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RESUMEN. 

El propósito de este  trabajo de grado fue diseñar un manual de actividades 
que permita a los docentes atender las dislalias funcionales en niños y niñas 
entre  6  y  10  años  de  edad,  fundamentadas  en  el  enfoque  comunicativo 
funcional.  Ya  que  ellas  son  uno  de  los  problemas  más  frecuentes  en  los 
individuos  en  edad  escolar,  básicamente,  desde  el  nivel  inicial  hasta  la 
primera  etapa,  aproximadamente;  por  lo  tanto  se  pueden manifestar  en  un 
aula  de  clase.  Debido  a  ello,  los  educadores  deberían  poseer  ciertas 
habilidades y conocimientos que les permitan dar lo mejor de sí en pro de la 
solución  de  estas  dificultades;  constituyéndose  así,  una  investigación  tipo 
proyecto  factible,  apoyada  en  una  investigación  documental  e 
implementándose la técnica de sistema fólder, en la cual se concluye que las 
dificultades articulatorias funcionales se pueden abordar, dentro del aula, de 
forma  integral  en  las  actividades  pedagógicas  que  realizan  los  docentes,  y 
poder ayudar así, a los niños que presenten este tipo de dificultades. 

Palabras clave: Dislalias funcionales. 
Dificultades articulatorias. 
Actividades para trabajar dislalias funcionales.
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INTRODUCCIÓN. 

Hoy  son  diversos  los  problemas  que  se  pueden manifestar  en  un  aula  de 

clase,  por  lo  que  el  docente  debería  poseer  ciertas  habilidades  y 

conocimientos que  le  permitan dar  lo mejor  de  sí  en  pro de  la  solución de 

ellos;  tal  es  el  caso de  las  dislalias  funcionales,  las  cuales  son una  de  las 

dificultades articulatorias más  frecuentes en  los  individuos en edad escolar, 

básicamente, desde el nivel inicial hasta la primera etapa, aproximadamente, 

sin embargo, no se observan únicamente en este período de vida, aunque, 

por las razones del presente trabajo son abordadas estas edades. 

Las dislalias pueden repercutir en: el proceso comunicativo, las interacciones 

diarias, la personalidad,  la conducta, los procesos de lectura y de escritura, 

entre otros; sus manifestaciones son etiquetadas por los maestros y padres 

con  acotaciones  como:  “este  niño  pronuncia  mal”,  “no  habla  bien”,  “no  le 

entienden  cuando  habla”,  “se  come  las  letras  al  hablar”...  y  se  pueden 

evidenciar  en  cualquier  contexto  comunicativo:  escuela,  casa,  sitios  de 

diversión, entre otros, sin distingo de raza, sexo o razón social. Las dislalias 

afectan una de las actividades básicas del lenguaje, como es el hablar. 

En  este  sentido,  y  de  acuerdo  con  la  practica  profesional  obtenida  por  la 

autora  del  presente  trabajo  de  grado,  se  observa  que  se  cuenta,  en  la 

actualidad,    con  docentes  poco  preparados  en  cuanto  al  conocimiento,
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detección y abordaje de las dificultades articulatorias pertenecientes al área de 

habla,  la cual  forma parte a su vez del  lenguaje expresivo; no aplicándose a 

menudo,  en  estos  grados  iniciales  de  escolaridad  planes  para  optimizar  el 

componente  fonológico  del  lenguaje,  ni  se  prevee  la  oportuna  detección  y 

prevención  de  las  alteraciones    del  habla,  razón  por  la  que  muchos  niños 

llegan a educación básica presentando  trastornos articulatorios que pudieron 

ser atendidos y resueltos tempranamente;  siendo obviados estos casos en su 

mayoría. 

Al  respecto,  en Venezuela,  específicamente  en Caracas;  las  investigaciones 

realizadas  por  Valles  (2001),  muestran  que  el  50,83%  del  total  de  casos 

diagnosticado  en  un  centro  de  rehabilitación  del  lenguaje  presentaban 

trastornos articulatorios; aparte de representar el principal diagnóstico que los 

equipos  de  educación  especial,  de  esta  misma  región,  realizan  al  atender 

población en edad preescolar y escolar. 

Por  lo  tanto,  brindarles  estas  actividades  a  través  de  este  manual  es 

importante, ya que  le permite a  los maestros obtener conocimientos que  le 

ayudaran a solucionar este problema que afecta la comunicación en un aula 

de clase. 

En  efecto,  se  puede  anotar  que  las  alteraciones  en  la  articulación  de  los 

fonemas  de  nuestro  código  afecta  la  eficiencia  comunicacional,  pues
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determinan  para  quien  escucha,  una  comunicación  costosa  según 

Bustamante, B y Guevara, C. (2003); lo que  conlleva a que el niño con este 

problema se frustre, desespere y hasta desista de la idea de comunicarse, ya 

que para emitir cualquier enunciado inteligible, debe realizarlo muchas veces. 

También,  la  lectura  en  voz  alta  se  afecta,  porque  el  o  los  fonemas  que  la 

docente le pide aprender a leer, no los logra pronunciar, a pesar de que los 

discrimine  visualmente,  y  puede  constituir,  según  Pardiñas  (1995)  una 

dislexia  con  alteraciones  fundamentalmente  verbales.  Por  otro  lado,  en  la 

mayoría  de  los  casos  no  siempre  se  reflejan  los  errores  de  habla  en  la 

escritura  cuando  existen  dislalias,  sin  embargo,  cuando  se  implementa  el 

método  fónico  aumenta  la  incidencia;  por  que  escribe  tal  cual  pronuncia, 

sobre  todo  cuando  la  escritura  es  espontánea.  La  copia  se  altera  menos, 

porque simplemente hay una  transcripción o  reproducción gráfica de  letras, 

palabras  u  oraciones.  Además,  en  el  dictado  se  observan  variedad  de 

errores, ya que las dificultades articulatorias están íntimamente relacionadas 

con  la  discriminación  auditiva,  jugando  esta  última  un  papel  importante  en 

este acto. 

Siendo así,  la producción de un  fonema no debe ser considerada como un 

hecho  aislado,  automático  o  instintivo,  sino  como  fruto  de  un  proceso  de 

evolución  del  pensamiento  humano  y  del  uso  voluntario  y  controlado  de 

partes del cuerpo que le sirven como instrumento de realización.
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Por  tal razón, es necesario orientar a los docentes que poseen estos casos 

en  sus  aulas  de  clase,  proporcionándoles  actividades  que  puedan 

implementar  con  el  fin  de    favorecer  el  proceso  de  adquisición  de  los 

fonemas  de  nuestra  lengua,  y  la  mayoría  de  ellos  sean  facilitadores, 

colaboradores  y  apoyo  en  la  superación  de  las  dificultades  articulatorias 

funcionales en sus niños; para contribuir así, al bienestar comunicativo de un 

grupo de seres humanos y de esta manera, como lo corrobora la Dra. Valles 

(2004)  intervenir en un proceso complejo que no sólo debe ser visto desde lo 

clínico,  sino  que  se  debe  insertar  en  los  distintos  contextos  de  vida  de  los 

sujetos,  dado  que  su  finalidad  no  es  únicamente  corregir  las  alteraciones, 

sino garantizar un desarrollo lingüístico adecuado. 

Por  otra  parte,  el  docente  debe  estar  involucrado  en  el  estudio  de  los 

fenómenos  educativos  con  miras  a  incrementar  las  competencias  y  la 

actuación autónoma de los individuos. Para tal efecto, es recomendable que 

el  profesional  se  actualice  y  prepare,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades 

básicas de los niños. 

Asimismo, este manual, es de gran relevancia para los educadores, debido a 

las posibilidades de utilizarlo con cada grupo que pasa anualmente por sus 

salones, favoreciendo, de esta manera,  la formación holística de un alumno 

y  demostrar  ser  un  educador  integral. De  igual manera,  se  espera  que  los 

docentes se conviertan en multiplicadores de la información.
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En  si,  la  elaboración  de  este  trabajo  es  de  suma  importancia  para  la 

especialización, ya que demuestra ser gestora, promotora   y mediadora de 

saberes, en  función de  los alumnos, profesionales y padres, velando por el 

uso correcto o ideal de una de las actividades básicas del lenguaje: el hablar, 

como cimiento para el desarrollo de la competencia comunicativa oral. 

De  acuerdo  a  lo  mencionado  con  anterioridad,  se  estableció  el  siguiente 

objetivo: Brindar a  los docentes actividades, contenidas en un manual, que 

permitan atender las dislalias funcionales (dificultades articulatorias) en niños 

y  niñas  entre  6  y  10  años  de  edad,  fundamentadas  en  el  enfoque 

comunicativo funcional. 

Para obtener lo antes mencionado, se realizó una investigación tipo proyecto 

factible, que consistió en elaborar una propuesta que permitiera solucionar un 

problema o necesidad básica de grupos poblacionales, UPEL (2005). En este 

caso el diseño de las actividades del manual se apoyó en una investigación 

documental, la cual consiste, según Finol, T. y Nava, O. (1996), en revisar 

todo aquel material que es  fuente de  investigación científica, manifestado a 

través de diversos medios:  libros,  folletos, escritos de circulación periódica, 

etc.,  en  donde  se  plasmó  un  hecho  en  particular,  las  dificultades 

articulatorias.  La  técnica  utilizada  fue  el  sistema  fólder,  el  cual  según 

Krippendorf  (1998), consiste en llevar un registro en hojas, donde se puede 

corregir o añadir nuevas ideas hasta lograr la versión final.



14 

El procedimiento que se siguió, para alcanzar el objetivo de la investigación 

se dió a través de las siguientes fases: 

Fase I 

Se elaboró un instrumento de evaluación que le permite al docente identificar 

los fonemas alterados; para ello se: 

1)  Buscó  información  documental  sobre  los  aspectos  que  debe 

contener un formato de evaluación. 

2)  Seleccionaron  los  aspectos  que  iba  a  contener  el  formato  de 

evaluación. 

3)  Elaboró dicho formato. 

Fase II 

Se diseñaron actividades adecuadas para el abordaje de niños con Dislalias 

funcionales, en esta fase se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1)  Se  buscó  información  bibliográfica  acerca  de  actividades  realizadas 

por especialistas en el área de terapia del lenguaje. 

2)  Se  seleccionó  las  actividades  que  se  pudieran  adaptar,  para  ser 

implementadas en un aula de clase, y 

3)  Se  elaboraron  actividades  para  el  abordaje  de  niños  con  dislalias 

funcionales.
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Fase III 

Se organizaron las actividades de acuerdo con el grado de complejidad, para 

ello: 

1)  Se Leyeron detalladamente  las actividades diseñadas. 

2)  Se  clasificaron  las  actividades  según  si  pertenecían  al  abordaje 

indirecto o directo del fonema. 

3)  Se agruparon las actividades que pertenecían al abordaje  indirecto y 

al abordaje directo del fonema. . 

Ello permitió elaborar  el manual que se les presenta. 

Para finalizar es importante señalarles que dicho manual contiene elementos 

como:  una  introducción,  en  donde  se  encuentra  el  planteamiento  del 

problema,  la  justificación,  el  objetivo  del  manual  y  los  aspectos 

metodológicos, de forma integrada. La presentación del manual,  un  marco 

teórico  que  lo  sustenta,    recomendaciones  importantes  antes  de  iniciar  las 

actividades, las actividades propiamente divididas en indirectas y directas, las 

conclusiones y las referencias bibliográficas. 

Dada la importancia del tema del presenta trabajo se espera que éste sea de 

gran  interés  y  ayuda  en  la  atención  de  niños  y  niñas  con  dificultades 

articulatorias funcionales.
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PRESENTACIÓN DEL MANUAL
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PRESENTACIÓN DEL MANUAL. 

Este  manual  fue  diseñado  con  la  finalidad  de  brindar  a  los  docentes 

actividades  prácticas  que  les  permita  atender  las  dificultades  articulatorias 

(Dislalias  Funcionales)  en  los  niños  y  niñas  entre  6  y  10  años  de  edad, 

fundamentadas en el enfoque comunicativo funcional. 

En él se encuentra, primeramente, una ficha de evaluación del niño o la niña 

que  se  desea  evaluar  para  determinar  si  presenta  dislalias  funcionales. 

Posteriormente,  se  les  facilita  las  actividades  para  ayudar  al  chico  que 

presente  esta  dificultad,  ellas  están  divididas  en  actividades  indirectas  y 

actividades  directas,  de  acuerdo  al  abordaje  del  fonema;  es  decir  si  se 

realizan  ejercicio  que  estimulen  los  mecanismos  para  la  pronunciación  del 

fonema o se ejecuten actividades pedagógicas dirigidas a  la emisión y uso 

del fonema dentro de manifestaciones orales. 

En  las  actividades  indirectas  se  hallan  ejercicios  respiratorios, 

bucolinguofaciales, de percepción auditiva y relajación indispensables para la 

producción de cualquier fonema de nuestra lengua materna. 

Mientras que en las actividades directas, se desarrollan actividades como tal, 

con  su  objetivo,  justificación  y  procedimiento  correspondiente.  Ellas  se 

plantean desde un punto de vista pedagógico bajo un  enfoque comunicativo
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funcional  con  miras  a  desarrollar  la  competencia  comunicativa  oral 

procurando con especial manera su inteligibilidad. 

Es  importante  anotar  que  a  pesar  que  el  manual  es  diseñado  para  los 

docentes;  los  padres,  representantes,  familiares,  amigos  y  docentes 

especialistas y todo profesional de las diferentes áreas de enseñanza pueden 

colaborar en este quehacer. 

Finalmente,  se  aspira  que  estos  aportes  del  manual,  sean  de  gran  ayuda 

para  los  educadores  que  tienen  casos  de  dificultades  articulatorias 

funcionales en sus salones.



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Teniendo  en  cuenta  que  el  objetivo  del  presente  trabajo  de  grado,  se 

desarrollarán a continuación los temas que constituyen el soporte teórico del 

trabajo:  la  comunicación,  la  competencia  comunicativa,  el  desarrollo  y 

adquisición del sistema fonológico, los trastornos del habla y el lenguaje visto 

desde el Currículum Básico Nacional, entre otros. 

1.  COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y LENGUA 

La comunicación es vista como un proceso activo de intercambio de saberes, 

en  donde  intervienen  diversos  elementos:  sociales,  culturales,  personales, 

físicos, cognitivos,... que de cierta forma posibilitan el acto comunicativo, por 

lo  tanto, es  importante estudiarla desde su contexto natural,  como un  todo. 

Ello incluye al lenguaje, considerado como vehículo que permite trasladar la 

experiencia  social  e  individual  a  un  sistema  simbólico  para  expresar  lo 

deseado;  siendo  así,  el  lenguaje  en  el  proceso  de  comunicación,  se 

evidencia  a través del uso de una lengua, esta tiene un sistema de códigos 

propios, sujeta a ciertas normas dictadas por  la sociedad y su   cultura, que 

constituye  el  modo  de  hablar  característico  de  una  comunidad.  Tanto  el 

lenguaje como  la  lengua están  íntimamente  ligadas y son ejes primordiales 

en la comunicación. En suma, la comunicación es esencial en toda sociedad
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aún más  cuando  por medio  de ella  se  puede  llegar  a  conciliaciones  en  un 

mundo cambiante como en el que hoy vivimos. 

2.  COMPETENCIA COMUNICATIVA 

Ser hablante u oyente, productor o receptor de signos en cualquier proceso 

de  comunicación,  implica  el  dominio  de  algunos  saberes,  representados  o 

expresados en destrezas particulares y en actos comunicativos reales; a esto 

se le denomina competencia. Ahora, si un sujeto pone en acción todos esos 

conocimientos adecuados a la intención, tema, destinatario y contexto en que 

el  proceso  de  intercambio  de  saberes  se  da,  se  le  denomina  competencia 

comunicativa. 

Lomas  y  Osoro  (1994),  acotan  que  actualmente  se  trata  de  que  los 

estudiantes  adquieran  y  utilicen  las  diferentes  “estructuras  textuales” 

adecuadas a la intención,  tema, destinatarios y contexto en el que se da la 

comunicación,  por  lo  que  para  llegar  a  tal  fin  deben  poseer  ciertas 

habilidades  o  competencias  expuestas  a  continuación  y  clasificadas  por 

Canale, M. (1995) como: 

La competencia gramatical: esta se encuentra relacionada con el dominio 

del código lingüístico verbal o no verbal, incluyendo las características y
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reglas del lenguaje como: el vocabulario, la formación de palabras y frases, la 

pronunciación,  la  ortografía  y  la  semántica.  La  competencia 

sociolingüística: esta hace referencia a la manera como son producidas las 

expresiones  y  entendidas  en  diferentes  contextos  sociolingüísticos, 

dependiendo    ella  de  la  situación  de  los  participantes,  los  propósitos  de  la 

interacción,  las  normas  y  convenciones  de  dicha  interacción.  La 

competencia discursiva: este  tipo de competencia esta relacionada con el 

modo en que se combinan formas gramaticales y significados para lograr un 

texto hablado o escrito en diversos géneros y  la competencia estratégica: 

esta se compone del dominio de las estrategias de la comunicación verbal y 

no verbal que puedan utilizarse en el acto comunicativo. 

A  pesar  de  la  clasificación  de Canale,  existe  otras  como  la  de Moreno,  J. 

(1994)  quien  hace  un  intento  por  formalizar ese  conjunto  de  conocimientos 

de  todo  comunicador  activo, mencionando  siete  competencias  organizadas 

de forma diferente, ellas son: la competencia lingüística o capacidad para 

la  codificación  y  decodificación  de  signos  verbales,  la  cual  incluye  cuatro 

competencias  parciales:  la  fonética,  relacionada  con  la  posibilidad  para 

producir y reconocer acertadamente los sonidos de la lengua; la sintáctica  o 

capacidad  personal  para  la  organización  e  identificación  de  frases;  la 

semántica o capacidad para el procesamiento de los significados y la textual 

o competencia para el sujeto confeccionar con frases un conjunto textual más
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amplio. La competencia paralinguística, o conocimiento sobre las opciones 

que los aspectos suprasegmentales dan al comunicador: cambio de cadenas 

entonacionales,  en  acentuaciones  enfáticas  y  en  la  introducción  de 

elementos  sonoros  que  habitualmente  acompañan  a  la  palabra 

(exclamaciones). La competencia kinética o capacidad para la comprensión 

y  utilización  en  la  comunicación  de  expresiones  y  movimientos  corporales 

diversos.  La  competencia  proxémica,  relacionada  con el  saber  acomodar 

las  distancias  entre  los  interlocutores  y  el  poder  ajustar  el  posible  contacto 

físico  entre  ellos;  distancia  y  contactos  regulados  por  la  cultura.  La 

competencia  ejecutiva  o  capacidad  para  convertir  las  intenciones 

comunicativas  en actos. La competencia pragmática  tiene que  ver  con  la 

propiedad con la que el comunicador adecua a las necesidades del contexto 

sus emisiones y recepciones comunicativas y la competencia sociocultural 

o  capacidad  para  otorgarle  el  valor  preciso  a  las  situaciones  sociales  que 

tipifican cada cultura. 

Mientras  que  Serrón  (2002),  dentro  del  enfoque  comunicativo  y  sus 

implicaciones,  cita  las  anteriores,  pero  añade  otras  como:  la  competencia 

discursiva,  capacidad  de  interactuar  eficazmente  en  discusiones, 

narraciones,  conversaciones,  etc.  e  integrar  las  frases  en  un  contexto 

lingüístico. La competencia social  es la capacidad de manejar situaciones 

vinculadas con la personalidad del usuario, motivación, actitud, confianza en
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sí mismo. La competencia estratégica es la capacidad de usar estrategias 

para mejorar  la comunicación o para compensar  fallas surgidas en ella. La 

competencia  intercultural,  capacidad  de una persona  de actuar  en  forma 

adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, actitudes y expectativas de 

personas de otras culturas. 

Por  lo  tanto,  la  competencia  comunicativa  se  constituye  en  un  importante 

constructo  teórico  que  sirve  de  base  para  investigaciones  en  diferentes 

campos  profesionales  y  científicos;  por  consiguiente  resulta  imprescindible 

mantener  una  concepción  amplia  y  clara  en  el  momento  de  elaborar 

programas, preparar, capacitar docentes y planificar actividades. 

En sí, a pesar de existir estas competencias denominadas y agrupadas para 

Canale  de  una  forma  y  para  Moreno  de  otra,  constituyen  en  sí  una 

significación  valiosa  y  completa  de  los  componentes  implícitos  en  el  acto 

comunicativo. De modo que, para los fines del presente trabajo se abordará 

la competencia lingüística, ya que ella hace referencia   a la manera que un 

hablante se expresa a través de signos verbales, es decir la  utilización de un 

código  en  este  caso  el  oral  con  todos  los  aspectos  fonéticos,  fonológicos, 

sintácticos, semánticos y pragmáticos que  implica. Observado y concretado 

en  su  habla,  permitiendo  así,  llegar  a  los  aspectos  claves  que  enfoca  y 

posibilita desarrollar este trabajo.
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3.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL HABLA 

El  habla  se  ha  convertido  en  un  elemento  de  pervivencia,  debido  a  la 

inmortalidad que le da a hechos y acontecimientos ocurridos hace miles de 

años  o  simplemente  los  que  acaban  de  ocurrir;  por  ende,  los  mitos,  las 

leyendas,  los  cuentos,  las  narraciones,  las  canciones,  los  refranes,  los 

proverbios,  entre  otros  han  perdurado  por  la  transmisión  oral,  pasando  de 

generación en generación. Con el  transcurrir del  tiempo, el habla ha sido la 

herramienta  fundamental  de  esta  transmisión  oral  y  el  vehículo  del  que  se 

vale el hombre para emitir verbalmente su pensamiento. 

El habla, a nivel biológico, es el producto del  funcionamiento coordinado de 

diversos sistemas: sensor, receptor, transmisor,  integrador y efector, del ser 

humano. 

El  sistema  sensor  es  responsable  de  la  específica  sensibilidad  a  un 

determinado  tipo  de  estímulo  e  incluye  ciertos  cambios  físicos  o  químicos 

para luego ser traducidos estos cambios al código de los impulsos nerviosos, 

interviniendo  receptores  visuales,  auditivos,  táctiles  y  cinestésicos.    El 

sistema receptor cumple una función bisensorial; el oído recibe el impulso de 

energía sonora de las señales habladas, a través de mecanorreceptores y el 

ojo  la  energía  radiante,  por  medio  de  fotorreceptores,  junto  con  los
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movimientos articulatorios, asociados a las expresiones faciales y posiciones 

corporales. 

La onda sonora llega al oído externo, pasa al medio y continua al interno, de 

allí  recorre  los conductos auditivos externos e  internos y  la cóclea, de aquí 

pasa a  las vías nerviosas auditivas,  incluidos  los centros de conexión en  la 

cóclea,  el  bulbo,  el mesencéfalo  y  el  tálamo,  finalmente,  llega  a  la  corteza 

cerebral (todo este recorrido es el sistema aferente), después desciende una 

respuesta a tal estímulo, a través de todas las neuronas motoras centrales y 

periféricas  (sistema  eferente)  al  servicio  de  los  mecanismos  respiratorio, 

fonatorio, resonatorio y articulatorio.  La principal función del sistema eferente 

consiste    en  conducir  patrones  de  impulsos  nerviosos  organizados  por  los 

centros  superiores  del  habla,  por medio  de  las motoneuronas  superiores  e 

inferiores  hasta  los mecanismos mencionados  anteriormente;  con  el  objeto 

específico de que se produzca el habla. 

Mientras lo anterior ocurre, hay información verbovisual que se conduce por 

el sistema aferente de transmisión visual a los centros superiores adecuados 

(corteza cerebral), con el fin de lograr la percepción del habla.  También, los 

receptores  táctiles  de  la  piel,  membranas  mucosas,  los  corpúsculos  de 

Meisner y Pacini en  las  regiones de  la mandíbula,  labios,  lengua y paladar 

blando, al igual que los receptores cinéticos (son aquellos que pueden recibir 

sensaciones  músculo  articulares  del  movimiento  de  los  articuladores  del
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habla) llevan la  información por un sistema transmisor aferente a la corteza 

cerebral, en donde se integran con  los otros provenientes del oído (sistema 

integrador),  para  emitir  una  respuesta,  a  través  del  sistema  eferente 

piramidal,  extrapiramidal  estriado  y  centros  de  relevo  descendentes  al 

sistema efector articulador, resonador, respirador y fonador.(Ver gráfico No.1) 

En  cuanto  a  los  mecanismos  que  intervienen  en  la  producción  del  habla, 

encontramos  que  la  respiración  proporciona  la  materia  prima  para  dicha 

producción, siendo la corriente de aire interrumpida a su paso por la laringe, 

provocándose una vibración de las cuerdas vocales o una especie de sonido 

sin significado, esta corriente de aire es modelada y modificada por medio de 

los  procesos  de  articulación  y  resonancia,  conformando  sonidos,  fonemas, 

por medio de impedancias producidas por los órganos articuladores (lengua, 

dientes,  labios,  paladar  blando  y  paladar  duro)  estos  sonidos  siguen  una 

secuencia  formando  palabras  y  frases  a  diferente  velocidad,  ritmo, 

entonación,  acentuación,  dichas  variaciones  en  tiempo,  tono  e  intensidad 

forman  parte  de  los  aspectos  prosódicos  del  habla,  que  caracterizan 

dialectos,  regiones  e  idioma  y  a  su  vez,  los  aspectos  de  intención 

comunicativa de los hablantes. En sí, el proceso de habla no le corresponde 

a  un  órgano  específico  y  único,  sino,  que  se  integran  a  él  los  sentidos  y 

mecanismos motores que de una u otra forma complejizan el acto de hablar.
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Gráfico  No.1Fuente: tomado de “Patología de los mecanismos del habla”. Por Mysak, E. 

1980.



30 

Desde el  punto  de  vista  social, Bruzual,  (2002)  considera  que  hablar  “usar 

una  lengua,  es  aquello  que  le  permite  al  ser  humano  participar  en  la  vida 

social  y,  a  la  vez,  construirla”.  (p.  26),  es  decir,  es  un  acto  individual  que 

repercute en un grupo social, influyendo el individuo en ella. 

Por otro lado, Moreno (1994) lo entiende como la emisión de varios aspectos 

interrelacionados  expresados  de  forma  oral  por  parte  de  un  locutor,  entre 

esos aspectos sobresalen: la inteligibilidad, sus rasgos suprasegmentales, su 

velocidad  y  acentuación;  es  decir,  es  llevar  a  la  práctica  una  determinada 

intención comunicativa, tratando de mantener las normas del código hablado. 

3.1. Desarrollo del Habla 

Los  niños  desarrollan  el  habla  de  forma  natural  y  progresiva  desde  el 

momento en que empieza el balbuceo, cuando los órganos que más adelante 

les  permitirán  articular  los  fonemas  de  nuestra  lengua  y  posteriormente 

producir palabras, empiezan a estimularse y movilizarse; es decir, que el niño 

emite  sonidos  indistintos  modificados  por  los  diferentes  movimientos  que 

realiza  con  los  labios,  lengua  y  garganta.    Luego,  con  el  juego  vocal 

propioceptivo hay mayor precisión en  los movimientos de los órganos  fono 

articuladores,  tanto  así  que  logra  emitir  sonidos  más  parecidos  a  nuestra 

lengua  y  con  mayor  intencionalidad.    Con  el  transcurrir  de  los  meses  va 

ajustando  sus  producciones  con  los  modelos  adultos  que  escucha,
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retroalimentándose  todo  el  tiempo  de  ellos  y  cada  vez  realizando 

comparaciones más  finas. Mientras esto ocurre,  los sistemas del habla van 

madurando,  tanto  así,  que  le  van  permitiendo  al  niño  adquirir  nuevos 

fonemas. 

Existe un orden en la incorporación de  fonemas que se presentan de modo 

bastante  regular,  aunque  puede  haber  variaciones  personales,  culturales, 

sociales, entre otros. 

3.2. Adquisición del Sistema Fonológico 

El  desarrollo  fonológico  esta  relacionado  con  una  serie  de  funciones 

perceptivas, específicamente auditivas en el caso de  las   lenguas naturales 

orales, que se van perfeccionando a lo largo de los cinco primeros años de 

vida. Periodo en el que el desarrollo del sistema  fonetológico es alcanzado 

casi en su totalidad. 

Según  Beatriz  Valles  (2001).  El  desarrollo  y  funcionamiento  adecuado  del 

sistema fonetológico depende de: 

A∙  La  adquisición  en  los  niños  de    habilidades  motoras  asociadas  a 

producción y discriminación  de los sonidos  del habla. 

B∙  Destreza  sensorial,  percepción  auditiva,  necesaria  para  percibir  el 

habla.



32 

C∙  Desarrollo  de  procesos  cognoscitivos  que  ayuden  al  manejo  de  las 

reglas lingüísticas. 

También, señala la importancia del papel que juegan los adultos para lograr 

asertivamente el proceso de desarrollo del componente fonetológico en los 

niños, es decir, su participación es clave, ya que aportan la oportunidad para 

que el niño ejercite las emisiones que él es capaz de producir; por medio del 

juego vocal que se establece entre ambos durante los primeros años de vida, 

iniciando  con  el  balbuceo,  llanto,  luego  palabras  cortas,  donde  omitirán 

algunas  consonantes,  seguidamente  mensajes  cortos  y  oraciones 

estructuradas que se constituirán en instrumento de comunicación para ellos. 

Barrera  y  Fraca  (citado  por  Valles  2001).  Plantean  que  el  desarrollo  del 

componente fonetológico, se inicia con la adquisición de algunos rasgos muy 

generales  y  no  de  fonemas  específicos,  por  medio  de  los  que  el  niño 

establecerá las primeras oposiciones fonológicas de la lengua. 

Estas oposiciones es la asociación entre  las consonante mas cerrada  y de 

mayor percepción con  la vocal mas abierta, por ejemplo  la /p/ y /a/. 

Azcoaga, J (1990), expresa que la adquisición del lenguaje en los niños pasa 

por etapas  fonológicas    iguales, aunque pueden ser diferentes  los estadios 

en su extensión, manifiesta que las primeras emisiones producidas son la de 

la    vocal  (a)  y  una  consonante  oclusiva  bilabial  (p,  b, m)    siguiendo    este
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proceso la t, k, g, d que son oclusiva, luego las fricativa que son: f, s y  la  j, 

continúan  con  las  africadas,    /ch/,  /y  /,  la    lateral  /l  /,  la  vibrante  /  r/,  y    la 

vibrante múltiple /rr/. 

Según  Alessandri  (2005),  los  primeros  sonidos  producidos  como  fonemas 

son  generalmente  P,  M,  T,  emitidos  en  sílabas  directas  consonante(C) 

vocal(V). A partir de estas primeras letras se adquieren los fonemas L, N, Ñ, 

D, J, K, G,  y  ya no solo en combinaciones CV sino, VC y CVC; luego emite 

los  fonemas  S,  F,  CH  y  LL,  consiguiente  a  ello  los  sifones  con  L  en 

estructuras silábicas CCV.  Posterior a ello adquiere la R, RR, sifones con R 

en CCV y grupos consonánticos  CCCV. 

El  anterior  proceso  culmina  aproximadamente  a  los  cinco  años  de  edad 

cronológica y hasta los seis años el fonema RR y los sifones con esta letra. 

Si  pasado  este    límite,  los  niños  no  lo  han  adquirido  naturalmente,  se 

considera necesaria la intervención terapéutica. 

3.3. Clasificación de los Fonemas 

Los fonemas se clasifican de acuerdo con: el punto de articulación, modo de 

articulación, sonoridad y resonancia. 

Según el punto de articulación pueden ser:
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v  Bilabiales: el contacto es solo entre los labios  /m/, /p/, /b/. 

v  Labiodentales:  el  contacto  es  entre  el  labio  inferior  y  los  incisivos 

superiores /f/. 

v  Dentales: contactan la lengua y los dientes /t/, /d/. 

v  Alveolares: contactan lengua y alvéolos  /l/, /r/, /rr/, /n/, /s/. 

v  Palatales: contactan el dorso de la lengua y el paladar /y/, /ch/. 

v  Velares: el contacto se produce entre el dorso de la lengua y el velo del 

paladar /j/, /k/, /g/. 

Según el modo articulatorio, pueden ser: 

Ø  Oclusivas: por que se produce un cierre entre los órganos articulatorios, 

que al abrirse rápidamente, generan un sonido explosivo /p/, /b/, /k/, /g/, 

/t/, /d/, /m/, /n/. 

Ø  Fricativas:  se  generan  por  la  aproximación  de  las  estructuras 

orofaríngeas donde al salir lentamente el aire genera un sonido de roce 

/f/, /s/, /y/. 

Ø  Africadas: donde se produce un sonido oclusivo seguido de uno fricativo 

/ch/. 

Ø  Laterales: cuando el aire fonado sale por los lados de la boca /l/. 

Ø  Vibrante  simple:  cuando  por  acción  de  la  lengua  se  produce  una 

vibración /r/. 

Ø  Vibrante múltiple:  cuando  por  acción de  la  lengua  se produce más  de 

una vibración /rr/.
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De acuerdo a la sonoridad se clasifican en: 

ü  Sonoras: son aquellas en los que sí interviene la vibración de las cuerdas 

vocales en la producción de un fonema /b/, /d/, /g/, /m/, /n/, /l/, /r/, /rr/, /ñ/. 

ü  Sordos: cuando no hay vibración cordal /p/, /t/, /k/, /f/, /y/, /ch/. (Ver cuadro 

No.1) 

Según la resonancia, se dividen en: 

q  Orales: cuando  la  totalidad del aire sale por  la boca por obstrucción del 

velo del paladar hacia la nariz. 

q  Nasales: cuando el velo del paladar cierra la salida del aire por la boca y 

el sonido fonado sale por la  nariz /m/, /n/, /ñ/. 

Ahora,  las  vocales  tienen  otra  clasificación:  cerrados,  medios,  abiertos, 

anteriores, centrales y posteriores (ver cuadro No.2)
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CUADRO I 
CLASIFICACIÓN DE LOS FONEMAS CONSONÁNTICOS 

Punto  de 
Articulación 

Modo  de 
Articulación 

Bilabial  Labiodental  Interdental  Dental  Alveolar  Palatal  Velarglotal 

Oclusivas 

Fricativas 

Africadas 

Nasales 

Laterales 

Vibrantes 

CUADRO II 
CLASIFICACIÓN DE LOS FONEMAS VOCALICOS 

Anteriores  Centrales  Posteriores 

Cerrados  I  u  Altos 

Medios 
E  o 

Medios 

Abiertos 
A 

Bajos 

Fuente  de  los  Cuadros  No  1  y  2:  Tomado  de  “Manejo  Fonológico  de  los  Trastornos 
Disartricos en el Niño”. Bernal, S y Baquero, M. 1998. 

  + 
p    b 

  + 
t    d 

  + 
k    g 

 
f 

 
s 

  + 
ch    y 

+ 
m 

+  + 
r   rr 

+ 
l 

 
x 

+  + 
ñ    n 

  Sorda 
+   Sonora
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3.4 Emisión de fonemas 

Cada fonema se emite teniendo en cuenta el punto articulatorio, el modo 

articulatorio, la sonoridad  y la resonancia. 

El punto es el movimiento coordinado y preciso  de los órganos como los 

labios, dientes, lengua, mejillas, alvéolos, velo del paladar y paladar duro; al 

producir un fonema 

Gráfico 2: Órganos fonoarticuladores 

El  modo  hace referencia a la salida del aire; es decir si es de forma plosiva, 

si  sale lentamente como si rozara, si hace que  vibre la lengua o los labios, 

entre otros. 

La sonoridad tiene que ver con la vibración o no de las cuerdas vocales, para 

darse cuenta de ello puede colocar la mano en la garganta. Por ejemplo: 

emita el sonido del fonema /s/ en donde no vibran y el sonido del fonema /m/ 

en donde sí vibra.  (Puede intentarlo con todos los fonemas de nuestra 

lengua, para sersiorarse de ello). 

Labios 

Dientes 

Lengua 

Paladar duro 

Velo del Paladar 

Alvéolos
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Y la resonancia es la vía por donde sale el sondo emitido ya sea por la nariz 

o la boca, es importante anotar que los únicos fonemas que su sonido sale 

por la nariz son la m, n. y la ñ. 

A continuación se explicara  la emisión de cada fonema: 

/p/: se unen ambos labios con algo de tensión muscular (presión), las 

arcadas dentarias levemente se separan, la lengua esta en reposo (en el piso 

de la boca), el velo del paladar elevado para que el aire no se vaya a escapar 

por las fosas nasales y se produzca  presión intraoral, la cual es producto de 

la salida del aire, que va a separar de forma brusca los labios. no se deben i 

/b/: labios juntos con tensión muscular normal, lengua en el piso de la boca, 

velo del paladar elevado para que el aire no se vaya a escapar por las fosas 

nasales y sale el aire de forma explosiva.
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/f/: los dientes superiores se colocan sobre el labio inferior sin presionarlo, la 

lengua permanece en el piso de la boca y se espira el aire, el cual va a  salir 

de forma continua entre los incisivos superiores y el labio inferior. 

/t/:  labios  separados,  velo  del  paladar  elevado  y  el  ápice  de  la  lengua  se 

apoya con  firmeza en  la cara  interna de  los dientes superiores, mientras el 

aire espirado recorre el centro de la cavidad bucal con la fuerza y velocidad 

necesaria para separar la lengua de los dientes superiores produciendo una 

salida explosiva. 

/l/: arcadas dentarias separadas, punta de lengua en los alvéolos superiores, 

el velo del paladar se mantiene elevado para que el aire espirado no salga 

por  las  fosas  nasales  y  al  salir  dicho  aire  se  produce  el  sonido.  Algunas 

veces se puede indicar un deslizamiento suave de la punta de la lengua por 

el paladar duro de atrás hacia delante.
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/n/: arcadas dentarias separadas, labios semiseparados,  la  lengua plana se 

eleva apoyando los bordes en los alvéolos de la arcada dentaria superior  y 

el  velo    del  paladar  desciende  permitiendo que  el  aire  fonado  salga  por  la 

nariz. 

Es importante anotar que esta es una de las letras que sufre variación en el 

punto  de  apoyo  dependiendo  si  se  encuentra  antes de otra  consonante  de 

producción velar como la k, c, q, g o j, aquí la punta de la lengua desciende 

mientras se eleva al base, formando la oclusión con el paladar 

/ñ/: arcadas dentarias separadas, la punta de la lengua queda detrás de los 

incisivos superiores,  la parte media ensanchada se eleva y se apoya en el 

paladar duro, mientras que el velo desciende para que el aire fonado se dirija 

hacia las fosas nasales.
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/r/: arcadas dentarias separadas, la punta de la lengua ancha se apoya en la 

zona alveolar superior formando una oclusión total, mientras el aire espirado 

se acumula entre el paladar y la lengua, vence la resistencia de la punta de la 

lengua y la separa instantáneamente del paladar, haciéndola vibrar una vez y 

luego la lengua desciende. 

/rr/:  arcadas dentarias  separadas,  labios  separados en extensión  lateral,  la 

lengua  ancha  se  apoya  con  cierta  fuerza  en  la  zona  alveolar  superior 

formando una oclusión total y los bordes se adosan a la cara interna de los 

molares  superiores,  mientras  el  aire  fonado  debe  salir  por  el  centro  de  la 

cavidad bucal con fuerza suficiente para vencer la resistencia de la punta de 

la  lengua  que  tiende  a  permanecer  apoyada  en  la  zona    alveolar, 

separándola breve y repetidamente durante la espiración.
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/ch/:  arcadas  dentarias  entre  separadas,  labios  en  forma  de  sonrisa.  La 

punta  de  la  lengua  ancha  se  apoya  suavemente  en  los  alvéolos  de  los 

incisivos inferiores, el dorso de la lengua se apoya en el paladar duro y los 

bordes laterales tocan la cara interna de los molares superiores produciendo 

así  una  oclusión  total,  la  base  de  la  lengua  permanece  baja  y  el  paladar 

elevado para que el aire salga  por la cavidad bucal. 

/k/: boca abierta, lengua en el piso de la boca ensanchada, la punta se apoya 

levemente en los alvéolos inferiores y la base se eleva hasta tocar el paladar 

blando formando una oclusión completa y el aire espirado sale con fuerza 

suficiente como para despegar la base de la lengua del paladar, produciendo 

el sonido gutural explosivo parecido a un golpecito.
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/j/: boca abierta, lengua en reposo y el are espirado sale en forma continua 

desde la zona posterior de la boca. 

/y/: arcadas dentarias separadas, la punta de la lengua se apoya en la cara 

interna de  los  incisivos inferiores,  la parte media se eleva y se apoya en el 

paladar óseo y el aire fonado sale por los bordes laterales de la lengua. 

/g/: arcas dentarias separadas, labios separados y flojos,  la  lengua se echa 

hacia  atrás  quedando  la  base  en  contacto  con  el  velo  del  paladar  (como 

cuando  se  hacen  gárgaras),  formando  así  una  oclusión  incompleta  en  la 

parte central  y al momento de salir el aire se produce el sonido característico 

de este fonema.
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/d/: arcadas dentarias semiseparadas, labios entreabiertos, dejando ver los 

incisivos superiores e inferiores, la lengua plana se coloca en el borde de los 

incisivos superiores o entre los incisivos superiores e inferiores sobresaliendo 

medio centímetro aproximadamente y el velo del paladar permanece elevado 

para permitir la salida bucal del aire. 

/s/: arcadas dentarias semiseparadas, labios en forma de sonrisa, lengua en 

el piso de la boca apoyándose la punta en los alvéolos inferiores centrales, al 

espirar el aire debe ser de forma suave y con poca fuerza. 

/m/:  arcadas  dentarias  levemente  separadas,  labios  juntos  en  oclusión 

completa, y con tono muscular normal, la lengua en posición de reposo en el 

piso de la boca, mientras que el velo del paladar desciende para que el aire 

salga por las fosas nasales.
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Es  relevante  anotar  que  los  fonemas  antes  descritos  son  aquellos  que 

existen a nivel fonético, es por ello, que no va a encontrar el grafema “z”, ya 

que su sonido es  igual al de  la  “s”, en nuestra  lengua materna (no es  igual 

para los españoles). La “z” es una letra que depende de normas ortográficas 

mas no fonéticas ni fonológicas. 

3.5. El habla del venezolano 

Es  importante mencionar  que  en Venezuela,    el  habla  tiene  características 

particulares  en  cuanto  a  la  forma  de  producción  de  los  enunciados  o 

mensajes  orales,  por  lo  que  se  considera  relevante  mencionar  el  estudio 

realizado por el Dr. ChelaFlores (1994) acerca de este fenómeno. 

En  el  Parte  del  hecho  que  los  fonemas  pueden  dividirse  en  segmentales 

(vocales y consonantes) y suprasegmentales (acentos, entonaciones,) y que 

estos son unidades fónicas que  permiten la construcción  de palabras ya sea 

de una lengua u otra, se le debe dar especial relevancia a ellos inmersos en 

un  marco  sociocultural  determinado,  ya  que  presentan  variaciones 

denominadas dialectos y que son  típicos o propios de una  región,  tal es el 

caso de  la nasalidad que se presenta en el habla adolescente en Caracas. 

Para analizar un poco el aspecto dialectológico venezolano es imprescindible 

partir del modo articulatorio, del punto articulatorio y de  la sonoridad o no de 

cada  fonema, ya que en   estos aspectos es que se   dan los cambios y por
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ende  las  diferencias  entre  un  hablante  y  otro.  Es  por  ello  que  el  Modelo 

Polisistémico Natural  (MPN)  desarrollado por Chela  – Flores  (1998)  asume 

tres  sistemas  fonetológicos:  uno  nuclear,  otro  pre  –  nuclear  y  otro 

postnuclear, 

Ej:  can 

que  están  regidos  por  el  principio  de máxima  diferenciación  periférica  que 

llevan  al  logro  del  principio  de  economía  y  eficiencia  en  el  manejo  de  los 

recursos  lingüísticos;  viéndose  regulados  por  factores  psicolingüisticos: 

cuanto  se  sabe  sobre  la  lengua,  sobre  su  reglas  fonético  –  fonológico,  los 

efectos del contexto social y las intenciones del hablante (pragmática), quien 

adopta la forma de acuerdo con este contexto. 

Entrando un poco mas en detalles el español venezolano presenta proceso 

fonetológicos con mayor frecuencia en el posnucleó de la sílaba entre ellos: 

§  La  reducción  de  fonema  /s/  fricativo,  alveolar  a  una 

fricativa glotal sorda /j/ 

Ej: esta x [ehta] /ejta/. 

Ej: las puertas están listas [lah.pwértah.eh.tán.lih.tah]. 

§  Velarización de las nasales (m, n) 

Prenúcleo Núcleo Postnúcleo
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Ej: carmen [kármen]  concepto [konsépto] 

§  Velarización de los fonemas oclusivos (p, b, t, d) 

Ej: himno [inno]  pan [pán]  [pam]  pepsi [péksi] 

§  La  confusión  o  neutralización  de  las  consonantes 

líquidas (l y r) 

Ej: tengo la espalda mojada [ten.go.la.eh.pár.da.mo.há.da]. 

En  sí,  se  muestra  la  tendencia  de  los  hablantes  de  Maracaibo  a  sustituir 

fonemas anteriores /p/, /t/, /d/, /b/ por /k/ en posición posnuclear, es decir que 

hay una tendencia a velarizar dichas fonemas. Con respecto a la velarización 

de  la  /s/,  este  fenómeno  tendría  su  explicación  en  la  economía  del  gesto 

articulatorio pues el movimiento postdorsal de la lengua es más simple o de 

mayor economía. 

En lo que se refiere al prenúcleo se tiende a transformar la ch por s 

Ej: chamo [    amo] por [sámo] 

Y en el núcleo, existe casos donde este se omite 

Ej: entonces [n.tón.se]. 

Todos estos aspectos son necesarios  tomarlos en cuenta cuando se desea 

abordar dificultades en el habla, debido a  la variedad dialectal  y cultural de 

los seres humanos. 

V 
C
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4. Las Dislalias 

Hay diversos tipos de trastornos del habla según los síntomas o disfunciones 

manifiestas:  trastornos  articulatorios,  trastornos  de  la  voz  (disartrias, 

disfonías), tartamudez (disfagias) y trastornos del lenguaje. 

Entre los  trastornos articulatorios se encuentran las dislalias,  las cuales son 

el eje del presente trabajo y por lo tanto se hará referencia a ellas. 

Etimológicamente  la  palabra  dislalia  proviene  del  Griego  DIS=  dificultad  y 

LALEIN= habla.  Dificultad en el habla. 

Alessandri (2005) informa que la dislalia “es la alteración en la construcción 

de  las  praxias  articulatorias  adecuadas  para  la  emisión  de un determinado 

fonema”. (p,   ) Mientras que para Valverde, García y Pérez  (1992) son una 

“alteración  del  lenguaje  oral,  que  consiste  en  una  mala  pronunciación  o 

articulación  de  las  palabras  como  consecuencia  de  una  dificultad  para 

articular uno  o  varios  fonemas”.  (p.12) En  sí,  es  una dificultad  articulatoria, 

manifiesta por un ser humano, por la  incapacidad  funcional de controlar  los 

movimientos correspondientes al órgano articulador en función de la emisión 

de un  fonema con punto y modo articulatorio  ideal,  ya sea  individualmente, 

dentro de una palabra y/o en una cadena hablada, sin daño cerebral alguno.
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4.1. Clasificación de las Dislalias 

Las dislalias se clasifican en: 

Dislalias evolutivas o fisiológicas: son aquellas alteraciones del habla que 

son  consecuentes  a  la  inmadurez  del  lenguaje  a  una  edad  determinada. 

desaparecen  con  el  tiempo. No deben  ser  intervenidas  antes  de  los  cuatro 

años,  ya  que  forman  parte  de  los  procesos  fonológicos  del  desarrollo  del 

lenguaje en un niño. 

1.  Dislalias  audiógenas:  son  aquellas  alteraciones  consecuentes  a 

hipoacusias o fallas de discriminación auditiva. 

2.  Dislalias  orgánicas  (disglosia):  son  aquellos  trastornos  de  la 

articulación  como  consecuencia  de  una  alteración  genética  o 

congénita,...  de los órganos fonoarticuladores. 

3.  Dislalias neurológicas (disartrias): son aquellas consecuentes a un 

trastorno neurológico periférico (alteración de los pares craneales). 

4.  Dislalias funcionales: son alteraciones en la pronunciación de uno o 

varios fonemas, sin causa orgánica. 

Se establecen más allá de los 5 años, excepto la /rr/ y los sifones con 

/r/  después  de  los  6.  Ameritan  tratamiento  para  que  desaparezcan, 

según Alessandri (2005). 

Sus  causas  pueden  ser:  falta  de  control  en  psicomotricidad  fina, 

estimulación lingüística deficitaria, errores perceptivos, dificultad en la
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imitación  de  movimientos,  hipo  o  hipertonía  muscular,  dificultades 

respiratorias,  sobreprotección,  refuerzo  de  modelos  inadecuados  de 

palabras en edades tempranas y actitudes ansiosas de los padres. 

Este último tipo de dislalias (funcionales), son las que pueden ser abordadas 

a través del manual, ya que los otros tipos de dislalias tienen un componente 

orgánico  o  biológico  de  base  que  dificulta  y  complejiza  su  atención  en  un 

aula,  ameritando tratamiento por especialistas del área. 

4.2. Tipos de Errores Cuando hay Dislalias Funcionales 

Las dificultades articulatorias, se pueden manifestar a través de diferentes 

procesos o errores en las palabras, como: 

o  Sustitución:  ocurre  cuando  un  fonema  es  cambiado  por  otro.  Por 

ejemplo: “lata”  por “rata”. 

o  Omisión:  en  este  caso  el  niño  omite  el  fonema  que  no  sabe 

pronunciar. Por ejemplo: “libo” por “libro”. 

o  Distorsión: es cuando deforma el sonido de un    fonema, pudiéndose 

aproximar  más  o  menos  a  la  articulación  correcta.  Generalmente 

suelen  ser  debida  a  una  imperfecta  posición  de  los  órganos  de 

articulación o a la forma improcedente de salida del aire fonador.  Por 

o  ejemplo “carro”, pero la /rr/ es gutural.
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o  Agregados:  consiste  en  intercalar  al  sonido  que  no  puede  articular, 

otro  que  no  corresponde  a  la  palabra.  Por  ejemplo:  “balanca”  por 

“blanca”. 

4.3. Detección o Evaluación 

Las dislalias son alteraciones que se evidencian cuando el niño  se expresa 

oralmente, por ello, en muchos casos es fácil de percibir e identificar;  sin 

embargo, para una mayor aserción es recomendable elaborar una ficha que 

contenga  los  datos  más  relevantes  del  sujeto:  datos  personales, 

antecedentes  pre,  peri  y  postnatales,  desarrollo  motriz  y  del  lenguaje, 

antecedentes familiares y socioculturales. De la misma forma, aplicar un test 

de  articulación  que  pueda  reflejar  los  fonemas  con  los  cuales  presente 

dificultades,  además  del  tipo  de  error  que  realice,  para  indicar  un  efectivo 

programa de tratamiento. 

Para una  mejor identificación de las fallas articulatorias se elaboró una ficha 

de evaluación y un  test de articulación, que pueden ser aplicados de  forma 

sencilla y práctica, contenidos en el manual que se diseñö  en este trabajo de 

grado.
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4.4. Abordaje 

La intervención de los alumnos con dislalias funcionales debe estar orientada 

al desarrollo de la articulación en función de la comunicación, por lo cual se 

debe tener un enfoque pluridimensional, ya que existen otras dificultades que 

pueden  o  no  acompañar  las  dislalias  como  la  dislexia,  los  agramatismos 

sintácticos, los errores ortográficos, entre otros. 

Valverde y otros (1992:12), afirman que: 

Hay  que  tener  en  cuenta  la  necesidad  de  un  tratamiento  precoz,  ya 
que    cuanto  más  pronto  se  inicie  éste  tendrá  un  pronóstico  más 
positivo  y  su  recuperación  se  logrará  en  un menor  tiempo.  Si  no  se 
atiende  lo  antes  posible,  los  órganos  fonatorios  y  articulatorios  van 
perdiendo  plasticidad,  el  defecto  se  afianza  fijándose  los  patrones 
articulatorios  incorrectos  y  a  la  vez  el  trastorno  del  lenguaje  irá 
frenando o entorpeciendo el desarrollo psíquico y social del alumno. 

Siendo así,  la producción de un  fonema no debe ser considerado como un 

hecho  aislado,  automático  o  instintivo,  sino  como  fruto  de  un  proceso  de 

evolución  del  pensamiento  humano  y  del  uso  voluntario  y  controlado  de 

partes del cuerpo que le sirven como instrumento de realización. 

En  el  abordaje  de  las  dislalias  es  preciso  implementar  un  tratamiento 

indirecto, el cual está dirigido a la mejora de las funciones que inciden en la 

expresión  oral  del  lenguaje  y  un  tratamiento  directo  que  procura  conseguir
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una  articulación  precisa  y  su  automatización  e  integración  en  el  lenguaje 

espontáneo. 

El abordaje indirecto comprende: Ejercicios respiratorios. 

Ejercicios bucofaciales. 

Ejercicios de percepción auditiva. 

Ejercicios de relajación. 

El  abordaje  directo  comprende  el  manejo  concreto  del  punto  y  modo 

articulatorio,  del  fonema  que  se  desea  trabajar,  desde  interacciones 

comunicativas reales en: enunciados, palabras, sílabas y  el fonema. 

4.4.1. Modelos  de Intervención en las Dislalias Funcionales 

Existen  varios  modelos  de  intervención,  a  continuación  se  presentarán  los 

modelos clínicos, conductuales y lingüísticos. 

El modelo médico o clínico intenta explicar y clasificar la dificultad lingüística 

como  si  fuera  una  patología  orgánica,  en  donde  la  intervención  ha  de 

centrarse en las causas y en los síntomas de la dificultad articulatoria. 

El  modelo  conductual  ha  de  entenderse  como  una  expresión  en  sentido 

amplio,  genérico,  que  permite  englobar  a  la  sociología,  lingüística, 

psicopedagogía,... este modelo trata de describir y analizar la conducta
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lingüística alterada, comparándola con la normal, con la intención de diseñar 

un programa de intervención que permita acercar la conducta anómala a los 

patrones normales del lenguaje. 

El modelo lingüístico enfoca su programa en elaborar acciones encaminadas 

a  desarrollar  en  los  niños  y  las  niñas  las  competencias  comunicativas,  a 

través  de    las  habilidades  propias  de  cada  ser  e  integrando  todos  los 

aspectos del  lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático). 

Este modelo se fundamenta en el enfoque comunicativo, que plantea Serrón, 

el cual será  implementado en las actividades del presente trabajo, en donde, 

su principal interés es la estimulación lingüística en pro del desarrollo de las 

competencias comunicativas. 

El  implementar  uno  u  otro  modelo  conlleva  a  elaborar  un  programa  de 

intervención,  el  cual  debe establecer  el  contexto  sociocultural  del  niño  y  el 

centro  de  aprendizaje,  el  aspecto  psicológico  (etapa  Peagetana  en  que  se 

encuentra  y  capacidad  de  aprendizaje)  y  las  necesidades  educativas 

especiales  (dificultades  articulatorias)  junto  con  los  objetivos,  principios 

metodológicos y estrategias. 

4.4.2. Estrategias Para Abordar las Dislalias 

Las  estrategias  son  actividades  que  se  implementan  en  función  de  los 

objetivos  del  programa planteado para  trabajar,  en  este  caso,  una  o  varias
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dificultades  articulatorias,  orientadas  hacia  un  proceso  de  aprendizaje 

específico.  Dichas actividades deben partir de situaciones en donde se haga 

empatía con el sujeto y se le muestren los fines del tratamiento o programa, a 

partir de acciones significativas, con la  finalidad de que  los logre usar, más 

adelante, en su comunicación diaria. 

Las estrategias deben ajustarse al máximo  a una secuencia clara progresiva 

en cuanto al grado de complejidad; es decir de las más sencillas a las más 

complejas  y  con  un  lenguaje  fácil  de  comprender.  En  sí,  un  conjunto  de 

acciones ordenadas y focalizadas, dirigidas a la consecución de un objetivo. 

Siendo importante informar que en  este tipo de programa se debe  tener en 

cuenta  la  repetición  de  los  ejercicios  en  el  tratamiento  indirecto    y  las 

actividades del tratamiento directo, ya que son contenidos procedimentales. 

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, en este aparte cabe, anotar lo 

que Zabala (1995) dice: 

No  basta  con  realizar  alguna  vez  las  acciones  del  contenido 
procedimental.  Hay  que  hacerlo  tantas  veces  como  sea  necesario 
hasta  que  sea  suficiente  para  llegar  a  dominarlo...  como  también 
sabemos, no basta con repetir un ejercicio sin más... y que se realicen 
en  contextos  diferentes  para  que  los  aprendizajes  puedan  ser 
utilizados en cualquier ocasión. 

En suma, las estrategias  para trabajar las dislalias deberían ser formuladas 

teniendo  en  cuenta  las  anteriores  sugerencias,  para  obtener  los  mejores 

resultados posibles.
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4.4.3. El Lenguaje Visto Desde el Currículo Básico Nacional 

El currículo Básico Nacional en la  justificación del eje  transversal Lenguaje, 

párrafo inicial, declara las deficiencias alarmantes en el uso del lenguaje, que 

existe  en  los  contextos  educativos,  determinado  por  la  calidad  de  los 

egresados de educación básica “quienes no poseen las destrezas necesarias 

para la correcta utilización y comprensión del lenguaje oral y escrito”. Lo cual 

demuestra que el sistema educativo no es “ciego” ante tal problemática y con 

base a ello le ha dado gran relevancia a esta facultad propia del ser humano, 

por  lo  tanto  incita  a  que  en  las  aulas  se  provoque  su  uso,  y  teniendo  en 

cuenta que este posee varios componentes:  fonéticofonológico, semántico, 

sintáctico  y  pragmático,  donde  su  manifestación  no  es  segmentada,  en  el 

acto comunicativo propiamente dicho, sino que son vistos como un todo de 

forma integrada; en tal sentido, se proponen objetivos que los trabaja desde 

el  contexto  y  en  actividades  comunicativas  reales,  abordado  desde  los 

diferentes  programas,  en  especial  el  de  Lengua  y  Literatura;  tomando  en 

cuenta la variedad lingüística del español de Venezuela a la hora de realizar 

los  proyectos  del    plantel  y  el  proyecto  pedagógico  de aula,  ajustado,  por 

ende, al contexto sociocultural de cada población institucional. 

En  tal  sentido,  el  eje  transversal  lenguaje  pone  de  manifiesto:  En  las 

dimensiones:  la  comunicación,  la  producción  (hablar  y  escribir)  y  la
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comprensión  (escuchar  y  leer).  Entre  los  alcances  se  puede  citar  el  que 

“Aprecie  los  usos  lingüísticos  característicos  a  la  comunidad  a  la  que 

pertenece como expresión de su identidad, valore la importancia de los roles 

del hablante en la interacción comunicativa oral, evalúe su actuación y la de 

otras  persona  en  situaciones  comunicativas,  valore  sus  capacidades 

personales  para  crear  textos  orales  y  escritos,  valore  la  importancia  de 

prestar  atención  al  contenido  del mensaje  oral”,  entre  otros.  por  último  los 

indicadores  conllevan  a  una  identidad  nacional,  regional  y  personal,  a  la 

valoración  de  los  procesos  hablar  y  escribir,  la  producción  lingüística  y 

contexto sociocultural,... 

5.  EL DOCENTE COMO EJE FUNDAMENTAL EN LA EJECUCIÓN DE 

PROPUESTAS 

El docente es un ente principal dentro de  este manual, por lo que es de gran 

importancia  resaltar  su  idoneidad,  para  brindar  ayuda  oportuna  a  aquellos 

seres  humanos  que  transitan  por  sus  aulas,  con  mayores  o  menores 

necesidades.  Ello  enmarcado    en  la  formación    integral  que  debe  incitar, 

promover,  facilitar  el  educador  en  el  educando,  ya  que  éste  tiende  a  no 

construir el conocimiento solitariamente, sino, que gracias a la mediación de 

los demás, en momentos y contextos culturales particulares, se dan. Por  lo 

tanto,  el  docente  debe  estar  involucrado  en  el  estudio  de  los  fenómenos 

educativos  con  miras  a  incrementar  las  competencias  y  la  actuación
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autónoma  de  los  individuos.  Para  tal  efecto,  es  recomendable  que  el 

profesional  se  actualice  y  prepare,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades 

básicas de los niños e ineludiblemente del desarrollo tanto cognitivo como del 

lenguaje, debido a que las personas son un ser biopsicosociocultural y que 

por  ende,  como  formadores  no  deberían  conocer  solo  una  área  del 

desarrollo. 

En este sentido, resulta preciso citar lo que dice Díaz y Hernández (2001:2) 

“Hay  que  acotar  que no  se puede proporcionar  el mismo  tipo  de ayuda,  ni 

intervenir  de  manera  homogénea  e  idéntica  con  todos  los  alumnos”,  por 

supuesto cuando existan o no inconvenientes. 

Ahora, existen institutos de formación docente que obvian información teórica 

y metodológica acerca de problemas frecuentes en los niños en los primeros 

niveles  de  educación,  dejando  así  a  la  deriva  situaciones  que  podría 

solventar  como  lo  son  las  dislalias  funcionales,  entre  tanto  tienden  a 

focalizarlo como un problema de ayuda especializada, por lo que al que más 

le  interesa  sus  niños  los  remite  al  Terapista  del  Lenguaje  o  Foníatra;  sin 

embargo la carrera de Educación Especial ofrece materias que tocan el 

punto de  las dificultades articulatorias, pero  los egresados de ella  lo  tienen 

poco  en  cuenta  en  su  practica  profesional,  ya  que  se  orientan  al  trabajo 

cognitivo  con  las  patologías  más  complejas  como  el  retardo  mental,  el 

síndrome de Down, el autismo, entre otros.
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En  suma,  el  docente  es  el  principal  sujeto  que  demarca  la  vida  del  ser 

humano, ya sea positiva o negativamente, y por lo tanto debe estar 

preparado para actuar de la mejor forma.



RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES. 

Para que el manual sea más productivo se recomienda que: 

ü  Usted  y  el  niño  se miren  la  boca,  cuando  se  trabaje  los  ejercicios  y 

fonemas. 

ü  Al  lograr la emisión de un fonema, este pendiente que lo use cuando 

hable y si el  fonema fue aprendido por que lo omitía, debe reforzarlo 

con frecuencia y en cualquier momento. 

ü  Integre a los padres, familiares, amigos, maestros, entre otros, dentro 

del trabajo que usted realiza. 

ü  Evite que los demás niños se burlen de aquel que no puede decir de 

forma clara una palabra. Enséñeles  las diferencias que existen entre 

las personas y la evolución que tuvo cada uno para aprender a hablar. 

ü  Emplee diferentes estrategias y actividades cada día, para que evitar 

um aprendizaje aburrido y fastidioso. Puede modificar las actividades 

planteadas en el manual y repetirlas con las modificaciones hecha. 

ü  Apóyese en las otras asignaturas para trabajar la emisión de fonemas 

dentro de las palabras y oraciones multicontextuales. 

ü  No se desespere si el sonido no sale al primer  intento, hay procesos 

biológicos  que  deben  madurar  y  los  ejercicios  repetitivos  ayudan  a 

obtenerlos. 

ü  Anotar  todas las observaciones pertinentes al abordaje articulatorio y 

pedagógico para posteriores estudios. Recuerde que el fonema no es 

igual al grafema.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Indicaciones Generales: 

El  siguiente  formato  es  un  instrumento  que  se  puede  utilizar  en  los  niños 

entre 6 y 10 años de edad, cuya lengua materna sea el español venezolano, 

y  aplicados  por  personal  Docentes  regulares  y  Especialistas, 

Psicopedagogos,  Psicólogos,  Terapistas  del  Lenguaje,  Fonoaudiólogos  y 

Foniatras, con el fin de evaluar si el alumno presenta  alguna alteración en la 

pronunciación  de  los  diversos  fonemas  que  constituyen  nuestro  idioma, 

manifestados en sus expresiones orales diarias. Evaluado desde un enfoque 

comunicativo funcional 

Este instrumento consta de cinco secciones: 

SECCIÓN   I:    Ficha del  alumno. 

SECCIÓN  II:   Lenguaje espontáneo. 

SECCIÓN III:   Pronunciación inducida a través de la elaboración de un 

cuento. 

SECCIÓN IV:   Lenguaje repetido. Test de articulación. 

SECCIÓN  V:  Observaciones generales en diferentes contextos. 

La sección I, contiene datos relevantes para determinar si hay antecedentes 

familiares y/o personales que pudieran estar provocando una alteración en su 

habla y si ésta es funcional.
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Para aplicar la primera sección de esta  ficha el docente,  trabajador social u 

orientador podrá citar al padre, madre o representante del niño o ir a su casa 

con  el  previo  aviso,  tanto  al  director  de  la  institución  como  al    dueño  del 

hogar.  Allí  procederá    a  hacer  empatía  con  la  persona  que  le  dará  la 

información, posteriormente,  a través de una conversación o diálogo informal 

obtendrá los datos solicitados. 

Si al aplicar la sección I usted encuentra que  existe un compromiso orgánico 

de base,    no  es  recomendable  continuar  con  la aplicación del  instrumento, 

sino referirlo a una institución especializada en este campo o al especialista 

del Lenguaje (Fonoaudiólogo, Terapista del Lenguaje, Foníatra), quien podrá 

aclarar sus dudas y darle estrategias a través de las cuales pueda colaborar 

en la superación de esta dificultad. 

En la sección II, se debe establecer una conversación con el niño, tratando 

de hablar sobre sus intereses gustos y preferencias, con la finalidad de hacer 

empatía  con  él    e  ir  observando  como  se  expresa  y  articula  las  palabras. 

Discretamente usted puede anotar tal cual como escucha aquellas palabras 

que el niño dice de forma errónea. 

En la sección III, el niño debe construir un cuento con base en las láminas 

que se encuentran en ese punto (puede ayudarlo con el  inicio y conectores 

esporádicos, mientras el narra, si le es dificultoso). Usted deberá registrar las 

palabras pronunciadas de forma inadecuada.
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La sección IV, es un test de articulación diseñado conforme a la fonología de 

las consonantes de nuestra  lengua, ubicado en palabras de uso común, en 

las diferentes posiciones ya sea inicial, media o final. Usted deberá invitar al 

niño  a jugar al “eco”, “yo te digo una palabra y tu la repites” (plantéeselo de 

forma divertida y dinámica para él) o si es más grandecito dígale  “te voy a 

decir unas palabras y necesito que tu las repitas después de mi”. Así usted 

podrá  ir  anotando  la  pronunciación  de  cada  palabra  y  analizar  luego  que 

fonema no produjo de forma correcta e ir formando su conclusión. 

En  la  sección  V,  podrá  anotar  cualquier  dato  relacionado  con  la 

pronunciación del niño, obtenido en otros contextos conversacionales (casa, 

parque,  recreo,    entre  otros)  en  el  cual  haya  tenido  la  oportunidad  de 

observarlo. 

Al  finalizar  la  aplicación  de  este  instrumento  usted  podrá  analizarlo  y 

determinar si el niño presenta dificultades articulatorias  funcionales, además 

del tipo de error (omisión, sustitución, asimilación y/o distorsión), para poder 

dirigirse a las actividades propuestas en el manual. 

Se  considera  importante  que  revise  el  marco  conceptual  del  manual,  para 

corroborar la información obtenida con relación a las dislalias funcionales,  ya 

que el manual es diseñado para abordar este tipo de dislalias.
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SECCIÓN I: FICHA DEL ALUMNO. 

Nombre: ____________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ___________ Edad: ____ Grado que cursa: ______________ 
Repitencias: ________________Institución donde estudia: ____________________ 
Nombre de los Padres: ________________________________________________ 

Circunstancias del embarazo, parto y desarrollo general: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Edad Aproximada en que empezó a hablar: ______________ 
Se comunica actualmente primando los gestos o señas ____  gestos  y  habla____ 
habla____ 

Marca con una   X   la respuesta  a las Siguientes Preguntas: 
Sí, si es afirmativa su respuesta. 
No, si es negativa su respuesta. 
Duda, cuando el entrevistado no este seguro de la respuesta. 

• Actualmente expresa palabras ___ frases sencillas ___ oraciones simples __ 
oraciones complejas ___ nada ___ duda ___ 

• Su habla es ininteligible  Sí ___ No ___ duda ___ 
• Aprendió a hablar otro idioma  Sí ___ No ___ duda ___ 
• Cambia una letra por otra cuando habla  Sí ___ No ___ duda ___ 
• No sabe decir alguna  (s) letra (s)  Sí ___ No ___ duda ___ 
• Tiende a no hablar en la escuela  Sí ___ No ___ duda ___ 
• Su habla es motivo de burla para sus compañeros  Sí ___ No ___ 

duda ___ 
• Tiene  un bajo rendimiento escolar  Sí ___ No ___ duda ___ 
• Se distrae con facilidad  Sí ___ No ___ duda ___ 
• Es poco ágil  en los movimientos corporales  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Su edad supera los 5 años  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Discrimina adecuadamente ruidos y sonidos del cuerpo y del medio 

ambiente  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Su comprensión del lenguaje es ideal  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Hay sobreprotección  familiar y falta de autonomía  en sus relaciones 

Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Existe  evidencia de trauma emocional, celos u otros  Sí ___No ___dudas __ 
• Procede de una familia de inmigrantes de distinto idioma  Sí ___ No ___ 

dudas ___ 
• Ambiente Familiar desestructurado, con conflictos Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Los padres o hermanos mayores también hablaron o hablan con
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pronunciación inadecuada.  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Existe  evidencia  o diagnóstico de sordera o déficit auditivos  Sí ___ No ___ 

dudas___ 
• Existe evidencia o diagnóstico de déficit mental  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Existe evidencia o diagnóstico de lesiones del Sistema nervioso central 

Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Existe evidencia o diagnóstico de lesiones en los órganos bucolinguafaciales 

Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Su expresión es fluida, Sin bloqueos, ni repeticiones exageradas. Sí ___ 

No ___ dudas ___ 
• Estructura bien las frases al hablar  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Logra levantar la lengua al paladar sin cerrar la boca  Sí ___ No ___dudas__ 
• Puede encoger y estirar los  labios  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Puede imitar el ronquido del papá  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Tiene los dientes completos  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• El paladar es muy alto  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Logra mover la lengua  hacia el Frente  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• logra mover la lengua  hacia la derecha  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• logra mover la lengua  hacia la izquierda  Sí ___ No ___ dudas ___ 
• Logra mover la lengua hacia atrás  Sí ___ No ___ dudas ___ 

SECCIÓN II: LENGUAJE ESPONTÁNEO (CONVERSACIÓN O DIÁLOGO) 

Establezca una conversación con el niño, tratando de hablar sobre sus intereses 

gustos y preferencias, con la finalidad de hacer empatía con él  e ir observando 

como se expresa y articula las palabras. Discretamente usted puede anotar tal cual 

como escucha aquellas palabras que el niño dice de forma errónea. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

SECCIÓN III: PRONUNCIACIÓN INDUCIDA A TRAVÉS DE LA 

ELABORACIÓN DE UN CUENTO. 

Dígale al niño que observe los dibujos y cuente un cuento corto de forma oral 

(usted puede ayudarlo con el inicio y conectores esporádicos, mientras el 

narra, si le es dificultoso). Paralelamente registre las palabras pronunciadas 

de forma inadecuada.
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_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

SECCIÓN IV: LENGUAJE REPETIDO. TEST DE ARTICULACIÓN 

Invite al niño  a jugar al “eco”, “yo te digo una palabra y tu la repites” (plantéeselo de 

forma  divertida  y  dinámica  para  él)  o  si  es más  grandecito  dígale  “te  voy  a decir 

unas  palabras  y  necesito  que  tu  las  repitas  después  de  mi”.  Así  usted  podrá  ir 

anotando la pronunciación de cada palabra y analizar luego que fonema no produjo 

de forma correcta. 

Claves: 

PB: pronuncia bien 
O: omite: se “come” el fonema que no sabe pronunciar. Ej.: “cao” x “carro” 
D: Distorsiona: es cuando deforma el sonido de un  fonema, no siendo clara su 

producción. 
S: sustituye: cuando un fonema es cambiado por otro. Ej: “lata”  por “rata”. 
A: agrega: consiste en intercalar al sonido que no puede articular, otro que no 

corresponde a la palabra. Ej: “balanca” por “blanca”.
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Fonema Sílaba Posición Palabra Anotación como dice 
el niño la palabra 

Tipo de error 

Inicial Piso PB O D S A 

Media Capitán PB O D S A Directa 

Final Mapa PB O D S A 

Media Aptitud PB O D S A 

/P/ 

Inversa 
Final ¡Up! PB O D S A 

Inicial Vaca PB O D S A 

Media Abuelo PB O D S A Directa 

Final Cantaba PB O D S A 

Media Objeto PB O D S A 

/B/ 

Inversa 
Final Jacob PB O D S A 

Inicial Taza PB O D S A 

Media Ataque PB O D S A /T/ Directa 

Final Gato PB O D S A 

Inicial Dama PB O D S A 

Media Madera PB O D S A Directa 

Final Moda PB O D S A 

Media Adverso PB O D S A 

/D/ 

Inversa 
Final Bebed PB O D S A 

Inicial Caso PB O D S A 

Media Paquete PB O D S A Directa 

Final Taco PB O D S A 

Media Actor PB O D S A 

/K/ 

Inversa 
Final BlocK PB O D S A 

Inicial Gato PB O D S A 

Media Bigote PB O D S A /G/ Directa 

Final Pago PB O D S A
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Inicial Fama PB O D S A 

Media Búfalo PB O D S A /F/ Directa 

Final Café PB O D S A 

Inicial Cine PB O D S A 

Media Azote PB O D S A Directa 

Final Casa PB O D S A 

Media Bosque PB O D S A 

/Z/ 

Inversa 
Final Bus PB O D S A 

Inicial llave PB O D S A 

Media Payaso PB O D S A /Y/ Directa 

Final Mayo PB O D S A 

Inicial Jefe PB O D S A 

Media Mojado PB O D S A /J/ Directa 

Final Caja PB O D S A 

Inicial Mapa PB O D S A 

Media Tomate PB O D S A /M/ Directa 

Final Cama PB O D S A 

Inicial Navaja PB O D S A 

Media Llanura PB O D S A Directa 

Final Tono PB O D S A 

Media Canto PB O D S A 

/N/ 

Inversa 
Final camión PB O D S A 

Inicial Ñame PB O D S A 

Media Mañana PB O D S A /Ñ/ Directa 

Final Daño PB O D S A 

Inicial Lata PB O D S A 

Media Maleta PB O D S A Directa 

Final pala PB O D S A 

/L/ 

Inversa Media Alma PB O D S A
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Final Papel PB O D S A 

Inicial Arena PB O D S A 
/R/ Directa 

Media Cara PB O D S A 

Inicial Rata PB O D S A 

Media Perrito PB O D S A Directa 

Final Jarra PB O D S A 

Media Arco PB O D S A 

/RR/ 

Inversa 
Final comer PB O D S A 

Inicial Plato PB O D S A 

Media Suplica PB O D S A /PL/ Directa 

Final Copla PB O D S A 

Inicial Bloque PB O D S A 

Media Público PB O D S A /BL/ Directa 

Final cable PB O D S A 

Inicial Flaco PB O D S A 

Media Chiflado PB O D S A /FL/ Directa 

Final Infla PB O D S A 

Inicial Brazo PB O D S A 

Media Pobreza PB O D S A /BR/ Directa 

Final Libra PB O D S A 

Inicial Prado PB O D S A 

Media Capricho PB O D S A /PR/ Directa 

Final compra PB O D S A 

Inicial Frase PB O D S A 

Media Cofresi 
To 

PB O D S A /FR/ Directa 

Final sufro PB O D S A 

Inicial Clase PB O D S A /CL/ Directa 

Media Inclina PB O D S A
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Final Ancla PB O D S A 

Inicial Crudo PB O D S A 

Media Escribe PB O D S A /CR/ Directa 

Final Macro PB O D S A 

Inicial Gratis PB O D S A 

Media Agrio PB O D S A /GR/ Directa 

Final Logro PB O D S A 

Inicial Gladis PB O D S A 

Media Iglesia PB O D S A /GL/ Directa 

Final Arregla PB O D S A 

Inicial Trabajo PB O D S A 

Media Atrapa PB O D S A /TR/ Directa 

Final Letra PB O D S A 

Inicial Drama PB O D S A 

Media Madrina PB O D S A /DR/ Directa 

Final Piedra PB O D S A 

SECCIÓN  V:  OBSERVACIONES  GENERALES  EN  DIFERENTES 
CONTEXTOS. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

CONCLUSIÓN: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Evaluador:______________________   Fecha de evaluación:___________
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ACTIVIDADES INDIRECTAS
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ACTIVIDADES INDIRECTAS 

Estas  actividades  se  les  denominan  indirectas  ya  que  no  se  trabajan  los 

fonemas  directamente  sino  que  se  estimulan  los  mecanismos  para  la 

adopción de puntos y modos articulatorios en función de la emisión posterior 

de    fonemas. Están  constituidas  por  ejercicios    cuya  finalidad es  conseguir 

movimientos coordinados, con adecuada  fuerza y movilidad,  indispensables 

en la articulación; por ello, se consideran importante para el abordaje de las 

dislalias funcionales en los alumnos. 

Teniendo  en  cuenta  tal  importancia,  se  sugiere  realizarlos  como base  para 

superar  una  dificultad  articulatoria,  previo  o  paralelo  a  las  actividades 

directas. Además se les ofrece varios ejercicios para que el docente escoja la 

cantidad  que  considere  necesaria;    no  debe escoger  uno  solo,  ni  realizarlo 

una vez, ya que la repetición es importante para la fluidez, tonicidad muscular 

y coordinación  de los movimientos. 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

Los siguientes ejercicios se pueden realizar sentados, de pie y/o caminando, 

lo ideal es que sean en los tres momentos, pero si es en uno solo, también 

puede producir efectos positivos. 

1.  Inspirar (tomar) aire por la nariz y espirarlo (botarlo) lentamente por la 

boca.
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2.  Inspirar (tomar) aire por la nariz y espirarlo (botarlo) por la nariz. 

3.  Soplar papelillos, pitos y/o hace burbujas. 

4.  Soplar una vela a diferentes distancias desde lo más cerca  a su boca 

hasta lo más lejos posible de ella. 

5.  Inspirar aire por la nariz y espirarlo un poco por la nariz y otro poco por 

la boca de forma alterna hasta expulsarlo todo. 

6.  Inspirar  aire  por  la  nariz  mientras  levanta  los  brazos,  retiene  el  aire 

cuando  los  ha  levantado  completamente  a  la  altura  de  los  hombros, 

durante  3  segundos  y  los  deja  descender  rápidamente  espirando  el 

aire por la boca rápido y fuerte. 

7.  Inflar  globos  de  textura  suave  y  de  tamaño  grande  (sin  inflar  las 

mejillas). 

8.  Hacer sonar instrumentos musicales de viento. 

Es importante que al realizar estos ejercicios le indique a el o los niños que 

no  levanten  los  hombros  ni  la  parte  superior  del  pecho  al  inspirar  sino  el 

abdomen, ya que así obtendrán mayor capacidad vital de aire y podrá tener 

mayor  fuerza  para  la  realización  de  diversos  movimiento  bucolinguales, 

además  de  poder  emitir  mayor  cantidad  de  palabras    sin  inspiraciones 

demasiado frecuentes que interrumpen la fluidez de las expresiones orales.
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EJERCICIOS BUCOFACIALES 

1.  Encoger y estirar los labios. 

2.  Apretar los labios y separarlos bruscamente. 

3.  Espicharse  las  mejillas  con  las  manos  creando  resistencia  en  los 

labios. 

4.  Vibrar los labios (carrito). 

5.  Abrir y cerrar la boca. 

6.  Subir la lengua al paladar. 

7.  Subir la punta de la lengua al paladar y bajarla  al piso de la boca 

8.  Hacer  gárgaras  sin  agua  (2  veces  máximo)  y  con  agua  (todas  las 

veces que desee). 

9.  Limpiarse  los  labios  y/o  dientes  con  la  punta  de  la  lengua,  superior, 

inferior y en forma de círculo 

10.Doblar la punta de la lengua hacia arriba. 

11.Doblar la punta de la lengua hacia abajo. 

12.Acanalar la lengua. 

13.Tocarse la cara interna de las mejillas con la punta de la lengua. 

14.Vibrar la punta de la lengua entre los dientes. 

15.Hacer como la onomatopeya del pavo. 

16.Pasar la punta de la lengua de atrás hacia delante por el paladar sin 

dejar caer la lengua sino que quede paradita. 

17.Pasar la punta de la lengua de delante hacia  atrás por el paladar sin
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18.dejar caer la lengua sino que quede paradita. 

19.Tocarse la comisura de los labios con la punta de la lengua. 

20.Tocarse las últimas muelas superiores con la punta de la lengua. 

21.Tocarse las últimas muelas inferiores con la punta de la lengua. 

22.Vibrar la punta de la lengua en el paladar. 

El número de veces a realizar cada ejercicio depende de las dificultades que 

presente el niño en hacerlo, a mayor dificultad mayor cantidad de veces  (2 

sesiones de 20 veces, 2 veces al día) a menor dificultad menor cantidad de 

veces (1 sesión de 20 veces, 1 vez al día). 

EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN AUDITIVA 

1.  Que el niño o los niños se recuesten sobre el pupitre o la silla con los 

ojos  cerrados  y  en  silencio,  dejar  pasar  10  segundos,  luego 

preguntarles  a  cada  uno  que  sonidos  o  ruidos  escucho  mientras 

descansaba. 

2.  Los niños deben cerrar los ojos, apoyando la cabeza sobre los brazos 

en  la  silla  o  pupitre,  el  docente  debe  moverse  y  hablar  desde 

diferentes sitios o puntos del salón de clase y ellos deben  señalar en 

que  lugar  se  encuentra  usted,  inmediatamente  abrirán  los  ojos  para 

corroborar la respuesta dada. 

3.  Lo anterior, pero ahora la maestra tocara a un niño este dirá “hola” y
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los demás deberán decir a quien tocaron (hacerlo con varios niños 

ubicados en diferentes lugares del salón). 

4.  Que  los niños  reproduzcan  la siguiente serie de golpes o  ritmos,  los 

cuales podrá hacer usted con sus manos, el zapato o un tambor. 

5.  Forme dos equipos para realizar un juego, cada grupo deberá hacer 2 

sonidos  seguidos  y  el  otro    deberá  repetir  los mismos  sonidos en el 

mismo orden, el que se equivoque perderá un punto y el que lo haga 

correctamente  ganará  un  punto,  al  final  el  que  obtenga  más 

puntuación ganara. El  juego  irá  aumentando de  complejidad,  ya  que 

primero  serán  dos  sonidos,  luego  tres,  cuatro  y  así  sucesivamente 

hasta donde usted lo considere apropiado. 

EJERCICIOS  DE  RELAJACIÓN 

• Los  niños  sentados  de  forma  tranquila  con  las  manos  sobre  las 

piernas decirles que aprieten lo más fuerte que puedan la parte del 

cuerpo  que  usted  vaya  mencionando  y  se  mantengan  así  hasta 

que cuente (ud.) 1, 2, 3, 4, 5 de forma lenta y tranquila; luego ellos
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deberán relajar (dejar de contraer) dicha parte de manera lenta, 

acompañado de una respiración profunda espirando por la boca. 

Las partes del cuerpo a trabajar son: piernas, glúteos, abdomen, 

manos, brazos, ojos, boca, todas las partes juntas. Cada parte 

debe contraerse y relajarse tres veces. 

• Recostados sobre su pupitre o silla póngalos a escuchar música de 

ritmos suave variado, algunas opciones son la música instrumental 

y las  canciones infantiles.
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ACTIVIDADES DIRECTAS.
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ACTIVIDAD No.1 

¿TE CUENTO UN CUENTO? 

OBJETIVO: 

Estimular la producción de los fonemas de la lengua materna  de los niños, 

con base en  la  lectura de un cuento, ayudando en especial a aquellos que 

presenten dificultad para pronunciarlos. 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta  actividad  es  importante,  ya  que,  a  través  de  ella  se  trabaja  la 

comprensión  lectora  e  indirectamente  permite  abordar  la  pronunciación  de 

diversos  fonemas.  Además  la  lectura  de  cuentos  uno  de  los  actos  que  se 

realizan dentro  del  aula  con bastante  frecuencia  debido a  las  posibilidades 

que  brinda  de  ser  dinámico,  alegre,  divertido,  etc.  Permitiendo  ser  este  un 

buen medio para prestar  ayuda a quienes presenten cierto tipo de dificultad 

en la pronunciación de los fonemas de su lengua materna. 

PROCEDIMIENTO: 

En esta actividad se les facilita cuatro cuentos en los que se pueden trabajar 

los  fonemas  /k/,  /g/,  /j/  y  /p/;  estos  son  dados  como  ejemplo  de  cómo  se 

pueden encontrar  o  crear  cuentos  que permiten abordar  diversos  fonemas, 

por ello se les sugiere que no se limiten únicamente a ellos. 

CUENTO CON EL FONEMA /k/ “ ¿TE CUENTO UN CUENTO? 

Para  desarrollar  esta  actividad,  con  este  cuento,  léaselos  a  los  niños, 

sentándolos  en  forma  de  círculo,  si  le  es  posible,  para  tener  mayor 

visualización de ellos. Paséese entre los alumnos mientras lee. Haga énfasis 

en: las palabras que tengan el sonido  /k/, en los apartes que representan la 

onomatopeya de la gallina y en los nombres que le dan al conejo, la gallina,
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el  caracol,  la  cucaracha  y  la  cabra.  Intente    que  los  niños  los  repitan  al 

momento que usted los lee. 

Al finalizar el cuento en el que todos o por lo menos la mayoría a participado, 

hágales  notar  el  fonema que  predominó en el  cuento. Déle  el  nombre  y  el 

sonido  de  este;  luego,  dígale  que  se  pongan  la  mano  en  la  base  de  la 

lengua(garganta)  y  pronuncie  junto  con  ellos  las  siguientes  combinaciones 

silábicas: kakekikoku, deberán sentir un movimiento fuerte como de golpe 

en  su  garganta;  el  que  no  lo  sienta,  diríjase  hasta  él  e  inténtelo 

individualmente y fíjese si esta subiendo la punta de la lengua cambiando la 

/k/ por /t/ o pegando los labios y sustituyendo la /k/ por /p/. 

Si  es  el  primer  caso,  ayúdese  con  un  lápiz  presionándole  suavemente  la 

punta de la lengua(para que no se levante) y empújela un poco hacia atrás, 

que  intente  hacer  el  sonido  nuevamente.  Déjele  este  ejercicio  para  que  lo 

continúe  haciendo  en  su  casa  y  al  día  siguiente  al  empezar  la  jornada  de 

trabajo repítalo y verifique si cumplió su orden, realicelo hasta que lo pueda 

pronunciar con y sin el lápiz, (puede escribirle en su cuaderno los ejercicios 

de velo del, paladar que se encuentra al final del manual, para que los realice 

también y facilite la motricidad de los órganos fonoarticuladores). 

Si es el segundo caso, pronúnciele el fonema abriendo bien su boca y dígale 

que se fije en el movimiento que usted realiza que no son los labios los que 

se mueven sino su lengua en la garganta como si fuera un golpecito.
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CUENTO CON EL FONEMA /P/ “ LA   GRAN   CARRERA” . 

PROCEDIMIENTO: 

En esta actividad se les dirá a los niños que se imaginen dentro de la carrera 

del cuento que va a leer usted y digan las  frases que grita la hinchada. Del 

resto  usted  lo  leerá  y  si  a  ellos  les  resulta  fascinante  léalo nuevamente  ya 

que por ser corto lo podrá hacer varias veces. 

Si  observa  que  alguien  no  puede  emitir  el  fonema,  dígale  que  pegue  los 

labios  y  que  haga  como  el  sonido  de  una  bomba  ¡pum!  o  una  pistola 

¡papapa!,    es  importante  que  el  niño  mire  sus  labios,  por  lo  tanto  usted 

deberá  hacerlo  primero  y  el  repetirlo.  También  usted  puede  dirigirse  a  los 

ejercicios  bilabiales  del  abordaje  directo,  luego  al  vocabulario,  por  último 

intente  que  lo  produzca  espontáneamente  cuando  habla,  para  ello  deberá 

conversar con él y estar pendiente de que lo use. 

LA  GRAN   CARRERA. 

En  la granja se  reunieron un día  los animalitos   y decidieron organizar una 

carrera entre los patos y los pollos. 

Pipo  el  perro  fue  elegido  como  director  de  la  carrera  y  pocos  minutos 

después daba las indicaciones: 

Cuando suene el pito, se apuraran los patos y los pollos 

Cuando suenen las tapas, se apuraran las patas y las pollas 

Y cuando suene el pitito, caminaran los pollitos y los patitos 

Entonces todos caminaran muy apurados desde la puerta de la casa al 

portón anunció pipo el perro. 

Empezó la caminata y la hinchada gritaba: 

¡Pato pico! ¡Pato pico! Falta poco. 

¡Pata pepa! ¡Pata pepa! mueve las patas. 

¡Pío pollito! ¡Pío pollito! no abras el pico.
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Al fin llegaron los ganadores y les dieron los premios: 

Para pato pico un pantalón, para  la pata pepa una capita Y para pío 

pollito ¡un pequeño gusanito! 

CUENTOS CON EL FONEMA /j/ “ EL COLEGIO MAGICO” . 

PROCEDIMIENTO: 

Leales el cuento y luego haga preguntas sobre el, dirigiéndolas a uno por uno 

que no contesten todos al mismo tiempo, hágaselas  en especial a aquellos 

en los que usted haya evidenciado dificultades con este  fonema y así  tener 

una buena razón para  ayudarlos y apoyarlo en la superación de problemas. 

Las preguntas pueden ser: 

¿Cómo se llamaban los gitanillos que vivían en la ciudad mágica? 

¿Cómo era el profesor? 

¿Quiénes eran los alumnos y que hacían? 

¿Qué vio el genio en su refugio secreto y qué decía? 

Debe  tener  especial  cuidado  cuando  los  niños  pronuncien este  fonema,  ya 

que es bastante imperceptible por su modo de producción y fácil de omitir, ya 

que  es  un  simple  escape  de  aire  sin  ningún  movimiento  específico,  pero 

dentro de las palabras juega un papel importante, debido al acompañamiento 

de  las vocales, lo cual hace que su ausencia o presencia se note; además, 

hay que tener cuidado con aquellos niños que hablan demasiado rápido, ya 

que, por su velocidad elevada es difícil de identificar y se da por hecho que si 

lo emite. 

Cuando usted  tenga dudas,  colóquele  la mano  frente a su boca y si  siente 

que  sale  aire,  es  por  que  sí  lo  esta  produciendo;  sino  lo  emite  dígale  que 

sople con  la boca abierta y  luego  le  incorpore voz o volumen,  luego que  lo
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pronuncie en las diferentes combinaciones silábicas posibles, por último que 

lo use respondiendo las preguntas hechas por usted.
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CUENTO CON EL FONEMA /g/  “ EL GATO SE CAYÓ AL POSO”  

PROCEDIMIENTO: 

Lea usted el cuento o dígale a uno de los niños que lo haga, cuando llegue a 

la parte donde el gato dice  la adivinanza,  intente que  los niños participen y 

den posibles  respuestas,  luego continúe  la  lectura hasta el  final, por último 

hablen o conversen a cerca de los personajes del cuento, la enseñanza que 

les deja, la actitud que cada uno tomara si un amigo se ahogara y disfruten el 

texto.  Si  en  algún  momento  se  da  cuenta  que  el  niño  o  los  niños  no 

pronuncian el sonido de la /g/, dígale(s) que hagan gárgaras, luego combine 

esas gárgaras con  las vocales. Fíjese bien de  la posición de  la  lengua (ver 

imagen en emisión de fonemas, fundamentación teórica). Por último trate de 

emitir palabras que crea él que tienen ese sonido o que comiesen por la “g”.
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Los cuentos fueron tomados de: Cuentos y juegos de ortografía. Aller, C y Aller, C. 

1999.
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ACTIVIDAD No.2 

OIGO, OIGO ¿QUÉ OYES? 

OBJETIVO: 

Discriminar auditivamente los sonidos de diferentes animales, con la finalidad 

de percibir con mayor precisión los rasgos de los fonemas de nuestro idioma 

para una mejor pronunciación de palabras. 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta actividad es  relevante para el abordaje de  las dislalias  funcionales,  ya 

que  le  permite  a  los  niños  ir  discriminando  y  percibiendo  los  rasgos 

particulares de un sonido con respecto a otro, para un desarrollo optimo de 

los procesos de escritura, lectura y habla. 

PROCEDIMIENTO: 

Invítelos  a  jugar  al  “oigo,  oigo  ¿Qué  oyes?”.  Esta  es  una  actividad  que 

consiste en escoger un niño del grupo y ponerlo en el frente, el será el que 

produzca  los  sonidos  de  animales,  el  cuerpo  o  del  medio  ambiente,  que 

usted  le  pida  uno  por  uno  sin  que  le  vean  los  movimientos  de  su  boca 

(voltéelo  hacia  la  pared  mientras  dice  la  onomatopeya).  Inmediatamente 

escoja a un niño para que adivine que animal es el que hace así, hasta que 

todos  los alumnos hayan adivinado por  lo menos uno. El niño que produce 

los sonidos puede tener relevos de otro chico. 

Opciones de sonido de animales: Vaca       Perro      Gato      Burro 

León      Caballo    Pato      Pollito 

Pájaro    Abeja     Gallo     Gallina 

Llaves     Timbre   Estornudo 

Tos         Bostezo  Grito.
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ACTIVIDAD No.3 

TEATRO “ EL PASTOR MENTIROSO” . 

OBJETIVO: 

Participar en una obra de teatro con el fin de estimular la función imaginativa 

del  lenguaje  y  a  su  vez  la  emisión  de  expresiones  orales  diversas,  e 

implícitamente la emisión de los diversos fonemas de su lengua materna. 

JUSTIFICACIÓN: 

La  representación de una obra  de  teatro  es bastante  importante,  ya  que  a 

través de esta  se  puede  desarrollar  la  función  imaginativa  del  lenguaje,  en 

donde el niño puede expresar ideas, pensamiento, oraciones, etc. Asimismo, 

permite abordar la emisión de diversos fonemas. 

PROCEDIMIENTO: 

La maestra seleccionará 3 niños para que hagan de ovejas, 1 para que sea 

el  lobo, 1 para el pastor, 3 para que sean la gente del pueblo y 1 para que 

relate los acontecimientos. Luego les dará los papelitos donde este el  texto 

de  lo  que  deben  decir  en  la  obra.  Si  es  posible  déselos  con  4  días  de 

anticipación para que lo aprendan y practique con ellos a diario hasta el día 

de la obra. 

“ EL PASTOR MENTIROSO” . 

Relatador: Hace mucho tiempo alguien escribió lo que le sucedió a un pastor 

mentiroso que cuidaba su rebaño en lo alto de una montaña. 

En  muchas  ocasiones  mientras  sus  ovejas  pastaban  entre  los  árboles  del 

bosque se le ocurría gritar 

Pastor: ¡socorro!  ¡Socorro!  ¡Socorro!  ¡Un lobo!



95 

Habitantes del pueblo: ¿Qué pasó? ¿Qué paso? ¿Dónde esta el lobo? 

Relatador:  los habitantes del pueblo que trabajaban en las tierras cercanas 

subieron  corriendo  a  la  montaña  y  se  encontraron  con  el  pastor  que 

burlándose de ellos les decía 

Pastor: ja ja ja  es mentira, el lobo no esta. 

Relatador:  los hombres    recibían  la noticia, se disgustaban y regresaban a 

su trabajo. 

La historia se repitió varias veces. 

Pastor: ¡socorro!  ¡socorro!  ¡socorro!  ¡un lobo! 

Ovejas: (tranquilas) dicen bee  bee (onomatopeya de la oveja) 

Habitantes del pueblo: ¿Qué pasó? ¿Qué paso? ¿Dónde esta el lobo? 

Pastor: ja ja ja  es mentira, el lobo no esta. 

Relatador:  Una  tarde  el  pastor  percibió  que  las  ovejas  corrían 

angustiosamente. Allí  muy cerca se encontraba el lobo. 

Pastor: ¡socorro!  ¡socorro!  ¡socorro!  ¡el lobo! 

Lobo: (persigue las ovejas) 

Ovejas: (corren), dicen bee  bee (onomatopeya de la oveja) desesperadas. 

Relatador: pero aquella  tarde los labradores no le hicieron caso. El  lobo se 

acerco  y  ataco  las  ovejas.  Muchas  de  ellas  murieron.  La  rabia  que  se 

apoderó  del  pastor  hizo  que  su  cabeza  hirviera  como  una  caldera.  Más 

tranquilo pensó
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Pastor:  lo  que  me  ha  pasado  me  debe  servir  de  lección,  si  quiero  vivir 

tranquilo, no debo mentir. 

Relatador: y como sin ovejas se ha quedado, esta historia se ha acabado. 

ACTIVIDAD No. 4 

TRABAJANDO LA /rr/ Y /r/. 

OBJETIVO: 

Emitir palabras y oraciones de forma oral que contengan los fonemas /r/ y / 

rr/, con el fin de estimular procesos mentales de espacio interior y reflexiones 

sobre la lengua. 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta es una de las múltiples actividades que se pueden realizar en un aula 

que permite estimular procesos de pensamiento, pronunciando palabras que 

hacen  parte  de  sus  conocimientos  previos  y  vocabulario,  que  contienen  el 

fonema /r/ y/o /rr/, además  de permitir analizar oraciones e identificar y usar 

palabras  con exigencias  específicas,  también  posibilita  la  discriminación de 

sonidos y su relación con las palabras. Conllevando ello a un mejor uso de su 

lengua. 

PROCEDIMIENTO: 

La maestra dividirá el grupo  formando dos equipos  (a menos que  lo desee 

hacer  de  forma  individual  con  sus  respectivas modificaciones),  sentándose 

en  el  piso  o  rodando  las  sillas,  luego,  la  maestra  dará  las  indicaciones  a 

cerca de la competencia: cada grupo obtendrá puntos si dice correctamente 

la palabra u oración que se le pide o repite lo mejor posible el ejercicio dado. 

Los que realicen ejercicios (de las actividades indirectas) equivale a 2 puntos
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La palabra equivale a 4 puntos Y la oración equivale a 8 puntos. 

Cada niño de los grupos deberá participar, cuando la maestra le llame por su 

nombre y le de la orden específica: 

• Dime una (2,3 o 4 palabras) que empiecen por /rr/, por ejemplo: rata. 

• Dime una (2,3 o 4 palabras) que tengan /rr/ en la mitad, por ejemplo: 

perro. 

• Dime una (2,3 o 4 palabras) que terminen en /r/, por ejemplo: cantar. 

• Dime una (2,3 o 4 palabras) que tengan  /r/ en  la mitad, por ejemplo: 

arepa. 

• Dime una (2,3 o 4 palabras) que tengan /r/ antes de consonante, por 

ejemplo: carta. 

• Dime una (2,3 o 4 palabras) que empiecen por /bra, bre, bri, bro, o bru/ 

(escoja una sola sílaba), por ejemplo: bra brazo, brebrecha, bribrisa, 

brobroma, brubruto. 

• Dime una (2,3 o 4 palabras) que tenga /bra, bre, bri, bro, o bru/ en la 

mitad  o  final  (escoja  una  sola  sílaba),  por  ejemplo:  bra  cobra,  bre 

cobre, bricobrito, brocobró, bruembrujado. 

• Otras  órdenes  son  cambiar  las  palabras  por  oraciones;  es  decir,  en 

vez de decir  “dime una palabra…”   dígale  “dime una oración que…”, 

usted puede darle la palabra de la que quiere que hable. 

• En  otros  momentos,  específicamente,  cuando  note  dificultad  en  la 

emisión  del  fonema  trabaje  con  ambos  grupos  los  ejercicios 

siguientes, por supuesto obteniendo puntos: 

 Vibrar los labios (carrito). 

 Subir la punta de la lengua al paladar y bajarla  al piso de la boca 

 Vibrar la punta de la lengua entre los dientes. 

 Hacer como la onomatopeya del pavo. 

 Hacer como el zumbido del zancudo, detrás de los dientes de arriba y 

después en el paladar (arrugas palatinas).
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 Vibrar la punta de la lengua en el paladar. 

Al final puede obsequiarle un aplauso fuerte del grupo perdedor para el grupo 

ganador, Caramelos, caritas  felices, una  tarjetita con un mensaje excelente, 

entre  otros.    Acuérdese  que  las  actividades    no  pueden  ser  tristes  ni 

aburridas  ya  que  deben  repetirse    con  frecuencia  hasta  obtener  el  fonema 

deseado. 

Si nota dificultades en la emisión de este fonema enséñele el punto y modo 

articulatorio,  compleméntelo  con  los  ejercicios  de  las  actividades  indirectas 

especialmente las de soplo y  bucolinguofaciales. 

ACTIVIDAD No.5 

BUSCANDO SIGNIFICADOS. 

OBJETIVO: 

Emitir conceptos de diferentes palabras, las cuales estarán determinadas por 

poseer un fonema específico, seleccionado por el docente. 

JUSTIFICACIÓN: 

La  presente  actividad  permite  trabajar  los múltiples  fonemas  de  un  idioma 

partiendo  del  uso  y  conocimiento  de  palabras  con  fonemas  específicos 

aprendidas  por  el  niño  desde  edades  tempranas  y  desarrolladas  en  las 

posteriores etapas de su vida, favoreciendo la construcción o elaboración de 

discursos orales o escritos con adecuada cohesión y significación. 

PROCEDIMIENTO: 

La docente provocará una situación de juego  o competencia, para motivarlos 

a participar; luego que ello ocurra indíquele que usted les dirá una palabra y
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ellos  deberán  decir  que  significa  (no  un  ejemplo),  luego  que  digan  su 

significado  pueden  dar  un  ejemplo,  si  usted  lo  considera  que  aclara  el 

significado del enunciado dado,  al final  deberán escribir un texto corto en el 

que usen algunas de las palabras dadas. 

A continuación se les facilita un vocabulario de palabras y oraciones de cada 

fonema de  la  lengua materna del venezolano; que  tienen significado, por lo 

tanto  pueden  ser  utilizadas  con  frecuencia  por  los  niños  en  contextos 

variados;  de  igual  forma  pueden  ser  pronunciadas  de  forma  inducida  o  a 

repetición con la  finalidad de incitar la emisión de un fonema específico. 

De acuerdo al lugar geográfico donde usted habite o donde proceda el niño 

se  podrán  pronunciar  otras  palabras  que  contienen  estos  fonemas  y  son 

validas, por lo  tanto no se  limite al grupo de palabras dadas a continuación 

ofrézcales  el máximo de oportunidades siempre y cuando tengan significado 

textual o contextual. 

Si  encuentra  alguna  dificultad  articulatoria  en  cualquier  fonema  ayúdelos 

enseñándoles  el punto  y modo articulatorio, así  obtendrá el  sonido  y  luego 

aplíquelo dentro de palabras y oraciones por ultimo en lenguaje espontáneo. 

FONEMA /p/ 

POSICIÓN INICIAL 

Paso        Pato         Pala        Pana      Pomo       Poco         Pozo     Pote 
Pude  Puso  Pule  Puma     Pelo         Peca  Pela      Perro 
Pica  Pié  Pila  Piso 

POSICIÓN MEDIA 

Topo      tapita     capa     apenada     sapo      copa     tope    epa 
Supe      copita      lupa      supo         cúpula    supimos  repetir 
Apanado   hipo      pepito    pipi        capitán
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SIFONES CON   /l/ 

Plato     plomo          pleno           plisado    aplauso    cataplum  suplica 
Plaza     plomero       plegado       pliegue    copla       sople        sopla 
Playa     pluma          plegaria        soplo       repleto     soplito 
Plata     plumero       pleito           diploma   aplicado    aplastado 

SIFONES CON   /r/ 

Prado         profesor    prudente   primo           depravado   aprieta 
Pradera     proa            preso        primavera     aproxima    capricho 
Practica     produce     precioso     primero        aprueba     compra 
Probar       prueba        pregunta   príncipe        apretado    comprita 

ORACIONES 

Ese pato pasea. 
El sapo pasó el pozo. 
No se toma sopa con la copa. 
Pepa puso la tapa en el pote. 
Me pica el pie. 

Ese plato esta sucio. 
El plato es de plata. 
Dame el plato plástico. 
En la plaza hay plátanos. 
Sople las velitas del cumpleaños. 

El preso huyó d la prisión. 
El príncipe es caprichoso. 
El profesor dice que debemos ser prudentes. 
El profesor hizo una prueba de la práctica de ayer. 
Gané un premio precioso. 

FONEMA /b/ 

POSICIÓN INICIAL 

Bata              bote              buzo           bebe           bicho 
Base  bola               buche  beso           bien 
Bate  bota               buque        beca           bigote 
Bala              botón  bueno  bello  billete 
Baño             botella           bus  bebida  bienvenido
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POSICIÓN MEDIA 

Estaba       acabo     abuela      abeja     lobo      obeso      lobito        cuba 
subo           tubular  sube  cubito  bebida   bebito   escribo  iba 

SIFONES CON   /l/ 

Blanco   blando     bloque   bloqueo   blusa     bledo     blindado 
Tabla  establo    cable     tablita  dobla  oblea  obligado 
Niebla  nublada   pueblo  Biblia  terrible 

SIFONES CON   /r/ 

Brazo       brasa  bravo  brazalete      broche     brocha      broma 
Bruja  brusco  breve  brecha  brío          brisa         brilla 
Cabra  abre  cabrito    obra  cubro        sobre       sobrino 
Quebró  descubro  cebra  libro  libre         librito 

ORACIONES 

La abuela besa al bebé. 
El lobo besa a la loba. 
El buzo sube al bote. 
Ese obeso tiene bigote. 
Los billetes están en la Biblia. 
Pablo tiene un cable en la mano. 

La blusa es blanca. 
Pablito se comió dos obleas. 
Ese bebé habla mucho. 
Blanca esta en el establo. 

La brisa es suave. 
Abre la ventana. 
En la librería hay libros. 
La cobra mira a la cebra. 
En febrero brilla más la luna. 

FONEMA  /m/ 

POSICIÓN INICIAL 

Mamá         mono  música  mesa        mío 
Mapa  moneda       mucho  melón  misa 
Malo  moda  muñeca       medio  mimo 
Mata  moño  muela          mete  miércoles
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POSICIÓN MEDIA 
Dama        amo            dame       damita       común        comida  humo 
Tema        emoción  teme  imán          imita          estimula  dime 

ORACIONES 
Mi mamá me ama. 
El mono me da la mano. 
Las monedas son mías. 
Papi come medio melón. 
Por la muela me dieron una moneda. 

FONEMA /f/ 

POSICIÓN INICIAL 

Fama  fácil     falta      foca  foto      forma       fuma    fuego 
Fuerte    fe  fecha  feliz  feria     fino  ficha     fila  figura 

POSICIÓ MEDIA 

Jirafa  afuera  café      sofá  sofocado       oficina      jefe 
Elefante  teléfono  rifa  difícil      afán  efe  bofe 

SIFONES CON  /l/ 

Flaco    flauta   flor  flota  floja    flujo  fluidez  flecha 
Fleco    flirteo   chanfle   afluente  bafle   reflejo   afligido 

SIFONES CON /r/ 

Frase  frasco     frota  frontera  frondoso     frente     fresa 
Freno  freír  fruta  frío  frito  frisa  refrán 
Refresco     afrenta   África    refrigerador    refrena  cifra 

ORACIONES 

Fernanda  toma café en la sala 
Fui a ver a la jirafa y al elefante 
Mi jefe es muy feliz 
Fidel llama a Felisa por teléfono 
No faltes a la fiesta. 

Ese flamenco esta flaco 
Se tocar la flauta y el flautín 
Esa cinta esta floja 
Mamá puso flores en el florero
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Los indios lanzan flechas. 

Francisco es muy franco 
Hace frío en Mérida 
Ese frasco es frágil 
Esa es la frontera 
Las frutas son frescas. 

FONEMA  /t/ 

POSICIÓN INICIAL 

Tapa      taco      talón     taza     toca     toma     tomo  tose  tuyo 
Túnel     tubo  tela       teja     techo    te  tesoro      tienda  tiza 
Tío  tía  tizana  tijera 

POSICIÓN MEDIA 

Pata      gato  atún      patina      bota       bote        ruta      luto 
Meta     quieta  pito  límite  sitio 

SIFONES CON /l/ 

Atlas    atlántico   Atlántida     Atlanta    atleta   atletismo  trasatlántico 

SIFONES CON /r/ 

Traje  trapo  trato  trabajo  trompa     trota  trono     truco 
trueno      tren  tres  trenza  trecho      tripa  trío 
tribuna      trizas       metro  petróleo  Patrulla  patrón     atrevido 
patria  matrimonio  nosotros 

ORACIONES 

Tita toca la tela 
Mi tío tiene botas 
Beto come atún 
Dame las tijeras y cortare la tela 
Ese sitio estaba situado en la torre 

El atleta fue al club 
Dicen que Atlántida esta sumergida en el atlántico 
Las playas de la costa atlántica son hermosas 
El trasatlántico es un barco muy grande. 
Me dieron un atlas nuevo
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El tren llegó atrasado 
Trina se hace trenzas 
Tengo tres trajes 
Pasó la patrulla de la policía 
El elefante mueve la trompa 

FONEMA /d/ 

POSICIÓN INICIAL 

Dato      dame       dado      dama       dolor      doce      dos  don     duro 
duda  dulce       debe     derecho    día  dice       diez     dibujo 

POSICIÓN MEDIA 

Hada     asado     además      adiós     boda       codo      código      ayuda 
nudo  pude       miedo         media    nido       idioma 

SIFONES CON  /r/ 

Drama  dragón  droga      droguería      dromedario      drogadicto 
drenaje  cuadrado    ladra  piedra  madrastra  ladrón 
autodromo  madre  padre     compadre  madrina  padrino 
cocodrilo  madruga 

ORACIONES 
Delia toma soda 
Darío vio dos nidos 
Dora tiene dos dados 
Los dos duques saludan a la duquesa 
Me duelen dos dientes 

Mañana madrugaré 
Mi madrina caminó tres cuadras 
Pedro tiene un cuadro cuadrado 
Adrián rompió un vidrio con una piedra 
Mi padre sabe poner ladrillos 

FONEMA /l/ 

POSICIÓN INICIAL 

Lana     lata     lápiz     loco     lote     lomo     luna      luz    lujo     leche     lee 
lunes    león     lío        liso      limpio
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POSICIÓN MEDIA 

Pala      malo      paleta      palito      bola      colegio     abuela      peludo    lila 

POSICIÓN FINAL Y ANTES DE CONSONATE 

Sal  cual  mal  delantal     gol  manantial      alcohol      Rafael 
papel     mil  aquel    hotel  azul  Raúl  sol  caracol 
árbol  mantel  Malta    salta  polvo  silva  soldado    asalto 
falda     molde     Matilde 

ORACIONES 

La leche es líquida los lápices están en la lata. 
El león no lucha con el elefante 
La abuela hizo helados 
La luna ilumina el lago 
El lunes voy al colegio 

FONEMA /n/ 

POSICIÓN INICIAL 

Nada      nace  nariz  naranja      noche      nota      novia      noticia 
nudo      nube  número     nevado  negocio    nido     niña     nieto    nieve 

POSISICÓN MEDIA 

Sano     mano      anillo    monedo     bonito       luna    única     pena     uno 
Tina  cine  bueno     vino 

POSICIÓN FINAL 

Pan       san      dan  don  con    son  botón     un     atún    ven 
almacén      ten  fin  patín  balín     botín. 

ORACIONES 

Anoche tina fue al  cine 
Esta venita es muy fina 
Al blusón se le cayó un botón 
¡Al fin! me dan el balón 

FONEMA /ñ/ 

POSICIÓN INICIAL 
Ñame     ñú  ñoño     ñato     ñandú
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POSICIÓN MEDIA 

Año   moño  muñeca   otoño     baño     doña      soñé     uña  peña 
señor    piña  teñido     niño  leña  pañuelo 

ORACIONES 

Ve a bañarte al baño 
La señorita se pinta las uñas 
Las niñas bordan pañuelo 
Esa niña tiene muchas mañas 
Doña pepa tiene un moño 

FONEMA /r/ 

POSICIÓN MEDIA Y ANTES DE CONSONANTE 

Cara     coro  arena  harina     oruga     oreja  orina  oración 
oremos         pare  pera  pirata  iris  Irene  tiro  mariposa 
araña  Árabe     hora  curita  araba  parada    herida  carta 
martes  marta    mermelada        tercero  arte  arma     verdura 
carne  torta  ternero  Uruguay 

ORACIONES 

¿Qué hora es? 
Ese aro es de oro 
Dora dame la tijera 
Verónica come peras 
El cocinero hace puré de ciruelas.

FONEMA /  r / 

POSICIÓN INICIAL 

Rama      rata     rayo     rana      rabia      rosa      roto      roca      robo 
rodilla     rojo  ruso     ruta      rudo      rubí       rueda     reto      reza 
relato     rey      redondo  río  risa  rifa  regalo    radio     rico 

POSICIÓN MEDIA 

Carro      barre     borra     zorro      corre       burro       burra      burrito 
tierra     irritado 

POSICIÓN FINAL 

Mar     par   bar    amar      saltar      amor  calor      señor     dolor  por
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sur    comedor  amanecer  atardecer  anochecer  coser 
sentir     vivir. 

ORACIONES 

Hace un rato cayo un rayo 
El ratón y la rata corren 
Rita es rubia y tiene rulos 
Renata come rodajas redondas de remolacha 
La rueda hace ruido en la ruta. 

FONEMA   /s/ 

POSICIÓN  INICIAL 

Sapo      sana      saca      salto     sopa    solo     suyo     suma     seco 
señal     silla       silencio    sucio    sube     sabe     sentado 

POSICIÒN  MEDIA 

Cose     casa     paso     oso     tose     osito      usa     música     queso    misa 

POSICIÒN  FINAL 

Más     gas      dos      tos     los  ellas     estos      bus     mes    mis 
además    nos      Dios    Inés      pus     luis     seis    pisos    después 

ORACIONES 

Susana sale sola de su casa 
Susi suma sola 
Saúl fue al museo 
El queso esta en la quesera 
Esa señal significa silencio 

FONEMA /ch/ 

POSICIÓN INICIAL 

Chama  choza  choque  chocolate     chorizo      chupeta     churro 
cheque    chusma      chevrolet    chino  chivo  chileno     chicha 

POSICIÓN MEDIA 

Hacha       tacho       hecho  coche      mochila     cuchara      cuchillo 
mucha       fecha      techo  cochino     leche       ficha  bicho
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ORACIONES 

El chino y el chileno comen salchichas 
Chichita quiere un chicle 
El chivo se perdió 
Las chicas comen chupetas 
¿Quién se comió 18 salchichas y 8 chorizos? 

FONEMA  /y/ 

POSICIÓN INICIAL 

Yate      yoyo     yogur     yodo      yema      yeso     yegua     llanto     lluvia 
llave      llora      llegué 

POSICIÓN  MEDIA 

Payaso      mayo  ayuda    ayer  rayita      joya     hoyo     oye     suyo 
huye  Mireya     reyes    piyama    playa     olla     allí  ella    ellos 

ORACIONES 

Me  puse la pijama 
Yolanda juega con el yoyo 
El payaso  se fue para  la  playa 
Yuraima se escribe con mayúscula 
Los  reyes magos no vienen en mayo 

FONEMA /k/ 

POSICIÓN INICIAL 

Casa     cama      caja     come     queso      quema      quita     quién      kilo 
kiosco    cuna      coma     cura     queja      queda        caramelo     caracas 

POSICIÓN MEDIA 

Saco      taco      boca     azúcar      pecas      equipo   pico     pica 

POSICION FINAL Y ANTES DE CONSONANTE 

Clic     vick     block      chic      coñac   actor    acción   diccionario      actitud 

SIFONES CON /l/ 

Clavo      clase      clama      cloro      cloaca       club     clemente      clima 
Tecla     reclamo    enciclopedia       bicicleta      ciclista      eclipse
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SIFONES CON /r/ 

Cráneo      croqueta       crocante     crudo      cruz       crema      crecer 
criollo      cristal       democracia      recreo     secretaria     secreto     ocre 

ORACIONES 

La vaca no tiene pico sino hocico 
Coco come queso 
¿Quién quiere panquecas de queso? 
Camilo lee un cuento 
Kilo compró un kilo de caramelos 

Claudia clava los clavos 
Clara va al club en bicicleta 
El médico esta en la clínica 
Claudio regala claveles a sus clientes 
Se cayó el cloro en la cloaca. 

Hoy comí crema de ahuyama 
Cretina cría conejos 
Ese criminal es cruel e inescrupuloso 
Carlos hizo croquetas 
Vamos al recreo. 

FONEMA  /j/ Y /g/ (afonado) 

POSICIÓN INICIAL 

Jabón  jamón      joya  jota  juego    jugo  jueves    julio  jefe 
jirafa     gelatina  gemelo     genio   gente  gesto     gigante   girasol 

POSICIÓN MEDIA 

Caja  bajo     ají     hoja     ajo     ojo  lujo  queja      tejido      hija 
Agitado    agencia  vegetal  elige   digestión    magia    ágil 
lógico   egipcio  región  psicología     rugido  digital  higiene 
vigilante 

ORACIONES 

Mi hija se puso las joyas 
Ese jubilado come jamón 
El juego esta en la caja 
Mi hijo tiene ojos negros 
Juana puso jalea en la jarra.
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FONEMA /g/ (fonado) 

POSICIÓN INICIAL 

Gane       gallo     galán  goma  goloso      gorro      gusano     guante 
guapo  guerra   guerrero   guerrillero  guía  guiso      guitarra 

POSICIÓN MEDIA 

Lago      agujero     águila      yogur     oruga      jugo     juguetería     regalo 
pega     higo  miguita 

SIFONES CON  /l/ 

Gladis  glándula      globo      glotón    gloria      glúteo     glucosa     glenda 
glicemia  glicerina     aglutina    regla     arreglo    deglución    siglo  iglesia 

SIFONES CON  /r/ 

Grano    grasa    grave    grande  gracias  grosero  grupo  grueso 
grey  gremio    gris  grillo  grito  grifo  bisagra  magro 
agrupar   bagre  agrio  logro  logre  ogrito  mugre  mugriento 
suegra   negro 

ORACIONES 

El gato mira al gallo 
La gallina pone huevos 
Hugo saca los higos maduros de la higuera 
Ese no es un lago pequeño, es una laguna 
Los bigotes del gato son largos 

Gloria me trajo regalos 
Ese jugo tiene glucosa 
El globero infla globos 
Ese niño es glotón 

Los glúteos son músculos. 
Si la carne no tiene grasa es magra 
Mi suegro tiene granos en la cara 
El tigre no para de gruñir 
Ese grosero dice groserías. 
El negrito regresó al África 

Algunas palabras y oraciones fueron tomadas de: La Dinámica Articulatoria. Mura, 
S. 1987.
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ACTIVIDAD No.6 

CREACION DE TEXTOS CON BASE EN PALABRAS DADAS. 

OBJETIVO: 

Trabajar  la correspondencia existente entre  los sonidos de  la  lengua oral y 

los elementos gráficos de la lengua escrita. 

JUSTIFICACIÓN: 

La  presente  actividad  es  importante  de  realizar  debido  a  la  relevancia  que 

presenta para el dominio del código escrito en los niños el que el niño logre 

corresponder  acertadamente  los  sonidos  de  la  lengua  oral  emitidos  en 

palabras  u  oraciones  y  los  elementos  gráficos  de  la  lengua  escrita. 

Posibilitando ello un medio de expresión de pensamientos e ideas de forma 

clara y cohesionada. 

PROCEDIMIENTO: 

Para realizar esta actividad el docente  indicara a los niños que el les dará 4 

palabras y ellos (los niños) deberán escribirlas tal cual la escucharon, luego 

construirán  una  oración  con  ellas.  Las  palabras    pueden  ser  repetidas 

máximo 3 veces. Al final el que logre o los que logren cumplir con lo pedido 

por el maestro se le dará un aplauso muy fuerte. 

Las palabras que el docente dará pueden ser seleccionadas de  la lista dada 

en la actividad No.5 o elegidas referentes al tema del proyecto actual de sus 

niños.
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ACTIVIDAD No.7 

ANECDOTAS. 

OBJETIVO: 

Participar  activa  y  espontáneamente  como  hablante  en  conversaciones, 

diálogos, opiniones, aportando experiencias o acontecimientos vividos por él 

con adecuado uso de expresiones verbales orales. 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta  actividad es  importante,  ya  que a  través de ella  le permite  valorar  las 

expresiones verbales orales como medio de comunicación. Además el niño 

puede  darse  cuenta  de  la  efectividad  y  eficacia  de  su  intercambio 

comunicativo, sobre todo si tiene errores de articulación. 

PROCEDIMIENTO: 

La maestra ubicara a  los niños en  forma de círculo en el piso,  tratando de 

darle un poco de informalidad y libertad a la actividad en cuanto a facilitar la 

espontaneidad de los niños.  Luego los invitará a contar chistes, experiencias 

de juegos en su barrio o sector donde vive, trabalenguas, entre otros. 

A  medida  que  participa  cada  alumno,  la  docente  intentara  corregir  las 

palabras pronunciadas de  forma  incorrecta. Para ello deberá comprender lo 

que  dice  el  niño  intenta  decir,  a  parte  de  conocer  los  puntos  y  modos 

articulatorios de cada fonema aunado al vocabulario que maneje el niño. 

ACTIVIDAD No.8 

ME ENCANTA TU DIBUJO. 

OBJETIVO: 

Ayudar a la emisión de fonemas  en los que el o los niños presenten
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dificultad a través de la  creación de historias. 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta  actividad  permite    que  el  niño  emplee  la  descripción  y  trabaje  la 

organización secuencial temporal de eventos, además de estimular la función 

imaginativa del lenguaje y a su vez se  aborden las dificultades articulatorias 

funcionales posibles de presentar en esta etapa de su vida. 

PROCEDIMIENTO: 

La docente dará las instrucciones a todos los niños, las cuales consisten en 

que ellos hagan un dibujo libre, con todo lo que le quieran colocar y dibujar; 

luego  de ello  cada  uno  inventará  una  historia  corta,  de  forma oral,  con  los 

objetos y dibujos que realizó. 

Si el niño al narrar la historia construida por él, manifiesta dificultades en la 

emisión  de  uno  o  más  fonemas  ayúdele  intentando  obtener  primero  el 

sonido, luego combinaciones silábicas y  después aplíquelo en palabras. Es 

importante    esperar  que  termine  su  historia,  para  hacer  cualquier  tipo  de 

corrección,  además,  para  obtener  el  sonido  es  necesario  que  el  docente 

conozca  el  punto  y  modo  articulatorio  del  o  de  los  fonemas  que  desea 

abordar. 

ACTIVIDAD No.9 

JUEGO DE IMÁGENES. 

OBJETIVO: 

Nominar  objetos  presentados  de  forma  gráfica,  con  el  fin  de  abordar 

dificultades articulatorias.
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JUSTIFICACIÓN: 

Esta actividad es importante, ya que permite aumentar el vocabulario en los 

niños  y  a  la  vez  percibir  de  forma  simple  la  articulación  adecuada  o 

inadecuada  de  los  fonemas dentro  de  las  palabras.  Todo ello  contribuye  a 

que el alumno enriquezca su campo semántico  y de esta forma tener mayor 

posibilidad  de  utilizar  en  etapas  posteriores  de  su  vida    textos  ricos  en 

vocabulario. 

PROCEDIMIENTO: 

La maestra le presentará una serie de láminas de objetos comunes (zapato, 

blusa, cabeza, avión, hipopótamo…) y los niños dirán su nombre. Aquel niño 

que  no  logre  pronunciar  bien  el  nombre  del  objeto  usted  podrá  ayudarlo  a 

pronunciar correctamente  la palabra apoyándose en el apartado,  la emisión 

de fonemas, de la fundamentación teórica y las actividades indirectas.
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CONCLUSIONES. 

Al culminar este manual  se llega a las siguientes conclusiones: 

v  Tanto el lenguaje como la lengua están íntimamente ligados y son ejes 

primordiales en la comunicación de todo ser humano. 

v  Para obtener los  fines por los cuales una persona se comunica, esta 

debe  poseer  ciertos  conocimientos  a  cerca  de  su  lengua,  llamados 

competencias, una de ellas es la competencia gramatical de acuerdo a 

la  clasificación  dada  por  Canale  (1995)  o  competencia  Lingüística 

según Moreno (1994). 

v  Hablar el es resultado de la puesta en funcionamiento, coordinada, de 

una  serie  de  sistemas  orgánicos  y  la  manifestación  de  ciertos 

conocimientos  que  establece  el  código  oral  de  una  región 

determinada,  constituido  en  un  acto  individual  con  intenciones 

particulares. 

v  Es importante estimular a los niños desde edades tempranas para que 

adquieran  una  lengua  materna,  conozcan  sus  reglas  y  la  usen  en 

contextos significativos. 

v  Es  fundamental para un docente conocer el desarrollo del  lenguaje y 

del habla de los niños, debido a que estos procesos son evolutivos y 

hay edades en que se considera normal un acto particular   y edades 

en las que se considera un retraso, alteración o trastorno. 

v  Para que el docente u otro profesional trabaje dificultades
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articulatorias en los niños, es necesario que pronuncie los fonemas de 

nuestro idioma, además de conocer los puntos y modos articulatorios 

de cada uno de ellos. 

v  Es  necesario  tener  en  cuenta  la  variedad  dialectal  y  cultural  de  la 

población con la que se trabaja. 

v  Si el o los niños logran articular todos los fonemas de nuestra lengua, 

el  proceso  de  escritura  mejora.  (sobre  todo  cuando  se  emplea  el 

método alfabético para enseñar este proceso). 

v  Cuando un niño  supera  un error  articulatorio  se  siente  emocionado, 

tiende  a  hablar  con más  seguridad,  se  siente  grande  y  tiene mayor 

posibilidad de expresar ideas, pensamientos, etc. de forma inteligible. 

v  Trabajar las dislalias funcionales en un aula es posible, ya que pueden 

ligarse  y  combinarse  con  las  actividades  diarias  de  los  proyectos 

dados por el docente; es decir, se pueden trabajar de forma integrada. 

y poder ayudar a los niños que presenten dificultades articulatorias.
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