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RESUMEN 

 

La dislalia es el principal trastorno del lenguaje que se manifiesta en los órganos periféricos 

los cuales son: la lengua, labios, paladar, dientes, etc. Está clasificada en cuatro tipos: 

dislalias audiógenas, orgánicas, evolutivas y  funcional, siendo esta última el objeto de 

estudio de esta investigación. 

En el presente trabajo profundizamos a la dislalia funcional; que es una alteración en la 

articulación al momento de emitir  uno o más  fonemas, con frecuencia  suelen darse en las 

siguientes sílabas, como: la r, rr, l, d, s, z, trastorno que se produce  por defectos 

funcionales  en los órganos bucofonatorios, mostrando errores como sustitución, omisión, 

inversión e inserción de palabras; comúnmente se manifiesta en la etapa de la infancia en 

niños de entre 4 a 8 años de edad,  existe un mayor índice de posibilidades de poseer esta 

afección, aquellos niños que han heredado el trastorno de algún familiar, infantes 

introvertido, sobreprotegidos o por el contrario carentes de afecto, provenientes de hogares 

disfuncionales, con una educación poco estimulante y deficiente. Producto de mencionadas 

sintomatologías en el discente,  puede producirse consecuencias  tales como; bajo 

rendimiento, dificultad para comunicarse, relacionarse con los demás, afectando también su 

autoestima no solo porque recibe burlas de parte de sus compañeros, sino también por hacer 

intentos de hablar correctamente y no poder hacerlo debido a esta a este problema.  

Mediante el desarrollo de nuestro proyecto de titulación tenemos como finalidad darle la 

debida importancia al estudio de los trastornos de la articulación  en la comunicación 

implementando  diversas técnicas de investigación tales como; anamnesis, entrevista, guía 

de observación, pruebas estándar P.E.D y TEST T.A.R.  

PALABRAS CLAVES: DISLALIA FUNCIONAL, FONEMAS, TRASTORNO, 

COMUNICACIÓN.  
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ABSTRACT 

“FUNCTIONAL DISLALIA IN THE COMUNICATION PROCESS IN CHILDREN OF 

SIX YEARS OLD” 
 

 

Dyslalia is the main language disorder that manifests itself in the peripheral organs which 

are: the tongue, lips, palate, teeth, etc. It is classified into four types: audiogenic, organic, 

evolutionary and functional dyslalias, the latter being the object of study of this research. 

 

In this paper we delve into the functional dislalia; which is an alteration in the joint when 

issuing one or more phonemes, frequently occur in the following syllables, as: r, rr, l, d, s, 

z, a condition that is caused by functional defects in organs bucofonatorios, showing errors 

such as substitution, omission, investment and insertion of words; commonly manifested in 

the stage of infancy in children aged 4 to 8 years of age, there is a higher rate of 

possibilities of having this condition, children who have inherited the disorder from a 

family member, introverted infants, overprotected or otherwise lack of affection, from 

dysfunctional homes, with an uninspiring and poor education. Sintomatologías product 

mentioned in the discente, consequences such as may occur; underperforming, difficulty 

communicating, relating to others, affecting their self-esteem not only because it receives 

ridicule from their peers, but also to make attempts to speak properly and not be able to do 

this because of this problem. 

Through the development of our titulation project we have as a purpose to give the right 

importance to the study of disorders in the communication implementing various research 

techniques such as: anamnesis, interview, observation guide, standard test P.E.D and 

T.A.R. 

Key words: dislalia, functional, dislalia, phonems, disorder, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dislalia funcional es un trastorno del lenguaje, específicamente de articulación, esta 

afección  se suscita por la alteración de las funciones normales de los órganos 

bucofonatorios, su prevalencia es del 4% al 7% en escolares, se presenta esta anomalía en 

un alto porcentaje en  el sexo masculino que en femenino, produciendo este hecho en los 

educandos sintomatologías de omisión, sustitución, inversión e inserción al momento de 

emitir palabras, por lo que al tratar de hablar, dependiendo de la cantidad y los fonemas 

afectados su lenguaje es inteligible, impidiendo así una adecuada comunicación; ya que al 

presentar dificultades para articular y discriminar sonidos, los infantes tenderán a mostrar 

inconvenientes para aprender a leer y escribir, porque  tal como pronuncian, escribirán, 

debido a que muchos discentes no son conscientes de los errores fonológicos que cometen, 

trayendo consigo problemas de rendimiento académico. Para la detección temprana es 

necesario que en las instituciones exista el DECE, y que desde ahí se capacite a docentes y 

padres de familia para que sean menos las cifras de estos casos y de darse esta 

problemática, sepan actuar y atender de forma pertinente. 

El presente trabajo de investigación fue realizada de forma sistematizada, presentada y 

estructurada por los siguientes capítulos: En el capítulo 1 se trató de las generalidades del 

fenómeno a estudiar; se contextualizó, definió y se propuso objetivos a partir de nuestro 

interés a investigar. El capítulo 2 abarca la fundamentación teórica que  sustenta esta 

investigación, la cual tenemos como temática a la: “Dislalia funcional y su incidencia en los 

procesos de la comunicación”, además se escogió  el enfoque epistemológico de referencia 

en el que hemos direccionado nuestro trabajo de estudio-caso.  

En cambio en el capítulo 3 veremos la metodología con el que se abarcó la problemática; el 

tipo de investigación,  métodos y técnicas  a utilizar, el procedimiento sistemático con el 

que se recabaron los datos relevantes del fenómeno, para en lo posterior identificar y 

determinar las variables como los indicadores, los criterios de validez y confiablidad que 

hacen que este proyecto sea factible. Finalmente, el capítulo 4 presenta la discusión de los 

resultados mediante argumentación teórica, las conclusiones, y recomendaciones del 

proyecto que se ha planteado. 
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CAPÍTULO I 

1. Generalidades del objeto de estudio. 

 1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

En el ámbito escolar existen diversos problemas de aprendizaje, entre ellos los de 

articulación, dentro de estos se encuentra la dislalia, entendida como: ¨Las dislalias son 

alteraciones en la pronunciación. Se definen como un trastorno en la articulación de los 

fonemas, el cual es el resultado de la incapacidad para pronunciar o formar correctamente 

ciertos fonemas o grupos de fonemas” (Vásquez, 2014, pág. 538). La dislalia es un 

trastorno que se manifiesta en la producción de sonidos, al ser pronunciados en forma de 

palabras, es el único tipo de trastorno de articulación donde no hay base neurológica; pues 

su origen se presenta en anomalías anatómicas de los órganos fono articulatorios, es una de 

las afecciones más frecuentes, pues se manifiesta en la etapa escolar, ocasionando 

consecuencias notarios en el ámbito académico, es de fácil detección, sin embargo según su 

origen y el grado de dificultad varía su tratamiento, por ello es necesario la participación de 

los padres, tanto en las terapias de lenguaje, como estrategias pedagógicas adicionales 

recomendadas por el fonoaudiólogo a emplearse dentro del hogar. 

Por otra parte la comunicación se ve vinculada a estos trastornos de articulación, ya que 

este obstaculiza  la interacción a través del habla y la escritura, debido a esto su 

sintomatología se hace presente cada vez que desea expresar, comunicar o aprender algo 

por medio del lenguaje oral, escrito, o gestual, relacionándose estrechamente las dos 

primeras entre sí. 

Con respecto al lenguaje escrito (Ballesteros, 2016) menciona que: 

“El lenguaje escrito como código de comunicación humana, cumple una función social    cuyos 

alcances tocan las esferas personal, interpersonal, social y cultural, ya que conecta a los seres 

humanos sin importar el tiempo ni el espacio, estableciendo lazos de comunicación” (pág. 

443). 

El lenguaje es una herramienta fundamental que nos permite comunicarnos, expresar 

nuestras experiencias, sentimientos, y  conocimientos  mediante el uso de símbolos, 

señales, sonidos o signos lingüísticos, por lo que; para que exista un correcto uso y 
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desarrollo del lenguaje intervienen dos elementos importantes, como son, la maduración 

biológica, que le da valor a los órganos articulatorios  que posibilitan el habla y nos dotan 

de la capacidad para evocar e imitar sonidos, palabras, frases, y ,  finalmente las influencias 

ambientales que están desde que nacemos, cuando respondemos a una interacción 

comunicativa con nuestra madre, en este caso los niños necesitan como eje primordial el 

contacto con su entorno, el mismo que es una estimulación para conocer y hacer su propia 

forma de expresarse, es por ello que al poseer este tipo de trastorno se verán  afectadas estas 

áreas en el niño. 

Las dislalias funcionales tienen gran impacto en el aprendizaje, debido a la presentación de  

sintomatologías que impiden el desarrollo normal del habla, incluso generando retraso del 

mismo. 

Sepúlveda, Teberosky y Moreira, citado por (Guarneros, 2014) indican que:  

“Cuando el niño adquiere conocimiento del lenguaje escrito y empieza a usarlo, este 

conocimiento se refleja en el desarrollo del lenguaje oral. Además para conseguir un dominio 

del lenguaje escrito, se precisa de una conciencia de los diferentes componentes del lenguaje 

(fonológicos, sintácticos y ortográficos), lo que hace posible que siga desarrollándose el 

lenguaje oral, su comprensión y sus funciones” (pág. 23). 

Las instituciones educativas son el andamiaje perfecto donde el escolar aprende mediante 

procesos comunicativos, por lo que la mayoría de sus aprendizajes se dan  a través del 

lenguaje, por lo tanto es en el contexto escolar  donde la prevalencia de detección de estos 

tipos de afecciones es mucho más alta; ya que los niños con dislalia funcional no son 

conscientes de los errores fonológicos; razón por la cual su articulación presenta 

alteraciones; por esto, muchos infantes cuando comienzan a aprender los fonemas vocalizan 

incorrectamente y al mismo tiempo  lo hacen de forma escrita. 

En este sentido, surge la necesidad de analizar esta problemática educativa, la cual nos 

centramos en la Dislalia funcional, trastorno que incide en los procesos de la comunicación 

de los discentes, para ello partimos de un estudio-caso; situado en la zona urbana de la 

ciudad de Machala, ubicada en la ciudadela los “Vergeles” perteneciente a la parroquia, la 

“Providencia”. N.N catalogada así por los derechos de reserva y confidencialidad, tiene 6 



- 9 - 
 

años de edad y actualmente cursa el segundo año de educación básica de la unidad 

educativa “Enriqueta de Wind de Laniado, tiene una familia funcional integrada por 4 

personas; el padre, la mamá, su hermano y ella,  ocupando el segundo lugar de dos 

hermanos. Al nacer los médicos indican a la madre observar en la infante malformaciones 

con respecto a la existencia de un frenillo lingual, por lo que fue operada a los 3 meses de 

nacida y a pesar de haber sido intervenida, presenta anomalías funcionales de aquel órgano 

articulatorio, específicamente la lengua, dando como resultado, que no pueda pronunciar el 

fonema “rr” y a este suele remplazarlo por la sílaba “d”, vale destacar que su progenitora 

también tenía este tipo de trastorno a diferencia de su hija, las fallas articulatorias se 

acentúa en el fonema  “s”, el mismo que la sustituye con  la letra “z” , dificultades  que a 

mediada de su desarrollo las superó.  

Por otra parte la niña, se  muestra tranquila, sus padres la apoyan, vive en un hogar con 

ambiente familiar sano y estimulante, lo que genera en ella, que mantenga estabilidad 

emocional saludable, pese a las dificultades que ha sobrellevado durante su desarrollo.  

Los principales actores y beneficiarios de este trabajo investigativo son: los padres de 

familia y su representada, por cuanto su caso (trastorno de articulación) ha sido analizado 

minuciosamente a través de técnicas de investigación que permitieron profundizar; los 

antecedentes familiares, la forma de interactuar con su entorno (hogar, institución 

educativa), finalmente la calidad para articular y el grado de afección que presenta.  

      1.2.  Hechos de interés. 

Decidimos abordar el tema de dislalia funcional; por cuanto es una problemática vinculada 

a aspectos educativos, y está direccionada dentro del estudio de la psicología educativa. En 

la investigación realizada, nuestro interés se centra en revisar los siguientes aspectos: 

¿Cómo incide la dislalia funcional en los procesos de la comunicación? 

¿Cuáles son las causas que la originan? 

¿Qué sintomatologías muestran los niños con dislalia funcional? 

¿En qué aspectos del desarrollo afecta a los escolares que presentan dislalia funcional? 

¿Cuándo se debe dar un tratamiento a la dislalia funcional? 

¿En qué consiste la intervención de la dislalia funcional?   
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¿De qué forma el ambiente familiar incide para que se suscite el trastorno de dislalia 

funcional?  

¿Cómo contribuyen  los padres  de niños con dislalia funcional  a mejorar los aprendizajes? 

¿De qué manera influye el entorno en los niños con tratamiento de dislalia funcional? 

¿Qué estrategias metodológicas aplican los docentes para promover la adquisición de los 

aprendizajes?  

La dislalia funcional es un fenómeno educativo, que ha generado gran impacto en la 

educación, ya que es uno de los trastornos más frecuentes  en la población infantil, 

trastorno de lenguaje que va generando en los escolares dificultades para articular, 

comunicarse, relacionarse con los demás y principalmente provocando serias 

complicaciones para aprender a leer y escribir, es decir esta alteración afecta en todos los 

aspectos del desarrollo integral en los infantes, a nivel emocional, académica y social. 

 La dislalia funcional ha sido revisada o estudiada por muy pocos autores a nivel mundial; 

por ello  no se han dado enfoques  que direccionen a una solución al trastorno, la necesidad 

de los autores de investigar sobre esta problemática tiene sus orígenes en el impacto que ha 

generado en especial en la educación, por las diversas sintomatologías que este produce y 

que se ven exteriorizadas tanto en la comunicación oral como en la comunicación escrita 

del niño. 

Tallal y su equipo, citados por (Conde P. P., 2014) aluden que: 

“Se han observado casos de dislalia del padre o en la familia paterna más que en la rama 

materna. Adicionalmente se ha constatado que los antecedentes familiares de trastornos 

lingüísticos influyen en la prevalencia de alteraciones del lenguaje en descendientes, las 

familias  de niños con trastornos de lenguaje presentan un ratio de 2-3 varones por una mujer” 

(pág. 1107).  

A través de las investigaciones se comprueba que este tipo de trastorno cuando es de causa 

hereditaria; tiene una tendencia hacia darse en el niño más que en la niña cuando la figura 

paterna la posee, es por esta razón que existe un porcentaje alto de varones propensos a 

poseer esta afección, de igual forma los autores agregan que aun siendo familiares de 

segundo grado de consanguinidad existen las mismas posibilidades de heredar este 

trastorno. La dislalia afecta en gran medida a la población infantil, correspondiendo que; de 

cada seis niños, tres tienen trastornos de lenguaje, y que al no ser tratada a tiempo  puede 

convertirse en problemas de aprendizaje. 
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Expertos en el área de trastornos del lenguaje y habla debatieron  temas como las 

deficiencias auditivas, la ejecución de implantes, la importancia y detección temprana de 

las deficiencias auditivas, mencionaron así mismo que para evaluar a los niños pequeños, 

una de las  variabilidad es el tiempo en que adquieren el lenguaje, puesto que algunos niños 

pueden no hablar inmediatamente, sin que eso signifique un problema, porque luego 

comienzan a hablar y se desarrolla normalmente su lenguaje, a diferencia de  otros que no 

lo hacen y después presentan están afecciones. 

Con respecto a la génesis de los trastornos del lenguaje, según otros autores; en cambio la 

genética juega un rol mínimo, ya que explicó que el lenguaje no es hereditario, sino 

aprendido, y a su vez esta es una conducta psicológica, por lo que Bloom citado por 

Brandon, acota que: “El lenguaje es la más definitoria actividad psicológica que el hombre 

realiza según su condición, aparece desde el primer año de vida y acompaña a casi todas 

nuestras actividades” (Brandon, 2013, pág. 94). La detección de los  trastornos del 

lenguaje, en gran parte de su evaluación se orienta en el aspecto conductual, las causas para 

que se den estas anomalías en el lenguaje se deben en ocasiones a una deficiencia auditiva, 

e incluso se da por  evidentes problemas emocionales - psicológicos, así como por factores 

ambientales; sin duda, sea cual sea la causa, sino son tratadas a tiempo, repercutirán en el 

desarrollo integral del niño, ya que el habla es una función importante del ser humano para 

comunicarse.  

En nuestro país, se han hecho estudios sobre el trastorno de dislalia, mayoritariamente en 

tesis, las mismas que han sido llevadas a cabo en las ciudades de Loja y Cuenca; 

coincidiendo  que los errores concurrentes, se dan al articular los fonemas s, l, r, y rr, los 

resultados indican que existe más la sustitución de sílabas que la distorsión, omisión e 

inversión, y aquellos niños dislálicos que tiene una memoria auditiva secuencial deficiente, 

les dificulta evocar de forma ordenada especialmente frases u oraciones, se ha disputado 

mucho que una de las razones influyentes para que se dé una dislalia funcional son el 

exceso o la ausencia de afecto en el hogar, “La dimensión afectiva del comportamiento 

puede ser un factor facilitador o inhibidor del desarrollo del lenguaje en infantes” 

(Hernández R. H., 2011, pág. 77). Además dichas investigaciones indicaron que la 

afectividad de la familia y más de la madre es crucial para el desarrollo del lenguaje del 
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escolar, ya que si existe violencia familiar, el educando tendrá un retroceso en el habla, 

debido a miedos, o traumas ocasionados por dicha conducta agresiva, o sino por el contario 

donde, se dan casos en que la progenitora es muy sobreprotectora, la misma que emplea en 

el hogar un lenguaje con excesividad de afecto e infantilismos que puede dar como 

resultado, por un lado, reforzar el lenguaje del niño/ niña de forma positiva o enviar 

mensajes subjetivos, que hagan pensar que dicha forma de expresión está siendo bien 

empleada y finalmente termine adoptando un habla inadecuado.   

En la provincia del Oro, especialmente en la ciudad de Machala, pese a que la dislalia 

funcional es un trastorno cotidiano;  no existen estudios sobre la dislalia funcional, sin 

embargo los padres de familia o el mismo docente la puede detectar fácilmente en el niño o 

niña, su tratamiento varía según la severidad del caso, y pese a ello, por darse la 

sintomatología en las funciones de los órganos articulatorios, se puede estimular con terapia  

la movilidad de dichos órganos, por lo que tiende a disminuir en gran medida las 

dificultades que esta afección pueda generar en el discente. 

Por los motivos mencionados anteriormente, las unidades educativas a más del hogar, son 

el contexto  adecuado donde fundamentalmente se da el aprendizaje del lenguaje, con ello 

se pretende decir que los planteles educativos  es una vía de ayuda y soporte al permitirle al 

niño o niña con dislalia  interactuar o relacionarse con los demás que no tienen este 

trastorno; así también al igual que las instituciones educacionales,  los centros de apoyo en 

terapia lingüística y el ministerio de educación, deberían profundizar más el estudio de esta 

problemática,  solamente de esta forma se minimizarían los efectos en el habla del niño, 

porque se sabría, cuándo y cómo actuar frente a este problema. 

1. 3. Objetivos de la investigación. 

Objetivo General: 

Determinar la incidencia de la dislalia funcional en la comunicación de las y los estudiantes 

menores de  6 años de edad de la Unidad Educativa “Enriqueta de Wind de Laniado”. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las causas de la dislalia funcional en  niños de 6 años de edad. 

 Describir las dificultades presentes en niños con dislalia funcional.   
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 Establecer estrategias que estimulen y mejoren la comunicación en niños con  

dislalia funcional. 
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CAPITULO II 

2. Fundamentación Teórica Epistemológica del objeto del estudio 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

En el  presente proyecto investigativo,  se escogió como enfoque epistemológico a la teoría 

racionalista y constructivista. 

Por un lado tenemos al enfoque racionalista; formulada por René Descartes durante los 

siglos XVII Y XVIII, desarrollada en Europa, es una corriente filosófica que sostiene como 

papel importante a la razón en la adquisición de conocimientos, rechaza la experiencia 

empírica, así mismo refuta la idea de que por medio de los sentidos aprendamos, pues 

pueden llegar engañarnos. El método racional es empleado para conseguir conocimientos 

sobre fenómenos los cuales no son susceptibles de comprobación experimental; está basado 

en la observación, aceptación de evidencias de la realidad, así como de un razonamiento 

inductivo, deductivo.  

Por otra parte; se trabajó  también con el enfoque constructivista,  la misma que se originó 

en el siglo xx; destaca al sujeto como agente activo en el aprendizaje, por lo que es el 

individuo quien construye sus propios conocimientos y lo hace a través  de la acción, 

reconstruyendo lo que ya tenía en sus constructos mentales, pero sin estas experiencias 

internas (elaborar nuevos conocimientos) sería imposible una interacción con el medio 

social.  

En cuanto a la corriente constructivista (Serrano, 2011) manifiesta que:  

“(Quién construye), el sujeto que construye el conocimiento es, para cualquier tipo de 

constructivismo, un sujeto activo que interactúa con el entorno y que, aunque no se encuentra 

completamente constreñido por las características del medio o por sus determinantes 

biológicos, va modificando sus conocimientos de acuerdo con ese conjunto de restricciones 

internas y externas” (pág. 4) 

Para esta teoría los individuos tendemos a aprender dependiendo de nuestras motivaciones, 

objetivos e intereses (subjetividad), pero también esta asimilación de saberes depende en 

gran medida de la involucración de nosotros con el entorno  (intersubjetividad), donde 

todos aportamos experiencias, conocimientos de forma inconsciente (diario vivir, 

conversaciones) y de forma consciente (enseñanza: padres de familia-docentes) lo que 
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quiere decir, que el sujeto necesita de su cultura, del contexto en el que vive, para su propio 

desarrollo y a su vez el contribuye al crecimiento de quienes lo rodean.  

En este apartado hablamos de dos principales precursores de dicha teoría, por un lado 

tenemos a Jean Piaget pedagogo y psicólogo Suizo; quien dio grandes aportaciones a la 

educación, la cual  se centra en el conocimiento infantil, haciendo públicas las obras de, el 

pensamiento y el lenguaje del niño, juicio y razonamiento. Por otra parte, profundizamos al 

constructivismo social con su representante Lev Semionovich Vigotsky, también psicólogo 

suizo, el mismo que contribuyó con diferentes  estudios sobre el aprendizaje del ser 

humano.    

Lev Vygotsky citado por Cánovas, propuso que: “El propio pensamiento de alto nivel se 

concibe como la interiorización de los procesos de comunicación verbal” (Cánovas, 2013, 

pág. 26) . El hombre es el producto de un proceso sociocultural, en la que el lenguaje es 

visto como un medio que permite la interacción  con el entorno y de esta interacción se dé 

el aprendizaje, donde todos los conocimientos nuevos se constituyen a partir de los 

esquemas mentales ya existentes, por lo que un adulto, compañero o el mismo docente es el 

andamiaje que provoca que el alumno explore, descubra y genere  reacomodar la nueva 

información (Nivel de desarrollo potencial) y de tal forma sea capaz de resolver  y tomar 

decisiones frente a un problema por sí solo (Zona de desarrollo próximo). 

En cambio Piaget, sugiere que lo simbólico juega un papel crucial en el aprendizaje por 

cuanto esta simbología que comúnmente se presenta  mediante signos, produce la  

percepción, el pensamiento, el mismo que se exterioriza a través del lenguaje. 

Piaget citado por (Cárdenas, 2011) menciona que:  

“El lenguaje no es más que una forma de la función simbólica, y como es el símbolo individual 

es más simple que el signo colectivo, nos vemos obligados a concluir que el pensamiento 

procede al lenguaje, y que este se limita a transformarlo profundamente ayudándole a alcanzar 

sus formas de equilibrio mediante una esquematización más avanzada y una abstracción más 

móvil” (pág. 75). 

Piaget considera que mediante el lenguaje empleamos una serie de símbolos y signos; los 

mismos que pueden ser palabras dichas verbalmente o escritas y estas a su vez deben de 

guardar relación con lo que queremos decir, acto  que nos hace diferentes de los animales 

inferiores, en otras palabras el lenguaje es un componente indispensable para representar la 
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capacidad cognitiva, por otra lado, la intelectualidad se desarrolla por procesos de 

reestructuración de conocimientos, en el que existen conflictos cognitivos en la persona y 

este desequilibrio permite el aprendizaje, ya que el ser humano busca respuestas, investiga, 

y descubre. 

Ante lo indicado, consideramos que la teorías constructivistas y racionalistas son los 

enfoques epistemológicos que más se ajusta  con nuestra temática, por cuanto toma al 

lenguaje como herramienta no solo para aprender sino también como medio para  

interactuar y comunicarse, aspectos que se ven alterados por poseer este tipo de trastornos 

como lo es la dislalia funcional; cuando se tiene esta afección el niño presenta dificultades 

para articular, les resulta complicado expresar sus ideas, conocimientos, experiencias o 

sentimientos, lo que ocasiona en el escolar frustración por lo que tiende a aislarse, a no 

relacionarse con sus compañeros, desencadenando baja autoestima, y problemas 

académicos. Por ello la intervención va dirigida no precisamente a tratar aspectos de 

articulación, sino también emocionales - psicológicos, a la participación activa del niño/ 

niña mediante ejercicios recreacionales en otros ambientes que no sean los suyos, he ahí la 

importancia del ambiente como lo menciona Lev Vygotsky y por otro lado la parte 

simbólica introducida en dicho contexto que en palabras de Piaget el lenguaje y el entorno 

se conjugan entre sí para estimular y lograr la adquisición del aprendizaje.  

Además el enfoque racionalista permite al ser humano, en este caso al niño/niña; pensar, 

evaluar y actuar de forma coherente conforme a la razón. Cuando se interviene casos de 

dislalia funcional desde esta perspectiva, el tratamiento se basa en que; los niños en primer 

lugar deben de ser conscientes que tienen esta dificultad y que es necesario modificar 

ciertos aprendizajes con respecto al habla, en segundo lugar se procede a un moldeamiento, 

esto es enseñar al estudiante no solo a emitir  sonidos correctos con respecto a cada palabra, 

sino a ejercitar y posicionar a todos los órganos fonatorios según la articulación de cada 

fonema, además se sugiere que los padres abandonen patrones lingüísticos inadecuados 

dentro y fuera del hogar, es decir hablar de forma pausada, y correcta sin diminutivos. 

A medida que se da una estimulación favorable en los órganos articulatorios el discente es 

consciente de sus errores fonéticos, se autoevalúa, razona y piensa cuando se equivoca y es 

capaz de rectificar su forma para pronunciar, sus habilidades cognitivas le han permitido 

interiorizar nuevos aprendizajes con respecto al habla. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación. 

La dislalia es el trastorno de lenguaje más difundido entre los educandos de primaria, tanto 

de educación regular como especial, dicha afección, se refiere a la incapacidad para 

articular uno o múltiples fonemas, sea por ausencia, sustitución, inversión u omisión, e 

incluso puede afectar a cualquier vocal o consonante, por lo que a veces el lenguaje resulta 

poco entendible, cuyos orígenes se centran en bases hereditarias, ambientales y funcionales, 

siendo la última el factor de estudio en nuestro trabajo investigativo. 

Existen fuentes que catalogan a la dislalia como una afección temporal que a través del 

desarrollo de la persona, es el ser humano mismo, quien va superando cualquier 

sintomatología que pueda presentar a causa del trastorno “Dislalia en general, es transitoria 

y consiste en la dificultad para pronunciar diferentes sonidos” (Moreno F. , 2013, pág. 92). 

Durante la etapa de la niñez cuando se presentan estas alteraciones, según el grado de 

severidad por si sola se supera, y la clave de dicha superación está en  la interacción con el 

entorno, lo que le da al individuo una serie de aprendizajes  lingüísticos, es por esta razón 

que se sugiere a los padres de familia, como primer requisito en la terapias del lenguaje que 

expongan a los niños a situaciones de interacción con conocidos y  desconocidos.  

 

Los tipos de  dislalias se clasifican según su etiología, entre ellas están: 

Las dislalias se subordinan según la génesis en la que se produce cada tipo de dislalia, 

particularmente  la (Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología, 2014) la 

clasifican en: 

“La definición de dislalia ha variado a lo largo del tiempo; por ejemplo Perelló, Ponces y 

Tesserra-Llauradó (1991) la describen como trastorno en la articulación de los fonemas por 

alteraciones funcionales en los órganos periféricos del habla. De este modo realizan una 

clasificación básica en dislalia; funcional y dislalias orgánicas, estas últimas las dividen en 

disglosias y audiógenas. (pág. 742)  

La dislalia en tiempos pasados fueron clasificadas en dos tipos de dislalia, la funcional y la 

orgánica, pero con el pasar de los años surgieron nuevas investigación que aportaron con 

nuevas clasificaciones, entre ellas tenemos: Dislalia evolutiva, propia de la inmadurez 

neuronal y considerada normal hasta los seis años edad, por esta razón no debe ser tratada  

antes de los 4 años, porque no es considerado retraso fonológico. Se plasma en el desarrollo 

del lenguaje infantil en el momento, cuando el niño es incapaz de repetir ciertos fonemas 
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por imitación, por tal motivo el escolarizado tiende a repetir las diferentes palabras de 

manera incorrecta. 

Dislalia audiógenas: se produce generalmente a causa de las diferentes lesiones que se 

pueden producir en el órgano de la audición.  Se presenta cuando el niño tiene dificultad en 

las diferentes discriminaciones auditivas tales como  reconocer y distinguir diferentes 

sonidos y frecuencias de fonemas, palabras o frases. Las personas con dislalia audiógenas  

propiamente nacen con problemas auditivos  y al momento de no escuchar bien confundirá 

los fonemas con otros que tienen cierta similitud a la palabra original, consecuentemente no 

podrán hablar correctamente si no se trata. 

Dislalia orgánica: están asociados a errores de pronunciación que obedecen a alteraciones 

o defectos orgánicos, cuando se produce lesiones en los órganos periféricos del  habla tales 

como: dientes,  labios, lengua, paladar, etc. 

Dislalia funcional: el cuál es  eje fundamental de nuestro estudio investigativo; estas son 

alteraciones mucho más permanentes que las otras, se detecta al pronunciar fonemas que 

deberían ya estar aprendidas para su edad, se produce por el mal funcionamiento  de los 

órganos articulatorios del habla. Es la más frecuente en niños, sus causas varían desde una 

discriminación auditiva deficitaria, como una baja estimulación lingüística, imposibilidad 

para imitar movimientos, e incluso puede darse por sobreprotección, traumas y  por 

lenguajes con diminutivos. 

Subtipos de dislalias. 

Es fundamental agregar que existen dislalias según la cantidad de fonemas con afectación 

en la persona, y estas son: 

Dislalias simples: se caracteriza por la dificultad para pronunciar un solo fonema. 

Dislalias múltiples: como su nombre lo indica, existen múltiples o varios fonemas 

afectados donde la persona quien posee este trastorno no puede articularlas, la intervención 

para este caso resulta mucho más compleja que la dislalia simple, por cuanto se debe hacer 

un tratamiento por cada uno de los fonemas afectados. 

Dislalia  hotentotismo: este subtipo de dislalia no es común entre la población, puesto que 

es la dificultad para pronunciar todos los fonemas, por lo que es una dislalia general. 

Dislalia afín: es una forma de pronunciación de gran complejidad, ya que  imposibilita al 

individuo articular todos los fonemas, desde un mismo punto de articulación, es decir se 
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presenta  la dificultad de expresar  en todas las sílabas, porque un solo órgano fonador se 

encuentra afectado, y esto hace que el niño/ niña no pueda emitir ninguna palabra. 

Errores comunes de la dislalia funcional 

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

estas pueden ser: 

Sustitución: puede darse al final, en medio o al principio de una palabra, consiste en 

remplazar un fonema por otro  que le es más fácil de pronunciar, por ejemplo:  

Pronuncian cado en lugar de carro. 

Omisión: consiste en que el individuo elimina algún fonema al disertar las palabras, las 

mismas que pueden suscitarse desde cualquier punto de articulación, suelen omitir el 

fonema que se les dificulta pronunciar, por ejemplo: 

Pronuncian apato en lugar de zapato. 

Inserción: que corresponde cuando el niño o niña introduce un fonema a la palabra para 

lograr un fácil pronunciamiento, los niños con dislalia cuando no puede articular grupos 

consonánticos incluye una vocal en medio, por ejemplo: 

Pronuncian calavo en lugar de pronunciar clavo. 

Distorsión: no es más que la: “Producción de sonidos de forma incorrecta o deformada y es 

mucho más frecuentes en los casos de baja conciencia fonológica” (Campos, 2014, pág. 

449). La distorsión, se produce cuando se altera el orden de algún fonema, para expresar 

otro fonema aproximado al correcto, por ejemplo: 

Pronuncian totatola en lugar de pronunciar coca cola. 

Causas de la dislalia funcional. 

Es aquella que está íntimamente relacionada con el funcionamiento normal de los órganos 

periféricos del habla, las mismas que pueden ser: 

Escasa habilidad motora: tiene mucho que ver con el retraso del habla, debido a que está 

relacionado con  la incapacidad del funcionamiento normal de  los movimientos de los 

órganos articulatorios, a medida que se desarrolla la motricidad fina, los defectos tienden a 

desaparecer con el tiempo y si estas no llegan a su maduración completa, es precisamente 

ahí cuando se produce el trastorno de articulación.  

Falta de comprensión o discriminación auditiva: al momento de hablar de 

discriminación auditiva nos referimos a la incapacidad para diferenciar los distintos 
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sonidos, al igual que la intensidad, el timbre, la duración, como el articular  frases o 

palabras idénticas, el escolar no puede imitar, porque no puede discriminarlos, esto ocurre, 

debido a que no precisamente se tenga problemas acústicos, sino por la forma en cómo 

están siendo procesados en el cerebro los sonidos. 

Factores ambientales: es un elemento de transcendental importancia, por cuanto posibilita 

el desarrollo del infante, ya que es el entorno, quien dota al individuo de signos lingüísticos 

a través de la interacción, por lo que al existir un ambiente poco estimulante, un nivel 

cultural bajo, se presentaría una involución en el desarrollo del habla en el niño o niña, 

dando lugar a poseer algún trastorno de articulación.   

Factores psicológicos: pueden influir en la evolución normal del lenguaje, quedándose el 

niño estancado en etapas no correspondientes a su edad. La  falta de cariño, experiencias 

traumáticas, violencia, ausencia o rechazo de los padres, sobreprotección, progenitores 

ansiosos y exigentes, hogares con ambientes hostiles, estilos de aprendizaje deficientes, y 

familiares  que usan un lenguaje infantilizado o con diminutivos, provocan un déficit en el 

desarrollo del lenguaje de los niños, trayendo consigo problemas de personalidad como; 

tendencias a aislarse, cohibirse, se sienten desvalorizado, con bajo autoestima. 

Deficiencia intelectual: se alude cuando la dislalia funcional se presenta como una 

sintomatología secundaria o adicional  a la afección cognitiva, por ello el tratamiento de la 

dislalia en estos casos es más complejo, lo que implica que existan posibilidades limitadas 

en cuanto a la reeducación del niño. 

Las dislalias según terminología. 

La dislalia  lleva su distintivo según la terminología griega del fonema afectado, cuya 

denominación termina en cismo o tismo, entre ellas tenemos: 

Rotación: cuando es el fonema “rr” el que se ve afectado y resulta compleja su 

articulación.  

Ceceo: cuyos fonemas se sustituyen por  ser semejantes, por ejemplo, cuando se pronuncia 

la “s” por la “z”. 

Seseo: dificultad para pronunciar la “z”, por lo que suelen remplazarla por el fonema “s”.  

Sigmatismo: complejidad para manifestar la sílaba “s”.  

Jotacismo: existe en la persona cierto impedimento para emitir la letra “j”. 

Mitacismo: cuando el fonema que resulta dificultoso para expresar, es la sílaba “m”. 
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Lambadacismo: cuando la letra “l” es de gran complejidad para evocar. 

Numación: la imposibilidad para pronunciar del fonema “n”.  

Nuñación: cuya sílaba “ñ” resulta difícil para la persona articularla.  

Kappacismo: cuando la consonante “k” no puede ser expresada. 

Gammacismo: se presenta cuando el individuo no puede articular la letra “g”. 

Ficismo: cuando hay complejidad para manifestar el fonema “f”. 

Chuitismo: cuya  sílaba  denominada “ch” no puede ser emitida. 

Piscismo: la dificultad para pronunciación la letra “p”. 

Tetacismo: en este caso el fonema “t” no puede ser expresada por la persona. 

Yeismo: cuando la consonante “ll” no puede ser reproducida por el escolar mediante el 

habla. 

Chionismo: cuando se remplaza la letra “rr” por el fonema “l”. 

Checheo: cuando se sustituye la sílaba “s” por la “ch”. 

Marco legal 

En la actualidad, la educación inclusiva tiene como objetivo primordial integrar a los 

estudiantes con discapacidades a escuelas regulares, para ello existen centros educativos en 

la que todos los docentes están capacitados para atender a las diferentes necesidades 

educativas de dichos escolares.  

Acedo citado por (García, 2013) indica que: 

“La educación inclusiva, es un concepto en evolución que implica, en pocas palabras, ofrecer 

una educación de calidad a toda la población estudiantil, independientemente de sus 

condiciones personales o sociales: hoy día constituye el mayor reto que deben de enfrentar los 

sistemas educativos sin importar que sean países desarrollados o en desarrollo” (pág. 2). 

La educación por sí sola ayuda al ser humano a potencializar sus habilidades tanto 

cognitivas como sociales, y más aún una formación inclusiva, ya que todos los estudiantes 

gozarán de iguales oportunidades para llegar a aprender, así mismo tienen acceso a asistir a 

centros educativos que deseen, y estas instituciones tienen el deber de incluirlos. La 

educación inclusiva tiene como objetivo; responder a las necesidades educativas de los 

estudiantes con o sin discapacidad, ya que busca una educación de calidad sin 
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discriminación, equitativa, capaz de atender dichas necesidades y adecuarla a las 

pluralidades y particularidades de los educandos.  

El Estado Ecuatoriano garantiza una educación de calidad  y equitativa, a través de la 

Constitución Política de la República del Ecuador,  la cual señala en el artículo 47, numeral 

7 que: “Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular”. (Ministerio de Educación del Ecuador, pág. 4).  La educación en este 

país trata de responder a todas las exigencias que correspondan a una formación de 

excelencia, atendiendo necesidades educativas especiales en los escolares; a aquellos que 

necesiten apoyo psicopedagógico debido a algún problema de aprendizaje, para que se 

potencialice sus habilidades y destrezas al máximo, teniendo, con esto el propósito de una  

enseñanza, que forje las mismas oportunidades de la educación regular. 

Dentro del marco legal que sustenta el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, la problemática  “Dislalia funcional” se encuentra plasmada en el organismo 

del  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014), donde señala en su artículo 228: 

“Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o 

adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación. Son necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes: Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, 

dislalia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre  otras dificultades” (pág. 5).   

Los discentes que presentan este tipo de trastorno como la dislalia funcional, ya 

mencionado anteriormente en el artículo 228 estipulado por la LOEI, tienen derecho a ser 

atendidos en las instituciones educativas donde cursan los años escolares como primera 

instancia, en caso de que, en el plantel no exista el Departamento de Consejería Estudiantil, 

el docente en conjunto con el máximo representante (Rector), tienen el deber de pedir 

ayuda psicopedagógica a la organización de Unidad de Apoyo a la Inclusión (UDAI), 

organismo que tiene como función valorar de forma psicopedagógica, llevar seguimiento 

del caso remitido y derivar a otros especialistas de ser necesario, así como también elaborar 

en vinculación con los profesores; planificaciones  dirigidas a adaptaciones curriculares 
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acordes a la necesidad del educando una vez detectado el caso en dicha institución, otra de 

las funciones de la UDAI  y la más importante es, diseñar proyectos educativos en 

coordinación con el DECE en pro del mejoramiento a la atención de los escolares. 

La educación para que sea inclusiva tiene generar el respeto de las diferencias o 

peculiaridades de cada uno de los escolares, por lo que dichas dificultades deben de ser  

vistas como virtudes, como un valor o capacidad diferente que posee el educando, más no 

como un defecto que impida a la persona aprender. “Un nuevo modelo educativo que ha de 

construirse sobre la base de la compresión de que todas las personas que acuden a la 

escuela son competentes para aprender” (López, 2012, pág. 139). De existir el respeto por 

las desigualdades, habría una cultura donde la educación se preocuparía principalmente por 

valorar las capacidades del niño o niña y como explotar al máximo las habilidades que 

posea, de esta forma no existirían grupos vulnerables a ser discriminados y todos gozarían 

de una educación con iguales derechos. 

La comunicación, el lenguaje, habla, y aprendizaje; elementos indispensables en el 

desarrollo de los niños. 

La comunicación asertiva y afectiva, favorece el sano desarrollo y crecimiento de los niños, 

a más de crear un clima de seguridad, confianza, debe de generar habilidades sociales; los 

padres deben de cuidar la forma en cómo se dirigen a los escolares, porque de esa 

comunicación depende que ellos, no tiendan  a adquirir algún tipo de trastorno; ya sea por 

lenguajes infantiles, diminutivos con exceso de sobreprotección, o por el contrario un 

lenguaje con contenido de violencia, provocando problemas de personalidad como, miedos, 

inseguridades, baja autoestima, creando estudiantes introvertidos, en otras palabras, la 

comunicación es el eje primordial no solo para que se dé un desarrollo psíquico del 

individuo, sino también juega un papel importante en el aspecto emocional, en sí de la 

personalidad como concepto integradora del ser humano. 

(Parra, 2011) Indica que: 

“Algunos padres que creen ver en ellos un síntoma de retraso y se les debe aconsejar que 

hablen claro con su hijo/a, abandonando los patrones de persistencia del lenguaje infantil. La 

mejor intervención es convencer a la familia para que dejen esos malos hábitos” (pág. 2). 

Cuando se presenta trastornos del lenguaje en los niños; el mayor reto es el de convencer a 

los padres de familia que abandonen lenguajes infantiles, esto significa que papas deben 
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adoptar nuevas formas de comunicarse, las mismas que estarían dirigidas al niño/niña con 

un lenguaje claro y muy bien pronunciado, el tratamiento de las dislalias funcionales debe 

de comprometer a los progenitores a cuidar el vínculo afectivo – relacional con el niño, 

porque al no darse una corrección con paciencia, perseverancia y respeto hacia el infante 

puede ocasionar que los órganos fonadores del estudiante se intensifiquen agravando aún 

más las funciones de dichos órganos. 

Los niños con dislalias al tener dificultades para articular, va a presentar problemas en la 

comunicación tanto escrita como verbal, dentro de este último, en la lectura 

específicamente,  ya que algunos de ellos no son conscientes que comenten errores al leer y 

suelen escribir tal como hablan. “Leer e interpretar adecuadamente textos es una de las 

posibilidades que el aprendizaje de la lectura permite; no solo favorece la comunicación 

inmediata, sino que asegura la trasmisión del conocimiento a mediano y largo plazo” 

(Suárez, 2014, pág. 57). El docente tiene también un papel importante en este proceso, 

puesto que en la enseñanza impartida debe adaptar sus clases a las necesidades educativas 

del estudiante, puesto que al tener el trastorno su estilo de aprender es mucho más lento que 

los demás, el educador debe explicar los temas de su formación con métodos llamativos, 

lúdicos que atraigan la atención del discente, a más de ello, su articulación, debe ser más 

pausada, tiene el deber de aplicar técnicas orales, en especial la lectura comprensiva, 

considerada también como uno de los requisitos para aprender y hablar adecuadamente. 

Por otra parte, el lenguaje en el desarrollo del ser humano es un proceso que empieza desde 

el momento de su nacimiento  y  va evolucionando  de manera progresiva con el transcurso 

del tiempo, desarrollando  diferentes habilidades para comunicarse con los demás. “El 

lenguaje oral se define como una conducta comunicativa, una característica 

específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y 

de comunicación” (Quijano Maria, 2010, pág. 404). Uno de los medios de comunicación 

que ha tenido desde siempre el hombre; sin duda ha sido el lenguaje oral, ya que nos 

permite interactuar con las demás personas del entorno, es en los primeros años de vida, 

donde los niños adquieren el lenguaje; principalmente en el hogar, para en lo posterior 

adaptar su lenguaje a uno más académico en las instituciones educativas, sin embargo 

existen  escolares con alteraciones del lenguaje; que presentan problemas en aspectos 

educacionales, sociales y de comunicación. 
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La comunicación gestual también juega un papel importante a la hora de articular, puesto 

que los rasgos faciales y corporales ayudan al hombre, concretamente al estudiante a 

corresponder y vigorizar lo que se desea expresar.  

(Ussa, 2013) Señala que: 

“La civilización de la imagen refrenda su valor en el mundo actual y en la comunicación 

humana; es por ello que cuando se crea la necesidad de comunicarse en forma oral, el rostro se 

encarga de emitir diversos dibujos faciales, con el fin de reforzar las palabras o incluso de 

sustituirlas”. (pág. 91) 

La comunicación gestual es adherente al proceso de aprendizaje en la articulación; por 

cuanto, al hablar el niño – niña; utiliza gestos para que el interlocutor pueda entender lo que 

desea trasmitir, pero de darse el caso de la dislalia funcional, la comunicación gestual es 

una vía de apoyo que el escolar tiene, ya que debido a sus falencias para pronunciar; el 

lenguaje gestual le da mayor confianza y seguridad para reafirmar aquello que al hablar no 

pueden expresar, o por el contrario, en cambio existen discentes que cuando tienen mayor 

dificultad para hablar (casos severos) suelen trasmitirle a sus padres o docentes mediante 

señas.  

El habla, otro factor importante en la evolución de los niños, puesto que es un medio 

importante que tenemos los seres humanos para expresar lo que somos, lo que pensamos, 

sentimos, incluso nos permite materializar y exteriorizar aquello que hemos aprendido; la 

forma en como habla cada persona depende de nuestro estilo  personal. Searle citado por 

De la cruz y su equipo, quienes señalan que: “Quien habla ejecuta una acción que, al estar 

orientada por una intención, pone en juego la pragmática de la comunicación” (De la cruz, 

2013, pág. 278). Cuando existen trastornos de articulación en un infante, se presenta un 

retraso del desarrollo normal del habla en el niño, por ende las funciones del lenguaje, tales 

como las convenciones y reglas gramaticales; que comúnmente nos ayudan para poder 

comunicarnos se ve alterado, y muchas de estas funciones suelen ser por causas 

hereditarias, por mal formaciones congénitas  o simplemente a nivel funcional de los 

órganos articulatorios. 

Precisamente para que se dé el habla hay elementos fundamentales entre ellos la 

articulación, que prácticamente se refiere a vocalizar a los diferentes sonidos que lleva a 

cabo la lengua,  otros aspectos primordiales también están la voz, en la que trabaja en 
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cambio las cuerdas vocales, la respiración que gracias a ella podemos producir los sonidos 

y por último la fluidez, que es la forma, el ritmo con que pronunciamos ciertas sílabas, 

palabras o frases, si uno de ellos  falla y no cumple sus funciones, el habla se hace 

incompresible, como es el caso de los niños dislálicos. 

El aprendizaje para (Zapata, 2013) es: 

“El aprendizaje como un proceso permanente de cambios que se manifiestan en la historia 

personal-social del sujeto, siendo por tanto un proceso activo, propio de construcción y 

reconstrucción de conocimientos, a los que se asigna un sentido vital, y que generan nuevos 

aprendizajes y potencian desarrollos. Los aprendizajes son entonces elementos clave para la 

vida y desarrollo de los sujetos, y los valores y creencias imperantes son determinados cultural 

y socialmente, según el entorno” (pág. 220) 

El aprendizaje  es un medio cognitivo donde el individuo potencializa sus habilidades y 

destrezas, desarrolla hábitos y formas de comportarse, así mismo estilos  o formas asimilar 

información, la enseñanza está al crecimiento personal mediante la educación; sin embargo 

esta formación dependerá  del entorno donde se desenvuelva,  siendo un elemento 

importante para la construcción y reconstrucción de conocimientos, entendiéndose así a la 

adquisición de conocimientos como un sustento primordial en el individuo. 

En esta era la educación ha generado gran impacto en la población, pues busca la igualdad 

entre todos al momento de ser parte de una instrucción educativa. 

 Elboj, Puigdellivol, Aguade y Valls, citados por (Hernández C. T., 2015), fundamentan 

que:  

“En la actualidad la sociedad experimenta cambios con la finalidad de mejorar las condiciones 

de vida, y el acceso a la educación para las personas, independientemente de su género, edad, 

clase social o grupo cultural. La educación se presenta como el instrumento con capacidad para 

erradicar las desigualdades sociales y los impactos que ello implica” (pág. 15). 

El estado Ecuatoriano, como la mayoría de países del mundo busca a través de una 

educación de calidad, el progreso de su pueblo, por ello crea condiciones para que se dé una 

formación equitativa, sin prejuicios donde todos puedan ser partícipes de la misma, sin 

importar condición, etnia o religión. En Ecuador se ha creado infinidades de instituciones 

de apoyo psicopedagógico dirigido a estudiantes con problemas de aprendizaje, articulación 

o con algún tipo de discapacidad, con el fin de que, este sea incorporado  y no marginado 

de aquellos derechos que por ser ciudadano le pertenecen, como es el derecho a una 



- 27 - 
 

educación de calidad, comprendiendo que la formación es la única forma de eliminar 

desigualdades.   

Diagnóstico de la dislalia funcional 

Para intervenir una dislalia funcional, es necesario un diagnóstico precoz para su pronta 

intervención.  

(Quintero, 2012) Sugiere que: 

“Se considera que la estimulación lingüística y el tratamiento correctivo de los efectos del habla 

durante los primeros tres o cuatros años de vida del niño son cruciales y decisivos para la 

adquisición y desarrollo normal del habla, del mismo modo que también lo es para el desarrollo 

de la inteligencia y la capacidad para pensar del niño” (pág. 186). 

La dislalia funcional puede superarse con un adecuado y pertinente tratamiento, así también 

con estimulaciones a nivel de los órganos bucofonatorios, que contribuirá a la recuperación 

normal del habla y a desarrollar el intelecto. Por otra parte para hacer un diagnóstico sobre 

la dislalia funcional, es necesario que se tenga en cuenta los siguientes aspectos a evaluar: 

Anamnesis: que es la herramienta principal con el que se inicia el diagnóstico; en este 

apartado se  recogerá antecedentes tanto familiares como personales, donde se confirmaré 

el origen de la dislalia, si esta es exclusivamente funcional o en realidad tiene una génisis 

orgánica, o  hereditaria. 

Articulación: posteriormente de recoger información preliminar del niño/niña, se procede 

a realizar un examen profundo de la articulación, para así conocer con exactitud cuál es el 

fonema afectado, además si sus falencias al articular una palabra se encasillan en iniciales, 

intermedias o final, por último saber si lo errores que cometen, lo hacen en un lenguaje 

espontáneo o repetido. 

Inteligencia: es  un aspecto relevante a descartar, debido a que la dislalia funcional puede 

ser un síntoma secundario del déficit intelectual, y cuando este se presenta en conjunto, la 

rehabilitación se ve limitada, por lo que se debe aplicar al escolar varias pruebas para llegar 

al diagnóstico y así los resultados tengan veracidad. 

Praxias: se refiere a los movimientos de todos los órganos bucofonatorios, para valorar 

esta característica se lleva a cabo ejercicios involucrados en la articulación, como por 

ejemplo: pasar la lengua alrededor de la boca (lengua), inflar globos (boca), realizar 

gárgaras (paladar), abrir y cerrar la boca de forma lenta y rápida (dientes). 
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Respiración: se debe verificar la capacidad y el funcionamiento respiratorio, puesto que, 

este tiene en gran medida vinculación con la acción de articular, se debe observar el estado 

de espiración bucal, nasal, duración y fuerza del soplo.  

Coordinación perceptiva espacial, este apartado tiene como fin evaluar la matización 

correcta que tenga el niño al hablar, es decir observar si el escolar confunde la articulación 

de un fonema con otro, y si los movimientos buco-fonatorios corresponden a la palabra 

pronunciada.  

Discriminación auditiva: es otro elemento clave, porque el infante puede tener problemas 

acústicos y esto podría desencadenar a una dislalia funcional. Es necesario hacer un análisis 

de auditivos; percatándose si es  capaz de diferenciar y reconocer sonidos, fonemas y 

palabras, de unos con otros.  

Exámenes complementarios: si se sospecha que existen aspectos ajenos que comúnmente 

constituyan el origen de la dislalia funcional, el evaluador debe de  recomendar a los padres 

realizar pruebas médicas al niño/niña, para descartar algún problema neurológico o 

auditivo.  

Tratamiento para la dislalia funcional:  

Previo al tratamiento, el especialista debe de realizar un diagnóstico exhaustivo a cerca del 

problema articulatorio. 

(Díaz, 2010) Indica que:  

“Para realizar un tratamiento de reeducación con éxito es necesaria una buena relación 

personal entre la educador/ra y el niño/niña. Además es importante que se produzca lo más 

tempranamente posible y cuanto más pequeño sea el niño/a, el pronóstico será más positivo” 

(pág. 160). 

Díaz recalca la importancia de establecer empatía (rapport) entre el paciente y el 

profesional, pues crea lazos de confianza y alianza, los mismos 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 educando. 
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 Para dar inicio al tratamiento el fonoaudiólogo debe de enfocarse principalmente en los 

siguientes aspectos:  

Fonema afectado, el nivel de articulación y  gravedad, determinar la articulación en un 

lenguaje espontáneo (conversación) o si la dificultad se presenta en un lenguaje de 

repetición (cuando se le pide que repita cierto, fonema, palabra o frase), además debe de 

saber qué tipos de errores se da en el escolar; sumisión, sustitución o  inserción, así también 

al pronunciar en qué orden hay dificultad, es decir si existen las falencias al inicio, 

intermedia o final de la palabra y  por último cuales son los dífonos que remplaza, elimina 

o introduce, sean vocálicos o consonánticos.  

El tratamiento por lo general se basa en la ejercitación de la musculatura de los órganos 

buco-fonatorios, de forma lúdica, para que el escolar aprenda a articular y diferenciar de 

forma correcta los fonemas, y por ende alcance nuevas habilidades lingüísticas de manera 

amena y divertida, así mismo se presentará en primera instancia ejercicios directamente al 

fonema afectado, para posteriormente trabajar con todos los fonemas, siempre las terapias 

darán buen resultado cuando los padres se involucren en este proceso, y así  conozcan a 

cerca de esta afección, su intervención  y a su vez sigan las sugerencias dadas por el 

fonoaudiólogo como medio complementario en el hogar.   

Se sugiere que al iniciar la intervención el terapista realice programas como parte de apoyo, 

planificados de forma sistematizada, a través de pasos o procesos, el mismo que dependerá 

según la forma de trabajo de cada especialista, estos podrían ser: 

1) Estimular la capacidad articulatoria: el logopeda realiza un modelo de articulación, 

donde el profesional repite correctamente el sonido de cada fonema, haciéndolo 

pausadamente para que el niño pueda observar los órganos fonoarticulatorios 

involucrados en el habla, se utilizará la técnica de la vocalización. 

2) Luego se procederá a elaborar un listado de palabras que contengan el fonema 

afectado en combinación con objetos que deben ser observados y pronunciados al 

mismo tiempo, se utilizará la técnica de la repetición.  

3) Posteriormente se llevará a cabo frases, donde se trabajará con sonidos de objetos, 

para que así, el escolar discrimine de forma auditiva; en este caso, el estudiante 

estará de espaldas, se dirá la frase y se harán sonidos de aquel objeto 
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inmediatamente y a su vez que el niño/niña dice la respuesta, el especialista va 

reforzando con la articulación las frases dichas.   

4) Para trabajar directamente el órgano de afección, previamente se podría desarrollar 

material visual, como la realización de un video interactivo, colorido y divertido, 

con canciones narrando cuentos y trabalenguas, en la que se trabajará en esta 

ocasión con todos los fonemas. 

5) Para fortalecer la respiración se desarrollaría  juegos donde se involucre 

exclusivamente el soplo, inhalación y exhalación, así como entonar varios 

instrumentos musicales. 

6) Como parte suplementaria al tratamiento, se asesoría a los docentes en cuanto a esta 

temática como medio de apoyo, para que actúen como cooterapeuta, dotándoles de 

información y estrategias metodológicas para  atender en el aula estos casos de 

necesidades especiales no relacionadas a la discapacidad, teniendo en cuenta que la 

institución es el segundo lugar donde los niños no solo aprenden sino también se 

relacionan con los demás. 

7) Finalmente se llevaría un seguimiento minucioso, para constatar el progreso del 

tratamiento y de no darse los resultados esperados, se procederá a planificar otras  

actividades enfocadas en las posibles dificultades. 

Estrategias para tratar  la dislalia funcional 

Para iniciar a tratar a los niños con dislalia funcional es necesario que previamente se lleve 

a cabo un diagnosticado a través de una evaluación completa.  

Después de cerciorarse de que no exista causa ajena a la disfuncional de los órganos 

articulatorios, se procede a realizar estrategias necesarias, que complementen al 

tratamiento, estas formas de apoyo están destinadas a padres de familia y docentes, entre las 

cuales tenemos: 

 La familia puede corregir y ayudar a los escolares con dislalia funcional, utilizando 

el lenguaje correcto, haciendo énfasis en los distintos sonidos, evitando el habla 

rápido, sino pausado. 

 Los padres pueden realizar técnicas variadas entre ellas la del espejo, que consiste 

en ejercitar la musculatura del niño, a través de una serie de ejercicios móviles de 

los órganos bucofaciales.  
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 Los juegos es la forma más divertida y fácil de aprender, los progenitores pueden 

realizar juegos de soplo; sea tocando algún instrumento musical, haciendo pompas 

de jabón, enseñándoles ejercicios de respiración, inhalación y exhalación. 

 Para hacerlo más dinámico se puede utilizar recursos, como adivinanzas, canciones, 

rimas, cuentos, y la utilización de videos, ya que se trabaja bastante con ello la 

articulación del educando.  

 Finalmente para aumentar su vocabulario, se le presentarán objetos y se le indicará 

los nombres a quien pertenece, a la vez  se le explicarán para qué sirve, qué color 

tiene, en sí sus características, y con la misma metodología se trabajará cuando 

surjan salidas, haciendo uso de lo existente a su alrededor. 

 Por otra parte los docentes deben de tener en cuenta las   múltiples inteligencias y 

por ende distintos estilos y ritmos  de aprendizaje; para un niño con trastornos de 

articulación es mucho más dificultoso aprender porque debe de lidiar con 

dificultades en su pronunciación, el primer paso para el docente sería respetar esa 

forma de adquirir conocimientos, por ello el  educador, debe de realizar 

adaptaciones curriculares para llegar al alumno en la enseñanza - aprendizaje.  

 Para fortalecer el aprendizaje, es fructífero que el profesor enseñe técnicas y 

fomente buenos hábitos de estudios. 

 Facilitar al educando materiales de apoyos didácticos, que permitan el fácil acceso 

al aprendizaje, así mismo utilizar diferentes colores para distinguir no solo los útiles 

escolares, sino también aplicar esta misma metodología en trabajos extra e intra 

clase. 

 Motivar y valorar los logros y metas obtenidos del niño/niña en el aula de clase.  

 Al momento de calificar las tareas, y se tenga que valorar ciertos errores producidos 

por el trastorno; sean faltas ortográficos, como inversiones, omisiones, 

sustituciones, jamás se debería reprochar al estudiar con críticas negativas, tachar  o 

reprender, ya que estas acciones podrían provocar frustración a los escolares. 

 Incentivar a los niños a expresar sus potenciales y habilidades desde otras  

perspectivas (creaciones de dibujos, cuentos, poesía, trabalenguas, tocar algún 

instrumento, actuación etc.). 



- 32 - 
 

CAPÍTULO III 

3. Proceso metodológico. 

3.1. Diseño o tradición de investigación  seleccionada. 

El tipo de investigación aplicada es de estudio biográfico, que consiste en  la exploración 

de datos personales como familiares del escolar, y a su vez de interpretaciones,  y 

valoraciones subjetivas del educando, lo que exige explicación y análisis del fenómeno. 

El diseño de nuestro trabajo investigativo fue el análisis de caso, el cual podemos 

comprender a profundidad el  fenómeno educativo, donde se conoció aspectos relevantes, 

problemáticas  y situaciones  del objeto de estudio. 

Es una investigación de campo, ya que se sitúa en el medio natural donde se produce la 

problemática estudiada. 

Las variables identificadas en nuestro proyecto de titulación son: la dislalia funcional y el 

proceso de la comunicación:  

La dislalia funcional es un trastorno del lenguaje que impide la articulación de algunos 

fonemas de quien posee esta alteración; por lo que se comete errores de sustitución, 

omisión, inserción, e inversión, comúnmente estas  afecciones se presentan en la infancia, 

entre los 6 y 8 años de edad.  

Y como segunda variable tenemos la comunicación, que es el medio importante que tiene el 

ser humano para interactuar y  adquirir conocimientos. Estas dos variables se relacionan 

entre sí, puesto que un niño con dislalia al tener dificultades para articular, también tendría 

problemas para comunicarse, socializar y aprender. De estas dos variables se han 

determinado los siguientes indicadores: 

 Factores hereditarios. 

 Factores ambientales. 

 Factores psicológicos. 

 Factores de respiración. 
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 Falta de comprensión y discriminación auditiva. 

 Dificultad en la percepción del espacio y el tiempo. 

 Escasa habilidad motora. 

 Deficiencia intelectual. 

 Comunicación oral. 

 Comunicación escrita. 

 Comunicación gestual. 

En vista que la investigación es acerca de una problemática educativa, se llevó a cabo un 

estudio caso, por lo que no se utilizó muestreo, dentro de la investigación se trataron temas 

dirigido hacia el trastorno de articulación como es la dislalia funcional y su incidencia en 

los procesos de la comunicación. La escolar tiene  6 años de edad, cursa el segundo año de 

educación básica, realiza sus estudios en una unidad educativa de sector pública, 

perteneciente a la ciudad de Machala, su contextura es delgada, y de tez  trigueña, vive con 

sus padres y hermano. 

El trabajo investigativo que  planteamos, lleva consigo un sistema de procedimiento 

operativo, por lo que se llevó a cabo las siguientes actividades: 

1.  El estudio - caso inició con la revisión del tema ajustado a los parámetros de las 

necesidades educativas, para luego proceder a definir y contextualizar el objeto de 

estudio; en la que se señaló las particularidades más importantes del tema 

seleccionado, además se ubicó el fenómeno a tratar en su contexto social, educativo 

e institucional, así como los beneficiarios de este proyecto, luego se establecieron 

los hechos de interés de investigación por parte de otros autores, así como del 

nuestro, para posteriormente determinar las características, causas y efectos del 

problema y  por último como cierre del capítulo número 1, planteamos los 

objetivos de la investigación.  

2. Como segundo paso, se procedió a elaborar la fundamentación teórica y 

epistemológica del objeto; describiendo el enfoque al que hemos direccionado 

nuestro trabajo investigativo, así como conceptualizar las bases teóricas, a través de 
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fuentes científicas, y de esta manera comprender la problemática expuesta en 

nuestro proyecto. 

3. Luego de la fundamentación teórica y epistemológica, se llevó a cabo el proceso 

metodológico; donde se describió; el  alcance, diseño, y tipo de investigación, 

además, se puntualizó los procesos de recolección de datos, así como los métodos y 

técnicas a utilizar, para finalmente pasar al sistema de categorización de los datos.   

4. Y por último, se describió la  argumentación teórica de los resultados obtenidos en 

la investigación; donde se procedió a un análisis  e interpretación, a su vez  se 

contrastó los resultados de nuestro proyecto, con  investigaciones realizadas por 

otros autores con respecto a la misma problemática, para luego redactar las 

conclusiones y recomendaciones.  

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación.  

El proyecto de titulación fue realizada a través del tipo de investigación cualitativa, la cual 

nos permite conocer, comprender, descomponer y recabar información  de caracteres 

particulares del fenómeno u objeto de estudio, así mismo aplicamos los métodos  

inductivos – deductivos. El método inductivo se refiere al análisis que va de hechos 

particulares hacia la información de carácter general; y el deductivo en cambio se refiere a 

afirmaciones de carácter general hacia aseveraciones particulares. 

El diseño de investigación corresponde al método narrativo; ya que se narra y profundiza 

acontecimientos, características no solo del fenómeno a estudiar, sino del contexto donde se 

desarrolló; permitiendo un proceso lógico y sistematizado sin alteraciones, con todo el 

espectro natural, con el que se ha producido la problemática.  

El alcance de esta investigación es descriptivo, ya que, este es un método que consiste en 

caracterizar, detallar y  observar los fenómenos suscitados dentro una realidad. 

Las técnicas que se utilizaron fueron; la anamnesis dirigida a los padres de familia, la 

entrevista a la madre como a la docente, se aplicaron guías de observación a la niña en el 

aula de clase y en receso, además se empleó baterías estándar  y por último el test.  
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Para la recolección de datos se realizó un procedimiento operativo que consistía en una 

serie de pasos sistematizados, estos son:  

En primer lugar, se efectuó los trámites legales correspondientes; por lo que  se solicitó a la 

madre familia ser parte de nuestra investigación como coobeneficiera  y a la unidad 

educativa “Enriqueta de Wind de Laniado”, que fue el principal escenario donde se recogió 

la mayor parte de información sobre el fenómeno a estudiar. (Véase: Anexo A-B) 

En lo posterior, se aplicó la anamnesis, lo que nos permitió recopilar datos subjetivos, 

antecedentes familiares, personales, experiencias de vida, signos y síntomas que  presenta 

la estudiante. (Véase: Anexo C) 

Como segunda técnica a emplear, se realizó la entrevista, que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el entrevistador y el entrevistado; con el fin de obtener información de parte 

de este y así poder  recopilar  información importante del fenómeno de estudio.  

 Entrevista 1.- Fue empleada a la madre, con el objetivo de conocer desde cuándo se ha 

producido ésta afección en la estudiante,  así mismo identificar si ha recibido ayuda 

psicopedagógica, a su vez saber si la discente ha presentado dificultades en la 

comunicación y en el rendimiento escolar. (Véase: Anexo “D”) 

 Entrevista 2.- Esta entrevista se la aplicó a la maestra, para determinar si pudo 

identificar el trastorno en la estudiante; de qué forma procedió a abordar esta necesidad 

educativa, además si ha sido capacitada para atender estos casos, así también conocer si 

llevó a cabo planificaciones o adaptaciones curriculares. (Véase: Anexo “E”) 

También se llevó a cabo; la guía de observación dirigida a la estudiante, en el aula de clase 

y en la hora de receso; esta técnica  consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

1. La guía de observación en el aula de clase fue realizada con el objetivo de constatar 

si la dislalia funcional incide en los procesos de la comunicación, además para 

conocer la motivación y el interés que tiene la  niña por el estudio.   
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2. La guía de observación ejecutada en la hora de receso, se la llevó a cabo con el fin 

de verificar si la estudiante; interactúa y se comunica con sus compañeros en las 

actividades recreativas. (Véase: Anexo “F-G”) 

A la discente se le aplicó el test de Articulación a la repetición (TAR), técnica que nos 

permitió evaluar el nivel articulatorio, simplificaciones fonológicas, fonemas  con 

alteraciones y orden de afectación (inicial, intermedia y final), y finalmente registrar la 

memoria auditiva en la repetición de  frases y oraciones. (Véase: Anexo “H”). 

Además empleamos pruebas estándar; “Protocolo de las dislalias” (P.E.D), para contrastar 

los resultados obtenido a través del mismo, con   los resultados  de la batería psicológica 

T.A.R. El Protocolo de las dislalias,  nos permitió evaluar los siguientes aspectos: órganos 

bucofonatorios, praxias,  respiración, discriminación auditiva, integración fonética, 

discriminación de sonidos ambientales, memoria secuencial auditiva y articulación. (Véase: 

Anexo “I”) 

El proyecto de titulación tiene criterio de validez y confiablidad; por cuanto estudia un 

fenómeno de la realidad social, concretamente una necesidad especial no vinculada a la 

discapacidad, se ha utilizado técnicas de investigación que han sido fuentes de apoyo para 

dar validez a nuestra investigación, las mismas que dan lugar a certificar el cumplimiento 

de los objetivos propuestos en el presente trabajo, además ofrece propuesta de solución a 

una problemática educativa como es la Dislalia funcional. 

Al concluir nuestro trabajo; creemos que existen temas relacionados con la “Dislalia 

funcional” que aún no se han investigado por  autores y que son de vital importancia 

ahondar en ellos; en este proyecto se ha revisado de forma superficial ciertos aspectos 

sobresalientes que tienen que ver con dicho trastorno, entre los cuales tenemos: 

 Falta de comprensión y discriminación auditiva. 

 Dificultad en la percepción del espacio y el tiempo. 

 Escasa habilidad motora. 

 Praxias bucofonatorios. 
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de datos. 

En este apartado presentamos los aspectos más relevantes que surgieron en el proceso de la 

investigación,  en este sentido tenemos los resultados de las técnicas utilizadas. 

En nuestro trabajo investigativo se aplicó la anamnesis;  donde se determinó que la madre, 

tuvo la dificultad en la niñez; tendía a sustituir la “S” por la “Z”, hecho que fue superado 

con éxito en el desarrollo, por otro lado la estudiante ha crecido en un hogar estimulante, 

pero a la vez sobreprotector donde se emplea el lenguaje infantil, lo que ha dado lugar que 

la niña adopte esta forma inadecuada de hablar como un lenguaje normal, trayendo consigo 

el trastorno de articulación. 

Como datos relevantes en la anamnesis tenemos que; durante la gestación la madre tuvo 

riesgos de aborto, al haberse caído, continuos mareos y vómitos, lo que ocasionó que exista 

una pérdida de peso y en lo posterior una anemia en la progenitora, con 22 años de edad, 

tuvo su segundo embarazo, la cual llegó a su máxima etapa, es decir al cumplir las 40 

semanas dio a luz, la lactante  llegó a pesar 4,5 kg, no presentó ninguna enfermdad vírica. 

Fue operada de frenillo lingual a los 3 meses de haber nacido, balbuceó poco tiempo de ser 

operada, sus primeras palabras las dijo cuando empezaba a gatear a los 7 meses, era muy 

expresiva (de forma gestual). 

Seguido de lo expuesto anteriormente se realizaron las guías de observación  en el aula de 

clase, la niña presentó continuamente dificultades a la hora de articular las palabras; 

especialmente con el fonema “rr”, ante esto existe corrección por parte de la docente, la 

estudiante reacciona de forma favorable, ya que hace intentos por corregir los errores 

fonológicos, se muestra tranquila, concentrada en clases, realiza todas las actividades 

académicas, es muy participativa, se comunica espontáneamente con su profesora y 

compañero, aunque al expresarse tenga inconvenientes para pronunciar el fonema antes 

mencionado, se da a entender. Con respecto a las observaciones realizadas en la hora de 

receso; se ha constado que es muy alegre, comunicativa, se relaciona con sus compañeros; 

cuando juega con ellos tiene como disciplina deportiva al fútbol. 

En la entrevista aplicada a la madre de familia, se pudo comprobar que la niña presenta  

dificultades para pronunciar  la letra “rr”, donde la reemplaza por la letra “d”; la 
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progenitora se percató del problema de articulación a la edad de los 2 años y medio, la 

mamá ayuda a su hija en la revisión de tareas, realiza ejercicios, tales como la 

pronunciación correcta de las letras, tomando como ejemplos los objetos existentes en el 

hogar, utiliza ciertas actividades para estimular el lenguaje, como jugar, cantar y conversar 

con ella, tras darse el trastorno en la estudiante, los progenitores han buscado ayuda 

psicopedagógica y debido al trabajo de ambos no han continuado con las terapias de 

lenguaje. 

Por otro lado, al realizarle la entrevista a la docente de la Unidad Educativa “Enriqueta de 

Wind de Laniado”, manifestó que ella imparte todas las asignaturas en el salón de clase de  

segundo año de educación básica, en inicio de clases se percató de que la niña posee 

dificultades del habla, pero no se ha sentido preparada para atender este tipo de necesidades 

educativas, su justificación es que solo una vez ha recibido capacitación sobre charlas de 

planificaciones para necesidades especiales por parte de la organización “UDAI”, por lo 

que no ha hecho adaptaciones curriculares.   

Se le aplicó a la estudiante también el test de articulación a la repetición (T.A.R), que tiene 

como función  principal evaluar los puntos articularios, los cuales son: bilabiales, 

labiodentales, dentales, alveolares, palatales y velares, incorpora la evaluación de los 

dífonos tanto vocálicos como consonánticos, y la repetición de oraciones, en el mismo, que 

se obtuvo los siguientes resultados: 

Bilabiales: en este punto de articulación la estudiante tuvo un mínimo de errores. 

Labiodentales: n.n pronunció  casi todas las palabras, a excepción de dos palabras que le 

resultaron complicadas de emitirlas.   

Posdentales: al momento de realizar los ejercicios; la niña solo tuvo dos falencias en las 

que suprimió fonemas. 

Alveolares: aquí solo se le dificultó de pronunciar aquellas palabras que contenían “rr”.  

Palatales: en este aspecto, obtuvo un mínimo de dificultades para articular. 

Velares: se presenció pequeñas falencias. 
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Dífonos vocálicos: existió problemas con palabras que contenían vocales abiertas en unión 

con otras cerradas, tendía a  invertirlas. 

Dífonos consonánticos: se detectó en la mayoría de las sílabas expresadas alteraciones 

como la omisión de aquellos fonemas dobles. 

Palabras polisílabas: se determinó falencias en todas las palabras expresadas por la niña. 

Oraciones: Al emitir oraciones  tendía a distorsionarlas, en otras suprimía el fonema rr y 

cuyas palabras  componía una doble sílaba consonántica y una palabra con dífonos 

vocálicos  suprimia la segunda consonante y  tendía a invertir a las vocales. 

Y finalmente se emplearon pruebas estándar  donde se evaluaron; los órganos 

articulatorios, dio como resultado que la niña, presenta frenillo lingual corto. 

En la evaluación con relación a las  praxias bucofonatorios, presentó diferentes falencias, 

donde no pudo ejecutar  todo los ejercicios donde se usó la lengua.  

Con respecto a la evaluación de la respiración; en la mayoría de los ítems dio como 

resultados favorables a excepción de dos ítems; la cual se refería en coger el aire por la 

nariz y expulsarlo por la boca de forma rápida, así también  no pudo mantener la llama de 

una vela con el soplo. 

En cuanto a la discriminación auditiva de las palabras se confirmó nuevamente que existe la 

dificultad al pronunciar palabras con rr. 

Por otra parte, al evaluar la integración fonética en la que debía buscar palabras con vocales 

y sílabas mencionadas, acertó en la mayoría de los ejercicios; a excepción de ciertas 

palabras de las que no tenía conocimiento debido a que aún la docente no les enseñaba (f, b, 

z, y todas aquellas sílabas dobles, como por ejemplo bra, plu, tri, cho).   

En la discriminación de sonidos ambientales; la estudiante debía discriminar los sonidos de 

ciertos objetos,   la cual  respondió favorablemente a todos los ejercicios.  

Al indicar los resultados de los ejercicios de la memoria secuencial auditiva; el cual 

consiste en la habilidad de recordar lo que se oye en el orden apropiado, la niña no pudo 

formular oraciones de forma ordenada. 
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Y por último, al momento de evaluar la articulación de sílabas y palabras; se dedujo que la 

discente no tuvo dificultad al pronunciar las monosílabas a excepción del fonema “rr”, en el 

caso de las bisílabas dobles no podía pronunciar debido a que no tenía el conocimiento de 

las mismas y  nuevamente se aprecia que a la estudiante se le dificulta articularlas, por lo 

que simplificaba la segunda sílaba (Por ejemplo en vez de decir blanco, decía banco).  
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CAPÍTULO IV 

4. Resultado de la investigación. 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Un conjunto de reconocidos autores como  Pablo Conde, Pilar Quirós, María Conde y todo 

su equipo de investigadores, en busca de descubrir cuáles son las alteraciones amnésicas  y 

atencionales que se suscitan en las dislalias,  realizaron un estudio  con dos grupos de  

niños a evaluar; el primer grupo lo componían aquellos infantes sin alteraciones del habla y 

el segundo la conformaban  escolares con dislalias, de este experimento, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Los niños dislálicos presentaron dificultades para articular frases de forma ordenada, es 

decir mostraron  fallos en la memoria auditiva secuencial, dichos resultados  se relacionan 

con nuestro trabajo de investigación, pues a través de la aplicación del test “T.A.R.” y las 

pruebas estándar, la estudiante también obtuvo puntajes significativos de errores al tratar de 

evocar las frases de forma secuencial. Los autores destacaron que estas fallas con respecto a 

la memoria auditiva secuencial está relacionado a la manera como el cerebro procesa los 

sonidos, aluden gran responsabilidad a disfuncionalidades en el área de Wernicke 

encargada de la decodificación auditiva de la función lingüística. 

Además  en la entrevista a los padres de familia se denotó que existe una fuerte relación 

afectiva entre los miembros del hogar con la niña; lo que ha hecho que la dislalia funcional 

incida de forma leve en la comunicación de la estudiante; de acuerdo con la línea de 

investigación de la autora; en su estudio titulado “Incidencia de la sobreprotección en la 

dislalia funcional, en niños menores de nueve años”, establece que la afectividad y la 

interacción en la familia es un aspecto importante y decisivo para que se presenten estas 

dificultades en la infancia. “Es de suma importancia connotar la interacción que existe entre 

el lenguaje y el desarrollo de la personalidad pues se puede constatar que las perturbaciones 

psicoafectivas de la infancia dificultan el desarrollo normal del lenguaje”. (Quichimbo, 

2015, pág. 14).  
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Según a las conclusiones que se llevaron a cabo tras una investigación profunda con 

respecto a la “Aplicación de un programa de gimnasia logopédica para el desarrollo en 

niños con dislalia funcional”, la autora explica lo siguiente: “La incidencia de los factores 

genéticos hace que no se desarrolle de manera efectiva el aprendizaje y la comunicación 

fluida en los estudiantes”. (Yancha, 2015, pág. 26). Siguiendo lo expuesto por dicha 

investigadora, los resultados en nuestro estudio caso son similares; por cuanto la madre  de 

familia, era quien en su infancia presentó también esta misma afección, trastorno que fue 

heredado por la estudiante de 6 años de edad, según la anamnésis realizada a los padres  y 

la entrevista aplicada a la representante de la discente.  

Así también el 82%  de los discentes con dislalia; se ubicaban en el subtipo de dislalias 

simples, es decir que los infantes presentaban un solo fonema afectado al momento de 

articular, resultados que coinciden con nuestro estudio caso, ya que N.N, tuvo dificultades 

para pronunciar solamente la “rr”, datos que se comprobaron en la guía de observación, test 

de articulación y el protocolo de dislalias.  

Se constató que la niña presentó la sustitución como la sintomatología principal, donde 

remplazaba la “rr” por la “d”, datos que se confirma en un estudio realizado por Álvarez 

con niños dislálicos. “El mayor trastorno de habla fue la sustitución en 8 casos (16%),  7 

(14%) presentaron omisión y 4 (8%) distorsión de los fonemas” (Alvarez, 2012, pág. 26), 

dichos resultados guardan gran relación con los obtenidos en esta investigación, donde la 

estudiante además de sustituir el fonema “rr”,  presentó una minoría de errores al omitir 

dífonos vocálicos y solía distorsionaba los dífonos consonánticos, los mismo que se 

pudieron observar en el test TAR y pruebas estándar PED.  

Por otra el autor menciona que al momento de evaluar las dificultades para articular notaron 

que estas falencias se dan en un lenguaje espontáneo,  y en un mínimo porcentaje en un 

lenguaje repetido, es decir que estas alteraciones se manifestaban cuando los niños se 

comunicaban e interaccionaban con otras personas, más que en el instante en el que se le 

pedía que repitieran algún fonema, palabra o frase. Con respecto a nuestro estudio caso, se 

comprobó a través de las guías de observación que dichos errores que cometía la niña, se 
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daba en un ambiente natural de relación con los demás (habla espontáneo) y un bajo índice 

en el habla repetido (aplicación de pruebas estándar y test). 

Según el DSM V, los criterios para ser diagnosticado con un trastorno fonológico al que  

incluyen a la dislalia funcional son los siguientes: 

1. Incapacidad para utilizar los sonidos del habla esperables evolutivamente y propios 

de la edad e idioma del sujeto (errores de producción, utilización, representación u 

organización) de los sonidos como sustituciones de un fonema por otro u omisiones 

de sonidos. 

2. Las deficiencias de la producción de los sonidos del habla interfieren el rendimiento 

académico y la comunicación social. 

En la aplicación de las técnicas de observación, pruebas estándar y test se pudo comprobar 

que la estudiante presentó, sustituciones de fonemas, la cual tuvo dificultades para 

producirlas, representar y hasta incluso de organizarlas, ya que algunos dífonos con 

consonánticos y vocálicos solía sustituirlos e  invertirlos, dichos errores se evidenciaban al 

momento en que la niña se comunicaba, por lo que según los parámetros del DSM V, 

nuestro casó cumple con todos los parámetros de poseer este tipo de trastornos fonológicos. 
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4.2. Conclusiones. 

 

La dislalia funcional es la alteración de articulación más producida en la etapa de la 

infancia, cuya afección incide de forma decisiva en la comunicación de los escolares, surge 

a causa de anomalías en las funciones de los órganos bucofonatorios. 

 

Las dificultades que se presentan en los niños con dislalia funcional, suelen ser 

especialmente para articular fonemas; lo que hace que su lenguaje sea incomprensible, 

generando complicaciones para leer y escribir.  

 

Las estrategias que se deben aplicar dentro del tratamiento de la dislalia funcional deben de 

estar enfocadas especialmente en: ejercitar la musculatura de los órganos bucofonatorios a 

través de videos interactivos, con el fin de trabajar las áreas que dificultan las funciones 

normales de dichos órganos. 
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4.3. Recomendaciones. 

Es pertinente que se implemente el DECE en la unidad educativa “Enriqueta de Wind de 

Laniado y desde este equipo multidisciplinario se ejecuten charlas dirigidas a padres de 

familia  y docentes, con el objetivo de hacer conocer  temas relacionados con la prevención, 

detección y tratamiento de  problemas de aprendizajes que más se suscitan en las 

instituciones, para así actuar a tiempo. 

 

Incluir programas donde  se promueva la participación y se potencialice las habilidades 

lingüísticas en los niños que especialmente tengan problemas de articulación, a través de 

concursos de canto, poesía, actuación y de esta manera mejorar la calidad de su 

comunicación y fortalecer su autoestima.  

 

Padres de familia, deben de emplear estrategias que lleven al niño/niña a expresar patrones 

lingüísticos adecuados, estimular y ejercitar las zonas articulatorias de forma lúdica, 

mediante videos interactivos, sociodramas, juegos como; el soplo, entonar instrumentos 

musicales, evocar trabalenguas. 
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ANEXO “B” 
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ANEXO “C” 

ANAMNESIS APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

1. DATOS GENERALES: 

NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________________________________  

FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________________________________ 

EDAD (AÑOS Y MESES): ______________________________ SEXO: ____________________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO: _______________________________________________________________  

No. DE HERMANOS: ___________________           LUGAR QUE OCUPA: ________________________ 

ESCUELA: 

2. HISTORIA FAMILIAR: 

Nombres y apellidos del padre: __________________________________________________  

Edad:   

Nivel de estudio: _____________________________________________________________ 

Profesión o actividad: _________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: _____________________________________________________________ 

Teléfono: 

Nombres y apellidos de la madre: ______________________________________________  

Edad: ______________________________________________________________________  

Nivel de estudio: _____________________________________________________________ 

Profesión o actividad: _________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: _____________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________________________ 

3. INFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR: 

El estudiante vive con: padres (  )   padre (  )   madre (  )     otros (  ) 

Observaciones:  

Sistema familiar: 

Casados (   )      separados (   )               convivientes   (     ) 

Relación familiar: 

Buena (   )            regular (   )                  mala (   ) 

4. DESARROLLO:        

a) Prenatal: 

¿Cómo fue su embrazo? 

¿Fue planificado?            Sí _______                No________  

Tipos de control durante el embrazo: 

Medico (    )           Partera   (    )            Otros  (     )  

 

En su embrazo tubo usted:  

      Vómitos: ________      mareos ______            desmayos ________ 

      Convulsiones: ________ hemorragias ________ hinchazón de manos, piernas y pies______ 

¿Aumentó o bajó de peso? 

_____________________________________________________________________________ 

Golpe en el Abdomen: ________________ Caída: _____________________ 

Enfermedad Mental: ______ Pérdidas de sangre: _______________________ 

Tratamientos con RAYOS X: ___________Con RADIUM: _______________ 

Alimentación deficiente: ___________________________________________________ 
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Violenta emoción: _____________ ¿En qué mes?________________________________ 

Infecciones: _____________ Intoxicaciones: ____________________________________ 

Estuvo enferma de: Sífilis: ___________ Tuberculosis ________Difteria______________ 

Rubéola______________________ ¿En qué mes?________________________________ 

¿Sufrió alguna otra Enfermedad?______________________________________________ 

¿Tomó medicamentos durante el embrazo? 

________________________________________________________________________ 

Le aplicaron inyecciones:  

Tubo operaciones _____________     Recibió transfusiones de sangre ____________ 

Consumió: 

Alcohol:                                              cigarrillos drogas_______________  

¿Fue deseado por la madre? __________________ 

¿Fue deseado por el padre?  __________________ 

Ambos___________________________________     

¿Estado de ánimo frecuente?  

Triste______________   Alegre ___________    Preocupada________   Angustiada___________  

Cansada____________                                        Otros __________________________________ 

¿Ha tenido abortos? 

Espontáneos ________________                                         Provocados _____________________  

¿Tiempo que duró el embrazo? ____________________________  

b) Perinatal:  

¿El parto fue atendido por? 

Medico                        partera                             otros 

El parto fue: 

Normal _________     cesárea________ 

¿Lloro él bebe enseguida al nacer? 

______________________________________________________________________________    

Antecedentes relativos al nacimiento: 

¿Nació antes de tiempo?______________ ¿En qué mes?_______________________ 

¿Qué edad tenía la madre cuando nació el pequeño?___________________________ 

¿Cuánto pesó al nacer?______________ ¿Qué edad tenía el padre?_______________ 

¿Fue un parto prolongado?___________ ¿Fue un parto rápido?__________________ 

¿Nació asfixiado?______________ 

¿Estuvo en la incubadora?______________ ¿Cuánto tiempo?____________________ 

¿Se empleó ocitócicos, es decir, inyecciones para ayudar al parto?________________ 

Tiempo: ____________________________  

 

¿Cómo fue la relación, madre e hijo durante el primer año de vida? 

________________________________________________________________________________________  



52 
  

c) Desarrollo del lenguaje: 

Balbuceo: ________     1ª palabras  _________      1ª frases ___________ 

¿Los Tíos zurdos?_________________________________________________________ 

d) Desarrollo social:  

¿Hace amigos con facilidad? 

Comunicativo (   )                  poco comunicativo (     )                 participa en grupo (   ) 

Tendencia al aislamiento (    )     pasivo (   )    agresivo  (    ) 

Dependiente (    )     independiente (    ) 

 

¿De qué edad son los niños que se relaciona? 

  

¿Qué tipo de juegos realiza? 

       

e) Desarrollo motor: 

A qué edad sostuvo su cabeza  

Se sentó sola: ___________  gateo ________    se paró ________ caminó: ____________________ 

Corrió: _________    tendencia a golpearse o a caerse _____________________________________     

Dificultad en el movimiento: ________________________________________________________ 

Considera que su niña es: 

Inquieta: __________   tranquila: __________   tímida: ___________  Agresiva: ______________ 

Juguetona: ____________  rebelde: ____________  obediente: _________________________ 

f) Entrenamiento en hábitos urinarios y fecales: 

Edad de comienzo: _____________        manera en que se condujo: _____________________   

Hubo problemas en la Lectura: 

¿En los Abuelos?_____________________________________________________ 

¿El Padre?__________________________________________________________ 

¿La Madre?_________________________________________________________ 

¿Los Tíos?__________________________________________________________ 

Hubo Trastornos en la Lectura: 

¿En los Abuelos?_____________________________________________________ 

¿El Padre?__________________________________________________________ 

¿La Madre?_________________________________________________________ 

¿Los Tíos?__________________________________________________________ 

Hubo Trastornos del Lenguaje: 

(Tardío, farfullo, tartamudez, etc.)_______________________________________ 

¿En los Abuelos?____________________________________________________ 

¿El Padre?_________________________________________________________ 

¿La Madre?________________________________________________________ 

¿Los Tíos?_________________________________________________________ 

¿Hubo Trastornos en le Lateralidad? 

¿Abuelos zurdos?___________________________________________________ 

¿El Padre zurdo?____________________________________________________ 

¿La Madre?________________________________________________________ 
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Reacción del niño: ______________       edad de control urinario:_______________________ 

Diurno                                    nocturno       

g) Alteraciones de conducta: 

Presenta conductas adaptativas: _____________     si ________             no________________   

Comerse las uñas: ________         succionar los dedos _______             rabietas___________           

Patea: ____________    sudor de  manos: ________  temblor en manos y piernas: _________               

Agresión sin motivo: __________________      Tartamudez: _____________ 

Se cae con frecuencia: __________   empuja: __________    golpearse con frecuencia: _______  

Temores: _____________________________________________________________________  

h) Sueño:  

¿Cómo era el sueño del niño/a en los primeros meses? 

_______________________________________________________________________________ 

Durante los primeros años de vida: ___________________________________________________ 

Actualmente duerme bien: _____________________________ ¿cuántas horas?_____________          

Toma siestas: _____________  se resiste acostarse a una hora determinada: ________________      

Se despierta con frecuencia: ______________ con quien duerme: ________________________ 

Cuando duerme habla: ___________________ 

Transpira: __________     grita _________   ronca _________    

Tiene temores nocturnos: _____________      tiene pesadillas _______________ 

Insomnio: ___________________    Sonambulismo _______________ 

Normas y actitudes de la familia hacia el sueño del niño: 

_____________________________________________________________________________ 

Datos adicionales del niño: 

Tratamiento Psicopedagógico, fonoaudiológico, neurológico, etc 

_____________________________________________________________________________ 

Alteraciones en la Vista: 

_____________________________________________________________________________ 

Alteraciones  en la Audición: 

_____________________________________________________________________________ 

Trastornos Motores: 

_____________________________________________________________________________ 

5. EDUCACIÓN: 

¿Se intentó enseñarle a leer y escribir en el hogar? ____________________________________ 

¿Quién?_______________________ ¿Con qué método?________________________________ 

¿Aprendió?_____________________ ¿Qué reacciones tuvo?____________________________ 

Edad que asistió a la escuela: _____________   demostró grado al asistir___________________        

Tiene dificultades con la maestra: ____________  compañeros___________________________         

Dificultad en el aprendizaje: ______________________________________________________ 

Es surdo: _______________  diestro _______________________________________________ 

Conducta en el salón de clase: ________________ en el recreo__________________________ 

Ha repetido un año: ___________________cuál ________________ 

Tuvo dificultades en algún grado: ______________ cuál: ______________ 

¿Quién fue el primero en observar la dificultad para articular fonemas en la discente?: 

Padre_______________ Madre________________ Docente____________________________ 

¿Demuestra el niño sufrir por estas dificultades?______________________________________ 

 

¿A partir de estas dificultades, la estudiante se presenta?: 

Emotiva_________________ más inhibida____________  más agresiva_____________ 

¿Comenzó a faltar a la escuela? 
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¿Demuestra conductas antisociables (molesta en clase, ínsita a sus compañeros a una mala conducta)? 

_____________________________________________________________________________ 

En caso de ser afirmativa la respuesta: ¿Cuáles?______________________________________ 

¿Desea la niña corregir sus errores?______________________ ¿Colabora?_________________ 

¿Se opone?____________________ se resiste_____________ 

¿Qué actitudes asume el docente antes sus dificultades?________________________________ 

¿Lo corrige?_____________ ¿De qué forma?________________________________________ 

¿El docente conoce sobre la dislalia; como trastorno de articulación? 

____________________________________________________________________________ 

6. SEXUALIDAD: 

¿A qué edad se percató de la diferencia entre el hombre y la mujer? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué pensaba de cómo nacen los niños?: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                           

A qué edad tuvo su primer informe sobre sexualidad___________________________________ 

¿Por quién?____________________________________________________________________ 

7. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES: 

Convulsiones: __________   hepatitis__________   presión alta: ____________________  

Anemia: ______   tuberculosis___________   infecciones respiratorias________________                      

Enfermedades de la piel: ________________________________________________________  

Enfermedades  Diarreicas: ________  gastritis _______   parasitosis ______  dengue_________               

Dolor de cabeza: ______________________________  

Alguna Operación:_____________________________________________________________ 

Algún accidente: __________________         de que tipo: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. ACTIVIDADES LIBRES: 

A qué se dedica: ______________________________________________________________  

Deportes que realiza a menudo: 

____________________________________________________________________________ 

Sale a jugar con sus amigos: ____________________  

Estudia cursos extras__________________________ Ve televisión: ______________________         

Otras actividades: __________________________ 

9. ASPECTOS DE LA VIVIENDA: 

_____________________________________________________________________________ 

 Alquilada_________________     propia: ____________  otros: _________________________ 

No. De habitantes: _________________ No. De dormitorios: ___________________________ 

¿Con qué servicios básicos cuenta? 

Agua: ________________    luz___________    teléfono: _________    

Alcantarillado: _________     internet_________ TV cable: __________ 

Animales domésticos: __________________________________________________________ 

Observaciones:   

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO “D” 

ENTREVISTA  APLICADA A LA MADRE DE FAMILIA  

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:   

OBJETIVO:   

ENTREVISTADOR:                                                                                     

ENTREVISTADO:  

AÑO DE EDUC. BÁSICA GENERAL:  

FECHA:    

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera usted que  la niña presenta dificultad en articular fonemas? 

 

2. ¿A qué edad se percató de que su niño/a tenía problemas de articulación? 

 

3. ¿Qué problemas académicos ha presentado  su niña? 

 

4. En la institución: ¿Su representada recibe ayuda psicopedagógica?. Si o No  

 

5. ¿Cómo ayuda a su hija para realizar sus actividades escolares?  

 

6. ¿Ha recibido información o capacitación para atender las necesidades educativas de su hija? 

 

7. ¿Qué le  ha informado la docente a cerca de la niña con respecto a las actividades escolares? 

  

 Se relaciona con sus compañeros 
 Participa en clases  

 Es distraído  

 Es extrovertido 

 Pronuncia correctamente 

OTROS:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Le enseña a su hija ejercicios que le permita articular fonemas en los que tiene dificultades? 

 

9. ¿Cómo estimula usted el lenguaje de su hijo/a? 

 

( ) Juega con ella                  

( ) Le lee cuentos              

( ) Le enseña canciones    

( ) Conversa con él o ella 

10. ¿Ha buscado ayuda psicopedagógica  para su niña? Si o No/ ¿Por qué? 

 

11. En caso de ser afirmativa: ¿Qué especialista la atendió? 
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ANEXO “E” 

ENTREVISTA APLICADA A LA DOCENTE  

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: 
 

OBJETIVO: 
 

ENTREVISTADO/A:                                                                                     

CARGO QUE DESEMPEÑA:  

ENTREVISTADOR:  

FECHA:    

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué título profesional posee? 

 

2. ¿Cuántos años tienen laborando como docente?  

 

3. ¿Qué asignatura imparte? 

 

4. ¿A qué grado escolar atiende? 

 

5. ¿Ha asistido a eventos de capacitación acerca de la dislalia funcional?  

 

6. ¿Qué características escolares presenta la discente con dislalia funcional? 

 

7. ¿Qué dificultades muestra con mayor frecuencia la estudiante? 

 

8. ¿Cómo ha afectado la  dislalia funcional  en la comunicación de su estudiante? 

 

9. ¿Qué estrategias psicopedagógicas ha aplicado para atender las necesidades educativas especiales de su 

estudiante con dislalia funcional? 

 

10.  ¿Ha sido derivada al DECE o algún circuito de ayuda psicopedagógica?  

 

11. En caso que la respuesta sea afirmativa. ¿Qué tratamiento ha recibido la estudiante? 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO “F” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIANTE REALIZADA EN EL AULA DE CLASE 

Ficha No.…. 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:  

OBJETIVO:  

OBSERVADOR:    

AÑO DE ED. BÁSICA  

EDAD  

FECHA:   

 

 

ASPECTOS  A OBSERVAR 

 

 

SI 

 

NO 

 

DESCRIPCION 

1. Presta atención durante la clase    

2. Muestra interés por el estudio    

3. Posee una fácil adaptación  escolar    

4. El desarrollo del vocabulario es lento     

5. Dificultad para seguir instrucciones    

6. Dificultad para memorizar fonemas     

7. Presenta conductas problemáticas    

8. Participa en todas las actividades académicas sin ningún 

problema 

   

9. Cambia una letra por otra cuando habla    

10. Acepta las correcciones hechas por el docente en el aula de 

clases 

   

11. Se concentra en el aula de clase.    

12. Comprende narraciones, cuentos y canciones, etc.     

13. Comprende los mensajes y las intenciones comunicativas del 

adulto y de los otros niños 

   

14. Se comunica espontáneamente     

15. En una imagen, reconoce objetos, acciones, personas, 

cualidades  

   

16. Se siente aislado por sus compañeros  de aula    

17. Comprende dos o más órdenes sin relacionar     

18. Cuando la niña se expresa son mínimas las palabras que se le 

entiende  

   

19. Utiliza algunas normas que rigen el intercambio lingüístico 

(escuchar, responder, preguntar, guardar, turno, etc 

   

20. Su forma de hablar es motivo de burla de sus compañeros     

21. Se comunica fácilmente con sus compañeros     

22. Hace las tareas que se le designa en clases     

23.  Se distrae con facilidad      

24. Responde con facilidad las preguntas del docente     

25. Presenta los trabajos que realizan en clases     

26. Se tarda más de lo normal en realizar las tareas     
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ANEXO “G” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIANTE REALIZADA EN RECESO 

Ficha No…. 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:  

OBJETIVO:  

OBSERVADOR:    

AÑO DE ED. BÁSICA:  

EDAD:  

FECHA:   

 

ASPECTOS  A OBSERVAR 

 

Sí No DESCRIPCION 

1. Juega con sus compañeros a la hora 

de receso.  

   

2. Los compañeros le permiten hacer 

grupo con facilidad. 

   

3. Juegan alguna disciplina deportiva.    

4. Los compañeros les permite jugar 

libremente. 

   

5. Se relacionada con los demás 

compañeros en hora de receso.  

   

6. Los profesores están presentes en el 

recreo. 

   

7. En hora de receso conversa con su 

profesor/a. 

   

8. Se alimenta durante la hora de 

receso.  

   

9. Cuando termina el receso regresa 

pronto a su aula. 

   

10. Se quedan en el salón de clase 

jugando. 

   

11. Habla con sus compañeros mientras 

juega. 

   

12. Se muestra atenta a los juegos que 

realiza con sus compañeros.  
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ANEXO “H” 

EL TEST DE ARTICULACIÓN A LA REPETICIÓN (TAR) 

 Es una prueba que permite detectar  posibles dislalias y evaluar a su vez el nivel fonético de los niños, 

pudiendo así detectar, como evaluar la memoria auditiva; a través de la repetición de frases y oraciones.  

Los fonemas a evaluar son clasificados de acuerdo al punto articulatorio: bilabiales, labiodentales, dentales, 

alveolares, palatales y velares y metría de las palabras y presentados de acuerdo a la posición silábica en 

palabras con significados. Incorpora la evaluación de dífonos vocálicos, consonánticos, palabras polisilábicas 

y frases de metría creciente. 

Este test se puede aplicar a todo niño que haya adquirido el lenguaje y que sea capaz de repetir palabras y no 

tiene límite de edad. 

Rango de aplicación: 

El TAR es aplicable desde que el menor tiene lenguaje y es capaz de repetir palabras, no tiene límite de edad, 

se lleva a cabo en forma individual a través de la repetición de las palabras presentadas por el examinador al 

niño. Es importante destacar que el T.A.R. posee una versión larga y una resumida que permite disminuir el 

tiempo de aplicación sin perder su objetividad.  

 

Como se puede apreciar, de la aplicación del T.A.R. se pueden registrar dislalias y procesos de simplificación 

fonológica (PSF) en dífonos vocálicos, consonánticos y en palabras polisilábicas. Además permite registrar la 

memoria. 

Debido a lo anterior, el T.A.R. no es solo una prueba articulatoria que evalúa la presencia de dislalias, sino 

que además permite registrar algunos de los PSF más frecuentes como son la reducción de secuencias 

vocálicas, consonánticas y de palabras de alta metría. 

 

Se basa, para determinar el resultado, en el conocimiento acerca del desarrollo fonético articulatorio y 

fonológico de los niños. Es aquí donde el especialista en lenguaje interpreta la información de acuerdo a 

escalas de desarrollo y a su experiencia clínica. 

 

 

 

 



60 
  

TEST DE ARTICULACION A LA REPETICION (TAR) 

Nombre:                        Edad: 

Fecha del examen:                                                            Examinador: 

FONEMAS      INICIAL             MEDIAL               FINAL               TRABANDO 

Bilabiales          

     /b/                Bote   ________  Cabeza __________Nube  ________  Objeto ____________ 

                         Bala ________   Tabaco _________ Tubo _________  Submarino _________ 

    /p/                 Pato ________    Zapato _________ Copa _________  Apto ______________ 

                         Pesa   _________ Tapado ________   Sopa  _________ Séptimo ___________ 

  /m/                  Mano  ________  Camisa ________  Suma _________ Campo ____________ 

                          Mesa   ________ Camote ________   Lomo _________Temprano ________ 

Labiodentales 

/f/                      Foca ________      Búfalo ______       Café  ______        Aftosa _________ 

                          Fino ________       Zafiro ______        Mofa ______        Difteria ________ 

Postdentales 

/d/                      Dama ______        Cadena ______      Cedo ______          Pared _________ 

                          Dato ______           Madera ______     Nudo ______         Admite ________ 

/t/                       Tapa ______           Botella ______      Mata ______           Etna _________ 

                           Tina ______           Tetera ______       Lota ______            Istmo ________ 

Alveolares 

/s/ Sapo ______           Cocina _______   Tasa ______           Pasto ____________ 

 Sala ______            Pesado ______     Peso ______           Pasta ____________ 

/n/ Nido _______         Panera _______   Maní ______          Canto ___________ 

 Nota _______         Canoso _______  Mono ______          Punta ___________ 

/l/ Luna _______         Caluga _______  Pala _______           Dulce ___________ 

                              Losa _______          Pelota _______   Tela _______           Papel ___________ 

/r/ Marino _______      Pera  _______    Torta _______ 

 Poroto _______      Coro _______     Carta _______ 

/rr/                          Remo _______      Carreta _______  Perro _______ 
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             Rosa _______ Parrilla _______ Tarro _______ 

Palatales 

/y/                         Llave _______ Payaso _______ Malla _______ 

                             Yema _______ Tallado ______ Pollo _______ 

/ñ/                         Ñato ________ Puñete _______Caña _______ 

                             Ñoqui ______  Muñeca ______ Moño _______ 

/c/                         Chala _______ Lechuga ______ Noche ________ 

                             Chino _______  Cachorro _____ Ficha ______ 

Velares 

/k/                         Casa _______  Paquete _______Talco _______Acto ________ 

                              Queso ______ Maquina ______Peca _______Secta ________ 

/g/                         Gato ________ Laguna _______Jugo ________Signo ________ 

                             Goma _______ Pegado _______Soga ________ Magno ________ 

/x/                         José ________ Tejido ________Caja ________ Reloj ________ 

                             Gitano _______ Mojado ______Teja ________ 

Dífonos Vocálicos  

Piano  ___________ Pie ___________ Ciudad ___________ Suave __________ 

Diario __________ Tiene __________  Diuca __________  Guata __________  

Violín __________ Nuevo __________ Fui __________ Cuota __________ 

Piojo __________ Fuego ___________  Ruin ________  Fatuo __________ 

Vaina __________ Peineta __________ Boina __________ Auto __________ 

Laico __________ Rey ____________ Moisés __________ Pauta __________ 

Peumo _________ Reuma __________Europa ___________ 

Dífonos Consonánticos  

Blusa __________ Clavo __________  Potro __________ Grano ________________________ 

Tabla __________ Tecla ___________ Crema  __________ Tigre _______________________ 

Plato ____________  Flaco _________ Micro ___________ Fruta _______________________ 

Soplo ___________ Soufflé _________ Brazo ___________ Cofre ______________________ 

Globo ___________ Premio ________  Cobra _________ Letra _________________________ 

Regla ____________ Lepra _________ Dragón  ___________ Pedro _____________________ 
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Atlas ___________ Tren ____________Ladra ____________  Primo ____________________ 

Palabras Polisílabas   

Carabinero ____________________ Ametralladora ___________________________________ 

Temperatura ___________________ Submarino _____________________________________ 

Panadería _____________________  Refrigerador ____________________________________ 

Mariposa _____________________  Helicóptero _____________________________________ 

Caperucita ____________________  Bicicleta _______________________________________ 

Oraciones  

El perro salta __________________________________________________________________ 

La niña rubia come _____________________________________________________________ 

Ana fue al jardín con su gatito ____________________________________________________ 

La guagua lloraba porque tenía hambre _____________________________________________ 

El mono que estaba adentro de la jaula se comió el maní _______________________________ 

Juanito se metió debajo de la cama para que no lo pillaran ______________________________ 

Observaciones: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Conclusiones: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO “I” 

PRUEBA ESTANDARIZADA  

EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS BUCOFONATORIOS 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:   

OBJETIVO:   

EVALUADOR:                                                                                     

EVALUADO:  

AÑO DE EDUC. BÁSICA GENERAL:  
FECHA:    

El protocolo se rellena colocando cruces en SI y NO. Si la respuesta es afirmativa, se   puede 

concretar en el apartado de observaciones, entre paréntesis se especifica lo que deberíamos poner 

en algunos casos. Cuando las respuestas son afirmativas implica que existe una deficiencia 

orgánica o funcional. Con un simple “vistazo” a este protocolo sabremos si hay alguna alteración a 

nivel de los órganos bucofonadores. 

 SI NO OBSERVACIONES 

                                                                                            LABIOS   

Labio fisurado    

Frenillo labial corto (superior-inferior)    

Frenillo labial superior hipertrófico (diastema)    

Hipertonía labial (superior-inferior).    

Hipotonía labial (superior-inferior).    

                                                                                       NARIZ    

Contracción de las narinas en inspiración.    

Presencia de mucosidad.    

Malformación del tabique nasal.    

                                                                             LENGUA   

Microglosia / macroglosia.    

Frenillo lingual corto.    

Retracción / protusión en reposo.    

Hipertonía / hipotonía.    

                                                                                            DIENTES   

Falta pieza dental.    

Separación de piezas dentales.    

Malformación de piezas dentales.    

Lleva prótesis dental.    

Masticación anómala.    

                                                                ARCADAS DENTARIAS/MANDÍBULA 

Mordida anómala (abierta, anterior, lateral, posterior)    

Apertura bucal dificultosa (no abre, desencaja la mandíbula)    

Paladar ojival.    

Úvula anormal (bífida, corta, larga, paretica)    
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                                                                                OTROS 

Deglución atípica.    

Amígdalas hipertróficas.    

Rinofonía.    

Encías inflamadas, sangrantes.    

 

PRAXIAS BUCOFONATORIAS 

RESPIRACIÓN 

   SI NO OBSERVACIONES 

 Abrir y cerrar la boca deprisa/despacio.    

 Enseñar los dientes.    

Morderse el labio superior.    

Morderse el labio  inferior.    

 Sacar y meter la lengua despacio.    

Sacar y meter la lengua deprisa.    

Sacar la lengua lo máximo.    

Sacar la lengua lo  mínimo posible.    

Morderse la lengua.    

Mover la lengua a derecha e izquierda.    

Mover la lengua arriba y abajo.    

 Lengua alrededor de la boca.    

Poner punta de lengua en paladar.    

Tocar con la punta de la lengua los incisivos  superiores e 

inferiores por fuera.    

 Morderse la lengua a izquierda y derecha.    

Doblar el labio inferior.    

Morderse la lengua doblada hacia arriba.    

Morderse la lengua doblada hacia abajo.    

Apretar los labios.    

Morderse los dos labios a la vez.    

Sonríe.    

Inflar los globos.    

Modo respiratorio nasal.   SI NO OBSERVACIONES 

Funcionalidad nasal. 

Puede  inspirar  y  espirar  por  la  nariz manteniendo 

la boca cerrada.    

Permeabilidad nasal.    

Tiene buena permeabilidad nasal en ambas narinas.    

Coordinación respiratoria.    

Coge aire por la nariz y lo expulsa por la boca 

lentamente y en silencio.    

Coge aire por la nariz y lo expulsa por la boca de forma 

rápida.    

Coge aire por la nariz y lo expulsa por la boca en dos o 

más tiempos.    



65 
  

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE PALABRAS 

Control del soplo.   SI NO OBSERVACIONES 

Sabe soplar.    

Apaga la llama de una vela de un  soplo.    

Mantiene la llama de una vela con el soplo.     

Funcionalidad nasal.    

Puede  inspirar  y  espirar  por  la  nariz manteniendo la 

boca cerrada.    

Permeabilidad nasal.    

Tiene buena permeabilidad nasal en ambas narinas.    

Coordinación respiratoria.    

Coge aire por la nariz y lo expulsa por la boca 

lentamente y en silencio.    

Coge aire por la nariz y lo expulsa por la boca de forma 

rápida.    

Coge aire por la nariz y lo expulsa por la boca en dos o 

más tiempos.    

Control del soplo.    

Sabe soplar.    

Apaga la llama de una vela de un  soplo.    

Mantiene la llama de una vela con el soplo.    

6años 

 

PALABRAS 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

PERA    

PELA    

CASA    

CAZA    

FUMO    

SUMO    

CARRO    

DADO    

MORO    

HUMO    

TODO    

TORO    

HIGO    

HIJO    

PURO    

DURO    

CORO    

CODO    

BURRO    

CHURRO    

ALTO    

HARTO    

NIDO    
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INTEGRACIÓN FONÉMICA 

 SI NO OBSERVACIONES 

Buscar palabras con:    

a    

e    

i    

o    

u    

f    

p    

m    

b    

rr    

ca    

lo    

de    

ta    

zu    

ña    

go    

si    

ja    

su    

cha    

na    

to    

DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS AMBIENTALES 

 SI NO OBSERVACIONES 

reloj    

Cortar 

tijeras 

   

llaves    

moneda    

papel    

pelota    

 

MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA 

 SI NO OBSERVACIONES 

Gato    

Vaca    

Caballo 

come 

   

mochila    

martillo    

el niño es grande    

MIRO    
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pelo - castaño 

Muñeca – conejo    

nuez - autobús    

Juan compro una moto roja y un perro pequeño. 

Piña – autobús - jirafa 

   

Pintura – cocodrilo - casa    

Carpeta – queso - serpiente    

El niño cogió el paraguas por la mañana por que 

estaba lloviendo. 

Grifo – ojo – prado - yogurt 

   

Perro – camión – leche - tren    

Armario – camisa – tomate - sapo    

Con la profe los niños cogen la tijera para 

recortar. 

Helicóptero -macarrones – tulipán - rico 

   

Músculos – coche – dedos - puerta    

Sandalias – termómetro – prisa - tranvía    

El martes todos los niños fueron de excursión al 

acuario 

   

Juan y Paula, como estaban enfermos, no han 

podido ver los tiburones y los pingüinos. 

   

                                                

   ARTICULACIÓN DE SÍLABAS 

 a e i o u observaciones 

/b/       

/ө/       

/ĉ/       

/d/       

/f/       

/g/       

/x/       

/k/       

/l/       

/ļ/       

/m/       

/m/       

/ņ/       

/p/       

/r/       

/ȓ /       

/s/       

/t/       

/-l/       

/-n/       

/-r/       

/-s/       

/-ө/       

/bl-/       

/kl-/       
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/fl-/       

/gl-/       

/gl-/       

/br-/       

/kr-/       

/dr-/       

/fr-/       

/gr-/       

/gr-/       

/tr-/       

 

ARTICULACIÓN 

 FONEMA ESPONTANEO REPETICIÓN OBSERVACIONES 

/p-/ Pala    

/-p-/ Mariposa    

/m-/ Mosca    

/-m-/ Cama    

/b-/ Bota    

/-b-/ Beber    

/g-/ Gato    

/-g-/ Tortuga    

/x-/ Xilófono    

/-x-/ Éxito    

/k-/ Casa    

/-k-/ Vaca    

/f-/ Fila    

/-f-/ Elefante    

/c-/ Cepillo    

/-c-/ Lazo    

/s-/ Seta    

/-s-/ Vaso    

/t-/ Teléfono    

/-t-/ Motocicleta    

/d-/ Dado    

/-d-/ Bufanda    

/l-/ Luna    

/-l-/ Tele    

/n-/ Nariz    

/-n-/ Mano    

/-r-/ Pera    

/ȓ-/ Ratón    

/-ȓ-/ Perro    

/ĉ-/ Chupete    

/-ĉ-/ Cuchara    

/ļ-/ Llave    

/-ļ-/ Payaso    
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Auditivas 

habilidades 

/-ņ-/ Muñeca    

/bl-/ Blanco    

/kl-/ Clavo    

/fl-/ Flor    

/gl-/ Globo    

/pl-/ Pluma    

/br-/ Brocha    

/kr-/ Cromo    

/fr-/ Fruta    

/gr-/ Grifo    

/pr-/ Princesa    

/tr-/ Tres    

/-dr-/ Cuadro    

/ei/ Peine    

/au-/ Autobús    

/-ie-/ Miel    

/-ua-/ Guante    

/-ue-/ Puerta    

/-io-/ Avión    

/-ia-/ Piano    

/-ai-/ Baila    

/-ue-/ Cuello    

/-l/ Sal    

/-r/ Comer    

/-n/ Ventana    

/-n/ Indio    

/-s/ Castaña    

/-s/ Espada    

/-ө/ Lápiz    

  

 

       RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

ÓRGANOS  BUCOFONATORIOS 

 

PRAXIAS  

RESPIRACIÓN  

 

 

DISCR.  AUDIT          

 

 

INTEGRACIÓN 

 

MEMORIA  

SECUENCIAL 

 

 

ARTICULACIÓN 
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ANEXO “J” 

Resultado de la investigación 

Triangulación de resultados 

Tema: “Dislalia funcional en el proceso de la  comunicación en niños de seis años de edad” 

Objeto de estudio: La dislalia funcional 

Objetivo: Determinar la incidencia de la dislalia funcional en la comunicación de las y los estudiantes menores de  6 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS 

ESTÁNDAR A LA 

NIÑA 

ENTREVISTA A LA 

MADRE DE 

FAMILIA 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

AL ESTUDIANTE 

ENTREVISTA A LA 

DOCENTE 

ANAMNÉSIS 

DIRIGIDA A LOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

LA 

DISLALIA 

FUNCIONAL 

APLICACIÓN DE  

TEST T.A.R 
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TEORIAS COMPLEMENTARIAS 

La dislalia funcional como trastorno de lenguaje 

ha provocado gran impacto en la educación; 

puesto que produce dificultades para articular 

fonemas, y esto dependiendo de la gravedad, la 

expresión del niño puede llegar a ser 

incomprensible, ocasionado serios problemas de 

aprendizaje, de rendimiento escolar y en los 

últimos casos de socialización, ya que el niño 

dislálico tiende a aislarse, a no querer ir a clases 

debido a burlas por parte de sus compañeros, 

por no poder hablar correctamente. 

Puede presentarse por factores disfuncionales 

de los órganos articulatorios que no responden 

adecuadamente a estímulos lingüísticos, en 

ocasiones se debe a que el niño tiene 

dificultades para respirar o su audición es 

deficiente lo que da como resultado que no 

pueda discriminar los sonidos del entorno, lo 

que hace que el escolar  distorsione, sustituya u 

omita fonemas, reproduciendo palabras de 

forma incorrecta.  

 

LA DISLALIA FUNCIONAL BASES TEÓRICAS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Nuestro proyecto está dirigido por un enfoque 

constructivo y racionalista, el mismo que tiene 

como principio: que es el propio estudiante 

quien construye el conocimiento mediante la 

exploración, la investigación el descubrimiento, 

donde la razón juega un papel importante en 

dicho conocimiento, pero esto no lo lograría sin 

la interacción con el entorno. (Cathalifaud, 

2010) 

     “Asumen que los procesos de aprendizaje no 

se activan con la transmisión de conocimiento, 

sino con procesos de construcción de 

conocimientos. Destacando la actividad 

constructiva de los alumnos, promueven en 

estos la construcción de significados, la 

resolución de problemas con estrategias propias 

de pensamiento y proponen organizar el 

currículo a partir del diagnóstico de sus 

conceptos o ideas previas” (pág. 3),  

Escogimos como autores relevantes de la teoría 

constructivista a Jean Piaget y Lev Vigotsky, 

porque ambos toman de referencia al entorno 

como medio de aprendizaje, por lo que la 

realidad es un mundo de símbolos que la 

sociedad ofrece y esto a su vez se expresa a 

través del lenguaje. 

 

 

Los resultados obtenidos mostraron que la niña 

presenta disfuncionalidad en uno de sus órganos 

fonoarticulatorios, concretamente la lengua; por 

lo que tiene dificultades al pronunciar el  

fonema rr, que suele sustituirla por la sílaba d, 

estos errores son frecuentes en un lenguaje 

espontáneo, por otro lado, al momento de 

evocar frases, no las expresa de forma 

secuencial, sino de manera desordenada, 

además en las evaluaciones aplicadas se observó 

que los dífonos consonánticos también son su 

problema para articularlos.  

La incidencia de la dislalia funcional en la 

comunicación de N.N, ha sido mínima, por 

cuanto este trastorno se encuentra en la niña en 

un nivel leve, es decir , la estudiante a pesar de 

que presenta dichas dificultades para articular, 

según la entrevista que se le realizó a la docente 

y a los padres de familia; ella  da entender lo 

que expresa, además el ambiente en el  hogar es 

afectivo y muy estimulante en cuanto estilos y 

hábitos de aprendizaje, lo que ha favorecido que 

la escolar sea más extrovertida, segura y  

espontánea para hablar. 


