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RESUMEN 
 

Las dislalias es una anomalía del lenguaje la cual, el punto clave es una mala 
articulación de los fonemas lo cual va a originar un lenguaje ininteligible para 
el receptor del mensaje que se desea transmitir ocasionado que ambas 
personas no se entiendan adecuadamente. La dislalia diagnosticada a una 
corta edad es mucho más factible ya que se lo corrige a tiempo y en una 
edad temprana la cual no altera el estado psicológico y social del paciente, 
mientras tanto si la dislalia no es tratada a tiempo puede ocasionar serios 
daños en la vida cotidiana de dicha persona ya que aumenta la 
discriminación social la cual va a con llevar que su actitud y la  moral baje, la  
psiquis lo va a llevar a una depresión lo que va a dificultar la labor del 
terapista para recuperar ese paciente, hay que ver al paciente de una 
manera integral me refiero a una unidad biopsicosocial, cultural y espiritual 
capaz de razonar y comprender e interactuar con el medio que lo rodeo en 
base a esto saber trabajar cada tipo de paciente de una forma más amplia y 
dirigida a él, dado el caso de que este trabajo es para personas de 15 a 29 
años de edad del programa básica flexible e intensiva del ministerio de 
educación, colegio fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”, esta investigación es 
de campo de forma científica y descriptiva basada cualidades (destrezas del 
individuo para recuperarse). En este trabajo se utilizó la herramienta de la 
encuesta mediante la cual se trataron puntos clave para la rehabilitación de 
los pacientes, también se tomó muy en cuenta la predisposición de cada uno 
de los pacientes para salir adelante y cumplir con las terapias, para que el 
tratamiento funcione correctamente, se escogió la muestra a partir de los 
estudiantes inscritos en este programa y con los que cumplían con el criterio 
de inclusión a pacientes adolescentes y jóvenes con dificultades en la 
articulación de fonemas, a la misma vez ejerciendo los criterios de exclusión 
dentro de los cuales están los adolescente u joven sin dificultad para 
expresar cualquier tipo de lenguaje. 

 

Palabras Claves: Dislalia, Comunicación, Biopsicosocial.  
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ABSTRACT 
 

The dislalias it is an anomaly of the language which, the key point is a bad 
joint of the phonemes which is going to originate an unintelligible language 
for the recipient of the message that is wanted to transmit caused that both 
persons do not understand each other adequately. The dislalia diagnosed to 
a short age is much more feasible since it is corrected in time and in an early 
age which does not alter the psychological and social condition of the patient, 
meanwhile if the dislalia is not treated in time it can cause serious hurts in the 
daily life of the above mentioned person since it increases the social 
discrimination which goes to in spite of taking that his attitude and the morality 
goes down, the psyche is going to take to a depression what is going to 
impede the labor of the therapist. To recover this patient, it is necessary to 
see the patient of an integral way I recount to a unit biopsicosocial, cultural 
and spiritual capable of reasoning and understanding and of interacting with 
the way that I it surround on the basis of this is able to work every type of 
patient of a form more wide and directed him, in view of the case of which 
this work is for persons 15 to 29 years of basic flexible and intensive age of 
the program of the department of education, become a member of 
association fiscal "Teodoro Maldonado Carbo", this investigation is of field of 
scientific and descriptive based form qualities (skills of the individual to 
recover). In this work there was in use the tool of the survey by means of 
which key points treated each other for the rehabilitation of the patients, also 
the predisposition was born very in mind of each one of the patients to go out 
forward and to expire with the therapies, in order that the treatment works 
correctly, the sample was chosen from the students inscribed in this program 
and with those who were fulfilling with the criterion of incorporation teen and 
young patients with difficulties in the joint of phonemes, to the same time 
exercising the criteria of exclusion inside which the adolescente or young 
woman are without difficulty to express any type of language. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La producción de un fonema no se lo debe catalogar como un hecho sin 

importancia, para nuestra vida, tengamos muy en cuenta que esto demuestra 

el desarrollo y avance de nuestro pensamiento humano de nuestra evolución 

mental y que el lenguaje sirva a nosotros para expresar toda idea, deseo, 

pensamiento y sentimientos del ser humano    

La dislalia es un trastorno del lenguaje que se encuentra con mucha 

frecuencia en la etapa escolar del ser humano y es una anomalía en cuanto 

se refiere a la articulación y fonación correcta de fonemas o palabras ya sean 

escritas o habladas, hay cuatro tipos de dislalias: las dislalias funcionales 

son en esencia un mal funcionamiento de los órganos fonatorios ya sean que 

se omitan, sustituyan, inserción o distorsión. 

En cuanto a lo que tiene que ver con la omisión de fonemas  se puede dar 

en una conversación u escrito puede omitir una letra o simplemente toda la 

palabra, en cambio cuando hay una sustitución el niño sustituye o reemplaza 

un fonema correcto por un incorrecto y este puede ser al principio, en medio 

o al final de la palabra, cuando se habla de una inserción es todo lo contrario 

a omitir y sustituir en cambio aquí en niño agrega un fonema más a la palabra 

y en cualquier parte de ella, si el problema es la distorsión esto quiere decir 

que el habla o la escritura es ininteligible por que las palabras empleadas no 

son comprensibles y carecen de un concepto semántico.   

Cada una de las dislalias tiene un órgano asociado a la animalia del lenguaje, 

por ejemplo el caso de una dislalia audiógenas cuyo órgano afectado es el 

oído sin el sentido de la audición el ser humano no puede entender el 

lenguaje oral y por lo tanto no lo va a entender como es debido y por lo lógica 

va a escribir como lo escucha llevando a cabo una mala escritura y a la vez 

una baja intangibilidad del lenguaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La dislalia es un trastorno del lenguaje que pueden ser de origen genéticos 

como las malformaciones o disfunciones de los órganos relacionados con el 

habla, está presente en nuestro país y sigue aumentando su incidencia y 

sobre todo que va relacionado de la mano con la comunicación ya que 

vivimos en una época de innovación tecnológica en la que los niños primero 

aprender a manejar aparatos electrónicos antes que desarrollar 

correctamente el habla. 

Sin duda alguna la falta de preocupación y desinformación de los padres de 

familia acerca de este trastornos llegan a confundir que es algo momentáneo 

y que se corregirá solo con el tiempo, por eso hoy en día vemos jóvenes con 

dislalia que no han sido tratadas a tiempo trayendo como consecuencias 

problemas para comunicarse con otras persona que comparten su entorno. 

Actualmente la dislalia no es tratada a tiempo ya sea que se deba a factores 

socioeconómicos que impiden completar todo el programa terapéuticos o 

quizá sea la falta de promoción de las casas de salud ante dicho problema 

que apliquen un programa terapéutico. 

 

JUSTIFICACIÓN  

La actual investigación tiene como propósito el empleo de estrategias 

metodológicas en la aplicación de un programa terapéutico en base a los 

diagnósticos obtenidos y trabajar en los niveles del lenguaje y en su correcta 

articulación de fonemas en jóvenes de 15 a 29 años del Programa de 

Educación Básica Flexible e Intensiva de la Unidad Educativa Fiscal 

“TEODORO MALDONADO CARBO”. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Se realizará en un tiempo promedio de 4 meses en la Unidad Educativa 

Fiscal “TEODORO MALDONADO CARBO” que se encuentra localizado en 

la ciudad de Guayaquil – Ecuador. 

Campo: Salud. 

Área: Terapia de Lenguaje.  

Aspectos: Rehabilitación.  

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez detectado el problema de investigación se formula de la siguiente 

manera: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera aporta un programa terapéutico basado en anomalías del 

lenguaje para la recuperación de la comunicación en pacientes dislálicos de 

15 a 29 años del programa básica flexible del colegio “Teodoro Maldonado 

Carbo”? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Delimitado: El presente trabajo de investigación está destinado a 

realizarse en el la Unidad Educativa Fiscal “TEODORO 

MALDONADO CARBO” donde se desarrolla el programa de 

Educación Básica Flexible e Intensiva con estudiantes que padezcan 

de un trastorno del lenguaje como es la dislalia y así aplicar las 

terapias para mejorar su calidad de vida. 

 

 Relevante: este trabajo es de mucha importancia ya que al brindar 

terapias jóvenes con dislalias podemos mejor la calidad en cuanto a 
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la forma de comunicarse, dado que en la época actual está muy 

desarrollada la comunicación. 

 

 Contextual: el objetivo es que se enfoque en las necesidades propias 

de cada paciente y estudiante, para que desarrollen un lenguaje 

adecuado en la comunicación y diseñar una estrategia terapéutica 

para el desarrollo de su lenguaje. 

 

 Claro: Las estrategias desarrolladas para la rehabilitación en los 

estudiantes que padezcan problemas del lenguaje como la dislalia 

sirven de apoyo para que los jóvenes puedan articular palabras, 

pronunciar sonidos, correctamente, etc. Dado que cada caso requiere 

una adaptación específica basada en edad cronológica, que se 

aplicará y se desarrollará de acuerdo al tipo de dislalia. 

 

 Factible: El programa terapéutico se puede realizar dada a la 

capacidad que se adquiere al aplicar estrategias para la rehabilitación 

en el desarrollo del lenguaje con el trastorno del habla que incide en 

la comunicación debido al trastorno dislálico.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la dislalia y su incidencia en la comunicación mediante una 

investigación bibliográfica documental y un estudio de campo para la 

aplicación de un programa terapéutico en pacientes dislálicos de 15 a 

29 años del Programa de Educación Básica Flexible e Intensiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar y clasificar el tipo de dislalia que tiene el paciente 

mediante test del lenguaje,  

 Aplicación del programa terapéutico en  distintos pacientes,  

 Evaluar los niveles del lenguaje en la comunicación de los pacientes. 

HIPÓTESIS 
 

¿La aplicación de estrategias metodológicas basada en un programa 

terapéutico contribuirá a una recuperación del lenguaje en pacientes 

dislálicos de 15 a 29 años en la Unidad Educativa Fiscal “Teodoro 

Maldonado Carbo”?. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 
 
A principios del siglo XIX se trata el tema acerca de la Dislalia en el cual se  

llega a una mayor exactitud el término de esta patología, vinculándola con 

los trastornos de pronunciación limitada por un fallo anatómicos de los 

órganos articulatorios, a final de este siglo se penetro más en el problema de 

la clasificación de la dislalia. Se abordó con mayor detalle el estudio acerca 

de la diferencia entre el grupo de trastornos de pronunciación, estipulado por 

alteraciones funcionales del aparato articulatorio. A inicios del siglo XX Los 

criterios de autores aún no se diferencian en carácter de los ya mencionados. 

Se especifican como causales de la dislalia sobre deficiencias auditivas 

hasta hoy llamada dislalia audiógenas. Además de múltiples autores, 

principalmente soviéticos profundizan en la correrelación estrecha entre 

algunos trastornos de pronunciación fusionados con afectaciones en la 

captación fonemática, y las consecuentes alteraciones en el lenguaje escrito. 

El término dislalia no existió siempre. Por mucho 
tiempo se agrupaban los trastornos de la 
pronunciación bajo el nombre de dislalia. El 
suizo Schulter en los años 30 del siglo xix comenzó a 
utilizar el término de dislalia para diferenciarlo de 
la alalia (sin lenguaje); posteriormente los estudios 
realizados por diferentes autores como A. 
Kussmaul (1879), Berkan (1892), H.Gutzman (1927), 
P.Liebmann (1924), Froschels (1928), y otros hicieron 
posible el significado que conserva hoy. Dislalia (en 
línea) Disponible en 
http://bvs.sld.cu/revistas/ord/vol14_2_99/ord06299.pdf. 
 

Los autores nos refieren que la dislalia no existió siempre ya que 

antiguamente se los clasificaba como un trastorno de la pronunciación, pero 

a medida que va avanzando el tiempo el término se fue moldeando y 

adaptando a los tiempos dando el concepto que hoy conocemos como 

dislalia. 

http://www.ecured.cu/Siglo_XX
http://bvs.sld.cu/revistas/ord/vol14_2_99/ord06299.pdf
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

TERAPIA DEL LENGUAJE Y SU RELACION CON LA COMUNICACIÓN 

 
La carrera de Terapia del Lenguaje, Fonoaudiología o Logopedia es una 

especialidad del saber de la Comunicación del individuo y su anarquía en el 

cual tiene como propósito el estudio del desarrollo de la interacción expresiva 

del ser humano, considerado como el intercambio que está dado por 

mensajes en forma intencionada y significante que se da entre dos o más 

integrantes conscientes, y orientado a la visión de una conducta o actitud 

cognitivo - comunicativa concertada que permita el acceso al conocimiento. 

Busca también el confort comunicativo de las personas que ayuda para un 

apropiado desempeño colectivo y didáctico. 

Incluso acepta al individuo como creador y usuario del lenguaje, mediante el 

cual discierne la fusión de cuatro bases esenciales como son neurológica o 

cognitiva, psicológica mental o emocional, lingüística verbal y la interacción 

social. Esta red de ingreso complejo posibilita la sistematización y permitir 

aplicar las reglas adecuadas en el mensaje dado en la fase de la 

comunicación, a su vez permite descifrar en vocablos el razonar de la 

persona. 

El Terapeuta del Lenguaje, Fonoaudiólogo o Logopeda interviene en la 

programación y ejecución de acciones comunitarias de prevención, 

detección, diagnóstico e intervención en las áreas de lenguaje, habla y 

audición, con base en criterios científicos verídicos, personal o producto del 

avance inter o transdisciplinario e instrumentación especializada, en los 

contextos educativo, industrial y de salud. A la vez se interesa por efectuar 

investigaciones que contribuyan al fortalecimiento cognoscitivo y ético de su 

profesión. 

Una visión apropiada del medio comunicador se forma como un conjunto de 

sub-procesos dentro del cerebro de los interlocutores. El sub - proceso inicial 

se ubica con el " hablante "el objetivo de comunicarse, e implica una serie 

de etapas habitualmente jerarquizadas, desde el conocimiento comprendido 

de los significados, la sintaxis, la correlación con la  palabra - sonido o 
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palabra - signo manual o gráfico que se usan para recopilar  un mensaje 

dentro de una señal acústica, kinésica o gráfica.  

 

(Bailey, 1983).” Citado por Pardo, N, (2014) en el texto La Terapia del 

Lenguaje, Fonoaudiología o Logopedia y La Transdisciplinaridad nos 

refiere que: 

El receptor utiliza en forma análoga un sub-proceso 
empleado por etapas del proceso perceptual 
opuesto, comienza con una representación auditiva 
o visual, y termina con el restablecimiento del 
mensaje. Cada etapa del proceso se logra obtener 
para modificar el mensaje de una representación 
interna a la otra, asegurando la información 
lingüística relevante.Fonoaudiologia.com (en línea) 
disponible en http://fonoaudiologia.com/artigo/la-
terapia-del-lenguaje-fonoaudiologia-o-logopedia-y-
la-transdisciplinaridad.html. 
 
 

El autor nos refiere que la comunicación es un eje de constantes puntos que 

van relacionados entre con el fin de que llegue a la otra persona quien 

descifrará su contenido. 

 
La obtención del lenguaje puede ser puntualizado como un fenómeno del 

desarrollo que se basa en adquisiciones sociales y cognitivas tempranas. 

Con base en lo tratado anteriormente, se supone que tanto el emisor como 

el receptor son ente con un sustrato idéntico para la codificación o 

descodificación (lenguaje). El emisor demuestra el deseo de expresar sus 

sentimientos, pensamientos, ideas o conceptos, y se supone que el receptor 

está en condiciones para reaccionar y acapararse de los mismos, 

interpretándolos y equiparándolos con las experiencias previas que puedan 

concertar. El primero compila el mensaje - lingüística y paralingüística-, el 

cual es enviado por a través de un canal, y el segundo, lo descodifica.  

 

http://fonoaudiologia.com/artigo/la-terapia-del-lenguaje-fonoaudiologia-o-logopedia-y-la-transdisciplinaridad.html
http://fonoaudiologia.com/artigo/la-terapia-del-lenguaje-fonoaudiologia-o-logopedia-y-la-transdisciplinaridad.html
http://fonoaudiologia.com/artigo/la-terapia-del-lenguaje-fonoaudiologia-o-logopedia-y-la-transdisciplinaridad.html
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Dado este prototipo ideal, el receptor podrá discernir lo que esperaba difundir 

a su interlocutor, para emplear entonces los papeles, convirtiéndose en 

emisor. 

COMPONENTES NEUROFISIOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN EL 

LENGUAJE 

En el hablan intervienen en toda una serie de fundamentos neurofisiológicos 

que facultan la descodificación y producción del mismo. Entre las principales 

características, prevalecen los siguientes puntos: 

 El órgano de la audición nos da la capacidad de escuchar lo que nos 

comunican. 

 Nuestro cerebro junto con la corteza cerebral nos propician por una 

parte decodificar lo escuchado e instaurar mandatos a los órganos 

fonatorios para producir el lenguaje. 

 También tenemos los órganos fonatorios que nos permiten la creación 

sonora del habla que permite la comunicación entre individuos. 

La difusión de los sonidos requiere, al espirar, de una vibración particular de 

las cuerdas vocales acompañada de una ubicación adecuada de las 

diferentes piezas del aparato bucofaríngeo. Como es de imaginar estos 

músculos y cavidades son controlados a nivel cerebral, a través de los 

nervios que provienen del encéfalo.  

La orden motriz parte, por lo tanto, del córtex cerebral a nivel del área motriz 

primaria (ÁREA DE BROCA). Una vez transmitido la orden, el sonido emitido 

por las cuerdas vocales tras la exhalación del aire se determina por la 

intensidad, el timbre y la altura. La boca y faringe actúan de cajas de 

resonancia y permiten la formación de los fonemas.  

LENGUAJE EXPRESIVO: es la producción del lenguaje o el habla. La 

conducta de expresión oral es constantemente reajustada en función de 

informaciones auditivas. 
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LENGUAJE RECEPTIVO: se refiere a como captamos y comprendemos la 

señal hablada. El habla consiste en una vibración del aire ambiental. Este 

produce una movilización del tímpano (oído) que al provocar la movilización 

de los huesecillos del oído medio, transforma el mensaje al oído interno e 

inducen en él, la movilización de los líquidos.  

Esta señal supone un desplazamiento de diferentes membranas, así como 

de las células ciliadas, Es en este estadio que la información deviene 

neuronal. Posteriormente, tras el paso por el área de Wernicke habrá una 

comprensión del mensaje emitido por el interlocutor. Entre los componentes 

cerebrales, algunos autores creen que el cerebro procesa el lenguaje por 

medio de tres grupos de estructuras que actúan influyéndose 

recíprocamente. 

1.- Un amplio conjunto de sistemas neuronales que hay en los dos 

hemisferios representa las interacciones no lingüísticas entre el cuerpo y su 

entorno, mediadas por sistemas sensoriales y motores. 

2.- Un número menor de sistemas neuronales localizados en el hemisferio 

izquierdo que representa los fonemas y las reglas sintácticas para combinar 

las palabras. Si se les ha estimulado desde el interior crean las formas 

verbales y generan frases que se han de decir o escribir. Si por el contrario, 

el estímulo proviene del exterior efectúan el procesamiento inicial de las 

señales del lenguaje auditivo o visual. 

3.- Este grupo de sistemas situado en buena parte en el hemisferio izquierdo 

sirve de interconexión entre los dos anteriores. Puede tomar un concepto y 

estimular la producción de formas verbales o puede recibir palabras y hacer 

que el cerebro evoque los conceptos correspondientes. 

ÁREAS RELACIONADAS CON EL LENGUAJE 

El control y la organización del lenguaje se encuentran, esencialmente, 

localizados en el hemisferio izquierdo del cerebro. 



 
 

11 
 

El hemisferio izquierdo es el hemisferio considerado como dominante para 

el lenguaje en las personas diestras. 

Área de Broca: Áreas: 44 y 45, Se encuentra situada en la parte posterior 

inferior del lóbulo frontal. Es un área motora del lenguaje, relacionada con la 

producción. Cerca del área se representan los músculos faciales y laríngeos. 

Área de Wernicke: Área de Brodman: 22. Se encuentra situada en la parte 

posterior izquierda del lóbulo temporal. Está relacionada con la comprensión. 

Córtex Motor Primario: Área de Brodman: 4, Está relacionado con el control 

del movimiento, en ciertas partes se controlan los movimientos voluntarios. 

Córtex Auditivo Primario: Áreas de Brodman: 41 y 42. En ella se registra 
los estímulos auditivos. 

LOS NERVIOS CRANEALES IMPLICADOS EN EL LENGUAJE. 

 

Los nervios craneales tienen gran importancia ya que son órganos motores 

que poseen una relación con el lenguaje. 

Tortora. & Grabowski, S. (1984). Principios de anatomía y fisiología, nos 

afirma que:   

El Nervio Vago es un nervio mixto y se distribuye de 
manera muy amplia en cabeza, cuello, tórax y 
abdomen. Sus fibras motoras se originan en un 
núcleo de la médula oblongada y terminan en los 
músculos de faringe, laringe, vías respiratoria y 
corazón; esófago, estómago, intestino delgado, 
intestino grueso y vesícula biliar. Monografías.com 
(en línea) disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos92/trabajo-
investigacion-procesos-cognitivos/trabajo-
investigacion-procesos-cognitivos2.shtml. 

El autor nos refiere que el nervio vago es fundamental en función a la 

fonación, respiración y deglución dada que sus funciones son vitales para un 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos92/trabajo-investigacion-procesos-cognitivos/trabajo-investigacion-procesos-cognitivos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos92/trabajo-investigacion-procesos-cognitivos/trabajo-investigacion-procesos-cognitivos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos92/trabajo-investigacion-procesos-cognitivos/trabajo-investigacion-procesos-cognitivos2.shtml
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correcto funcionamiento del cuerpo por tener acciones en diferentes órganos 

que influyen directamente en el habla. 

El Hipogloso: también es un nervio mixto. Sus fibras motoras tienen origen 

en un núcleo de la medula oblongada, atraviesan el hipogloso e inervan los 

músculos linguales; estas fibras transmiten impulsos relacionados con la 

articulación del lenguaje y la deglución. La lesión del hipogloso da como 

resultado dificultad para la masticación, articulación del lenguaje y la 

deglución. Al llevar la lengua hacia delante esta se desvía hacia el lado 

afectado mismo que experimenta atrofia. 

LA CODIFICACIÓN Y LA DECODIFICACIÓN DEL HABLA Y DEL 

LENGUAJE. 

En la codificación y la decodificación del habla y del lenguaje no únicamente 

es importante el córtex cerebral, sino que intervienen también las estructuras 

subcorticales, especialmente el tálamo. 

La función del tálamo es recibir las proyecciones de las fibras nerviosas del 

córtex y del sistema nervioso y enviar información a todas las partes del 

córtex. 

En el proceso de codificación y de decodificación del habla y del lenguaje 

intervienen los mecanismos nerviosos sensoriales, los mecanismos motores 

y los mecanismos asociativos, que se encuentran interconectados 

DEFINICIÓN DEL LENGUAJE 

El lenguaje hace referencia a los que creamos, quiere decir que detalla a los 

conjuntos de símbolos y sonidos que manejan los seres humanos, desde el 

momento de su nacimiento hasta nuestros días, que nos ayuda a 

relacionarnos con otros ente integrados de una misma grupo en los cuales 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/talamo
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se expresa algún tipo de conmoción, aspiración o raciocinio en relación una 

representación o hecho en general. 

El lenguaje incluso puede ser ilustrado como un procedimiento peculiar del 

ser humano que hace factible la interacción para la comunicación. En el tema 

de los seres humanos, este instrumento se posiciona en un nivel 

crecientemente elevado y evolucionado en comparación con otras especies 

del reino animal, ya que refiere un desarrollo de ramas fisiológicas y 

psicológicas. Que se ha dado a través de la historia. El lenguaje brinda una 

gran posibilidad al hombre de seleccionar, citar, coordinar y combinar 

conceptos de diversa complejidad sobre diversos temas. 

No obstante, hay que añadir el hecho de que existen diversas maneras de 

lenguaje. En cuanto a la clasificación que se podría realizar partiendo de la 

forma de expresarse que tiene tanto el hombre como la mujer podemos decir 

que existe tanto el lenguaje culto como el vulgar, el coloquial e incluso el 

técnico. 

Una clasificación técnica que nos permite reconocer tres dimensiones 

dentro del lenguaje: 

 Forma (comprende a la fonología, morfología y sintaxis) 

 Contenido (la semántica)  

 Uso (la pragmática). 

 

“Según el lingüista Ferdinand de Saussure (1916), citado por: Pérez, J y 

Merino, M (2008) nos refiere que: 

“El lenguaje está compuesto por la lengua (es 

el idioma, un modelo general y constante para 

quienes integran una determinada colectividad 

lingüística) y el habla (la materialización momentánea 

de ese recurso; una acción individual y voluntaria que 

se lleva a cabo mediante la fonación y la escritura)”. 

Definición de lenguaje (en línea) obtenido de 

http://definicion.de/lenguaje/. 

http://definicion.de/comunicacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://definicion.de/lenguaje/
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El autor nos refiere que esta teoría está relacionada entre sí ya que tanto el 

habla como la lengua individualmente al unirse conforman la escritura y la 

fonación. 

El lenguaje está compuesto de reglas sociales comunes que incluyen lo 

siguiente: 

 Significado de las palabras (p. ej., "moneda" podemos referir que es 

un objeto redondo o circular , también que sirve para el intercambio 

de cosas 

 Innovación de palabras (p. ej., bueno, bondadoso, amble). 

 Combinación de las palabras (p. ej., "Josefa visito en nuevo museo" 

en vez de "Josefa museo visito nueva ") 

 Composición de palabras apropiadas acorde a la situación d 

("¿Podría sentarme en ese sillón, por favor?" podría convertirse con 

rapidez en "¡Por favor, puedo sentarme este sillón que es más 

cómodo!" si la primera solicitud no genera resultado alguno). 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL LENGUAJE. 

 FONEMAS: Unidades de sonido cuya concatenación en un 

determinado orden produce fonemas. 

 MORFEMAS: Las menores unidades significativas cuya 

combinación crea una palabra. 

 SINTAXIS: Las combinaciones admisibles de las palabras en las 

frases y las oraciones para que estas tengan sentido. 

 LÉXICO: El conjunto de todas las palabras de un lenguaje dado. 

Cada entrada de su lista incluye toda la información con 

ramificaciones morfológicas o sintácticas, pero incluye el 

conocimiento conceptual. 
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 SEMÁNTICA: Los significados que competen en total a los 

componentes de las terminologías y oraciones en su totalidad. 

 PROSODIA: La entonación que logra obtener la representación 

textual del vocablo y de la oración. 

 DISCURSO: trata sobre la relación de enlace que poseen las frases 

para que establezcan una descripción.  

DESARROLLO CORRECTO DEL LENGUAJE 
 

El desarrollo del lenguaje (o adquisición de la lengua materna) mediante el 

proceso cognitivo por el cual los seres humanos, pueden dar uso de su 

habilidad lingüística innata, en lo cual nos permite aprender a comunicarnos 

verbalmente usando la lengua natural en su entorno social desde el 

momento de su nacimiento y durante su infancia hasta la pubertad. En 

efecto, este proceso está cronológicamente limitado principalmente por que 

sucede 'Período Preoperatorio' o 'crítico’, o sea durante los primeros 4 o 5 

años de vida del niño. 

El desarrollo humano está caracterizado por ser específicamente de una 

forma social y cultural. Desde que nacemos vivimos rodeados por múltiples 

personas e incluso nuestra naturaleza biológica está adaptada en nuestro 

entorno social. El desarrollo psicológico dado a través del fruto del desarrollo 

social, como un grupo, en que los individuos aprendan hábitos, y diferentes 

formas de expresión, etc. 

Aprender a hablar esta dado como el primer logro cultural del niño(a). En lo 

cual el lenguaje poseerá diferentes funciones como: ser un eficaz 

instrumento de comunicación; introducir al niño(a) en un entorno cultural 

dado, ser un ente regulador de los procesos mentales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
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El adulto tiene el deber transmitir al niño(a) la herencia sociocultural de vital 

importancia dado que sin esta el desarrollo psíquico no sería posible. Por 

ello, la relación adulto-niño(a) tiene una especial importancia en relación con 

el lenguaje jugará un papel clave.  

MODELOS EXPLICATIVOS SOBRE EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE. 
 

A continuación citaremos a dos grandes exponentes del lenguaje y su teoría 

sobre el desarrollo correcto del lenguaje con el fin de comprender más a 

fondo. Acerca de este tema que influyen mucho en el trastorno de la 

articulación de los fonemas como es la dislalia. 

Según CHOMSKY, citado en el texto de Educación Infantil (2006) nos refiere 

que: 

Refiere que la capacidad de hablar en los humanos 
está determinada por la genética. Es decir, 
manifiesta que existen unos universales 
lingüísticos que forman parte del código genético. 
Sus investigaciones se centran al aspecto 
sintáctico de la lengua. P. (379). 

El autor nos refiere que el habla esa determinada por nuestra genética es 

decir que si se presenta una alteración en el habla es como un motivo de 

factor genético hereditario. 

Pero este punto sintáctico fue complementado con la introducción de 

la Semántica, que introdujo este tema de gran significado en la lengua. En 

una producción lingüística existe una relación entre la forma y en aquello que 

significa. Esto conduce que para poder utilizar el lenguaje debe existir un 

mínimo conocimiento sobre la realidad. Por eso concierne al prerrequisito 

cognitivo como dicha condición de carácter necesario para la aparición del 

lenguaje. 

Según PIAGET citado en el texto de Educación Infantil (2006) nos refiere 
que: 
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Fue el amparador de esta postura, situando la 
aparición de ésta capacidad en la adquisición de la 
función simbólica. Desde esta perspectiva, Piaget 
defiende que lo que nos diferencia a los hombres de 
los animales no es la capacidad lingüística sino la 
cognitiva. Conjunto a estos planteamientos, se 
entablaron nuevos pasos hacia otros puntos de vista. 
P (380). 

El autor nos indica que nuestra capacidad intelectual-cognitiva nos 

diferencia de los animales en vista que ellos obedecen sus instintos y 

nosotros tenemos capacidades analíticas ante la toma de una decisión y 

en la comunicación.  

Cerca de los años setenta aparece una corriente que pone el énfasis sobre 

los aspectos comunicativos en el lenguaje.  

Desde este punto de vista, aprender a hablar no implica sólo conocer las 

reglas fonológicas, semánticas y sintácticas, sino también saber cómo 

utilizarlas en un contexto determinado. 

En el desarrollo del lenguaje encontramos diferentes variables: 

 Influencia de factores físicos y psicológicos. (Factores relacionados 

con el niño). 

 El paso por diferentes fases, (desde el punto de vista evolutivo). 

 Factores relacionados con el niño. 

  

Factores Auditivos: 

La ausencia de aparición del balbuceo y del lenguaje a una edad 

determinada deberá sistemáticamente hacer presumir una sordera 

importante (sordera de percepción de 70 dB o más) e investigarla.  

Pero toda patología del oído (otitis sero-mucosa.) que conlleve una pérdida 

auditiva bilateral duradera de 30 dB o más puede tener repercusiones en la 

iniciación y el desarrollo de balbuceo y del lenguaje (mala percepción de los 

fonemas, imprecisiones articulatorias, lentitud de asimilación).  
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Factores Morfológicos. 

Una insuficiencia velar con o sin división palatina, un velo corto, una 

campanilla bífida, una faringe profunda, una hipotonía buco-linguo-facial 

pueden retrasar y/o perturbar la elaboración de los movimientos de 

articulación y alterar la calidad de la voz.  

Factores Visuales. 

Ver bien es fundamental para la organización de la comunicación. Las 

miradas recíprocas desencadenan y mantienen la comunicación. Las 

expresiones del rostro y los gestos acompañan naturalmente al lenguaje. 

Neurológicos y Cognoscitivos: 

Las habilidades cognoscitivas y las competencias lingüísticas están 

estrechamente ligadas. Por ejemplo, identificaremos las dificultades 

prácticas de los niños con insuficiencia motora cerebral, las dificultades de 

estructuración del lenguaje en encefalopatías, los trastornos cognoscitivos 

de los jóvenes difásicos. 

¿QUÉ ES EL TRASTORNO DEL LENGUAJE? 

La alteración del habla o lenguaje nos refiere que son incógnitas en la 

comunicación además de otras áreas que están vinculadas, como el caso de 

las funciones motoras verbal. Estos retrasos y alteraciones cambian 

moderadamente la sustitución de un sonido hasta la imposibilitarlo para que 

pueda discernir o emplear el lenguaje, ya sea con un mecanismo motor-

verbal para la lengua y nutrición.  

Unas de las determinadas motivos sobre los obstáculos de la lengua 

comprenden circunstancias como: el daño auditivo, alteración a nivel 

neurológico, contusión cerebral, incapacitación intelectual, abuso de 

sustancias psicotrópicas, limitaciones físicos en un nivel patológicos tales 
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como el: labio leporino, el exceso o mal empleo vocal. Aunque con frecuencia 

se ignora dicha causa. 

Una limitación del lenguaje es un impedimento en la destreza para 

comprender o utilizar las palabras en unión, verbal y no-verbalmente. 

Algunas características de los impedimentos del lenguaje incluyen: 

 El uso impropio de palabras y sus significados. 

 La inhabilidad de expresar ideas. 

 Modelos gramaticales impropios. 

 Un vocabulario reducido. 

 La inhabilidad de seguir instrucciones. 

Una asociación entre las características o combinaciones de éstas puede 

ocurrir generalmente en los niños que padezcan discapacidades en el 

aprendizaje del lenguaje o retardos en el desarrollo del lenguaje. Algunas 

personas pueden escuchar o ver una palabra pero no pueden comprender 

su significado; y al mismo tiempo, padecen dificultades al tratar de 

comunicarse con los demás. 

PROBLEMAS EN EL ÁMBITO DEL LENGUAJE 

Retardo Simple del Lenguaje: 

Aquí se engloban a sujetos que, sin una causa patológica evidente, 

manifiestan un lenguaje cuya comprensión y expresión verbal es inferior a la 

de otros sujetos de su misma edad cronológica.  

Las características que presentan son: 

 

a) A nivel fonológico: los niños presentan una tendencia a la reducción 

del sistema fonológico. 

b) A nivel morfosintáctico: podría hablarse de un nivel de normalidad 

evidente en sus emisiones. 
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c) A nivel semántico: su comprensión parece normal, aunque es 

ligeramente más escasa que en los niños de su edad. 

d) A nivel neurofisiológico: se necesita una maduración del sistema 

nervioso central del cerebro, del aparato fonatorio, y contracciones 

musculares implicadas en la producción de sonidos. 

e) A nivel psíquico: es necesario la aparición de la función simbólica 

(estructura cognitiva). Solamente es posible el lenguaje cuando existe 

una estructura simbólica de la naturaleza anterior. 

f) A nivel sociocultural: es fundamental la estimulación verbal que 

recibe el niño en su ambiente natural esto dependerá de la relación 

afectiva y de la calidad de las interacciones verbales.  

 
Las causas que pueden originar dicho trastorno son: variables del entorno 

familiar, variables socioculturales, factores hereditarios. 

TRASTORNO FONOLÓGICO 
 

Anteriormente llamado trastorno del desarrollo de la articulación. La 

característica primordial de este trastorno es una incapacidad de utilizar los 

sonidos del habla evolutivamente apropiados para la edad y el idioma de la 

persona.  

Puede implicar errores de la producción, utilización, representación u 

organización de los sonidos, como ejemplo, sustituciones de un sonido por 

otro (uso del sonido (t) en lugar de (k) u omisiones de sonidos (p. ej., 

consonantes finales). Las deficiencias en la producción de sonidos del habla 

interfieren el rendimiento académico o laboral, o la comunicación social .Si 

hay retraso mental, déficit sensorial o motor del habla, o privación ambiental, 

las deficiencias del habla son superiores a las habitualmente asociadas a 

estos problemas.  

Si hay un déficit sensorial o motor del habla o una enfermedad neurológica, 

deben codificarse en el Eje III. El trastorno fonológico incluye errores de la 
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producción fonológica (esto es, de la articulación) que es la incapacidad para 

producir correctamente sonidos del habla, así como un grupo de problemas 

fonológicos de carácter cognoscitiva que implican un carencia para la 

categorización lingüística de los sonidos del habla (p. ej., dificultad para 

seleccionar los sonidos del lenguaje que dan lugar a una diferencia de 

significado).  

La gravedad fluctúa en un efecto entre muy escaso o nulo en lo 

incomprensible del habla hasta un habla completamente indescifrable. 

Generalmente, es considerado que las supresiones de sonidos son más 

graves que las sustituciones de sonidos, las cuales, a su vez, son más 

graves que las distorsiones de sonidos.  

Los sonidos que más repetidamente se articulan mal son los de obtención 

más tardía en la secuencia del desarrollo (l, r, s, z, ch), pero en los sujetos 

de menor edad o más gravemente afectados también pueden afectarse las 

consonantes y vocales de desarrollo más temprano.  

El ceceo (esto es, la articulación deficiente de sibilantes) es particularmente 

frecuente. El trastorno fonológico se puede comportar asimismo con errores 

de selección y ordenamiento de los sonidos en las sílabas y palabras (p. ej., 

sol por los). 

CAUSAS GENERALES EN UN TRASTORNO DEL 

LENGUAJE. 

 

1.- Causas Orgánicas: 

Se refieren a una lesión en cualquiera de los sistemas u órganos que 

intervienen en la expresión y producción del lenguaje.  

Las cuales podemos distinguir cuatro tipos: 

a) Hereditarias: Se heredan de padres a hijos. 
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b) Congénitas: uso de fármacos, o enfermedades como la rubéola, 

durante el embarazo. 

c) Perinatales: tienen lugar durante el parto, como por ejemplo, las 

anoxias. 

d) Postnatales: se produce después del nacimiento, por ejemplo, una 

causa sería la prematuridad. 

 

2.- Causas De Tipo Funcional: 

Son debidas a un funcionamiento patológico de los órganos que intervienen 

en la emisión del lenguaje.  

      Como ejemplo tendríamos, una disfasia de contenido expresivo. 

 

3.- Causas Orgánico- Funcionales: 

Aunque la mayoría de las veces, cuando el órgano está afectado también lo 

está la función, puede ocurrir que sólo esté alterada la función y el órgano 

no. Esto es lo que se llama disfunción. 

 

4.- Causas Endócrinas: 

Afectan fundamentalmente al desarrollo psicomotor del niño, pero también 

pueden afectar a su desarrollo afectivo, al lenguaje y a la personalidad. 

 
5.- Causas Ambientales: 

Hacen referencia al entorno familiar, social, cultural y natural del niño y cómo 

influyen estas en su desarrollo emocional y afectivo. 

 

6.- Causas Psicosomáticas: 

 El pensamiento puede ocasionar una expresión oral anómala, y desórdenes 

en la palabra pueden afectar al pensamiento. Todo ello nubla la capacidad 

de una buena expresión y comprensión. 
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DEFINICIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 

Se define como un proceso interactivo que se da entre individuos o grupos, 

que por medio de un intercambio informativo les permite establecer la 

comprensión o un estado de comunidad. La estructura de este proceso es 

expresión de las relaciones que median entre los participantes de la 

comunicación. 

Según B.F. Lomonosov y otros: en su texto, El problema de la comunicación 

en Psicología (2002) nos afirma que: 

Comunicación es todo proceso de interacción social 
por medio de símbolos y sistemas de mensajes. 
Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 
humano actúa como estímulo de la conducta de otro 
ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, 
interindividual o intergrupal. P. (89). 

 

El autor nos afirma que la comunicación siempre será un proceso social en 

la cual cada ser humano se expresa de diferentes formas sea solo o con un 

grupo de personas. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMUNICACIÓN? 
 

Resumiendo los diversos conceptos recopilados anteriormente la 

comunicación puede entenderse como un intercambio, interrelación, como 

diálogo, como vida en sociedad, todo ello relacionado indiscutiblemente con 

las necesidades productivas del hombre y no puede existir sin el lenguaje. 

Comunicación es pensamiento compartido y no puede existir pensamiento 

sin palabra. 

Comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa común, 

por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con 

alguien. A través de símbolos (gráficos o verbales) se emite un mensaje por 

medio de un canal hacia un receptor, en un esfuerzo por compartir la 

información. Este mensaje debe incluir códigos que sean comunes tanto al 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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emisor como al receptor para que el objetivo del acto de emisión del mensaje 

se cumpla, o sea, para hacer eficaz la comunicación. 

Puede entenderse la forma por la cual existen y se desarrollan relaciones 

humanas; es decir, todos los símbolos de la mente junto con los medios para 

trasmitirlos a través del espacio y preservarlo en el tiempo. 

La comunicación puede tener dos acepciones: 

El proceso de intercambio de información. Constituye un reflejo, más o 

menos fiel de la realidad. Abarca documentos impresos, videos, fotografías, 

un disco magnético (cualquiera que sea su contenido) etc. Incluye el traslado 

físico de soportes como periódicos, revistas, fotos, discos compactos o 

casettes).  

Una información interviene en comunicación cuando el mensaje además de 

ser significativo para el sujeto, propicia un cambio de actitud definitiva o 

temporal. 

Comunicación social: Donde lo primario no es lo físico, sino los procesos 

intelectuales para hacer llegar la información hasta las personas receptoras. 

A través del proceso de comunicación social se trasmite el resultado de la 

actividad de los hombres y desde sus orígenes posibilitó la transmisión de 

ideas, pensamiento y experiencias vividas, pero también de los conflictos, 

necesidades y las aspiraciones de los hombres. 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN. 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los 

siguientes: 

 Emisor: Aquella persona o cosa que transmite una determinada 

información puede ser un individuo, un conjunto o una maquina 

enviando ordenes).  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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 Receptor: puede ser de manera personal o conjuntamente, que 

obtiene la información. Puede ser una por medio de una computadora 

o un celular.  

 Código: está conformada por un grupo o procedimiento de signos que 

utiliza el emisor para cifrar el mensaje.  

 Canal: componente físico mediante el cual el emisor transmite la 

información para que el receptor capte a través de la sensibilidad 

corporal. Se designa al canal como el medio natural, la vía técnica 

utilizada como es el caso de la radio, teléfono, televisión, entre otros; 

y que los podemos percibir por medio de los cinco sentidos del 

receptor. 

 Mensaje: es la correspondiente comunicación que el emisor transmite 

al receptor por diferentes medios.  

 Contexto: son eventos transitorios, eventuales y socioculturales que 

comprenden la acción o suceso expresivo que permite interpretar el 

mensaje en su equilibrada medida. 

TIPOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN EL CODIGO QUE 

OCUPE. 

Existen distintos tipos de comunicación: 

 Lingüística escrita: cuando el código empleado es lingüístico escrito. 

Por ejemplo, la correspondencia por carta. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 Lingüística oral: cuando el código empleado es lingüístico oral. Por 

ejemplo, cuando conversamos. 

 No lingüística visual: cuando el código empleado es no lingüístico 

visual. Por ejemplo, la publicidad. 

 No lingüística gestual: cuando el código empleado es no lingüístico 

gestual. Por ejemplo, los gestos que utilizamos a diario. 

 No lingüística acústica: cuando el código empleado es no lingüístico 

acústico. Por ejemplo, la sirena de la ambulancia. 

CÓDIGOS NO LINGÜÍSTICOS. 

Nos refiere aquellos códigos que no requieren del lenguaje. No exigen un 

idioma establecido para ser aptos a la hora de transmitir el mensaje. 

Para que estos códigos sean de utilidad, en beneficio dado para el emisor 

como también para el receptor debe conocer su concepto, pero para aquello 

no necesariamente se tiene que saber leer o escribir.  Debido que estos 

códigos, no emplean el lenguaje, porque no son escritos ni mucho menos 

orales. 

CÓDIGO NO LINGÜÍSTICO VISUAL. 

Este tipo de lenguaje se emite a través de la vista para comprender el 

mensaje, el receptor debe observar la señal que el emisor le esta enviando. 

No podemos comparar ver un libro con leer un libro. 

En base al vínculo que existe con el código lingüístico escrito además hay 

que verlo y analizarlo; no basta con eso, ya que se debe saber discernir al 

leer y dominar el idioma para interpretar el mensaje. 

http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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CÓDIGO NO LINGÜÍSTICO GESTUAL. 

Este código nos refiere que el emisor puede transmitir sus mensajes a través 

de señas, empleando su cuerpo. Podría tener una similitud al código no 

lingüístico visual, que trata de un símbolo o señal de comunicación que el 

receptor incluso debe captar a través de la visión. Pero no hay que 

equivocarse, dado que lo diferencia a esta clase de código es su 

procedencia. Consiste en que el emisor realice gestos para enviar el 

mensaje, no obstante, el otro retribuye a una señal dada que solo es 

necesario ver.  

CÓDIGO NO LINGÜÍSTICO AUDITIVO. 

Se lo conoce también como el código no lingüístico acústico o sonoro este 

se transmite por medio del oído, quiere decir que el destinatario debe oír la 

señal para percibir e interpretar el mensaje. En cambio en el código no 

lingüístico auditivo, la señal es dada de una forma global que no integra 

palabras de carácter lingüístico ni menos aún elementos visuales. 

Dado en una diferente postura comunicativa, debemos no confundir el 

emisor con el elemento que crea el sonido, ya que estos elementos suelen 

ayudar sencillamente como un centro del verídico emisor para que pueda 

transmitir el mensaje.  

¿QUÉ SON LAS DISLALIAS? 

 
Se trata de una patología catalogada en el segundo nivel que asocia las 

alteraciones del habla y que engloba uno de los trastornos más usuales de 

la articulación de sonidos. Actualmente el vocablo dislalia posee una 

naturaleza universal pese a que su capacidad y diseño de modificación 

constantemente no existe absoluta concurrencia por parte de diversos 

descubridores. 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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Las dislalias es el principal motivo de referencia para muchos logopedas, 

sobre todo de pacientes con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años. 

La causa de estos errores puede ser: una dificultad fonética en la precisión, 

en la combinación o en la secuenciación de los movimientos articulatorios. 

Una dificultad discriminativa de los patrones fonológicos o de los sonidos que 

caracterizan los fonemas y los diferencian entre sí.  

Un trastorno afectivo o emocional, principalmente caracterizado por la 

persistencia de una actitud propia de un niño más pequeño. Una 

combinación de los puntos anteriores. El término dislalia corresponde a una 

alteración en la pronunciación de los sonidos, ya sea por la carencia o daño 

de ciertos sonidos específicos o dados por la sucesión de aquellos por otros 

de una forma impertinente.  

Refiere a una invalidez para articular o formar de forma correcta dichos 

fonemas o conjuntos de sonidos. Cuando afecta a varios fonemas el habla 

del niño suele ser ininteligible, por las desfiguraciones verbales que emplea 

continuamente.  

Las dislalias son alteraciones en la pronunciación de uno o varios sonidos ya 

sea este dado por una omisión o un trastorno de varios sonidos específicos 

del habla o por el remplazo de dichos sonidos de diferentes formas 

inoportunas, en individuos que no presentan patologías con relación al 

sistema nervioso central (S.N.C) , y mucho menos en órganos 

fonoarticulatorios en un plano anatómico. 

Estas alteraciones perduran más allá de los cuatro años, hasta entonces 

aparecen muy frecuentemente. Son las más conocidas de todas las 

alteraciones del lenguaje. 

El niño con dislalia omite ciertos sonidos, o los sustituye por otros de forma 

incorrecta; por ejemplo, dice apo o tapo, en lugar de sapo. Con frecuencia, 

es capaz de pronunciar correctamente las sílabas por separado (sa) pero, al 

unir los fonemas, comete errores. Esto hace que su lenguaje pueda resultar 

en ocasiones ininteligible. 
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Monfort Marc y Juárez Sánchez Adoración, "El niño que habla", Ed. Ciencias 

de la Educación Preescolar y Especial, Madrid, 1993. Nos afirma que: 

Es un trastorno funcional permanente (incluso en 
repetición de fonemas aislados) de la emisión de un 
fonema sin que exista causa sensorial ni motriz a 
dicho fenómeno, en un sujeto mayor de 4 años (antes 
es normal que el niño tenga dificultades con los 
fonemas más complejos). P.73.  
 

El autor nos afirma que es un trastorno de tipo funcional que no se puede 

corregir inclusive así se repita los fonemas. 

CONCEPTOS DE DISLALIA SEGÚN AUTORES. 

Aquí citaremos diferentes autores que dieron su aporte en relación a lo que 

significa este trastorno del Lenguaje como es la dislalia. 

Según Ramón López Machín, citado por EcuRed (2016), nos refiere: 

En el Glosario de Términos Logopédicos. Dislalia: 
(del griego dis: dificultad y laleìn: hablar) es un 
trastorno de la pronunciación de los sonidos y sus 
combinaciones en sílabas y palabras. Dislalia (en 
línea) disponible en https://www.ecured.cu/Dislalia. 

Aquí el autor nos explica el origen etimológico de la palabra dislalia y hace 

referencia de ella como un trastorno de la pronunciación de sonidos. 

Vigotski, S.L, La Habana 1989.Según Diccionario de Defectologìa, 

“Fundamentos de Defectologìa”. Ed. Pueblo y Educación, nos afirma que: 

Dislalia: (del griego dis: trastorno y lalia: lenguaje) es 
un trastorno del lenguaje que se manifiesta en el 
defecto de la pronunciación de los sonidos. Tomo V. 
P. 223-275. 

El autor se refiere a la dislalia como un trastorno por defecto al pronunciar. 

Figueredo Escobar, Ernesto. La Habana 1984. “Según Logopedia 1”, 

Editorial Pueblo y Educación. Nos afirma que: 

https://www.ecured.cu/Dislalia


 
 

30 
 

Dislalia: Proviene del griego dis: dificultad y lalein: 
hablar. Se utiliza para caracterizar el habla difícil, pero 
es conferirle a este vocablo un significado muy 
general. Nombra aquellos trastornos de 
pronunciación que se presentan sin otra 
manifestación acompañante y en presencia de una 
audición normal. Dislalia (en línea) disponible en 

https://www.ecured.cu/Dislalia. 

El autor nos afirma que este término se utiliza para describirlo como el habla 

difícil y que se presenta sin alguna manifestación que le acompañe aun en 

presencia de una audición normal. 

¿CÓMO RECONOCER A LAS PERSONAS QUE PADECEN 

DISLALIAS? 
 
Los niños y niñas que presentan dislalias en su habla poseen las siguientes 

características: 

Una presencia de errores en la articulación de sonidos del habla (Sustitución, 

distorsión, omisión o adición) al principio, en medio o al final de las palabras, 

tanto en su lenguaje coloquial como en repetición de esos sonidos cuando 

se le da un modelo de palabra que los contenga. Suele tener más de cuatro 

años. No existe evidencia, ni diagnóstico de hipoacusia, trastornos 

neurológicos, deficiencia mental, ni cambio idiomático. 

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLOS? 

 
 Háblale despacio y de forma clara, con un lenguaje adulto evitando 

los diminutivos y el lenguaje infantilizado. 

 Háblale correctamente y no imites su forma de hablar. 

 No realices enunciados desordenados o interrumpidos. Es 

conveniente dar la información o instrucción de forma clara adaptando 

la longitud de éstos a la capacidad de la persona. 

https://www.ecured.cu/Dislalia
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 Respeta sus tiempos para responder a tus preguntas o a las 

preguntas de otros, no contestes por él/ella. 

 Señala o marca tiempos de intervención. Intenta que respete los 

turnos de comunicación. 

 Habitúale a que sepa escuchar y que también sea escuchado/a. 

 Mírale a los ojos al hablarle, así se acostumbrará a hacerlo también. 

 No corrijas inmediatamente sus producciones erróneas, hazlo de 

forma indirecta utilizando esa palabra en una frase para que la 

escuche bien dicha. (Ejemplo: “el pero ladra” y se le dice “el perro que 

juega con ese niño ladra muy fuerte”). 

 No intentes corregir sus errores fonológicos (ésa es labor del 

logopeda), limítate a que te oiga correctamente y comprenda lo que 

quieres decir. 

 No hagas burla ni te rías de los errores articulatorios que cometa. 

 Intenta que sienta que le comprendes, haz esfuerzos por 

comprenderle y que no se sienta frustrado/a. 

 Siempre que la persona inicie una conversación intenta que ésta se 

mantenga el mayor tiempo posible. 

 Contesta a las preguntas que supongan ampliación de 

conocimientos. Contesta a las preguntas. 

 Aprovecha vuestro tiempo junto para hablar, jugar con él/ella, leerle 

cuentos, dibujar. 

 Pídele que te explique las cosas que está viendo, el juego con el que 

está jugando,... con el fin de conseguir compartir cosas. 
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 Después de hacer una actividad interesante, como viajes, 

cumpleaños, excursiones, ver una película en el cine... comenta con 

él todo lo que ha ocurrido, habla de ese acontecimiento, cuenta lo que 

ha pasado... 

 Utiliza preguntas abiertas. Anímale a contestarte con algo más que sí 

o no. Amplía sus mensajes. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DISLALIAS 

 
La dislalia puede sufrirla los niños normales como los que presentan 

anomalía en el desarrollo. Se encuentra con una alta frecuencia en 

retrasados mentales, en niños con trastornos en la conducta, retardo en el 

desarrollo psíquico, deficientes visuales y auditivos. 

 Se altera la pronunciación de los sonidos verbales. 

 Puede manifestarse como omisión, distorsión y sustitución. 

 Es el trastorno más difundido en la población infantil. 

Las causas que la provocan son orgánicas o funcionales, en la estructura 

periférica y conductora del sistema funcional verbal. El pronóstico de 

corrección es favorable, siempre se corrige. 

CLASIFICACIÓN DE LAS DISLALIAS. 
 

1.- La Dislalia Evolutiva o Fisiológica:  

Para poder modular adecuadamente los sonidos de un lenguaje se requiere 

un desarrollo cerebral y del mecanismo fonoarticulador. Existe una etapa en 

el incremento del lenguaje en el cual la persona no pronuncia o distorsiona 

determinados fonemas; a este tipo de fallos se los conoce como dislalias de 

tipo evolutiva. Generalmente logran desaparecen a medida con el tiempo y 

no es recomendable que se deban intervenir antes de los cuatro años, en 

especial la letra /r/ y demás sinfones. 

http://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n
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Suelen producir cierta angustia en algunos padres que creen ver en ellas un 

síntoma de retraso y se les debe aconsejar que hablen claro a su hijo/a, 

abandonando los patrones de persistencia del lenguaje infantil. La mejor 

intervención es convencer a la familia para que dejen esos malos hábitos.  

2.- La Dislalia Audiógenas:  

Su origen está dado por una insuficiencia auditiva. El individuo que no 

escucha correctamente no modulan correctamente, no relacionara bien los 

fonemas que contengan alguna similitud al no tener una adecuada distinción 

auditiva. Sin embargo a este modelo de alteración se da el nombre de 

dislalias audiógenas.  

La audición defectuosa puede presentar varias modificaciones en el 

lenguaje, principalmente la voz y la formación de su audiometría nos dará el 

patrón sobre la factible adecuación de una posible sustitución. La mediación 

irá orientada esencialmente a incrementar su distinción auditiva, regenerar 

su voz o modificar los fonemas que sufrieron una alteración. 

3.- La Dislalia Orgánica:  

Las variaciones en la articulación en relación con su origen son de prototipo 

orgánico y se la conocen como dislalias orgánicas. Si se da algún tipo de 

alteración en los centros neuronales cerebrales del sistema nervioso central 

se les da el nombre de disartrias que es la dificultad para articular los sonidos 

y forman parte de las modificaciones del lenguaje en la deficiencia motora.   

Cuando damos referencia a irregularidades o deformidades en los órganos 

del lenguaje que permite el habla que son las partes fundamentales como 

labios, lengua, paladar.  

4.- La Dislalia Funcional: 

Es una disfunción de la pronunciación de los fonemas realizada por una mala 

actividad de los órganos articulatorios. La persona que presenta una dislalia 

funcional no usa apropiadamente los mencionados órganos en el momento 
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de articular un fonema a pese a no existir ninguna fuente de tipo orgánico. 

Este tipo es muy frecuente y sus componentes etiológicos característico 

pueden darse por:  

a).- Déficit de control en la psicomotricidad fina:  

La articulación de nuestro lenguaje condiciona una gran destreza motora. Se 

evidencia que ciertos fonemas se determinan en control superior de los 

órganos que intervienen en la articulación, principalmente la lengua, son 

posteriores en aparecen como son las letras (/l/, /r/ /r/ y sus acordes). 

b).-Déficit en la exclusion auditiva: 

El hombre no decodifica adecuadamente los componentes fonémicos de su 

forma de expresión y no distingue diferencias fonológicas de carácter como 

el sordomudo dado así como un ejemplo resultando fallos reproducción oral. 

ERRORES PERCEPTIVOS E IMPOSIBILIDAD DE IMITACIÓN 

DE MOVIMIENTOS. 

 
 Estimulación Lingüística Deficitaria: Ello explica la frecuencia 

de dislalias en niños/as de ambientes socioculturales deprivados, 

abandonados, en situaciones de bilingüismo, etc. 

 De Tipo Psicológico: sobreprotección, traumas, etc., que hacen 

persistir modelos articulatorios infantiles. 

 Deficiencia Intelectual: Las dislalias son un problema añadido a 

los del lenguaje del niño o la niña deficiente. Su corrección hay que 

plantearla a más largo plazo, es más lenta y estará condicionada por 

su capacidad de discriminación auditiva y su habilidad motora. 

 
Cuando nos referimos a la dislalia habitualmente se refiere a la dislalia 

funcional y los tipos de errores más habituales son: sustitución, distorsión, 

omisión o adicción. 
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1.- SEGÚN ISP BLAS ROCA CALDERÍO (MANZANILLO): 

Etiología Orgánica: 

 Cuando existe daño anatómico.  

 Funcional: cuándo no existe daño anatómico en el aparato 

articulatorio. 

2.- SEGÚN LA DIVERSIDAD DE LOS SONIDOS ALTERADOS: 

 Simples: Solo existe alteración en un sonido o diferentes sonidos 

pero de un mismo nivel de articulación, en presencia de una audición 

normal y de carácter no neurológico. 

 Complejo: Se altera la pronunciación de dos o más sonidos de 

diferentes niveles de articulación, en presencia de una audición 

normal y de carácter no neurológico. 

3.- SEGÚN EL CARÁCTER: 

 Omisión: No presenta el sonido. 

 Sustitución: Cambia el sonido por otro de manera constante, 

Distorsión: da un sonido parecido, no ocupa la posición articulatoria 

correcta. 

4.-SEGÚN LAS FORMAS FUNDAMENTALES: 

a).- Rotacismo: Alteración del sonido “r” en presencia de una audición 

normal y de carácter no neurológico. 

Existen 3 tipos: 

 Gutural: en lugar de vibrar el ápice lingual sobre los alvéolos, vibran 

el paladar blando y la úvula, el aire se escapa por una pequeña 

abertura que queda en la parte posterior de la lengua y el paladar 

blando. 

 Lateral: el sonido se produce por vibración de las mejillas. 

 Bilabial: el sonido se produce por vibración de los labios. 
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b).- Lambdacismo: Es la alteración de la pronunciación del sonido “l”. 

Existen 2 tipos: 

 Interdental: es cuando el ápice lingual no toca la protuberancia 

alveolar y se coloca entre los dientes. 

 Bilabial: es cuando el ápice lingual se coloca sobre los labios y se 

produce un sonido parecido a “oua” ej.: uampara x lámpara. 

c).- Sigmatismo: Es la alteración del sonido “s” en presencia de una 

audición normal y de carácter no neurológico, se clasifica en: 

 Interdental: cuando el ápice lingual se coloca entre las hileras de 

los dientes. 

 Dental: cuando el ápice de la lengua opera en la cara interna de los 

incisivos evitando la salida del aire. 

 Labiodental: el labio inferior se acerca a los incisivos superiores 

dejando una abertura por donde se escapa el aire. 

 Lateral: el aire se escapa por los lados. 

5.- SEGÚN ISP JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO (HOLGUÍN): 

 Base Etiológica: orgánica y funcional. 

 Sonidos afectados: Se forma con el nombre griego de la letra y la 

terminación tismo, sismo. 

 Forma en que puede afectarse: omisión, distorsión, sustitución, 

adición y transposición. 

 Según severidad del trastorno: Simple, compleja. 

 

6.- SEGÚN LOGOPEDIA I: 

Etiología: Orgánica y funcional: Sensoriales y motrices. 

 

 De acuerdo con la diversidad de los sonidos afectados: Simples o 

monomorfas y complejas o polimorfas. 

http://www.ecured.cu/An%C3%A1lisis_Sensorial
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 Por la forma de manifestación: Omisión, distorsión, sustitución: 

Constantes, inconstantes. 

Por el modo y nivel de articulación de los sonidos afectados: 

 1ro. oclusivos y nasales del primer nivel articulatorio (p b m) 

 2do oclusivos y nasales del 2do nivel articulatorio (t d n) 

 3ro oclusivos del 4to nivel articulatorio (k y g) 

 4to fricativos del 1er nivel articulatorio (f) 

 5to. Vibrantes del 2do nivel articulatorio (r ) ( R ) 

 6to lateral del 2do nivel articulatorio (l) 

 7mo fricativo del 2do nivel articulatorio (S) s. 

DISLALIA: DENOMINACIÓN SEGÚN LOS FONEMAS 

AFECTADOS. 
 

 ROTACISMO: Es la no articulación del fonema /r/. 

 

 CECEO: Es la articulación del fonema /s/ por /z/. 

 

 SESEO: Es la articulación del fonema /z/ por /s/. 

 

 SIGMATISMO: Es la no articulación del fonema /s/. 

 

 JOTACISMO: Omisión del fonema /x/. 

 

 MITACISMO: Omisión del fonema /m/. 

 

 LAMBDACISMO: Omisión del fonema /l/. 

 

 NUMACIÓN: Omisión del fonema /n/. 

 

 NUÑACIÓN: Omisión del fonema /ñ/. 
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 KAPPACISMO: Omisión del fonema /k/. 

 

 GAMMACISMO: Omisión del fonema /g/. 

 

 FICISMO: Omisión del fonema /f/. 

 

 CHUITISMO: Omisión del fonema /ch/. 

 

 PISCISMO: Omisión del fonema /p/. 

 

 TETACISMO: Omisión del fonema /t/. 

 

 YEISMO: Omisión del fonema /ll/. 

 

 CHIONISMO: Sustitución del fonema /rr/ por /l/. 

 

 CHECHEO: Sustitución del fonema /s/ por /ch/. 

MEDIDAS PROFILÁCTICAS 
 
La labor profiláctica debe comenzar desde muy temprano, desde el 

desarrollo intrauterino para evitar situaciones que puedan dañar el desarrollo 

normal del feto y su lenguaje. 

Hay que tener en cuenta que en los niños pequeños la capacidad de 

diferenciar sonidos comprende estructuras gramaticales y su vocabulario no 

está suficientemente desarrollados, es necesario dirigirse a ellos con 

palabras y frases sencillas, mostrando los objetos, hablar despacio, 

pronunciar con claridad todos los fonemas y organizar gramaticalmente el 

lenguaje. 
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Cuando más temprano se detecten trastorno deben tratarse para obtener 

resultados positivos, de hecho, la dislalia puede corregirse siempre. Él 

maestro deberá determinar errores en la pronunciación de sus alumnos y 

sus posibles causas, si son constantes o no, cantidad de veces y si se 

producen por distorsión, sustitución u omisión, debe comprobar además el 

estado de la perfección fonemática y recurrir a especialistas inmediatamente 

y orientar a padres y familiares. 

 

Es labor también del personal docente motivar al niño a que participe en las 

actividades escolares, que opinen y se expresen libremente. Hay que estar 

atentos porque errores de pronunciación se relacionan con errores en la 

escritura y lectura afectando el correcto aprendizaje del niño. 

No se permite en ningún caso las burlas, desprecios o lastima hacia el 

menor, tampoco se debe amonestar el error sino brindarle la ayuda 

necesaria para la corrección sin que lleguen a sentirse inferiores con 

respecto a los demás. 

FACTORES DE RIESGO 
 
Hay algunos factores que pueden predisponer a que un niño padezca un 

trastorno de este tipo. Así, los pequeños que son más tímidos o despistados, 

los que están desmotivados o excesivamente estimulados (demasiadas 

actividades extraescolares). 

Aquellos que en el seno familiar están aquejados de falta de cariño o viven 

situaciones conflictivas con frecuencia, incluso los niños agresivos tienen 

más posibilidades de tener dislalia 

CÓMO CORREGIR LAS DISLALIAS 
 
Lo mejor es la prevención con la intervención precoz de un logopeda. 

Aunque el pronóstico depende del tipo de trastorno y su causa, normalmente 

http://www.ecured.cu/Aprendizaje
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el habla puede mejorar con una terapia adecuada. Esta se suele basar en la 

realización de ejercicios para perfeccionar la musculatura utilizada en la 

producción de sonidos. Así, se intenta que mejoren la articulación de las 

palabras, la utilización de la respiración, el ritmo en la pronunciación, la 

expresión. 

Normalmente, se le plantean al niño en forma de juegos, para que le sea 

más sencillo y ameno adquirir estas nuevas habilidades. Para que la terapia 

sea eficaz es importante que los padres se impliquen y ayuden al niño 

también en su propio hogar. En ocasiones, cuando el problema tiene un 

origen físico, será necesario realizar un procedimiento médico. Consulta con 

tu pediatra o médico de cabecera para encontrar la causa y poder pautar el 

tratamiento más adecuado. 

Un posible programa de tratamiento podría ser el siguiente: 
 
1º- Tratamiento Indirecto: dirigido a las funciones que inciden en la 

expresión oral del lenguaje: ejercicios respiratorios, de relajación, de 

psicomotricidad, de percepción y orientación espacial y temporal, ejercicios 

de ritmo, de percepción y discriminación auditiva y ejercicios buco faciales 

(praxías). 

 
2º- Tratamiento Directo: de la articulación y de su integración en el lenguaje 

espontáneo: ejercicios articulatorios, utilización del ritmo como medio de 

automatización de la articulación correcta, ejercicios de repetición, de 

expresión dirigida y de expresión espontánea. 

CORRECCIÓN DE LAS DISLALIAS 
 
Generalmente las dislalias son tratadas a temprana edad pero debido a 

factores económicos o dado al simple hecho de ignorar este tipo de 

problemas confundiéndolo con que la persona llega hablar así porque ha 

sido engreído de pequeños(as), pero en si es por sus padres que no se  

preocupan llegando a pensar que ya se arreglará solo. En efecto, muchas 
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dislalias desaparecen por sí mismas.Cuando el individuo es capaz de tener 

percepciones auditivo motrices más precisas, mejora espontáneamente su 

pronunciación. Pero no es cierto para todos los fonemas 

 
1. Edad favorable para la reeducación: Entre los cinco y seis años, cuando 

ya no hay ninguna probabilidad de que el sujeto se corrija solo. Hay que 

dar una pronunciación correcta antes de que aprenda a leer. 

2. Elección del momento más oportuno: comprobar si el niño se halla 

psicológicamente capaz (edad mental, atención, voluntad). 

3. Frecuencia de las sesiones: Al menos tres veces por semana, de lo 

contrario los niños olvidan. 

4. Colaboración de los padres: Mientras el niño no pueda reproducir 

fácilmente el mecanismo articulatorio, es mejor que los padres no se 

mezclen en la reeducación. Pero si se trata de hacer repetir un 

mecanismo bien constituido o lista de grupos fonéticos entonces ellos 

deberán secundar al especialista. 

5. Duración de las reeducaciones: dependerá del tipo de fonema o fonemas 

a reeducar, y de las características personales del sujeto, pero nunca 

menos de 5 sesiones. 

6. ¿Cuándo se puede dar por terminada una reeducación?: cuando el sujeto 

puede encontrar solo, a su voluntad el mecanismo correcto. Si se trata de 

niños pequeños, cuando pueden repetir exactamente una palabra que 

antes era imposible. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El presente proyecto de investigación se halla apoyado por varios artículos 

entre estas tenemos él: 

Art. 350 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Art. 350 El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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científica y tecnológica; la innovación, promoción desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

También se halla apoyado en él: Art. 1 de la Ley Orgánica de la Educación 

Superior del Ecuador. 

Art.1.- formar parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriana. 

 
Código de la Niñez y Adolescencia: ya que estos artículos nos ayudan en 

nuestra sustentación  

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

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

educativo que: 

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

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

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

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

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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Constitución de La Republica de Ecuador. Servicios de promoción  

Sección séptima  

Salud   

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.   

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Sección sexta Personas con discapacidad   

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.   

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.   

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille.   

 
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:   

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica.  
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5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar 

el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia.   

 
Sección segunda Salud 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

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

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

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.   

 

Art. 359.- El régimen nacional de salud comprende a instituciones, 

proyectos, dirección, procesos, labor y sucesos en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social.   

 
TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

 
Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 

y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

 
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. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Los jóvenes y adultos jóvenes que presentan un trastorno del lenguaje que 

les impide articular palabras, en personas con este problema manifiesten 

ciertos efectos en su estado emocional y la forma que se comuniquen con 

su exterior. Ya que presentan malformaciones o defectos en los órganos que 

intervienen en el habla y esto influye en los cambios psicológicos de los 

adolescentes y adultos jóvenes produciendo diversos fenómenos que actúan 

directamente sobre su estado anímico haciendo que ellos se sientan algo 

retraídos e incluso lleguen a ser víctima de bullying ya que como es de 

conocimiento la etapa de la secundaria influye mucho en el autoestima y 
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comunicación ya sea de padres a hijos(as), como de compañeros(as) de 

clase. 

Para los jóvenes y adultos jóvenes que presentan un trastorno del lenguaje, 

el mismo problema de presentar un mal funcionamiento de su habla puede 

provocar dificultades al momento de comunicarse con las personas como 

también para poder expresarse, una forma de ayudarlos es la inclusión y 

menos discriminación ya que ellos(as) necesitan relacionarse con personas 

de su entorno que le ofrezcan comprensión, seguridad y confianza, siempre 

y cuando no se produzca una sobreprotección que provoque una auto 

dependencia, es decir que los ellos no se desarrollen de manera 

independiente como las que no presentan un trastorno del lenguaje y 

convertir esa amenaza en fortaleza. 

Existen diversos efectos psicológicos negativos como consecuencias de la 

dislalia que influyen en las personas que la padecen: 

 

 La personalidad del individuo y la ocupación del mismo 

 Tristeza que puede llegar a la depresión. 

 Problemas de concentración. 

 Preocupación ya que pueden llegar a ser burlados por otros. 

 Baja autoestima, autocrítica y desconfianza en sí mismo. 

 Retraimiento, inseguridad para hablar o expresarse. 

 La severidad del problema o lo mucho que éste dificulte la 

comunicación. 

 

Estos efectos negativos provocan en las personas con este padecimiento 

aislamiento, baja autoestima y estrés para comunicarse con las personas en 

su diario vivir ya que no pueden expresarse correctamente como las otras 

personas, ellos pueden acudir a un centro donde les brinden atención 

psicológica para poder sobrellevar la crisis su problema y poder adaptarse a 

su condición, con el fin de llevar una mejor calidad vida en relación a su 

entorno social y emocional. El psicólogo tendrá como objetivo potencializar 
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su autoestima y trabajar en la confianza en el ambiente que lo rodea y que 

pueda buscar una forma que se sienta cómodo al comunicarse con otras 

personas. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Para los jóvenes y adultos jóvenes que presentan dislalia que no ha sido 

tratada puede ser un poco difícil que puedan participar e integrarse en 

actividades tanto sociales como a nivel académico. Los cambios 

sociológicos afectan en si toda su área social, su entorno cercano, familia, 

comunidad y la forma de relacionarse con sus compañeros 

académicamente. 

Existen algunos problemas sociales comunes que influyen en jóvenes y 

adultos jóvenes con dislalia son: 

 Aislamiento ya que temen expresarse ante las personas. 

 Problemas a nivel académico. 

 Problemas en la participación de la vida social. 

 Deterioro de la actividad social. 

 Problemas de comunicación. 

VARIABLES 

Independiente: 

 Trastorno del habla: Dislalia 

Dependiente: 

 Incidencia en la comunicación  

 

 

 

 



 
 

48 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación Científica. 

El diseño de esta investigación es de Tipo Científica ya que se tratara sobre 

La dislalia y su incidencia en la comunicación de los jóvenes de 15 a 29 años 

del programa de educación básica flexible e intensiva  en el cual aplicaremos 

diferentes técnicas sistemáticas que incluye las técnicas de observación y 

los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos, Además, 

consta de una serie de características que ayudan al investigador a regirse 

de manera eficaz en la misma ya que es tan compacta que posee formas, 

elementos, procesos, diferentes tipos, etc., por eso es fundamental para el 

estudiante y para el profesional, esta forma parte del camino profesional 

antes, durante y después de lograr la profesión. 

Arias Galicia, & Fernando, (Citado en Tamayo 2004) en su texto Introducción 

a la Técnica de la Investigación en Psicología refiere: 

La Investigación puede ser definida como una serie 

de métodos para resolver problemas cuyas 

soluciones necesitan ser obtenidas a través de una 

serie de operaciones lógicas, tomando como punto 

de partida datos objetivos”. La investigación más 

allá de la confirmación de la hipótesis, precisa ser 

objetiva, dejando de lado las preferencias y el sentir 

personal del investigador, empleando las pruebas 

necesarias para el manejo de los datos y 

procedimientos empleados. La investigación 

sustenta mediante sus conclusiones la metodología 

y los procedimientos empleados a través de un 

informe de investigación. (P. 38). 

El autor expone que la investigación nos ayuda a resolver problemas 

mediante diferentes tipos de métodos aplicados a la investigación.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Investigación Descriptiva 

El diseño de esta investigación es de tipo descriptiva porque se describirá la 

carencia o el desarrollo en la articulación del lenguaje relacionado con la  

forma de comunicarse en jóvenes de 15 a 29 años de edad, describiendo 

mediante variables el problema que origina el trastorno que influye mucho 

en su desarrollo físico e intelectual dado a la dificultad para comunicarse con 

el mundo exterior.  

(Danhke, 1989). Citado en el texto de Metodología de la Investigación, 

Cuarta edición (2006). 

La meta del investigador consiste en describir 
fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto 
es, detallar como son y se manifiestan. Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 
conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. En un 
estudio descriptiva~ se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide o recolecta información sobre 
cada una de ellas, para así (valga la redundancia) 
describir 10 que se investiga. (P. 102) 

 

El autor expone que este tipo de  investigación descriptiva tiene como 

objetivo buscar y  describir maneras para así proporcionar más información 

de un comportamiento dado que nos detalla con son y cómo se manifiestan 

mediante la recolección adecuada de la información a investigar. 

Investigación Experimental. 

Esta investigación es de tipo experimental ya que se demostrará por medio 

de la aplicación de un programa terapéutico para pacientes dislalicos que 

serán aplicadas en la rehabilitación en el desarrollo del lenguaje para mejor 

la comunicación con su medio, dado a  que presenten un trastorno del 
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lenguaje que es la dislalia y que tiene como objetivo brindar una mejor 

calidad de vida a estos jóvenes.La investigación experimental en las ciencias 

sociales difiere notablemente de la investigación experimental en las 

ciencias naturales debido a las características de las unidades de análisis en 

el área social. Un experimento tiene como propósito evaluar o examinar los 

efectos que se manifiestan en la variable dependiente cuando se introduce 

la variable  independiente, es decir, se trata de probar una relación causal.   

 
Montgomery (1993). Citado en el libro Introducción a la Metodología de la 

Investigación, Ávila Baray, H.L. (2006), nos refiere que: 

Define literalmente el experimento como “... una 
prueba o ensayo,” en la que es posible manipular 
deliberadamente una o más variables 
independientes para observar los cambios en la 
variable dependiente en una situación o contexto 
estrictamente controlado por el investigador. El 
desarrollo de un experimento tiene como requisito 
imprescindible utilizar un diseño apropiado para 
resolver el PON que se investiga. El diseño de 
investigación se puede entender como el desarrollo 
de un plan o estrategia que especifica las acciones 
y medios de control que se efectuarán para alcanzar 
los objetivos del experimento, responder a las 
preguntas de investigación y someter a 
contrastación las hipótesis. (P. 1) 

Como nos refiere el autor que define a este tipo de investigación como un 

diseño de investigación en el cual podemos desarrollar estrategias, planes, 

diseños, terapias, etc. Por medio de acciones que nos permitirán lograr 

nuestros objetivos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Bibliográfica Documental. 

Este estudio se basa en la recopilación de información de diferentes autores, 

en libros, revistas científicas y documentales bibliográficos, bibliotecas 

virtuales. Se basa en el estudio del trastorno del lenguaje que impide la 

articulación de los fonemas que va relacionado con el habla ya que por 
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medio de ella nos podemos comunicar con las demás personas y que afecta 

principalmente a niños pero en este caso trabajaremos con jóvenes que no 

han tenido un tratamiento respectivo. Se participará directamente con el 

paciente mediante un programa terapéutico, que le brindara  una ayuda para 

el mejoramiento de las condiciones de este, detallando su productividad y 

progreso. 

 
Baena (1985) & Garza (1988), citado en el texto  Introducción a la Metodología 

de la Investigación Edición Electrónica Ávila Baray, H.L. (2006), menciona: 

 
Baena “la investigación documental es una técnica 
que consiste en la selección y recopilación de 
información por medio de la lectura y crítica de 
documentos y materiales bibliográficos,  de 
bibliotecas, hemerotecas, centros de 
documentación e información, “(p. 72).  
Garza presenta una definición más específica de la 
investigación documental.  Este autor considera que 
ésta técnica “...se caracteriza por el empleo 
predominante de registros gráficos y sonoros como 
fuentes de información..., registros en forma de 
manuscritos e impresos,” (p. 8). 
 
 

El autor manifiesta que el tipo de investigación requiere un previo 

conocimiento para la recolección de datos como una fuente de información 

para poder aplicar los procesos correspondientes.es decir primero tener 

conocimiento sobre lo teórico para poder aplicarlo a lo práctico.  

 

TÉCNICAS 

Investigación por Encuesta  

La investigación es de encuesta ya que por medio de ella podemos elegir y 

comprobar si la población y muestra que deseamos investigar cumple con 

los requisitos de nuestra problemática, ya que no podemos aplicar un 

estudio en una muestra donde no exista ningún porcentaje con el problema 

dado para la investigación como es el caso de la dislalia en jóvenes que 
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incide en la comunicación. Esta estrategia es una ayuda muy práctica que 

nos orienta hacia nuestro objetivo. 

 
(Kerlinger, 1983), Garza (1988) & Baker (1997)  citados en el texto Introducción a 

la Metodología de la Investigación Edición Electrónica Ávila Baray, H.L. (2006), nos 

refiere que: 

Es considerada como una rama de la investigación 
social científica orientada a la valoración de 
poblaciones enteras mediante el análisis de 
muestras representativas de la misma (Kerlinger, 
1983). De acuerdo con Garza (1988) la investigación 
por encuesta “... se caracteriza por la recopilación 
de testimonios, orales o escritos, provocados y 
dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 
opiniones actitudes,” Para Baker (1997) la 
investigación por encuesta es un método de 
colección de datos en los cuales se definen 
específicamente grupos de individuos que dan 
respuesta a un número de preguntas específicas. (P. 
183).    

 

Como refiere el autor este tipo de investigación es un método que mediante 

una serie de recolección de información a un grupo de personas nos da 

respuesta a un número de preguntas claras y concisas para aplicar nuestro 

estudio en este caso en la Dislalia y su Incidencia en la Comunicación. 

 

Investigación Cualitativa 

 
Es del tipo cualitativa ya que en terapia del lenguaje aplicado en estos 

jóvenes influye en la estimulación del habla para la articulación de los 

fonemas comprometidos que dificultan la comunicación. También 

observaremos el interés y compromiso por parte de los jóvenes en el 

progreso de su rehabilitación para que el tratamiento pueda desarrollarse de 

una manera satisfactoria para en beneficio de ellos(as). 
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Behar, D. (2010) en su texto Introducción a la Metodología de la 

Investigación refiere: 

Recoge información de carácter subjetivo, es decir 
que no se perciben por los sentidos, como el 
cariño, la afición, los valores, aspectos culturales. 
Por lo que sus resultados siempre se traducen en 
apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) 
pero de las más alta precisión o fidelidad posible 
con la realidad investigada. Termina con datos de 
apreciaciones conceptuales. (P.38) 

 
El autor nos  manifiesta que la metodología cualitativa nos permite describir 

cualidades de un fenómeno y que dichas investigaciones deben asimilar 

con mayor profundidad.  

 

Investigación Cuantitativa 

 
La investigación es de tipo cuantitativo porque se realizarán entrevistas y 

encuestas y test a los jóvenes respectivamente, que en cuyos resultados se 

podrán ver reflejados por medias distintas técnicas de ayuda como  son 

tablas de datos, tablas dinámicas, gráficos estadísticos y fórmulas de Excel. 

Behar, D. (2010) en su texto Introducción a la Metodología de la 

Investigación menciona: 

Recoge información empírica (de cosas o aspectos 
que se pueden contar, pesar o medir) y que por su 
naturaleza siempre arroja números como 
resultado. 
Termina con datos numéricos. Es fuerte en cuanto 
a la precisión del fenómeno mismo pero es débil en 
cuanto al papel del contexto o ambiente en la 
generación de esos datos. (P.38) 

 

El autor manifiesta que en este tipo investigación cuantitativa se utilizan un 

sin número de herramientas estadísticas que nos ofrece la informática  para 

describir diversidad de magnitudes numéricas. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de Campo 

Este trabajo se realizará bajo la investigación de campo debido a que se 

aplicarán estrategias metodológicas en la rehabilitación del lenguaje a 

jóvenes con trastornos en la articulación de los fonemas, esto quiere decir 

que trabajaremos de manera personal con cada paciente y dichos resultados 

se verán reflejados independientemente en cada joven. 

(Fidias G. Arias (2012), en el texto Tipos y Diseños de la Investigación, 

define: 

En la recaudación total inmediata del ente ser 
investigado, o en base a la existencia donde ocurren 
los sucesos (referencias principales), sin maniobrar 
o examinar característica alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información pero no altera 
las condiciones existentes. De  allí su características 
de investigación no experimental. Claro está, en una 
investigación de campo también se emplea datos 
secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes 
bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el 
marco teórico. No obstante, son los datos primarios 
obtenidos a través del diseño de campo, lo 
esenciales  para el logro de los objetivos y la 
solución del problema planteado. La investigación 
de campo, al igual que la documental, se puede 
realizar a nivel exploratorio, descriptivo y 
explicativo. (P.31) 

 

El autor nos expone que se trata de las acciones que se den directamente. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo 

tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina 

población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una característica común, la que 

se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Franco, Y (2014) Tesis de Investigación. Población y Muestra. Tamayo y 

Tamayo (1997), según nos refiere: 

La población es un conjunto de individuos de la 
misma clase, limitada por el estudio.), ¨La población 
se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 
donde las unidades de población posee una 
característica común la cual se estudia y da origen a 
los datos de la investigación(P.114) 

El autor nos refiere que una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, por 

ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una población 

CUADRO 1. POBLACIÓN 
ITEM DETALLE NÙMERO PORCENTAJE 

1 Estudiantes que acuden a la Institución 
Educativa. 

60 100% 

TOTAL 60 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 1. POBLACIÒN 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: La población objeto de estudio es de 60 estudiantes que 

representan el 100% de nuestra población en la cual extraeremos la muestra 

a estudiar. 

100%

Estudiantes que acuden a la Institución 
Educativa.
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MUESTRA 

La muestra se define como el: "subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible”. Es decir, representa una parte de la 

población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los 

elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la 

población que permita hacer generalizaciones. 

Hurtado de Barrera, J. (2010). Tercera Edición, Guía para la comprensión 

Holística de la Ciencia. 

La población es tan grande o inaccesible que no se 
puede estudiar toda, entonces el investigador 
tendrá la posibilidad seleccionar una muestra. El 
muestro no es un requisito indispensable de toda 
investigación, eso depende de los propósitos del 
investigador, el contexto, y las características de 
sus unidades de estudio. (P. 141)  
 

El autor nos refiere que la población a estudiar es grande e dificultosa por 

eso existe la posibilidad de una herramienta de ayudar como es extraer una 

muestra significativa de la población a estudiar. 

 
CUADRO 2 .MUESTRA 

 
GRÁFICO 2. MUESTRA 
 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Tomando en cuenta los resultados de las teorías antes 

señaladas y explicadas, el gráfico nos  indica una muestra un total de 20 de 

estudiantes que representan el 100% a estudiar son los que padecen de 

dislalia y acuden a la institución básica.  

ITEM DETALLE NÙMERO PORCENTAJE 
1 Estudiantes que acuden a la Institución y 

padecen de dislalia. 
20 100% 

TOTAL 20 100% 

100%

Estudiantes que acuden a la Institución Educativa y padecen de 
dislalia.
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Edad cronológica: 
         15 a 29 años  
Sexo: 
 Masculino y femenino 
Total: 
          20 pacientes 

CUADRO 3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
        Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

 GRÁFICO 3. RESULTADOS DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Nuestra población es de 60 estudiantes en la cual solo 

20 estudiantes padecen del trastorno del lenguaje, obteniendo así nuestra 

muestra en la cual podemos aplicar nuestra metodología para poder 

rehabilitar a estos pacientes que padecen de dislalias. 

 

ITEN ALTERNATIVA CANTIDAD 

POBLACIÓN 
Estudiantes de educación básica que acuden 
diariamente a clases. 60 

MUESTRA 
Estudiantes que asisten diariamente a clases y 
padecen de dislalias 20 

75%

25%

POBLACIÓN MUESTRA
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

CUADRO 4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

Inclusión Exclusión 

Adolescentes y Jóvenes con dificultades 

en la articulación de fonemas. 
Adolescentes sin dificultad de articulación 

de fonemas (Estudiante Regular). 

Adolescentes y Jóvenes de 15 a 29 años 

de edad. 
Adolescentes o Jóvenes fuera del rango de 

edad seleccionada.    

Adolescentes y Jóvenes con mal 

formaciones  en sus órganos 

fonoarticulatorios. 

Adolescentes o Jóvenes sin anomalías en 

sus aparatos fono articuladores. 

Adolescentes y Jóvenes con dificultad 

para expresar lenguaje oral, gestual u 

escrito. 

Adolescentes o Jóvenes sin dificultad para 

expresar cualquier tipo de lenguaje 

(Estudiante Regular). 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
Autor: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

 

Criterios de inclusión 

 Adolescentes y Jóvenes con dificultades en la articulación de 

fonemas. 

 Adolescentes y Jóvenes de 15 a 29 años de edad.  

 Adolescentes y Jóvenes con mal formaciones  en sus órganos fono 

articulatorios. 

 Adolescentes y Jóvenes con dificultad para expresar lenguaje oral, 

gestual u escrito.  

 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes sin dificultad de articulación de fonemas (Estudiante 

Regular). 

 Adolescentes o Jóvenes fuera del rango de edad seleccionada.   

 Adolescentes o Jóvenes sin anomalías en sus aparatos fono 

articuladores. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Una variable es operacionalizada con el objeto de convertir un concepto 

abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la 

aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la 

posibilidad que un investigador poco experimentado pueda tener la 

seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un 

proceso de investigación. 

Carrasco (2009) Metodología de investigación científica: Pautas 

metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. Lima: 

Editorial San Marcos.  

Es un proceso metodológico que consiste en 
descomponer deductivamente las variables que 
componen el problema de investigación, partiendo 
desde lo más general a lo más específico; es decir 
que estas variables se dividen (si son complejas) en 
dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, 
subíndices, ítems; mientras si son concretas 
solamente en indicadores, índices e ítems. (P. 226) 

 

El autor nos refiere que es un proceso de la investigación que nos brinda información 

clara y precisa descompuesta en características principales acerca de un problema a 

investigar o de una problemática ya existente clasificándola en jerarquía con 

diferentes aspectos de ayuda para mayor comprensión y dinámica en el tema a 

investigar. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 

Autor: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dislalia 

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 fonos 

articulatorios a nivel 

anatómico.  

Estas alteraciones perduran 

más allá de los cuatro años, 

hasta entonces aparecen 

muy frecuentemente. Son las 

más frecuentes y conocidas 

de todas las alteraciones del 

lenguaje. 

 

 

 

*Clasificación de las 

dislalias: 

 

 

 Fisiológicas 

 Audiógenas 

 Funcionales 

 Orgánicas 

 

 

 

 

a) Rotacismos  

b) Sigmatismos 

c) Omisión  

d) Sustitución 

e) Inserción  

f) Distorsión  

g) Labios 

Leporinos  

h) Paladar 

Hendido  

i) Frenillo Lingual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

La comunicación es el 

proceso mediante el cual el 

emisor y el receptor 

establecen una conexión en 

un momento y espacio 

determinados para transmitir, 

intercambiar o compartir 

ideas, información o 

significados que son 

comprensibles para ambos. 

 

Según el código que 

en ellas se ocupe, 

existen distintos tipos 

de comunicación: 

 

 

1). Lingüística escrita. 

2). Lingüística oral 

3). No lingüística visual  

4). No lingüística gestual  

5).No lingüística acústica 

 

 

A).-Habla. 

B).-Letras. 

C).-Lenguaje de 

señas. 

D).-Signos. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

LOS DATOS. 
 
Los instrumentos de evaluación o  recolección de datos tienen como objetivo 

el propósito de generar una contestación segura sobre los objetivos 

proyectados en el estudio de la investigación, ya que fueron encaminados a 

ser diseñados para esclarecer y contestar todas las interrogantes sobre: La 

dislalia y su incidencia en la comunicación de los jóvenes de 15 a 29 años 

del programa de educación básica flexible e intensiva, mediante estrategias 

de rehabilitación, ayudándonos de los siguientes instrumentos:  

 
 Antecedentes 

 Entrevista con la Autoridad del Centro Educativo. 

 Encuestas a los estudiantes. 

 Evaluaciones o test a los estudiantes. 

 

Una vez obtenidos estos datos necesarios en los cuales detalla la 

información englobada en el trabajo de campo mediante esta técnica que 

nos ayudara a demostrar los objetivos previamente planteados mediante un 

análisis cuantitativo y cualitativo. 

 
Con una adecuada utilización de la información obtenida,  las estrategias 

para la rehabilitación en el desarrollo del lenguaje relacionada con la 

comunicación, además de los instrumentos de evaluación proporcionaran 

una justificación a la investigación y sobretodo una hábil validez para el 

aporte a la sociedad presentando un buen trabajo de calidad de investigación 

para tener un soporte viable. 
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MUESTRA POR EDADES MASCULINO. 

CUADRO 6. RESULTADOS MUESTRA POR EDADES MASCULINO. 

 

 

 

 

                  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
                  Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 4. RESULTADOS MUESTRA POR EDADES MASCULINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 40% de hombres están entre los 24 años , que va 

casi a la par con un 30 % que tienen entre 18 y 15 años de edad que padecen 

de este trastorno del habla como es la dislalia. 

 

 

 

 

 

 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 3 30% 

18 3 30% 

24 4 40% 

TOTAL 10 100% 

30%

30%

40%1

2

3
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MUESTRA POR EDADES MUJERES  

CUADRO 7. RESULTADOS MUESTRA POR EDADES FEMENINO. 
 

 

 

 

                 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
                 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 5. RESULTADOS MUESTRA POR EDADES FEMENINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 56% de mujeres están entre los 20 años de edad, 

ante un 22 % por ciento que tienen un promedio de 27 años, que van de la 

mano con el otro 22% por ciento restante que son jóvenes de 18 años en 

pleno desarrollo que padecen de este trastorno del lenguaje e ignoraban que 

padecían de ello. 

 

 

 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 2 22% 

27 2 22% 

20 5 56 % 

TOTAL 10 100% 

22%

22%

56%

1

2

3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

 
1. ¿Siente miedo al tratar de hablar en público? 

CUADRO 8. RESULTADOS DE ENCUESTA SIENTE MIEDO AL TRATAR 

DE HABLAR EN PÚBLICO. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 

SIEMPRE 12 60% 

CASI SIEMPRE  1 5% 

A VECES 5 25% 

NUNCA 2 10% 
TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 6. RESULTADOS DE SIENTE MIEDO AL TRATAR DE 

HABLAR EN PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 60% de los estudiantes que realizaron la encuesta a 

siempre sienten miedo de hablar en público dado al miedo de equivocarse al 

hablar y los juzguen, mientras que un 25% a veces tienden a tener miedo a 

hablar públicamente, un 10% suele tenerlo casi siempre, a excepción de un 

5% que muestra seguridad a la hora de hablar ante el público. 

60%
5%

25%

10%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2. ¿Usted cree que existe suficiente información acerca de la 
dislalia? 

CUADRO 9. RESULTADOS DE ENCUESTA EXISTE INFORMACIÓN 

ACERCA DE LA DISLALIA. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

2 

SIEMPRE 0 0 % 

CASI SIEMPRE  2 10% 

A VECES 6 30% 

NUNCA 12 60% 

TOTAL 20 100 % 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 7. RESULTADOS DE EXISTE INFORMACIÓN ACERCA DE 

LA DISLALIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 60% de los estudiantes que realizaron la encuesta 

manifiestan que no existe la suficiente información acerca de este trastorno, 

ante 10% que cree que existe suficiente información, pero en cambio un 30% 

refiere que sí la hay, pero pocas veces las personas prestan atención o se 

interesan en escuchar charlas de promoción y prevención como también de 

información sobre distintos trastornos. 

 

0%
10%

30%
60%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3. ¿Usted cree que la dislalia afecta la autoestima de las personas 
que lo padecen? 

CUADRO 10. RESULTADOS DE ENCUESTA LA DISLALIA AFECTA LA 

AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS QUE LO PADECEN. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

3 

SIEMPRE 13 65% 

CASI SIEMPRE  3 15% 

A VECES 0 0 % 

NUNCA 4 20% 
TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 8. RESULTADOS DE LA DISLALIA AFECTA LA AUTOESTIMA 

DE LAS PERSONAS QUE LO PADECEN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 65% de los estudiantes que fueron encuestados 

opinan que sí influyen en el autoestima de las personas ya que estos los 

vuelve algo vulnerables ante el resto, un 15% manifiestan que sí aunque 

depende de cuan alta este el autoestima de la persona que lo padezca, al 

contrario de un 20% que cree que esto no influye en el autoestima de las 

personas con dislalias ya que no te hace menos ni más que las otras 

personas. 

 

65%
15%

0%

20% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4. ¿Usted cree que la dislalia es tratable? 

CUADRO 11. RESULTADOS DE ENCUESTA LA DISLALIA ES 

TRATABLE. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

4 

SIEMPRE 9 45% 

CASI SIEMPRE  1 5% 

A VECES 7 35% 

NUNCA 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 9. RESULTADOS DE LA DISLALIA ES TRATABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis de datos: Un 45% de los estudiantes que fueron encuestados 

creen que este tipo de trastorno sí es tratable dado a que no es un 

incapacidad física permanente, pero un 35 % opinó que a veces puede ser 

tratable este tipo de trastorno, aunque un 5 % refiere que casi siempre puede 

ser tratado dependiendo de la edad y la colaboración de parte de la persona 

a rehabilitarse, pero un 15% dijo que no es tratable la dislalia o eso suelen 

creer ya que no poseían algún tipo de conocimiento sobre el tema. 

 

45%

5%

35%

15%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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5. ¿Siente nervios al momento, que lo toca participar en clase? 

CUADRO 12. RESULTADOS DE ENCUESTA SIENTE NERVIOS AL 

MOMENTO, QUE LO SACAN A LA PIZARRA. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

5 

SIEMPRE 11 55% 

CASI SIEMPRE  2 10% 

A VECES 4 20 % 

NUNCA 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 10. RESULTADOS DE SIENTE NERVIOS AL MOMENTO, QUE 

LO SACAN A LA PIZARRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 55 % de los estudiantes que realizaron la encuesta 

sienten miedo al salir a escribir en la pizarra o a realizar algún tipo de 

actividad ya que el miedo y la inseguridad llegan hacer que se bloqueen 

mentalmente, mientras que un 20% a veces tienden a tener miedo ya que se 

sienten expuestos ante críticas que puedan afectar su autoestima, un 15% 

dicen que no suelen tenerlo al contrario les gusta, a excepción de un 10% 

que suelen llamar al pizarrón cuando están distraídos o desprevenidos. 

55%

10%

20%

15%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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6. ¿En su niñez ha recibido terapia del lenguaje?  

CUADRO 13. RESULTADOS DE ENCUESTA EN SU NIÑEZ HA 

RECIBIDO TERAPIA DEL LENGUAJE. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

6 

SIEMPRE 2 10% 

CASI SIEMPRE  0 0% 

A VECES 6 30% 

NUNCA 12 60% 
TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 11. RESULTADOS DE EN SU NIÑEZ HA RECIBIDO TERAPIA 

DEL LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 60% de los estudiantes que fueron encuestados nos 

dan a conocer que nunca en sus años de vida han recibido alguna terapia 

de rehabilitación del lenguaje, al contrario de un 10 % afirma haber recibido 

este tipo de terapias en su niñez con buenos resultados, y un 30% refiere 

que a veces sus padres los llevaban a este tipo de terapias pero por 

cuestiones económicas no podían ir siempre y mucho menos terminar la 

rehabilitación. 

 

 

 

10%

0%

30%
60%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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7. ¿Al comunicarse sienten discriminación por parte de sus 
compañeros en el aula clase? 

CUADRO 14. RESULTADOS DE SIENTEDISCRIMINACIÓN POR PARTE 

DE SUS COMPAÑEROS EN EL AULA CLASE. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

7 

SIEMPRE 8 40% 

CASI SIEMPRE  1 5% 

A VECES 7 35% 

NUNCA 4 20% 
TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 12. RESULTADOS DE SIENTE DISCRIMINACIÓN POR PARTE 

DE SUS COMPAÑEROS EN EL AULA CLASE. 

 

 

 

Análisis de datos: Un 20% de los estudiantes que fueron encuestados 

mencionaron no haber sufrido discriminación alguna por parte de sus 

compañeros de clases ni mucho menos fuera de ello, al contrario de un 40% 

que manifestaron que siempre ha sido objeto de discriminación por parte de 

ellos, y la cifra intermediaria sobre un 35% que refiere que a veces tienden 

a sufrir burlas por parte de sus compañeros, a excepción de un 5% que 

afirma serlo casi siempre dado a la baja autoestima de las personas que lo 

hacen. 

40%

5%
35%

20%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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8. ¿Necesita ayuda para realizar una tarea en clases? 

CUADRO 15. RESULTADOS DE NECESITA AYUDA PARA LOGRAR 

REALIZAR UNA TAREA ENCOMENDAD EN CLASES. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

8 

SIEMPRE 12 60% 

CASI SIEMPRE  5 25% 

A VECES 2 10% 

NUNCA 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 13. RESULTADOS DE NECESITA AYUDA PARA LOGRAR 

REALIZAR UNA TAREA ENCOMENDADA EN CLASES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 5 % de los estudiantes que realizaron la encuesta 

aseguran que no necesitan algún tipo de ayuda para realizar sus tareas, un 

25%  afirma que casi siempre no necesitan de ayuda alguna, ante un 60 % 

que refiere que necesita de parte d sus compañeros para realizar algún tipo 

de tarea encomendada en clases, ante un 10% que dice que a veces  

necesita algún tipo de ayuda. 

 
 

60%
25%

10%
5%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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9. ¿Su vínculo social le ayuda a superar este problema del 
lenguaje? 

CUADRO 16. RESULTADOS DE VÍNCULO SOCIAL LE AYUDA A 

SUPERAR ESTE PROBLEMA DEL LENGUAJE. 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

9 

SIEMPRE 4 20% 

CASI SIEMPRE  1 5% 

A VECES 2 10% 

NUNCA 13 65% 
TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 14. RESULTADOS DE VÍNCULO SOCIAL LE AYUDA A 

SUPERAR ESTE PROBLEMA DEL LENGUAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 5 % de los estudiantes que realizaron la encuesta 

sienten que casi siempre sus amistades suelen ser la fortaleza ante este tipo 

de  problemas, un 2O% afirma que siempre su mejor amigo lo apoyo en las 

malas circunstancias, ante un 10% refiere que a veces  sienten esto ya que 

todo esto depende de la estrecha relación que tengan con esas personas, a 

contradicción de un 65% que dice no suelen serlo ya que no existen 

personas en quien confiar verdaderamente. 

20%

5%

10%

65%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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10. ¿En los lugares públicos usted se puede comunicar fácilmente? 

CUADRO 17. RESULTADOS DE EN LUGARES PÚBLICOS USTED 

PUEDE COMUNICARSE FÁCILMENTE? 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

10 

SIEMPRE 0 0 % 

CASI SIEMPRE  6 30% 

A VECES 7 35% 

NUNCA 7 35% 
TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
 Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

  

GRÁFICO 15. RESULTADOS DE LUGARES PÚBLICOS USTED SE 

PUEDE COMUNICAR FÁCILMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Un 35% de los estudiantes que fueron la encuesta refiere 

que casi siempre se sienten cómodos al comunicarse con las personas e 

lugares públicos, ante un 30% suele tenerlo casi siempre, a excepción de un 

35% que muestra seguridad a la hora de hablar ante el público que no se 

sienten nada conformes a comunicarse con personas ante un público 

grande. 

 

 

35%

35%

30%

0%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LOS TIPOS DE 

DISLALIAS PRESENTES EN LA MUESTRA ESTUDIADA. 

CUADRO 18. LOS TIPOS DE DISLALIAS PRESENTES EN LA MUESTRA 

ESTUDIADA. 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 16. LOS TIPOS DE DISLALIAS PRESENTES EN LA MUESTRA 

ESTUDIADA. 

 

Análisis de datos: Los resultados de la valoración demostró mayor 

prevalencia con un 75% que presentan dislalia de tipo funcional, mientras 

que un 15% presentan dislalia de tipo orgánica y las dos restantes en menor 

frecuencia en relación a  las ya mencionadas en la tabla. 

 
TIPOS DE DISLALIA 

 
PACIENTES 

 

 
PORCENTANJES 

 
D. FUNCIONAL  

 
15 

 
75% 

 
D.ORGÁNICA 

 
3 

 
15% 

 
D. AUDIÓGENA  

 
1 

 
5% 

 
D. EVOLUTIVA 

 
1 

 
5% 

 
TOTAL 

 
20 

 
100% 

75%

5%

15%
5%

D. FUNCIONAL

D. AUDIOGENA

D.ORGANICA

D. EVOLUTIVA
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA APLICACIÒN 

DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS BASADA EN UN PROGRAMA 

TERAPÉUTICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL LENGUAJE. 

CUADRO 19.  APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

 

GRÁFICO 17. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

  

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Los resultado revelan que a inicios los pacientes se 

encontraban insatisfechos ya que no tenían conocimiento acerca del gran 

beneficio de las terapias y pensaban que no funcionaría en ellos, luego al 

pasar el  tiempo su progreso se fue evidenciando logrando en ellos un gran 

cambio biopsicosocial quedando muy satisfechos con los resultados 

obtenidos. 

 
ÍTEM 

 
DETALLE  

 
VALORACIÓN 

INICIAL 

 
VALORACIÓN 

FINAL 

 
PORCENTAJE 

 
 
 

1 

 

INSATISFECHOS  

 
7 

 
1 

 
5 % 

POCO  

SATISFECHOS 

5  
2 

 
10 % 

 

SATISFECHOS  

2  
7 

 
35 % 

MUY  

SATISFECHOS 

6  
10 

 
50 % 

 
TOTAL 

 
20 

 
20 

 
100% 

5% 10%

35%

50%

INSATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

SATISFECHOS

MUY INSATISFECHOS
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PROGRAMA TERAPÉUTICO PARA PACIENTES DISLÁLICOS  

EJERCICÍOS DE RELAJACIÒN 

CUADRO 20. EJERCICIO DE RELAJACIÓN. 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”  
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón.  

GRÁFICO 18. Ejercicios de relajación. 

 

Análisis de datos: el gráfico nos muestra un 60% de los estudiantes se 

encuentran muy satisfechos con los resultados obtenidos en la aplicación de 

los programas terapéuticos, más un 20% que se encuentran satisfechos con 

la terapia aplicada dando en total un 80% de resultados positivos en el 

programa aplicado. 

 
ACTIVIDAD 

 
Nª 

PACIENTES 

 
DETALLE 

EVALUACION 
INICIAL  

 

EVALUACION 
FINAL  

 

 
PORCENTAJE 

 
1.- Cerrar los ojos y respirar 
profundamente. 

 
20 

 
INSATISFECHOS 

 
 

 
4 

 
1 

 
 

5 % 

 
2.- Aplicar masajes en el musculo 
esternocleidomastoideo. 

 
20 

POCO 
INSATISFECHOS 

 
 

 
5 

 
3 

 
 

15 % 

 
3.- Movimientos rotatorios y pausados 
de las manecillas del reloj en sentido 
contrario. 
 

 
20 

 
SATISFECHOS 

 
 

 
 
8 

 
 
6 

 
 

20 % 

4.-Aplicar masajes en la parte trasera 
del cuello de forma ascendente y 
descendente. 

 
20 
 

MUY 
SATISFECHOS 

 

 
3 

 
10 

 
60 % 

  
 

 
TOTAL 

 
20 

 
20 

 
100% 

 

5%
15%

20%60%

INSATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

SATISFECHOS

MUY SATISFECHOS
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REHABILITACIÓN DEL PUNTO Y MODO DE ARTICULACIÓN DE 

FONEMAS ALTERADOS. 

CUADRO 21. REHABILITACIÓN DEL PUNTO Y MODO DE 

ARTICULACIÓN DE FONEMAS ALTERADOS FONEMA R Y RR. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 
 

 

 
FONEMA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
BENEFICIOS 

 
 
 
 
 
 

R y RR 

 

1. Untar la leche en 
polvo en el 
paladar duro y 
que el paciente lo 
saque con la 
lengua. 

2. Recostar al 
paciente y usar el 
efecto de la 
gravedad para 
que la lengua 
encuentre el 
punto exacto 
dentro de la boca 
y así articular 
correctamente. 

3. Trabalenguas, 
que tengan 
énfasis en el 
fonema a trabajar 
( R y RR) 

4. Chasquido 
lingual: mandar el 
ápice de la lengua 
hacia el paladar 
de manera rápida 
mientras se abre 
la boca. 

5. Pronunciación de 
palabras en base 
al fonema 
alterado, de forma 
silábica y de 
corrido. 

 
1. Baja lengua. 
2. Leche en 

polvo. 
3. Camilla. 
4. Libros de 

fábula y 
trabalenguas. 

5. Fichas audio – 
visuales.  

 
 Acondicionar la 

lengua para que 
obtenga fuerza y 
articular 
correctamente el 
fonema. 
 Enseñar a trabajar e 

interiorizar el modo y 
punto de articulación 
del fonema. 
 Dar movilidad y 

fuerzas a los órganos 
oro facial además de 
controlar la fluidez y 
ritmo del fonema al 
momento de 
comunicarse. 
 Interiorizar punto y 

modo de articular en 
un promedio de fichas 
audio-visuales 
usando así el 
aprendizaje óptico y 
auditivo y kinestésico.  
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CUADRO.22 FONEMAS ALTERADOS: R Y RR. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

GRÁFICO 19. FONEMAS ALTERADOS: LETRAS R Y RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: al evaluar los resultados finales obtuvimos un resultado 

positivo con un 65% de pacientes muy satisfechos con la rehabilitación dada 

que va de la mano con un 15% de pacientes satisfechos que suman un 80% 

de resultado positivo en la rehabilitación de los fonemas R y RR. 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM DETALLE VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

 
 
 

1 

INSATISFECHOS 8 1 5 % 

POCO  
SATISFECHOS 

5 3 15 % 

SATISFECHOS 4 3 15 % 

MUY  SATISFECHOS 3 13 65% 

TOTAL 20 20 100% 

5%
15%

15%
65%

INSATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

SATISFECHOS

MUY INSATISFECHOS
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CUADRO 23. REHABILITACIÓN DEL PUNTO Y MODO DE 

ARTICULACIÓN DE FONEMAS ALTERADOS FONEMA T. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 
 

 
FONEMA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
BENEFICIOS 

 
 
 

T 
 
 
 
 

 
1. Usar fichas con 

imágenes y 
palabras del 
fonema 
alterado, para 
que el paciente 
las veas, 
escuche y 
gesticule el 
modo y punto 
de articulación 
correcta. 
 

2. Ejercicios bucales 
utilizando un 
conjunto de letras 
en base al 
fonema alterado 
como por 
ejemplo: ata, ate, 
ati, ato, atu, etc. 
 

3. Lectura de 
fabulas (último 
paso) que el 
paciente lea 
pausado y trabaje 
su tiempo que 
poco a poco 
desarrolle la 
lectura para que 
así pueda coger 
confianza.  

 

 
1. Fichas audio-

visuales. 
 
2. Cuaderno, 

pizarrón, 
bolígrafos o 
marcadores. 

 
3. Libro de 

fabulas y 
trabalenguas. 

   
 Interiorizar punto y 

modo de 
articulación por 
medio del 
aprendizaje, 
visual, auditivo y 
kinestésico. 
 

 Nos ayuda a soltar 
la lengua y 
correctamente el 
fonema en la 
comunicación. 

 
 Como último paso 

de la 
rehabilitación esta 
la lectura, esto 
nos sirve para que 
el paciente se 
escuche y se dé 
cuenta que 
articula 
correctamente el 
fonema.  
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CUADRO.24 RESULTADOS DE FONEMAS ALTERADOS: LETRA T 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

GRÁFICO 20. FONEMAS ALTERADOS: LETRA T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: al evaluar el resultado final se obtuvo un cifra significativa 

positivo con un 45% de pacientes muy satisfechos con la rehabilitación dada 

que va de la mano con un 40% de pacientes satisfechos que suman un 85% 

de resultado positivo en la rehabilitación del fonema “T”. 

 

 

 

 

ÍTEM DETALLE VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

 
 
 

1 

INSATISFECHOS 5 1 5 % 

POCO  
SATISFECHOS 

8 2 10 % 

SATISFECHOS 2 8 40 % 

MUY  SATISFECHOS 5 9 45 % 

TOTAL 20 20 100% 

5%
10%

40%

45%
INSATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

SATISFECHOS

MUY INSATISFECHOS
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CUADRO 25. REHABILITACIÓN DEL PUNTO Y MODO DE 

ARTICULACIÓN DE FONEMAS ALTERADOS FONEMA L. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

CUADRO.26 RESULTADOS DE FONEMAS ALTERADOS: LETRA L 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

GRÁFICO 21. FONEMAS ALTERADOS: LETRAS L 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: al evaluar el resultado final se obtuvo un cifra significativa 

positiva con un 65% de pacientes muy satisfechos con la rehabilitación dada 

que va de la mano con un 15% de pacientes satisfechos que suman un 80% 

de resultado positivo en la rehabilitación del fonema “L”. 

 
FONEMA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
BENEFICIOS 

 
 
 
 

    L 
 
 
 

1. Cantar y tararear una 
canción en este caso 
específicamente la 
canción “Que cante mi 
gente” de Héctor Lavoe. 

2. Respirar suave y 
mantener el aire para 
consiguiente articular el 
fonema mientras se 
expulsa el aire. 

 

1. Parlante.  

2. Canción.  

3. Terapeuta. 

 
 Con esta canción vamos 

a educar tanto el sonido 
como el punto y el modo 
de articulación. 

 Interiorizar el modo y 
punto de articulación. 

ÍTEM DETALLE VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

 
 
 

1 

INSATISFECHOS 8 1 5 % 

POCO  SATISFECHOS 5 3 15 % 

SATISFECHOS 4 3 15 % 

MUY  SATISFECHOS 3 13 65% 

TOTAL 20 20 100% 

5%
15%

15%
65%

INSATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

SATISFECHOS

MUY INSATISFECHOS
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CUADRO.27 REHABILITACIÓN DEL PUNTO Y MODO DE 
ARTICULACIÓN DE FONEMAS ALTERADOS FONEMA S. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

 

 

 

 

 

 
FONEMA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
BENEFICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S 

 
 

 
1.- Gesticular 
de forma 
exagerada el 
punto y modo 
de articulación. 
 
2.- Enseñar el 
correcto modo 
y punto de 
articulación. 
Juntar los 
dientes y 
sonreír para 
posteriormente 
articular el 
fonema.  
 
3.- Lectura de 
fabulas (último 
paso) que el 
paciente lea 
pausado y 
trabaje su 
tiempo que 
poco a poco 
desarrolle la 
lectura para 
que así pueda 
coger 
confianza. 

 

 Terapeuta 

 Libro de 
fabula  
 

 

 Adecuar el 
aparato fonador 
y los músculos 
faciales para 
obtener una 
adecuada 
articulación. 
 

 Instaurar 
correctamente 
punto y modo 
de articulación. 

 

 Como último 
paso de la 
rehabilitación 
esta la lectura, 
esto nos sirve 
para que el 
paciente se 
escuche y se dé 
cuenta que 
articula 
correctamente 
el fonema. 
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CUADRO.28 RESULTADOS DE FONEMAS ALTERADOS: LETRA S 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 
 

GRÁFICO 22. FONEMAS ALTERADOS: LETRA S 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: al evaluar el resultado final se obtuvo un cifra significativa 

positiva con un 65% de pacientes muy satisfechos con la rehabilitación dada 

que va de la mano con un 15% de pacientes satisfechos que suman un 80% 

de resultado positivo en la rehabilitación del fonema “S”. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM DETALLE VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

 
 
 

1 

INSATISFECHOS 8 1 5 % 

POCO  SATISFECHOS 5 3 15 % 

SATISFECHOS 4 3 15 % 

MUY  SATISFECHOS 3 13 65% 

TOTAL 20 20 100% 

5%
15%

15%
65%

INSATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

SATISFECHOS

MUY INSATISFECHOS
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CUADRO 29. REHABILITACIÓN DEL PUNTO Y MODO DE 
ARTICULACIÓN DE FONEMAS ALTERADOS FONEMA F. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 
FONEMA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
BENEFICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.- Coger una 
flauta e imitar el 
sonido. 
 
2.- Enseñar el 
punto y modo 
de articulación, 
morder el labio 
inferior con el 
maxilar superior 
y tratar de 
apagar una vela 
en esa posición. 

 3.- Usar fichas 
con imágenes y 
palabras del 
fonema alterado 
para que el 
paciente las vea, 
escuche y 
gesticule el modo 
y punto de 
articulación 
correcta. 

  

 

 Flauta 

 Vela 

 Fichas 
audiovisuales 

 

 Escuchar el 
sonido de la 
flauta e imitarla 
para instaurar 
el fonema 
correctamente. 
 

 Instaurar 
correctamente 
punto y modo 
de articulación.  

 

 Como último 
paso de la 
rehabilitación 
esta la lectura, 
esto nos sirve 
para que el 
paciente se 
escuche y se 
dé cuenta que 
articula 
correctamente 
el fonema   



 
 

85 
 

CUADRO 30. FONEMAS ALTERADOS: LETRA F 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

GRÁFICO 23. FONEMAS ALTERADOS: LETRA F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: al evaluar los resultados finales obtuvimos un resultado 

positivo con un 65% de pacientes muy satisfechos con la rehabilitación dada 

que va de la mano con un 15% de pacientes satisfechos que suman un 80% 

de resultado positivo en la rehabilitación del fonema F. 

 

 

 

ÍTEM DETALLE VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

 
 
 

1 

INSATISFECHOS 8 1 5 % 

POCO  
SATISFECHOS 

5 3 15 % 

SATISFECHOS 4 3 15 % 

MUY  SATISFECHOS 3 13 65% 

TOTAL 20 20 100% 

5%
15%

15%
65%

INSATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

SATISFECHOS

MUY INSATISFECHOS
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CUADRO 31. REHABILITACIÓN DEL PUNTO Y MODO DE 
ARTICULACIÓN DE FONEMAS ALTERADOS FONEMA Q. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 
FONEMA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
BENEFICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.- Chasquido 
lingual: mandar el 
ápice de la 
lengua hacia el 
paladar de 
manera rápida 
mientras se abre 
la boca. 

2.- Usar fichas 
con imágenes y 
palabras del 
fonema alterado 
para que el 
paciente las vea, 
escuche y 
gesticule el modo 
y punto de 
articulación 
correcta. 

3.-Gesticular de 
forma exagerada 
el punto y modo 
de articulación 

  

 

 Fichas 
audiovisuales 

 Terapeuta. 
 

 
   Dar movilidad 

y fuerzas a los 
órganos oro 
facial además 
de controlar la 
fluidez y ritmo 
del fonema al 
momento de 
comunicarse. 
 

 Interiorizar 
punto y modo 
de articulación 
por medio del 
aprendizaje, 
visual, auditivo 
y kinestésico 
 

 Adecuar el 
aparato 
fonador y los 
músculos 
faciales para 
obtener una 
adecuada 
articulación. 
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CUADRO 32.RESULTADOS DE FONEMAS ALTERADOS: LETRA Q 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

GRÁFICO 24. FONEMAS ALTERADOS: LETRA Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: al evaluar el resultado final se obtuvo un cifra significativa 

positivo con un 45% de pacientes muy satisfechos con la rehabilitación dada 

que va de la mano con un 40% de pacientes satisfechos que suman un 85% 

de resultado positivo en la rehabilitación del fonema “Q”. 

 

 

 

 

ÍTEM DETALLE VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

 
 
 

1 

INSATISFECHOS 5 1 5 % 

POCO  
SATISFECHOS 

8 2 10 % 

SATISFECHOS 2 8 40 % 

MUY  SATISFECHOS 5 9 45 % 

TOTAL 20 20 100% 

5%
10%

40%

45%
INSATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

SATISFECHOS

MUY INSATISFECHOS
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 CUADRO 33. CORRECTA POSTURA CORPORAL Y RESPIRACIÓN 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón 

CUADRO 34. RESULTADOS POSTURA CORPORAL Y RESPIRACIÓN 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Jorge Luis Rodríguez Calderón 

GRÁFICO 25. POSTURA CORPORAL Y RESPIRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de datos: se obtuvo un cifra significativa con un 45% de pacientes 

muy satisfechos ,que va de la mano con un 40% de pacientes satisfechos 

con la rehabilitación dada sobre la correcta postura y técnicas de respiración  

que suman un 85% que da un resultado positivo dando un porcentaje alto de 

éxito al programa terapéutico implementado para pacientes dislálicos. 

COMO INICIÓ COMO FINALIZÓ 
 
1.- Espalda concorvada  

 
1.- Espalda recta.  

 
2.- Hombros con mala postura. 

 
2.- Hombros en postura norma.  

 
3.- Débil resistencia muscular en el 
diafragma. 

 
3.- Buena resistencia muscular en el 
diafragma. 

 
4.- Respirar clavicular. 

 
4.- Respiración diafragmática  

 
5.- Poca resistencia pulmonar. 

 
5.- Aumento de la resistencia pulmonar. 

ÍTEM DETALLE VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

 
 
 

1 

INSATISFECHOS 5 1 5 % 

POCO  
SATISFECHOS 

8 2 10 % 

SATISFECHOS 2 8 40 % 

MUY  SATISFECHOS 5 9 45 % 

TOTAL 20 20 100% 

5% 10%

40%

45% INSATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

SATISFECHOS

MUY INSATISFECHOS
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

CUADRO 35. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

ITEM DETALLE Nov/2015 Dic/2015 Ene/2016          Jun/2016 Jul/2016 Ago/2016 Sep/2016    Oct/2016 Nov/2016 

1 Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2    3     4 1 2   3     4 

2 
Selección del 

tema 
                            

  

3 
Aprobación 

del tema 
                            

  

4 

Selección de 

área a realizar 

investigación 

                            

  

5 
Observación a 

pacientes 
                            

  

6 
Selección de 

pacientes 
                            

  

7 
Historia 

Clínica 
                            

  

8 
Evaluación 

Inicial 
                            

  

9 

Aplicación de 

las 

estrategias 

metodológica

s 

                            

  

10 
Desarrollo del 

Capítulo I 
                            

  

11 
Desarrollo del 

Capítulo II 
                            

  

12 
Evaluación 

Final 
                            

  

13 
Desarrollo del 

Capítulo III 
                            

  

14 
Desarrollo del 

Capítulo IV 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS. 

Se clasificará e identificaran a los recursos humanos  participantes en este 

trabajo de investigación: 

 
 Estudiante: Jorge Luis Rodríguez Calderón. 

 Tutor y Director de tesis 

 Jóvenes (pacientes) aptos para la rehabilitación.  

 

RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales que hemos utilizado en este trabajo de 

investigación tenemos: 

Libros sobre trastornos del lenguaje, artículos científicos a cerca de la 

dislalia, la comunicación y del desarrollo del lenguaje, revistas relacionadas 

a la dislalia , la comunicación y el desarrollo del lenguaje, revistas médicas, 

internet, impresora y computador.  

 

RECURSOS FIANCIEROS 

CUADRO 36. PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

PRECIO UNITARIO 

 

PRECIO TOTAL 

 

Transporte 

 

0,30 ctvs. 

 

$ 120.OO 

 

Material de impresión 

 

0,10 ctvs. 

 

$ 150.00 

 

Alimentación 

 

$ 3.00  

 

$ 120.00 

 

TOTAL 

 

$ 3.40 ctvs. 

 

$ 390.OO 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Maldonado Carbo”                                             
Autor: Jorge Luis Rodríguez Calderón  
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CONCLUSIONES 

 

1) La población de jóvenes que padecen dislalias va en aumento y sobre todo 

en la zona urbana marginal de nuestra ciudad, que no tienen acceso ni 

información sobre terapias de rehabilitación para este tipo de trastornos del 

lenguaje como es la Dislalia. 

 

2) Los pacientes mostraron mejoría y seguridad en su forma de emplear el 

lenguaje que es necesario para comunicarse con el mundo exterior, dado así 

que mostraron mayor confianza y seguridad al expresarse verbalmente. 

 

 

3) La correcta aplicación de la metodología terapéutica en base a la 

rehabilitación del lenguaje en los pacientes dio resultados muy favorables 

mejorando la calidad de vida de los jóvenes del Programa de Educación 

Básica Flexible e Intensiva que se desarrolla en la Unidad Educativa Fiscal 

“TEODORO MALDONADO CARBO”. 

 

4) Como resultado final se obtuvo una metamorfosis bio-psicosocial en la 

conducta de los pacientes, obteniendo un desarrollo aproximado a un alto 

porcentaje respecto a su manera de pensar y/o superar problemas 

relacionados con el lenguaje. 

 

5) En el programa terapéutico para pacientes dislálicos aplicados a los 

estudiantes del “TEODORO MALDONO CARBO” concluimos con un total del 

85% de estudiantes satisfechos con los resultados obtenidos y un 15% 

restante que se mostraron insatisfechos con los resultados finales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ayudar sobre la promoción y prevención acerca de estos tipos de 

trastornos del lenguaje como es la Dislalia.  

 

2. Se debe realizar charlas educativas permanentes a los padres de 

familia en especial a las mujeres en periodo de embarazo para que 

conozcan sobre esta problemática. 

 

3. Se debe aplicar una metodología flexible y dinámica para cumplir el 

objetivo que es mejorar la calidad de vida y aceptación de estos 

jóvenes a la sociedad. 

 

4. Se debe educar a la población mediante charlas informativas sobre 

este tipo de trastorno del lenguaje para que exista mayor compresión 

y menos discriminación ante este tipo de problemas del lenguaje. 

 

5. Promocionar terapias de rehabilitación del lenguaje en especial en las 

zonas urbanas marginales de nuestra ciudad. 
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GLOSARIO 

BETACISMO: Alteración del sonido “b” en presencia de una audición normal 

y de carácter no neurológico. 

KAPPACISMO: Alteración del sonido “k” en presencia de una audición 

normal y de carácter no neurológico. 

DELTACISMO: Se altera la pronunciación del sonido “de” en presencia de 

una audición normal y de carácter no neurológico. 

GANMACISMO: Se altera la pronunciación del sonido (g) en presencia de 

una audición normal y de carácter no neurológico. 

MITACISMO: Se llama así a la alteración que ocurre en la pronunciación de 

los restantes sonidos del habla (m, n, ñ, t, p, etc. 

FONEMAS: Unidades de sonido cuya concatenación en un determinado 

orden produce fonemas.  

MORFEMAS: Las menores unidades significativas cuya combinación crea 

una palabra. 

SINTAXIS: Las combinaciones admisibles de las palabras en las frases y las 

oraciones para que estas tengan sentido.  

LÉXICO: El conjunto de todas las palabras de un lenguaje dado. Cada 

entrada de su lista incluye toda la información con ramificaciones 

morfológicas o sintácticas, pero incluye el conocimiento conceptual.  

SEMÁNTICA: Los significados que corresponden a todos los elementos 

léxicos y a todas las oraciones posibles.  

PROSODIA: La entonación que puede modificar el significado literal de las 

palabras y de las frases.  
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DISCURSO: El encadenamiento de las frases para que constituyan una 

narración. 

EL HABLA: medio oral de comunicación.  

ARTICULACIÓN: La manera en que se produce los sonidos (p. ej., los niños 

tienen que aprender a producir el sonido de la "s" para poder decir "sol" en 

vez de "tol"). 

VOZ: El uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir sonidos 

(p. ej., se puede abusar de la voz si se la usa demasiado o si se la usa de 

manera incorrecta, y esto puede causar ronquera o pérdida de la voz). 

FLUIDEZ: El ritmo al hablar (p. ej., la disritmia o la tartamudez pueden afectar 

la fluidez de expresión). 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Siente miedo al tratar de hablar en público? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca  
 

2. ¿Usted cree que existe suficiente información acerca de la 

dislalia? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca  

 

3. ¿Usted cree que la dislalia afecta la autoestima de las personas 
que lo padecen? 
 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca 

 

4. ¿Usted cree que la dislalia es tratable? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca  
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5. ¿Siente nervios al momento, que le toca participar en clases? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca  

 

6. ¿En su niñez ha recibido terapia del lenguaje?  

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca  

 
7. ¿Al comunicarse usted siente  discriminación por parte de sus 

compañeros en el aula clase?  
 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca  

 

8. ¿Necesita ayuda para realizar una tarea en clases? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca  

 

9. ¿Su vínculo social le ayuda a superar este problema del 
lenguaje? 
 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca  

 

10. ¿En los lugares públicos usted puede comunicarse fácilmente? 
 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A Veces 

d) Nunca  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA DEL LENGUAJE 

HISTORIA CLINICA 
 

DATOS PERSONALES 
NOMBRES COMPLETOS 

APELLIDO PATERNO APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES 

   

 
NACIONALIDAD 

 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

 DÍA  MES AÑO 

    

EDAD                                                                              PESO 
 
 

                                                                                                                               
 
 

 
TELÉFONOS 
 
GÉNERO                                                          
TIPO DE SANGRE 

  
 

 
PRESENTA ALGUNA ENFERMEDAD 

SI  

NO  

CUAL:  
 
TIENE ALGÚN TIPO DE ALERGIA A MEDICAMENTOS 

SI  

NO  

A QUE: __________________________________________________ 
 

  

DIRECCIÓN 
DOMICILIARIA 

 

  

MASCULINO  

FEMENINO  
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TIENE ALGÚN TIPO DE ALERGIAS A COMIDAS O BEBIDAS 

SI  

NO  

A QUE: ____________________________________________ 
 
PRESENTA CONVULSIONES 

SI           

NO  

 
QUE MEDICAMENTO TOMA: _________________________________ 
EN CASO DE FIEBRE O MALESTAR GRIPAL QUE PUEDE TOMAR: 
 
 
DATOS PERSONALES DE LOS PADRES 
 
PADRE: 
 

NOMBRES  

Apellidos  

ESTADO CIVIL  

OCUPACIÓN  

DIRECCIÓN DE TRABAJO  

TELÉFONOS  

DIRECCIÓN DE DOMICILIO  

TELÉFONO FIJO  

TELÉFONO CELULAR  

 
MADRE: 
 

NOMBRES  

APELLIDOS  

ESTADO CIVIL  

OCUPACIÓN  

DIRECCIÓN DE TRABAJO  

TELÉFONOS  

DIRECCIÓN DE DOMICILIO  

TELÉFONO FIJO  

TELÉFONO CELULAR  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

PACIENTE:  

EVALUAR EL ESQUEMA CORPORAL: 

 

DESPLAZAMIENTO DEL CUERPO: 

MARCHA: 

 NORMAL  

 RÁPIDA  

 LENTA  

 GRANDES PASOS  

 PEQUEÑOS PASOS  

 EN PUNTA DE PIES  

 EN TALONES  

 

 EVALUAR LATERALIDAD: 

 PREFERENCIA DE LAS MANOS  

 USAR UNA TIJERA  

 CEPILLARSE LOS DIENTES  

 ESCRIBIR  

 SALUDAR  

 

DOMINANCIA:  

 MANOS Derecha 

 PIES Derecho  

 AUDITIVA Ambos oídos 

 VISUAL Ambos ojos  

 EQUILIBRIO (manos extendidas) Sobre un pie.  

Flexionar las piernas  

En puntas de los 
pies, etc. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 EVALUACIÓN   

PACIENTE:  

EVALUACIÓN DE ÓRGANOS FONOARTICULATORIOS. 

 SI NO    OBSERVACIONES 

LABIOS 

Labio fisurado.    

Frenillo labial corto (superior-inferior)    

Frenillo labial superior hipertrófico 

(diastema) 

   

Hipertonía labial (superior-inferior).    

Hipotonía labial (superior-inferior).    

NARIZ 

Contracción de las narinas en inspiración.    

Presencia de mucosidad.    

Malformación del tabique nasal.     

LENGUA 
Microglosia / macroglosia.    

Frenillo lingual corto.    

Retracción / protrusión en reposo.    

Hipertonía / hipotonía.    

DIENTES. 

Falta pieza dental.    

Separación de piezas dentales.    

Malformación de piezas dentales.    

Lleva prótesis dental.    

Masticación anómala.    

ARCADAS DENTARIAS/MANDÍBULA. 
Mordida anómala (abierta, anterior, 
lateral, posterior) 

    

Apertura bucal dificultosa (no abre, 
desencaja la mandíbula…) 

   

PALADAR. 

Paladar ojival.  /  

Úvula anormal (bífida, corta, larga, )  /  

OTROS 

Deglución atípica.  /  

Amígdalas hipertróficas.  /  

Rinofonía. /    

Encías inflamadas, sangrantes.  /  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

EVALUACIÓN  

PACIENTE:  

EVALUACIÓN DE LA RESPIRACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LOS PARAMETROS DEL HABLA 

 

 SI NO OBSERVACIONES 

 FLUIDEZ.    

 RITMO 
  

  

 PROSODIA 
  

 

   SI   NO    OBSERVACIONES 
Modo respiratorio nasal.    

Funcionalidad nasal 
Puede inspirar y espirar por la
 nariz manteniendo la boca 
cerrada 

  
 

Permeabilidad nasal. 
Tiene buena permeabilidad nasal en 
ambas narinas 

  
 

Coordinación respiratoria. 
Coge aire por la nariz y lo expulsa 
por la boca lentamente y en 
silencio. 

  
 

Coge aire por la nariz y lo expulsa 
por la boca de forma rápida. 

  
 

Coge aire por la nariz y lo expulsa por 
la boca en dos o más tiempos. 

  
 

Control del soplo. 
Sabe soplar.    

Apaga la llama de una vela de un soplo.    

Mantiene la llama de una vela con el 
soplo. 

   

Tipo de respiración 
(clavicular/diafragmática/costo-diafragmática)    
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 ESPONTANIEDAD 
  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

EVALUACIÓN  

 
PACIENTE:  

EVALUACIÓN DE PRAXIAS BUCOFONATORIAS 

 

 SI NO OBSERVACIONES 
Abrir y cerrar la boca deprisa/despacio.    

Enseñar los dientes.    

Morderse el labio superior/inferior.    

Sacar y meter la lengua despacio/deprisa.    

Sacar la lengua lo máximo/mínimo posible.    

Morderse la lengua.    

Mover la lengua a derecha e izquierda.    

Mover la lengua arriba y abajo.    

Lengua alrededor de la boca.    

Poner punta de lengua en paladar.    

Tocar con la punta de la lengua los incisivos  

□ 

 

□ 

 

  Morderse la lengua a izquierda y derecha.    

Doblar el labio inferior.    

Morderse la lengua doblada hacia arriba.    

Morderse la lengua doblada hacia abajo.    

Apretar los labios.    

Morderse los dos labios a la vez.    

Sonrisa      

Inflar los carrillos. Inflar alternativamente 

los carrillos. 

   



 
 

105 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

EVALUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS AMBIENTALES 

 SI NO       OBSERVACIONES 

MARACAS    

TELÉFONO    

FLAUTA    

ABRIR PUERTA CON LLAVES    

TAMBOR     

PELOTA    

EVALUACIÓN DE INTEGRACIÓN FONÉMICA 

 SI NO OBSERVACIONES 

    

B

u

s

c

a

r 

p

a

l

a

b

r

a

s 

c

o

n

: 

   

a    

e    

i    

o    

u    

f    

p    

m    

b    

r

r 

   

c

a 

   

l

o 

   

d

e 

   

n

a 

   

g

o 

   

j

a 

   

s

u 
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l

l

o 

   

t

o 

   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TEST DE INTEGRACIÓN FONÉMICA. 

 

 

DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS AMBIENTALES. 

 SI  NO  OBSERVACIONES  

reloj        

cortar tijeras        

llaves        

   Nombre.-  

   Edad.-      

 Fecha de exploración.-  

 

          Fecha de nacimiento.-  
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monedas        

papel        

pelota        

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

TEST DE ARTICULACIÓN A LA REPETICIÓN (T.A.R) 
  

Nombre:                        

Fecha de Nacimiento:             ________  Edad:      
Examinador:          ______  Fecha de Evaluación: _____________   

 

  

FONEMAS  Sílaba Inicial  Sílaba Media  Sílaba Final   Sílaba Trabada  

 

B  
Bote   _______  
Pato    _______  
Mano  _______  

Cabeza  _______  
Zapato  _______  
Camisa  _______  

Nube  _______  
Copa  _______  
Suma  _______  

Objeto  _______  
Apto     _______  
Campo  _______  

P  

M  

 
F  Foca  _______  Búfalo  _______  Café  _______  Aftosa  _______  

 

D  Dam______  

Tapa______  
Cadena  _______ 

 Botella   _______  
Codo  _______ 

 Mata   _______  
Pared  _______  

Etna    _______  
T  

 

S  
Sapo  _______  
Nido  _______  
Luna  _______  
  
Rosa  _______  

Cocina  _______  
Panera  _______  
Caluga  _______  
Poroto   _______  
Carroza  _______  

Taza   _______  
Maní  _______  
Pala    _______  
Coro   _______  
Perro   _______  

Pasto  _______  
Canto  _______  
Dulce  _______  
Torta   _______  
  

N  

L  

R  

RR  

 

Y  
Llave  _______  
Ñato   _______  
Chala  _______  

Payaso    _______  
Puñete     _______  
Lechuga  _______  

Malla   _______  
Caña    _______  
Noche  _______  

  Ñ  

CH  

 

K  
Casa  _______  
Gato  _______  
José   _______  

Paquete  _______  
Laguna   _______  
Tejido     _______  

Taco  _______  
Jugo  _______  
Caja   _______  

Acto   _______  
Signo  _______  
Reloj   _______  

G  

J  

Dífonos Vocálicos  

Piano  _______ 

Vaina  _______  
Violí_______  

Auto_______  
Diuca___ 

 

Fu_____ 
Dífonos Consonánticos  

L
a
b

io
  
 

D
en

ta
le

s 
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Observaciones.                     

  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

      

 

 

 

 

 

 

Tabla    _______  
Regla    _______  
Premio  _______  
Rey       _______  

Clavo  _______  
Brazo  _______  
Atlas   _______  
  

Flecha  _______  
Fruta    _______  
Tigre    _______  
  

Dragón  _______  
Crema   _______  
Plato      _______  
  

 

Palabras Polisilábicas  

Carabinero  ______________  
Panadería    ______________  
Caperucita   ______________  

Ametralladora  ______________  
Helicóptero      ______________  
Bicicleta           ______________  

 

Frases  
1. El perro salta.    ____________________________  

2. La niña rubia come.    ____________________________  

3. Ana fue al jardín con su gatita.    ____________________________  

4. La guagua lloraba porque tenía hambre.    ________________________________  

5. El mono que estaba dentro de la jaula se perdió. _____________________________    

6. Juanito se metió debajo de la cama para que no lo pillara su mamá. ______________ 
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PRUEBA DEL HABLA DIRIGIDA 

 

           
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
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PRUEBA DEL HABLA DIRIGIDA  

 
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
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PRUEBA DEL HABLA DIRIGIDA  

 
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
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PRUEBA DEL HABLA DIRIGIDA 

 
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

PRUEBA DEL HABLA DIRIGIDA  
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EVIDENCIA # 1 

 

EVIDENCIA #2 

 

REALIZÁNDO LA  ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES. 

REALIZÁNDO LA  ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES. 
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EVIDENCIA # 3 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA # 4 

 

REALIZÁNDO LA  HISTORIA CLINICA A LOS ESTUDIANTES. 

REALIZÁNDO LA  HISTORICA CLINICA A LOS ESTUDIANTES. 
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EVIDENCIA # 5 

 

 

 

EVIDENCIA # 6 

 

 

APLICANDO TEST DE LENGUAJE 

APLICANDO TEST DE LENGUAJE Y PRAXIAS 
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EVIDENCIA # 7 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA # 8 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE LOS ORGANOS FONOARTICULATORIOS  

APLICANDO EVALUACION DE PUNTO Y MODO DE ARTICULACION 
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EVIDENCIA # 9 

 

 

EVIDENCIA #10 

 

APLICANDO METODOS TERAPEUTICOS 

APLICANDO METODOS TERAPEUTICOS RESPIRACION 

Y RESISTENCIA PULMONAR. 
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EVIDENCIA # 11 
 

 

EVIDENCIA # 12 
 

APLICANDO METODOS TERAPEUTICOS POSTURAS CORPORALES 

GESTICULACION DE FONEMAS ALTERADOS 
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EVIDENCIA # 13 

 

 

EVIDENCIA # 14 

 

MEJORANDO POSTURAS Y RESPIRACION  

INSTAURANDO PUNTO Y MODO DE ARTICULACION DE 

FONEMAS ALTERADOS   
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EVIDENCIA # 15 CERTIFICADO 
 

 

 

 
CERTIFICADO DE INVESTIGACION DE CAMPO  


