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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

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

interactuar y formar vínculos con otros. Partiendo de este enunciado podemos 

fácilmente inferir que el niño presentará variadas dificultades si el desarrollo del 

lenguaje se ve alterado: dificultades en la interacción con los padres y sus pares, 

rendimiento escolar deficiente, aislamiento, desarrollo cognitivo retrasado etc. 

Todos estos problemas pueden afectar de manera significativa la esfera 

psicológica del menor, pudiéndose presentar trastornos conductuales y 

emocionales de importancia; a partir de este hecho, podemos afirmar que el 

psicólogo tiene una importante labor en el tratamiento de los trastornos del 

lenguaje, estableciendo, por ejemplo, programas de instrucción a la familia, 

enseñanza de habilidades sociales o corrección de problemas conductuales, tales 

como hiperactividad y descontrol de impulsos. 

 

Los trastornos de lenguaje oral en los niños/as han sido una barrera para el 

aprendizaje desde hace muchos años, siendo el lenguaje la principal fuente de 

comunicación entre los seres humanos. Este problema de lenguaje se ha venido 

dando desde hace muchos años atrás pero la falta de conocimiento de los padres y 

maestros han hecho que pase desapercibido ocasionando que la comunicación del 

niño/a sea inentendible. 

 

Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas 

bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la 



2 

 

sustitución de estos por otros, de forma improcedente, en personas que no 

muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos 

fonoarticulatorios a nivel anatómico.  

 

Capítulo uno iniciara con la investigación contextual el cual va a demostrar 

la problemática a nivel internacional, nacional y local, encontraremos el tema 

también la problemática que se indagara, la investigación del porqué del trabajo y 

los objetivos.  

 

Capítulo dos delimitara la investigación de otros autores para el aporte de 

esta investigación, el marco conceptual y el marco referencial en él se encontrara 

una gama de información referente a las variables, la postura teórica que será 

deducida por un autor sobre la investigación que se está realizando. 

 

Capítulo tres permitirá analizar los metodologías básica y aplicada, 

deduciendo los niveles de investigación que se utilizaran para descubrir y 

observar, también estará compuesta por los métodos y técnicas. 

 

En el Capítulo IV se ve reflejada la aplicación de la propuesta una guía de las 

estrategias psicopedagógica (ejercicios de praxías linguales, labiales, 

mandibulares y del velo del paladar, bucofaciales, de respiración y de soplo) para 

potenciar la lectoescritura de los estudiantes con problemas dislálico. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1.  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Dislalia y su incidencia en la lectoescritura a estudiantes de la unidad 

educativa “Adolfo María Astudillo”, parroquia  Camilo Ponce, cantón Babahoyo, 

provincia  Los  Ríos. 

 

 

1.2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

A nivel internacional, en América latina el 45% de los niños menores de 4 

años, padecen de dislalia funcional por tal motivo, en países como México, 

Argentina, Paraguay entre otros; han establecido legalmente, programas sobre 

mejoramiento del lenguaje.  Como se sabe a nivel nacional existe un número 

ilimitado de niños que presentan problemas del habla y en muchos casos debido a 

la precaria situación económica por la que atraviesa el país, le es difícil construir 

centros de capacitación con personal especializados y así poder dar solución a los 

problemas. 
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Los estudiantes con problemas de aprendizaje suelen tener un nivel normal de 

inteligencia.  Ellos tratan arduamente de seguir las instrucciones, de concentrarse 

y de portarse bien en la escuela y en la casa.    

 

 

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos tienen muchas dificultades en la 

dominación de las tareas escolares y por ellos se atrasan en su aprendizaje.  Cabe 

destacar que los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños de edad 

escolar. 

 

 

El trastorno del habla más difundido entre los escolares, tanto en educación 

especial como de educación primaria, lo constituyen las alteraciones en la 

pronunciación, lo que tradicionalmente se conoce como dislalias. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

En nuestro país estamos viviendo experiencias muy significativas en el 

campo educativo, concretamente la puesta en marcha de la educación inclusiva 

para los niños con necesidades educativas especiales o con cualquier forma de 

exclusión que presenten.  Esto es un reto en nuestro país, porque no contamos con 

el número de profesionales suficientes y preparados en cada Institución de 

educación regular para afrontar estas experiencias.  
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En la provincia de Los Ríos el lenguaje de un niño  dislálico muy  afectado  

presenta lentitud en  la  lectura, largas vacilaciones, pérdidas  del  lugar  donde  se  

estaba  leyendo,  inversiones  de palabras  en  frases  o  letras, este  trastorno  de  

lenguaje es más común  en  los  niños  porque  es  más  fácil de identificar  como 

dificultades  en la percepción espacio temporal,  suelen ser individuos   distraídos 

y con signos  de  hiperactividad, inconvenientes  muy notorio a la  hora de escribir 

y leer.     

 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

A nivel local contamos con muy pocos centros especializados que brinden un 

tratamiento adecuado, y los pocos que existen no se encuentran al alcance de toda 

la población. 

 

 

En la práctica diaria, y en las instituciones educativas se encuentran un 

determinado número de educando, de niños de cinco años representan dificultades 

en la pronunciación de ciertas palabras como: capeducita por caperucita, velde por 

verde, juego por fuego, siendo claros ejemplos de la dislalia funcional. 

 

 

Es necesario tener en cuenta que la pronunciación de los fonemas puede estar 

alterada de diferentes formas, por sustitución, distorsión y omisión; a su vez 
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pueden variar de acuerdo con el número de fonemas afectados, pudiendo ser 

simple, múltiple y generalizada. 

 

 

Se ha realizado un estudio de la dislalia funcional que según el trabajo y la 

experiencia de los profesionales de la educación, es el problema de lenguaje más 

frecuente en los centros de educación de nuestro medio, porque los estudiantes  no  

pueden comprender lo que leen y escriben distorsionando los sonidos de los  

fonemas y se dificulta  su pronunciación a la hora de una lectura reflexiva  en el 

aula, esta problemática conlleva a otros niveles de distorsión del lenguaje  tales 

como retraso fonológico, trastorno fonético, alteraciones físicas que les impiden  

pronunciar muchos sonidos, otra causa de la dislalia puede ser la malformaciones  

en el labio, ocasionado por nacimiento o por adquisición verbal o un defecto de  

audición. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

Este es un problema que los docentes deberían investigarlo a fin  de 

conocer las repercusiones que pueden derivarse en el proceso de maduración de 

los niños, el desarrollo de su personalidad y en su aprendizaje, antes de realizar 

cualquier adaptación curricular para atender a estos niños; pues es preciso conocer 

el medio social, cultural y familiar en que vive el alumno, a efecto de determinar 
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sus estilos de aprendizaje, el tipo de refuerzo que requieren, su nivel de atención, 

etc.   

  

 

En este contexto, la visión de las necesidades educativas especiales en las 

escuelas fiscales, supone un cambio cualitativo con respecto al enfoque centrado 

en el “alumno y sus problemas”.   El hecho de entender que los problemas de los 

alumnos no están solo en él, sino que dependen de una serie de variables que 

interactúan entre sí, nos lleva necesariamente a un cambio en las formas de actuar, 

frente a un tema que debe incorporarse al quehacer pedagógico de la educación 

formal. 

 

 

El perfeccionamiento de la articulación y diferenciación de los fonemas, le 

permite la correcta pronunciación de todos ellos, preparándolos para iniciar el 

aprendizaje. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” los niños con dislalia son  

objeto de burla constante sobre todo a la hora de hacer una lectura fluida porque 

son incapaces de pronunciar correctamente sonidos de la voz y sustituyen  una 

letra  por otra.  Como  la  letra  “m”   “o”    “p”,  a  medida que el niño crece es  
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que se va haciendo notorio este problema y no obstante es en la escuela cuando se  

hace más visible porque no tienen la pronunciación fluida al igual que sus  

compañeros de clases por la adquisición en el habla, en la escuela el docente no  

hace nada por estimular el habla de los estudiantes. 

 

 

Los problema de lenguaje dislalias que es la dificultad para pronunciar, 

omisiones de fonemas sobre todo en las sílabas compuestas o inversas y supresión 

de fonemas; otro problema evidente es la sobreprotección de padres, hogares 

desorganizados, niños huérfanos, niños mimados, niños con problemas orgánicos, 

como labio leporino, sordera, frenillo, todos los factores antes mencionados 

causan en los niños la dificultad de hablar en forma clara lo que produce baja 

autoestima, burla de los compañeros que le impide desenvolverse o relacionarse 

bien con sus amigos y eso puede marcarles para toda la vida. 

 

 

Sabemos que la dificultad en el lenguaje oral,  ya sea por omisión, sustitución 

o distorsión de sonidos en una palabra, tiene repercusiones de carácter social, 

educativo y psicológico en los niños /as si no son atendidos oportunamente. 

Muchas pueden ser las causas que lo generan y que están incidiendo en el 

comportamiento; sin embargo, por desconocimiento de los padres familia, en su 

mayor parte, muy poco lo que se hace al respecto 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Cómo repercute la dislalia en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura 

a estudiantes de la Unidad Educativa Adolfo María Astudillo Parroquia Camilo 

Ponce Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿Cuáles son los problemas de aprendizaje dislálico que presenta los 

estudiantes dentro del proceso de la lectoescritura? 

 

¿Qué estrategia psicopedagógica contribuye a superar los problemas 

dislálicos de los estudiantes? 

 

¿Cómo la conciencia fonológica potencia el proceso de la lectoescritura? 

 

¿Cómo la aplicación de estrategias psicopedagógica potencian el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes con problemas dislálicos?. 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este  proyecto investigativo sobre la dislalia y su incidencia en la 

lectoescritura a estudiantes de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”, 

parroquia  Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los  Ríos 

 

Línea de investigación de la universidad:   Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad:       Talento humano educación y docencia 

Línea de investigación de la carrera:         Procesos Didácticos 

Área: Psicología educativa 

Aspecto: Problemas de aprendizaje 

Delimitación Espacial: Unidad educativa “Adolfo María Astudillo” parroquia 

Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos 

Delimitación Temporal: Este problema será investigado durante el año lectivo 

2015 - 2016. 

Delimitación demográfica: Docentes y estudiantes del quinto año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

.  

La dislalia es considerada como un trastorno en el habla, Como sabemos 

muchos niños padecen trastornos del lenguaje, ya sea por influencia de carácter 

neuropsicológico, genético, cultural o socio familiar. Es importante conocer 
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cuáles son las posibles causas para aplicar el tratamiento adecuado atendiendo el 

factor que está afectando al desarrollo infantil.   Aunque existen diferentes tipos 

de dislalia, una de las más frecuentes es la dislalia funcional, presente en los 

infantes que no pronuncian las letras “rr” y “r”, y confunden la “b” por la “p” y la 

“d” por la “t”. 

 

 

Con la estimulación que se logre dar tendremos como aporte, el desarrollo de  

la capacidad del niño, enseñándole  a comparar y diferenciar los sonidos, para 

lograrlo es necesario realizar: ejercicios labiales y linguales. Donde el niño debe 

producir el sonido dentro de sílabas hasta que se automatice el patrón muscular 

necesario para la articulación del sonido.  

 

 

Produciendo movimientos y posturas experimentadas con las vocales y las 

consonantes, además enseña al niño las posiciones correctas de los sonidos más 

difíciles de una lectura. 

 

 

Mediante  la presente investigación los únicos beneficiarios en forma directa 

serán los estudiantes, y maestros las cuales podrán disponer de estrategias dentro 

del aula.  El desarrollo de las habilidades  básicas de comunicación oral de los 

niños ha mejorado significativamente después que participaron en los talleres de 

creatividad literaria, utilizando su voz, el gesto y la expresión oral en la 
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conversación y narración de cuentos y poesías permitiendo restablecer la fluidez 

del habla.    

 

 

Pues cuanto antes se detecte y se trate este problema mejor, el pronóstico será 

lograr hablar en forma más cómoda y mejorar la calidad de vida del niño siendo 

este un aspecto primordial para los futuros aprendizajes que se dan no solo en el 

seno de la escuela sino también en el entorno que lo rodea. 

 

 

Trabajar en los problemas de dislalia posibilita al niño experimentar y 

construir su pensamiento para llegar al conocimiento. De esta forma se desea 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación inicial, dando a las 

docentes nuevas estrategias para una mejor pronunciación y poder tener un buen 

aprendizaje ajustándose a la nueva realidad de nuestro país 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar la repercusión de la dislalia en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura a estudiantes de la Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 

parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar los problemas de aprendizajes dislálicos que presenta  el estudiante 

dentro del proceso de la lectoescritura.  

 

Establecer estrategia psicopedagógica que contribuye a superar los problemas 

dislálicos de los estudiantes. 

 

Deducir como la conciencia fonológica potencia el proceso de la    

lectoescritura. 

 

Sugerir la aplicación de estrategias psicopedagógica (ejercicios de praxías 

linguales, labiales, mandibulares y del velo del paladar, bucofaciales, de 

respiración y de soplo) en el proceso de aprendizaje para potenciar la 

lectoescritura de los estudiantes con problemas dislálicos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1.1. Dislalias. 

 

Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas 

bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la 

sustitución de estos por otros, de forma improcedente, en personas que no 

muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos 

fonoarticulatorios a nivel anatómico. 
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2.1.1.2. Dislalia funcional  

 

Es “un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, por una 

función anómala de los órganos periféricos […], sin que existan trastornos o 

modificaciones orgánicas en el sujeto”. (Pascual García, 2002, p. 28). Esta autora 

también resalta que las dificultades pueden producirse en cualquiera de los 

fonemas pero que existe una mayor incidencia en la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y /ch/ con 

sustitución, omisión o deformación. (Herrán, 2011- Pag. 46) 

 

 

El niño con dislalia funcional que asiste a la escuela supone una dificultad 

para su integración y adaptación social, así como para conseguir el rendimiento 

escolar en proporción a la capacidad que tiene. 

 

 

2.1.1.3. Dislalia Audiógena. 

 

La dislalia audiógena se produce cuando la audición está alterada, por lo 

general hay problemas de hipoacusia que impide que el niño reconozca y 

reproduzca los sonidos correctamente. El niño que oye incorrectamente hablará 

con defectos en su articulación. En estos casos está alterada la capacidad de 

diferenciación auditiva. Para poder detectar este problema es recomendable el 

examen por una audiometría, esto nos ayudará a dar un diagnóstico correcto y 

planear el tratamiento médico pertinente. 
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Necesidades educativas.- “En cuanto a las necesidades educativas especiales en 

niños con dislalias, son las siguientes: mejorar la dinámica respiratoria y de soplo; 

ejercitar y dominar la motricidad de los órganos periféricos del habla (labios, 

lengua, velo del paladar); ejercitar y dominar la discriminación auditiva; adquirir 

conciencia fonológica y aprender a articular correctamente los fonemas que 

sustituya, omita, invierta o distorsione”  (Herran A, 2011 - Pag. 56) 

 

 

2.1.1.4. Estrategias didácticas para atender la dislalia funcional  

      

Se entiende por estrategias didácticas al conjunto de las acciones que realiza 

el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica, en donde se pone en 

juego la multidimensionalidad de la práctica cotidiana, es necesario realizar un 

acondicionamiento del medio, organizando los materiales, seleccionando tareas y 

previendo un tiempo de ejecución. 

 

 

Cuando se presenta en el aula un niño con trastornos en la comunicación 

como la dislalia funcional el maestro de grupo puede hacer uso de estrategias 

didácticas basada en un modelo colaborativo con el fin de promover el desarrollo 

del lenguaje en un ambiente integrador.  (Prats, 2011- Pag. 155) 
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2.1.1.5. Lectura 

 

Es un proceso que permite adquirir conocimientos o construir significados, 

en donde se asocia lo que se lee a un contexto determinado permitiendo generar 

nuevas teorías en torno a lo que se entiende, leer es comprender ya que si alguien 

hace una lectura con consciencia podrá comprender lo que se ha leído. 

 

 

2.1.1.6. Lectoescritura  

 

Es la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también, la 

lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores 

pondrán especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños 

diversas tareas que implican actividades de lectoescritura.  (Prats Joaquín, 2011 - 

Pag. 142) 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Dislalia 

 

Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas 

bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la 

sustitución de estos por otros, de forma improcedente, en personas que no 
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muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos fonos 

articulatorios a nivel anatómico.  Estas alteraciones perduran más allá de los 

cuatro años, hasta entonces aparecen muy frecuentemente. Son las más frecuentes 

y conocidas de todas las alteraciones del lenguaje. 

 

 

“Según Pilar Pascual García es un defecto en el desarrollo de la articulación 

del lenguaje por una función anómala de los órganos periféricos. Puede 

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

o deformación de r, k, l, s, z, g o ch.”  (Lozano, 2012, pág. 848) 

 

 

2.1.2.2. Tipos de errores. 

 

Las dislalias pueden darse por distintos tipos de errores. 

 

 Sustitución: cuando el niño/a articula un fonema en lugar de otro que le es 

difícil pronunciar o puede ser, también, que se dé un error en la percepción 

auditiva y no discrimine entre los dos fonemas. (Boujon, 2010) 

 

Dicha sustitución se puede dar en cualquier posición dentro de la palabra. 

Las sustituciones más frecuentes son: /l/, /d/, /g/ y /r/ en lugar de /rr/; /t/ 

por /k/; sinfón (grupo consonántico formado por una oclusiva o F más una 

líquida) con /r/ por /f/ y /d/ por /l/. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilar_Pascual_Garc%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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Por ejemplo: “deche” en lugar de “leche”. 

 Distorsión: se produce cuando el niño/a emite un sonido de forma 

distorsionada e incorrecta. Suele deberse a una posición incorrecta de los 

órganos articulatorios, a una falta de control del soplo, a la falta de 

vibración de las cuerdas vocales, etc… 

 

 Omisión: se da cuando el niño/a no articula los fonemas que no domina, 

por lo que los omite en sus emisiones. 

 

Por ejemplo: “cuato” en lugar de “cuarto” 

 

 Inserción: se produce cuando el niño/a añade un fonema para articular 

otro más dificultoso. 

 

Por ejemplo: “palato” en lugar de “plato”. 

 

 

2.1.2.3. Causas determinantes de los diferentes tipos de dislalias 

 

Una clasificación tradicional de las dislalias nos permite diferenciar los 

siguientes tipos en función de las causas que las provocan: 

 

 Dislalias funcionales 

 Dislalias orgánicas 
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 Dislalias audiógenas 

 Dislalia evolutiva 

 

 

2.1.2.3.1. Dislalia funcional 

 

Es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, por una función 

anómala de los órganos del lenguaje (boca, lengua, paladar…) sin que existan 

trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto (paladar ojival, ausencia de 

dientes, frenillo lingual o labial…), sino tan sólo una incapacidad funcional.  

(Krauskopf, 2011) 

 

 

El niño puede ser consciente, en muchos casos, de que articula mal y querrá 

corregirse y tratar de imitar el habla correcta, pero sus órganos no obedecen con la 

facilidad que él desea, y no encuentran el movimiento concreto que debe 

realizarse para pronunciar un sonido correctamente. 

 

Hay que saber que, los fonemas son el resultado final de la acción de la 

respiración, del paso del aire por las cuerdas vocales y de la articulación.  Pero en 

estos casos existe una incapacidad o dificultad funcional en cualquiera de estos 

aspectos que impide la perfecta articulación.    
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El niño no percibe su defecto por la fijación que tiene del mismo, no 

pudiendo distinguir las articulaciones correctas de las erróneas. 

 

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

ellas que determinan unos mismos efectos de articulación defectuosa.   

 

 

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

anormalidades funcionales se deben a una combinación de factores que están 

todos ellos incidiendo en el niño.  

 

 

Es necesario conocer las posibles causas de cada caso, ya que de ello depende 

el tratamiento más adecuado atendiendo a aquel factor que está impidiendo el 

desarrollo y normal evolución del lenguaje del niño. 

 

 

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

o deformación de los fonemas. La expresión es en general fluida, aunque a veces 

por su forma se puede hacer ininteligible si aparecen afectados muchos fonemas. 

 

 

Los niños que padecen este trastorno aparecen con frecuencia distraídos, 

desinteresados, tímidos o agresivos y con escaso rendimiento escolar. En muchos 
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casos el niño piensa que habla bien, sin darse cuenta de sus propios errores, y en 

otras, aunque sea consciente de ellos, es incapaz por sí solo de superarlos, creando 

a veces este hecho situaciones traumatizantes que dificultan más su rehabilitación. 

 

 Fonemas alterados 

 

Puede existir un defecto en la articulación de cualquiera de las letras del 

abecedario, tanto vocales como consonantes.   Es cierto que el error se suele 

localizar más frecuentemente en fonemas consonánticos. Además aumenta en 

proporción la presencia de errores en fonemas  que  requieren de movimientos 

orofaciales más precisos.    

 

 

Los  fonemas  alterados más frecuente son: /d/, /f/, /g/,  /k/, /l/, /s/  y /R/.   Se 

hará especial hincapié en la pronunciación del fonema /R/ o rotacismo y el fonema 

/g/ o gammacismo.   Las formas de corrección de los fonemas /g/ y /R/. 

  

 

 Alteración del fonema /d/  

 

También es conocido como deltacismo.   Se produce debido a la ausencia de 

vibración de la laringe. 

  

 Alteración del fonema /f/  
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Tiene lugar cuando la lengua roza el arco dental superior y llega a 

pronunciar por proximidad el sonido /s/.   Sin embargo, la disposición labiodental 

es correcta.  

 Alteración del fonema /g/ 

 

Recibe el nombre de gammacismo.   No se llega  a pronunciar  el sonido 

debido a que la punta de la lengua se coloca doblada con coincidencia en los 

incisivos superiores o bien se articula desde esta posición. Se producirían los 

fonemas /l/, /t/ o /d/ en su lugar. 

 

 

 Alteración del fonema /k/ 

 

Se  habla  entonces  de  kappacismos.  Para  reproducir  este  sonido  es  

preciso  controlar  la apertura y cierre de la glotis. Los errores más comunes 

son la sustitución por el fonema /t/.  

 

Esto sucede cuando se levanta la punta de la lengua y se dirige hacia el 

alvéolo dentario.  Otro de los errores de sustitución  más  comunes  es por el 

sonido /p/, que  se articula debido a una pronta unión de los labios y posterior 

expulsión de aire.  Junto con él, la producción de la  /f/  por  la  colocación  

del  labio  inferior en contacto con los incisivos superiores.  

 

 Alteración del fonema /l/ 
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Conocido como lambdacismo.   Uno de los motivos de la incapacidad  

para  reproducir con éxito este fonema es la mala disposición de la lengua.   

Se suele colocar demasiado cercana  a la campanilla,  en una zona muy 

posterior del paladar.   De manera que el aire emitido para su producción 

desciende por el velo inferior.  

 

 Alteración del fonema /s/ 

 

Esta alteración se denomina sigmatismo, el más destacado es el dental.  

Sus causas son numerosas y sobre todo destaca la importancia  del  modelo 

lingüístico de habla y del entorno de aprendizaje.   En el sigmatismo  dental  

la  lengua se sitúa entre los incisivos superiores e inferiores, sumado a una 

expulsión  de  aire.  Se  asemejaría  este  error  a  la pronunciación de la /d/ 

pero sin su correspondiente vibración. 

 

 Alteración del fonema /R/ 

 

Corresponde al rotacismo.  Se trata del fonema más difícil de pronunciar  

porque su procedimiento de articulación es muy completo y ha de ser 

altamente  preciso 

.  

En él interviene el movimiento coordinado de labios, dientes, lengua,  

paladar y expulsión controlada del aire.   Se suele dar con gran frecuencia un 

fallo en este fonema.  De hecho, la mayoría de los casos que se van a 
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presentar posteriormente refieren a problemas de articulación relacionados 

principalmente con el sonido  /r/  y  /R/.  En particular aumenta el número de 

niños que presenta problemas respecto al fonema. (Maquilón, 2011 - Pag. 27) 

 

 

2.1.2.3.2. Dislalia audiógena 

 

Un elemento fundamental en la elaboración del lenguaje es la percepción 

auditiva, siendo necesario para conseguir una correcta articulación el poseer una 

correcta audición. Si el niño no oye nada, no hablará de forma espontánea, y el 

niño que oye de forma deficitaria, hablará incorrectamente. 

 

 

El niño que presenta una dislalia audiógena tendrá especial dificultad para 

reconocer y reproducir sonidos que ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la 

capacidad de diferenciación auditiva. Se presentan también, generalmente, 

problemas en la voz y del ritmo, lo que afectará al ritmo normal del habla. 

 

 

Las alteraciones en el habla del niño hipoacúsico, dependerán de la intensidad 

de la pérdida de oído que tenga y de la capacidad del niño para compensarla. 
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El déficit auditivo de la dislalia se detectará con exactitud con el examen 

audio métrico que nos indicará la intensidad de la pérdida. Según los resultados se 

verá si es necesaria la aplicación de una prótesis auditiva que permita la 

amplificación del sonido y que en la mayoría de los casos será útil al niño, tanto 

para el desarrollo del lenguaje como social. (Calero, 2012 ) 

 

 

2.1.2.3.3. Dislalia orgánica 

 

La causa puede estar en los órganos del habla (diglosias) o por una lesión 

cerebral (disartrias), donde los errores de pronunciación obedecen a algunos 

defectos o deformaciones estructurales de los órganos del habla, razón por la que 

otros especialistas prefieren llamarlas DISGLOSIAS. (Ruiz, 2011 ) 

 

Entre estas dislalias tenemos: 

 

 Por defectos labiales 

 Por defectos dentales. 

 Por defectos linguales. 

 Por defectos mandibulares. 

 Por defectos palatinos. 

 Por defectos nasales.  

 Rinolalia abierta o hiperrinilalia. 

 Rinolalia cerrada o hiperrinolalia. 
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 Rinolalia mixta. 

 

En consecuencia, estas son las cuatro clases de dislalias, de las cuales la más 

frecuente es la de tipo funcional, que tiene un pronóstico positivo, dado que 

generalmente es superada a medida que el niño crece. 

 

 

2.1.2.3.4. Dislalia evolutiva 

 

Es propia del desarrollo evolutivo del niño. Se considera dentro de lo normal, 

pues el niño está en proceso de adquisición del lenguaje y los errores se irán 

corrigiendo progresivamente se vaya desarrollando el lenguaje oral.  

 

 

Causas de la dislalia en la infancia son muchos los factores a considerar a la 

hora de definir una causa para la dislalia en los niños. La dislalia es muy fácil de 

identificarlo, cuando un niño con más de 4 años pronuncia mal las palabras, no 

logra una articulación correcta de las silabas, el entorno familiar, así como el 

educador del niño, lo notara. (Ruiz, 2011 )     

 

 

Las dislalias funcionales suelen producirse por una educación deficiente, por 

circunstancias sociales desfavorables o adversas que rodean al niño, por falta de 
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afecto e interés de los padres en el desarrollo del lenguaje del niño y, también, por 

el bilingüismo. 

 

Al principio, muchos intentarán ayudarlo, corrigiendo su forma de hablar, 

más sin un tratamiento orientado y especializado, es muy difícil, ya en esta etapa, 

solucionar el problema de forma casera va hacer un poco difícil.  

 

 

 También se considera como causa de estas dislalias, a que durante el rápido 

aprendizaje de las palabras suelen asociarse errores parciales en la exacta 

imitación de los fonemas oídos. 

 

 Las posibles causas de los trastornos del habla son:  

 

 Retraso fonológico: cuando los problemas están relacionados a un retraso 

en el desarrollo del habla. El niño simplifica los sonidos porque no 

aprendió a producir los más complejos de su lengua.  

 

 Trastorno fonético o dislalia: cuando el niño no adquirió de una forma 

correcta los patrones de movimiento que son necesarios para la producción 

de algunos sonidos del habla, lo que quiere decir que el niño no mueve los 

músculos que se encargan del habla, como debería, y por eso comete 

omisiones, sustituciones y distorsiones de algunos sonidos de la lengua.  
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 Alteraciones físicas: cuando el niño presenta malformaciones físicas en los 

órganos que intervienen en el habla y que le impiden de pronunciar 

muchos sonidos.  

 

 

2.1.2.4. El desarrollo del lenguaje en el niño  

 

Es algo que según va creciendo nuestro hijo va desarrollándose el cual poco a 

poco se irá asemejando más al que empleamos nosotros en nuestro día a día. 

 

 

Todos los aspectos del lenguaje de nuestro pequeño (sonidos y vocabulario, 

imitación, comprensión y comunicación) van adquiriendo matices cada vez más 

complejos que hacen que su interrelación con el entorno sea más eficaz. 

 

 

Llegados al intervalo de tiempo comprendido entre los tres y los cuatro años 

vamos a ver cómo su lenguaje se va haciendo más complejo y más elaborado, 

asemejándose poco a poco al nuestro. (Ruiz, 2011 ) 

 

 

2.1.2.5. Lenguaje expresivo 

 

El correcto desarrollo del lenguaje expresivo en el niño entre los tres y los 

cuatro años va a suponer una explosión de avances en muchos aspectos. Uno de 
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los más destacados es en la producción de diferentes fonemas, los cuales también 

podrá discriminar auditivamente de una forma más fácil. 

 

 

A esta edad, nuestro hijo debería ser capaz de pronunciar correctamente los 

fonemas /b/,/p/,/t/,/g/,/k/,/f/,/j/,/ch/,/m/,/n/,/ñ/ y /l/, y encontrarse en proceso de 

adquisición de los fonemas /d/ y /r/ (la r simple).  

 

 

Del mismo modo, las sílabas complejas formadas por una consonante y el 

fonema /l/ también están en proceso de adquisición; estos grupos llamados 

“sinfones” son: pl, bl, fl, tl, cl y gl. 

 

 

Si observamos que, a la hora de hablar, los niños comete algún error en 

alguno de estos fonemas, debemos tener cuidado ya que podemos estar ante un 

caso de dislalia y sería conveniente que lo valorara un especialista. 

 

 

La elaboración de sus frases también son más complejas, ya que poco a poco 

irá realizando oraciones complejas unidas por las conjunciones “y”, “pero”, 

“porque” o “que” (quiero jugar pero llueve), usan correctamente los verbos 

auxiliares ser (ese perro es muy grande) y estar (estoy comiendo helado), emplean 

perífrasis de futuro (voy a jugar con papá), usan correctamente los tiempos del 
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pasado (comí hamburguesa con mis amigos) y el imperativo en sus frases (¡quiero 

jugar!) 

 

 

En sus frases, las cuales son capaces de enunciar correctamente utilizando 

hasta cinco palabras, emplean correctamente distintas formas posesivas (mío, 

tuyo…), además de los pronombres reflexivos “se” y “te” y los plurales de los 

pronombres personales (ellos, ellas). 

 

 

Poco a poco van ampliando el número de combinaciones de palabras en sus 

enunciados, dando mayor cantidad de información al interlocutor y haciendo que 

el significado expresado sea lo más explícito posible, al igual que incrementan los 

vocablos que se integran en distintas categorías (como pueden ser verbos, 

pronombres, adverbios, adjetivos…, así como palabras funcionales (artículos, 

preposiciones…) que ayuden a que todo lo que nuestro hijo nos quiera hacer saber 

sea más fácil de comprender. (Calero, 2012 ) 

 

 

Es en este período de tiempo cuando dejan de cometer el fenómeno conocido 

como “sobreextensión”. Este fenómeno consiste en que el niño emplea la misma 

palabra para referirse a todas aquellas representaciones que cumplen ciertas 

normas.  
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Por ejemplo: llamar perro a todos los animales de cuatro patas y con pelo 

(pudiendo ser gato, vaca…), o llamar coche a todos los vehículos de transporte de 

cuatro ruedas (pudiendo ser un camión, autobus…). 

 

Del mismo modo, su capacidad para emplear el lenguaje en según qué 

situaciones irá incrementándose. También será capaz de reflejar emociones con 

precisión, claridad y complejidad, además de controlar y fingir experiencias 

emocionales. Poco a poco, será también capaz de lograr ponerse en el lugar de 

otra persona y comprobar que el conocimiento del mundo no es el mismo para 

todas las personas. (Calero, 2012 ) 

 

 

2.1.2.6. El habla mejorará con una terapia adecuada 

 

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

pronuncian correctamente algunas palabras, sobre todo cuando detectan que otros 

niños de su misma edad si lo hacen. 

 

 

 El diagnóstico de dislalia se realiza cuando el niño es incapaz de pronunciar 

correctamente los sonidos de la voz, que son considerados normales según su edad 

y desarrollo.  
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Suele ser habitual que sustituya una letra por otra, o que presente dificultad 

con las consonantes. Los errores más frecuentes afectan a los fonemas /r/, /s/, /l/, 

/k/, /z/ y /ch/. 

 

 Por ejemplo dice tes en vez de tres. Para la cura de este tipo de trastornos lo 

mejor es la intervención precoz de un logopeda o persona especializada; no 

obstante si el problema se presenta a nivel físico, será necesario realizar un 

procedimiento más invasivo.  

 

 

Es habitual realizar ejercicios delante de un espejo, se emplea mímica y 

gestos para favorecer la motilidad buco facial, actividades que impliquen 

movimientos con la lengua o ejercicios respiratorios que permitan al niño 

controlar la inspiración y la cantidad de aire expulsado. 

 

 

Para que la terapia dé como resultado la cura de la dislalia, es importante la 

implicación de los padres en el proceso. Existen multitud de ejercicios que los 

padres pueden realizar con sus hijos en el ámbito familiar, tales como:  

 

 

• Repartir chocolate alrededor de la boca del niño haciendo que lo limpie 

con la lengua. 

• Jugar a ver quién le da el bocado más grande a la manzana. 
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• Hacer pompas o gárgaras. 

• Beber con una pajita. 

• Pedir al niño que salte cuando le digan palabras que empiezan por una 

determinada letra. 

• Practicar el bostezo o jugar a soplar. 

• Para mejorar el patrón respiratorio se pueden hacer algunos juegos como: 

concurso de aguantar sin respirar, inflar globos, silbar. 

• Colocar un juguete en la barriga del niño y ver cómo sube y baja. 

• Que el niño imite sonidos de animales. 

• Cantar canciones o recitar poemas. 

• Incitarle a describir lo que está haciendo o a nombra los objetos de la 

habitación. 

• Fomentar la lectura. 

• Hablar lentamente a tu hijo ayudará a superar su trastorno 

 

 

Hablarle lentamente, con entonación normal y pronunciación clara. Si se 

pretende que el niño pronuncie bien las palabras el entorno también debe hacerlo.  

Los objetos deben ser nombrados correctamente, no se aconseja hablarle con 

"lenguaje de bebé". Si el niño persiste en pronunciar mal una palabra de forma 

incorrecta no hay que agobiarle, tan sólo recordarle como es correctamente 

repitiéndola, a esto se denomina corrección indirecta; por ejemplo, si él dice: "Me 

dele la tateta" se puede responder: "Ah; ¿te duele la cabeza?"  
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El niño no debe entender que su mala articulación se da por buena. Se debe 

favorecer la conversación con el niño, estableciendo turnos de palabra y 

permitiéndole expresarse, no interrumpirle ni agobiarle con demasiadas preguntas. 

Pedirle las cosas por su nombre, huyendo de apelativos como: eso, trasto, cosa...  

 

 

2.1.2.7. La lectura 

 

La lectura es un proceso que permite adquirir conocimientos o construir 

significados, en donde se asocia lo que se lee a un contexto determinado 

permitiendo generar nuevas teorías en torno a lo que se entiende, los autores 

explica que leer es comprender ya que si alguien hace una lectura con consciencia 

podrá comprender lo que se ha leído. 

 

 

Para hacer una lectura con consciencia se requieren poner los 5 sentidos ya 

que se necesita un alto grado de concentración para poder percibir, establecer 

relaciones, analizar, inferir y deducir de forma adecuada. Dentro del acontecer 

académico principalmente es importante aplicar ciertas herramientas para poder 

leer de forma comprensiva como son poseer habilidades de decodificación de 

grafías y palabras, usar estrategias de comprensión, posibilidad de concentración. 
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La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la visualización (un proceso 

discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera continua sobre las 

palabras), la fonación (la articulación oral, consciente o inconsciente, a través de 

la cual la información pasa de la vista al habla), la audición (la información pasa 

al oído) y la cerebración (la información llega al cerebro y culmina el proceso de 

comprensión). 

 

 

El docente es la figura que debe ayudar a estimular el proceso de lectura 

mediante la selección adecuada de los temas, documento y libros que permitan 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y haciendo una suerte de 

entrenamiento que perfeccione las habilidades antes mencionadas.  Para ayudar en 

la clase existen dos técnicas conocidas como “clima de aula” y “ambiente 

alfabetizador”, se refiere al ambiente que debe tener al aula de clases, el mismo 

que debe ser de confianza, respeto, valorización de opiniones, optimismo por 

aprender y de estimulación, principalmente dando importancia a lo que los 

estudiantes comentan con respecto a la lectura. 

 

 

2.1.2.8. Importancia del lenguaje 

 

La importancia del lenguaje radica que en las palabras y la comunicación 

entre personas son esenciales para todos los aspectos y todo tipo de interacciones 

en la vida cotidiana. Siempre usamos el lenguaje como herramienta de 
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información y de comunicación entre las personas que nos rodean y mediante el 

lenguaje es cómo podemos expresar lo que sentimos, lo que deseamos y 

comprender, un poco mejor si cabe, el mundo que nos rodea. 

 

 

Las personas adultas se comunican eficazmente usando las palabras 

aprendidas del lenguaje materno. Aparte de las palabras, usamos gestos no 

verbales con nuestro movimiento del cuerpo y también utilizamos diferentes 

tonalidades en la voz. 

 

 

La capacidad de comunicación entre miembros de un mismo equipo es lo que 

nos separa primordialmente a los humanos del resto de animales. El lenguaje nos 

impulsa y apalanca nuestro conocimiento permitiendo mejorarnos a nosotros 

mismos. 

 

 

Ahora bien, aunque el lenguaje sea una expresión de unión entre pueblos, es  

a la vez una diferenciación entre países y razas, ya que desde el origen de los 

tiempos, existen tantos lenguajes diferentes que incluso para los propios 

investigadores y lingüistas sigue siendo un misterio como se ha desarrollado 

semejante rompecabezas. 
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En la mayoría de culturas y de religiones, se habla de mitos y leyendas en los 

que la humanidad utilizaba un único lenguaje y que tras enfadar a los dioses o  a 

las deidades correspondientes, las personas eran separadas y fragmentadas en 

distintos lenguajes, condenadas a no entenderse unas con otras. Un ejemplo muy 

claro lo encontramos en la biblia con la historia de la “torre de Babel”, o en la 

religión hindú, con la historia del “árbol del conocimiento” o la tradición de los 

nativos americanos que describen la separación de los lenguajes tras un enorme 

diluvio universal. 

 

 

2.1.2.9. Lectoescritura 

 

La adquisición del proceso de lectura esta "condicionada" por la conciencia 

fonológica que tenga el niño, la cual forma parte de los conocimientos 

metalingüísticos que son definidos como la capacidad de reflexión y manipulación 

del lenguaje en sus distintos niveles: fonológico, sintáctico, léxico, semántico, 

textual y pragmático. 

 

 

“El término lectoescritura responde a una visión de la lectura y la escritura 

como procesos socio psicolingüísticos basada en las investigaciones y propuestas 

teóricas.” “Responde a la visión vigente del niño, quien construye su 

conocimiento socialmente; y del aprendizaje, que ocurre en contextos sociales.” 
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“Lectoescritura no es un nombre nuevo para la misma cosa; representa la 

relación indisoluble entre ambos procesos.” (Saéz, Cintrón, Rivera, Guerra & 

Ojeda 1999) 

 

El proceso de lectoescritura: La lectura y la escritura son dos habilidades 

fundamentales para los seres humanos. 

 

 

El lenguaje es usado por las personas como principal instrumento de 

comunicación, nos aporta la capacidad de transmitir conocimientos, ideas y 

opiniones y por lo tanto nos permite incrementar nuestro aprendizaje y desarrollo. 

La lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el lenguaje, hacerlo 

permanente y accesible sin límites. 

 

 

La lectura nos abre las puertas a la información y formación en todos los 

sentidos, nos permite avanzar en conocimientos y saberes, nos aporta 

descubrimientos asombrosos. 

 

 

Todas las personas tenemos la capacidad de aprender a leer y escribir. Pero 

ambas son habilidades que se aprenden, no nacemos con ellas. Su aprendizaje, va 

más allá de la comprensión de los símbolos y sus combinaciones, es fundamental 

el conocimiento de su uso adecuado y la creación del hábito. 
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Es fundamental fomentar el aprendizaje de la lectoescritura, así como el gusto 

y el hábito por el proceso desde una edad temprana. Les proporcionamos de esta 

forma a los más pequeños el acceso a un mundo mágico de amplios 

conocimientos y experiencias, con múltiples posibilidades, que va a contribuir en 

gran medida a su desarrollo en general, especialmente al desarrollo de sus 

capacidades de aprendizaje y de pensamiento. 

 

 

2.1.2.10. Beneficios de la lectoescritura 

 

Son múltiples los beneficios que nos aporta el aprendizaje, desarrollo y 

dominio del proceso lector escritor. Estos beneficios son de un gran valor tanto 

para los niños y niñas como para los adultos. 

 

 Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Sirve como herramienta 

para orientar y estructurar el pensamiento, de esta forma permite guiar el 

aprendizaje. 

 

 Desarrollo de la empatía y la habilidad de escuchar. A través de la lectura 

los pequeños se meten en la piel de otros personajes, descubren como piensan 

y como sienten y lo que hacen en determinadas situaciones. Cuando el niño o 

la niña lee, esta callado, no oye pero escucha lo que le dicen los personajes. 
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 Desarrollo del lenguaje y de la expresión. La lectura nos permite observar 

el lenguaje, dando lugar a la reflexión inconsciente sobre el mismo, ya que 

nuestra atención está centrada en la historia. De esta manera asimilamos 

conocimientos que enriquecen nuestro lenguaje y que nos ayudan a 

expresarnos tanto de forma oral como escrita. La escritura a su vez, nos 

obliga a reflexionar antes de transmitir una información, este proceso hace 

que cuando tengamos que expresarnos oralmente nuestra capacidad expresiva 

se vea potenciada. 

 

 Mejora la concentración y la reflexión. Tanto la lectura como la escritura 

requieren de atención y reflexión en lo que se está haciendo, tiene la ventaja 

de que estas se producen de forma inconsciente, sin hacer un esfuerzo por 

atender. De esta forma se desarrolla la capacidad de concentración. 

 

 Fomenta la organización y elaboración de ideas sobre algún tema. Al leer 

algo, vamos organizando en nuestra mente las ideas del escrito, identificamos 

las ideas principales y las secundarias. Cuando escribimos elaboramos ideas a 

medida que vamos elaborando el escrito. Con la lectoescritura por tanto 

entrenamos la capacidad de crear y organizar ideas. 

 

 Es un elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad. La lectura introduce a los más pequeños y a los mayores en 

mundos mágicos, repletos de posibilidades, leemos el texto pero es nuestra 

imaginación la que va formando las imágenes de la historia en nuestra mente. 
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La escritura nos permite a su vez crear realidades imaginadas o tal vez reales, 

pero elaboradas con nuestra mente y puestas en el papel con nuestras 

palabras. 

 

 

 Es un elemento de relajación y de entretenimiento. La lectura y la 

escritura, son actividades que nos entretienen y al mismo tiempo son 

relajadas.  Contribuyen también a reducir el estrés y el malestar emocional, ya 

que nos hacen centrarnos en el texto que tenemos delante y no pensamos en 

otras cosas. De este modo dejamos los problemas y preocupaciones a un lado. 

 

 Contribuye a mejorar la ortografía.  Leyendo, vemos las palabras escritas 

de forma inconsciente y sin esfuerzo nuestra mente va recogiendo esa 

información sobre cómo se escriben correctamente las palabras. 

 

 Nos permite aprender cosas sobre el mundo que nos rodea. La lectura es 

un medio de incalculable valor para acceder a los conocimientos sobre el 

mundo que nos rodea, ya sean del tipo que sean. 

 

2.1.2.11. Factores que condicionan el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 Factor madurativo: condición indispensable para aprender. 

 

 Factor físico: es necesario contar con una integridad visual, auditiva, y 

motora para aprender. 
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 Factor lingüístico: la palabra hablada da lugar a la palabra escrita. 

 

 Factor social: determina la calidad del aprendizaje. 

 

 Factor emocional: autonomía y madurez emocional son condiciones 

indispensables. 

 

 Factor pedagógico: pueden no adquirirse por una falta pedagógica o por 

una dificultad del niño. 

 

 Factor intelectual: a los 6 años aproximadamente el niño ya cuenta con 

las funciones cognitivas necesarias para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

 

2.1.2.12. Causas de una lenta lectura 

 

La lectura y la escritura son las dos herramientas más importantes que tienen 

los estudiantes. Como cualquier profesional, los estudiantes están obligados a 

utilizarlas de la manera más adecuada posible para, así, desarrollar 

convenientemente "su trabajo". 
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Un buen lector sólo lo será si, además de interpretar correctamente todos los 

signos que aparecen escritos, es capaz de alcanzar unos niveles adecuados de 

velocidad y comprensión lectoras.  

 

Estos elementos sólo pueden mejorarse haciendo uso de la práctica 

continuada. Cuanto más se lea y se pregunte o reflexione sobre la lectura, más 

mejorarán la una y la otra. 

 

 

Sin embargo, muchos niños/as de Primaria (5 a 11 años) no tienen una 

buena velocidad de lectura, encontrándose su nivel en los niveles inferiores de la 

siguiente tabla: 

 

 

 Algunos factores suelen reducir notablemente la velocidad de lectura y/o la 

comprensión siendo la causa de una lectura más lenta de lo normal.  

 

  Es conveniente por tanto, analizar si en nuestro caso estos factores están 

desempeñando un papel relevante.  (Lozano, 2012, pág. 848) 

 

 

2.1.3. Antecedentes investigativos 

 

Una vez revisada la bibliografía del internet, de la biblioteca de la 

universidad, así como las de la ciudad no se han encontrado temas iguales, pero si 
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existen temas de estudios parecidos a la temática de investigación, de las cuales se 

llegaron a las siguientes conclusiones.  

 

 

Las dislalias y el rendimiento escolar de las niñas y niños del primer año 

de educación básica de la unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad 

de Loja (Chocho Guamán y Merchán Lapo 2012) Llegaron a las siguientes 

conclusiones: que  el 67,61% de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” presentan problemas 

para la correcta articulación de fonemas, a estas dificultades se las denomina 

dislalias. El tipo de dislalia más frecuente es la funcional con el 49,30%, se debe a 

que la niña y niño coloca de forma incorrecta los órganos de fonación al momento 

de pronunciar el fonema, haciendo que su lenguaje sea difícil de comprender. y el 

35,21% de las niñas y niños presentan errores de la articulación como la 

sustitución de los fonemas, que consiste en cambiar un sonido por otro de más 

fácil pronunciación; los fonemas alterados son: ll-y, r-d, s-z. y los errores de 

omisión con el 21,13%, la sustitución y omisión pueden darse al inicio, en medio 

o al final de la palabra. 

 

 

En el trabajo de investigación incidencia de la sobreprotección en la 

dislalia funcional, en niños menores de nueve años quien llego a las siguientes 

conclusiones: existe mucha sobreprotección por parte de los padres y de los 

abuelos, lo que afecta en la presencia de dislalia tanto funcional como evolutiva y 

que más afecta a los varones.  (Quichimbo Bermeo 2015).  Este trabajo direcciona 
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el marco teórico y sirve de soporte dentro del desarrollo de la situación 

problemática 

 

La investigación desarrollada sobre la repercusión de la dislalia en el 

aprendizaje preescolar  (Ochoa y Aguilar 2010) establecieron las siguientes 

conclusiones: Una vez detectado de manera puntual los niños que presentan 

problemas de alteración del lenguaje en un total del 100% lo que deja grave 

preocupación, que las madres y familiares de estos infantes no han sabido brindar 

ayuda a estos niños por lo cual se va hondando este problema hace bastante 

tiempo. 

 

 

2.1.4. Categorías de análisis 

 

2.1.4.1. Necesidades educativas especiales.- Son problemas de atención 

educativa que tienen alguna afección, como el caso de la dislalia funcional 

 

2.1.4.2. Dislalias son los trastornos del habla más frecuentes. Se las puede definir 

como el trastorno en la articulación de los fonemas o  dificultades funcionales de 

los órganos periféricos del habla (labios, lengua, etc.), caracterizada por 

omisiones, sustituciones o distorsiones de sonidos dentro de las palabras 

 

2.1.4.3. Distorsiones.- Deformación de imágenes, sonidos, señales, etc., 

producida en su transmisión o reproducción 
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2.1.4.4. Logopédico.- Persona que emplea un conjunto de métodos para enseñar 

una fonación normal a quien tiene dificultades de pronunciación. 

 

2.1.4.5. Aprendizajes.- Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza y la 

experiencia. 

 

2.1.4.6. Aprendizaje humano.- Cambio relativamente estable de la conducta de 

un individuo como resultado de la experiencia. 

 

2.1.4.7. Procesos pedagógicos.-Proceso que se desarrolla bajo la dirección del 

docente e incluye las tareas de educación y enseñanza en el contexto de la 

institución. 

 

2.1.4.8. Rendimiento.- Es una proporción entre el resultado obtenido y los 

medios que se utilizan. Se trata del producto o la utilidad que rinde alguien o algo. 

 

 

2.1.5. Postura teórica 

 

Hoy en día se pretende que todos los niños desde el inicio de su formación  

lleguen con conocimiento de lectura y la escritura.  Es importante tener en cuenta 

que no todos siguen un mismo ritmo de desarrollo en diferentes ámbitos.  
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Este hecho y la presión que a menudo se realiza sobre los alumnos provocan 

que se den bloqueos en el aprendizaje de la lectoescritura o bien que esta se 

desarrolle de forma deficiente, generalmente afectando a los procesos de 

comprensión. 

 

 

Gallardo y Gallego (2003) en la que afirman que “las dislalias son 

alteraciones en la articulación de los fonemas. Son las más frecuentes y conocidas 

de todas las alteraciones del lenguaje; a veces se identifica al logopeda como el 

profesional que enseña a los niños/as a ‘pronunciar bien’”. 

 

 

Una de las causas que contribuye a la expansión de este problema es la 

adquisición incorrecta de los patrones de movimiento que son necesarios para la 

producción de algunos sonidos del habla, lo que significa que ciertos niños no 

mueven los músculos encargados del habla, como deberían, y por lo cual en su 

discurso se identifican omisiones, sustituciones, y distorsiones de algunos sonidos 

de la lengua. 

 

 

Pascual García, 2002, p. 28) resalta que las dificultades pueden producirse 

en cualquiera de los fonemas pero que existe una mayor incidencia en la /r/, /k/, 

/l/, /s/, /z/ y /ch/ con sustitución, omisión o deformación. 
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2.2. HIPÓTESIS. 

 

2.2.1. Hipótesis general o básica 

 

La dislalia afecta el normal desarrollo del proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura a los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” 

parroquia Camilo Ponce Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos. 

 

 

2.2.2. Sub hipótesis o derivado 

 

Los problemas de aprendizaje dislálico afecta el normal desarrollo de los 

estudiantes dentro del proceso de la lectoescritura 

 

Si empleamos estrategia psicopedagógica mejoremos los problemas 

dislálicos de los estudiantes 

 

La conciencia fonológica permitirá potenciar el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura 

 

Con la aplicación de estrategias psicopedagógica dentro del proceso de 

aprendizaje se potenciará la lectoescritura de los estudiantes con problemas 

dislálicos de los estudiantes de la Unidad Educativa Adolfo María Astudillo 

Parroquia Camilo Ponce Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos. 
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2.2.3. VARIABLES 

 

2.2.3.1. Variable independiente 

 

Dislalia 

 

2.2.3.2. Variable dependiente 

 

Desarrollo del proceso de aprendizaje de la lectoescritura 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CATEGORIA

PREGUNTA 6 

Padres de 

familia

PREGUNTA 6 

Docentes

Mucho 0 1 1

Bastante 11 4 15

Poco 25 3 28

Nada 25 0 25

TOTAL 61 8 69

0,88 0,12 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Mucho 0,88 0,12 1

Bastante 13,26 1,74 15

Poco 24,75 3,25 28

Nada 22,10 2,90 25

TOTAL 61,00 8,00 69

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Mucho 0,88 6,74

Bastante 0,39 2,94

Poco 0,00 0,02 Chi

Nada 0,38 2,90 Cuadrado

TOTAL 1,65 12,60 14,25

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL
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Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

 

 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7,8147 

 

 

La chi cuadrada calculada es 14,25 valor significativamente mayor que el de 

la chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo se aceptada. 

 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis nula (Ho) es rechazada y que la 

hipótesis alternativa (H1) es aceptada por cuanto la dislalia afecta el normal 

desarrollo del proceso de aprendizaje de la lectoescritura por la dificultad de 

vocalización que tienen posiblemente ciertos estudiantes de la Unidad Educativa 

“Adolfo María Astudillo” Parroquia Camilo Ponce, Cantón Babahoyo, Provincia 

Los Ríos. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

   

Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia de la Unidad 

Educativa “Adolfo María Astudillo”. 

 

Pregunta 6 

 

6. ¿Considera que los maestros indica cómo deben de ubicar la lengua para 

pronunciar ciertas palabras? 

 

Tabla # 7: Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 0 0%

Bastante 11 18%

Poco 25 41%

Nada 25 41%

TOTAL 61 100%
Elaborado: Gina Esther Castro Uriarte 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” 
 

Gráfico Nº 6: Padres de familia 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 41% de los padres de familia 

respondió que nada, el 41% poco y el 18% bastante. 

Interpretación 

El docente omite enseñar posiciones indispensables de la lengua para que 

exista un sonido adecuado de los diferentes fonemas, quizás por desconocimiento. 

0%

18%

41% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mucho Bastante Poco Nada
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Pregunta 6 

 

6. ¿Realiza usted ejercicios tomando en cuenta de ubicar la lengua y poniendo 

énfasis en la pronunciación? 

 

Tabla # 6: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 1 12,5%

Bastante 4 50,0%

Poco 3 37,5%

Nada 0 0%

TOTAL 8 100%
 

Elaborado: Gina Esther Castro Uriarte 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” 
 

Gráfico Nº 6: Docentes 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los 

docentes respondió que bastante, el 37,5 contestó que poco y el 12,5% manifestó 

que mucho. 

 

Interpretación 

 Los docentes consideran que realizan ejercicios tomando en cuenta la 

ubicación adecuada de la lengua y poniendo énfasis en la pronunciación, pero 

indican que esto les lleva mucho tiempo y no pueden avanzar con el programa 

12,5%

50,0%

37,5%

0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%
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3.2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERALES ACERCA DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.1. Conclusiones específicas 

 

1. Los docentes no emplean adecuadas estrategias psicopedagógicas para 

ayudar a superar posiblemente los problemas dislálicos. 

 

2. Los docentes no desarrollo ejercicios  (labiales y linguales), para la 

adecuada articulación de los diferentes sonidos de los fonemas 

 

3. Los docente no desarrollan ejercicios para superar la mala pronunciación 

de fonemas comunes  tales como: rr- r- l; b- p- t 

 

4. El estilo de aprendizaje y de enseñanza empleado por los docentes no 

genera un aprendizaje colaborativos dentro del aprendizaje del proceso 

lector 

 

5. Según los docentes los padres de los niños no se preocupan en  ayudar en 

casa o buscar ayuda profesional para superar la dislalia 

 

6. La vocalización de ciertos docente no es la más adecuada, por cuanto 

hablan de manera muy rápida o inadecuada  lo que complica en la escritura 

de los estudiantes 
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7. Los docentes no tienen el conocimiento científico para identificar qué tipo 

de problema de aprendizaje poseen los estudiantes. 

 

8. No desarrollar  de la conciencia fonológica hace que los estudiantes no 

logren diferenciar bien los sonidos. 

 

 

3.2.2. Conclusión general  

 

La dislalia repercute en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, por 

cuando los estudiantes tiende a escribir igual como pronuncian, afectando 

terriblemente en el buen aprendizaje y por ende en el rendimiento de ellos. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERALES ACERCA 

DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.3.1. Recomendaciones Específicas 

 

1. Emplear estrategias psicopedagógicas para ayudar a superar posiblemente 

los problemas dislálicos de los estudiantes 

 

2. Que los docentes enseñen a ubicar la lengua bien de acuerdo a la silaba 

que va a vocalizar 

 

3. Desarrollar ejercicios labiales y linguales para la adecuada articulación de 

los diferentes sonidos de las consonantes 

 

4. Desarrollan ejercicios para superar la mala pronunciación de ciertas 

fonemas tales como: rr- r- l; b- p- t 

 

5. Aplicar un estilo de aprendizaje colaborativos dentro del aprendizaje del 

proceso lector para que se ayuden entre ellos los estudiantes 

 

6. Involucrar a los padres de los niños problemas dislálicos en buscar ayuda 

profesional para superar la dislalia, conjuntamente realizar los ejercicios 
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7. Que los docentes vocalicen bien y de manera más lenta, para que los 

estudiantes con dificultades puedan mantener su ritmo de aprendizaje  

 

8. Capacitar a los docentes sobre los diferentes tipos de problema de 

aprendizaje 

 

9. Aplicación una metodología de trabajo basado en la conciencia fonológica, 

para que los estudiantes logren diferenciar bien los sonidos. 

 

10. Aplicar estrategias psicopedagógica (ejercicios de praxías linguales, 

labiales, mandibulares y del velo del paladar, bucofaciales, de respiración 

y de soplo) en el proceso de aprendizaje para potenciar la lectoescritura de 

los estudiantes con problemas dislálicos 

 

 

3.3.2. Recomendación general 

 

Es necesario que el departamento del DECE a que pertenece la institución 

asista de manera personalizada a los estudiantes con problemas de vocalización 

para que superen su problema de aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN  

 

4.1. PROPUESTA  DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1 ALTERNATIVA OBTENIDA 

 

El presente informe final de investigación facilitó el análisis de la propuesta 

las estrategias psicopedagógica (ejercicios de praxías linguales, labiales, 

mandibulares y del velo del paladar, bucofaciales, de respiración y de soplo) en el 

proceso de aprendizaje para potenciar la lectoescritura de los estudiantes con 

problemas dislálico, lo cual se enfoca en orientar a los docentes de dicha 

institución a utilizar guías de estrategias. 

 

 

4.1.2 ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

 

     El alcance de esta propuesta de investigación da énfasis en la elaboración de 

guía de estrategias psicopedagógica (ejercicios de praxías linguales, labiales, 

mandibulares y del velo del paladar, bucofaciales, de respiración y de soplo) en el 

proceso de aprendizaje, esperando una buena vocalización y articulación de las 

palabras. 
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4.1.3 ASPECTO BÁSICO DE LA ALTERNATIVA  

 

 Desarrollar la atención y estimulación temprana en los niños para prevenir 

posibles deficiencias, facilitar los procesos de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje y aminorar las diferencias de desarrollo. 

 

 El proceso de aprendizaje de la lectura tiene que ser divertido 

 

 Propiciar la correcta articulación de los fonema 

 

 Realizar ejercicios respiratorios para obtener una correcta fonación 

 

 Favorecer la movilidad mandibular y mejorar su pronunciación 

 

 Fomentar la movilidad de los labios 

 

 Reeducar patrones musculares inadecuados y mejorar el control de los 

movimientos de la lengua para hacerla más precisa y eficaz. 

 

 Fomentar la movilidad facial 

 

 Lograr una buena vocalización  
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4.1.3.1 Antecedentes 

 

Durante la evolución de su lenguaje, atraviesa por una fase de dislalia, que 

es  de carácter fisiológico, debido a que los órganos del habla son todavía torpes y, 

además, porque el niño no suele distinguir claramente su propio lenguaje  del 

lenguaje de los otros.  El niño con dislalia, bien omite (sopa=opa) o sustituye el 

sonido por otro  (sopa=topa).   Con frecuencia sabe pronunciar las sílabas 

separadas, pero expresa incorrectamente la unión de fonemas; por ejemplo, /b/ 

(be) la expresa bien, pero al pronunciar la palabra "bola" lo hace mal.  Esto a 

menudo resulta difícil de comprender 

 

 

Los niños que padecen este trastorno aparecen con frecuencia distraídos, 

desinteresados, tímidos o agresivos y con escaso rendimiento escolar. En muchos 

casos el niño piensa que habla bien, sin darse cuenta de sus propios errores, y en 

otras, aunque sea consciente de ellos, es incapaz por sí solo de superarlos, creando 

a veces este hecho situaciones traumatizantes que dificultan más su rehabilitación 

 

 

4.1.3.1 Justificación  

 

Es un trastorno del aprendizaje que debe ser tratado de forma temprana para 

evitar que pueda derivar en un bajo rendimiento académico.  Afortunadamente, 
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los ejercicios específicos dirigidos por un logopeda con el apoyo de los padres 

suelen dar muy buenos resultados en poco tiempo 

 

 

Las  actividades  bucofaciales  deben  orientarse  hacia  la  consecución  de  

una adecuada  movilidad  de  lengua,  labios  y  mandíbula.  La  lengua  y  los  

labios actúan  activamente,  mientras  que  las  mandíbulas,  el  velo  del  paladar  

y  las fosas nasales lo hacen como órganos pasivos. 

 

 

El niño se hace consciente de su defecto de habla porque, aunque no es capaz 

de discriminar correctamente un fonema de otro o el momento exacto en que 

produce el fallo; provoca una reacción visible en su entorno. 

 

 

En cuanto a las necesidades educativas especiales en niños con dislalias, son 

las siguientes: mejorar la dinámica respiratoria y de soplo; ejercitar y dominar la 

motricidad de los órganos periféricos del habla (labios, lengua, velo del paladar, 

etc.); ejercitar y dominar la discriminación auditiva; adquirir conciencia 

fonológica y aprender a articular correctamente los fonemas que sustituya, omita, 

invierta o distorsione.     

 

 

Esta reeducación busca corregir las dificultades fonéticas y fonológicas. 
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4.2.2 OBJETIVOS   

 

4.2.2.1 Objetivos generales 

 

 Aplicar una guía de estrategias psicopedagógica para potenciar la 

lectoescritura de los estudiantes con problemas dislálicos 

 

 

4.2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Brindar una guía de ejercicios de estimulación del lenguaje para la  

prevención  de dificultades en lecto-escritura 

 Lograr una mayor funcionalidad y movilidad de los órganos buco-faciales 

de los estudiantes  

 Usar la guía de ejercicios para mejorar la pronunciación de los niños que 

posiblemente presente problemas de dislalia  

 

 

4.3.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.3.1 Título 

 

Estrategias psicopedagógica (ejercicios de praxías linguales, labiales, 

mandibulares y del velo del paladar, bucofaciales, de respiración y de soplo) en el 
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proceso de aprendizaje para potenciar la lectoescritura de los estudiantes con 

problemas dislálico 

 

 

4.3.3.2 Componente 

 

Se trata de una guía de ejercicios muy completa que no sólo soluciona y 

mejora las dificultades en el lenguaje, sino que también incide en la madurez de 

todas las destrezas y habilidades del niño reorganizando su sistema nervioso de 

forma global. (unir.edu 2014) 
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EJERCICIO # 1 

 

Ejercicios Faciales: (Praxias y Aprexias 2011) 

 

 Practicar estímulos táctiles sobre los músculos que deben contraerse en 

forma de masaje suave o percusión rítmica. 

 ¿Quién de los dos es el más feo. Consiste en hacer todo tipo de 

movimientos faciales: cerrar los ojos, cerrar la boca, sacar la lengua. 

 Jugar a ser monstruos: enseñar los dientes hacia adelante o hacia atrás.  

 Hacer caretas de cartón con diferentes expresiones faciales. 

 Al contar los cuentos tendremos que dramatizar mucho.  

 Pintar diferentes tipos de caras: con bigote, un ojo abierto y el otro cerrado 

 El juego ¿Quién es quién? Ya que posee imágenes de personajes con 

diferentes expresiones faciales. También se trabajan las descripciones. 
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EJERCICIO # 2 

 

Ejercicios Linguales: (Praxias y Aprexias 2011) 

 

 Sacar y meter la lengua, manteniendo la boca abierta.  

 Sacar y meter la lengua rápidamente.  

 Sacar, meter la lengua y cerrar la boca sucesivamente.  

 Sacar la lengua en forma de punta para abajo.  

 Sacar la lengua en forma de punta sin tocar los labios.  

 Delante del espejo poner la lengua plana hacia afuera y también en punta.  

 Cerrar la boca y controlar la lengua dentro de ella.  

 Mover la lengua de derecha a izquierda, tocando las comisuras. Se pueden 

untar las comisuras con miel, azúcar, nocilla, etc, para poder conseguir la 

movilización lingual lateral.  

 Mover la lengua arriba y abajo, manteniendo la boca abierta.  

 Mover la lengua arriba y abajo tocando la parte interior de los dientes de 

arriba y de los de abajo alternativamente, con la boca abierta. 

 Imaginar que tenemos un caramelo dentro de la boca y poner la lengua 

como si fuese el caramelo. También como las agujas del reloj y al revés. 

 Sacar y morder la punta de la lengua. 

 Sacar la punta de la lengua y soplar. 

 Intentar tocarse la punta de la nariz con la lengua. 

 Intentar tocarse la barbilla con la punta de la nariz. 

 Hacer vibrar la lengua contra el paladar. 
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 Limpiarse los dientes superiores e inferiores con la lengua. 
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EJERCICIO # 3 

 

Ejercicios Labiales: (Praxias y Aprexias 2011) 

 

 Con los labios juntos, colocarlos en posición de beso y de sonrisa. 

 Sonreír sin enseñar los dientes. 

 Enseñando los dientes, llevar los labios adelante y atrás. 

 Chupar el labio inferior con el superior y viceversa. 

 Morder ambos labios simultáneamente. 

 Mover el labio superior y el inferior por separado. 

 Esconder uno de los labios con el otro. 

 Esconder los dos labios hacia dentro.  

 Silbar. 

 Hacer la posición de las vocales sin sonido a, o, u. 

 Hacer ruido de motor con los labios. 

 Hacer el conejo. 

 Mojarse los labios con la lengua y presionar suavemente uno contra otro. 

 Acción de apretar los dientes y mover los labios hacia un lado y hacia el 

otro. 

 Subir los labios con morritos para tocar la nariz. 

 Dar besos sonoros y silenciosos. 

 Coger un lápiz y sujetarlo con los labios. 

 Coger un lápiz entre el labio superior y la nariz. 
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EJERCICIO # 4 

 

Ejercicios de mejillas y mandíbula: (Praxias y Aprexias 2011) 

 

 Inflar y desinflar las mejillas con aire. 

 Inflar alternativamente una y otra mejilla con aire. 

 Aspirar ambas mejillas. 

 Abrir y cerrar la boca a diferentes velocidades. 

 Mover la mandíbula inferior de un lado a otro. 

 Articular fuerte y exageradamente PA-TA-CA-DA. 

 Imitar mucha gente hablando a la vez: BLA-BLA-BLA. 

 Articular exageradamente pero sin sonido. 

 Masticar chicle. 
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EJERCICIO # 5 

 

Ejercicios de respiración y soplo: (Praxias y Aprexias 2011) 

 

 Hay que corregir el hábito de respirar con la boca abierta. Las 

respiraciones lentas cuestan mucho a los niños. 

 Si hay poca capacidad respiratoria tendremos que potenciarle la 

inspiración. 

 Un ejercicio bueno es oler objetos: chicles, chocolate, flores, un 

ambientador, comida etc. 

 Ejercicios de gimnasia para ayudar un poco a la inspiración y se puede 

hacer de pie, en una colchoneta, etc. Se le puede decir al niño que levante 

las manos cogiendo aire, y después que descanse un poco los brazos. 

Siempre realizando los ejercicios poco a poco, ya que él lo saben hacer 

deprisa. 

 Poner un libro encima de su barriga y mirar cómo sube y cómo baja.  

 Observar que cierra bien la boca, sino pueden hacer la inspiración con la 

boca abierta. Hay que controlar siempre que en todos estos ejercicios 

tengan la boca cerrada. 

 Se puede utilizar una vela, en diferentes posiciones, más cerca o más lejos, 

pero procurando que el niño no la apague rápido, sino que inspire y expire 

sin apagarla. Otro ejercicio sería jugar con él a ver quién de los dos apaga 

la vela antes, colocándola en diferentes posiciones; de esta manera cuanto 

más alejada esté la vela, mayor será la capacidad pulmonar exigida al niño. 
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Se pueden coger dos cartulinas, apuntando los nombres de los dos y 

anotando cruces cada vez que se acierte. Si el niño es muy pequeño, se 

puede dejar el ejercicio para otro día, y se le dirá que hasta dónde será 

capaz de llegar en la próxima sesión. 
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EJERCICIO # 6 

 

Ejercicios del velo del paladar: 

 

 Soplar (ya que dará fuerza al paladar blando). 

 Es bueno grabarles la voz, ya que si van mejorando se oyen y esto les 

animará. 

 Hacer gárgaras, ya que hace estirar el velo del paladar. 

 Pronunciar la vocal i sostenida (iiiiiiiii); también podemos tener un listado 

de palabras con la vocal i, y el niño las tiene que repetir (mimi, ni). 

 Hacer bostezos. 

 Chupar con una pajita. 
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Resultado esperados de la alternativa 

 

 Que los estudiantes tengan una muy buena vocalización y articulación de 

las palabras 

 

 Que el personal del DECE capacite a los docentes y entregan estrategias 

psicopedagógicas básica para mejorar los problemas de aprendizajes y 

especialmente los dislálicos  

 

 Que los docentes cuando dicten sus clases lo hagan de manera más lenta 

para que los estudiantes puedan discriminar los sonidos 

 

 Que los ejercicios lo continúen aplicando los padres para disminuir las 

dificultades dislálicas.  
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