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Me siento grande trabajando con pequeños .. 

¿Dónde más podría atar lazos al pelo, ajustar cinturones 

y ver desfile de modas a diariO? 

¿Dónde, aunque siempre me vista de la misma manera, 

me dirán que mi vestido es bonito? 

¿En que sitio, sino allí, 

me abrazaría un apuesto jovencito 

y me dirá que me quiere? 

¿Dónde eres tan Importante 

que hasta le has de limpiar mocos 

a la estrella del desfile? 

¿En que otra parte olVidaría mis penas 

porque tengo que atender tantos arañazos y 

y corazones afligidos? 

¿ Quién recibe más flores que yo? 

¿En qué otro lugar reclbiria tantos 

regalos de sonrisas? 

¿En qué lugar mis palabras causan tanto asombro? 

¿Dónde puedes ver en prímera fila la 

ejecución de grandes obras de arte? 

¿Dónde conservarías el alma joven, 

sino en medio de un grupo 

cuya atención es tan efímera. 

que siempre debo tener a mano una 

caja de sorpresas? 

Gracias mi niño 



Sobre el anhelo de tejer juntos sueños compartidos. 

Soñar que mis cabellos 

que ralean y se blanquean 

no impiden que mi mente 

y mi corazón sigan jóvenes 

y se animen a la aventura. 

sigan niños y conserven 

su capacidad de jugar. 
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Resumen 

El presente es el resultado de un estudio descriptivo basado en una investigación 

documental sobre el estado del arte de los trastornos de la articulación en niños 

preescolares, analizando los programas actuales sobre el tratamiento de las 

dislalias. Con base en lo anterior, se desarrolló una propuesta innovadora para el 

tratamiento de la dislalia funcional con el propósito de contribuir al desarrollo de 

competencias-comunicativas en niños preescolares. 

Abstract 

This protocol describes the development of a descriptive study based on a state of 

the art documentary research of articulation disorders in preschool children. It also 

analyzes the current programs being offered for dislalia treatment, using the 

comparative method. These results will provide the basis for developing an 

innovative proposal for the treatment of the functional dislalia that will, as well 

contribute to the development of communicative ski lis in preschoolers. 
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Introducción 

Mi trabajo como terapeuta de lenguaje con niños entre los cuatro y seis años, ya 

por más de veinte años, me ha permitido conocer las competencias que los pequeños 

desarrollan en sus formas de expresión oral, así cómo narrar un suceso, conversar, 

dialogar sobre sus inquietudes. Pero hay casos en que sus formas de expresión 

evidencian no sólo un vocabulario reducido, sino timidez e inhibición para 

expresarse y relacionarse con los demás, en ocasiones debido a una alteración en su 

habla, es innegable que una de las dificultades más comunes en esta etapa es la 

dislalia. Este trastorno consiste en la incapacidad para pronunciar correctamente los 

sonidos en el habla afectando así su expresión oral. De ahí surge la propuesta de 

elaborar un programa de intervención para los trastornos articulatorios; dirigido a los 

profesionistas que trabajan con este tipo de problemática con niños pequeños. 

El objetivo inicial del programa va dirigido aquellos niños que presentan 

alteración en el sistema fonológico, implementando una serie de actividades donde 

se pretende lograr el enriquecimiento de su léxico incorporando nuevas palabras, 

para lograr que el niño se apropie de las formas y las normas de construcción sintáctica 

en distintos contextos del habla que los ayuden a desarrollar competencias 

comunicativas. 

El presente trabajo esta estructurado en tres partes: la primera es una 

investigación del estado del arte sobre el desarrollo del lenguaje y los trastornos 

articulatorios en la etapa preescolar. La segunda se realizó un análisis comparativo de 

los programas de intervención de las dislalias, el cual permitió sistematizar el objeto de 

estudio, se establecieron indicadores que describen las características de los 

programas vigentes de intervención sobre las dislalias, dichos indicadores dieron la 

pauta para hacer una descripción cualitativa. Por último se procedió al diseño de la 

Propuesta de un programa de intervención de la dislalia funcional para niños 

preescolares, diseñada por sesiones, tomando en cuenta los niveles de organización 

1 



Ma AnlMIJ R~t'es Goma, 

PROGR:"~A:1::: I'HERVENC,ON DE LA Q·S'-"'.,A FUNCIONAL QUE CCIHRISL fA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMU~ICA"-lVAS EN PREESCOLARES 

2/79 

semántica, organización fonológica, organización morfa-sintáctica y por último, la 

organización del discurso narrativo. 

Cada una de las sesiones esta constituida por un objetivo, el cual establece la 

estrategia, los materiales y medios que serán utilizados para facilitar el desarrollo de la 

actividad. Finalmente se describió la forma de evaluar cada una de las sesiones. 

El documento presenta una serie de actividades como una alternativa 

pedagógica que va en función de las demandas educativas del niño que valen para 

compensar sus necesidades de habla y potenciar su desarrollo del lenguaje de manera 

permanente y creativa. Así también el elemento motivacional debe estar presente en 

todo momento, desde la preparación de las condiciones previas, mediante una 

dinámica de juego hasta su culminación. 

2 
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MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIA 

1. El lenguaje 

Aprender es algo que hacemos los humanos, los grandes investigadores no han 

identificado aún ninguna forma de comunicación animal que posea todas las 

características del lenguaje., Bertrand Rusell comentó una vez. "no importa cuán 

elocuentemente pueda ladrar un perro, no puede decirnos que sus padres eran pobres 

pero honestos", por lo tanto una de las propiedades atribuidas al lenguaje es que es 

una conducta exclusivamente humana. 

El lenguaje permite al hombre orientarse al enmarcar y dar sentido a los mil y un 

fenómenos que entrelazan su vida diaria, el medio de está cotidianidad esta la palabra y 

aprender a hablar es aprender a localizar las realidades y acontecimientos en este 

mundo parlante. 

El lenguaje es tan esencial para nuestra existencia que es difícil imaginar la vida 

sín palabras, puesto que hablar leer y escribir son aspectos tan básicos de nuestra vida 

cotidiana, que parecen que fueran habilidades ordinarias que se aprenden con facilidad 

y sin esfuerzo. 

Casi todos los seres humanos aprenden durante la infancia una lengua de forma 

espontánea, sin enseñanza aparente y con cierta rapidez, a menos que se hallen con 

alguna discapacidad. Berko (1999). 

El lenguaje es una matriz constitutiva de identidad individual y social. Nada hay en 

el lenguaje que no sea la resultante de situaciones de producción humana y social. 

Desde las primeras frases y palabras (mamá, leche, te quiero) hasta las más complejas 

asociaciones que podamos construir, todas son resultado de las experiencias. 

El cerebro no nace cargado de idioma, de palabras, viene dotado biológicamente 

para poner en ejecución sistemas asociativos, técnicos, para hacer hipótesis, para 

percibir la realidad, pero ese potencial biológico, requiere del contacto humano para 

desarrollarse. 

3 
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Cuando el niño descubre que con sonidos puede designar cosas es el momento 

en que tiene acceso a la función simbólica. Gracias a esta función, el hombre puede 

dominar el pasado, se proyecta al futuro, trasciende el límite aquí y ahora para 

expandirse mentalmente de manera ilimitada. 

El desarrollo del lenguaje está indisolublemente unido a la vida afectiva. Las 

palabras, con sus matices, contribuyen a expresar los estados afectivos, en la relación 

social. El lenguaje cumple una función de mediación entre el sujeto y el mundo. 

Podemos decir, que el lenguaje cumple una función social, una función 

psicológica, y una función de ejercicio mental. Halliday (1975). 

La función social: permite la comunicación, la integración del niño con el grupo y 

participación en la mentalidad colectiva. Con el lenguaje todo el sistema de conceptos 

sociales le ofrece al niño los marcos dentro de los cuales se organiza su experiencia. 

Función psicológica: el lenguaje sirve para consolidar la impresión sensorial de los 

objetos y aún para conferir al objeto su duración. Reemplaza al objeto cuando éste esta 

ausente, al pronunciar la palabra el niño se asegura de que ésta le corresponde, hace 

presente lo ausente. 

Función de ejercicio mental y físico, como el juego, es un ejercicio corporal, y sirve 

para afianzar el sentimiento que el ser comienza a tener de sí mismo. 

Una cuarta función es la cultural, mediante el lenguaje el niño tendrá la 

manifestación de un mundo de otra clase que no es el de las realidades tangibles. 

Osterrieth (2001) señala un elemento fundamental de la adquisición del lenguaje: 

el afectivo. Pues ya en los gritos el bebé es capaz de provocar reacciones en los 

demás. Como lo será siempre productora de efectos sobre los seres humanos. Efectos 

positivos y negativas ya que puede llevar a la cura en algunos casos, como lo ha 

demostrado el psicoanálisis, y a la devastación psíquica en otros. 

Por lo tanto el lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar 

sus pensamientos, sentimientos y vivencias. 

Algunos autores como Swadesh (1967) lo reducen a la función biológica de la 

relación, y por eso hablan de lenguaje de los animales (abejas, hormigas, delfines); 
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incluso, hay quienes consideran que la cultura misma es un lenguaje, porque en cada 

una de sus ramas y manifestaciones contiene un mensaje, es decir, un significado. 

El lenguaje es una institución social, pues sólo puede existir en sociedad, como 

instrumento de comunicación humana. Al igual que otras instituciones sociales, como la 

familia, el lenguaje puede ser muy amplio e incluso universal, pero varía de una 

comunidad a otra, en cada una de las cuales se manifiesta de modo diferente. Además, 

cambia constantemente por la presión de necesidades diversas y también de otras 

comunidades. 

Al aprender a hablar, no sólo se adquiere la gramática de una lengua, sino que 

también aprendemos la manera apropiada de usarla según las normas de nuestro 

ambiente sociocultural. El componente sociolingüístico nos permite reconocer un 

contexto situacional determinado, y seleccionar las normas apropiadas de 

comportamiento comunicativo; el componente discursivo es el que nos permite 

distinguir enunciados coherentes en cooperación con el interlocutor, y el componente 

estratégico, es el que nos permite realizar ajustes comunicativos a posibles conflictos, y, 

así incrementar la eficacia de la interacción. 

Noam Chomsky y Lev Vigotsky son dos estudiosos sobre el lenguaje que han 

reflexionado explícitamente sobre la relación entre lenguaje y mente, sus aportaciones 

sobre el desarrollo del lenguaje están dadas en dos extremos la naturaleza y cultura. 

Mientras que Chomsky, Dale (1992), sostiene la posición de que el lenguaje es un 

sistema de conocimiento innato, en el que muy poco influye el contacto con otros seres 

humanos, para Vigotsky (1930) el desarrollo cognitivo del niño (incluyendo el lenguaje) 

es esencialmente social, por lo que depende de las interacciones con otras personas. 

Otra oposición central para la psicolingüística es la que separa a Noam Chomsky y 

Jean Piaget, Klingler (2001) quienes mantuvieron una polémica famosa en los años 70. 

Chomsky sostiene que la mente tiene varios módulos con capacidades específicas, una 

de las cuales es el lenguaje, que resulta, además, de una capacidad innata, previa a 

cualquier experiencia. Por el contrario, Piaget tiene una concepción fundamentalmente 
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unitaria de la mente, en la que el lenguaje es un sistema de convenciones aprendido a 

partir de los mecanismos de aprendizaje habituales del niño, donde la construcción del 

conocimiento se da por medio de la interacción con el mundo que lo rodea. 

Asi también el lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar 

sus pensamientos, sentimientos y vivencias. Howe (1999), también lo define como el 

conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones: 

dibujos, gestos, sonidos, movimientos procesos culturales (mitos, leyenda, arte, 

monumentos), etc. Es indudable que el lenguaje es una característica humana, que si 

bien es cierto inicia como una conducta intuitiva que es modelada por el ambiente que 

rodea al niño, la cual le da la posibilidad de articular palabras y encadenarlas para 

formar frases, esto deriva en la competencia comunicativa que da la posibilidad de 

interacción humana. En este sentido, el lenguaje puede ser muy amplio e incluso 

universal, pero varía de una comunidad a otra, en cada una de las cuales se manifiesta 

de modo diferente. Además, cambia constantemente por la presión de necesidades 

diversas y también de otras comunidades. 

1.1. Característícas del lenguaje 

Como señala Yuen Ren Chao (1987) el lenguaje se caracteriza por ser un 

comportamiento voluntario a diferencia de los actos reflejos o instintivos como bostezar, 

estornudar, reír, llorar, toser, etc. Es un conjunto de hábitos adquiridos que se forman 

a temprana edad, de allí que los niños aprenden su propia lengua y una vez adquirida 

será más fácil su comunicación. Es arbitrario por que no guarda ninguna relación de 

correspondencia con la realidad que designa. El lenguaje es una convención es decir 

aunque allá arbitrariedad, las personas convienen en utilizarlo de determinada manera y 

bajo talo cual sentido. Es una tradición, una institución social formada a través de la 

vida en común de gran número de personas. 



PROG"'A'AA CE INTERVENCIO~ J DE _A :c SLALIA FUNCIONAL '):jE CONTR>BUYA AL DE5ARROL_O DE COMPETENCIAS COMI.JN>CA TIVA5 EN PREESCOLAR¡:S 

7/79 

1.2. Funciones del lenguaje 

La función del lenguaje se refiere a las distintas maneras en que se usa el 

lenguaje intencionalmente y contextualmente para propósitos de comunicación Carslon 

(2002). Las funciones del lenguaje son tan variadas como una gama de colores, puesto 

que, cuando se quiere examinar la eficiencia de los patrones de comunicación de los 

infantes se debe tomar en cuenta las circunstancias y los propósitos empleados durante 

la comunicación Carston (2002). Cuando observamos las distintas modalidades de 

comunicación de infantes en una variedad de situaciones, se puede ver como estos 

adaptan su lenguaje de acuerdo a los fines y las circunstancias. El lenguaje de los 

infantes depende indiscutiblemente del medio que los rodea. Bates (1987). Por esta 

razón, es importante que como educadores, profesionales, y padres de familia se 

habitúen con las funciones básicas del lenguaje para así medir apropiadamente las 

aptitudes lingüísticas, comprendiendo las distintas modalidades en el lenguaje de los 

pequeños. 

Para propósitos de evaluación Halliday (1975), entre otros académicos, describe 

un grupo crítico de siete funciones básicas del lenguaje las cuales están divididas en 

dos áreas: la social y la académica. 

Función social 

o Interaccional: esta función del lenguaje se utiliza para establecer relaciones 

sociales y relacionarse con otros. 

o Instrumental: se utiliza para satisfacer necesidades básicas y completar tareas. 

o Personal: se utiliza para expresa individualidad, sentimientos, e identidad 

Funciones Académicas 

o Regulatorio: se utiliza para manejar y controlar comportamientos propios y de 

otros. 

o Heurístico: se utiliza con el propósito de aprender, explorar, e indagar. 

o Imaginativo: se utiliza para inventar nueva información y formar ideas nuevas. 

7 
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o Informativo: se utiliza para comunicar información formal a los oyentes los 

procesos pragmáticos, implícitos y explícitos, que contribuyen a la comunicación 

y compresión lingüística 

1.3. La lengua y el habla 

Algunos autores afirman que el lenguaje es sonido Dinnenn (1967), no 

necesariamente es así, ya que la mayor parte de las lenguas son habladas u orales, y 

para la mayoría de los individuo, el habla precede a, y es en ocasiones es más 

importante que, la lectura y la escritura. Al igual que los lenguajes hablados, se rigen 

por reglas, siendo un sistema de comunicación arbitrario con una subestructura 

jerárquica que permite una creatividad infinita, y los niños expuestos a la lengua la 

aprenden de forma espontánea. 

El habla es una de las formas específicas del lenguaje. Su naturaleza es 

esencialmente oral; sin embargo al ser perpetuada por la escritura se convierte en 

idioma, medio de comunicación para los ilustrados y de marginación para los 

analfabetos, Swadesh (1967). 

La lengua permite la comunicación entre los miembros de una comunidad 

idiomática, lo que propicia coincidir o no con los límites políticos y geográficos de un 

estado. El habla es el uso individual que cada persona hace de su lengua. En su 

caracterización intervienen la edad, el sexo, el estado de ánimo, la ocupación y tantos 

otros factores porque por ejemplo hay díferencias y de hecho se puede distinguir el 

habla de un hombre, de una mujer, de un adulto, de un sano, de un enfermo, etc. Ávila 

(1997). 

Desde Saussure (1975) el fundador de la lingüística moderna se llama lengua al 

código y habla al mensaje. El código es el saber lingüístico, acumulado en la mente del 

hablante. Y el mensaje es la realización concreta y real del códígo limitada a un 

momento y circunstancia específicos, donde se vuelca parte de su saber o código. 

Cada uno de estos aspectos son de índole distinta y están también en un plano 

diferente pero ambos se necesitan para existir: no puede haber habla (mensaje) sin el 
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sistema subyacente de la lengua y esta solamente se puede manifestar atreves del acto 

concreto del habla. La lengua es conservadora y se resiste a los cambios pero a un así 

cambia más rápidamente que las plantas y los animales. 

La lengua es sistemática y asimétrica, regular e irregular. Sus pocos elementos 

constituyentes aparecen en estructuras regulares y sistemáticas. 

La lengua se aprende no es innata no se hereda se adquiere como consecuencia 

de la vida en relación social. 

Es oral y esta formada por sonidos distintivos llamados fonemas. Es lineal pues 

sus unidades se desarrollan en orden sucesivo formando una cadena hablada. 

Se compone de un inventario más o menos pequeño y limitado de fonemas (22 

fonemas) que combinados se pueden obtener infinita cantidad de mensajes. 

2. Desarrollo fonológico del español 

La lingüística es la disciplina que describe la estructura de la lengua, incluyendo 

su gramática, sistema de sonidos y vocabulario. Berko (1999). El campo de la 

psicolingüística o psicología del lenguaje, trata de descubrir mediante los procesos 

psicológicos cómo los humanos adquieren y usan el lenguaje. 

Tradicionalmente los lingüistas han abordado tres cuestiones: 

1. La comprensión: como comprenden las personas el lenguaje hablado 

2. La producción del habla: como producen el lenguaje las personas 

3. La adquisición: como se aprende una lengua, con atención principal es el cómo 

adquieren los niños su lengua materna. 

El interés del a psicología del lenguaje es dar respuesta al cuestionamiento de 

¿Cómo se comunica una persona?, Berko (1999). Entre otros, la respuesta depende 

de varias tareas: 

• Deben aislarse y reconocerse los sonidos del mensaje 

• Han de identificarse las palabras y asociarse a sus significados 

• Debe analizarse la estructura gramatical del mensaje lo suficiente como para 

determinar las funciones desempeñadas por cada palabra. 

9 
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• Tiene que evaluarse la interpretación resultante del mensaje a la luz de la 

experiencia anterior y el contexto actual. 

Sólo entonces puede considerarse que la expresión ha sido comprendida. En 

este sentido, todo lenguaje humano puede analizarse en función de su fonología, es 

decir su sistema de sonidos. Las palabras pueden subdividirse en secuencia de 

sonidos, y parte del conocimiento del lenguaje consiste en distinguir los sonidos 

particulares utilizados en una lengua. Además de las reglas para su combinación. 

La fonética articulatoria se encarga de estudiar como se producen físicamente 

los sonidos del lenguaje. 

Los fonemas son los sonidos distintivos de una lengua, estos contrastan entre sí; 

cambiar uno por otro en una palabra cambia el significado por ejemplo: mal, sal, tal, cal, 

todos los idiomas disponen de una gran cantidad de sonidos para producir el habla. 

Los hablantes de un idioma deben ser capaces de producir todos los contrastes 

fonéticos significativos de ese idioma, y han de aprender también que contrates fonético 

no son significativos. 

2.1. Producción del habla 

Las propiedades acústicas de los sonidos de la lengua están determinadas por la 

manera y el momento que los sonidos se producen dentro del tracto vocal. 

En el siguiente diagrama la mayor parte de los órganos usados en la producción 

del habla, muestra los puntos de articulación de las consonantes del español, al 

observar la parte inferior se observa la glotis, que forma parte de la laringe, en ella 

están las cuerdas vocales, y la glotis que es la abertura existen entre ambas, donde 

dichas cuerdas se juntan al vibrar para producir la voz o fonación. La faringe, la 

cavidad nasal y otras partes del la cavidad oral; Incluyen la úvula, el velo del paladar, el 

paladar duro, los alvéolos o protuberancia alveolar, la lengua, los dientes y los labios. 

El área que va de laringe a los labios se denomina tracto vocal teniendo la forma de un 

tubo doblado. 

lQ 
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Hay tres sistemas principales que intervienen en la producción del habla. Berko 

(1999), (1) El tracto vocal, (2) la laringe, (3) el sistema Infra-glótico, que incluye los 

pulmones y músculo asociados necesarios para la aspiración y espiración, y la traquea 

en la espiración, el sistema Infra-glótico proporciona el aporte de aire necesario para el 

habla. En la producción de la voz se coordinan los movimientos de los tres sistemas. 

Existen dos clases de sonidos en la lengua: las vocales y las consonantes. Las 

vocales y las consonantes se pronuncian de manera diferente. Esta estriba reside en 

que la producción de las consonantes, el movimiento articulatorio y la constricción 

(estrechamiento en zonas del tracto vocal) se dan en mayor grado en las vocales. 

Dibujo esquemático del tracto vocal. 

Glotis 

Puntos de articulación:1 bilabial, 2 labiodental, 3 dental o interdental, 4 alveolar, 5 palatoalveolar, 6 palatal. 7 
velar, 8 uvular, 9 glotal. Fuentes: An introduction to Languaje, 4'. Ed. Frankln y R. Rodman, Nueva York: Holt 
Rinehart and Winston, 1988. Berko, J. (1999) 

1! 
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Una forma de clasificar estos sonidos en la lengua, Ávila (1997), Berko (1999), 

consiste en clasificarlos en función de: 

En el español (México) se identifican 29 grafías y 22 fonemas (Ávila, 1997) 

Los fonemas se pueden clasificar por: 

• La forma de liberar la corriente vocal 

Explosivas (interruptas) Ipl Ibl IU Idl Ik I Igl Ichl 

Continuadas (continuas) If I /1 I Is I Ir I rrl I yl I xl Iml In I lñl 

• La acción de las cuerdas vocales 

Sordas, en donde las cuerdas vocales no vibran 

Ipl IU Ichl Ik/ If I Isl Ijl 

Sonoras, en donde las cuerdas vibran 

Ibl Idl Igl /11 Irl Irrl Iyl Iml In I lñl 

El sistema fonológico de una lengua incluye también reglas para la interpretación 

de prosodia o patrones de entonación y acentuación. 

Por ejemplo te vas I ¿te vas? 

• Los puntos de articulación: 

Labial Ibl Ipl Ifl Iml 

Dentoalveolar 

Palatal 

Velar 

• Fonemas vocálicos 

Inl Idl IU Isl Irl Irrl I I I 

Iyl Ichl lñl 

Igl Ikl Ijl 

Para la articulación de las vocales es importante considerar la posición que 

adoptan los órganos articuladores como labios, lengua, dientes y velo del paladar, 

además de la ausencia o presencia de sonoridad que existe para cada fonema. 

Para articular las vocales se utiliza el triángulo vocálico o de Helwag en Ávila 

(1997), el cual considera la movilidad de la lengua dentro de la cavidad bucal. 

l~ 
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Triángulo vocálico o de Helwag 

Cencral Posterior 

Cerradas i u 

Merlias e o 

Abierta a 

El conjunto de palabras utilizadas en una lengua y que dan la posibilidad de 

desarrollar la competencia comunicativa lo constituyen el LÉXICO y la SEMÁNTICA: 

que los podemos traducir en el vocabulario y las convenciones para derivar significado 

de palabra y oraciones. 

Los diccionarios proporcionan los significados de las palabras de una lengua 

dada y las palabras correspondientes a los conceptos que los hablantes desean 

expresar. Léxico es el término técnico de diccionario. 

La mayoría de los adultos conocen miles de palabras de su lengua nativa y 

pueden comprenderlas o acceder a ella fácilmente para la comunicación. 

La semántica consiste en el estudio de los significados de las palabras y la forma 

en que las palabras se relacionan entre si en nuestro léxico mental. 

La estructura del lenguaje esta dado por una serie de reglas (morfología y 

sintaxis) que son aprendidas y que son necesarias para dar significado a los mensajes 

Por un lado la MORFOLOGíA hace referencia a las reglas para la formación de 

palabras. Los morfemas son la unidad más pequeña del lenguaje con un significado 

definible o una función gramatical. Esto nos indica, el género, el número, prefijo y 

sufijos. El morfema de artículo. 

J.1 
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Por otro lado, la SINTAXIS: consiste en el estudio de la combinación de palabras 

para construir oraciones de forma correcta en una lengua. 

Ejemplo: Playa de arena y sol 

Playa soleada y arenosa 

Además, se considera de suma importancia para la producción del lenguaje a la 

PRAGMÁTICA. Reglas para el uso social apropiado y la interpretación de la lengua en 

un contexto. 

3. Desarrollo del pensamiento: La Teoría de Piaget 

Piaget pretendió construir una psico-biología, es decir, un modelo biológico que 

le permitiera establecer relaciones entre la maduración del cerebro y la adquisición del 

conocimiento en los niños. Sus investigaciones partes del carácter adaptativo de la 

inteligencia humana; gracias a ella, nuestra especie consígue una mejor adaptación que 

la del resto de animales. Lo que nos diferencia mayormente de ellos es nuestro poder 

para interiorizar la realidad no como una mera copia, sino como representación 

simbólica. El pensamiento humano es el único con plena capacidad de abstracción, 

pudiendo evocar los objetos conceptualmente, se hallen o no presentes ante nosotros. 

Papalia, Wendkosy Duskin, (2001); Kingler, (2001); Benires, (1999). 

3.1. Función adaptativa del pensamiento 

Para Piaget, la adaptación se produce mediante dos mecanismos de la mente 

humana: la asimilación y la acomodación. De esa forma, se genera un proceso mutuo 

de intercambio: la realidad no es captada tal cual, sino que se integra en nosotros 

adaptándose a los esquemas previos de nuestro cerebro. A la vez, nuestra mente no es 

pasiva ni rígida: sus esquemas van modificándose con el objeto de poder acomodarse a 

la realidad exterior. Benires (1999). 

Para Piaget el pensamiento no puede entenderse como una suma de pequeños 

datos, sino como un todo que se halla firmemente estructurado, de tal manera que el 

14 
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conjunto determina la totalidad del proceso. En este terreno Piaget adopta una postura 

cercana a la Psicología de la Gestalt. Así, afirma que en el conocimiento se distinguen 

tres componentes, ninguno de los cuales puede entenderse aisladamente, sino 

constituyendo un todo indivisible. Benires (1999). 

Estos tres elementos son: 

• El sujeto: su función es otorgar significaciones a los objetos que se le presentan 

bajo la percepción. 

• El objeto: es la materia sobre la que se confiere significación, es decir, se 

convierte en significativo según la actividad que sobre él realice el sujeto. 

• La acción: es el elemento mediador entre el sujeto y el objeto. Conocer un objeto 

no consiste en copiarlo, sino en actuar sobre él, transformarlo y darle una 

significación precisa. 

Por ejemplo: disponemos de un conjunto de figuras geométricas que poseen 

diferentes formas, tamaños y colores. Le pedimos a varios sujetos que las ordenen (un 

niño de 7 años, un adolescente de 14 y un adulto de 30). Con toda probabilidad, cada 

uno de ellos utilizará distinto tipo de clasificación. Tal vez, el pequeño las ordene según 

el patrón de alguna figura reconocible (disponiéndolas de tal manera que semejen una 

casa, por ejemplo); el adolescente puede que las organice según los colores; y el adulto 

manejará criterios de clasificación más abstractos, pudiendo incluso ordenarlas según 

diversos criterios a la vez (colores, formas y tamaños simultáneamente). Kingler (2001); 

Benires (1999). 

De esta forma vemos que es el sujeto el que otorga significado a los objetos. A la 

vez, los objetos no resultan neutros, ya que han sido organizados según los criterios del 

sujeto y como tales tienen una significación concreta. Es la acción la que ha 

determinado el sentido de los objetos. Así, el sujeto actúa sobre el conjunto de objetos 

y, como fruto de esa acción, lo transforma en comprensible para él mismo. 
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3.2. Esquemas y estructuras mentales 

Dos conceptos básicos de la psicologia piagetiana son los de esquema y 

estructura. Se entiende por esquema una interiorización mental que nos permite 

adoptar pautas de conducta, de tal manera que ante situaciones semejantes o análogas 

podemos generalizarlas o, lo que es lo mismo, repetirlas de manera idéntica o 

aproximada. Los esquemas son adquiridos mediante aprendizajes. Los primeros 

aparecen en la más remota infancia como fruto de las iniciales relaciones del niño con 

el mundo exterior. Benires (1999). 

Las estructuras son instrumentos que sirven al psicólogo para describir la 

conducta de las personas. Según Piaget, «la estructura es construida por el observador; 

es la descripción de los actos que el sujeto es capaz de hacer, de ejecutar, 

independientemente de lo que piensa o lo que dice». Por tanto, no son realidades 

mentales en si mismas, sino el conjunto observable de la conducta; en suma, lo que un 

individuo "sabe hacer". Benires (1999). 

Piaget utiliza siempre el concepto de estructura unido al de estadio: una fase del 

desarrollo cognitivo que es común para todos los seres humanos. Quiere esto decir que 

no le preocupan las diferencias individuales de conducta, ya que su objeto de estudio 

radica en analizar lo común a todos los sujetos en una fase o periodo concreto de su 

desarrollo psicobiológico, Benires (1999). 

El pensamiento sigue una evolución similar en todos los seres humanos, según 

Piaget, por lo que cada uno pasamos por una sucesión de fases comunes. 

3.3. El desarrollo cognitivo 

El punto medular de la teoria piagetiana es el análisis y descripción del desarrollo 

cognitivo en la infancia y pubertad, Papalia, Wendkos y Duskin, (2001). En esas 

épocas se produce mayor variabilidad en las modificaciones del pensamiento y del 

L6 
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lenguaje. El concepto de desarrollo cognitivo se caracteriza por una serie de principios 

básicos, que son: 

o Su organización jerárquica: dentro del proceso cognitivo se pueden distinguir 

distintos niveles o periodos, los cuales se caracterizan por su relación con los 

demás. Se pueden distinguir, así, niveles superiores e inferiores dentro del 

proceso global de desarrollo. 

o Las fases son definidas por las estructuras que las caracterizan, es decir, por el 

conjunto de conductas específicas y comunes a todos los individuos que se 

encuentran en dicha fase. 

o Su dinamismo: el desarrollo es evolutivo; el proceso se inicia en las fases 

inferiores y va ascendiendo, a lo largo del tiempo, hacia fases superiores de 

conducta. 

o Su carácter integrador. cada nuevo nivel de desarrollo cognitivo implica la 

superación previa del periodo anterior. Así, en cada fase, van madurando las 

condiciones necesarias para que aparezcan posteriormente las capacidades 

cognitivas superiores de la fase posterior. Esta última es el resultado del conjunto 

de fases anteriores. Para Piaget, los estadios se integran unos en otros (los 

inferiores en los superiores), con lo cual no se eliminan los conocimientos 

previos, sino que se insertan en las nuevas estructuras de conduela. 

o El análisis del desarrollo cognitivo se orienta en dos direcciones: una horizontal, 

con el fin de delimitar las estructuras propias de cada fase del proceso; y otra, 

vertical, cuya finalidad consiste en describir los mecanismos que activan el 

tránsito de una fase a otra. 

El desarrollo cognitivo sigue, según Piaget, las siguientes fases: Kingler (2001); 

1. Periodo sensorio-motor. abarca aproximadamente hasta los dos años. Esta 

etapa se caracteriza por formas primarias de conducta, mediante las que el niño 

trata de solucionar los problemas inmediatos que le plantea su realidad 

11 
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circundante. Por ejemplo, cómo poder alcanzar y asir un objeto. Según Piaget, 

tras el nacimiento se observan formas instintivas de conducta; el niño posee 

reflejos, como succionar la leche materna. La importancia de los reflejos radica 

en que sobre ellos se irán asentando las primeras conductas aprendidas. Éstas 

se interiorizarán bajo la forma de esquemas, que pueden considerarse como 

prolongaciones de los reflejos instintivos. Así, el niño chupa todos los objetos: ha 

generalizado la conducta refleja de la succión alimentaría a toda la realidad que 

le rodea. Piaget denomina reacciones circulares a la tendencia que muestran los 

niños a repetir las acciones que han descubierto e interiorizado. 

En este periodo surgen los primeros aprendizajes perceptivos: poco a poco, 

el niño comienza a distinguir los objetos que le rodean. A la vez, desarrolla 

ciertas percepciones espaciales, siendo capaz de coordinarlas con la posibilidad 

de asir objetos. 

Piaget insiste sobre el radical egocentrismo que caracteriza esta etapa, puesto 

que el niño debe aprender a diferenciar entre lo que es él y todos aquellos objetos que 

existen fuera de su yo. Según Piaget, las primitivas percepciones del niño no 

diferencian entre el mundo interior y exterior. Kingler, (2001); Benires, (1999) 

Se llama sensorio-motora esta etapa porque en ella el pensamiento aún no se ha 

iniciado propiamente, reduciéndose la inteligencia a percibir y coordinar movimientos. 

Sin embargo, al final del periodo aparecen ya unas primitivas conceptualizaciones, tales 

como una rudimentaria comprensión causal y cierto sentido sobre el paso del tiempo. 

2. Periodo preoperatorio: abarca desde los dos a los seis o siete años. El factor que 

propicia mayormente la aparición de esta fase es el comienzo del lenguaje. 

Piaget distingue en ella dos niveles: un uno aparece el pensamiento simbólico, 

gracias a las posibilidades del lenguaje, surgiendo así el pensamiento lógico. 

Con la capacidad simbólica, el niño puede ya interiorizar la realidad, puesto que 

L8 
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poco a poco será capaz de representarse y evocar los objetos aunque éstos no 

se encuentren presentes. 

El pensamiento simbólico se manifiesta claramente en sus juegos, dibujos, 

expresiones lingüísticas, etc. Como fruto del lenguaje y el pensamiento aparecen ya las 

primitivas relaciones sociales; el niño aprende a hablar y a intercambiar acciones con 

los demás. 

En un segundo momento, aunque aún no comprende plenamente el significado 

preciso de las cantidades, adquiere una rudimentaria noción de identidad, siendo capaz 

de diferenciar entre un objeto individual y la clase a la que pertenece. En este periodo, 

interioriza una noción muy importante: la de identidad de los objetos y su permanencia 

en el tiempo aunque no se hallen presentes. Piaget refiere el siguiente ejemplo: un niño 

de 5 años sabrá que el agua trasvasada de un recipiente a otro continúa siendo la 

misma, aunque todavía no podrá entender plenamente que la cantidad de agua es 

ídéntica. 

En esta fase, el pensamiento infantil posee una noción de causalidad marcada 

por dos rasgos: animismo (el niño cree que los objetos inertes poseen voluntad) y 

arlificialismo (para él todos los objetos han sido creados por algún ser racional). En 

suma, su causalidad es teleológica. Kingler (2001); Benires (1999). 

3. Periodo operatorio: de los siete años en adelante. Esta fase su subdivide en dos 

periodos: el de las operaciones concretas (hasta los doce años) y el de las 

operaciones formales (a partir de esa edad. Para Piaget el pensamiento 

operatorio se caracteriza por la posibilidad de interiorizar una acción. Esto 

significa que el niño es capaz de representarse mentalmente su acción y 

vincularla con otras acciones hasta constituir sistemas. Pero la adquisición 

fundamental de este periodo es la reversibilidad: el niño comprende que las 

acciones pueden invertirse o, como dice Piaget, volverse al revés. En la primera 

fase de esta etapa, el niño es capaz de realizar operaciones concretas, es decir, 

19 
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no abstractas: para operar con los objetos es necesarios que éstos se 

encuentren delante. En el segundo periodo (4), sin embargo, y a partir de los 

doce años aproximadamente, aparece el pensamiento abstracto mediante el cual 

el niño opera ya a través del razonamiento simbólico y conceptual. De esa 

manera, se culmina el desarrollo de los procesos cognitivos. 

3.4. Desarrollo del lenguaje del preescolar. 

Piaget es uno de los más importantes estudiosos de la psicología que aporto 

muchos aspectos diferentes a la psicología del lenguaje basándose en sus teorías 

biológicas del desarrollo del ser humano desde su nacimiento. 

De los dos a los siete años el niño desarrolla el pensamiento simbólico, el cual 

aparece a partir del pensamiento sensorio-motriz, la utilización del lenguaje por parte 

del niño aumenta espectacularmente. Piaget atribuye este hecho a la aparición de una 

función simbólica, considerando que las palabras son símbolos. Sin embargo, el paso 

de usar imágenes, producidas por imitación diferida a usar palabras no es repentino, En 

principio no hace, si no traducir la organizacíón de unos esquemas sensorio-motrices. 

En los primeros años de esta etapa, el lenguaje es tan sólo la compañía de la acción 

basada en la figuración. Papalia, Wendkos y Duskin, (2005); Rice, (1997) 

Ejemplos: 

Edad 1 :11 (después de una visita la niña dice) 

Roberto llora, pato nada en el lago, nos fuimos' 

Edad 1 :28 (Sola en el jardín, la niña, a hablando a solas, dice:) 

Mamá se fue, Jacqueline se fue con mamá 

El comentario de Piaget fue: estas conductas ilustran el momento del cambio en 

el que el lenguaje en proceso de construcción deja de ser un simple acompañamiento 

de la acción en progreso, y pasa a ser usando para la reconstrucción de una acción 

pasada, ofreciendo pues un principio de representación. La palabra entonces comienza 
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a funcionar como signo es decir, ya no es simplemente una parte de la acción, sino que 

la evoca. 

A pesar de este paso adelante en el uso del lenguaje, en opinión de Piaget: El 

lenguaje, como sistema simbólico conceptual, está fuera del alcance del el niño a esa 

edad. La aparición del lenguaje, en los primeros años de los niños como se vio 

anteriormente podría decir que el lenguaje se da de la interacción del niño con su medio 

ambiente social. 

La implicación social del niño impulsa el desarrollo de sus procesos intelectuales. 

La interacción social requiere comunicación y el niño trata de expresar sus 

pensamientos y de dar sentido al pensamiento de los demás, Benires (1999). 

La unidad principal de intercambio social es el lenguaje, y el niño esta inmerso en 

un mar de palabras porque definen sus conductas sociales y sus actividades físicas. 

Les gusten o no, el niño comienza a ver la relación con los demás como reciproca, y no 

unidireccional. Benires (1999). 

Descubre que sus pensamientos no son necesariamente iguales a los demás. La 

actividad social y el marco lingüístico, dentro del que opera presionan sobre él, y ajusta 

sus pensamientos de acuerdo con ellos. Comienza a verse a sí mismo y al mundo que 

les rodea, desde otros puntos de vista. 

Piaget como se ha visto hasta el momento tomo el lenguaje como un agente 

socializado del niño con su ambiente de hecho debido al constante intercambio con los 

demás, podemos descentramos y coordinar internamente relaciones que derivan de 

puntos de vista diferentes. 

Durante estos años, los símbolos del niño empiezan a relacionarse entre sí, igual 

que las palabras se relacionan en modelos de lenguaje. El lenguaje comienza a operar 

como vehiculo del pensamiento. 

La interacción social con el lenguaje es una contribución importante al desarrollo 

de las estructuras mentales entre los cuatro y los ocho años de edad, y lo seguirá 
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siendo de ahora en adelante. Estos factores influyen en la descentralización de la visión 

infantil del mundo. Cuanto más socialmente el niño, y cuanto más use el lenguaje en 

sus actividades, más reorienta el modelo mental del medio. 

Piaget (1945), indica como un niño empleaba la palabra vouaau para evocar el 

ladrido de un perro no sólo para distinguir un perro, sino también en el contexto donde 

se desarrollaba la experiencia. Piaget estaba consciente que en la primera etapa los 

niños normalmente generalizan. Benires (1999). 

Una investigación llevada a cabo fue la de Gómez y Gardeñes (1990). En donde 

analizaron el contenido semántico de las primeras producciones verbales del niño. Se 

sometió a dos niños, a partir de los 10 meses de edad, se estudiaban las primeras 

producciones verbales analizando su grado de extensión y el trazo semántico. En los 

resultados se obtiene que las primeras producciones se den cuando el niño tiene 

contacto con su medio ambiente el cual el lenguaje es holofrástico ya que los niños 

generalizan al ver algún objeto similar o a una frase con el adulto. 

3.5. El lenguaje egocéntrico 

En 1923 Piaget introdujo el concepto del egocentrismo, que de una manera muy 

general significa que los niños pequeños son incapaces de situarse en un punto de 

vista distinto del suyo, o sea que el niño esta autocentrado. Progresivamente el niño va 

adquiriendo un nivel de descentración que le va permitir socializarse y comunicar 

adecuadamente, Benires (1999). 

El concepto de egocentrismo no siempre es utilizado unívocamente en la obra de 

Piaget, y si bien él termino es abandonado pronto el autor, su idea del desarrollo de lo 

individual previo a lo social se mantiene constante. 

Se refiere a la actividad infantil y a las transformaciones del objeto, y por otra 

parte a las relaciones sociales que han provocado los estudios del lenguaje infantil. 

.,., 
--
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Todo lo que refiere al lenguaje es aparentemente poco importante para la obra 

de Piaget, dado su interés primordial por los temas cognitivos y epistemológicos, 

Raramente se ocupa del tema directamente, pero su interés por subordinar el lenguaje 

al pensamiento, campo que llega a limites obsesivos Piaget (1967), se produce una 

riqueza de comentarios y precisiones sobre la relación lenguaje pensamiento, Dentro de 

este lenguaje egocéntrico Piaget distingue tres categorías: Benires (1999), 

a) Las repeticiones ecolálicas, inspiradas en su idea de reacción circular 

primaria al comienzo del periodo sensoriomotor: el niño repite por placer sin 

preocuparse de que las vocalizaciones tengan algún sentido, 

b) Esta categoría se encuentra en el límite de la segunda distinguida, el 

monólogo donde si bien se utiliza el lenguaje del adulto, no hay ninguna intención de 

comunicar; se trata de un lenguaje que acompaña o sustituye a la acción; 

c) Y, finalmente la tercera categoría, donde las producciones se realizan 

en común, pero sin que intervenga el punto de vista del interventor. 

La contrapartida de este lenguaje es la producción comunicativa, socializada en 

términos de Piaget, que comprende la información adaptada, las críticas, órdenes, 

ruegos y amenazas, preguntas y respuestas, 

Como se puede ver el lenguaje egocéntrico va ligado con la interacción del niño 

con su medio ambiente ahora Piaget explica como ambos van ligados, 

La base fáctica de las afirmaciones de Piaget la proveen las investigaciones 

sobre el uso del lenguaje en la infancia, Sus observaciones sistemáticas lo llevan a 

establecer todas sus conversiones de los niños encajan en dos grupos: el egocéntrico y 

el socializado, La diferencia entre ellos dos radica en sus funciones, 

En el lenguaje egocéntrico el niño habla solo sobre sí mismo, y no toma en 

cuenta el interlocutor, no trata de comunicarse ni siquiera espera respuestas, y a 

menudo ni siquiera le interesa si los otros le prestan atención, Es similar a un monólogo, 

piensa en voz alta en su acompañamiento a cualquier cosa que se puede estar 



PROGRAMA ::Jl':. INTERVENCIO~J DE ~A :; SLALIA FUNCIONAL QuE COfJTR'8UYA AL OESARROL.O D:: COMPETENCIAS COllluNrSA T;'JAS EN PREESCOLARES 

24/79 

haciendo. En el lenguaje socializado el niño intenta un intercambio con los demás, 

ruega, ordena, amenaza, trasmite, hace preguntas. 

Las experiencias de Piaget indican que la mayor parte de la conversación del 

preescolar es egocéntrica. Llega a la conclusión que entre el 44% y el 47% del total de 

las conversaciones registradas en la edad de 7 años eran de naturaleza egocéntrica. 

Considera que este índice aumenta notablemente en los más pequeños entre 6 y 

7 años probaron que a esta edad el lenguaje socializado no se encuentra totalmente 

libre de los rasgos egocéntricos. 

Además de los pensamientos que el niño expresa posee muchos más que 

quedan sin formular. Algunos de estos según Piaget quedan inexpresados 

precisamente porque son egocéntricos, es decir incomunicables. Para transmitirlos 

debe poseer la capacidad de adoptar un punto de vista diferente de los demás. 

El lenguaje social emerge cuando el niño transfiere las formas de 

comportamientos sociales, participantes a la esfera personal de las funciones psíquicas. 

La tendencia del niño a transferir a sus procesos interiores, patrones de 

comportamiento que fueron anteriormente sociales. El lenguaje egocéntrico, extraído 

del lenguaje social general, conduce a su debido tiempo al habla interiorizada, que sirve 

tanto al pensamiento autista como al simbólico. 

El lenguaje egocéntrico como forma lingüística aparte, es un eslabón genético 

sumamente importante en la transición desde la forma verbal a la interiorizada, una 

etapa intermedia entre la diferenciación de las funciones del lenguaje verbal y la 

transformación final de una parte de este lenguaje interiorizado. 

La concepción total del desarrollo del lenguaje difiere profundamente de acuerdo 

a la interpretación que se le da al papel del lenguaje egocéntrico. Hasta este punto 

nuestro esquema de desarrollo (primero social y luego egocéntrico, más adelante del 

lenguaje interiorizado) contrasta tanto con el tradicional esquema conductista (lenguaje 

oral, cuchicheo, lenguaje interiorizado) como con la secuencia de Piaget. En nuestra 
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concepción la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no va del individual al 

socializado, sino del social al individual. 

A su vez se pude observar la relación que hay entre el nivel cognitivo del niño

ambiente en la adquisición del lenguaje. (Rondal y Rodríguez en 1990 citado en Bosch, 

2005). Cuyos objetivos fueros ver los procesos que intervienen en la construcción del 

lenguaje por los niños deben especificar tres órdenes de fenómenos y definir sus 

relaciones: 1) El ambiente al que se enfrenta el niño y las modificaciones que 

intervienen en tal ambiente durante la evolución del niño; 2) los procesos cognoscitivos 

por medio de los cuales el niño analiza el habla al que esta expuesto y las inferencias 

que él hace para construir su gramática del lenguaje; y 3) la conducta de comprensión y 

producción del niño en diferentes momentos de su desarrollo del lenguaje. Cada uno de 

estos puntos se va entrelazando según el desarrollo cognoscitivo del niño, aunque al 

principio se dan por separado por su relación con el ambiente. 

4. Competencías comunícatívas 

Gumperz (1972) define "la competencia comunicativa como aquello que un 

hablante necesita para saber comunicarse de manera eficaz en contexto culturalmente 

significante, ..... "Esta se refiere a la habilidad para actuar, consideran a los hablantes 

como miembro de una comunidad, como exponente de funciones sociales, y tratan de 

explicar como usan el lenguaje para auto-identificarse y llevar a cabo sus actividades". 

El lenguaje oral es una de las actividades primordiales, en la etapa preescolar, 

tiene varias fases muy diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro 

de toda la infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más completo intercambio de ideas. 

La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por cuanto se 

constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior aprendizaje. Por esto es 

necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en esta etapa, pues el niño aprende y 
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enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona su decisión y adquiere un uso 

correcto del mismo. 

El lenguaje oral.- Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales 

objetivos de la etapa preescolar, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la 

conversación. Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 

3-4 años hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, el niño 

irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que 

tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar 

las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros 

posibles y de los diversos significados que de éstos se deriva dentro del marco general 

del lenguaje. Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará 

con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, pensamientos y 

sentimientos. 

Así bien la escuela debe favorecer en lo posible la competencia comunicativa de 

los niños como una herramienta de comunicación y de representación y contribuir al 

domino de las destrezas lingüísticas que tarde utilizará en su vida cotidiana, como es el 

escuchar, hablar, leer, entender y escribir. Por lo que la enseñanza del lenguaje debe 

orientarse a favorecer el aprendizaje de las habilidades comunicativas, para contribuir a 

mejorar su competencia. 

No obstante en los procesos de adquisición del lenguaje existen pautas 

generales, hay variaciones individuales en los niños relacionados con los ritmos y 

tiempo de su desarrollo, pero también, y de manera muy importante, con los patrones 

culturales de comportamiento y formas de relación que caracterizan a cada familia. La 

atención y el trato a los niños en la familia, es el tipo de participación que tiene y los 

roles que juegan en ella, las oportunidades para hablar con los adultos y con otros 

niños, varían entre culturas y grupos sociales y son factores de gran influencia en el 

desarrollo de la expresión oral. 

Cuando los niños llegan a la educación preescolar, generalmente poseen una 

competencia comunicativa: hablan con las características propia de su cultura, usan la 
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estructura lingüística de su lengua materna, así como la mayoría de las pautas o los 

patrones gramaticales que les permiten hacerse entender, saben que pueden usar el 

lenguaje con distintos propósitos. 

Como prioridad, el suso del lenguaje para favorecer las competencias en los 

niños debe estar presente como parte del trabajo específico e intencionado en todas las 

actividades escolares. La escuela será un lugar de oportunidades para aprender a 

comunicar sus estados de ánimo, sentimientos , emociones y vivencias a través del 

lenguaje oral, así como regular su conducta en distintos tipos de interacción con los 

demás, compartir información, escuchar relatos que forman parte de su tradición oral. 

Asimismo tomará temas de la vida cotidiana, que le hagan hablar libre y 

abiertamente porque son comunes a él, empleando quizás palabras nuevas mismas 

que harán aumentar su vocabulario e introduciendo estas en sus conversaciones 

diarias. 

5. Adquisición de los sonidos en español 

Se reportan pocos estudios sobre la adquisición de los sonidos en español, con 

respecto a otras lenguas. La mayoría de estos estudios parecen respaldarse en dos de 

las teorías fonológicas, como son la teoría estructuralista de Jakobson,(1941) donde 

existen dos periodos distintivos del desarrollo: el balbuceo y el habla con significado, en 

el primer periodo, las producciones del niño son efímeras e incluyen una variedad y 

cantidad enorme de sonidos, y en el segundo periodo el repertorio de sonidos se 

reduce de forma drástica y los sonidos del habla deben ser readquiridos como parte del 

sistema fónico del niño. 

La teoría de la fonología natural en segunda instancia, expresada en los trabajos 

de Ingram (1976) que enuncia que el niño nace con la habilidad para percibir alguno de 

los sonidos básicos del lenguaje, mientra que otros, en cambio se desarrollarán como 

resultado de la experiencia con el lenguaje que esta siendo adquirido, asimismo 

describe el desarrollo fonológico de forma paralela a los estadios del desarrollo 

cognitivo propuesto por Piaget. 
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Esta falta de trabajos que aporten datos sobre la adquisición fonológica se hace 

más evidente en relación con el desarrollo fonológico de los procesos de simplificación 

-disminución- y en cuanto a la entonación. Sin embargo, los datos existentes intentan 

reflejar las tendencias generales de desarrollo fonológico en el estadio lingüístico 

distinguiendo primero las categorías de sonidos y a continuación el desarrollo 

fonológico reflejado en los procesos de simplificación. 

La mayoría de las teorías explicativas del desarrollo fonológico asumen que el 

proceso de adquisición fonológica comienza desde el nacimiento con la emisión de los 

primeros sonidos considerados en la etapa pre-lingüística, y continua de forma 

progresiva y gradual hasta la edad de los cuatro años aproximadamente donde la 

mayoría de los sonidos aparecen discriminados en palabras simples. En el español el 

proceso se termina de completar a la edad de los 6 o 7 años cuando el niño domine 

determinadas silabas y fonemas complejos Monfort y Juárez (1987). 

Otro estudio, más detallado se llevo a cabo con 200 niños y niñas seleccionados 

arbitrariamente inscritos en 12 guarderías en México Distrito Federal, por Melgar de 

González (1976). Donde establece la adquisición fonémica en grupos de edad desde 3 

a 6 años en los que el 90% de la población articula correctamente un determinado 

sonido donde se incluyen consonantes, mezclas y diptongos. Los resultados son los 

siguientes: 

EDAD SONIDOS DEL HABLA 

3 a 3,6 m, e, ñ, k" t, y, p, n, 1, f, ua, ue 

4 a 4,6 r, b, g, pi, bl, ie 

5 a 5,6 kl, br, fl, kr, gr, au, ei 

6 a 6,6 s, r, pr, gl, fr, tr,ea 

El estudio de Bosch (1983) fue realizado con 293 niños y niñas del habla 

castellana en edades comprendidas entre los 3 y los 7; 11 años, con un nivel intelectual 

normal y sin problemas orgánicos. Un primer análisis realizado nos aporta datos 

también sobre la adquisición de los sonidos aislados y grupos de sonidos. 
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Este estudio basado en el porcentaje de éxito (80% de pronunciación correcta) 

nos posibilita el establecimiento de cuatro etapas de adquisición fonológica gradual en 

el estadio lingüístico: 

EDAD SONIDOS DEL HABLA 

3 Iml, Inl, lñl, Ip/. ItI, IkI, Ibl, Ix!, 11/, Igl, 11/, Isl, Ichl, Ir/; diptongos 

4 además de los anteriores: Id/,!ll/, Irl, y grupo consonántico III 

5 Además de los anteriores: Izl y grupos Is+cl y Ic+rl. kl, br, 11, kr, gr, au, ei 

6 y 7 años Además de los anteriores: !rr! y grupos !s+cc!, lliquida+c!, diptongos 

crecientes.s, r, pr, gl, Ir, tr,eo 

En otro estudio llevado a cabo por González (1987, 1989) con 198 sujetos de la 

provincia de Málaga, con niveles intelectuales normales y sin problemas orgánicos, se 

llego también a resultados similares. De estos estudios se concluye lo siguiente: 

a) A partir de los 4 años desaparecen gran parte de los procesos fonológicos. 

Después de los 5 años el habla puede ser correcta con alguna simplificación de 

determinados grupos consonánticos. A partir de los 6 años los procesos han 

desaparecido prácticamente. 

b) Los procesos de simplificación encontrados con mayor frecuencia en los sujetos 

son los siguientes (sujetos entre 3 y 7 años): 

Procesos relativos a la estructura de la sílaba. De acuerdo con Bosch (1982) los 

más frecuentes son la reducción de grupos consonánticos (los mas afectados son los 

directos con Irl y los inversos líquidos II/. y Irl, seguidos por los directos con 1I1 y los 

formados con Isl mas oclusiva: el menos afectado es el formado por nasal mas 

oclusiva); reducción de diptongos; ausencia de vibrante múltiple. González (1987, 1989) 

señala como procesos más frecuentes dentro de esta categoría. 

Como conclusión podríamos decir que los niños españoles y los mexícanizados 

adquieren la mayoría de los sonidos a la edad de 4 años. 

29 
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Sin embargo, observando los sonidos aislados y agrupados y los procesos de 

simplificación podriamos decir que es realmente a los 5 años cuando se produce un 

dominio mayor del sistema fonético. 

6. Dificultades del lenguaje 

La intervención sobre las dificultades del lenguaje dentro del medio escolar va 

orientada hacia propuestas dinámicas e interactivas, Monfort y Juárez, (1991) que 

ofrezcan modelos de acción de partida que proponga la estimulación sistemática dentro 

del aula, el trabajo familiar, la propuesta de enfoques funcionales y comunicativos, y el 

trabajo formal, como recursos que hay que administrar a partir de una toma de 

decisiones reflexiva y coherente. Como señala Mayor (1994) habria que diferenciar 

entre las dificultades de lenguaje que generan necesidades educativas permanentes 

(deficiencia mental, sordera, neuromotora, etc), de aquellas que van unidas a 

variaciones individuales en el desarrollo, es decir, que son transitorias, que se corrigen 

con una intervención adecuada (retraso del lenguaje, dislalia, procesos fonológicos 

inadecuados). 

Cabe aclarar los términos fonologia y fonética, que se han venido mencionando a 

través de la disertación. La fonética es la que estudia los sonidos de una lengua desde 

el punto de vista fisiológico; es decir, describe qué órganos orales intervienen en su 

producción, en qué posición se encuentran y cómo esas posiciones varian según la 

liberación del aire al salir por la boca, nariz, o garganta, para que se produzcan sonidos 

diferentes. No se ocupa de todas las actividades que intervienen en la producción de un 

sonido, sino que selecciona sólo las que tienen que ver con el lugar y la forma de 

articulación de los sonidos. Cuando el niño que esta aprendiendo hablar suele 

pronunciar en el primer año de vida, un número enorme de sonidos, no sólo los que 

luego caracterizarán a su lengua materna, sino muchos otros que posteriormente 

olvidará y que tantas dificultades tendrá para volver a emitir cuando intente aprender en 

el caso de una segunda lengua, López (1976). La razón es que en el primer año no se 

posee un sistema fónico: en realidad sólo se están produciendo ensayos de 
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posibilidades y peculiaridades del aparato fonador humano, de forma que durante este 

periodo los niños pronuncian prácticamente todo lo que el aparato fonoarticulador es 

capaz de emitir. Sin embargo lo relativo a la adquisición del sistema fonológico el 

planteamiento es totalmente distinto, La fonología lo configuran los fonemas que son 

los sonidos distintivos de una lengua, Berko (1999), al hablar d adquisición o desarrollo 

fonológico, se hace referencia a los fonemas o unidades fonológicas, que adquiere el 

niño, entre los O y 6 años tiempo suficiente para que el sistema fonológico de cualquier 

lengua este adecuadamente desarrollado, 

7. Dificultades fonológicas. 

En relaciona al tema de las dificultades fonológicas se hacen tres observaciones 

sobre su clasificación Acosta (1998), casi siempre vinculadas a trabajos en el ámbito 

anglosajón. En primer lugar habría que distinguir entre los desórdenes fonológicos del 

desarrollo es decir, desórdenes del habla desde el nacimiento hasta los 8-12 años, que 

incluye a niños con problemas de habla por causa orgánica conocida como la parálisis 

cerebral infantil o la disglosia, y los desórdenes fonológicos no específicos del 

desarrollo que incluiría a aquellos desórdenes del habla ocurridos en la adolescencia o 

en la edad adulta, esto es, desórdenes secundarios a problemas emocionales, afasias, 

accidentes oro-faciales, etc, 

En segundo lugar, es necesario hacer la diferencia entre desarrollo fonológico 

normal y desarrollo fonológico con desorden. El primero seria el proceso de aprendizaje 

fonológico observando en la mayoría de los niños para acercarse y conseguir de forma 

gradual y sistémica el dominio del sistema fonológico adulto, teniendo presente la 

enorme variabilidad interindividual. El desarrollo fonológico con desorden seria el 

proceso de aprendizaje de la fonología que difiere, en cualquier sentido, del 

considerado normal, 

En tercer lugar son los desórdenes fonológicos del desarrollo denominados 

sistemas retrasados frente a sistemas desviados, Los sistemas fonológicos retrasados 

serian aquellos manifestados por niños que siguieran el mismo proceso de aprendizaje 
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que el niño normal pero propio de edades inferiores a las que se encuentran Ingram 

(1983). 

Los sistemas fonológicos desviados o distorsionados son aquellos en los que los 

niños no siguen de forma general el patrón de adquisición de los niños normales, 

presentando características distintas que les confieren patrones fonológicos con rasgos 

similares Ingram (1983). 

La clasificación común tratándose de contextos educativos es la división entre 

dificultades fonológicas transitorias y dificultades fonológicas permanentes, que van a 

requerir una respuesta educativa diferenciada, con un mayor apoyo y ajuste para estas 

últimas. 

7.1. Dificultades fonológicas permanentes 

Hay grupos de niños que exhiben dificultades en la organización y producción de 

los sonidos del habla. Entre ellos los que presentan discapacidad intelectual, deficientes 

auditivos, niños con lesiones focales en el cerebro, autistas o discapacidad 

neuromotora. Estos sujetos se caracterizan por no tener dificultades funcionales en la 

articulación, ya que su problema tiene una naturaleza orgánica que va a justificar la 

anormalidad de su habla, presentando dificultades tanto en sus capacidades 

organizativas como en las productivas, es decir, en la capacidad para establecer 

contrastes en el lenguaje y, por tanto, establecer un sistema capacidades fonemáticas, 

yen la producción de sonidos capacidades fonéticas. 

7.2. Dificultades fonológicas transitorias 

Estas dificultades corresponden al tema que nos ocupa, son aquellos problemas 

funcionales de la articulación hallada en muchos niños y en edad preescolar, y en los 

que no se encuentran anomalías que nos llevarán a hablar de déficit. Los individuos 

que presentan dificultades en las capacidades organizativas que no les permiten 

establecer contrastes en el lenguaje y elaborar un sistema bien estructurado van a 

presentar problemas de carácter funcional o fonemática, es decir, se estará ante un 
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caso de naturaleza fonológica Acosta (1998), generalmente vinculado a otros 

problemas del lenguaje (morfosintaxis, semántica, etc). Existen otras dificultades de 

carácter más fonético, relacionadas con la producción de sonidos, es decir, con la 

ejecución de movimientos articulatorios previamente seleccionados Ingram (1983). Las 

primeras se consideran como dificultades fonológicas, mientras que las últimas serán 

dificultades articulatorias. 

Esta etapa de la educación infantil coincide con la fase más importante del 

desarrollo fonológico donde los niños van adquiriendo progresivamente los fonemas y 

contrastándolos de manera normal. Sin embargo, para algunos esto va a ser un 

obstáculo difícil de superar, Se trata de niños con inteligencia normal y con unas 

correctas bases anatómico-funcionales. 

Las dificultades fonológicas fueron consideradas al principio como alteraciones 

en el aprendizaje de los movimientos articulatorios o desórdenes funcionales en la 

articulación, es decir, se mantenía la idea de que los aspectos motores y perceptivos 

eran la causa de los problemas de habla. Sin embargo, se pudo comprobar que aunque 

los niños alcanzaran la movilidad articulatoria adecuada, sus problemas persistían. En 

los últimas años, los términos desorden fonológico, dificultad fonológica y trastorno 

fonológico han sido adoptados como los más apropiados para definir este problema, 

Locke (1983). La razón principal para usar estos términos es que los problemas en la 

organización de los sonidos del habla son motivo de una suma de factores que tienen 

que ver algo más que con una dificultad en la precisión articulatoria. Se trata de niños 

que aun teniendo un fonema adquirido en su repertorio fonético es decir, tienen la 

habilidad para producir el sonido, y no van a ser capaces de articularlo y combinarlo en 

el contexto lingüístico adecuado, por ejemplo: 

cole-7tole COCO-7toco 

Otra muestra de problemas en la organización de los sonidos del habla es 

presentada en el siguiente ejemplo: 

saltar (sal) versus salchichón (dalchichón) (dal) 
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Aquí se puede ver que aunque Isall no fue producido en la palabra 

«salchichón», el niño usa este sonido en un contexto familiar en la palabra 

«saltar». 

Finalmente, es importante hacer notar que en el habla de los niños con 

dificultades en los sonidos, las omisiones y sustituciones son los errores que aparecen 

con más frecuencia, más aun que las distorsiones de fonemas Shriberg y Kwiatiowski 

(1988). Si en las dificultades en los sonidos del habla la causa principal fuera la 

agudeza articulatoria, las distorsiones representarían el mayor porcentaje de los errores 

observados. 

Dado los errores de los niños mostrados en los ejemplos anteriores, que no 

presentan distorsiones, se hace referencia a ellos como sujetos con dificultades 

fonológicas. Sin embargo, el término dificultad fonológica tiene en cuenta tanto la 

posibilidad de imprecisión articulatoria como problemas en la organización de los 

sonidos del habla. 

Los niños con dificultades fonológicas pueden tener problemas en el desarrollo 

de otras áreas de lenguaje como morfosintaxis o la semántica. 

Lo reportes de Leonard (1995), menciona las características de los niños con 

dificultades fonológicas, que el denomina trastorno fonológico. Entre estas existen 

algunas propias y otras comunes a los niños con desarrollo normal. Se subrayan las 

siguientes: 

En cuanto a la precisión segmentaria usando listas de palabras, los niños y las 

niñas de lengua inglesa han presentado muchas más limitaciones fonológicas en 

posición final de palabra. En español, este dato es bien distinto, pues las mayores 

limitaciones fonológicas se presentan en posición inicial, especialmente el fenómeno de 

omisión. León, (1997). Muestran, por otro lado, una gran precisión en las consonantes 

asociadas a edades tempranas y una limitada exactitud en la ejecución de las 

consonantes vinculadas con edades más tardías, mientras que en las vocales aparecen 

tempranamente y con una buena realización. 
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Comparando los patrones de error a través de los rasgos distintivos entre niños 

con dificultades fonológicas y niños con desarrollo normal se revela una gran similitud 

entre ambos grupos. 

Los procesos fonológicos aparecen en los niños con desarrollo normal, aunque 

se muestran más frecuentes en los que presentan dificultades fonológicas. Por ejemplo, 

la reducción de grupos consonánticos, la omisión de consonantes iniciales y la omisión 

de silabas átonas ocurren con gran frecuencia en los niños normales hacia los 24 

meses de edad, y los dos primeros procesos suelen persistir durante algún tiempo. 

Estos procesos también aparecen como los más prevalentes en el habla de los niños 

con dificultades fonológicas. 

Numerosos estudios han examinado la composición de los inventarios fonéticos 

de niños con dificultades fonológicas Acosta (1998). El foco de estos estudios ha sido 

determinar si estos inventarios permiten postular o establecer como principios ciertas 

reglas fonológicas, es decir, si la presencia de una distinción fonética concreta en un 

inventario implica la presencia de otro tipo de distinción. Cuantiosos sonidos del 

inventario fonético de un niño con dificultad fonológica ocurren poco, por lo que no 

queda claro que ellos constituyan verdaderas oposiciones en la fonología del niño. 

En algunos casos, los cambios que se producen en las producciones de los 

niños en relación con el sistema adulto implican un nivel subfonémico de análisis 

acústico. Se ha visto una importante diferencia entre niños en el tiempo de la sonoridad 

inicial de la palabra y el alargamiento de las vocales que puede ser la causa de algunas 

omisiones de consonantes en posición final. 

Otra de las características que se ha notado en la fonología de niños con edades 

tempranas es la evitación. Las observaciones y la trascripción de muestras de lenguaje 

espontáneo en niños normales sugieren que algunos niños evitan el uso de palabras 

que contienen formas adultas de ciertos sonidos o configuraciones de silabas. 

Los errores de los niños con dificultades fonológicas estarán influenciados por las 

características fonéticas de los fonemas que se empiezan a adquirir así como de las 

características de los sonidos del ambiente que le sirven como posibles sustitutos. Es 
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decir determinados contextos fonéticos pueden hacer que se produzca la aparición de 

determinados sonidos. 

El hecho de que los errores producidos por niños con dificultades fonológicas 

sean usualmente fonemas que son fonéticamente similares a los sonidos reemplazados 

sugiere que estos niños tienen cierta sensibilidad hacia los detalles fonológicos del 

ambiente lingüístico. Tales hallazgos son importantes porque insinúan que los errores 

de estos niños pueden ser explicados más como un problema de organización fono

táctica que como gestos articulatorios simplemente dejan a un lado la marca o la 

distinción. Todo ello supone que los niños que están aprendiendo activamente su 

sistema fonológico particular en este caso el español, y sólo en una segunda 

consideración les pudiera catalogar como sujetos pobres en el proceso adquisición. 

Los niños con dificultades fonológicas van a presentar, muchas similitudes, pero 

también sustanciales diferencias en relación con los niños con un desarrollo normal. 

Los niños van a presentar problemas que van cambiando en función de los 

contextos fonéticos de las palabras. Finalmente estos niños presentan una diferencia 

marcada en relación al desarrollo normal que tiene que ver con la relación existente en 

el desarrollo fonológico y el desarrollo léxico, dándose un desarrollo lexical enlentecido 

que origina un típico retraso fonológico, como resultado de las limitaciones en su 

memoria fonológica que resulta determinante para la adquisición y recuerdo de su 

vocabulario. 

En síntesis, el desarrollo de la competencia fonológica del niño debe ser 

considerado como una adaptación progresiva de sus aptitudes para realizar sonidos 

cada vez más sutilmente opuestos, en función de los modelos del idioma de su medio. 

Todo ello se va realizando dentro del contexto total de la comunicación y sin un 

control realmente consciente, eso implica y explica que la noción del fonema como 

unidad aislada es totalmente desconocida para el niño. 
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8. Concepto y clasificación de las dislalias 

El concepto de dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los fonemas, 

o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por la sustitución de 

estos por otros de forma improcedente. Se trata pues de una incapacidad para 

pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas, Pascual 

(2007). 

Moreno (2003), Acuña el término dislalia que significa hablar malo hablar con 

dificultad. Desde un punto de vista amplio, es una alteración en la articulación de un 

fonema o grupo de fonemas aislados, es decir, que el sujeto manifiesta una incapacidad 

para pronunciar o formar correctamente cierto fonema o grupos de fonemas. Si es 

solamente un fonema el afectado, es una dislalia simple, mientras que si son más los 

fonemas alterados, se denominan a la alteración dislalia múltiple. 

Los datos estadísticos sobre la incidencia de las dislalias son escasos. Estos 

varían en función de la edad del niño y la definición que se haga de dicha patología. La 

dislalia es el trastorno de articulación de mayor incidencia en el sexo masculino. Puede 

considerarse un proceso normal dentro del contexto evolutivo del lenguaje hasta los 5 o 

6 años de edad, valorándose a partir de entonces como patológico. La literatura 

existente en torno al tema sitúa la disfunción a partir de los 4 años de edad, que es 

cuando, estadísticamente, la mayoría de los niños tienen una correcta articulación de 

los fonemas Perelló, (1990) 

El lenguaje de un niño dislálico, al extenderse a muchos fonemas, pude llegar a 

hacerse ininteligible, por las deformaciones verbales que emplea continuamente. 

Es conveniente observar que lo que en un idioma puede ser considerado como 

una articulación defectuosa, para otro no lo es, ante estos casos no se trata de 

dificultad, sino del contexto social del idioma de cada país, que puede determinar 

algunas formas características de articulación. 

Teniendo en cuenta una forma genérica el origen de su producción, se clasifican 

en: 

• Dislalia evolutiva 
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• Dislalia funcional 

• Dislalia audiógena 

• Dislalia orgánica 

Para el caso que nos concierne se describirá sólo la dislalia funcional. 

8.1. Dislalia funcional. 

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

anómala de los órganos periféricos, sin que existan trastornos o modificaciones 

orgánicas en el sujeto, sino tan sólo una incapacidad funcional, Pascual (2007). Puede 

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

deformación sobre todo en estos fonemas: Irl, Ik/, 11/, Is/, Iyl, Ich/. En algunos casos el 

niño dislálico, sabe que articula mal y él quisiera corregirse tratando de imitar el 

lenguaje del adulto, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea, no 

encontrando el movimiento apropiado que debe ser realizado para pronunciar un sonido 

correcto. 

En otras ocaSiones, aunque la dificultad sea la misma, el niño no percibe su 

defecto por la fijación que tiene de él mismo, no pudiendo él distinguir las articulaciones 

que emite bien y las que emite mal. 

Para la denominación de los distintos errores que se dan en la dislalia, se utiliza 

una terminología derivada del nombre griego del fonema afectado, con la terminación 

"tismo" o "cismo", así la articulación defectuosa del la Isl se denomina sigmatismo. La 

del la Idl deltacismo, etc, cuando un fonema es sustituido por otro se antepone "para" 

como en Irl el pararrotacismo, Pascual (2007). 

El resultado de la experiencia, así como los resultados estadísticos existentes, 

demuestran que se da una mayor incidencia de dislalias en el sexo masculino que en el 

femenino. 

8.2. Etiología 

La etiología de la dislalia funcional resulta muy variada. En algunos casos son 

varias las causas de trastorno, pudiéndose combinar varios factores para incidir en el 
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niño. Algunas de las posibles causas son: la escasa habilidad motriz del niño que puede 

repercutir a su ves sobre la habilidad y la coordinación necesaria a la hora de realizar 

los movimientos precisos para articular correctamente, dificultades en la organización 

perceptiva temporo-espacial, déficit en la discriminación auditiva, características 

psicológicas, ambientes pobres culturalmente, situaciones de bilingüismo, herencia, etc. 

Moreno (2003). 

Resultan numerosos los factores que pueden repercutir en el leguaje infantil. La 

dificultad para interaccionar con otros niños, un ambiente familiar autoritario o poco 

estimulante, baja autoestima, celos fratemales, dificultades escolares, rechazo por parte 

de compañeros, falta de aceptación personal, ausencia de afecto paterno, 

sobreprotección familiar, conflictividad escolar, ausencia de padres, tensiones en el 

núcleo familiar, actitudes ansiosas parentales, etc pueden perturbar la personalidad de 

un niño, Pascual (2007). Estas circunstancias pueden provocar en el niño: inhibición, 

conductas de evitación, aislamiento, agresividad, ansiedad, frustración, timidez, 

reducción de contacto con otras personas, sentimientos de inferioridad, mutismo, 

inseguridad, pérdida de confianza en si mismo y desajustes emocionales, abocándolo 

hacia la aparición de una patología del habla. Papalia (2005) 

Solomon (1961) apunta que los niños con dislalia se diferencian del resto que 

presenta un desarrollo normal del habla, en sus relaciones fraternales y en sus 

tensiones, angustias y miedos. Susman (1980) considera que la dificultad articulatoria 

infantil puede estar ocasionada por la inmadurez del niño, los bloqueos emocionales, 

las conductas inestables, etc. 

Perelló (1990), estima que las dislalias resultan más frecuentes en niños con 

determinadas características de la personalidad. Según él, estos niños durante la 

exploración se muestran intranquilos, inconstantes, distraídos, tímidos, a veces apáticos 

y faltos de interés por aprender. Asimismo, plantea que las madres de estos niños son 

más neuróticas y altivas que las madres de los niños con un desarrollo normal del 

habla. 
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Por otra parte, pueden ser muy diversas las actitudes y reacciones de un niño, 

consecuentes del entomo familiar, social y escolar al que debe enfrentarse. Puede que 

el niño se sienta objetivamente marginado como consecuencia de su dificultad 

articulatoria, o puede que sea el mismo el que se margine, aislándose de los demás 

como consecuencia de su desvalorización o baja autoestima. Así el niño, evitando el 

contacto con cualquier persona de su entorno más o menos cercano, consigue reducir 

el malestar que le generar las situaciones de interacción comunicativa. 

Una de las características comunes en los niños con dislalia, que puede 

condicionar en cierto modo su personalidad, es la toma de conciencia del problema. No 

es fácil relacionarse con los demás cuando uno tiene conciencia de sus limitaciones. 

Resulta normal que el niño en cada situación comunicativa albergue dudas acerca de 

su eficacia. Esto provoca en él una fuerte inseguridad, que merma aun más su patrón 

de habla. La toma de conciencia del problema puede repercutir en su rendimiento 

académico, ya que algunos de estos niños presentan serias dificultades a la hora de 

concentrarse en las tareas escolares, tendiendo a mostrarse a mostrarse con mucha 

frecuencia distraído y ausentes. 

Algunos niños, al ser conscientes de sus dificultades articulatorias, tienden a 

cohibirse a la hora de hablar en el aula escolar y en sus interacciones con compañeros 

y adultos, todo ello por temor a ser objeto de burlas, risas y criticas. Esto, a su vez, 

puede elevar la tensión en los músculos implicados en la articulación, agravando aun 

más la dificultad que presentan, Moreno (2003). 

En la dislalia, al igual que en otras patologías, resulta importante explorar 

caracteristicas personales del niño tales como: los signos de desvalorización, las 

conductas agresivas hacia el entorno y hacia sí mismo, los comportamientos regresivos, 

el grado de satisfacción personal, familiar y social, la actitud y el ajuste emocional, el 

grado de conflictividad parental y fraternal, los sentimientos de culpa, el grado de 

afectividad que reciben a nivel familiar, la actitud interpersonal, etc. 

Pascual (2007), enmarca algunas causas que pueden ser determinantes de la 

dislalia funcional, siguiendo el orden con que aparecen de mayor o menor frecuencia. 
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Sin perder de vista que en muchos casos habrá una interrelación de estos factores 

sobre el sujeto. 

a) Escasa habilidad motora. El desarrollo del lenguaje esta estrechamente ligado 

al desarrollo de la función del movimiento, es decir de la motricidad fina, que entra en 

juego directamente en la articulación del lenguaje. Existe por tanto, una relación directa 

entre el grado de retraso motor y el grado de retraso del lenguaje en los defectos de 

pronunciación. Por ello estos defectos irán desapareciendo al mismo tiempo que se va 

desarrollando la motricidad fina, pues el niño irá adquiriendo la habilidad y coordinación 

de movimientos que precisa para hablar correctamente. 

De aquí la necesidad de enfocar el tratamiento, no sólo en orden de enseñar a 

articular, sino a desarrollar todo el aspecto psicomotor del sujeto, educando todos los 

movimientos y organizando su esquema corporal, aunque no sean inmediatamente 

utilizados en la articulación de la palabra. Esta es una de las causas que se encuentra 

con mayor frecuencia ya que la mayoría de estos niños tiene torpeza en los 

movimientos de los órganos del aparato fonador y una falta de coordinación motriz 

general, aunque ésta sólo se manifiesta en los movimientos de destreza fina. 

b) Dificultades en la percepción temporo-espacial. En muchos casos el trastorno 

de la articulación esta asociado a trastornos de la percepción y a la organización 

temporo-espacial, siendo difícil llegar a un desarrollo del lenguaje sin una evolución 

correcta de la percepción. En ocasiones el niño ve un movimiento, pero no lo percibe 

tal y como es y no es capaz de captar los matices que se distinguen entre la 

articulación de un fonema y el siguiente por falta de desarrollo de la capacidad 

perceptiva. 

c) Dificultades en la discriminación auditiva. Algunos niños tienen problemas en 

cuanto a la discriminación acústica de los fonemas, para discernir los intervalos entre 

dos sonidos, las diferencias de intensidad y la duración, igualmente el sentido rítmico es 

muy imperfecto. El niño oye bien, pero analiza o integra mal los fonemas que oye. 

Debido a una falta de discriminación auditiva, creando un fallo en la exacta imitación de 

41 
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los fonemas escuchados. La educación auditiva y ritmica será, por tanto, un medio 

para lograr hablar con perfección. 

d) Factores psicológicos. Cualquier trastorno de tipo afectivo puede incidir sobre 

el lenguaje del niño haciendo que permanezca "fijado" en etapas anteriores, impidiendo 

una normal evolución en su desarrollo. Así, toda perturbación psicoafectiva de la 

primera infancia retarda y perturba la normal evolución del lenguaje. 

e) Factores ambientales. Este es un factor importante en el progreso del niño, 

que junto con los elementos o capacidades personales, irán determinando su desarrollo 

y maduración. El nivel cultural, se hace notar en forma muy acusada en el vocabulario 

empleado y en la fluidez de expresión del niño, otro es el bilingüismo existente en el 

ambiente, donde puede crear desorientaciones en la etapa de adquisición del lenguaje. 

f) Factores hereditarios. Puede haber factores que predispongan, al menos a un 

trastorno articulatorio aunque estos casos son menos frecuentes. Cuando existe, se 

puede ver reforzado por la imitación de los errores que comentan al hablar los 

familiares, si es que estas deformaciones articulatorias persisten en ellos. 

g) Discapacidad intelectual. En estos casos no se puede hablar tan sólo de una 

dislalia funcional, sino que son problemas más complejos, donde aparece la alteración 

aparece como un síntoma más, y como tal pude ser igualmente tratada, aunque en 

estos casos las posibilidades de reeducación estén más limitadas y condicionadas a la 

capacidad intelectual del sujeto. 

8.3. Sintomatología 

La dislalia funcional es muy frecuente en etapas escolares tempranas y la 

casuística es muy variada, pudiendo intervenir numerosos factores en la aparición de 

las mismas. 

La alteración que el niño expresa durante el discurso, se manifiesta con 

omisiones, sustituciones o deformación de los fonemas, en general su producción es 

fluida aunque a veces por su forma se puede hacer ininteligible si aparecen afectados 
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varios fonemas. Con frecuencia los niños que padecen este trastorno son distraídos, 

desinteresados, tímidos o agresivos y con escaso rendimiento escolar. 

En ocasiones el niño creer que habla bien, sin darse cuenta de sus propios 

errores, y en otras aunque sea consciente de ellos, es incapaz por si sólo de 

superarlos, creando a veces este hecho situaciones que dificulten más su rehabilitación. 

9. Modelos de intervención de las dislalías 

Los programas de intervención en este campo suelen estar dicotomizados en 

dos posiciones: los programas de articulación (énfasis en lo motor) y los programas 

fonológicos (énfasis en el lenguaje). 

Los programas de articulación en la evaluación e intervención de las dificultades 

del habla infantil, que se han dentificado son los recogidos por Bleile (1995). 

-Speech correction: Principies and methods, de Van Riper (1978). Aunque 

trabaja la producción se fundamenta sobre todo en el trabajo sobre la percepción con 

sonidos y sílabas. 

-Paired-stimuli Program, de Irwin y Weston (1975). Basado en los 

principios de la psicología conductual. Pone mucho énfasis en el reforzamiento y en la 

generalización de los objetivos de tratamiento a otras palabras. 

-Sensory-motor approach, de MacDonald (1964). Trabaja con la idea de 

que la sílaba es la unidad básica de análisis en la producción del habla, por lo que 

plantea en la producción de objetivos de tratamientos en varios contextos de la sílaba 

incrementando los niveles de complejidad de los contextos fonéticos. 

-Systematic multiple-phoneme approach, de McCabe y Bradley (1975). 

Basado en los principios del conductismo es bastante similar al de Van Riper, aunque 

se trabaja en cada sesión sobre más de un fonema. 

-Motoric Automatization Program, de Hoffman, Schuckers, y Daniloff 

(1989). Se trata del clásico entrenamiento que utiliza las técnicas de colocación frente a 

un espejo o de cara al profesional, donde se automatizan los movimientos articulatorios. 

Posee una parte de entrenamiento con base auditiva. 



P~OGRAMA DE INTERVENCION DE cA DISLALIA FLI"lCIONAl QUE COtjTPI8i.JYA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUI',ICA T VAS EN PREESCOLARES 

44/79 

Cuando los estudiosos del lenguaje se empiezan a dar cuenta de que no tenía 

mucho sentido trabajar sobre sonidos aislados y reflexionan sobre la idea de que éstos 

sólo constituyen una parte del lenguaje, comienzan a ganar en popularidad los 

planteamientos fonológicos. 

Bleyle (1995) distingue dos grandes tipos de aproximaciones fonológicas: 

la aproximación de los rasgos distintivos (la cual generaliza las posibles dificultades de 

un sonido a todos los sonidos de una clase) y la aproximación de procesos fonológicos 

(la cual enfatiza la generalización basada en los errores de clases de sonidos). En 

líneas generales, el más influyente de los programas basados en rasgos distintivos es 

el propuesto por Blache (1989); entre los programas predominantes basados en el 

proceso fonológico destacan el Programa de Ciclos, la Terapia Metafonológica y el 

Programa Hacer Fácil la Fonologia. 

-Programa de rasgos distintivos, de Blache (1989). Es el más influyente de 

los programas de rasgos distintivos hoy en día. En el mismo, los sonidos son 

enseñados como unidades que contrastan dentro de las palabras a través del uso de 

las actividades de la terapia de contraste (pares mínimos y pares máximos). 

-Programa de Ciclos, de Hodson y Paden (1991). Este acercamiento fue 

díseñado de forma explícita para niños con habla altamente ininteligible Hodson y 

Paden, (1983). Esta técnica parte de la división de la terapia fonológica en los llamados 

ciclos. Los ciclos son periodos de tiempo durante los cuales todos los patrones 

fonológicos que necesitan intervención son facilitados en forma sucesiva. La longitud de 

cada ciclo varía. Hodson (1989) ha trabajado con ciclos que han durado cinco o seis 

semanas, mientras que otras veces se ha llegado hasta las quince semanas, 

dependiendo del número de fonemas estimulables dentro de cada patrón. El primer 

ciclo instala una base fonológica que permite al niño experimentar sobre patrones meta 

en palabras cuidadosamente seleccionadas. Durante este primer ciclo la serie inicial de 

sonidos a conseguir son las metas de la intervención. Por ejemplo un niño que 

frontaliza los sonidos posteriores podrá sustituir los fonemas /k/, /g/, /x/, /y/, por fonemas 

anteriores como /b/,If/, /tI, etc. En el primer ciclo se incluirán todos los sonidos. Se 
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trabajará con un sonido cada semana hasta que todos los sonidos sean tratados. Una 

vez tratados todos los sonidos se procede a una nueva evaluación, tras la cual los 

sonidos que no han sido conseguidos se vuelven a introducir en un nuevo ciclo, y asi 

sucesivamente hasta que todos los sonidos sean dominados por el niño. 

Las sesiones de entrenamiento duran aproximadamente entre una hora y 

una hora y media y comienzan con una sesión de bombardeo auditivo. 

Según Hodson y Paden (1983) el programa funciona muy bien ya que se 

sustenta en cinco principios: 

a. La adquisición es gradual. El niño con un desarrollo normal adquiere 

progresivamente los sonidos a lo largo del tiempo. De este modo, no se 

debería esperar de los niños con dificultades fonológicas que produzcan los 

sonidos de manera correcta inmediatamente después de la exposición inicial. 

Según Ingram (1985), este punto conduce a la no espera de progreso 

inmediato durante el primer ciclo. 

b. La adquisición de fonemas se realiza primeramente a nivel auditivo. La 

comprensión precede a la producción. Este punto conduce al uso de las 

quince palabras que son usadas sólo para la audición. 

c. La adquisición requiere la asociación de sensaciones kinestésicas y auditivas. 

Esto quiere decir que el niño necesita producir los sonidos nuevos que 

aprende a través de la escucha. Estos sonidos se aprenden practicando. Este 

punto conduce a la práctica articulatoria del niño sobre las cinco palabras de 

producción. 

d. El contexto fonético afecta a la producción del sonido. La complejidad de la 

palabra en la que el sonido meta aparece afectará a la habilidad del niño para 

producir el sonido correctamente. La evaluación de los contextos que son 

más estimulables para la producción de un fonema por un niño se introducen 

en esta técnica por esta razón. 

e. Las habilidades de articulación adquiridas con un sonido se generalizan a 

otros sonidos, lo cual facilita su adquisición. 
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Como ya se dijo anteriormente, el acercamiento por ciclos parece muy adecuado 

para niños que tienen graves dificultades fonológicas, es decir, aquéllos que tienen 

problemas con muchos sonidos y su habla es altamente ininteligible. Posiblemente para 

niños con unos pocos sonidos error en sus repertorios es mejor utilizar un programa de 

rasgos distintivos Tyler, Edwards y Saxman, (1987). 

-El Programa Hacer Fácil la Fonología, de Blodgett y Miller (1989). Es 

relativamente un programa nuevo que combina aspectos de distintas aproximaciones 

como la articulatoria, rasgos distintivos y procesos fonológicos. Trata de hacer tomar 

conciencia de que la ausencia o presencia de un rasgo distintivo establece una 

diferencia en el significado. Una notable contribución de los autores es el desarrollo de 

metáforas simples para referirse a grupos consonánticos, palabras multisilábicos y 

posiciones de palabras. 

-La Terapia Metafonológica, de Dean y Howell (1986). Este programa 

supone más una filosofía de trabajo que un programa de intervención. La terapia 

metafonológica parte de la idea de que una dificultad fonológica es debida a un 

desorden en el desarrollo durante el proceso de aprendizaje del lenguaje, más que un 

problema en la producción de articulatoria. Se está de acuerdo con Grunwell (1983) al 

precisar que los desórdenes fonológicos son esencialmente una dificultad en el 

aprendizaje y la aplicación de determinadas reglas fonológicas del lenguaje adulto, y no 

un problema articulatorio. En otras palabras, se sugiere que una dificultad en la 

producción/fonética. Este es el concepto de desorden para que el que está indicado una 

aproximación de tratamiento metafonológico. 

Para Howell y Dean (1995) se han encontrado resultados muy divergentes 

en la búsqueda de los factores casuales de la dificultad fonológica, y en el hecho de 

que éstos estén claramente relacionados con problemas auditivos, habilidades en la 

discriminación auditiva, dificultades en la articulación de los sonidos del habla o en la 

memoria auditiva. Sin embargo, el interés se centra en la representación fonológica o 

subyacente, es decir, en la manera en la que las palabras son almacenadas en el 

cerebro. Si el desorden fonológico es primariamente un problema organizacional 
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fonémico y el objetivo de la terapia meta-fonológica es lograr un cambio en el output 

fonológico, es particularmente importante considerar la posible naturaleza de los 

procesos de almacenamiento y planificación. Parece que puede haber algunas 

diferencias en el camino que siguen los niños y los adultos a la hora de almacenar 

palabras. Este enfoque adopta fundamentalmente el modelo de Hewllett (1990) para 

explicar cómo el niño organiza la representación mental del léxico. Sus implicaciones 

prácticas son que aumentando o intensificando la conciencia del niño y alertándolo 

sobre la necesidad de hacer una revisión en la pronunciación de una palabra. Se trata, 

en definitiva, de que reflexione sobre el lenguaje, tanto en su comprensión como en su 

producción. La conciencia lingüística, y más concretamente el diseño de actividades 

que desarrollen las habilidades metalingüísticas, aceleran el cambio en el desarrollo 

fonológico. Grunwell (1983) sugiere que "los cambios en la producción del habla 

necesitan tener lugar no tanto en la boca sino en la mente del niño. El objetivo de 

tratamiento es en efecto una reorganización cognitiva más que una reeducación 

articulatoria". 

La aproximación metafonológica subraya algunas cuestiones importantes 

que tienen que ver con una explicación interaccionista de la adquisición del lenguaje, es 

decir, adquieren una importancia capital los contextos de interacción, el juego, un ajuste 

eficaz, el uso de sistemas de facilitación indirectos tal como las expansiones, 

extensiones o incorporaciones, que estimulen la reflexión del sujeto sobre lo que hace y 

dice, situando todo esto dentro de rutinas y eventos que sean fáciles y asequibles para 

los niños. 

Según Howell y Dean (1995), la terapia metafonológica consta de varias 

fases. El objetivo principal de la primera fase es que el sujeto desarrolle la conciencia 

fonológica, es decir, la conciencia de las propiedades de los sonidos y sus 

interrelaciones en un contexto o situación motivadora en forma de juego, y donde sea 

facilitada la participación de los niños. En esta fase se distingue entre la reeducación de 

los procesos que afectan a sonidos del habla y la reeducación de los procesos de 

estructura silábica se encuentra dividida en los niveles de concepto, sílaba, y palabra. 
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Una cuestión importante durante esta primera fase es que los niños sean 

capaces de segmentar la palabra del habla encadenada, así como las sílabas y los 

fonemas de las palabras (Chiat, 1979). 

La fase dos tiene tres objetivos: primero, transferir el conocimiento 

fonológico adquirido durante la fase uno de la terapia a una situación más comunicativa; 

segundo, construir una conciencia comunicativa (el niño puede reconocer cuándo su 

output es distinto en relación con el significado); y tercero, desarrollar la conciencia 

fonológica que haga que el niño pueda alterar o reparar el output y por tanto expresar o 

llevar a cabo el significado. 

Esta fase tiene determinadas vínculos o conexiones con la fase uno, ya 

que durante la primera fase el niño desarrolla el conocimiento meta-fonológico, es decir, 

una realización donde el niño conozca que los sonidos tienen propiedades que pueden 

ser manipuladas, que los sonidos son constrastivos dentro del sistema, y que los 

sonidos contrastan para expresar significados. Esta información es esencial para el niño 

en la fase dos donde el foco es la expresión de significados en los mensajes. El niño 

desarrolla ahora una conciencia metacomunicativa. La probabilidad de que el niño sea 

capaz de expresar significados está muy entroncada con el conocimiento adquirido en 

la fase uno. 

Por lo anterior descrito las dificultades del lenguaje y su reeducación constituyen 

un conjunto de entidades difícilmente abordables desde una única perspectiva y por un 

solo profesional. Las patologías del lenguaje son tan diversas como amplio es el 

concepto que las engloba. Es difícil que un único programa de intervención pueda dar 

una respuesta adecuada y eficaz a cuanta dificultad de lenguaje presenten los niños, 

según sus características individuales, en este sentido se manifiesta (Ruder 1986). 

Cuando señala la conveniencia de huir de los que el denomina programas 

prefrabricados, enlatados y la necesidad de recurrir a estrategias que permitan elaborar 

programas individualizados, en los cuales el proceso de la intervención comienza por la 

planificación y la programación. 
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Se suele considerar tantos modelos de programas de intervención como marcos 

teóricos existentes en los que se amparan. Podemos citar algunos modelos clínicos, 

cognitivos, conductuales y lingüísticos de intervención (Gallardo y Gallego, 1998). 

Desde la lingüística un programa sería, en general, el conjunto de acciones 

encaminadas a desarrollar en los niños habilidades fonológicas, morfosintácticas, 

semánticas y pragmáticas que les permiten comunicarse con la máxima eficiencia en su 

comunidad hablantes. 

En el diseño de los programas de intervención logopédica son los especialistas 

en lenguaje, los que orientan los objetivos y estrategias para el desarrollo del programa 

ya que ellos enmarcan un profundo conocimiento del lenguaje normativo, esto se 

evidencia en la investigación sobre el desarrollo del lenguaje humano que han aportado 

datos muy significativos de los niños, en las que se apoyan para obtener datos valiosos 

sobre los hito lingüísticos más significativos. Según Miller (1989), el conocimiento del 

desarrollo lingüístico es relevante por dos motivos fundamentales: 

1) Permite conocer que elementos lingüísticos que se adquieren en cada una de 

las etapas del desarrollo infantil, 

2) Permite determinar el nivel evolutivo de un niño, describiendo su conducta 

lingüista y comparándola con la secuencia evolutiva. 

En referencia a lo anterior Schiefelbusch (1986) sugiere un motivo más que es 

fundamental para el conocimiento del desarrollo lingüístico, es: tener un conocimiento 

de cómo se va modificando el lenguaje del niño a través del programa de enseñanza 

que se aplique, ya que esto permite al logopeda realizar los cambios oportunos del 

programa, ya sea a nivel de contenidos, como de los recursos y estrategias de 

enseñanza, los materiales y la organización de los contextos, buscando nuevas 

alternativas que contribuyan a una mejora de la producción lingüística del niño. 

Para Crystal (1980). Los modelos de los problemas del lenguaje tienen 

encomendadas cuatro funciones básicas: a) proporcionan una representación inteligible 

de una teoría, b) generan hipótesis susceptible de comprobación, c) facilitan 
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conocimientos del nuestro campo de estudio, d) tienden hacernos pensar de un modo 

fijo. 

La lógica enuncia que es difícil intervenir el lenguaje de un sujeto sin tener como 

referencia algún modelo. De acuerdo con Crystal (1980), es posible reagrupar los 

distintos modelos propuestos en dos categorías principales una de ellas basada en los 

principios y prácticas de la ciencia médica o desde sus disciplinas anatomía

neurología, a la que se denomina como modelo médico. Y la otra que es el modelo 

conductual, ambos modelos, subraya el autor no están normalmente en conflicto, sino 

que se complementan mutuamente. 

El modelo médico intenta explicar y clasificar las dificultades lingüística como si 

de una dificultad orgánica se tratase, enfatizándolo la etiología de esa dificultad, la 

evaluación medica debe estar inmersa desde una visión multidisciplinaría de según las 

exigencias del sujeto Azcoaga (1992), la intervención de este modelo ha de centrarse 

en las causas y en los síntoma de la alteración lingüística. 

El modelo conductual, por su parte, no debe confundirse con una línea de 

pensamiento concreto (conductismo-modificación de conducta) sino que ha de 

entenderse como una expresión en sentido amplio, genérico, que permite englobar a la 

sociología lingüística y la psicopedagogía este modelo trata de describir y analizar la 

conducta lingüística alterada con la intención de diseñar un programa de intervención 

que permita acercar la conducta anómala a los patrones normalidad de lenguaje, desde 

esta perspectiva la intervención del lenguaje conllevaria una serie de pasos 

interdependientes: descripción y análisis de la conducta, clasificación de esta como 

parte del proceso de diagnóstico diferencial, evaluación y formulación de hipótesis para 

el tratamiento y evaluación del resultado a la vista de los efectos obtenidos. 

El modelo integrador ecléctico, no se sitúa con claridad de ningún postulado 

teórico, sino que participa de los planteamientos de los distintos modelos existentes 

siempre que contribuyan a orientar un determinado proceso de intervención desde este 

modelo se postula una evaluación integral y funcional de la capacidades del niño en sus 

diversos ámbitos del desarrollo, con el fin de obtener de forma pormenorizada el nivel 
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del desarrollo y sus posibles disfunciones, tanto desde una perspectiva cualitativa como 

cuantitativa. Esta información constituirá la base para la elaboración y la puesta en 

marcha del programa de intervención. 

9.1 Planificar la intervención 

Para planificar la intervención de las dificultades articulatorias funcionales, 

tomando como base las características fonológicas o fonéticas de los fonemas a 

implantar o corregir, se puede recurrir a dos modelos: fonético y conductual, Gallego 

(1993), y utilizar, asimismo, dos tipos de estrategias: indirecta y directa, Pascual (2007). 

a) El modelo fonético. 

Tiene por objetivo la reeducación de los fonemas mal articulados, según las 

características fonológicas y fonéticas de dichos fonemas. Dentro de este se puede 

proceder de dos formas: 

1. Intervención indirecta.- cuyo objetivo es mejorar las funciones que inciden 

en la expresión oral del lenguaje. La serie de tareas que afectan a las bases funcionales 

del lenguaje se agrupan en torno a los siguientes ejes: 

• Tarea de discriminación auditiva 

• Tarea de motilidad bucofacial 

• Tareas de respiración y soplo 

Las tareas de percepción y discriminación auditiva están especialmente 

indicadas cuando las dificultades articulatorias son de tipo fonológico, aunque la 

enorme relación entre ambos tipos de trastornos (fonológicos-fonéticos) en la 

práctica hace que las intervenciones logopédicas se vean beneficiadas, cualquiera 

que sea el enfoque desde el que se desarrollan. 

2. Intervencíón directa.- que comprende el conjunto de actividades 

articulatorias propiamente dichas. Esta estrategia se utiliza para intervenir 

directamente sobre el fonema para conseguir la producción correcta del mismo. En 

ocasiones basta con explicar al niño la posición correcta de los órganos 

articulatorios, la salida del aire por el aparato fonador y la tensión necesaria en 
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labios y lengua para que, en pocas sesiones, se produzca el fonema correcto. 

Después se pretenderá el afianzamiento y la generalización. 

A partir de las características fonológicas y fonéticas de los fonemas la 

intervención se centra en trabajar ejercicios de: respiración, fonación, relajación, de 

resonancia y relajación Corredera (1986), que se engloban en dos aspectos 

concretos: a) posición labial y abertura bucal concreta, b) posición lingual concreta. 

La intervención, desde este modelo, aconseja, en principio, un tratamiento 

indirecto orientado a mejorar las funciones auditivas y motoras que inciden en las 

articulación fonemática (respiración, discriminación auditiva y motricidad bucofacial), 

para realizar después un tratamiento directo dirigido a señalar y adquirir las 

posiciones y los movimientos adecuados de los órganos articulatorios que debe ser 

ejecutados para producir correctamente cada fonema o grupo de fonemas. 

b) Modelo conductual. 

La psicología del aprendizaje posee su propio modelo de intervención en las 

alteraciones articulatorias; éstas son conductas observables y pueden ser 

rehabilitadas utilizando los principios de la modificación de conducta, que se basa en 

dos principios fundamentales: 

o Análisis y descomposición de la conducta en sus partes constituyentes, 

para que puedan enseñarse por separado. 

o Detectar cual es el componente esencial, el que diferencia y define a la 

conducta, y enseñarlo primero; después se añaden los componentes 

accesorios. 

Desde esta perspectiva los conductistas, se enfocan a dos procedimientos 

sucesivos para lograr la articulación de un fonema: a) se moldea el sonido deseado 

presentando constantemente el estímulo ecoico y reforzando las aproximaciones 

sucesivas, b) se moldea la posición adecuada de los órganos que intervienen en la 

producción del fonema, Galindo (1983). El tratamiento conductual, como ha señalado 

Ribes (1992), ha de evaluarse en términos cuantitativos, a partir de dos etapas bien 
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definidas. Una donde el tratamiento individual sea bajo condiciones controladas y la otra 

dirigido a mantener condiciones óptimas para el mantenimiento de la conducta ya 

adquirida mediante el tratamiento individual. Desde este enfoque esta terapia se 

entiende como un re-aprendizaje, una extinción de las conductas lingüísticas 

inadecuadas o una implantación de las deseadas. 

En realidad, ambos modelos de intervención no son muy diferentes entre sí, el 

modelo conductual utiliza los procedimientos metodológicos del fonético añadiendo el 

registro y la utilización de los reforzadores. El modelo fonético se emplea normalmente 

llevando un registro de sesiones de intervención y usa los refuerzos del conductual. Por 

su parte, el modelo conductual requiere un previo conocimiento de la teoría del 

aprendizaje y de las técnicas de modificación de conducta, mientras que el modelo 

fonético reclama un conocimiento de los aspectos fonéticos del lenguaje para su uso. 

De acuerdo a lo anterior, todo programa lingüístico se orienta hacia la 

intervención del lenguaje de los sujetos para; generalizar sus efectos, satisfacer sus 

necesidades e intereses más inmediatos y normalizar, siempre que sea posible, el 

habla y el lenguaje alterado. Para que la enseñaza del lenguaje sea eficaz ha de estar 

convenientemente planificada. 

Tanto el diseño como el desarrollo y la evaluación de los PIL (programas de 

intervención del lenguaje) exigen a los profesionales de la logopedia la adquisición de 

una serie de habilidades y sólidos conocimientos sobre los fundamentos del desarrollo 

del lenguaje, suficiente formación psicopedagógica, experiencia y trabajo personal, 

conocimiento de las propias posibilidades y límites y rigurosos controles sobre la 

práctica. 

Ello reclama una vez más la necesidad de actuaciones cooperativas para 

compensar y complementar técnicas, estrategias y procedimientos. 

La intervención logopédica tiene como propósito que los alumnos consigan 

respuestas satisfactorias durante las sesiones de intervención, para que puedan utilizar 

y servirse del lenguaje en los distinto contextos y circunstancias de su vida familiar y 

social de ahí que la intervención logopédica incluya, además de las situaciones 
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puntuales de aprendizaje durante la terapia, el entorno familiar, escolar y social del 

sujeto. 

9.2. Intervención de la dislalia funcional 

Valorar la conducta lingüística infantil es una tarea compleja que tiene que ver 

con el lenguaje mismo, los procedimientos utilizados, los contextos de evaluación, 

intervención, materiales y los sujetos, Acosta (1996). Muestran sin duda, que el análisis 

fonológico ocupa un lugar preferente en los desórdenes comunicativos reportados en la 

infancia. 

Woolfolk (2002), describe la valoración referida a criterios definiéndola como la 

estimación del dominio que cada sujeto alcanzó de los objetivos planteados, esta tiene 

como ventaja el poder relacionar los juicios sobre un sujeto con el cumplimiento de 

metas instruccionales definidas. 

Acosta, (1987) propone una serie de criterios que tienen una utilidad para el 

profesional de la intervención en el lenguaje, que orientan a la toma de decisiones 

sobre el programa de intervención y/o el uso de determinadas estrategias didácticas y 

sistemas de facilita.ción. Este tipo de criterios son: la severidad, la inteligibilidad, las 

normas de edad y las mejores habilidades. 

• Severidad.- este criterio se utiliza para conocer el grado de desorden que 

presenta un niño en el plano el fonológico. La severidad indicará la pertinencia o 

no de implementar un programa de intervención. 

• Inteligibilidad.- se trata de decidir de forma subjetiva el grado de severidad en los 

desórdenes articulatorios, a partir de la elaboración de una escala de intervalos 

establecida por el logopeda por ejemplo: 

1. completamente inteligible 

2. en su mayor parte inteligible 

3. algo inteligible 

4. en su mayor parte ininteligible 



Ma Antonia Fot;les Gomez 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE LA DISLAL,A FUNCIONAL OUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN PREESCOLARES 

55/79 

5. completamente ininteligible 

El valor será determinado a partir de las conversaciones con el niño, estableciendo 

un juicio que debe ser contrastado con otros profesionales. 

o Normas de edad.- estas se establecen a partir de las vocalizaciones previas del 

habla, los inventarios fonéticos, los patrones de error, el grado de dominio de las 

consonantes y grupos consonánticos del español. 

o Mejores habilidades.- conocer los aspectos más elaborados en los niños, entre 

los distintos procedimientos utilizados están la licitación ( se trata de una tarea 

mediante la cual se procede a determinar que sonidos, en posición inicial, media 

y final, son producidos por el niño mediante la imitación), los contextos en los que 

un niño producen un sonido, palabras claves donde los niños tienen especial 

dificultad o facilidad para producir los sonidos, entradas de colocación y 

moldeamiento de aquellos sonidos difíciles. Cuando se analiza el habla del niño, 

es importante establecer las fortalezas como sus debilidades. El análisis de las 

mejores habilidades es fundamental para conocer los aspectos más avanzados 

de su articulación y habilidades fonológicas. Esta información es básica para 

establecer objetivos y metas en la intervención fonológica. 

Para la intervención de las dislalias se considera que la manera más conveniente 

de valorar los avances de los niños es la que se ajusta a criterio, debido a que al 

establecer indicadores estos nos ayuden a observar los avances, así se tiene la 

posibilidad de ir controlando el proceso y revisando la estrategia utilizada, con el 

propósito de trabajar los aspectos no logrados y mejorar el desempeño del niño. 

En este sentido es que se incorpora a la presente propuesta de intervención de 

las dislalias un sistema de valoración de tipo criteria!. Se eligieron los indicadores la 

observación de los avances de los niños, de acuerdo con los parámetros del desarrollo 

cognitivo enmarcados en este documento. Los criterios son: logrado, en proceso de 

logro, no logrado estos, están relacionados con las fallas detectadas en el lenguaje a 

partir de la valoración inicial comparadas con el desarrollo típico para la edad del caso 

particular que se ha de intervenir. 
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Para la comprensión de la propuesta de valoración habremos que tener 

presente a que se refiere cada uno de ellos de manera general y que es importante 

ajustar los criterios a cada caso particular considerando las características particulares 

de cada niño. 

Lo que se refiere a "logrado", este criterio se tomo como referente de lo que se 

estipula como desarrollo normal del lenguaje, es el que de manera inicial determinará 

los siguientes, "casi logrado" y "no logrado" ya que cada una de las actividades tiene 

como objetivo estimar componentes específicos relacionados con el lenguaje como son 

la fonología, semántica, morfología y sintaxis. Debido a que cada una de las tareas es 

utilizada y están desarrolladas en una forma de sencilla esto permite prestar atención 

aquellos niños que necesitan de un análisis más detallado de su conducta lingüística. 

Casi Logrado.- Es cuando se trata de una desventaja en la adquisición y 

desarrollo del lenguaje y que este no se realiza conforme a las etapas normativas que 

suelen establecerse en su rango de edad. 

No logrado.- En estos pequeños la aparición del lenguaje es más tardía de lo 

habitual y se desarrolla desfasada con respecto a lo que cabe esperar en un niño de su 

edad. Hay que tener en cuenta que el trastorno articulatorio no tiene relación con la 

capacidad intelectual del niño. 

Naturalmente las tareas, que se sugieren se pueden valorar desde niveles del 

lenguaje distintos a las que propone la actividad, así por ejemplo la actividad 1. 

Organización Semántica además de valorar algunos componentes de esta, también se 

pueden estimar aspectos fonológicos dentro del contexto de la comunicación. 

10. Justífícación y Planteamiento del problema 

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI (2000), reporta 

que existen 266 342 personas con discapacidad auditiva y más de 200 mil personas 

con discapacidad del lenguaje. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

(2009), al menos el 15% de la población total infantil en México, principalmente niños de 

Preescolar y Primaria, padece alguna clase de alteración en el lenguaje. El 56.41 % de 

56 
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la muestra analizada posee trastornos del lenguaje, el 6.45% trastornos del aprendizaje 

y el 37.90% retrasos en el desarrollo lingüístico (conductas detectables a partir de los 

dos años de edad). 

En la actualidad no es infrecuente encontrarse con prácticas logopédicas 

desarrolladas con un carácter asistemático y atemporal, de ahí la importancia de 

implementar un programa de intervención de la dislalia funcional que contribuya al 

desarrollo de competencias comunicativas en preescolar. 

Razón que justifica el atender al lenguaje en el ámbito escolar ya que de el 

depende, en buena media la adquisición de aprendizajes escolares con un enfoque 

comunicativo ya que en la práctica tradicional parece haber sido la corrección de la 

producción articulatoria de los sonidos del lenguaje y en menor medida, su 

discriminación y comprensión auditiva. En efecto las intervenciones logopédicas , en 

general , han gozado no hace muchos años de un excesivo grado de atención al 

desarrollo de la capacidad articulatoria de los sujetos, descuidando en ocasiones el 

resto de los componentes del sistema lingüístico, es evidente que la buena articulación 

facilita la comprensión del lenguaje, pero no cabe duda que la efectividad comunicativa 

exige, en ocasiones, un cierto sacrificio del componente fonológico/fonético y una 

mayor prevalencia del enfoque funcional pragmático del lenguaje. 

Actualmente la dislalia funcional es un problema que afecta el aprendizaje la, 

socialización e integración de los niños en edad preescolar y escolar temprana. 

La dislalia funcional es una alteración del lenguaje que se manifiesta por un 

inadecuado funcionamiento de los órganos articulatorios, sin que exista defecto físico 

que justifique los errores que comete el niño al hablar. (Moreno, Suárez y Martínez, 

2004). 

Los trastornos de articulación se presentan con gran frecuencia en los niños 

entre 4 y 6 años, estos pueden incidir significativamente en la comunicación y el 

aprendizaje, además Solomon (1961), menciona que los niños con dislalia se 

diferencian de los niños con desarrollo normal del habla, en sus relaciones fraternales y 
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en sus tensiones, angustias y miedos. Por otro lado, Sussman (1980), considera que la 

dificultad articulatoria infantil puede estar ocasionada por la inmadurez del niño, 

bloqueos emocionales, conductas inestables, etc. 

Existen propuestas para la intervención de la dislalia funcional, las cuales 

consideran estrategias para corregir las dificultades fonéticas y articulatorias, que 

consisten en una serie de ejercicios graduados de acuerdo con la problemática del niño. 

El trabajo de terapia de lenguaje con niños preescolares tradicionalmente se ha 

apegado a un formato práctico que trabaja de manera mecánica con el sujeto al corregir 

o reeducar la articulación de los fonemas. Esto escasamente ha considerado el 

lenguaje en contexto en donde el niño comunique ideas, responda preguntas, trasmita 

información, etc, y ser aprovechado en la sesión de terapia y/o en el salón de clase. 

Esta situación condujo a la necesidad de elaborar una propuesta donde se 

consideren situaciones cotidianas que propicien el proceso de comunicación que 

ayuden a corregir la dislalia. El trabajo pretendió abordar las siguientes interrogantes: 

¿Qué proponen los programas de intervención de dislalia? 

¿Qué estrategias son las adecuadas para la intervención de dislalia? 

¿Qué actividades y materiales son necesarios para llevar a cabo la intervención 

de dislalia? 

¿Cómo hacer la valoración de los avances de los programas de intervención de 

las dislalias? 

En desarrollo del presente trabajo, consideró los conocimientos sobre adquisición 

y desarrollo del lenguaje en la búsqueda de indicadores que permitan sentar las bases 

de lo que podrían ser intervenciones logopédicas de calidad. 

Partiendo del grado de desarrollo y a las expectativas del programa este responde a 

dos características primordiales en la intervención logopédica: 

Utilidad.- diseñado a partir de las necesidades comunicativas lingüisticas del 

sujeto. 

Eficacia.- capacidad para alcanzar determinados objetivos. 
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La propuesta del programa esta dirigido a la atención de niños con dislalia funcional 

aplicables entre los 5 a 6 años. Que consiste en una serie de estrategias que integran 

diversos componentes del lenguaje fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática, 

los cuales merecen una atención equilibrada. 

10.1. Objetivo general 

Proponer estrategias de intervención de dislalia que ayuden a desarrollar 

competencias comunicativas en niños preescolares. 

10.2. Objetivos específicos 

• Analizar el desarrollo del lenguaje en la etapa preescolar. 

• Analizar los programas existentes sobre intervención de dislalia. 

• Proponer estrategias para la intervención de dislalia. 

• Establecer actividades y material para la intervención de dislalia. 

• Establecer los indicadores a través de los cuales se valorará los avances en el 

programa de intervención de la dislalia. 

Se realizó una investigación cualitativa con la finalidad de describir el estado 

actual del tratamiento de los problemas de articulación en niños preescolares; esto se 

llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica que tuvo como objetivo analizar los 

programas actuales de intervención de las dislalias, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas, etc., de los mismos. 

Los resultados del análisis del estado del arte del tema en estudio, permitió 

describirlo y utilizar los datos de investigaciones sobre el tema en el diseño de una 

propuesta innovadora en la intervención de la dislalia funcional, que repercuta en el 

desarrollo de competencias comunicativas en niños en etapa preescolar. 

La realización del presente trabajo se llevó a cabo en tres etapas, las cuales se 

describen a continuación: 
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Análisis comparativo de programas de intervención de las dislalias, el cual 

permitió sistematizar el objeto de estudio, en el presente trabajo se establecieron 

indicadores que describen las características de los programas vigentes de intervención 

sobre las dislalias, dichos indicadores darán la pauta para hacer una descripción 

cualitativa. 

Fase 111 

Después de concluidas la fase I y II se procedió al planteamiento de la 

Propuesta de programa de intervención de la dislalia funcional para niños preescolares, 

la cual, se diseñó por sesiones, cada una se constituyó con su objetivo, se estableció la 

estrategia derivada de dicho objetivo, se diseñó la actividad y los materiales y medios 

que fueron utilizados para facilitar el desarrollo de la actividad. Finalmente se describió 

la forma en que se evaluó cada una de las sesiones. 

A continuación se presenta la descripción del "Programa de intervención de la 

dislalia funcional que contribuya al desarrollo de competencias comunicativas en 

preescolares" 

Además de la estrategia bajo la cual se propone la intervención, asimismo los 

modelos de intervención que subyacen y la teoría del desarrollo que apoya el programa. 
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11. Estrategia 

La propuesta de esta estrategia se basa en cuatro grandes rubros: 

a) La organización semántica que se realiza a través de una serie de 

adaptaciones entre el niño y el mundo que lo rodea desde el punto de vista de la 

representación que el niño va haciendo de este mundo y de la comunicación que 

establece con él. 

b) La organización fonológica encauzada a obtener una buena atención y 

discriminación auditiva y una motricidad bucofacial aplicada a los movimientos 

articulatorios durante la expresión verbal. 

c) La organización morfa-sintáctica que se basa en el orden y en las posiciones 

de las palabras en la frase 

d) y por último, la organización del discurso narrativo siendo este fundamental 

en el aspecto social de la comunicación ya que hablar no sólo sirve para representar la 

realidad, sino también para transmitirla a los demás. No menos importante las gnosias y 

praxias, mismas que se encuentran inmersas en todas las actividades que realizamos 

en la vida cotidiana. 

Las praxias son movimientos organizados, producto de procesos de aprendizaje 

previos que tienden a un objetivo determinado. Algunas de ellas son muy simples, como 

por ejemplo los movimientos efectuados con los labios para mostrar los dientes, sacar 

la lengua, cerrar los ojos, etc., en cambio otras son más complejas como enhebrar una 

aguja, patear una pelota, hacer nudos, trenzar, entre otras. 

Del mismo modo que las praxias se distinguen gnosias simples y complejas. 

Entre las primeras se pueden considerar algunas gnosias táctiles, como la 

diferenciación entre lo duro y lo blando, lo áspero y la suave gnosias auditivas, como la 

diferenciación y reconocimiento de ruidos, sonidos, la discriminación de los sonidos de 

la lengua materna. Entre las complejas pueden citarse las visomotoras, las espaciales y 

visomotoras-auditivas entre otras. 
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De todo lo anterior se desprende la importancia del juego, que junto con las 

diversas actividades programadas en los Jardines Infantiles, desempeñan una 

importante función en el reforzamiento y consolidación de las gnosias y praxias. 

Es necesario aclarar, que sólo en sentido expositivo, podemos hablar de práxias 

y gnosias separadamente, puesto que en la actividad neurofisiológica normal se dan en 

conjunto y son inseparables mismas que le permite al ser humano el logro de un 

conocimiento a partir de las impresiones suministradas por los órganos sensoriales que 

facilita la comprensión del mundo, mismas que se sugiere en el inicio del programa de 

intervención de las dislalias ya que integra contenidos conceptuales, procedimentales y 

actidudinales adecuados para responder positivamente a lo establecido en el programa 

oficial de educación preescolar. 

En el presente trabajo se propone desarrollar el diseño de un manual, para lo 

cual se ha tomado en cuenta los conocimientos disponibles sobre la adquisición y 

desarrollo del lenguaje, por lo que se han seleccionado las habilidades lingüísticas 

consideradas fundamentalmente entre los 5 y 6 años, mismas que serán secuenciado a 

partir de las más significativas y apropiadas para alcanzar el objetivo de cada sesión. 

En el entendido de que si estas habilidades lingüísticas no se encuentran 

adecuadamente desarrolladas desde las primeras edades repercuten de manera directa 

en los rendimientos cognitivos posteriores y en el desarrollo general del niño. 

La propuesta de implementar la estrategia esta orientada básicamente en el 

marco conceptual del desarrollo infantil, en particular por la Teoría de Piaget. El 

referente de la intervención propuesta, se inspira en los principios sugeridos por los dos 

modelos: fonético y conductual, discutidos en el apartado 8. 

La estrategia esta diseñada de acuerdo a una serie de secuencias de 

experiencia de aprendizaje para que el logopeda ponga en práctica con el niño con 

dificultades articulatorias de acuerdo a sus necesidades, siendo estas detectadas a 

través de observaciones directas e indirectas con la finalidad ir ayudando a superar 

dichas dificultades de articulación. 
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12. Propuesta: 

"Programa de intervención de la dislalia funcional que contribuye al 

desarrollo de competencias comunicativas en preescolar" 

ALCANCE: El programa sirve para ayudar, a niños preescolares con dificultades 

articulatorias. 

PROPÓSITO: Proponer estrategias de intervención de dislalia que ayuden a 

desarrollar competencias comunicativas en niños preescolares para desarrollar 

básicamente dos habilidades lingüístícas: 

a) habilidades para hablar mecánica e íntencionalmente 

b) habílidades comunicativas en contextos familiares, escolares y afectivos. 

ADMINISTRACiÓN: en pequeños grupos e individual 

MATERIALES: para la aplicación del programa se requiere: cuadernillo guía, que 

contiene el plan de trabajo a seguir; cada sesión se estructura con un propósito, una 

estrategia, una serie de actividades a desarrollar durante el trabajo logopédico, el 

escenario escolar y los recursos didácticos a emplear. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: Las actividades están diseñadas de 

acuerdo a la edad y a las habilidades de los niños, las acciones en que se practican 

durante el desarrollo del programa son: actividades de conciencia fonética, de imitación 

directa, actividades relacionadas con el discurso narrativo, dramatización libre 

vinculada con acciones concretas de cómo escuchar, discriminar, dibujar, hablar, 

escribir. Teniendo como base el Modelo Ecléctico Integrador, descrito anteriormente. 

Enfatizando sobre todo la expresión de lo aprendido utilizando vocabulario nuevo en 

diferentes contextos además ofrecer a los niños la oportunidad de aplicar las 

habilidades aprendidas a través de los elementos más formales de la conversación 

espontánea. 

VALORACiÓN DE LOS AVANCES: Para valorar los avances de la intervención 

se utilizará una escala con tres indicadores los cuales se explican a continuación: 
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LOGRADO, se tomará referente lo que se estipula como desarrollo normal del 

lenguaje, es necesario valorar el avance del niño contrastándolo con el desarrollo típico, 

la producción y manejo de lenguaje debe ser inteligible. 

CASI LOGRADO, se tomará como referencia el desarrollo normal del lenguaje, 

cuando el niño logra en un 60% los objetivos propuestos en la intervención, evidenciada 

por la producción y manejo del lenguaje espontáneo. 

NO LOGRADO, se tomará como referencia el desarrollo normal del lenguaje, 

cuando el niño no logra los objetivos propuestos para la intervención y su producción y 

manejo del lenguaje espontáneo es ininteligible. 
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13. Recomendaciones 

0:0 Los estudios que se reportan en relación a la dicción fonológica del español, no 

son suficientes y quizás los más adecuados para tener un marco sólido de 

referencia para determinar las diferentes alteraciones del lenguaje. 

0:0 Desde un punto de vista rehabilitador, el tratamiento de las dislalias debe 

comenzar precozmente, puesto que el niño puede ser considerado con 

necesidades especiales por su entorno familiar, escolar y social, lo que a su vez 

puede incidir en su personalidad. 

0:0 El tratamiento de la dislalia funcional debe tener un carácter multidimensional, 

no debe dirigirse exclusivamente al problema del habla que presenta el niño, sino 

que debe trascender más allá. Debemos iniciar sobre todo en aquellas causas 

que pueden estar interviniendo, en mayor o menor medida, el el/los defecto/s 

articulatorios del niño. 

0:0 De ahí que el tratamiento deba centrarse en dos aspectos fundamentales: 

-Ejercicios dirigidos a la mejora de las funciones que inciden en la 

expresión oral del lenguaje: respiración, psicomotricidad, percepción, orientación 

temporo-espacial, ritmo y discriminación auditiva. 

-Ejercicios dirigidos a conseguir una perfecta articulación y su 

automatización o integración al lenguaje espontáneo: articulación, praxias, 

repetición, colocación, lenguaje dirigido y lenguaje espontáneo. 

0:0 En ocasiones será necesario acompañar esta intervención de un tratamiento 

psicoterapéutico, en aquellos casos en los que los que el niño manifiesta alguna 

repercusión psicológica que agrave, mantenga o intervenga en cierta medida 

sobre su trastorno del habla, ya que algunos de estos niños manifiestan 

conductas desadaptativas como: timidez, retraimiento, aislamiento, agresividad, 

etc, a consecuencia de las criticas y burlas de las que son objeto. 

0:0 La reeducación del niño con dislalia debe comenzar tempranamente. Cuanto 

antes iniciemos el proceso de intervención, las expectativas de adecuación del 
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habla del niño al patrón normal aumentaran. De ahí que el tratamiento precoz se 

considere como indicador de un pronóstico favorable . 

• :. La reeducación precoz debe basarse en el desarrollo fonológico normal, es decir, 

que siempre es necesario tener en cuenta la adquisición gradual de los fonemas 

en el niño, en relación a su edad cronológica . 

• :. La intervención debe variar según el momento evolutivo en el que se encuentre 

el niño. Si el niño es menor de 4 ó 5 años, dado el carácter evolutivo de la 

dislalia, el tratamiento debe ir dirigido fundamentalmente a despatologizar el 

patrón de habla del niño de cara a sus padres . 

• :. Los padres deben entender que el aparato fono-articulador del niño se 

encuentra en proceso de maduración y que no todos los niños evolucionan de la 

misma manera. Por tanto. Es necesario reducir la angustia familiar ante el/los 

defecto/s articulatorios del hijo/a, y más aun cuando este no tiene conciencia del 

error o errores que comete . 

• :. La colaboración de los padres resulta fundamental en el proceso de reeducador 

del niño. Es importante que se trabajen determinados aspectos para la 

consecución de un patrón de habla normal dirigido a generalizarlo tanto al 

contexto familiar como escolar . 

• :. La presencia de los padres es fundamental en el proceso terapéutico. En la 

medida de lo posible, es preciso proporcionarle pautas que faciliten la 

generalización de los logros y la adaptación del niño al medio escolar . 

• :. Cuando el niño supera la barrera de los 5-6 años, el proceso terapéutico pasa a 

un formato más sistemático y estructurado, sin olvidar el contexto lúdico en la 

intervención, sino que el tratamiento debe ir dirigido en mayor medida a la 

dificultad articulatoria del niño, por una parte, a través de actividades 

encaminadas a la mejora de su expresión oral y, por otra, mediante actividades 

que posibiliten la corrección de/os defecto/s articulario/s, y la posterior 

generalización e integración de sus logros al lenguaje cotidiano. 
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.:. Es importante hacer un seguimiento de los avances de los niños en los 

programas de intervención con el fin de ir valorando dichos avances que nos den 

la oportunidad de hacer rediseño de actividades en caso de no estar teniendo los 

resultados esperados . 

• :. Considerar las diferencias individuales de cada sujeto que se somete a 

intervención que den la pauta para establecer actividades y materiales acordes a 

sus características que ayuden a una evolución satisfactoria. 
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15. ANEXOS. 

ACTIVIDADES 

1. Organización semántica 

2. Organización fonológica 

3. Discriminación fonología 

4. Organización morfosintáctica 

5. Organización morfosintáctica 

6. Discurso narrativo 

7. Discriminación fonológica 

8. Organización semántica 
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ACTIVIDAD No. 1 Orqanización Semántica 
PROPÓSITOS 

Ampliar el vocabulario básico a través del nombre de objetos comunes y actividades reales. 

ESTRATEGIAS 

ORGANIZACiÓN SEMÁNTICA 

La casita 
v' Emplear palabras con silabas 

directas, agruparlas por la posición 
articulatoria (decisión del logopeda) 

v' Emplear palabras que signifique 
acción, como TOMA , DAME, OYE, 

MIRA 

ACTIVIDADES 

.;. Poner varios objetos comunes sobre la mesa delante de los 
niños 

.;. Conectar con los ojos del niño y mostrárselos diciéndole 
"Esto es... ... Y sirve para ....... , 

.:. Invitarlo a tomar los objetos para que los manipule a su vez ir 
describiéndolos, en su forma color tamaño 

.:. Jugar al intercambio de objetos solicitando con el termino 
dame, toma, etc 

.:. Repetirle el nombre de forma muy clara frente al niño para 
que pueda ver el movimiento de los labios. 

.:. Pedirle al niño nombre de ser posible cada uno de los objetos 
con la frase "la/el es .......... y ...... 

.:. Enseñar al niño a pedir los objetos por su nombre 

.:. Ir pronunciando el nombre de las palabras del vocabulario, y 
que el niño las repita . 

.:. Jugar a las cartas agrupando objetos 

.:. Escribir en una hoja una consonante "s" hacer que repase con 
su dedo la grafia al tiempo que emite el sonido de /s/ 

.:. Seleccionar palabras con este sonido en diferentes posiciones 
articulatorias 

.:. Que el niño aplique las palabras en diferentes contextos 
valiéndose de claves para emplearlas en enunciados. 

VOCABULARIO SUGERIDO 

v' silla 
v' mesa 
v' cama 
v' cojín 
v' estufa 
v' vaso 
v' cuchara 
v' cuna 
v' sofá 
v' cuchillo 
v' plato 

El cuchillo es para cortar 

Mamá corta el pan con el cuchillo 

Los cuchillos son peligrosos 

Nos sentamos a comer en la mesa, 

En el plato me sirven la sopa 

Yo como sopa de fideo 

Me gusta la sopa. 

ESCENARIO RECURSOS DIOACTlCOS 
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Objetos sonoros y vistosos 

Laminas , libros, revistas y cuentos 

Objetos diversos 

Canciones infantiles 

Espejo de pared 

Cartas 

Juegos de mesa 
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Nombre del niño: Fecha: xx /x x/xxxx 

Contacto en Centro ¡ Institución: 

OBSERVACIONES 

VALORACiÓN 

NO LOGRADO O 
CASI LOGRADO O 

LOGRADO I O 

-



ANEXO 1. 

PROGRAMA DE INTERVENCiÓN DE LA DISLALIA FUNCIONAL QUE CONTRIBUYA AL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 



ANEXO 1. 

PROGRAMA DE INTERVENCiÓN DE LA DISLALIA FUNCIONAL QUE CONTRIBUYA AL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

.. 



PROGRAMA DE INTERVENCiÓN DE LA DISLALIA FUNCIONAL QUE CONTRIBUYA AL 
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ACTIVIDAD No. 2 Orqanización fonolóqica 
PROPÓSITOS 

Adquirir la capacidad articulatoria por medio del juego. 

ESTRA TEGIAS ACTIVIDADES VOCABULARIO SUGERIDO 

ORGANIZACiÓN FONÉTICA Que el niño: 

Jugar con los sonidos destacando los .:. Identifique grafias aisladas, articulando el fonema ./ foto, foco, foca, sofá, elefante, 
aspectos de la decodificación auditiva correspondientes a cada una cafetera, 
y fonética aplicada a los movimientos .:. Unir dos o mas fonemas partiendo de los continuos /1/ f / a ./ lazo, lata luna, bola, pelo, tamal, 
articulatorios durante la expresión los interruptos lápiz, vela, balón, pala 
verbal .:. Modelarle la forma de articular el fonema que se vaya a 

trabajar delante del espejo, imitando la posición de los labios 
y los dientes 

Yo tengo un lápiz, .:. Combinar el fonema con las vocales 
Con el lápiz escribo mi tarea .:. Realice ejercicios silábicos hasta conformar la palabra de 
Compro el lápiz en la tienda 

acuerdo con su problema especifico, hasta forma un 
vocabulario básico El lápiz es largo 

.:. Asociar de un objeto al sustantivo recién articulado 

.:. Provocara en el niño la repetición del sustantivo Las focas viven en el agua 

.:. Evocación oral espontánea Las focas comen peces 

Las focas tienen aletas no pies 

En el circo hay focas 

ESCENARIO RECURSOS DIDACTlCOS 

Objetos sonoros y vistosos 

Laminas, libros, revistas y cuentos 

Objetos diversos 

Aula 
Canciones infantiles 

Espejo de pared 

Cartas 

Juegos de mesa 
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Nombre del niño: I Fecha: xx/xx/xxxx 

Contacto en Centro / Institución: 

OBSERVACIONES 

VALORACIÓN 

NO LOGRAOO O 
- --

CASI LOGRADO O 
LOGRADO O 

-
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ACTIVIDAD No. 3 Discriminación Fonológica. 
PROPÓSITOS 

Estimular la capacidad auditiva por medio de la sensibilización al sonido combinando: ausencia y presencia de sonidos, diferenciación fuerte
quedo, 

ESTRATEGIAS 

ORGANIZACiÓN FONETICA y 
FONOLOGICA 

Jugar con los sonidos 

ACTIVIDADES 

Ruido-silencio (actividad grupal) 

.:. Introducir consignas basadas en la presencia y ausencia de 
un ruido 

Ejemplo: Contarle a los niños que están en un bosque 
buscando animales, andamos muy despacio sobre la puntas 
de los pies 

Consigna: mientras se toca el pandero pueden andar, cuando 
pare deben quedarse inmóviles 

Variante: 

Mientras se toca ligeramente el pandero, deben quedarse 
quietos (son lo paso de algún bicho) cuando pare, pueden 
volver a andar . 

Sonido-sonido 

.:. Introducir consignas basadas en la discriminación de dos 
sonidos 

Ejemplo: colocar a los niños en circulo alredor de una silla (el 
tótem) bailan y bailan el baile de la lluvia, como los indios 

Consigna: al tocar los cascabeles, bailan muy de prisa, de 
puntillas ( queremos una lluvia muy finita) , si tocamos las 
claves, mas despacio ,bailan lentamente, pisando 
fuerte(queremos una lluvia muy fuerte con truenos) 

Variante: en vez de asociar los sonido con desplazamientos, 
se pueden asociar con posturas (manos arriba -manos 
abajo) 

.:. Palabra-palabra 

Centrar la atención auditiva del niño sobre elementos 
lingüísticos, al principio muy sencillo, como las palabras. 
Como se trata de un ejercicio de atención y no de 
comprensión, las palabras no tendrán relación con la 

./ emplear palabras que lleven 
fonemas continuos como: 

If/ I I s i r l rr l 

x 1m I n i ñ l 

Iy I 
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consigna. 

Consigna: los niños en fila india caminan, viene ahora el brujo 
cantando canciones (formadas de una sucesión de palabras 
sin sentido: café, vaca, papas, caballo, escoba, pata de palo .. ) 
se mencionará una palabra mágica - vaca-, que cada vez que 
la escuchen debe repetirla y correr a sentarse. 

Progresión, esta actividad se puede graduar con dos 
consignas, ahora dando una segunda palabra mágica con 
otra indicación por ejemplo - escoba- colocarse delante de la 
puerta . 

• :. Sílaba-sílaba Utilizando esta misma actividad, se puede 
centrar la consigna en un elemento fonético más reducido: la 
sílaba. 

Consigna: los indios se van a la guerra y el jefe ha 
inventado un código secreto para dirigir a sus guerreros. 

Progresivamente, se introducen consignas relacionadas con 
silabas cada vez mas parecidas: 

bum - tienes que tirar piedras 

sa - lanzar flechas 

cha - lanzar lanzas 

ta - atacar al lobo 

Aunque se introduzcan las consignas una por una, lo 
interesante es llegar a trabajar dos, tres o cuatro a la vez para 
llegar a la discriminación de silaba como zafa, lade, kita pata 
reta luca sacha etc 

Las consignas se pueden dar para el grupo o 
individualmente "guerrero Pablito bu m-

Progresivamente se complicaran los ejercicios anteriores 
aumentando el número de silabas y su proximidad fonética . 
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ESCENARIO RECURSOS DIDACTlCOS 

Objetos sonoros y vistosos 

Pandero 

Claves 

Aula de cantos y juegos. 
Cascabeles 

Diversos instrumentos musicales 
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Nombre del niño: 

Contacto en Centro ¡Institución: 

OBSERVACIONES 

1 Fecha: xx/ xx/x xxx 

VALORAC/ÓN 

NO LOGRADO O 
CAS/LOGRADO O 

I 
LOGRADO O 

-
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

ACTIVIDAD No. 4 Or¡:¡anización Morfosintáctica 
PROPÓSITO 

Comprender el sentido de la frase a través de su estructura sintáctica, tanto por el número de elementos gramaticales como de 
categorías oracionales 

ESTRA TEG IAS 

ORGANIZACiÓN 
MORFOSINT ÁCTICA 

Jugar con la frase . 

ACTIVIDADES 

Ejercicios de construcción de frases . 

-:- Darle al niño pistas de modelos de construcción sintácticos a 
partir de unos elementos gráficos recalcando también las 
posibles variaciones del orden de las palabras 

-:- Se parte de la realización progresiva de un dibujo 

¿Qué es? 

- un elefante 

¿Cómo es el elefante? 

- muy gordo 

Vamos a decirlo todo junto 

- un elefante muy gordo 

¿Qué hace el elefante muy gordo? 

-se come una flor. 

Ahora todo junto 

- un elefante muy gordo se come una flor 

¿Cuándo lo hace? 

- por la noche 

Otra vez todo lo que hemos dicho . .. 

-un elefante muy gordo se come una flor por la noche. 

Ahora de otra forma . 

-por la noche, un elefante muy gordo se come una flor. 

¿ Dónde se come la flor el elefante? 

-debajo de una palmera. 

Según el orden en que se designen los dibujos, el niño dice ... 

- Por la noche un elefante muy gordo se come un flor debajo 
de una palmera . 



Aula 
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- debajo de la palmera por la noche, un elefante muy gordo se come 
una flor 

- debajo de la palmera , un elefante muy gordo se come una flor por la 
noche. 

Este es s610 un ejemplo, con este apoyo los niños pueden elaborar 
construcciones de varias frases., lo importante es introducir un solo 
elemento a la vez y que este sea representable gráficamente. 

ESCENARIO RECURSOS DIDACTlCOS 

Dibujos 

Lápiz 

Colores 

Tarjetas. 
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Nombre del niño: 

Contacto en Centro / Institución: 

OBSERVACIONES 

Fecha: xx/xx/xxxx 

[ VALORACiÓN 

NO LOGRADO O 
I 

CASI LOGRADO I O 

LOGRADO O 
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ACTIVIDAD No. 5 Orqanización Morfosintáctica 
PROPÓSITO 

Desarrollar la capacidad de utilización de los conceptos verbales fuera de su contexto concreto para conseguir un pensamiento interiorizado 
lógico a través de las estructuras del lenguaje. 

ESTRA TEGIAS 

ORGANIZACiÓN 
MORFOSINT ÁCTICA 

Para favorecer la capacidad de 
evocación formando familias 
semánticas. 

ACTIVIDADES 

El ejercicio se trala de agrupar campos semánlicas. 
(Actividad grupal) 

Coloreado 
.:. Colorear una serie de dibujos de diferentes campos semánticos, 

después agruparlos por familias y pegarlos en el pizarrón, 

COMPRENSiÓN 

• :. Los niños colocados en circulo deben caminar mientras la 
logopeda va hablando (decir palabras de una misma familia 
semántica) , y pararse cuando emplea palabras de otra familia 
semántica. 

.:. Dividir a los niños en pequeños grupos, dando a cada grupo el 
nombre de un campo semántico, y cada vez que escuchen una 
palabra de su familia , a un ritmo ir a tomar el dibujo y llevarlo a 
su equipo, esto hace que anoten un tanto. 

EXPRESiÓN 

.:. Los niños sentados en circulo. cada uno debe decir rápidamente 
una palabra de una familia determinada, sin poder repetir las que 
ya se han utilizado. Se puede realizar en forma eliminatoria, pero 
evitando frustraciones excesivas. (siempre hay una forma de 
ayudar a un niño lento ... ) 

ANÁLISIS 

A partir de un concepto global, los niños deben enumerar un número 
determinado de sus elementos . 
• :. Dime 3 nombres de un cuarto de baño 

.:. Dime 4 objetos que tienen en la cocina 

.:. Dime 3 cosas que tiene la bicicleta 

Se puede hacer individual o por turnos 

VOCABULARIO 

ANIMALES 
./ Vaca, pollo, oso, pez, mono gato, 

pollo , león caballo, etc 
ALIMENTOS 

./ Sopa, galletas, papa, huevo ,carne 
pastel, dulces, carne, calabaza etc . 

FRUTAS 
./ Plátano, manzana, pera, papaya, 

melón, naranja , uvas etc, 

ROPA 
./ Vestido, pantalón , zapato, suéter, 

camisa gorra, blusa pañuelo, etc, 

JUGUETES 

./ Avión" pelota, canica, muñeca, 
yoyo, globo, coche, etc. 
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ESCENARIO 

SINTESIS 

Es un ejercicio de preguntas y repuestas . 

• :. ¿Dónde se puede encontrar un cepillo de dientes y una toalla? 

.:. ¿Quién usa un martillo y unos clavos? 

.:. ¿Dónde hay muchas plantas y árboles? 

Variante 

.:. Darle a cada niño el nombre de un animal , seguidamente a 
través de una serie de peguntas , se van agrupando en varias 
familia y reflejado esto en un grafico , que se pueden simbolizar 
con colores 

.:. Las consignas son: 

- los animales que tengan 4 patas pinten una cruz en la columna 
verde 

-- los animales que ponen huevos pinten una cruz en la columna roja 

- los animales que viven en el agua pinten una cruz en la columna 
café 

- los animales que viven en el zoológico pinten una cruz en la columna 
azul 

Preguntar a cada niño el porque el "X" tiene una + en la columna "X" 

Las actividades se irán variando según las respuestas de los niños. 

Dibujos 

Lápiz 

Colores 

Tarjetas de campos semánticos 

ANEXO 5 

RECURSOS DIDACTlCOS 
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Nombre del niño: 
-

I Fecha: 
---'-

Contacto en Centro / Institución: 

OBSERVACIONES 

-

NO LOGRADO 

CASI LOGRADO 

LOGRADO 

xx/xx/xxxx 

VALORA CiÓN 

o 
O 
O 

-

-



ANEXO 5. 

PROGRAMA DE INTERVENCiÓN DE LA DISLALIA FUNCIONAL QUE CONTRIBUYA AL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
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ACTIVIDAD No. 6 Discurso Narrativo 

PROPÓSITO 
Combinar frases para expresar un conjunto de hechos e ideas entre el paralelo de la narración oral y la narración gráfica. 

ESTRA TEG IAS ACTIVIDADES IMA GENES 

ORGANIZACiÓN DEL DISCURSO Series lógicas o historietas. 
NARRATIVO Son historietas representadas en varios dibujos que hay que ordenar 

.:. Jugar con las frases en función del desarrollo cronológico. 

Consigna 
Mezclar las láminas, el niño tiene que construir la historia: al final se 
le pregunta el porqué de la construcción. 

CAUSA-EFECTO 
.:. La causa es un objeto concreto exterior al personaje, que se 

puede ver en el dibujo . 
.:. La causa es algo concreto, exterior al personaje, pero que no 

se ve en el dibujo 
.:. La causa es algo concreto, pertenece a la esencia de un 

personaje. 
. :. La causa es un concepto abstracto, exterior a la historia ... 

para qué .... 

ESCENARIO RECURSOS DIDACTlCOS 

Dibujos 

Lápiz 

Colores 

Aula 
Tarjetas de historietas en desorden 
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Nombre del niño: 

Contacto en Centro ¡Institución: 

OBSERVACIONES 

NO LOGRADO 

CASI LOGRADO 

LOGRADO 

xx/xx/xxxx 

VALORA CIÓN ] 

o 
O 

O 
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a) La causa es algo concrelo. exterior al personaje, pero no se ve en el dibujo 

'--___ ...J .) La causa es algo concreto, perteneciente a la esencia de un personaje 

• e) La causa es un concepto abstracto, exterior a la historia 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

ACTIVIDAD No. 7 Discriminación Fonológica 

PROPÓSITO 
Desarrollar la competencia fonolóQica dentro del contexto de la comunicación 

ESTRA TEG IAS 

ORGANIZACiÓN FONETICA 

.:. Juegos de motricidad 
bucofacial 

ACTIVIDADES 

Es conveniente iniciar las actividades con fonemas consonánticos 
empezando con los más fáciles que son los labiales continuar asi con 
los más dificiles, y graduar según el caso. 

Es recomendable que no estos ejercicios se realicen frente al espejo 
y no mas de tres minutos 

.:. Juegos de soplo 

- apagar velas, hacer burbujas de jabón, 

- inflar globos 

-soplar pedacitos de algodón, papelitos 

.:. Juegos de lengua 

-sacar , meter , llevarla de un lado a otro y de arriba hacia abajo 

-movimientos circulares derecha-izquierda y viceversa 

- doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás con ayuda de incisivos 
superiores 

-realizar movimientos vibratorios del ápice de la lengua como si 
articulara tri 

-repetir algunas silabas, da da da ,ta ta ta 

.:. Juegos con labios 

- proyectar los labios unidos y después contrayéndolos 

-proyectar los labios hacia arriba y hacia abajo 

-estirar los labios hacia los incisivos con los labios totalmente 
separados 

- separar de los incisivos el labio superior e inferior 

Todos estos ejercicios se pueden acompañar de ritmos o cantos por 
el logopeda que van guiando los movimientos de los niños. 

IMA GENES 
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ESCENARIO RECURSOS DIDÁCTICOS 

Algodón 

Papel 

Popotes 

Jabón 

Vaso 

Grabadora de CD 

Instrumentos musicales 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Nombre del niño: 

Contacto en Centro / Institución: 

OBSERVACIONES 

I Fecha: xx/xx/xxxx 
----------------~---- ------ -

VALORACiÓN 

NO LOGRADO O 
CASI LOGRADO O 

LOGRADO O 
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• 
1 e a 

eh d u 

o 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

ACTIVIDAD No. 8 Organización Semántica 

PROPÓSITO 
Desarrollar la comprensión del lenguaje hablado mediante el uso de enunciados unimembres y bimembres. 

ESTRA TEGIAS ACTIVIDADES ILUSRA ClONES 

ORGANIZACiÓN SEMANTlCA Incitar la articulación de y enunciados unimembres y bimembres 
.:. Juego de expresiones .:. Recortar diferentes ilustraciones que representen situaciones 

reales, y de fácil articulación por el niño., tomar en cuenta que Se formara un álbum con la siguiente lista 
a expresión se repita con facilidad, fáciles de articular y que de ilustraciones. 
admita ampliarse. 

- iay! iQue calor! iAdiós! .:. Las situaciones reales constituyen el momento más oportuno para 
-iOh! iQue rico! iÉpale! hacer repetir y mostrar el uso del enunciado 

.:. Es conveniente insertar en el álbum una "expresión" por cada -izas! iQue frío! iCállate! 

sesión -imn! iMe queme! iChillón! 
¡Hola! iSalud! iFelicidades! 
iHuele rico! 
¡No me gusta! 

iEsta muy feo! 

ESCENARIO RECURSOS DIDÁCTICOS 

Revistas varias 
Pegamento 

Hojas blancas 

Cub¡culo 
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Nombre del niño: 

Contacto en Centro / Institución: 

OBSERVACIONES 

Fecha: xx/xx/xxxx 

VALORACiÓN 

NO LOGRAOO O 

CASI LOGRADO O 

LOGRAOO O 


