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Resumen 

La dislalia funcional es una alteración en la articulación del lenguaje que afecta el aprendizaje, 
en el Ecuador no se ha encontrado un software para niños con dislalia funcional y problemas en 

la lectoescritura  orientado a mejorar  las funciones articulatorias del lenguaje oral. En la  
actualidad esta deficiencia  se considera dentro de las necesidades educativas especiales (NEE) 
más frecuentes que afectan al  aprendizaje. Para resolver el problema se propone como objetivo 

general,  diseñar un software  que contribuya en dichas deficiencias. Durante seis meses se 
planifican  cuarenta sesiones de treinta minutos, dos veces por semana, con una muestra de 

veinte niños de edades comprendidas entre los cinco y siete años, que cumplían los criterios de 
inclusión y exclusión. La investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo, de tipo 
longitudinal- exploratorio. Los métodos aplicados: inductivo – deductivo, descriptivo y analítico 

que describen la dislalia funcional y los factores de riesgos en dicha deficiencia de la 
lectoescritura, correspondiente a las edades de la muestra. Se aplicó la técnica de la encuesta a 

los padres de familia para verificar los resultados de la evolución del usuario. Desde el estudio de 
campo se aplicó las historias clínicas, fichas articulatorias, fichas bucofonoarticulatorias que 
permite la observación y exploración de los sujetos de estudio. Para la propuesta del trabajo se 

elaboró un programa (software) de intervención terapéutico basado en el método de asociación 
de Mildred McGuinnes, y la lectura fonética de la teoría de Miguel de Zubiría Samper que 

contienen pruebas de análisis, síntesis, y entonación, mediante la cual se determinó el estado de 
la lectoescritura, lo cual permitió evidenciar que el 95% de los niños mejoraron, el punto y modo 
de articulación en un 80%. En las deficiencias en el aprendizaje mejoraron el 80 %.  

Palabras Claves: Dislalia funcional, intervención terapéutico. Lectura fonética. Método de 
Asociación Mildred McGuinnes, Necesidades Educativas Especiales (NEE),  
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Abstract 

 

In Ecuador, no software has been found for children with functional dyslalia and problems in 

reading and writing aimed at improving articulatory functions of oral language. At present, this 
deficiency is considered within the most frequent special educational needs (SEN) that affect 

learning. To solve the problem it is proposed as a general objective, to design a software that 
helps to improve these deficiencies. For six months, 40 30-minute sessions, twice a week, are 
planned in a sample of twenty children between the ages of five and seven who met the inclusion 

criteria. The research is carried out from the qualitative, longitudinal-exploratory type. The 
applied methods: analytic-synthetic that describe the functional dyslalia and the risk factors that 

describes said deficiency in the literate, corresponding to the ages of the sample. Of phonetic 
reading; From the field study applies the clinical method that allows the observation and 
exploration of the study subject. Empirical methods: Method of association of Mildred 

McGinnes, which served as the basis for the development of Logopedical Software and tests of 
analysis, synthesis, and intonation that includes the phonetic reading of the theory of Miguel de 

Zubiría Samper, by which the State of reading and writing (test and post test), which showed that 
40% of the children improved the point and way of articulation and the deficiencies in learning 
by 80%, 30% 50%; And 30% require a further year of treatment. 

Key words: Functional dyslalia, speech intervention, reading phonemes precategorial, method of 

association Mildred Mc Guinnes, special educational needs, (SEN), 
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INTRODUCCIÓN 

Existen alteraciones que pasan desapercibidos para las personas de conocimiento 

común, como es el caso de la dislalia, la cual se trata de un trastorno en la articulación de los 

fonemas o grupos de fonemas. El lenguaje de un niño dislálico, muy afectado, puede resultar 

ininteligible afectando en la lectoescritura. Lo que incide en el comportamiento, autoestima y 

relación de él con las demás personas. La dislalia es una alteración muy común en los niños 

preescolares y escolares con necesidades educativas especiales (NEE), que merecen mucha 

atención y un tratamiento inmediato por parte de los especialistas, padres de familia para la 

integración del niño a la colectividad y no presente padecimientos colaterales. 

El trabajo de titulación, se centra en el aspecto articulatorio y fonológico del lenguaje, 

y la correcta lectoescritura, concretamente el estudio de una de las deficiencias  conocidas 

como dislalia funcional. Previamente se explica qué es el lenguaje y cuál es su importancia 

para introducir de forma adecuada una intervención logopedia a través de un software basado 

en el Método de Asociación de Mildred McGuinnes y la lectura fonética de acuerdo a los 

señalamientos teóricos de Miguel de Zubiría Samper. 

Tomando en cuenta  lo anterior, parece claro que merece especial importancia el 

estudio de la dislalia, puesto que la principal vía de comunicación humana es el lenguaje y del 

mismo modo su variante oral. Por ello, para evitar que surja esta dificultad, se propone la 

exposición de los aspectos relativos a la prevención, detección y posterior intervenció n  de la 

deficiencia  referida.  El  sustento teórico de la investigación, los diferentes apartados 

pretenden dar una visión más amplia de los aspectos vinculados con la valoración, diagnóstico 

e intervención, para lo cual  se estructuran los siguientes capítulos:   
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Capitulo l, presenta una revisión teórica del problema de los niños con dislalia 

funcional y las dificultades en la lectoescritura, que subyacen. Refleja un análisis cuali-

cuantitativo  del impacto de la creación y aplicación de un software de intervención logopedia 

para niños con dislalia funcional con problemas de lectoescritura durante el primer nivel. 

Capitulo ll, esboza una revisión teórica de: 

 “Lenguaje”, se abordan aspectos generales, relacionados con la definición y sus orígenes.  

 “Adquisición  del desarrollo oral”, se puntualizan cada una de las etapas del desarrollo 

del lenguaje oral, desarrollo fonológico y los trastornos más comunes del lenguaje. 

 “La Dislalia”, su definición, clasificación y características propias de la dislalia funcional 

(variable de nuestra investigación). 

 “La lectura Fonética (De Zubirìa Samper)”, La teoría de las seis lecturas como 

herramienta para determinar el nivel de lectura de los niños motivo de estudio para  

mejorar sus  habilidades en la lectoescritura. 

 “ El Método de asociación Mildred McGuinnes”, 

 “Aplicación de Software como intervención logopeda basado en la adaptación del 

Método McGuinnes.” 

Capítulo lll, es una descripción precisa de la parte metodológica empleada diagnosticar, 

intervenir y responder al objeto del trabajo, que en este caso recae en la intervención logopedia 

en niños con dislalia funcional y deficiencias en la lectoescritura . 

 Capítulo IV,  se plantea  la Propuesta: “Diseño de un software terapéutico para niños con dislalia 

funcional y deficiencias en el proceso enseñanza aprendizaje  durante el primer nivel de 

educación básica”.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

 

Según la ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) 2012, los trastornos del 

habla, en especial las dislalias ocupa el tercer lugar de los problemas del habla relacionados a 

hábitos orales a nivel educativo, intrafamiliar y social. 

 

En el Ecuador las deficiencias  en el lenguaje y comunicación son  relativamente 

frecuentes  en la infancia, lo cual  preocupa a padres y profesionales de la salud. Tienen una 

prevalencia cercana al 5-8% en preescolares y a un 4% en escolares; y su mayor importancia 

radica en el hecho que altera la capacidad de articulación del lenguaje en el niño durante su 

etapa de escolaridad perjudicando su entorno social con sus padres y ante la sociedad, en 

casos  que la comunicación sea ininteligible; además significan  una barrera para el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

El Proyecto ofrece a la comunidad una propuesta Diseñar un software de intervención 

logopedia desde la adaptación del Método  de Asociación de Mildred Mc Guinnes y la lectura 

fonética (de Zubiria Samper) para niños con dislalia funcional  y dificultades en el proceso 

enseñanza aprendizaje  durante el primer nivel de educación básica, el cual da respuesta al  

sistema de Atención Primaria de Salud (APS); a fin de mejorar  las deficiencias y 

discapacidades lingüísticas, en niños de 5 a 7 años de edad, abordados de manera global en el 

marco del enfoque biopsicosocial, cultural, ambientalista y solidario, con la intención de 

actuar en función  del cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Delimitación del Problema 

 Tabla 1. Delimitación del problema 

CAMPO: Salud 

CARRERA: Terapia del Lenguaje 

DOMINIO: Ecosistema de la Salud 

ASPECTO: Atención Primaria de la Salud 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

Formulación Del Problema  

     ¿De qué manera influye la articulación del lenguaje en el proceso de la lectoescritura en niños 

de 5 a 7  años  que transcurren en el  primer nivel de Educación Básica?  

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo del lenguaje oral infantil? 

¿Cómo conocer los resultados obtenidos con el programa Carmen R&R en los niños con dislalia 

funcional? 

¿Qué medidas deberíamos tomar para poder lograr reducir las tasas de Dislalia funcional en los 

niños? 

¿Cómo desarrollar una metodología sustitutiva para mejorar los problemas lingüísticos en los 

niños que acuden al  Centro de Atención a la Comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Guayaquil? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la dislalia funcional y su relación con la lectoescritura mediante un estudio 

bibliográfico, documental y de campo para elaborar un programa (software) de 

intervención terapéutica basado en el método de  asociación de Mildred McGuinnis. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar las bases teóricas de la dislalia funcional y la lectura fonética. 

 Valorar el nivel de dislalia funcional y la lectura fonética.  

 Diseñar un software de intervención terapéutica basado en el método de asociación de 

Mildred McGuinnis  

Justificación 

      Este trabajo de investigación es de gran interés porque la aplicación del programa 

Carmen R&R como técnica intervención terapéutica ayudando al desarrollo del lenguaje de 

niños con dislalia funcional al favorecer la pronunciación de los fonemas y la lectoescritura de 

forma rápida y novedosa, el software permite que de esta manera que el niño se relacione con 

una nueva forma de trabajo y salir por un momento de las terapias cotidianas a las que está 

acostumbrado.  

 

Esta técnica es conveniente, ya que es importante para un niño que no pueda 

pronunciar correctamente un fonema, que no expresa la idea adecuada ocasionado en ciertos 

casos la burla de sus compañeros o personas a su alrededor. Es factible ya que al Centro de 

Atención con la Comunidad acuden niños con este problema, facilitando de este modo la 
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realización de esta investigación con casos reales con los cuales se estará en contacto. De 

igual manera la existencia material bibliográfico suficiente para la obtención de información 

verídica. 

 

 Entre los beneficiarios de este trabajo investigativo están los niños de 5 a 7 años, ya 

que se trata de un tema que los ubica en primer plano. Después están los padres de los mismos 

que siempre buscan solución a sus problemas, y finalmente esta la sociedad en sí que obtendrá 

niños con un buen desenvolvimiento en la pronunciación, lo que permitirá el avance hacia un 

mejor futuro con personas que rindan al máximo su capacidad lingüística. 

 

 
 
 

Hipótesis 

 La dislalia funcional es una patología que incide con el proceso de lectoescritura en los 

niños de 5 a 7 años  centro de atención a  la comunidad periodo 2017. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2. Operacionalizaciòn de la Variables 

DEFINICION DE 

VARIABLES 
CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Dislalia Funcional.  

Se entiende como la 

alteración producida en 

la articulación de los 

fonemas. Puede darse por 

ausencia o alteración de 

estos, o por sustitución 

en otros de forma 

inadecuada. 

 

 Lenguaje 

 Componentes  del  

lenguaje 

 Trastornos del 

lenguaje 

 Tipos de dislalia 

 Causas de la 

dislalia 

 

 

 Concepto. 

 Fonética. 

 Fonológica. 

 Morfológico. 

 Semántico. 

 Sintaxis. 

 
 Dislalia. 

 Dislalia funcional.. 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

  

Proceso de Lectura y 

Escritura 

Proceso de adquisición 

de conocimientos y 

destrezas a desarrollar la 

capacidad de leer y 

escribir adecuadamente 

en la educación inicial.   

 

 Lectura 

fonética. 

 Escritura.   

 

 

 

 

 Síntesis. 

 Análisis. 

 Entonación. 

 Pronunciación. 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas se pudo 

constatar, que existen algunos proyectos que tienen relación con la dislalia funcional en los 

niños de la educación primaria, pero ninguno enfocado en la dislalia funcional y su relación 

con la lectoescritura, tampoco se encontraba diseños de software educativo a nivel fonético y 

fonológico implementando una intervención terapéutico apropiado en niños de 5 a 7 años con 

dislalia funcional y su relación con la lectoescritura. 

Son estas razones que garantizan la autenticidad de este proyecto que se realizó en el 

Centro de Atención con la Comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de 

Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil en el año lectivo 2017. Para la realización 

de esta investigación se cuenta con textos bibliográficos, documentos pdf, extraídos de 

Internet y páginas que serán de mucha ayuda para investigar acerca del problema a tratar 

como es la dislalia funcional y su relación con la lectoescritura. 

El Lenguaje 

De acuerdo con Española, (2001), dice que  “el diccionario de la lengua española, la 

palabra lenguaje es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que 

piensa o siente. Etimológicamente el concepto viene del latín lengua, que significa lengua, 

que a su vez es sistema de comunicación verbal y escrito, propio de una comunidad humana”. 

(p. 3 edicion B),  El autor concuerda con lo abordado anteriormente que el lenguaje es la 

capacidad que posee el ser humano para comunicarse e interactuar con su entorno. El lenguaje 
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permite a las personas expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y necesidades internas, 

y pese a existir diferentes tipos de lenguaje, el más empleado dentro de una comunidad 

hablante-oyente es el lenguaje oral o verbal.  

También cabe considerar la definición de Dabbah, (2012),, quien dice que “El 

lenguaje, medio de expresión humano, es signo del despertar intelectual del niño, señal de 

vivacidad, imaginación, sentido de observación y maduración, así como índice de desarrollo 

de la inteligencia, equilibrio afectivo y expansión del carácter, por lo que su desarrollo normal 

es de suma importancia.” (p. 39). El lenguaje juega un papel fundamental en el desarrollo del 

ser humano, a través de éste se pueden intercambiar ideas como establecer la comunicación 

entre las personas; es lo que distingue al ser humano de otros seres vivos. Constituye una 

forma de socializar con sus semejantes y poder vivir en una sociedad muy compleja 

permitiéndole interactuar de forma eficaz. 

Según Castañeda, (2012)relata “El lenguaje implica que en determinado momento las 

personas son emisoras y en otras ocasiones son receptoras de mensajes; todo ello con base en 

un código común: el lenguaje, así lo afirma Félix Castañeda: “el lenguaje es la capacidad que 

toda persona tiene para comunicarse con los demás haciendo uso de signos orales, escritos o 

de otras maneras”. (p. 43), permite reflexionar sobre la existencia de diferentes formas de 

comunicación en base al lenguaje que se emplee ya sea a través de signos, expresiones 

gestuales y corporales, o mediante el lenguaje hablado 

Lenguaje no verbal:  

Según Zeledon, (2011) manifiesta que “Hace referencia a un sistema de signos no 

sonoros que permiten la comunicación. Estos signos pueden manifestarse mediante 

movimientos corporales o faciales de las personas, así como también cualquier objeto creado 



10 

 

por el del ser humano para transmitir un mensaje sin recurrir a la palabra oral, como es el caso 

del semáforo.” (p.44). El autor indica que es un sistema de signos no sonoros que permiten la 

comunicación. Estos signos pueden manifestarse mediante movimiento faciales de las 

personas, tambien por objetos creados por el ser humano para transmitir un mensaje sin 

recurrir a la palabra oral. 

Lenguaje verbal: 

       Según Zeledon, (2011), dice que “se refiere a un sistema de signos sonoros capaces de 

transmitir un mensaje, es así que el ser humano puede lograr comunicarse a través de la 

combinación de cierto número de fonemas”. (p. 50), se puede observar que existen diferentes 

tipos de comunicación de acuerdo al lenguaje que se emplee, ya sea a través de imágenes, 

movimientos, sonidos; sin embargo, en el presente trabajo de acuerdo a la temática de 

investigación se abordará con mayor amplitud el lenguaje verbal, el cual cumple algunas 

funciones importantes en la vida de las personas. 

Función Comunicativa. 

       En un mundo donde la interacción social configura un óptimo desarrollo personal del 

individuo, el lenguaje desempeña una función importantísima ya que gracias a este se hace 

posible la comunicación según Castañeda, (2012) dice “La función primaria del lenguaje es la 

comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de relacionarnos y esto es posible 

gracias al lenguaje.” (p. 34). Del  párrafo se puede afirmar que la comunicación es una necesidad 

para el ser humano que vive en sociedad. La  comunicación es un proceso en el que se transmite 

información; sin embargo, cuando esta transmisión no se da de manera eficiente se generan 

situaciones negativas en la vida de la persona, así lo afirma Laura Alessandri en el siguiente 

párrafo indica Alessandri, (2011) que “Cuando un niño no logra expresar sus emociones por 
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medio del lenguaje, lo hará a través de la acción. Algo similar sucede cuando no puede 

comunicar sus pensamientos o los demás no entienden lo que él quiere decir y aparecen rabietas, 

supuestos caprichos, o conductas de aislamiento”. (p. 21). Partiendo de esta afirmación se puede 

expresar que la dislalia funcional afecta no solo el lenguaje expresivo del niño/a sino también 

otras áreas de su desarrollo como su socialización o interrelación con sus semejantes. 

Función Cognoscitiva. 

      El lenguaje es la principal herramienta que posee el ser humano para comunicarse con sus 

semejantes, no sólo permite compartir ideas pensamientos o necesidades, es un poderoso medio 

de aprendizaje que permite conocer del mundo mediante la interacción. 

Función instrumental para satisfacer las necesidades inmediatas. 

El autor Castañeda, (2012)dice que: “Mediante el lenguaje verbal las personas son 

capaces de comunicar sus necesidades básicas (hambre, sed, abrigo, ayuda o auxilio frente a 

situaciones de riesgo o peligro), es así que el lenguaje se convierte en una herramienta 

indispensable para la supervivencia del ser humano, ya que a diferencia de los demás seres 

vivos de la naturaleza este nace totalmente indefenso y requiere de los cuidados parentales 

para poder crecer y desarrollarse.” (p. 30). 

El autor manifiesta que el lenguaje es una necesidad básica para la comunicación que 

se convierte en una herramienta indispensable para el ser humano, ya que el lenguaje está 

totalmente indefenso y requiere cuidados. 

Función persona. 

El hombre a través del lenguaje verbal es capaz de transmitir sus necesidades, deseos, 

opiniones, ideas, sentimientos, hacia los demás de su entorno. Esta función le permite a cada 

ser humano constituirse como persona, a través de sus recuerdos, pensamientos, Reflexiones, 
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opiniones, planes, búsquedas y decisiones. A través de estas funciones las personas se dan a 

conocer, relatan sus propias vidas, establecen su identidad, logrando constituirse a través del 

lenguaje verbal 

Función informativa. 

Por medio del lenguaje el ser humano es capaz de enterarse de los acontecimientos, 

cambios, avances que se producen a su alrededor, logrando así formar parte activa de una 

sociedad, al ser capaz de dar respuestas, opiniones, soluciones, en el medio del que forma 

parte. 

La información que la persona recibe en una comunicación verbal puede generar, en 

ciertas ocasiones, cuestionamientos que son exteriorizados y resueltos por medio del lenguaje 

verbal; sin embargo, cuando la persona no posee la capacidad verbal para hacerlo está 

limitada a la información que puede recibir y transmitir por medio del lenguaje. 

Función adaptativa.  

Hace referencia a la capacidad del ser humano para adaptarse al medio en que se 

desarrolla, haciendo uso de la herramienta principal que es lenguaje ya que permite establecer 

relaciones sociales entre los diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. 

Sin embargo, al presentarse déficits en cuanto al lenguaje la persona verá limitada su 

participación dentro del grupo en el que se encuentre, pues no posee las habilidades 

comunicativas necesarias para interactuar con quienes le rodean, dificultando su adaptación.  

Función reguladora del comportamiento. 

La función reguladora del lenguaje presenta dos aspectos de regulación. Por un lado, 

se ejerce de forma externa, al ser utilizado por el adulto para controlar las pautas de 

comportamiento del niño. Por otro lado, el lenguaje permite al niño la autorregulación de su 
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propia acción, al hacer posible la organización de pautas de comportamiento que le faciliten la 

resolución de problemas, es decir, la planificación de la acción (regulación interna). 

Estas funciones permiten que el individuo pueda ajustarse al medio social en el que 

vive. Si una de las funciones se viera afectada, de alguna manera la persona tendría quizá 

problemas de adaptación o de relación a su entorno: escuela, trabajo, convivencia con las 

demás personas. 

Niveles del Lenguaje 

Nivel Fonológico 

Se refiere a la producción de sonidos de manera aislada (Fonemas) y en palabras. Las 

unidades mínimas de este nivel son el fonema y el sonido. Los fonemas son la representación 

abstracta o mental que las personas tienen de un sonido, mientras el sonido es la producción 

verbal del fonema. Según Gonzales., (2010), dice que”Los fonemas son las unidades mínimas 

de una lengua y se caracterizan por ser discretas y no significativas” (p. 30). 

Si bien es cierto que los fonemas no poseen un significado por sí mismos, sirven para 

dar el significado a las palabras, por ejemplo no es lo mismo decir pato que gato, el 

significado de estas palabras está dado por el sonido del fonema inicial. 

Condemarín, (2014) el autor dice Otro concepto de fonema expresa: “Fonemas 

constituyen los símbolos unitarios del lenguaje, son unidades estructurales mínimas en el 

sistema de sonidos. No poseen significado en forma aislada solo cuando se encuentra en 

combinación.” (p. 68). Del párrafo anterior se puede afirmar que los fonemas son los sonidos 

distintivos de una lengua. Cada comunidad de hablantes selecciona un repertorio de fonemas 

para su uso. La lengua, por otro lado, es un sistema de signos y reglas combinados entre sí que 

son comunes a un conjunto de personas. Los fonemas de manera individual no poseen 
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significado necesitan combinarse para formar palabras, las cuales adquieren significado de 

acuerdo a un contexto. 

En un principio los seres humanos emiten una serie de sonidos correspondientes o no a 

su lengua, posteriormente seleccionará los adecuados gracias a la imitación y refuerzo dado 

por sus custodios, por ello es importante la estimulación y vocalización durante los primeros 

años de vida para un desarrollo normal del lenguaje. 

Las vocalizaciones iniciales de los bebés no son actos fortuitos. El llanto, el balbuceo 

son el medio de comunicación durante los primeros meses de vida y juegan un papel 

importante para el posterior desarrollo del lenguaje verbal ya que a través de ellos el niño/a va 

ejercitando sus músculos fono articulador y comprendiendo la verdadera función de la 

comunicación verbal. 

Clasificación de los fonemas 

Los fonemas se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios y para ello se empleará 

la información proporcionada por Laura Alessandri en el libro Trastornos de Lenguaje. 

Detección y Tratamiento en el Aula. 

De acuerdo a esta autora los fonemas pueden clasificarse de acuerdo a: 

 El punto de articulación. 

 El modo de articulación. 

 Sonoridad. 

El punto de articulación. - Es el punto de contacto de los órganos fono articulador 

durante la emisión de un fonema, bajo este criterio se los puede clasificar en: 

 Bilabiales: El contacto es solo entre labios (m, p, b)  

 Labios dentales: El contacto es entre el labio inferior y los incisivos superiores (f) 
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 Dentales: El contacto es entre la lengua y los dientes (t, d) 

 Alveolares: Contacto entre lengua y alveolos (l, r, rr, n, s) 

 Palatales: Contactan el dorso de la lengua con el paladar (y) 

 Velares: El contacto se produce entre el dorso de la lengua y el velo del paladar (j, k, g). 

 

Modo de articulación. - Indica la forma en que sale el aire durante la emisión del fonema. Estos 

pueden ser: 

 Oclusivos: Se produce un cierre total entre los órganos articulatorios que al abrirse 

generan un sonido explosivo. /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /n/, /m/ 

 Fricativos: Se producen por la aproximación de las estructuras orofaringeas donde al 

salir lentamente el aire genera un sonido de roce /f/, /s/, /y/. 

 Africadas: se produce un sonido oclusivo seguido de un fricativo. /ch/. 

 Laterales: El aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal. /l/, /ll/ 

 Vibrantes: El aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar /r/, /rr/ 

Sonoridad. - Se refiere a la intervención o no de las cuerdas vocales: 

 Sonoro: Intervienen las cuerdas vocales: (/b/, /z/, /d/, /l/, /r/, /rr/, /m/, /n/, /ll/, /y/, /g). 

 Sordo: No intervienen las cuerdas vocales: (/p/, /t/, /k/, /ch/, /z/, /s/, /j/, /f) 

Como breve síntesis de todas las clasificaciones expuestas se presenta a continuación el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 3. Cuadro resumen de la clasificación de los fonemas de acuerdo a sus características 

Cuadro resumen de la clasificación de los fonemas de acuerdo a sus características 

 

 

Bi-Labiales 
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Oclusivas p b   t d     k  

Fricativas  b f    s  y  j g 

Africadas         ch    

Laterales        l     

Vibrantes        r-rr     

Nasales   m     n     

Fuente: (Alessandri, 2011) 

Elaborado: Fernando Miranda y Katherine Díaz Chávez 

 

El autor indica del cuadro anterior, es fácil determinar todas las características de un 

fonema consonántico y encontrar las posibles dificultades del niño/a al momento de 

articularlo, esto ayudaría a determinar las actividades a considerarse dentro de la intervención 

Nivel Sintáctico  

Una vez que los fonemas se han combinado para formar palabras es necesario 

combinarlas bajo patrones y reglas gramaticales de una lengua para que realmente el lenguaje 

se convierta en un vehículo de transmisión de mensajes. De acuerdo con Gleason Jean y 

Ratner, Nan: Ratner, (2009) indica que esta “La sintaxis consiste en el estudio de la 

combinación de las palabras para construir oraciones de forma correcta en una lengua.”. (p. 

12). El autor manifiesta que no  basta con aprender las palabras de una lengua, es muy  



17 

 

importante el saber combinarlas para formar estructuras gramaticales más complejas que 

permitan una verdadera comunicación la combinación de palabras atiende a las reglas 

gramaticales de cada lengua y región, estas son aprendidas de manera inconsciente a través de 

la interacción social del individuo con los miembros del medio en que se encuentra 

Desde el proceso de desarrollo sintáctico, en un principio el niño/a emplea solo 

palabras para comunicarse y es gracias a la estimulación del ambiente que poco a poco va 

estructurando frases y oraciones más complejas, obviamente si no existe una motivación por 

parte del entorno, el desarrollo de su lenguaje se verá gravemente afectado. Prueba de ello es 

el conocido caso de Genie “La niña salvaje” (Rice, 1997), quien después de estar más de 10 

años encerrada y privada de toda interacción social, no había desarrollado su lenguaje. 

Nivel Semántico 

Este nivel del lenguaje se refiere al significado de las palabras, que se caracterizan por 

la combinación de una serie de rasgos semánticos mínimos o unidades mínimas de significado 

llamados semas, que la distinguen de otras palabras. Por ejemplo, a la palabra perro le 

corresponden los semas: animal doméstico, mamífero, cuadrúpedo según Ratner, 

(2009),indica que “En función de su significado las palabras pueden agruparse en 

subconjuntos para formar campos semánticos, que son grupos de palabras que comparten más 

de un sema y pertenecen a un mismo ámbito de significación, por ejemplo: perro, gato, 

gallina, caballo corresponden a animales domésticos”. (p. 31). El autor indica que las palabras 

pueden agruparse en subconjuntos para formar campos semanticos, que son grupos de 

palabras que comparten mas de un sema y pertenecen a un mismo ambito. 
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Nivel Pragmático 

El nivel pragmático aparece sólo cuando el lenguaje es empleado como un verdadero 

medio de comunicación verbal, pues supone la adecuación del mismo a los diferentes 

contextos en los que se produce, para ello es importante la motivación y la intención de los 

interlocutores para expresarse y manifestarse. Según Ratner, (2009) argumenta: “El niño 

como todo ser humano tiene deseos y necesidades, las cuales sólo pueden ser expresadas y 

comprendidas a través del lenguaje, por ello es importante motivar al niño para que lo emplee 

de una manera eficaz.” (p.30). el autor indica que todo ser humano tienen la necesidad, las 

cuales ser expresadas y comprendidas a través del lenguaje, por ello es importante motivar al 

niño para emplear de una manera eficaz. 

Desarrollo del Lenguaje 

La adquisición del lenguaje es un proceso largo y complejo que empieza mucho antes 

de la emisión de la primera palabra y de acuerdo a algunos autores está divido en dos etapas: 

la pre lingüística y la lingüística o la emisión de palabras; como a continuación se detalla 

Etapa Lingüística 

Esta etapa se inicia con la expresión de la primera palabra en la que el niño/a va 

integrando el "contenido" (idea) a la "forma" (palabra) para un objeto determinado. La 

emisión de la primera palabra puede variar de unos niños a otros, pero generalmente se 

producen en torno al primer año de vida. Algunas de las características más importantes de 

este periodo son: 

De 12 a 18 meses 

En esta etapa comienza el desarrollo lexical del niño/a quien cuenta con un repertorio 

de 3 a 5 palabras las cuales comprende pero no atribuye el mismo significado del adulto, pues 
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las palabras que el niño/a emplea contemplan principalmente un sentido denominativo que irá 

evolucionado acorde a la estimulación lexical que le brinden los adultos que le rodean. 

Entre los 13 y 14 meses el niño/a inicia la etapa holofrásica que corresponde a la 

utilización de una palabra para representar una frase, pudiendo darle diferentes significados 

dependiendo del contexto en el que se encuentre, así puede decir “abe”, para pedir que le 

abran un frasco, una puerta, un caramelo. También emplea sonidos onomatopéyicos para 

referirse a objetos de su medio, por ejemplo guau… guau, para designar a un perro o chu… 

chu para referirse a un tren según el autor Castañeda, (2012), que “Como se sabe en esta etapa 

el niño/a es capaz de comprender más palabras de las que expresa y disfruta repetir las que 

escucha de los adultos, en su deseo por expresarse muchas veces habla solito de una manera 

incomprensible para los que le escuchan”. (p.33). El autor indica que teniendo en cuenta esta 

característica y la gran capacidad de aprendizaje de los niños/as a esta edad, es importante que 

los adultos favorezcan el desarrollo de su lenguaje utilizando sustantivos, adjetivos y acciones 

que forman parte de la vida diaria del niño, situación que favorecerá, no sólo el desarrollo 

lingüístico sino otras áreas de su desarrollo. 

De 18 a 24 meses 

En esta etapa comienza las combinaciones de palabras con el fin de comunicar una 

idea. Es conocida como la etapa del habla telegráfica ya que expresa solo palabras de 

contenido y omite otras menos relevantes, como: conjunciones, preposiciones, artículos, 

verbos auxiliares. 

Así en lugar de decir: “El bus se cayó” 

El niño/a dirá: “bus cayó” 

Y no: “bus se” 
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Las palabras que generalmente emplea en su combinación son: sustantivos, verbos y 

calificativos (adjetivos y adverbios), los cuales se van estructurando progresivamente acorde a 

las reglas gramaticales de la lengua materna. Según Castañeda, 2012, manifiesta que “En 

cuanto al aspecto sintáctico progresa en el uso de número singular y plural; así como en la 

utilización del género masculino y femenino. También inicia la expresión de pronombres 

personales como: “Yo”, “Tú” y pronombres posesivos como: “mío”, “mi”. (p. 22). El autor 

indica que gracias al inicio del desarrollo de la función simbólica a esta edad, el niño es capaz 

de representar mentalmente y evocar objetos que no se encuentren presentes físicamente, lo 

que incrementa su capacidad verbal, su interés por contar y escuchar cuentos y relatos. 

De 24 a 36 meses 

Durante el segundo año de vida se incrementa de manera notable la producción y 

comprensión de palabras. Entre los dos y los tres años el niño/a añade más elementos a la 

frase y va mejorando su sintaxis. 

El niño en sus expresiones verbales empieza a utilizar verbos auxiliares como ser o 

haber, que le permiten adquirir un lenguaje comunicativo incluso para personas ajenas a la 

familia, manifestando un dominio de la mayor parte de la gramática de su lengua materna 

(sintaxis), por lo que los especialistas suelen denominarlo como el período de la "competencia 

sintáctica".  

De 36 a 48 meses 

Durante el tercer año de edad, aunque con diferencias individuales, se adquieren las 

reglas de sintaxis, es decir se ordenan y se enlazan las palabras para formar oraciones y se 

unen estas entre sí. 
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El lenguaje evoluciona vertiginosamente tanto en el aspecto fonológico como en la 

amplitud del vocabulario, lo que le permite al niño/a entablar pequeñas conversaciones con 

amigos y familiares. Conforme se amplía el lenguaje y el vocabulario del niño/a, sus 

relaciones sociales también se van ampliando, pues por medio del lenguaje es capaz de 

comunicar sus necesidades y de iniciar juegos con amigos. 

En esta etapa se presentan los monólogos individuales que consisten en 

conversaciones que el niño/a mantiene consigo mismo como si hablase con otra persona y 

muchas veces pese al estar compartiendo juegos con otros niños y niñas se producen estos 

monólogos que pasan a convertirse en monólogos colectivos los cuales son muy importantes 

tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo social. 

De 48 a 60 meses. 

Entre los 4 y los 5 años de edad, el niño/a posee un vocabulario amplio y una 

excelente sintaxis, las oraciones que emplea son completas y entiende nociones espacio-

temporales como: antes, después, hoy, mañana, que le permiten expresar sus pensamientos de 

manera más eficaz.  

En cuanto a su pronunciación se ha perfeccionado notablemente gracias a lo cual es 

capaz de comunicarse de una manera clara y coherente. Disfruta de conversar con los adultos 

y en los juegos con sus pares el lenguaje es el principal medio para interactuar. 

De los 6 a los 7 años. De acuerdo a Félix, Castañeda, a esta edad inicia la etapa escolar, en la que 

el niño/a posee una madurez psicológica y un lenguaje cada vez más abstracto que favorecen el 

aprendizaje, pues los niños/as que no presentan estas características de acuerdo a la edad posee 

mayor dificultad de los aprendizajes escolares.  
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Uno de los problemas más frecuentes por el que los/as alumnos/as de infantil y 

primaria acuden al aula de audición y lenguaje es el trastorno de articulación o dislalia. Los 

padres y madres comienzan a preocuparse cuando sus hijos/as no pronuncian correctamente 

algunas palabras, sobre todo cuando detectan que otros/as niños/as de su misma edad sí lo 

hacen. Villegas R. M., (2012) relata: 

“Hasta los cinco años, la mayoría de los problemas de esta índole, son consecuencia de 

un proceso natural de adquisición lingüística y, pasado el periodo evolutivo correspondiente, 

casi todos desaparecen sin que sea necesaria la intervención de ningún profesional. Pero en 

algunos casos estas dificultades se deben a un mal funcionamiento de los órganos que 

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

respiración, falta de aire, escasa movilidad de labios, lengua, paladar…Si estos patrones 

articulatorios persisten pueden llegar a automatizarse y, por lo tanto, ser más difíciles de 

corregir. Por esto, es tan importante una intervención temprana. Cuando hablamos de 

intervención, no nos referimos exclusivamente a la realizada por el especialista de audición y 

lenguaje”. (p. 45). 

El autor indica  en las conclusiones sobre el estudio realizado se afirma claramente que 

los niños con dislalia tienen dificultades para relacionarse con los demás, se muestran tímidos, 

inhibidos, precavidos y reservados en las interacciones sociales (no les gusta actuar en grupo), 

alejándose del contacto con compañeros. 

Trastorno del Lenguaje 

Los trastornos del lenguaje representan un conjunto de dificultades que son aún poco 

comprendidos, poco evaluados y suelen inducir a confusión dado que no existe una 

conceptualización de los mismos aceptada unánimemente. De acuerdo con la American 
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Speech Language Hearing Association ASHA, (1980). “Un trastorno de lenguaje es la 

anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema 

puede implicar a todos, uno o alguno de los componentes fonológico, morfológico, semántico, 

sintáctico o pragmático del sistema lingüístico.” (p.78). como manifiesta que son muchas las 

alteraciones que pueden presentarse en cuanto al lenguaje, existiendo así diversas 

clasificaciones que atienden a distintos criterios, por tal razón y debido a que el estudio de 

esta investigación se basa fundamentalmente en la dislalia funcional, a continuación, se 

realizará un análisis breve de los principales trastornos de lenguaje. 

De acuerdo a esta guía los trastornos de lenguaje se clasifican en primarios y 

secundarios. 

Trastornos Primarios Del Lenguaje. 

Éstos se producen en el período de adquisición del lenguaje oral y no son derivados ni 

están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit intelectual, trastornos motores, 

factores afectivos o factores socio ambientales. La mayoría de estos trastornos, excepto los 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), suelen generar necesidades educativas transitorias 

si se realiza una intervención oportuna.  

Dentro de estos trastornos tenemos:  

 Trastornos de la articulación (dislalias funcionales) 

 Trastornos fonológicos (Retraso del habla) 

 Trastornos específicos del Lenguaje (TEL o disfasia). 
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Dislalia Funcional 

Es un trastorno de la articulación de los fonemas, se presenta más allá de los cuatro 

años de edad y los niños/as que la presentan no pronuncian bien las palabras debido a la 

omisión, sustitución o deformación de fonemas. 

En este caso no está afectada la comprensión pero si la expresión del lenguaje, ya que 

el niño/a al no articular adecuadamente ciertos fonemas, tendrá dificultad para expresar de 

manera clara las palabras. 

 

Retraso del lenguaje. 

Hace referencia a la aparición tardía del lenguaje, afecta principalmente al aspecto 

expresivo más que al comprensivo. Se puede señalar ciertos criterios significativos para 

detectar un retraso de lenguaje: 

 Dificultades en el desarrollo del lenguaje a nivel fonológico, semántico y 

morfosintáctico. 

 Repercusiones en el desarrollo de aspectos funcionales del lenguaje. 

 Comprensión alterada, pero en menor medida que la expresión. 

 La intencionalidad comunicativa puede verse inhibida, en función de sus experiencias 

personales y respuestas de contexto social, familiar, etc. 

Dislalias 

Origen 

Para entender el origen de la dislalia, hemos de comenzar por describir su origen 

etimológico, lo que nos lleva por la historia a encontrarnos con su procedencia del griego 

“dis” que es dificultad, mientras que “lalein” significa hablar, lo cual transforma el trastorno 
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de lenguaje oral específicamente en la pronunciación, pero también repasando la historia y la 

evolución de las ciencias y pedagogía, esta también sufrió una serie de concepciones con el 

pasar de los años, clasificándola cada vez más específicamente con el fin de poder detectar 

objetivamente los problemas, con lo que sería más viable un tratamiento oportuno para el niño 

o niña que lo padezca, tal es el caso que la historia lo relata así según González de Ocio, 2014 

“El termino 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 diferente autores como A. Kussmaul (1879), 

Berkan (1892), H Gutzman (1927), P. Liebman (1924), Froschels (1928), y otros hicieron 

posible el significado que conserva hoy.”(pág.66). Como indica el autor La dislalia es una 

alteración del lenguaje que afecta en la articulación de habla, lo que conlleva a una 

incapacidad de desarrollar adecuadamente el lenguaje oral, al momento de integrar ciertos 

grupos de fonemas que interviene directamente en el desarrollo evolutivo de niños y niñas, las 

dislalias se pueden clasificar según Vasquez, 2014, relata “audiógena, orgánicas, evolutivas y 

funcionales respecto a esta última son alteraciones anatómicas de la cavidad bucal, las cuales 

involucran la forma de los labios, maxilar superior e inferior, paladar óseo y blando, úvula, 

órganos dentarios y lengua” (p.538). Como indica el autor los tipos de dislalias y las 

alteraciones que presentan la dislalia funcional en los órganos periféricos por la mala 

articulación de los fonemas, en este caso prevalece más en niños que en niñas, pero no existe 

un tipo general de esta alteración ya que contiene una sub clasificación dependiendo de su 

origen. 
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Causas 

Según Lazo, (2016), el autor manifiesta que “En el lenguaje se ha encontrado a lo 

largo de la investigación diversas causas del por qué de este tipo de trastornos, pero 

explorando y distinguiendo el valor de los aportes de Pascual (2001) además de otros, en lo 

que se agrupa en tres las causas más común según el autor” (p. 20). Que son varias las causas 

por la que podrían ser pasajeras bajo tratamiento, o podrían necesitar un intervención 

quirúrgica según sea el caso y la gravedad. 

Clasificación De La Dislalia. 

De acuerdo con Castañeda, las dislalias pueden ser: evolutivas, funcionales, orgánicas 

o audiógena. la dislalia puede presentarse desde la temprana edad en los niños, al momento de 

empezar las etapas de lenguaje que comúnmente se conocen, sin embargo existen casos que 

no se le da la suficiente atención cayendo en una omisión por desarrollo tardío del habla, pese 

a ello los profesionales de la educación pueden observar e identificar ciertas dificultades al 

momento de aplicar los diversos ejercicios que se presenten para el aprendizaje de fonema en 

etapas iniciales de educación, por lo tanto, luego de su apreciación estos últimos deben 

derivas el caso a un especialista quien a mayor profundidad estudiara el caso para identificar 

qué tipo de dislalia obedece dicha dificultades, entre los cuales se puede apreciar diferentes 

tipos como: 

 

Dislalia evolutiva o fisiológica 

Todos los niños presentan este tipo de alteraciones en los primeros años de su vida, 

pero es a partir de los cuatro años cuando se puede hablar de dislalia, ya que es a esta edad 

cuando, estadísticamente, los niños presentan una correcta articulación fonemática. Según 
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Carabello Alba, (2014) manifiesta “la dislalia evolutiva es una fase normal del desarrollo del 

lenguaje infantil, en el cual, el niño no es capaz de reproducir correctamente los sonidos 

escucha” (p. 5). Indica que los trastornos de dislalia cuando el niño empieza a hablar porque 

existen algunos tipos entre ellas la evolutiva, la presencia de esta es normal en los bebes pero 

debe ser tratada cuando el niño crece y no habla bien. Los problemas en la articulación de las 

palabras en sus primeros años de vida  es normal pero hay que estar pendiente del avance y el 

perfeccionamiento del habla a medida que va creciendo. 

Dislalia Orgánica o Disglosia. 

Son trastornos de la articulación fonemáticas producidas por la existencia de lesiones o 

malformaciones anatómico patológicas en los órganos periféricos que intervienen en el habla. 

De acuerdo con Garcia, (2012),  “Trastornos de la articulación que están motivadas 

por causas orgánica, la alteración afecta a los órganos del habla 39 por anomalías anatómicas 

o malformaciones de los mismos, se tiende a llamarlas disglosias”. (p. 45). Del parrafo 

anterior se afirma entonces que la inadecuada articulación de los fonemas está generada por 

las malformaciones o lesiones en los órganos del habla, ocasionadas por accidentes, también 

puede tener origen en lesiones del sistema nervioso central.  

Dislalia audiógena  

Es un trastorno articulatorio debido a un déficit auditivo. Los niños que no oyen bien 

tenderán a cometer errores en su pronunciación, pues las conductas de atención y escuchar 

son necesarias para una buena discriminación auditiva. 

El autor Castañeda, 2012 manifiesta que “el origen de la dislalia está en la dificultad 

del niño para discriminar sonidos del habla, debido a problemas auditivos. Un niño que no 

escucha bien tampoco podrá hablar bien. (, p. 50). El origen de la dislalia esta en la dificultad 
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de la articulacion y la discriminacion fonetica debido a problemas auditivos. El niño al no 

escuchar bien no se expresara bien. 

 

Dislalia Funcional 

Para que se desarrolle la expresión del lenguaje oral, este necesita de diversos órganos 

periféricos debiéndose a una anomalía que compromete el desarrollo lingüístico del niño, lo 

que conlleva a complicar la verdadera articulación de los fonemas al momento de aprender, 

generando un mal aprendizaje, dicho sea de paso, este tipo de dislalia no compromete otros 

tipos de desarrollo sean estos orgánicos o mentales lo cual es un beneficio al momento de 

trabajarlos con técnicas, tratamiento o en algunos casos intervención quirúrgicas para reparar 

la zona que posiblemente puede estar afectada en tipo de dislalia según Marìa, (2012) 

determina que “la dislalia funcional es la mala articulación de las palabras producida por una 

función anómala de los órganos del lenguaje como: boca, lengua o paladar, en muchas 

ocasiones sin que existan trastornos o modificaciones orgánicas en el individuo.”(p.34). 

Manifiesta que este tipo de anomalía conduce al niño a no ser sociable porque evita 

comunicarse con los demás. La dislalia funcional puede darse en cualquier fonema, pero lo 

más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de r/, k/, l/, s/,z/,ch/. 

El niño con dislalia, en unos casos, sabe que articula mal y el quisiera  corregirse y 

trata de imitarnos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que el desea, y no encuentra 

el movimiento correcto que debe ser realizado para articular el sonido correctamente. 

Tipos de errores en la dislalia funcional 

Los niños con dislalia funcional presentan distintas alteraciones al momento de hablar, 

están pueden ser: 
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Omisión. - Consiste en omitir dentro de la palabra el fonema de difícil articulación, 

por ejemplo, un niño/a que no puede articular correctamente el fonema /s/ dirá: “apo” por 

“sapo”. En otros casos puede omitir toda la sílaba, por ejemplo, dirá “camelo” por 

“caramelo”.  

En cuanto a sílabas con dos consonantes tiende a eliminar la consonante medial (l,r), 

por la dificultad que supone la articulación de consonantes seguidas, por ejemplo: “futa” por 

“fruta” o “pato” por “plato”.  

Sustitución. - El sonido de un fonema de difícil pronunciación es reemplazado por 

otro: “tasa” por casa, “tatón” por “ratón”.  

Inserción  - es cuando el niño introduce un fonema a la palabra para lograr un fácil 

pronunciamiento, los niños con dislalia cuando no puede articular grupos consonánticos 

incluye una volcal en medio, por ejemplo: 

 Pronuncia planata en lugar de pronunciar planta. 

Distorsión. – es la producción de sonido de forma incorrecta o deformada y es mucho 

más frecuente en los casos de baja conciencia fonológica, para expresar otro fonema 

aproximado al correcto, por ejemplo: 

Pronuncia totatola en lugar de pronunciar coca cola 

Causas de la dislalia funcional 

Así pues, las causas de la dislalia funcional pueden ser el reflejo de la incorrecta 

pronunciación de los adultos al dirigirse al niño o niña por medio de un “lenguaje infantil” o 

por la falta de motivación que le ofrece su entorno para comunicarse verbalmente.  
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Por otra parte, Pilar Pascual respecto a la etiología de la dislalia afirma que ésta se 

deriva de una inmadurez que impide el funcionamiento de órganos que intervienen la 

articulación del lenguaje. Algunas causas según esta autora son:  

Escasa habilidad motora.  

La articulación del lenguaje demanda una gran habilidad motora para controlar los 

órganos fono articuladores.  Si el niño no desarrolla el sistema motor adecuadamente y no 

articula correctamente las palabras, es un indicador que es la principal causa de las dislalias 

funcionales ya que muchos niños a pesar de escuchar correctamente y discriminar sin 

dificultad los fonemas, no tienen el suficiente control de los órganos articuladores por lo que 

presentan problemas al momento de expresarse verbalmente.  

 

Dificultad respiratoria 

Existe una relación directa entre la respiración y la emisión de palabras, pues al no 

respirar adecuadamente puede alterarse la pronunciación de los fonemas distorsionándose los 

sonidos por una salida inadecuada del aire fonador principalmente en la producción de la /f/, 

/s/, /g/, /j/, /y/, /b/, las cuales se producen al salir lentamente el aire generando un sonido de 

roce.  

Dificultad en la percepción temporo-espacial.  

La emisión de fonemas surge entorno a la imitación de sonidos y movimientos los 

cuales al no ser percibidos tal como son, serán generados de manera inadecuada.   
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Falta de discriminación auditiva.  

Se refiere a la dificultad para discriminar diferencias entre sonidos, por ejemplo, entre: 

/p/, /b/, /f/, /t/ y /d/.  

Factores ambientales.  

El contexto o medio que envuelve al niño/a desempeña un papel importante en el 

desarrollo del lenguaje verbal ya 42 que depende de la motivación y oportunidades que le 

brinden al niño/a para que este se comunique eficazmente de manera verbal.  

Factores psicológicos.  

Hace referencia a cualquier trastorno de tipo afectivo, como: sobreprotección, 

maltrato, traumas, los cuales generan un estancamiento en el desarrollo del lenguaje porque 

perturba la necesidad emocional de comunicarse.  

Intervención De Las Dislalias.  

La intervención de la dislalia debe realizarse lo más pronto posible, con el fin de evitar 

que el niño/a pueda presentar otro tipo de dificultades en diferentes áreas de su desarrollo.  

   El autor Diaz, (2010), indica “para realizar un tratamiento de reeducación con éxito 

es necesaria una buena relación personal entre la educadora y el niño. Además es importante 

que se produzca lo más tempranamente posible y cuanto más pequeño sea el niño, el 

pronóstico será más positivo” (p. 160). Del parrafo anterior la importancia de establecer 

empatía entre el paciente y el profesional, pues crea lazo de confianza y alianza, los mismo 

que son importante para llevar a cabo un tratamiento adecuado, donde el principal 

involucrado sea quien colabore de una forma natural, sin sentirse intimidado, sabiendo que, de 

esta relación depende en gran medida la evolución o mejora del niño. 
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INTERVENCIÓN INDIRECTA  

Se trabajan actividades de respiración, soplo, ritmo y linguo- labiales con el objetivo de 

que el sujeto logre una agilidad y coordinación adecuada para la correcta emisión del fonema. 

El autor Ortega, (2013),  indica que “la intervención indirecta tiene por objeto “mejorar las 

funciones que inciden en la expresión oral del lenguaje y abarca todo un conjunto de 

actividades orientadas a estimular las bases funcionales de la articulación.” (p. 26). Que la 

intervención indirecta es mejorar las funciones motrices y las funciones respiratorias logrando 

asi una buena intervención logopeda. 

Estas son bases funcionales son las siguientes:  

Discriminación auditiva. - Es necesario que el niño/a identifique las diferencias entre 

los sonidos de los fonemas para poder reproducirlos, es por ello que las actividades deben 

estar dirigidas a la percepción, localización y reconocimiento de los diferentes fonema. 

Respiración. - Una adecuada respiración es necesaria para una correcta producción de 

los fonemas. Es por eso que en este sentido las actividades deben estar dirigidas a la 

coordinación de la respiración con la emisión de sonidos. El soplo es la actividad esencial 

para lograr este objetivo.  

Motricidad Buco facial. - Las actividades deben orientarse a la obtención de 

habilidad motriz en la lengua, labios y mandíbulas.  
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INTERVENCIÓN DIRECTA  

El objetivo de cada actividad es lograr una buena discriminación y percepción 

auditivas, así como una correcta articulación para la pronunciación fonética. Ya que el 

Pascual García, 2012 manifiesta: “Aquella fase de la intervención logopédica que tiene por 

objeto enseñar al niño una pronunciación correcta y lograr la integración de la misma en el 

lenguaje espontáneo, una vez que se han conseguido las bases madurativas previas”. (P. 130). 

Indicando que la intervención directa intenta la articulación del fonema afectado y la 

producción de éste en el habla espontánea del niño/a, siguiendo la línea de Pascual, Pilar, esta 

estrategia, consta de 2 fases:  

 La enseñanza de la articulación correcta del/los fonema/as afectados.  

 Interiorización de la articulación correcta del/los fonema/as.  

La implicación de la familia en la recuperación de la dislalia funcional. 

La familia es la parte más importante en la recuperación de la dislalia, porque es en 

donde el niño pasa más tiempo, donde se comunica con más frecuencia; pero a su vez es el 

lugar donde los padres deben corregir su pronunciación, y no dejarse llevar de la emoción que 

causa escuchar a ultimo hijo o al único hijo, son sentimientos que como padres dejar pasar por 

alto, sin pensar que están causando un daño en sus hijos. 

Socialización. 

La socialización constituye un proceso crucial en el desarrollo del individuo, es un 

proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Pues 

el ser humano en el transcurso de su existencia y su desarrollo personal está inmerso en una 

red de relaciones sociales que surgen de acuerdo a los contextos en que se encuentra.  
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Gilbert, (2013) es el  proceso de socialización según Jorge Gilbert, es: “el mecanismo basado en 

la interacción social de los individuos mediante la cual una sociedad transmite a sus miembros 

las pautas culturales para que éstos desarrollen su potencial humano y de este modo puedan 

actuar en ella íntegramente”, (p. 60). Del parrafo anterior manifiesta, que mediante la 

participación en diferentes contextos sociales y la interacción con sus semejantes que el ser 

humano aprende las normas, pautas y conocimientos necesarios para integrarse y actuar en 

sociedad, sin embargo, es necesario contar herramientas que permitan la transmisión de 

información y la principal es el lenguaje. 

Atendiendo a su función primaria el lenguaje verbal permite transmitir y compartir 

ideas, pensamientos, necesidades, pero también normas, reglas, pautas sociales que permiten 

al individuo adaptarse y participar de manera activa en el medio social en que se encuentra.  

Para Ana María Brigido (2014), relata: “la socialización es un proceso complejo que 

nos afecta a todos de manera continua desde el momento del nacimiento hasta la muerte y se 

da cada vez que establecemos contacto o comunicación con otros” (p. 30). La socialización es 

un largo proceso de interacción social que acaba solo con la muerte, pues desde el nacimiento 

hasta el final de sus días el ser humano se encuentra rodeado de otras personas con las cuales 

establece sin número de relaciones sociales. La interacción social exige un dominio de las 

habilidades comunicativas y del lenguaje y éstas son requeridas en las habilidades sociales. 

Las personas con dificultades del lenguaje serían las más propensas, al menos teóricamente en 

principio, a presentar déficit en las habilidades sociales. Bajo las dos premisas anteriores de 

Brigido y García, se puede afirmar que el lenguaje es una herramienta imprescindible para la 

vida en sociedad, concretamente en una comunidad de hablantes oyentes el lenguaje verbal 

puede considerarse como el instrumento de comunicación por excelencia, que a priori de 
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permitir la transmisión de información, facilita la integración de las personas en su grupo 

respectivo pues su principal función es la comunicación.  

Tomando como referencia el texto de Jesús García, se puede reflexionar sobre las 

repercusiones negativas que podrían surgir en la interacción social del individuo al no 

encontrarse en el mismo nivel lingüístico de sus pares y así lo confirma Castañeda Pablo en el 

siguiente párrafo:  

Es por medio del lenguaje que podemos comunicarnos, informarnos, leer y 

comprender, trabajar y aprender todo lo relacionado con nuestra vida. Sin embargo, cuando 

hay defectos o trastornos en esta cualidad se producen serias interferencias y limitacione s en 

el desenvolvimiento y ajuste psicológico del afectado a su medio social. El lenguaje y la 

socialización son dos términos estrechamente ligados, el uno influye directamente sobre el 

otro, es así que una dificultad en el lenguaje supone la afección en el ámbito social del 

individuo, por lo que es importante propiciar un buen desarrollo del lenguaje en las edades 

tempranas cuando más susceptible de aprendizaje es el ser humano.  

 

LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. 

El ser humano siente la necesidad de interrelacionarse con sus semejantes desde el 

momento de su nacimiento, esta interacción social implica el comunicarse, es decir, compartir 

ideas, sentimientos, necesidades, que se logran a través del lenguaje.  

Según Félix Castañeda (2012), relata “comunicarse es entrar en relación con los demás 

y un intercambio de pareceres, por cuanto que alternativamente somos emisores y receptores”. 

(p. 30). De acuerdo con el párrafo anterior la comunicación es interrelacionarse con los demás 

pues supone la participación activa de las personas dentro de un contexto social a través del 
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lenguaje. También se desprenden algunos elementos de la comunicación que básicamente 

serían emisor, receptor, canal y lenguaje. 

A estos elementos habría que agregar el código y contexto.  

El emisor es quién transmite la información, el mensaje corresponde a la información, 

el canal es el medio o elemento palpable que se emplea para transmitir un mensaje (radio, 

teléfono, ondas de aire, etc.), el receptor es la persona a quién va dirigido el mensaje, el 

código es el sistema de signos que las personas emplean al momento de comunicarse 

Lenguaje verbal, lengua no verbal) y el contexto es la situación en que se realiza la 

comunicación, este a su vez determina los roles que ejecutaría el emisor y el receptor. 

El esquema básico de la comunicación según esta autora sería: 

ELEMENTOS BASICOS DE LA COMUNICACION 

Una verdadera interacción social implica un proceso bidireccional de comunicación, 

en el cual el receptor sea capaz de convertirse en emisor, es decir, aportar con sus propias 

ideas, necesidades, etc., dentro del proceso comunicativo, desarrollando así las habilidades 

sociales básicas necesarias para interactuar en el medio en que se encuentra. 

Habilidades Sociales 

 El autor Serrano, (2010) dice  “La capacidad para interactuar con los demás en un 

contexto social dado de un modo determinado que es valorado y aceptado socialmente” las 

habilidades sociales son las destrezas que el niño/a posee para participar de manera activa y 

socialmente adecuada dentro del contexto en que se encuentre, estas destrezas configuran las 

respuestas del niño/a frente a las demandas del medio y hacen posible la interacción social. (p. 

28). 
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Socialización Primaria 

Según Brigido, (2014) dice que: Esta etapa se desarrolla a partir del nacimiento en los 

primeros años de vida, es decir, en la niñez y se caracteriza por una fuerte carga afectiva que 

se remite principalmente al núcleo familiar por lo que los agentes de socialización más 

importantes en esta etapa son los padres, mismos que brindan las normas, valores, lenguaje, 

pautas de convivencia, etc., que permiten al niño/a desarrollarse en el hogar y a futuro estas se 

verán reflejadas en los diferentes medios en que se encuentren. (p.32). 

En esta etapa se interiorizan los elementos más importantes o los elementos básicos 

para la vida en sociedad como son: lenguaje, valores, hábitos, la identidad de género, de clase, 

normas de cortesía, etc. A partir de esta socialización el individuo se integra a la sociedad, en 

esta etapa empieza a comprender la realidad y termina cuando el individuo aprende el 

concepto del otro en la sociedad. Las principales características de la socialización primaria de 

acuerdo a Ana María Brigido son: 

Mediatización del mundo por el “otro significante”. Al momento de nacer el niño/a 

es “colocado” en un medio social próximo que generalmente es la familia, el papel 

fundamental de los miembros, “otros significantes”, de esta estructura social es la de 

mediatizar el contacto del niño/a con el mundo social.  

Importancia de los factores afectivos. - En la socialización primaria existe una 

adhesión emocional entre el niño/a y el “otro significante”, así como también una verdadera 
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identificación. El niño/a al identificarse con los otros no sólo acepta sus roles y actitudes, sino 

se identifica también consigo mismo, pues el niño se ve como los otros lo ven. 

Inevitabilidad del mundo social. - El niño/a al momento de nacer no tiene la opción 

de elegir su hogar y la única opción es aceptar a la familia que le corresponde y acatar las 

normas que le imponen. Por lo tanto, el hogar es el único mundo social que existe para el 

niño/a quién es incapaz de concebir otro mundo fuera de él. 

Relevancia del lenguaje. - Uno de los fines con los que el ser humano utiliza la 

lengua es el de organizar y describir su entorno y su pensamiento. El código lingüístico es el 

instrumento que permite a las personas conocer el mundo que les rodea e interpretarlo, para 

así poder desenvolverse en él. Pero la lengua también permite realizar una gran cantidad de 

actividades: manifestar opiniones, agradecer, quejarse, saludar, ordenar, expresar 

sentimientos, afirmar, negar, etc.; es decir, es también el instrumento que permite la 

interacción y la comunicación.  

Los niños a medida que van desarrollando y adquiriendo el lenguaje, son capaces de 

relacionarse con el medio, con mayor facilidad, de expresar lo que sienten y piensan. Además, 

los niños pueden aprender a resolver sus problemas mediante la utilización del lenguaje, el 

uso de este debe ser reforzado practicado diariamente para potenciar y desarrollar dicha 

habilidad. 

Definición social y condicionamiento biológico. - Cada sociedad define lo qué cada 

niño/a debe aprender de acuerdo a su edad, también define qué aprendizajes son apropiados 

para los niños y cuáles para las niñas. Aunque en la actualidad se trata de no marcar 

diferencias en este sentido y se contempla la posibilidad de que tanto los niños como las niñas 
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adquieran los mismos aprendizajes, la sociedad aún mantiene ciertos estereotipos de género a 

través de colores o juguetes específicos para un niño o una niña. 

Además de esta definición social existe un condicionamiento biológico que delimita el 

aprendizaje del niño/a pues no se espera que un niño de un año pueda utilizar los cubiertos en 

la misma forma que lo haría un niño de 10 años pues de acuerdo a su maduración biológica no 

está preparado para hacerlo. 

SOCIALIZACION SECUNDARIA 

Gilbert, (2013) indica que: “Se da en el contexto de las instituciones sociales como la 

escuela, trabajo, grupo de pares (amigos, compañeros de trabajo) en los cuales el individuo es 

capaz de desempeñar diferentes roles de una manera consciente.” (p. 90) 

El autor indica que las relaciones sociales que se desarrollan en esta etapa se 

caracterizan por ser más normadas y tener jerarquías de acuerdo a los grupos en las cuales se 

produce, siendo en esta etapa los agentes de socialización las instituciones ya sean educativas, 

laborales, recreativas. 

Las relaciones sociales secundarias se producen una vez adquiridas los objetivos 

básicos de la socialización primaria, por tanto la socialización secundaria será el reflejo de las 

normas, valores, etc. que el niño/a haya adquirido en la etapa anterior de socialización, por tal 

razón es trascendental dar la importancia necesaria al desarrollo social del niño/a durante la 

niñez,  no sólo por el hecho de su flexibilidad de aprendizaje, sino por las repercusiones que 

ésta tendrá en el desarrollo social futuro del niño/a. 

Agentes De Socialización 

Para lograr que el proceso de socialización sea efectivo se cuenta con mecanismos o 

agentes de socialización que corresponden a los grupos o contextos dentro de los cuales se 
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producen las relaciones sociales estos pueden ser: familia, escuela, grupo de pares y medios 

de comunicación. 

La Familia. 

Es el agente de socialización más importante ya que constituye el mundo social del 

niño/a especialmente durante sus primeros años de vida. Aunque el modelo familiar cambie 

con el transcurso del tiempo y de una cultura a otra, en todas cumple una función decisiva en 

la formación e integración de los niños en el ámbito social ya que es el mecanismo 

responsable de la transmisión de la cultura inicial.  

Dentro de la transmisión de la cultura es importante destacar la transmisión del 

lenguaje pues el niño/a al momento de nacer tiene deseos de comunicarse y se esfuerza en 

reproducir sonidos que oye pero cuando no existe relación de comunicación el desarrollo de 

las capacidades comunicativas se detiene por lo que, aparte de disponer de facultades 

biológicas para el habla, el niño/a debe contar con un medio social adecuado, ya que la 

afectividad juega un papel importante en la adquisición del lenguaje. El deseo o no de 

comunicarse viene determinado por unas relaciones positivas o negativas con las personas 

próximas (padres).  

Ana María Brigido en su libro Sociología de la Educación, plantea algunas de las 

condiciones que la familia debe cumplir como agente de socialización:  

 La familia es la primera estructura social en la que participa el niño/a; 

en la mayoría de casos este nace en el seno de una familia y permanece en ella de 

manera exclusiva durante unos años; pese a que en la vida moderna el niño/a es 

llevado a los Centros de Desarrollo Infantil, estos no sustituyen a la familia. El 

proceso de socialización primaria empieza desde que el bebé nace, es entonces cuando 
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empieza a adquirir las pautas sociales y desarrollar su perspectiva sobre el mundo que 

rodea  

 Las relaciones entre los miembros de la familia son relaciones primarias 

que se fundan en lazos afectivos los cuales aseguran la eficacia de este proceso ya que 

dependiendo de ellos serán aceptadas o no las pautas de comportamiento que se 

consideran adecuadas. Los maestros puedan dar cuenta de esta situación al comprobar 

mediante la experiencia la diferencia existente entre el comportamiento de aquellos 

niños/as que conocen los límites casi de manera inadvertida y aquellos que no los han 

aprendido y deben enfrentar límites impuestos por otros de manera compulsiva sin 

mayores contemplaciones afectivas. 

 

 La continuidad y la durabilidad que establece el niño/a con su familia 

crean las condiciones necesarias para la habituación de comportamientos, mientras 

mayor sea la estabilidad que le brinde el entorno en que se desarrolla más fácil será el 

aprendizaje de las normas. 

La Escuela 

En la escuela los niños/as aprenden a interactuar con otras personas que no forman 

parte de su grupo primario. Desde otro punto de vista la escuela desempeña un papel 

importante en la preparación de los niños/as para la vida adulta mediante la transmisión de 

conocimientos que  incluyen elementos básicos como la lectura, escritura, aritmética, sobre 

los cuales se cimientan otros conocimientos más complejos que a futuro permitirán el 

desempeño del niño/a como un miembro activo dentro de la sociedad capaz de contribuir al 

desarrollo social por medio de una profesión. (Brigido, 2014) 



42 

 

Al mismo tiempo que la escuela educa, también transmite de manera latente un 

conjunto de normas, actitudes y valores que se encuentran inmersas dentro de lo que los 

pedagogos denominan currículum oculto. 

En la escuela se amplía el número de roles que dentro del núcleo familiar desempeña 

el niño/a, en la escuela es compañero, alumno, miembro de un grupo, en ocasiones es líder, 

etc. Así como el niño/a desempeña diferentes roles se enfrenta también a nuevos modelos de 

rol: director, maestro, secretaria, conserje, etc., quienes influyen en la conducta, valores, 

modo de hablar, vestir del niño. 

En los primeros años de escuela el maestro es “otro significante” para el niño/a lo que 

influye en su proceso de socialización pues a través del adulto va conociendo el mundo que lo 

rodea lo que le permite formar sus propios conceptos de los objetos del medio. 

Los tipos de juego que se plantean en el artículo según la edad son: 

 Juego independiente. - Entre los 0 y 2 años el juego del niño se centra en sí 

mismo, en su cuerpo y en la exploración de los objetos que le rodean, este tipo de 

juego “solitario” es lo que hace que los niños de esta edad se deleiten agitando 

sonajas, tirando pelotas o armando rompecabezas solos 

 Juego paralelo. - De los 2 a los 3 años se presenta el “juego paralelo”, en el 

que los niños/as disfrutan de jugar en compañía de otros, pero sin interactuar con ellos 

ya que prefieren jugar cada uno por su lado. 

 Juego asociativo. - Entre los 3 y 4 años los niños/as juegan con otros 

compañeros, pero cada uno da uso diferente a los juguetes que emplea y no hay roles 

específicos para cada niño/a. 
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 Juego cooperativo. - Hacia los 4 y 5 años de edad el niño/a interactúa 

completamente con los demás, de manera más organizada, asumiendo roles y 

cumpliendo las normas del juego, para obtener un producto o alcanzar una meta. 

 

A medida el niño va creciendo, aumenta su interés por relacionarse con sus pares por 

lo que tiende a jugar con un grupo más numeroso. 

Mediante el juego adquiere pautas de comportamiento social como respetar turnos, 

resolver pequeños conflictos, tolerancia a la frustración y buenos modales, así como también 

identificar y representar roles próximos a su realidad social, trabajar por objetivos colectivos y 

sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, estas pautas serán la base para su 

desempeño en la sociedad. 

El Método De Asociación Mildred Mc Guinnes  

Como comenta M. Paz Berruecos (1982), Mildred A. Mc Ginnis, o Gintie para sus 

amigos y colaboradores, era una mujer muy fuerte, entera, que no aceptaba imposiciones y era 

extraordinariamente tenaz. Durante años había demostrado que podía hacer hablar a personas 

“desahuciadas”, que habían peregrinado por distintas escuelas y que cargaban largas listas de 

diagnósticos raros e incomprensibles, tanto médicos como psicológicos. 

Mildred A. McGinnis nació en Alton (Illinois, Estados Unidos) en 1892. Fue profesora 

de Psicología en la Universidad de Washington y, tras desempeñar su labor en diferentes 

escuelas primarias, desarrollo casi toda su vida profesional en el Central Institute for the Deaf, 

en el que estuvo dedicada al diagnóstico psicopedagógico y a la educación de niños con 

alteraciones del lenguaje, y fundó la primera generación de estudiantes-maestras en la 

especialidad de problemas en la audición y en el lenguaje. Su trabajo directo con los veteranos 
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de la Primera Guerra Mundial la estimuló a desarrollar un método terapéutico para niños con 

alteraciones graves de la comunicación. McGinnis obtuvo su licenciatura y su grado de máster 

en la Universidad de Washington y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de 

Wisconsin y en el College of New York City. 

Perteneció a la American Speech and Hearing Association desde 1937 y se le 

distinguió como miembro de honor de ésta. Mantuvo un intenso contacto con diversos países 

latinoamericanos y fue profesora invitada en distintas universidades europeas. Colaboró en 

trabajos eminentemente clínicos con autoridades médicas de gran prestigio, como Vibray, 

Blair, Park White, McCullough, Ellis Fischeel, entre otros.  

En 1914, el Dr. Max A. Goldstein, eminente otólogo, fundó el Central Institute for the 

Deaf y llamó a Mildred A. McGinnis para que colaborara con él. El trabajo en el instituto 

consistía en la educación de niños sordos en ambientes orales. Observó que había algunos 

casos en la escuela de sordos que presentaban dificultades serias y específicas para el 

aprendizaje del lenguaje oral, mientras que sus compañeros, con pérdidas auditivas similares 

o superiores, progresaban de forma satisfactoria. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era posible que 

algunos casos presentaran tantas dificultades para aprender a leer en los labios o para articular 

y memorizar el lenguaje oral? McGinnis consideró que estos niños eran “afásicos”, 

sencillamente porque les recordaban algunas de las características típicas que presentaban sus 

pacientes adultos.  

Su desempeño por desarrollar lenguaje en estos niños nació su método de asociación 

con el título de Aphasic children: Identification and Education by the Association Method. La 

primera edición se remonta a 1939 y la segunda, a 1963.  
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Según Mendoza E., (2013), relata “El nombre del método refleja su propuesta de 

asociación e interrelación de diferentes habilidades; en particular, la asociación de los 

movimientos articulatorios de los sonidos con sus grafías correspondientes y de la asociación 

del input sensorial y el output motor. Hemos conseguido una edición mexicana del método de 

asociación sobre el cual hemos desarrollado este trabajo. Gracias a Cecilia y al centro 

EDUCERE por habérmelo proporcionado en Lima (Perú)”. (p. 55). Del  parrafo anterior el 

método de asociación sigue una típica secuencia analítica. Comienza con sonidos aislados, 

después los combina para formar sílabas, palabras y oraciones. McGinnis describe los 

principios siguientes en los que se basa el método: 

 

1. Orientación analítica para el aprendizaje de palabras. 

2. Énfasis en la posición articulatoria correcta de cada fonema. 

3. Asociación de cada posición articulatoria y del correspondiente sonido con la letra 

correspondiente. 

4. La expresión es el punto de partida para poder construir lenguaje. 

5. Asociación sistemática sensorio-motora. 

McGinnis basó el método de asociación en los métodos al uso para enseñar lenguaje 

oral a niños sordos. Se basó particularmente en los métodos desarrollados por Carolina Yale 

para la enseñanza de niños sordos, aunque introduce algunas modificaciones sobre los 

métodos precedentes, como las siguientes: 

 

1. No existe lectura labial formal de lo que el niño no puede decir. 

2. Los ejercicios de voz nunca se deben disociar de las palabras. 
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3. En los momentos iniciales, los nombres se presentan sonido a sonido. 

4. La escritura debe acompañar a cada sonido que se enseña. 

5. Los pasos acústicos y de lectura labial se trabajan después, una vez que el niño puede 

decir los nombres y asociarlos con los objetos que simbolizan. 

6. Cuando ya se han aprendido los sonidos y los nombres, se espera su recuerdo sin 

impronta constante por parte del maestro o logopeda. 

McGinnis murió en St. Louis (Missouri, Estados Unidos) el 14 de noviembre de 1966. 

Una de las razones por las que avanza la ciencia es porque no nos olvidamos del pasado. En 

Logopedia nos esforzamos por diseñar técnicas de tratamiento, algunas sin una 

fundamentación teórica sólida, otras que quieren ser innovadoras y las que más con unos 

soportes informáticos que en sí mismos no aseguran la efectividad de nuestra intervención. En 

ocasiones es muy saludable revisar el pasado, aprender de etapas anteriores y sacar a la luz lo 

que otras personas, como McGinnis, consiguieron con niños que en la nomenclatura actual 

presentan trastorno específico del lenguaje (TEL).  

LA TECNOLOGÍA 

Es la ciencia de lo artificial. Es decir, sus productos o artefactos has sido afectado o 

intervenidos por “la mano del hombre”, al crear y desarrollar elementos para solucionar 

problemas o para suplir una necesidad humana. En este sentido, el desarrollo tecnológico debe 

buscar el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los individuos y de la sociedad. 

Desde una postura ética y moral, el desarrollo tecnológico debe preservar y mejorar las 

condiciones de vida, no favorecer su destrucción. 

La tecnología también es conocimiento enfocado a la reflexión sobre praxis, al uso de 

técnicas, a la aplicación de saberes y, lo más importante, al desarrollo de la creatividad en el 
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diseño de productos que den solución a problemas en un contexto determinado. Estos 

productos tecnológicos pueden ser artefactos, sistemas o procesos. Su diseño se abordará más 

adelante, en el apartado correspondiente a los lineamientos pedagógicos. 

LOS PROGRAMAS DE ACELERACIÓN 

La aceleración fue la estrategia más utilizada a nivel mundial durante el siglo anterior 

para trabajar con niños que supuestamente presentaba inteligencia muy superior. Esto fue así ya 

que resultaba ser la estrategia más sencilla y práctica para brindar algún tipo de educación 

especial. Pese a la diversidad de modalidades que pueden adoptar, en esencia son dos las más 

extendidas: como imprimir el programa (para que se cubran los contenidos en menor tiempo) y 

permitir el ingreso de un estudiante a un curso antes de lo que le corresponde por su edad. En 

este último caso, el niño ingresa a la escolaridad primaria, secundaria o universitaria a edades 

cronológicas inferiores a las de sus compañeros de curso. Libro primera edición la inteligencia y 

el talento se desarrollan 2009 

LA CREATIVIDAD  

Sternberg ,(2012), dice que “Es de gran importancia destacar que existen grandes 

diferencias entre un talento humano tecnológico con potencial creativo (prospecto) y otro con 

realización creativa” (p. 30).  El autor argumenta que tiene potencial creativo no 

necesariamente lo hace evidente; de allí la importancia de que el docente, desde su 

intervención pedagógica, logre como mediador que el prospecto pueda cristalizar las ideas 

que en forma creativa pueda concebir. Por otro lado, está el talento tecnológico que hace la 

transferencia del potencial, como abstracción para lograr la cristalización o realización de la 

idea. En síntesis, se debe pasar de la potencialidad a la ejecución.  
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La Lectura Fonética 

Teoría De Las Seis Lectura 

Uno de los campos de aplicación del modelo de Pedagogía Conceptual es el de la 

lectura comprehensiva en donde, a partir de él, se ha derivado la "Teoría de las Seis Lecturas" 

(TSL), elaborada por el profesor Miguel de Zubiría Samper, quien sustenta de manera teórica 

y didáctica la existencia de varios niveles de lectura por los que debería cruzar cualquier 

estudiante desde el primer año de la primaria hasta la universidad y que se constituirían en la 

base fundamental para lograr procesos de autoformación. 

Los seis momentos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Representativo De Los Seis Niveles De Lectura 

Figuras 1. Los Seis Niveles De Lectura 
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La primera etapa o nivel de intelección, es afectiva y es determinante en la decisión 

de leer o no el texto. En ella el lector confronta el material con sus propias expectativas y 

motivaciones, para lo cual revisa títulos, “ojea” los capítulos, investiga el índice y rastrea 

otras pistas editoriales valiosas. Esta es una etapa de lectura pre-textual, en la cual el lector 

tematiza y valora: identifica el tema principal, los subtemas y algunos macro pensamientos, 

así como la superestructura, y, con esa información en mente, decide si vale la pena o no 

iniciar la lectura propiamente dicha, o dirigirse a otros textos.  

 

El segundo nivel es también afectivo. Claras las preguntas y precisos los 

interrogantes, el lector revisa párrafos y páginas con la mente concentrada en un único 

propósito: identificar pensamientos relevantes, ya sea desde un punto de vista instrumental 

(con respecto al propósito fundamental de la aproximación al texto y al conocimiento que se 

busca), o subjetivo (cara a otras motivaciones, preguntas o interrogantes personales).  

En esta etapa, el lector, orientado por motivaciones precisas, salta reglones y párrafos 

omitiendo quizá secciones o capítulos completos: busca, indaga, detecta y subraya (“relieva”) 

con un lápiz borrable oraciones potencialmente relevantes, sin detenerse en ideas secundarias 

o terciarias. Este proceder hace posible leer a gran velocidad conceptual, sin sobrecargar el 

sistema decodificando oraciones y párrafos irrelevantes cara al propósito. Subrayadas las 

oraciones o párrafos potencialmente portadores de sentido concluyen las dos lecturas 

afectivas. 

 

El tercer nivel es cognitivo. En él, el lector transcribe las oraciones o párrafos 

relevantes que identificó y extrae sus respectivos macro pensamientos. Si no se transcriben las 
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oraciones y párrafos, la lectura no habrá merecido la pena en términos cognitivos, pues el 

conocimiento obtenido del libro se pierde más temprano que tarde en los rastros borrosos de 

la memoria personal. 

El cuarto nivel es cognitivo. En él, el lector averigua las relaciones y los vínculos 

entre los pensamientos, casi siempre ocultos o implícitos, para descubrir su macro estructura. 

En nivel quinto avanza hacia los complejos ensayos, de enorme valor en las 

disciplinas científicas, particularmente de naturaleza social o humanista. 

El nivel sexto es meta. Coloca la obra contra con la biografía del autor, contra otros 

escritos similares, contra las circunstancias de la época, etc. Aquí la unidad de análisis es la 

obra en su conjunto. 

La lectura orientada a través de estas etapas otorga al estudiante la autonomía 

necesaria para extraer del texto escrito los datos necesarios para la reelaboración, 

confrontación y construcción de su propio entramado conceptual. Supone por lo tanto el 

ejercicio activo de un verdadero intérprete que, de cara a la realidad y a sus propias 

aspiraciones y juicio crítico, aborda los almacenes de información y los vincula a la 

experiencia fecunda de una fundación siempre actual del conocimiento. 

 

LECTURA 

El aprendizaje de la lectura es una actividad sencilla cuya aprehensión se circunscribe 

a los dos primeros grados de la educación primaria; desde esa perspectiva es necesario hacer 

énfasis que el descifrar letras no equivale a leer, el descifrado constituye sólo la primera de las 

etapas para acceder a la lectura, por lo tanto, la lectura se ha constituido en un acto mecánico 

y crítico anulando completamente el sentido de esta actividad que debería ser inteligente y 
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reflexiva, a través de la lectura, el lector puede apropiarse de todo el conocimiento 

acumulado, es un acto que implica muchas etapas diferentes, que se pueden adquirir por 

medio de la práctica, gozar de sus poderes como instrumento de formación intelectual y como 

herramienta necesaria para el aprendizaje autónomo; por lo tanto, la lectura es el fundamento 

de toda vida cultural, aunque no basta con saber leer; hay que comprender lo que se lee. 

La lectura a través del tiempo ha ido cambiando su importancia en el desarrollo 

intelectual de los niños y jóvenes, actualmente es un medio de representación de lo real, ya 

que la influencia de los textos en su contenido se adecúa a la persona tanto en edad, medio y 

nivel de desarrollo afectivo e intelectual. Por medio de la lectura, los seres humanos podemos 

hallar respuestas para las múltiples preguntas que, en cada etapa de nuestra existencia, nos 

salen al paso. 

 La lectura puede ser un magnífico catalizador para las angustias y temores; puede 

modificar actitudes, estimular el deseo de ser mejores, de superarnos, de enriquecer nuestra 

visión del mundo. 

La lectura permite encontrar escritos que a los lectores realmente les llegue, textos en 

los cuales se pueden ver reflejados, representados, que les permitan situarse en su época, en su 

contexto y que les ayuda a descubrir sus habilidades lectoras; por ello uno de los principales 

objetivos de los educadores consiste en hacer que el placer de la lectura perdure y que la 

demanda persista mucho más allá del tiempo que exige el aprendizaje. Leer también puede ser 

un juego ameno, enriquecedor y apasionante, un acto placentero. Un espacio para ejercer la 

capacidad de fantasear, para dar rienda suelta a la imaginación para soñar y fabular 

libremente. 
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La enseñanza de la lectura centra su intervención pedagógica en desarrollar lo formal y 

técnico de la lectura; el interés estaba en el cómo leía el niño y no en el qué, por ello solo se 

llegaba al dominio del código del símbolo, pero estos no son esenciales para lograr una 

lectura significativa, es decir, la construcción de significados. Esta situación ayudó a fomentar 

el desinterés y despego a la lectura y se redujo a la estructura superficial; en el cual su 

contenido era simplemente leer combinaciones de grafemas. 

LECTO-ESCRITURA 

Según Zubiría, 2012,  indica que: “El desarrollo del lenguaje oral o escrito es 

fundamental para el docente, es necesario saber si los niños comprenden lo que leen y lo 

puedan expresar. El aprendizaje de la lectura y la escritura es un problema que resuelve el 

sujeto al interactuar con los saberes expuestos en los textos y con el acompañamiento del 

docente que ayude y potencialice dicha interacción. Son habilidades que están ligadas y no se 

pueden separar, la lectura depende directamente de la escritura, ambos procesos son 

fundamentales para el desarrollo intelectual de la persona. Quien tiene la costumbre de leer 

mucho adquiere la capacidad de escribir con fluidez fácilmente”. (p. 45). Manifiesta que la 

acción pedagógica toma gran importancia en el desarrollo de estas dos habilidades, por ello 

busca formar lectores y escritores autónomos, es decir que aprendan a aprender, ya que el 

operar como lector es una condición necesaria, pero no suficiente para enseñar a leer. La 

lectura además de ayudarnos a descifrar signos lingüísticos nos permite fantasear con mundos 

extraordinarios, es aventurar situaciones nuevas dadas por el autor. 

En la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la informació n  
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MARCO CONTEXTUAL 

La Escuela de Tecnología Médica se inicia en el año de 1968 con la creación de las 

áreas de terapia física y terapia ocupacional, como respuesta a la demanda social de 

profesionales intermedios que apoyan a diferentes especialidades médicas se han 

incrementados nuevas carreras. 

Ejes de formación en el profesional en tecnología médica están orientados en función 

del nuevo perfil profesional de sus desempeños desarrollando competencias básicas, genéricas 

y específicas, así como en ámbito de formación personal, social, intelectual y laboral que le 

permiten desarrollarse en ámbitos hospitalarios, educativos, rehabilitador e investigador. 

Misión.- 

Formar, de manera integral, profesionales en la salud a nivel de pre-grado, sólidamente 

capacitado para colaborar con: humanismo. Solidaridad, ciencia y tecnología en resolución de 

principales problemas de salud local y nacional. Con excelencia profesional y valores 

humanos, conduciendo estratégicamente procesos de desarrollo organizacional. 

 

Visión.- 

Ser reconocida institucionalmente por su nuevo estilo de liderazgo, orientada a 

búsqueda permanente de excelencia en salud, calidad científica y tecnológica respondiendo 

así necesidades sociales y contribuyendo al desarrollo humano. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Dislalia: Es una dificultad del lenguaje, que se caracteriza por la alteración en la 

Articulación de algún o algunos fonemas bien por ausencia, alteración o sustitución de 

sonidos concretos del habla por otros. 

Disglosias: es un trastorno de la articulación de los fonemas, de origen no neurológico 

central, debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios 

periféricos que dificultan el funcionamiento lingüístico en personas sin afectaciones 

neurológicas o sensoriales detectables, con una inteligencia no verbal dentro de los límites de 

la normalidad, y que a pesar de tener una Estimulación adecuada, una educación suficiente y 

unos progresos observables, no llega a alcanzar un conocimiento lingüístico que les permita 

comprender y expresarse de forma correcta. 

Paralalias: Es la dificultad en el habla generalmente cuando todas las veces que el 

fonema esta sustituido por otro. 

Dislalias psicógenas: Son las dificultades de la articulación del lenguaje que se deben 

a problemas del desarrollo psicoemocional, identificadas con un comportamiento pueril, 

infantilismo. 

Dislalias funcionales: Son aquellas dislalias que se presentan como la inhabilidad 

para producir correctamente los sonidos estándares y que tienen una base apreciable desde el 

punto de vista estructural, fisiológico o neurológico, se deberían por lo tanto, a variaciones 

normales del organismo o a factores ambientales y psicológicos. 
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Lenguaje: Es el sistema de comunicación propio de una comunidad, pueblo o nación. 

Generalmente se define como el conjunto de sonidos articulados con los que las personas 

manifiestan lo que piensan o sienten y está formado por un sistema de signos arbitrarios 

codificados que nos permite representar la realidad en ausencia de esta. 

Lenguaje egocéntrico: Es un tipo de lenguaje en el que el niño o niña no realiza una 

autentica comunicación, ya que en sus intercambios no busca la comunicación e intercambio, 

sino la satisfacción y demanda de sus necesidades.  

Lenguaje socializado: Es el tipo de lenguaje que supone un auténtico dialogo e 

intercambio de información con el grupo y con los adultos. En los niños generalmente se 

inicia entre los 5 y 6 años etapa que coincide con el ingreso en la escuela y supone una 

integración en la vida grupal. 

Betacismo: Es una dificultad en el habla que se caracteriza por tener una cierta 

dificultad en la pronunciación de la “p” y “b”. 

Comprensión auditiva: Es la capacidad que tienen las personas para identificar y 

reconocer el tono de voz, el gesto y las palabras a través de su sonido y relacionarlo con la 

realidad. 

Comunicación: Representa la capacidad de transmitir una información. Podría ser 

definida como la transmisión de un mensaje a través de un canal entre emisor y uno o varios 

receptores que poseen en común el código necesario para la trasmisión, recepción y 

decodificación del mensaje. 

Deíctica: De la deíxis o que está relacionado con esta función gramatical. 
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Deltacismo: Es una dificultad en el habla que se caracteriza por tener una cierta 

dificultad en la pronunciación de la “d” y “t”. 

Deprivado: Actitud que toman un ser humano por compensar alguna perdida por 

ejemplo la pérdida de una vida familiar. 

Dificultades del habla: Son los obstáculos o problemas que tienen las personas al 

momento de hablar, pueden ser de distintos niveles según los casos. Fauces: Boca de una 

persona o un animal. 

Fonema: Son los sonidos simples del lenguaje hablado, son consideradas como las 

unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una lengua pueden oponerse a  otras en 

contraste significativo: por ejemplo el fonema “s” se opone al fonema “m” por cuanto nos 

permite distinguir conceptualmente lo que es una “casa” y lo que es una “cama”. 

Fonética: Rama de la lingüística que estudia los sonidos de la una o varias lenguas. 

Fonología: Rama de la lingüística que estudia los fonemas. 

Fricativo: Sonido cuya articulación, permitiendo una salida continua de aire emitido, 

hace que este salga con cierta fricción o roce en los órganos bucales, como en el español la f, 

s, z, j, etc. O letra que representa este sonido. También f. 

Gamacismo: Es una dificultad en el habla que se caracteriza por tener una cierta 

dificultad en la pronunciación de la “g” y “k”. 

Proceso neuropsíquico: Conjunto de bases sucesivas de la acción neuropsíquica. 

Pronunciación: es la capacidad de emisión y articulación de un sonido en el proceso 

de hablar o del habla, generalmente es la manera de pronunciar los sonidos de una lengua. 

Kinestésicos: Experimenta la sensación de que su cuerpo es movido sin 

intermediación de su voluntad. 
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Lambdacismo: Es una dificultad en el habla que se caracteriza por tener una cierta 

dificultad en la pronunciación de la “l”. 

Jotacismo: Es una dificultad en el habla que se caracteriza por tener una cierta 

dificultad en la pronunciación de la “x”. 

Mogilalias: Es la dificultad en el habla cuando todas las veces que haya supresión de 

fonemas. 

Oclusivo: Que se pronuncia poniendo en contacto en un punto los órganos 

articulatorios, impidiendo así por un instante la salida del aire que luego se expulsa de golpe. 

Por ejemplo "la „p‟ y la „b‟ son consonantes oclusivas que se pronuncian juntando los 

labios". 

Problemas de lenguaje: son las dificultades o trastornos que se encuentran y se 

evidencian en el lenguaje durante su vida evolutiva y pueden ser de distintos tipos según sea 

el caso. 

Rotacismo: es una dificultad en el habla que se caracteriza por tener una cierta 

dificultad en la pronunciación de la “r” y “rr”. 

Semántica: parte de la lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos 

y de sus combinaciones, desde un punto de vista sincrónico y diacrónico. 

Sinfones: un sinfón es un grupo consonántico que aparece dentro de la misma sílaba, 

con las dos consonantes seguidas. Por ejemplo br- en “brazo”, gl- en “globo” o tr- en “Triste”. 

Sigmatismo: es una dificultad en el habla que se caracteriza por tener una cierta 

dificultad en la pronunciación de la “s”. 
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MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR. SECCIÓN VII SALUD 

Constitución de la República del Ecuador 

Derechos del Buen Vivir. Sección VII 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 

Capítulo III Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 
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infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Ley Orgánica de Salud  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos 

de vida saludables. 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares; 

Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico-

degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios, y 

determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información. 

Plan Nacional del Buen Vivir  

Objetivo 2: Literal 2.8.d. Generar mecanismos de corresponsabilidad social, familiar 

y comunitaria en la gestión de los ámbitos de la salud, educación, participación ciudadana y 

cuidado a grupos prioritarios 
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Objetivo 3: Política 3.3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, 

oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

Política 3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria 

Estatuto de la Universidad de Guayaquil 

Capítulo III Art. 3 “Misión: Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, 

tecnológicos, humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación 

social, a través de las funciones de formación, investigación y vinculación con la sociedad”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño De La Investigación 

Por medio del diseño de la investigación se extraerá toda la información necesaria y 

requerida para aceptar o rechazar la hipótesis. Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación 

tiene un diseño no experimental – transversal, es aquella que se realiza sin manipular las 

variables, tanto así que Kerlinger, (2009) señala “La investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las 

variables independientes.” (p.116). 

Este tipo de diseño por lo general se clasifica en dos, ya sea transversal o longitudinal, 

en la cual la más acertada de los dos es la transversal ya que se encarga de recolectar datos en 

un momento único, o se describe estas variables en el momento que se da. Con este diseño se 

puede determinar la influencia que existe entre la variable independiente con la dependiente 

ya dadas. 

Bibliográfica. Permite conocer, comparar y deducir distintos enfoques, criterios, conceptos, 

análisis, conclusiones y recomendaciones de los diversos autores para que de manera concreta 

permite realizar y dirigir la propuesta para obtener el objetivo planteado. De campo: 

 Leiva (2015), manifiesta: "La investigación de campo Es la que se realiza en lugares no 

determinados, específicamente para ello, sino que corresponde al medio donde se encuentran los 

sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados". (p.89) 
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Modalidad de la investigación 

La modalidad  se basa en la investigación de campo que facilita la información de 

forma directa, pues se realiza en el mismo lugar donde se desarrollan o producen los 

acontecimientos interrelacionando con el individuo, sujeto de la investigación. Aplicado en el 

Centro de Atención con la Comunidad de la Facultad de Ciencias Medica de la Escuela de 

Tecnología Médica el diseño de un software de intervención terapéutica en el campo terapia 

de lenguaje por la razón, que se realiza la recolección de datos mediante encuestas realizadas 

a los padres de familia. Según Behar Rivero, (2008) indica: “Investigación de campo: este 

tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuesta y observaciones.”(p14) 

Método 

El método a emplear es el inductivo, por medio de la observación Behar Rivero, 

(2008) manifiesta: “el método inductivo – deductivo el cual crea leyes mediante el proceso de 

conocimiento particulares a partir de la observación directa de los hechos, con el propósito de 

llegar a conclusión y premisas de carácter general.”(p25) 

Técnicas e instrumentos de la Investigación. 

Tipo de Investigación 

El tipo de Investigación es Exploratorio-Descriptivo, porque permite explorar, 

describir, registrar, analizar, interpretar y dar solución a las diferentes situaciones de la 

problemática en la investigación.  

Según Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, (2010 ) indica. “La investigación 

es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
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fenómeno” (p.34). Se formula el tipo de estudio de acuerdo al tipo de información que se 

obtiene en la investigación. Esta investigación tiene un enfoque descriptivo mediante el aporte 

bibliográfico – documental. 

 Exploratoria. : Permite indagar de manera directa los factores que pueden ser útiles 

dentro de la investigación.  

Descriptiva.: Permite conocer las características externas del objeto de estudio dentro 

de la investigación 

El tipo cuantitativo  por que se realizan cuadros estadísticos en relación a un 

determinado número de pacientes como objeto de estudio, se analizara las dificultades 

encontradas, el análisis de interpretación de datos y el tiempo de rehabilitación. 

Según HERNÁNDEZ,(2010) manifiesta. “Enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (p.4). El autor resalta que la 

investigación es cuantitativa cuando se usa la recolección de datos con medición numérica. 

El estudio descriptivo es útil en este tipo de trabajo de investigación porque muestra 

con precisión métodos y técnicas a usar, para llevar un mejor registro en la rehabilitación 

establecida, y demostrar el método de intervención. Según HERNÁNDEZ, (2010) manifiesta. 

“Los estudios descriptivo especifican las propiedades, las características de cualquier 

fenómeno que se analice. Pretende medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta.”(p.28) 

Técnicas 

 

Entre las técnicas a emplearse en la presente investigación están: 
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Observación 

 

Técnica de investigación que permite mediante los sentidos visualizar el estudio de un 

hecho o fenómeno según el autor Hurtado, 2009, “La observación es una actividad realizada 

por un ser vivo (como un ser humano) que detecta y asimila la información de un hecho, o el 

registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. El termino 

también puede referirse a cualquier datos recogido durante esta actividad” (p. 39). El autor 

relata la observación en términos filosófico es el proceso de filtrar información sensorial a 

través del proceso del pensamiento. La entrada es recibida o percibida por algunos de los 

sentidos: auditivo, vista, olfato, gusto y tacto para después ser analizada ya sea a través del 

pensamiento racional. 

Encuesta 

Se planteará una encuesta a los padres de familia con diez preguntas cerradas 

garantizando un margen de confiabilidad aceptable en las respuestas obtenidas para dar a 

conocer la incidencia de la elaboración de un software educativo a nivel fonético y 

fonológico. Según Romero, (2009), relata que la “técnica la encuesta es un cuestionario que 

permite la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación 

de unos o varios sujetos de la investigación. Es preferible redactar las preguntas de forma ágil 

y sencilla para facilitar la tabulación, el análisis y al interpretación. Hay encuestas escritas, 

verbales. Estas últimas son las que se registran y que pueden ser reproducidas cuando sea 

necesario.”(p.164). Del párrafo anterior dice que es una técnica de investigación que consiste 

en una interrogación verbal o escrita que les realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. Cuando la encuesta es escrita se 

suele hacer uso del instrumento del cuestionario. 
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Es un estudio observacional buscando recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, con preguntas dirigidas a una muestra representativa con la finalidad de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

Instrumentos 

Los instrumentos para la recolección de datos se dan con el propósito de dar respuestas 

seguras a los objetivos planteados en el estudio de la investigación, ya que fueron diseñados 

para aclarar y responder todas las interrogantes sobre “la dislalia funcional y su relación con 

la lectoescritura” como mejor opción aplicando un software de intervención terapéutica para 

niños con dificultades en el punto y modo articulación y su relación con la lectoescritura. 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos. 

.Observación.  

. Historia clínica.  

. Fichas de evaluación articulatoria. 

. Fichas de evaluación bucofonoarticulatorio.  

 .Encuesta a los padres de familia que asisten al centro de atención a la comunidad. 

*Observación: Es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente, 

en observar e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas tal y 

como las realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y 

sistemática como se desarrolla dichas características en un contexto determinando, sin 

intervenir sobre ellas o manipularlas  

Historia clínica: Es de tipo, clínico, obligatorio y sometidos a reserva , en el cual se 

registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los 
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demás procedimientos ejecutando por el equipo de salud que interviene en su atención 

(ANEXO 6). 

Ficha de evaluación de articulación: Valorar la capacidad para la articulación de 

sílabas y palabras con distintas estructuras y longitud. Implica la observación en el alumno de 

su lenguaje espontáneo así como la identificación de estructuras silábicas o sonidos erróneos. 

(ANEXO 8) 

Ficha de evaluación bucofonoarticulatorio: es un tipo de evaluación a nivel 

orgánico en la cual ayuda a distinguir que tipo de problemas presenta el niño durante su 

proceso terapéutico. 

Encuesta a los padres de familia que asisten al centro de atención a la 

comunidad: Se tomarán todos los datos respectivos en las cuales describe toda la información 

abarcada en el trabajo de campo lo cual nos ayudará a demostrar los objetivos planteados 

mediante un análisis cuantitativo. Esta encuesta consta de diez preguntas respecto a la 

aplicación de un software terapéutico, para niños con dislalia funcional (ANEXO 13) 

Tratamiento estadístico de la información  

Se realizará la recolección de datos obtenidos de la encuesta, se procede a tabular, para 

conocer el número y porcentaje de respuestas comunes, que facilitan el resumen y análisis de 

datos : Para esto se utilizará el programa de Excel 2013, con respecto a los datos 

sociodemográficos como sexo edad , como también  las preguntas presenten en las encuestas 

y con ese resultado se procede hacer el análisis de la hipótesis en relación a la correlación de 

las variables planteadas para el análisis de estos datos se utilizarán tablas de frecuencias con 

representación gráfica de los resultados   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población hace referencia al conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y un momento determinado. 

Según Tamayo, (2012), relata que “la población es la totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación” (p. 24). El autor manifiesta que es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado donde se desarrollará la investigación. 

Considerando la población objeto de estudio del Centro Atención a la Comunidad de la 

Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil, y revisando las historias 

clínicas se encontró una población de 95 usuarios con diferentes tipos de necesidades 

educativas especiales. 

                           Tabla 4. Tabla de Población 

ITEM USUARIOS NÚMERO PORCENTAJES 

1 DISLALIAS 40 42% 

2 SINDROMES 15 16% 

3 AUTISMO 10 11% 
4 AFASIAS 15 16% 

5 DISARTRIA 10 11% 

6 DISGLOSÍA 5 5% 

 TOTAL 95 100% 
Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Figuras 2. Población  

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

Análisis e interpretación del cuadro de población: 

Muestra 

Es un subconjunto de una población normalmente seleccionada de tal modo que ponga 

de manifiesto las propiedades de la población. Su característica más importante es la 

representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población en la o las características 

que son relevantes para la investigación según el autor Franco, 2014 manifiesta que “La 

muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal, refleja las 

características que definen la población de la que fue extraída, lo cual nos indica que es 

representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización depende de la validez y tamaño de 

la muestra”. (p.23.) indica que la muestra tiene la característica que define la población de la 

que fue extraída lo cual indica la validez y tamaño de la muestra. 

DISLALIAS
42%

SINDROMES
16%

AUTISMO
10%

AFASIAS
16%

DISARTRIA
11%

DISGLOSIA
5%
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5 años
20%

6 años
40%

7 años
40%

FRECUENCIA

La muestra obtenida está constituida por 20 usuarios diagnosticados con Dislalia funcional 

durante el periodo lectivo de mayo a agosto 2017, atendidos en el Centro de Atención a la 

Comunidad del pabellón de tecnología médica de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla de muestra por Edad 

Tabla 5. Tabla de muestra por edad 

ITEM USUARIOS PORCENTAJE 

5 años 4 20% 

6 años 8 40% 

7 años 8 40% 

total 20 100% 

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3. Muestra por Edad 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda  
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Criterios de Inclusión/Exclusión 

Tabla 6. Criterios de inclusión y exclusión 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

Análisis de la Información 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las historias clínicas de los 

niños/as entre 5 a 7 años atendidas durante el periodo de estudio mayo-agosto del 2017, la 

misma que serán tabuladas en cuadros y gráficos estadísticos para cada una de las variables en 

estudio, así como la combinación entre las mismas para su análisis e interpretación.  

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS  INCLUSIÓN  EXCLUSIÓN  

1 Niños  de 5 a 7 años  Niños   menores de 5 años  

2 Niños/as atendidas en el área de 
terapia del lenguaje de la 
institución.  

Niños/as no atendidas en el área de  

Terapia del lenguaje de la institución. 

 

3 Niños con problemas de lecto 
escritura. 

Niños que no tienen problemas de lecto-
escritura. 

4 Niños/as con Dislalia funcional. Niños/as sin cuadro clínico de Dislalia 
funcional 
 

5 Niños/as con Historias Clínicas 

Completas. 

Niños/as con Historias Clínicas Incompletas. 
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Cuadro de Diagnóstico de Dislalia 

Tabla 7. Cuadro de diagnóstico de dislalia 

NOMBRE EDAD CURSO DIAGNÓSTICO 

Código 1 7 años 4 Básica  

Código 2 7 años  3 Básica  

Código 3 5 años 2 Básica  

Código 4 7 años 3 Básica  

Código 5 5 años 2 Básica  

Código 6 6 años 2 Básica  

Código 7 5 años 1 Básica  

Código 8 7 años 3 Básica  

Código 9 7 años 3 Básica  

Código 10 7 años 3 Básica Dislalia Funcional 

Código 11 7 años 3 Básica  

Código 12  7 años 3 Básica  

Código 13 6 años 2 Básica  

Código 14       6 años 2 Básica  

Código 15 6 años 2 Básica  

Código 16 7 años 3 Básica  

Código 17 6 años 2 Básica  

Código 18 7 años 3 Básica  

Código 19 5 años 1 Básica  

Código 20 7 años 3 Básica  

Fuente: historias clínicas del Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Tabla de Evaluación según la Lectura Fonética 

Tabla 8. Tabla de evaluación según la Lectura Fonética 

NOMBRE EDAD CURSO DIAGNOSTICO 

Código 1 7 años 4 Básica Síntesis 

Código 2 7 años  3 Básica Análisis 

Código 3 5 años 2 Básica Síntesis 

Código 4 7 años 3 Básica Entonación 

Código 5 5 años 2 Básica Síntesis 

Código 6 6 años Básica Síntesis 

Código 7 5 años 2 Básica Análisis 

Código 8 7 años 3 Básica Entonación 

Código 9 7 años 3 Básica Síntesis 

Código 10 8 años 4 Básica Análisis 

Código 11 7 años 3 Básica Entonación 

Código 12  7 años 3 Básica Síntesis 

Código 13 6 años 2 Básica Entonación 

Código 14 8 años 3 Básica Análisis 

Código 15 8 años 4 Básica Síntesis 

Código 16 7 años 3 Básica Análisis 

Código 17 6 años 3 Básica Entonación 

Código 18 7 años 3 Básica Síntesis 

Código 19 5 años 2 Básica Entonación 

Código 20 7 años 3 Básica Síntesis 

Fuente: historias clínicas Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Tabla de evaluación punto y modo de articulación 

Categoría 1 

          Código 1 

          Tabla 9. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 1 

Palabras Pronunciación Fonema 

Perro Pelo  

Pájaro Pajalo  

Loro Lolo  

Borrego Bolego  

Fresa Fesa  

Brócoli Bocolí Rotacismo 

Zanahoria Zanaholia  

Nariz Naliz   

Tronco Tonco  

Hombro Hombo   

Pierna Piena   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

Categoría 2 

          código 2 

          Tabla 10. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 2 

 Palabras Pronunciación Fonema 

Gato Cato  

Borrego Borreco Gammacismo 

Gorra  Corra  

Garza Carza   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Categoría 3 

           código 3 

           Tabla 11. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 3 

Palabras Pronunciación Fonema 

Manzana Mantana  

Zanahoria Tanahoria Seseo  

Nariz Nari  

Brazo Brato  

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

Categoría 4 

          Código 4 

          Tabla 12. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 4 

Palabras Pronunciación Fonema 

Perro Pelo  

Pájaro Pajalo  

Loro Lolo  

Borrego Bolego  

Fresa Fesa  

Brócoli Bocolí Rotacismo 

Zanahoria Zanaholia  

Nariz Naliz   

Tronco Tonco  

Hombro Hombo   

Pierna Piena   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

 

 

 



75 

 

 

Categoría 5 

          Código 5 

          Tabla 13. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 5 

Palabras Pronunciación Fonema 

Borrego Orrego  

Caballo Caallo  

Lobo Loho  

Banano Anano B 

Brócoli Crocoli  

Boca Oca  

Cabello Caello  

Brazo Crazo  

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Categoría 6 

          Código 6 

          Tabla 14. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 6 

Palabras Pronunciación Fonema 

Oído  Oito   

Espalda  Espalta D 

Rodilla Rotilla  

Codo Coto   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Categoría 7 

              Código 7 

           Tabla 15. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 7 

Palabras Pronunciación Fonema 

pecho Techo  

Pie Tie Piscismo  

Pierna Tierna  

Papaya Tataya  

Espalda Estalda  

Pajarito Tajarito   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Categoría 8 

           Código 8 

          Tabla 16. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 8 

Palabras Pronunciación Fonema 

Perro Pelo  

Pájaro Pajalo  

Loro Lolo  

Borrego Bolego  

Fresa Fesa  

Brócoli Bocolí Rotacismo 

Zanahoria Zanaholia  

Nariz Naliz   

Tronco Tonco  

Hombro Hombo   

Pierna Piena   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Categoría 9 

           Código 9 

           Tabla 17. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 9 

Palabras Pronunciación Fonema 

Oído  Oito   

Espalda  Espalta D 

Rodilla Rotilla  

Codo Coto   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Categoría 10 

            Código 10 

           Tabla 18. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 10 

Palabras Pronunciación Fonema 

Perro Pelo  

Pájaro Pajalo  

Loro Lolo  

Borrego Bolego  

Fresa Fesa  

Brócoli Bocolí Rotacismo 

Zanahoria Zanaholia  

Nariz Naliz   

Tronco Tonco  

Hombro Hombo   

Pierna Piena   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Categoría 11 

          Código 11 

          Tabla 19. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 11 

Palabras Pronunciación Fonema 

Oído  Oito   

Espalda  Espalta D 

Rodilla Rotilla  

Codo Coto   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Categoría 12 

            Código 12 

           Tabla 20. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 12 

Palabras Pronunciación Fonema 

Perro Pelo  

Pájaro Pajalo  

Loro Lolo  

Borrego Bolego  

Fresa Fesa  

Brócoli Bocolí Rotacismo 

Zanahoria Zanaholia  

Nariz Naliz   

Tronco Tonco  

Hombro Hombo   

Pierna Piena   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Categoría 13 

            Código 13 

           Tabla 21. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 13 

Palabras Pronunciación Fonema 

Manzana Mantana  

Zanahoria Tanahoria Seseo  

Nariz Nari  

Brazo Brato  

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Categoría 14 

           Código 14  

          Tabla 22. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 14 

Palabras Pronunciación Fonema 

Borrego Orrego  

Caballo Caallo  

Lobo Loho  

Banano Anano B 

Brócoli Crocoli  

Boca Oca  

Cabello  Caello  

Brazo Crazo  

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Categoría 15 

           Código 15 

          Tabla 23. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 15 

Palabras Pronunciación Fonema 

Borrego Orrego  

Caballo Caallo  

Lobo Loho  

Banano Anano B 

Brócoli Crocoli  

Boca Oca  

Cabello  Caello  

Brazo Crazo  

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

Categoría 16 

           Código 16 

           Tabla 24. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 16 

Palabras Pronunciación Fonema 

pecho Techo  

Pie Tie  

Pierna Tierna Piscismo 

Papaya Tataya  

Espalda Estalda  

Pajarito Tajarito   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Categoría 17 

          Código 17 

          Tabla 25. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 17 

Palabras Pronunciación Fonema 

Gato Cato  

Borrego Borreco Gammacismo  

Gorra  Corra  

Garza Carza   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Categoría 18 

            Código 18 

            Tabla 26. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 18 

Palabras Pronunciación Fonema 

pecho Techo  

Pie Tie  

Pierna Tierna Piscismo 

Papaya Tataya  

Espalda Estalda  

Pajarito Tajarito   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Categoría 19 

            Código 19 

           Tabla 27. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 19 

Palabras Pronunciación Fonema 

Perro Pelo  

Pájaro Pajalo  

Loro Lolo  

Borrego Bolego  

Fresa Fesa  

Brócoli Bocolí Rotacismo 

Zanahoria Zanaholia  

Nariz Naliz   

Tronco Tonco  

Hombro Hombo   

Pierna Piena   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Categoría 20 

            Código 20 

           Tabla 28. Tabla de evaluación punto y modo de articulación código 20 

Palabras Pronunciación Fonema 

Perro Pelo  

Pájaro Pajalo  

Loro Lolo  

Borrego Bolego  

Fresa Fesa  

Brócoli Bocolí Rotacismo 

Zanahoria Zanaholia  

Nariz Naliz   

Tronco Tonco  

Hombro Hombo   

Pierna Piena   

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 
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Análisis E Interpretación de Encuesta dirigida a padres de familia de los niños que asisten 

al “Centro de Atención con la Comunidad”. 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que el uso de los entornos virtuales a nivel  fonológico y fonético 

es de gran beneficio  para  la articulación del lenguaje en el niño? 
 

Tabla 29. Datos obtenidos de la pregunta 1 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

                     1 Muy acuerdo 18 90% 

2 De acuerdo 1 5% 

3 Indiferente 1 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

Figuras 4. Encuesta  

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

Análisis  de interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que el 90% de los padres de 
familia encuestados afirmaron estar muy de acuerdo  con el uso de los entornos virtuales a nivel 
fonológico y fonético es beneficio para mejorar la articulación del lenguaje oral  
Un 5% de padres de familia encuestados afirmaron estar de acuerdo con el uso de los entornos 
virtuales. Esta pregunta fue escogida debido a que es importante mejorar los niveles fonológicos y 
fonéticos   

 

90%

5%
5%0%

PORCENTAJE

Muy acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta No 2 ¿Considera usted que el poco conocimiento de los entornos virtuales 

en los niños inciden en el aprendizaje de la lectoescritura? 

Tabla 30. Datos obtenidos de la pregunta 2 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

               1 Muy acuerdo 17 85% 

               2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 1 5% 

                 

               4 
En desacuerdo 0 0% 

               5 TOTAL 20 100% 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Figuras 5. Encuesta  

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de datos: En el grafico podemos evidenciar que el  85 % de los padres de 
familia encuestados afirmaron estar muy de acuerdo  que el poco conocimiento del uso de los entornos 
virtuales inciden en la lecto – escritura  
Un 10% de padres de familia encuestados afirmaron estar de acuerdo con el uso de los entornos 
virtuales 

 

85%

10%
5%0%

PORCENTAJE

Muy acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta No 3 ¿El método de aplicación del programa (software) considera usted que 

ayuda al niño en el problema de la lectoescritura? 

Tabla 31. Datos obtenidos de la pregunta 3 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy acuerdo 20 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 TOTAL 20 100% 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda  

Figuras 6. Encuesta  

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que el 100 % de los padres 
de familia encuestados afirmaron estar muy de acuerdo  que un método de aplicación del 

programa (software) ayudaría a mejorar los problemas de lectoescritura  
Esta pregunta fue escogida debido a que es importante la aplicación de este software para para 

ayudar a los niños con lectoescritura  
 

100%

0%0%0%

PORCENTAJE

Muy acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta No 4 ¿Le gustaría que el centro de atención a la comunidad cuente con un 

programa (software) de uso virtual para los niños con dislalia funcional y problemas en la 

lectoescritura? 

Tabla 32. Datos obtenidos de la pregunta 4 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy acuerdo 19 95% 

2 De acuerdo 1 5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Figuras 7. Encuesta  

  

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que el 95 % de los padres de 

familia encuestados afirmaron estar muy de acuerdo  que en el centro de atención a la comunidad 

cuente con un software de uso virtual para los niños con dislalia funcional y problemas en la 

lectoescritura  

Un 5% de padres de familia encuestados afirmaron estar de acuerdo que el centro de atención cuente 

con una aplicación para ayudar a los niños con problemas de dislalia funcional  

95%

5%0%0%

PORCENTAJE

Muy acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta No 5 ¿Cree usted que para aplicar el proceso terapéutico en niños con 

dislalia funcional y problemas de lectoescritura debe implementarse entornos virtuales en su 

aprendizaje? 

Tabla 33. Datos obtenidos de la pregunta 5 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy acuerdo 20 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Figuras 8. Encuesta  

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  
Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 100% de los padres de familia 

encuestados afirmaron estar muy de acuerdo  que para un mejor proceso terapéutico se debe 

implementar entornos virtuales a nivel fonético. 

 

 

 

100%

0%0%0%

PORCENTAJE

Muy acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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85%

10%

5%0%

PORCENTAJE
Muy acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Pregunta No 6 ¿considera usted que el uso de entornos virtuales de aprendizaje 

mejoraría las Necesidades Educativas Especiales en el niño? 

Tabla 34. Datos obtenidos de la pregunta 6 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy acuerdo 17 85% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 1 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 TOTAL 20 100% 
    

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Figuras 9. Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de datos: En el grafico podemos evidenciar que el 85 % de los padres de 
familia encuestados afirmaron estar muy de acuerdo  que aplicando el software hay mejoría en los 
problemas de aprendizaje  
Un 10% de padres de familia encuestados afirmaron estar de acuerdo este entorno virtual ayudara a 
mejorar el N.E.E en los niños  
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Pregunta No 7 ¿considera  necesario que los niños usen continuamente el software 

para un buen proceso terapéutico de su articulación fonética y mejorar la lectoescritura? 

Tabla 35.- Datos obtenidos de la pregunta 7 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy acuerdo 19 95% 

2 De acuerdo 1 5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Figuras 10. Encuesta  

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  
Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que el  95 % de los padres de 

familia encuestados afirmaron estar muy de acuerdo  que sería necesario que los niños utilicen 

continuamente este software  

Un 5% de padres de familia encuestados afirmaron estar de acuerdo que usando este software ayudará 

para un buen proceso terapéutico. 

 

95%

5%0%0%

PORCENTAJE

Muy acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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PORCENTAJE

Pregunta No 8 ¿cree usted que los profesionales del centro de atención a la 

comunidad deben recibir capacitación sobre la utilización de los entornos virtuales a nivel 

fonológico y fonético? 

Tabla 36. Datos obtenidos de la pregunta 8 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy acuerdo 20 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 TOTAL 20 100% 

    Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Figuras 11. Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que el 100 % de los padres de 

familia encuestados afirmaron estar muy de acuerdo  que en el centro de atención la comunidad que los 

profesionales deben recibir capacitación sobre la utilización del software a nivel fonológico y fonético  
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Pregunta No 9 ¿Considera que una aplicación de un programa (software) a nivel fonológico y 

fonético contribuirá del proceso terapéutico de los niños que acuden al centro de atención a la 

comunidad? 

Tabla 37. Datos obtenidos de la pregunta 9 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy acuerdo 19 95% 

2 De acuerdo 1 5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Figuras 12. Encuesta  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de datos:  en el grafico podemos evidenciar que  el  95 % de los padres de 

familia encuestados afirmaron estar muy de acuerdo  que sería necesario que los niños utilicen 

continuamente este software  

Un 5% de padres de familia encuestados afirmaron estar de acuerdo que usando este software ayudará 

para un buen proceso terapéutico. 

  

95%

5%0%0%

PORCENTAJE

Muy acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta No 10 ¿considera usted necesario la implementación de esta aplicación del programa  

para ejercitar la articulación y la lectoescritura en su casa?  

Tabla 38. Datos obtenidos de la pregunta 10 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy acuerdo 20 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 TOTAL 20 100% 
Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Figuras 13. Encuesta  

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  
Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que el 100 % de los padres de 

familia encuestados afirmaron estar muy de acuerdo en  tener esta aplicación en su casa para ayudar en 

la ejercitación de la articulación y la lectoescritura. 

 

 

100%

0%0%0%

PORCENTAJE

Muy acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Aplicación de  un programa de intervención terapéutico software para niños con 

dislalia funcional que presentan problemas en la lectoescritura aplicado en la Escuela de 

Tecnología Médica en el Centro de Atención con la Comunidad de la Universidad de 

Guayaquil 2017. 

Justificación  

Actualmente la aplicación de un software educativo multimedia, va más allá de un 

simple uso, hoy en día esta aplicación es un apoyo para niños y padres de familia, ayudando a 

los niños que presentan necesidades educativas especiales (NEE) y estimulando su 

aprendizaje.  

La presente propuesta está orientada a los niños y  los padres de familia del Centro  de 

Atención con la Comunidad ubicada en la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 

de Guayaquil donde dicha aplicación podrá ser usada como estrategia de enseñanza, y apoyo 

didáctico para los padres de familia, de esta manera, con la Aplicación del Software 

Educativo “Carmen R&R”, se pretende reforzar rehabilitación y desarrollar su aprendizaje.  

Convirtiéndose en una herramienta que propicie el cambio y la rehabilitación, haciendo del 

aprendizaje un proceso interactivo, dinámico e innovador, además logrará desarrollar el 

interés, motivación y atención por parte de los niños, obteniendo un mejor rendimiento 

académico, logrando el autoaprendizaje y su rehabilitación fonética. 

Es importante destacar, que un software educativo permite que los padres interactúen 

con sus niños para su rehabilitación apropiada en el punto y modo de articulación y así lograr 

el aprendizaje y su lectoescritura. 
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Introducción 

El Centro  de Atención con la Comunidad ubicada en la Escuela de Tecnología 

Médica de la Universidad de Guayaquil,  se atiende un sin número de pacientes con diferentes 

tipos patologías en las cuales es necesario, estimular las habilidades intelectuales que son 

necesaria para el aprendizaje permanente a los niños que tienen necesidades educativas 

especiales (NEE). 

La dislalia es un trastorno del habla y del aprendizaje que está presente en las aulas de 

clases. A menudo los padres de familia manifiestan que los niños tienen problemas de 

lenguaje, no pronuncian bien los fonemas u omiten vocablos, los cuales no les permite leer 

correctamente y bajo rendimiento académico. Como terapeuta de lenguaje en el “Centro de 

Atención con la Comunidad” no es suficiente el material didáctico aplicado en la sesiones de 

terapia, por ello el desarrollo del niño debe haber una intervención terapéutica eficaz, 

innovador, para su proceso de desarrollo cognitivo para poder ayudar a los niños con este 

problema que perjudica no solo al lenguaje del niño sino también en la escritura. 

Por esta razón, se ha procurado que en todo momento la adquisición de conocimientos 

este asociada con las habilidades intelectuales en la cual se ha desarrollado un software como 

programa de rehabilitación que permite articular los fonemas y mejorar la lectoescritura con el 

proceso  de desarrollo de software que apoyen al proceso enseñanza aprendizaje. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 Elaborar un software de intervención terapéutica basado en el método de asociación de 

Mildred McGuinnes en niños de 5 a 7 años con dislalia funcional para mejorar la 

lectoescritura en el centro de atención a la comunidad. 

Objetivos Específicos 

 Identificar  las dificultades de lectoescritura. 

 Evaluar el nivel  fonológico a los niños de 5 a 7 años. 

 Intervenir a través del software diseñado con el método de asociación Mildred 

McGuinnes. 

¿Qué es la dislalia Funcional? 

La dislalia funcional es un defecto de la articulación del lenguaje originado por un 

funcionamiento anormal de los órganos periféricos del habla. 

¿Cuáles son las causas de la dislalia funcional? 

Las causas de la dislalia funcional pueden ser originadas por una educación insuficiente o un 

entorno familiar o social poco favorable para el niño como bajo nivel académico y económico. 

¿Cuál es la incidencia de la dislalia en el aprendizaje? 

Este tipo de dislalia dificulta el habla y el aprendizaje, es decir la lectoescritura. 

¿Cómo detectar la dislalia en los niños de 5 a 7 años? 

La dislalia puede ser detectada en el hogar y en la escuela por los docentes mediante la 

pronunciación de ciertos fonemas, si el niño se equivoca, pronuncia mal o trata de sustituir una 

letra por otra es un problema de dislalia. Se dice que la dislalia forma parte del aprendizaje y 
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desarrollo del niño, pero si vemos que no mejora la pronunciación a medida que crece por 

ejemplo a la edad de 5 a 7 años, ya es un problema que debe ser atendido por un especialista. 

¿Qué es la lectoescritura? 

La lectoescritura es la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, 

constituye un proceso de aprendizaje en el cual los docentes pondrán especial énfasis durante 

la educación inicial aplicando diversas actividades de lectoescritura. 

Qué es método de asociación Mildred McGuinnis? 

El método de asociación sigue una típica secuencia analítica. Comienza con sonidos 

aislados, después los combina para formar sílabas, palabras y oraciones. McGuinnis describe 

los principios siguientes en los que se basa el método: 

1. Orientación analítica para el aprendizaje de palabras. 

2. Énfasis en la posición articulatoria correcta de cada fonema. 

3. Asociación de cada posición articulatoria y del correspondiente sonido con la letra 

correspondiente. 

4. La expresión es el punto de partida para poder construir lenguaje. 

¿Qué es el software de aplicación? 

El Software de Aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para 

facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las 

aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, 

sistema de gestión de base de datos...), u otros tipos de software especializados como software 

médico, software educativo, editores de música, programas de contabilidad, etc. 

El  Programa  se  llama  “Carmen  R&R”, software diseñado a nivel fonético y 

fonológico para su rehabilitación y mejorar la lectoescritura. 
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CARMEN R&R 

Se llama “CARMEN R&R” versión 1.0 y fue desarrollado por los autores en el año 

2017, mejorando su contenido para su propósito. 

 Con esta aplicación los terapeutas del lenguaje pueden valorar a cada uno de los niños 

evaluados, para el progreso en su articulación o practicar articulación en terapia. Proporciona 

resultados de gran exactitud para cada sesión aplicada. Con este sistema los terapeutas del 

lenguaje podrán ayudar a mejorar al niño su punto y modo de articulación y mejorar la 

lectoescritura. Y para mayor conveniencia, con este producto los terapeutas obtienen al final 

de la sesión el total de errores que el estudiante cometió. Este programa tiene los sonidos 

fonológicos de cada fonema, así como los fonemas individuales en todas las posiciones de la 

palabra. Todo lo que el terapeuta del habla tiene que hacer es: 

1) abrir el programa, 

2) elegir con que módulo se va a implementar, 

3) Seleccionar los fonemas o la clase de los fonemas que desea practicar, 

4) Seleccionar la imagen con la palabra que está trabajando y el fonema a corregir 

5) Comenzar la sesión. 

Con esta aplicación se puede mostrar fácilmente el progreso que tiene cada niño en la 

terapia a sus padres. Logrando de esta manera un avance significativo de las ciencias del 

lenguaje y habla. 

“CARMEN R&R” fue diseñado por los autores. 

Características: 
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1. Contiene más de 40 imágenes 

2. Puede trabajar con un solo niño así como con varios de ellos en una sesión 

3. incluye los siguientes sonidos: b, ch, d, f, g, j, k, l, m, n, p, r, fl, r, n, s, t, w, x. 

4. Fonemas de acuerdo a la posición inicial, media y final. 

5. Es compatible Windows 7 y Windows 10.  

Manual de instalación y uso del software: Requisitos necesarios para instalar 

Carmen R&R 

En primer lugar, necesitaremos un equipo con sistema operativo desde la versión Windows XP 

hasta Windows 10. También necesitaremos el java actualizado e instalado en el equipo. En el 

siguiente tutorial explicaremos paso a paso como instalar el programa Carmen R&R. 

1. Insertar el CD de instalación. 

2. Explorar los archivos del Cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 14. Archivos del CD de instalación 
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3. Se da clic en “instalar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. abrimos la carpeta instalador y buscamos el icono “setup.exe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 16. Instalación del programa (CARMEN R&R) 

5. Le damos clic en el icono del “setup” 

Figuras 15. Configuración de java 
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Inicio de la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. le indicamos la dirección en la cual se instalará el programa y luego hacemos clic en el 

botón “siguiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17. Proceso de la instalación del software CARMEN R&R 

Figuras 18. Proceso de la instalación de CARMEN R&R 
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7. le indica que donde creará la carpeta de la instalación y hacemos clic en “siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hacemos clic en “siguiente para iniciar el proceso de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 20. Inicio de la instalación del programa CARMEN R&R 

 

 

 

 

 

 

Figuras 19. Configuración del proceso de instalación de 

CARMEN R&R 
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Figuras 21. Fin de la instalación del programa CARMEN R&R 

9. proceso de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

10. Fin de la instalación 

 

 

Proceso del programa CARMEN R&R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 22. Inicio del programa CARMEN R&R 
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Abriendo el programa CARMEN R&R 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa dispone de ciertas actividades que pueden desarrollar al niño desde su esquema 

corporal, reconocimiento de los animales doméstico, granjas y salvajes, también las frutas y los 

vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 23.-Etapa del proceso del programa CARMEN R&R 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Este trabajo de titulación tiene una adecuada intervención terapéutica logrando los 

objetivos propios para su mejor evolución, recordando que la Dislalia funcional es la 

dificultad para hablar o pronunciar y afecta a la articulación, producida por una escasa 

habilidad motora tropezando en los órganos de la articulación periféricos.  Otras de las causas 

es que el niño o niña tenga una tensión muscular trasmite rigidez en los músculos oro faciales 

y la falta de control de la respiración. Este tipo de dislalia es la más común, y los afectados no 

tienen ningún defecto orgánico que la provoque. 

Entre otras causas, las dislalias funcionales pueden ser debidas a una educación 

insuficiente o un entorno familiar o social poco favorable para el niño (bajo nivel cultural y 

económico, desinterés de los padres...). 

Por otro lado, cuando un niño, supera la edad de consolidación de su lenguaje, e 

ingresa a la escuela primaria, con problemas de dislalia funcional enfrenta una serie de 

situaciones que difícilmente podrán ser solucionadas sin una intervención logopeda. 

Por lo tanto que esta investigación tuvo como objetivo mejorar el nivel de articulación 

de los niños y favorecer su lenguaje oral, a fin de que superaran sus NEE, logrando articular y 

pronunciar correctamente fonemas, silabas y palabras, para ello, se tuvo que diseñar un 

software de intervención logopeda con método de asociación Mildred McGuinnes y la lectura 

fonética, que ayuda a superar tanto la dislalia funcional, el proceso de aprendizaje, pues la 

articulación defectuosa que puede llevar a problemas y confusiones en la lectoescritura.  

Paralelamente para el diseño del programa de intervención logopedia, se tomó como 

referencia la evaluación diagnóstico y la información que se obtuvo del análisis de datos de 
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los instrumentos pedagógicos de los niños, en este caso, las entrevistas a los padres, sin dejar 

a lado las capacidades y limitaciones particulares de cada niño. 

Durante la aplicación del software, se pudo observar que el corregir la articulación de 

los niños, no solo se beneficiaba su lenguaje oral, sino que repercutía de manera positiva en su 

lectoescritura. Ya que en el transcurso de la sesiones, se hizo notorio la mayor fluidez con el 

aprendizaje del grafema, su punto y modo de articulación. 

Además es pertinente mencionar que durante el primer contacto que se establezca con 

la familia del niño, es necesario hablar de la necesidad educativa que presente, con la 

finalidad de dejar claro el propósito de la intervención terapéutica, ya que esta implica una 

relación constante entre aplicador, padres, alumnos, lo que favorecerá los alcances del 

programa.   

Por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos y al logro de los objetivos, se puede 

concluir que  una intervención terapéutica pertinente, en la mayoría de los casos, reduce los 

problemas de articulación clasificados como “Dislalia Funcional”. 

Después de realizado el estudio de campo con el software Carmen R&R se llegó a la 

siguiente conclusión: 

1.- El niño interpreta y le facilita la recuperación con el software educativo interactivo 

logrando una mejoría en el punto y modo de la articulación de la fonética. 

2.- Se creó la necesidad, por parte de los terapeutas el manejo y el uso del software 

para facilitar la rehabilitación de los niños. 

3.- La aplicación mejoró la dificultad que presentaba los niños en la fonética y la 

lectoescritura. 
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Tabla 39. La aplicación mejoró la dificultad que presentaba los niños en la fonética y la 

lectoescritura. 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MEJORARON 20 100% 

2 NO MEJORÓ 0 
 

0% 

3 TOTAL 20 100% 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

 

 

Figuras 24. Mejoraron las dificultades que presentaban los niños en la fonética y la 
lectoescritura. 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de resultados: según el gráfico de resultados los veinte 

niños que representan el 100% de la muestra, mejoraron en la fonética y en la lectoescritura, 

después de la aplicación del programa (software). 

4.- Los niños mostraron un gran avance y han mejorado notablemente en la 

articulación de la fonética en los niños que presentaban dificultad antes de la intervención, 

esto respecto a la comparación entre la evaluación inicial y final. 

MEJORO

3 NO MEJORO

FRECUENCIA



107 

 

Tabla 40. Resultados del punto y modo de articulación 

ITEM FONEMAS FRECUENCIA MEJORÓ NO 

MEJORÓ 

PORCENTAJE 

1 R 7 7 0 35% 

2 G 2 2 0 10% 

3 S 2 2 0 10% 

4 D 3 3 0 15% 

5 B 3 3 0 15% 

6 P 3 3 0 15% 

 TOTAL 20 20 0 100% 
Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

Figuras 25. Resultados del punto y modo de articulación 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad  

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

Análisis e interpretación de resultados: según el gráfico de resultados los veinte 

niños que representan el 100% de la muestra, mejoraron en la articulación de cada fonema de 

la  y en la lectoescritura, después de la aplicación del programa (software). 

5.- La experiencia que se obtuvo fue muy satisfactoria ya que los niños con los que se 

trabajó pese a los pequeños percances que se presentaron, siempre se mostraron dispuestos a 

trabajar, realizaban todo lo que se les pedía y su comportamiento en las sesiones casi siempre 

fue el mejor; se les dio la confianza de decir lo que pensaban y sentían. 

R

G
S

D

B

P

FRECUENCIA
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Recomendaciones 

 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones acerca del presente trabajo de 

titulación: 

1.- Es necesario realizar un diagnóstico completo e individualizado, basado 

primeramente en la etiología y no solo en la sintomatología. Es decir, que se enfoquen más en  

las causas que las consecuencias de la alteración. 

2.- Cuando más precoz sea el diagnóstico y tratamiento, mejores serán las expectativas 

y resultados para el desarrollo personal y socioemocional del niño. Esta es la mejor medida 

para corregir la dislalia en cuanto a que se fije y refuerce el defecto articulatorio, al mismo 

tiempo para moldear los órganos implicados y obtener éxito en el tratamiento. El seguimiento 

continuo favorece los factores madurativos necesarios para la correcta articulación. Esto 

favorece el desarrollo psicomotor, el conocimiento, la organización de su esquema corporal, 

la correcta estructuración espacio-temporal, la percepción visual, auditiva y kinestésica y la 

práctica de la expresión corporal. 

3.- hacer uso del software como estrategia educativa, en este caso el programa Carmen 

R&R, para mejorar y facilitar interactivamente el aprendizaje y desarrollo de las terapias del 

lenguaje en los niños/as. 

 4.- Que se procure trabajar en un lugar donde el ruido de los alrededores no afecte la 

intervención y que se adapte de manera oportuna. 

5.- Que se acople el lugar de trabajo según la necesidad para que se trabaje de una 

manera más cómoda y de mejor ayuda en el desarrollo de la misma. 
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FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE          

UNIDAD DE TITULACIÓN                   
Acuerdo del Plan de Tutoría 

Anexos 1.-Acuerdo del Plan de Tutoría 

                 

 Nosotros, Psi. Martha Alicia Ayala de Villagrán, docente tutor del trabajo de titulación 

Katherine del Rocío Díaz Chávez y Fernando Roberto Miranda Martillo  estudiante de la Carrera 

de Terapia del lenguaje Escuela de Tecnología Médica, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario de 14H00-16H00, el día Lunes-Martes, viernes  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Estudiante (s)                                                                                            

                                                                                                             
Katherine del Rocío Díaz Chávez 

Fernando Roberto Miranda Martillo 

                                                                                                         Tutora 
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Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Terapia del  Lenguaje 

UNIDAD DE TITULACION 
Anexos 2.-Certificado del tutor 

Sr. /Sra. ALICIA AYALA DE VILLAGRÁN MSc 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA 

ESCUELA: Tecnologías Medicas 

FACULTAD: Ciencias  Médicas  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 
 

 
De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación  
DISLALIA FUNCIONAL Y SU RELACION CON LA LECTOESCRITURA  de los 

estudiantes  KATHERINE DEL ROCÍO DÍAZ CHÁVEZ, FERNANDO ROBERTO 

MIRANDA MARTILLO, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final.  

 
 

 
Atentamente, 
 

 
 

 
 

Tutora 
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Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Terapia del  Lenguaje 

                            UNIDAD DE TITULACION cado del tutor revisor 
 

GUAYAQUIL, 8 AGOSTO  DE 2017  

PSI: ALICIA AYALA DE VILLAGRÁN, MSC 

DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. 

De Mis Consideraciones:                                                                                                                                                                       

Envío A Ud. El Informe Correspondiente A La REVISIÓN FINAL Del Trabajo De Titulación DISLALIA 
FUNCIONAL Y SU RELACION CON LA LECTOESCRITURA   

De Los  Estudiantes KATHERINE DEL ROCÍO DÍAZ CHÁVEZ, FERNANDO ROBERTO MIRANDA 

MARTILLO Los Gestiones Realizadas Me Permiten Indicar Que El Trabajo Fue Revisado Considerando Todos Los 

Parámetros Establecidos En Las Normativas Vigentes, En El Cumplimento De Los Siguientes Aspectos:  

Cumplimiento De Requisitos De Forma: 

 El Título Tiene Un Máximo De 9 Palabras. 

 La Memoria Escrita Se Ajusta A La Estructura Establecida. 

 El Documento Se Ajusta A Las Normas De Escritura Científica Seleccionadas Por La Facultad. 

 La Investigación Es Pertinente Con La Línea Y Sublineas De  Investigación De La Carrera. 

 Los Soportes Teóricos Son De Máximo 5 Años. 

 La Propuesta Presentada Es Pertinente. 

  

Cumplimiento Con El Reglamento De Régimen Académico: 

 El Trabajo Es El Resultado De Una Investigación. 

 El Estudiante Demuestra Conocimiento Profesional Integral. 

 El Trabajo Presenta Una Propuesta En El Área De Conocimiento. 

 El Nivel De Argumentación Es Coherente Con El Campo De Conocimiento. 

Adicionalmente, Se Indica Que Fue Revisado,  El Certificado De Porcentaje De Similitud, La  Valoración Del 

Tutor, Así Como De Las Páginas Preliminares Solicitadas, Lo Cual Indica El Que El Trabajo De Investigación 

Cumple Con Los Requisitos Exigidos. 

Una Vez Concluida Esta Revisión, Considero Que los Estudiantes Está Apto Para Continuar El Proceso De 

Titulación. KATHERINE DEL ROCÍO DÍAZ CHÁVEZ, FERNANDO ROBERTO MIRANDA MARTILLO 
Particular Que Comunicamos A Usted Para Los Fines Pertinentes. 

Atentamente,                                              

 

 

 

 

 

 

LCDA .BETTY GAYBOR  
DOCENTE TUTOR REVISOR 

Anexos 3.- Rubrica de evaluación escrita trabajo de titulación por el tutor 
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Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Terapia del  Lenguaje 

UNIDAD DE TITULACION  

GUAYAQUIL, 9 DE JUNIO DE 2017 

RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: DISLALIA FUNCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA LECTOESCRITURA 

Autor(s): KATHERINE DEL ROCIÒ DÌAZ CHÀVEZ 

FERNANDO ROBERTO MIRANDA MARTILLO 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE MÁXIMO CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados 
de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  
Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa 
y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia.  1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con e l perfil de 
egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  
* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral .  

 

 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR  DE TRABAJO DE TITULACIÓN                    Fecha: 22 de Agosto 2017  
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Anexos 4.-Rubrica  evaluación memoria escrita trabajo de titulación  

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Terapia del  Lenguaje 

UNIDAD DE TITULACION 
GUAYAQUIL, 9 DE JUNIO DE 2017 

RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: DISLALIA FUNCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA LECTOESCRITURA  

Autor(s): KATHERINE DEL ROCIÒ DÌAZ CHÀVEZ 

FERNANDO ROBERTO MIRANDA MARTILLO 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE MÁXIMO CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados 
de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico.  0.4  
Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa 
y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  
El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia.  1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  
* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación or al.  

 

 

 
Lcda. Betty Gaibor MSc 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR  DE TRABAJO DE TITULACIÓN                    Fecha: 22 de Agosto 2017 
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Anexos 5. Certificado de validación del software 
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Anexos 6. Historia Clínica 

FECHA:  

NOMBRES Y APELLIDOS:  

EDAD:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

MOTIVO DE CONSULTA:  

 

NOMBRE DE LA MADRE:                                   EDAD:              OCUPACIÓN:  

NOMBRE DEL PADRE:                            EDAD:               OCUPACIÓN:  

DOMICILIO:  

TELÉFONO:  

 

DATOS DEL EMBARAZO:  

NORMAL: __              DE RIESGO: __________                 EXPLIQUE: ___________        

 

                                     

A TÉRMINO: ___________                       CONTROL MÉDICO: ____ _____ 

 

DATOS DEL PARTO: 

 

NORMAL: _______                            CESAREA: ________                    EXPLIQUE:_________ 

 

                                     

 

SUCCIÓN:___________________    HASTA CUANDO:_________________ 

 

DATOS DE LA SALUD: (ENFERNEDADES GRAVES, CONVULCIONES TRAUMAS CRÉNEO 

ENCÉFALICS, INOXICACIONES ETC). 

                                     

ÓRGANANOS ARTICULATORIOS: 

 

LENGUA:                                                            MOVIMIENTO:  

LABIOS:                                                             MOVIMIENTO:  

PALADAR:  

DIENTES COMPLETOS:                        CARIES:             MORDIDA:                PROGNATIS MO: 

SOPLO:  

MASTICACIÓN:  

LIQUIDOS:  

DEGLUCIÓN 
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Anexos 7. Evaluación Del Lenguaje 

TERAPIA DEL LENGUAJE 

Nombres______________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento___________________________________Edad________________  

Diagnóstico Clínico_________________________ Patología del Lenguaje__________________ 

Tabla 41.- Ficha de evaluación 

Fonemas Edad 

limite 

Palabras 1era. Eval. 2da.  Eval. 3era.  Eval. 4ta.  Eval. 

    

      A 2 años Ala 

taza 

 

 

   

E 3 años Eco 

bebé 

 

 

   

I 3 años Imán 

pipa 

 

 

   

O 3 años oso  

sopa 

 

 

   

U 3 años Uña 

cuna 

 

 

   

B 5 años bota  

labio 

 

 

   

CH 7 años chivo  

chancho 

 

 

   

D 5 años dedo  

pared 

 

 

   

F 4 años  foco  

café 

 

 

   

G 4 años Gato 

soga 

 

 

   

J 5 años Jugo 

ojo 

reloj. 
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C 4 años casa  

boca 

 

 

   

L 6 años luna  

helado 

 

 

   

LL 6 años llave 

calle 

 

 

   

M 3 años mesa  

cama. 

 

 

   

N 3 años nariz  

cono 

pan 

 

 

 

   

Ñ 5 años ñaña 

piña 

 

 

   

P 4 años pato 

copa 

 

 

   

R 6 años pera 

naranja 

 

 

   

RR 6 años rosa 

radio 

perro 

 

 

 

   

S (Z) 6 años silla 

payaso 

zapato 

 

 

 

   

T 4 años tomate 

pelota 
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Diptongos 

Hiatos 

Palabras 

3  años 

Edad  limite. 

1era.  

Eval. 

2da. 

Eval. 

Diptongos 

Hiatos 

Palabras 

3  años 

Edad  limit. 

1era.  

Eval. 

2da. 

Eval. 

    

AE Aéreo   IO Labio   

AI Baile   IU ciudad   

AO Chao   OA Toalla   

AU Jaula   OE Poeta   

EA Pelea   OI Oído   

EI Peine   OU Ous   

EO León   UA Cuarto   

EU Euro   UE cuento   

IA Piano   UI Ruido   

IE Diente   UO Dúo   

Observaciones: 

Sílabas 

Inversas  

Palabras 

6 años 

Edad  limit. 

1era. 

Eval. 

2da.  Eval. Sílabas 

Inversas 

Palabras 

6 años 

Edad  limit. 

1era. 

Eval. 

2da.  Eval. 

  2da.  Eval. 3era.  Eval. 4ta.  Eval. 

 

  

AL Palma   AN Canta   

EL Selva   EN Entre   

IL Tilde   IN Veinte   

OL Toldo   ON Once   

UL Multa   UN anuncia   

AR Barco   AC Acta   

ER perdón    EC Recta   

IR Circo   IC victoria   

OR Torta   OC octavo   

UR Curso   OB objetivo   

AS Pasta   UB Submarino   

ES Esto   IG ignorar   

IS isla         AP Apto   
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OS mosca    OP Óptica   

US Susto   UP erupción   

Observaciones: 

 

 

Silabas 

Trabadas 

Palabras 

7 años 

Edad  limit. 

1era. 

Eval. 

2da.  Eval. Silabas 

Trabadas 

Palabras 

7 años 

Edad  limit. 

1era. 

Eval. 

2da.  Eval. 

FL Flaco   TR Tren   

PL Plomo   PR primero   

BL Blusa   GR grande   

CL Clavo   FR Frío   

GL Globo   CR Cruz   

BR Brazo   DR cuadro   

Observaciones:  

 

Discriminación.- Vocales-Consonantes: 

pato-pito (a-i)                              lana-luna (a-u)                            mela-mula (e-u)      

ese-eso (e-o)                              hice – use (i-u)                           caballo-cabello (a-e)                                                                                    

masa - pasa (m-p)                      bota - gota (b-g)                         pala - mala (p-m) 

mula - bula (m-b)                        dama - lama (d-l)                        tela-vela (t-v) 

jota - sota (j-s)                            pato - dato (p-d)                          casa-raza (r-s) 

 

 

 

ELABORADA POR LIC: SOFÍA ALVARADO Msc 
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ARTICULACIÓN: 

DIRIGIDA:                               ESPONTÁNEA:                     VOZ:                             RITMO: 

MAMÁ 
PAPÁ 
BEBÉ 
TETA 
DEDO 
NENA 
ÑAÑA 
YUCA 
FEO 
CHINO 
SUSI 
OJO 
GATO 
KOKO 
LOLA 
ORO 
PERRO 
PLATO 
BLUSA 
FLACO 
CLAVO 
GLOBO 
PRIMO 
BRAZO 
FRUTA 
CROMO 
GRITO 
DRAMA 
TROTE 
 
COMPRENSIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADA POR LIC: SOFÍA ALVARADO Msc 
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Anexos 8. Ficha Evaluación bucofonoarticulatoria  

 

ELABORADA POR LIC: SOFÍA ALVARADO Msc 
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Anexos 9. Evidencias Fotográfica, Escuela de Tecnología Médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la anamnesis a los padres de familia del trabajo con niños/as con Dislalia 

funcional 

Anexos 10. Evidencias fotográficas Realizando la anamnesis a los padres de familia del trabajo 
con niños/as con Dislalia funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 26.- Evidencias Fotográfica, Escuela de Tecnología 
Médica 

Figuras 28. Realizando la anamnesis a los padres de 
familia del trabajo con niños con Dislalia funcional 

 

Figuras 27 . Realizando la anamnesis a los padres de 
familia del trabajo con niños/as con Dislalia funcional 

funcional 
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Realizando la evaluación de la lectura fonética a los padres de familia del trabajo con niños 

con Dislalia funcional 

 

 

                                        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica realizando la evaluación 

de la lectura fonética a los niños con dislalia 

funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 29 . Evaluación de la lectura fonética por el 

estudiante Fernando Miranda 

 

Figuras 30 .Evaluación de la lectura fonética por la  
estudiante Katherine Díaz  
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Anexos 11. Evidencias fotográficas de la aplicación del Programa de Terapia del Lenguaje 
“Carmen R&R” realizadole a los niños con dislalia funcional con problemas de lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

La aplicación del Programa de Terapia del Lenguaje “Carmen R&R” realizado con los 

niños/as con dislalia funcional con problemas de lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 31. La aplicación del Programa de Terapia del 

Lenguaje “Carmen R&R” realizándole a los niños con dislalia 

funcional con problemas de lectoescritura por el estudiante 

Fernando Miranda 

 

Figuras 32. La aplicación del Programa de Terapia del 

Lenguaje “Carmen R&R” realizándole a los niños con dislalia 

funcional con problemas de lectoescritura por el estudiante 

Fernando Miranda  

 

Figuras 33 . La aplicación del Programa de Terapia del 

Lenguaje “Carmen R&R” realizándole a los niños con dislalia 

funcional con problemas de lectoescritura por la estudiante 

Katherine Díaz 

 

Figuras 34 . La aplicación del Programa de Terapia del 

Lenguaje “Carmen R&R” realizándole a los niños con dislalia 

funcional con problemas de lectoescritura por la estudiante 

Katherine Díaz 
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Anexos 12. Cronograma de actividades para la realización del Proyecto de Investigación 

Tabla 42. Cronograma de actividades para la realización del Proyecto de Investigación 

 

 
Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

 

 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Presentación del tema 

Propuesto 
X X   

 
   

 
     

 
    

Tácticas de Elaboración 

del Proyecto de 

Titulación 
 

 X X 
 

   
 

     
 

    

Presentación del 

Anteproyecto de 

Titulación. 

    X X           

Portada y Análisis del 

tema.  
    

 
 X  

 
     

 
    

Revisión de Objetivos 

General y Específicos.  
    

 
  X 

 
     

 
    

Revisión de Introducción. 
 

    
 

   X      
 

    

Presentación de solicitud 

para obtención de las 

Historias Clínicas. 
 

    
 

   
 

X     
 

    

Recolección de datos de 

los pacientes.  
    

 
   

 
 X   

 
    

Revisión del Marco 

Teórico.  
    

 
   

 
  X 

 
    

Revisión de Metodología 

de Investigación.  
    

 
   

 
   

 
X     

Revisión de resultados y 

discusión.  
    

 
   

 
  

  
X   

Presentación de Proyecto 

de Investigación.  
    

 
   

 
     

 
X   

Corrección de Proyecto 

de Investigación.  
    

 
   

 
     

 
 X  

APROBACION del 

trabajo de Titulación.  
    

 
   

 
     

 
   X 
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Anexos 13. Tabla de recursos económicos utilizados 

Tabla 43. Tabla de recursos económicos utilizados 

 

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad 

Elaborado: Katherine Díaz y Fernando Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Navegación Internet 0.75 254 horas 191.69 

Servicio de Copias 0.02 437 46.74 

Resmas de papel A4 6.50 2 13.00 

Dispositivo USB 15.00 1 15.00 

Tinta impresora 6.00 2 12.00 

Bolígrafos. 0.35 8 2.80 

Servicio de Celular. 3.00 6 meses 30.00 

Anillados. 1.50 6 9.00 

Empastado. 15.00 1 15.00 

Viáticos 10.00 6 meses 100.00 

Imprevistos --- --- 35.00 

TOTAL  $470.23 
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Anexos 14. Encuesta Dirigido a Los Padres De Familia 

1. ¿Considera usted que el uso de los entornos virtuales a nivel  fonológico y fonético es de 

gran beneficio  para  la articulación del lenguaje en el niño? 

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

2. ¿Considera usted que el poco conocimiento de los entornos virtuales en los niños 

inciden en el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

3.  ¿El método de aplicación del programa (software) considera usted que ayuda al niño 

en el problema de la lectoescritura? 

 

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

4.  ¿Le gustaría que el centro de atención a la comunidad cuente con un programa 

(software) de uso virtual para los niños con dislalia funcional y problemas en la 

lectoescritura? 

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  
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5.  ¿Cree usted que para aplicar el proceso terapéutico en niños con dislalia funcional y 

problemas de lectoescritura debe implementarse entornos virtuales en su aprendizaje? 

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

6.  ¿considera usted que el uso de entornos virtuales de aprendizaje mejoraría las 

Necesidades Educativas Especiales en el niño? 

 

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

7.  ¿considera  necesario que los niños usen continuamente el software para un buen 

proceso terapéutico de su articulación fonética y mejorar la lectoescritura? 

  

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

8. ¿cree usted que los profesionales del centro de atención a la comunidad deben recibir 

capacitación sobre la utilización de los entornos virtuales a nivel fonológico y 

fonético? 

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  
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9.  ¿considera usted necesario la implementación de esta aplicación del programa  para 

ejercitar la articulación y la lectoescritura en su casa?  

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

10. ¿considera usted necesario la implementación de esta aplicación del programa  para 

ejercitar la articulación y la lectoescritura en su casa? 

Muy acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  
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Anexos 15. Patente de software 
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