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OBJETIVO DE ESTUDIO 



SUSTENTO TEÓRICO 

Aquí huele feo 

Me gustas 

Tengo dudas 

Hace mucho 
frío 



SUSTENTO TEÓRICO 

• Desarrollo lingüístico a partir de los 2 años 
• De 3 a 5 años  desarrollan los componentes del 

lenguaje: fonética( sonido de la lengua), 
semántica ( significado de las palabras), sintaxis 
( orden y relación de las palabras) y el uso de la 
lengua. 

• A los 2 a 3 años oraciones simples, adverbios 
(aquí, hoy, bien,  mas, si, no, quizás), adjetivos 
(roja, cansado) y muchas preguntas. 

• De los 3 a 4 años  lenguaje más complejo, hay 
respuesta a requerimientos de los padres, 
oraciones subordinadas (le puse donde me 
dijiste) y expresan varias  ideas a la vez. 

• De los 4 a 5 años es la última etapa lingüística, 
y se usa composiciones gramaticales, 
repertorio  fonético, adquisición R que 
demuestra el desarrollo cognitivo, pasan del 
lenguaje egocéntrico al relacional de su 
entorno. 



SUSTENTO TEÓRICO 

• Son alteraciones de las articulaciones fonéticas 
(pronunciamos r  de una forma y los franceses de 
otra). 

• Defecto del mecanismo articulatorio. 
• Se produce cuando los niños están aprendiendo a 

hablar. 
• Incapacidad para poder aprender los fonemas y 

reproducirlos. 
• Son errores evolutivos. 
• Aparecen entre los 3 a 5 años pero se puede 

diagnosticar como dislalia a los 4 años de edad. 



SUSTENTO TEÓRICO 

 

Evolutiva o 
Fisiológica 

Para articular correctamente los 
fonemas es preciso una madurez 

cerebral y del aparato fonoarticulador 

Audiógena 

Insuficiente audición, nivel de audición 
bajo, se confunden los fonemas que 

tienen semejanzas, no hay  
discriminación auditiva 

Orgánica 
Alteraciones orgánicas, lesiones del 

sistema nervioso que afecta al lenguaje 

Funcional  

Mal funcionamiento de los órganos de 
articulación, sin lesión o daño orgánico, por la 

deficiente coordinación muscular debido a 
múltiples factores 



SUSTENTO TEÓRICO 

no articulación de fonemas: 

 /r/   /s/   /x/  
/m/   /l/  /n/   
/ñ/    /k/   /f/  

/ch/   /p/    
/t/  /ll/ 

 

Frecuente  

  por una incapacidad 

física 

 X  No aprendizaje  

Después de los cinco 
años             patología 



SUSTENTO TEÓRICO 

Dislalia Funcional 

Según el fallo se  definen  

Sigmatismo Rotatismo Lambamismo Betasismo Deltasismo 

l s r  b d 



SUSTENTO TEÓRICO 

OMISIÓN 
Omite producción y 

articulación de   
sonidos: PELUEÍA, 

CUATO, PUETA 

Como se 
manifiesta 

SUSTITUCIÓN 
 Sustituye un sonido 

por otro, se hace 
hábito: 

TOCHE,DAMÓN, LATA  
BLOMA 

DISTORSIÓN 
Utilización de un sonido por 

otro distorsionando el sonido 

fonético del idioma: JUIMOS 

INSERCIÓN  
Añaden un fonema para 

articular otro más 

dificultoso: PALATANO 



SUSTENTO TEÓRICO 

circunstancias sociales desfavorables 

no ha interiorizado las nociones 
espacio-temporales 

limitada compresión o 
discriminación auditiva 

inadaptación familiar 

traumas por conflictos 

sobre protección 

 miedos 

educación deficientes 

falta de afectividad  

insuficiente habilidad motora  

celos entre hermanos 

el aprendizaje por imitación 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La población: 44 niños del nivel inicial II 

Las técnicas aplicadas:  

                                    * test: presentación de imágenes     

                    espontánea y repetitiva 

                                      *  re-test 

Enfoque de la investigación cualitativa  

Observación participativa  

Tipo de investigación fue explicativo clasificación, 

características y síntomas 

Instrumento:  evaluación de la discriminación auditiva 

de los sonidos del habla (grupo de imágenes y una tabla 

de registro). 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Medidas correctivas 

 Utilizar sonidos auxiliares 
 Evitar trabajar con fonemas que tenga el mismo punto de articulación 
 Los ejercicios de articulación no deben ser bruscos. 
 Discriminación auditiva, mejorar la voz, realizar ejercicios 

respiratorios. 
 Realizar adaptaciones curriculares. 
 Planificar y ejecutar planificaciones. 
 Disponer materiales motivadores. 
 Programación individualizada. 
 Estimular la capacidad a producir sonidos con reproducción de 

movimientos y posturas. 
 Experimentación  con  vocales y consonantes para comparar y 

diferenciar los sonidos. 
 Estimular la coordinación de movimientos para  pronunciación de 

sonidos, ejercicios labiales, posiciones correctas de los sonidos con 
mayor dificultad. 

 Producir  sonidos de las sílabas hasta que automatice el patrón 
muscular. 

 Trabajar con palabras completas mediante juegos. 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Procedimiento 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Las dislalias, son alteraciones de la 

articulación de fonemas, que es un defecto 

de pronunciación del mecanismo de la 

articulatorio. El problema del lenguaje 

oral consiste en la pronunciación errónea 

de vocales y de fonemas con la erre, la ese, 

la te, la ele, todas estas causados por 

múltiples factores 

Los trastornos de las dislalias se producen 

por la disminución en las habilidades 

motrices de la esfera oral 



DISCUSIÓN  Y RESULTADOS 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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CONCLUSIONES 

La lectura de imágenes es una 

estrategia que contribuye a reducir 

las afectaciones a la articulación de 

fonemas y palabras 

 Es necesario establecer acciones de 

evaluación y el establecimiento de medidas 

correctivas a través de una estrategia de 

intervención pedagógica para reducir la 

dislalia  




