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b. RESUMEN 

La dislalia funcional es uno de los problemas de lenguaje que más se presenta en la población 

infantil. Por ello, la presente investigación denominada ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA 

CORREGIR LAS DISLALIAS FUNCIONALES EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL RIOFRÍO, NIVEL PREPARATORIA, PARALELO A, 

SECCIÓN VESPERTINA, PERIODO 2018-2019, tiene como objetivo general: determinar 

las estrategias lúdicas pertinentes para corregir las dislalias funcionales presentes en los 

niños. La investigación es cualitativa con un diseño descriptivo, donde se procura promover 

la implementación de juegos que permitan mejorar la articulación bucofonatoria y con ello, 

de manera directa lograr una correcta pronunciación. Los métodos utilizados fueron: 

analítico-sintético, inductivo-deductivo y estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados 

fueron la entrevista a la docente, el test de Foster, valoración del Mecanismo Oral Periférico 

(M.O.P), para un previo diagnóstico de dislalia funcional y la evaluación fonética–

fonológica a los niños para conocer los fonemas afectados, donde se evidenció las 

dificultades de pronunciación, confirmando que 17 de ellos correspondiente al 89.7%, 

presentaban una dislalia de tipo funcional. En la entrevista con la docente se comprobó que 

no planifica actividades direccionadas para corregirlas.  Ante esta problemática se procedió 

a la intervención mediante estrategias lúdicas que permitieron a los niños poner en práctica 

ejercicios lingüísticos, articulación, soplo y pronunciación, a través de los cuáles se logró 

disminuir ostensiblemente el índice de dislalia funcional. Con el diagnóstico inicial 11 niños 

presentaban dislalia múltiple que equivale al 57.9% disminuyó con la aplicación de la 

propuesta a 4 representando un 21.1%, debido a que los 7 niños pasaron a tener una dislalia 

simple representados con el 36,8% y existen 8 niños que equivale al 42,1% sin dislalia 

debido a que superaron la dislalia simple que presentaban al inicio. Por este impacto positivo 

logrado en los infantes, se constata la importancia e influencia de las estrategias lúdicas en 

el lenguaje, por ello, se recomienda su utilización en el contexto educativo y familiar por 

medio de actividades planificadas que ayuden a mejorar la articulación de los fonemas que 

va de mano de una mayor fluidez verbal. 
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ABSTRACT 

Functional dyslalia is one of the most common language problems in the child population. 

Therefore, the present research called LUDIC STRATEGIES TO CORRECT 

FUNCTIONAL DISLALS IN CHILDREN OF THE MIGUEL RIOFRÍO BASIC 

EDUCATION SCHOOL, PREPARATORY LEVEL, PARALLEL A, VESPERTINE 

SECTION, PERIOD 2018-2019 and has the general objective: to determine the relevant 

strategies to correct functional dyslalias present in children. The research is qualitative with 

a descriptive design, which seeks to promote the implementation of games that improve the 

bucofonatory articulation and with it, directly achieve correct pronunciation. The methods 

used were: analytical-synthetic, inductive-deductive and statistical. The techniques and 

instruments used were the teacher interview, the Foster test, assessment of the Peripheral 

Oral Mechanism (MOP), for a previous diagnosis of functional dyslalia and the phonetic-

phonological evaluation of children to know the phonemes affected, where He evidenced the 

pronunciation difficulties, confirming that 17 of them corresponding to 89.7% had a 

functional dyslalia. In the interview with the teacher it was found that she does not plan 

directed activities to correct them. Given this problem, the intervention was carried out 

through playful strategies that allowed children to put into practice linguistic exercises, 

articulation, breath and pronunciation, through which the index of functional dyslalia was 

significantly reduced. With the initial diagnosis, the most outstanding results were: 11 

children with multiple dyslalia equivalent to 57.9%, which decreased with the application of 

the proposal to 21.1%, leaving 4 children with multiple dyslalia equivalent to 21.1%, due to 

7 children from the previous one had a simple dyslalia represented with 36.8% and now there 

are 8 children, equivalent to 42.1% without dyslalia because they exceeded the simple 

dyslalia they presented at the beginning. Due to this positive impact achieved in infants, the 

importance and influence of recreational strategies in language is verified, therefore, its use 

in the educational and family context is recommended through planned activities that help 

improve the articulation of phonemes which goes hand in hand with greater verbal fluency. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La edad infantil es una de las etapas donde el niño consigue nuevos conocimientos y 

consolida aquellos que en su vida cotidiana los va adquiriendo, aprendiendo y reforzando 

con el paso del tiempo. Lo que al niño se le facilita y va incrementado a diario es su lenguaje, 

pero también puede representar uno de los mayores problemas. Entre ellos, las dislalias 

funcionales, que puede darse por el inadecuado entorno donde se desenvuelven los niños 

(Gallego-Ortega, 2000). Muchos desconocen de los problemas que generan la instauración 

de aquellas dificultades de lenguaje. Por lo tanto, se ha planteado como tema de 

investigación: Estrategias lúdicas para corregir las dislalias funcionales en los niños de la 

escuela de educación básica Miguel Riofrío, nivel preparatoria, paralelo A, sección 

vespertina, periodo 2018-2019. 

     Ante la temática expuesta han surgido una serie de incógnitas que han contribuido para 

adentrarse en la investigación, partiendo de conocer si las dislalias funcionales se las puede 

corregir desde el ámbito educativo. En una investigación realizada por Cuichán-Simba 

(2017) plantea la temática de estrategias didácticas en la dislalia de niños y niñas de segundo 

año de educación general básica, cuyo enfoque específico es encontrar posibles soluciones 

para una mejor pronunciación de los niños. Al término de la investigación se determinó que, 

mediante el uso de estrategias didácticas, entre ellas el juego, ha logrado una mayor fluidez 

verbal 

     Los beneficios de esta investigación son de diverso ámbito, es decir, en las relaciones 

interpersonales y en lo educativo. Gracias a ello, se ha podido comprobar la presencia de la 

dislalia infantil en el grupo de investigación asignado. Una detección precoz en los primeros 

años de los infantes, aunque no represente gravedad, es conveniente corregirla cuanto antes 
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para luego evitar problemas. Lograr un diagnóstico precoz ayuda a que otros niños no se rían 

del defecto en la pronunciación, imitándolos de forma ridícula o que se burlen de ellos. 

     Para el desarrollo de esta investigación se plantearon tres objetivos específicos como: 

diagnosticar las dislalias funcionales que presentan los niños de preparatoria, diseñar y 

ejecutar una propuesta alternativa basada en estrategias lúdicas para corregir las dislalias 

funcionales en los niños y por último evaluar la validez de la propuesta alternativa basada 

en estrategias lúdicas para corregir las dislalias funcionales en los niños. El alcance y 

cumplimiento de estos objetivos específicos pudieron ser resueltos todos sin presentarse 

inconvenientes mayores dignos de resaltarse en la investigación.  

     La presente investigación se sustenta en recopilación bibliográfica referida a la primera 

variable sobre las estrategias lúdicas, fue fundamentada con su significado, características, 

beneficio, importancia y las consecuencias de la falta de las mismas; en el caso de la segunda 

variable referente a la dislalia funcional se analizó información valedera e importante como 

su concepto, etiología, consecuencias, diagnóstico, recomendaciones de intervención, 

también se expone sobre la conceptualización de los fonemas sus nombres acorde a su 

afectación, los puntos y modos de articulación. 

     Para el desarrollo oportuno y científico de la investigación se utilizó distintos métodos 

como el descriptivo, utilizado para  referir las estrategias lúdicas que se usaron para corregir 

las dislalias funcionales, los beneficios luego de su aplicación y cambios que se obtuvieron 

en la población de estudio; el  analítico y sintético, permitió estudiar con profundidad los 

problemas de dislalia funcional que se presentan en el salón, además de emplearlo en el 

análisis de los resultados e identificar las posibles conclusiones de la investigación; el 

inductivo-deductivo  permitió el análisis de los casos de dislalia funcional, para 
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posteriormente llegar a conclusiones generales  y específicas basadas en los resultados 

obtenidos. Finalmente el estadístico para llevar a cabo la tabulación de la información 

mediante la representación en tablas y figuras que muestran la realidad de la problemática. 

     Las técnica utilizada fue la entrevista a la docente con el fin de recopilar información 

sobre la existencia o no del problema de lenguaje y el uso de las estrategias lúdicas, el 

instrumento aplicado fue el Test de Foster para medir la comprensión del lenguaje, la 

valoración del Mecanismo Oral Periférico (M.O.P), evaluando las estructuras orofaciales 

tanto en su anatomía como su funcionamiento, lo que permitió identificar, que el origen de 

la dislalia era netamente funcional, por lo que se procedió a realizar la evaluación fonética – 

fonológica, para conocer los problemas de dislalia funcional que presentan los niños, 

determinando los tipos de errores que comete y la posición del fonema afectado. 

     En la muestra de estudio que consta de 19 alumnos, es evidente que presentan dificultades 

de lenguaje o precisamente no logran pronunciar correctamente algunos fonemas, a esto se 

le conoce como dislalia funcional según el ámbito de la logopedia. Luego de la aplicación 

de los instrumentos los resultados demuestran que la mayoría de los infantes tienen  errores 

de emisión en distintos fonemas, pero con mayor concurrencia en los fonemas /r/ y /ṝ/. 

     La entrevista con la docente confirma que no planifica actividades o juegos para ayudar 

a mejorar la articulación de los fonemas. Es por ello, que se ve la necesidad de contribuir 

mediante juegos llamativos y creativos para corregirlos y, de manera indirecta, disminuir sus 

problemas de lenguaje. 

     La dislalia funcional no es algo desconocido dentro de las aulas de clase puesto que es un 

problema frecuente que se ha venido dando a lo largo de los años. Según lo expuesto por la 

docente algunos niños presentan una dislalia simple la cual con el tiempo se la puede corregir 
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de manera fácil y factible. Pero en aquellos niños que presentan una dislalia múltiple es un 

verdadero reto para aquellos que desean dar solución a esta dificultad. Esto se pudo conocer 

mediante la evaluación fonética-fonológica. Antes de aplicar la propuesta se realizó un 

diagnóstico para descartar que las dislalias funcionales no se deben a alguna lesión cerebral, 

con las que no sería posible trabajar de esta forma (Loyola-Roncal, 2018). 

     Después de la aplicación de la propuesta alternativa los porcentajes elevados de dislalia 

múltiple que arrojó el pre-test, disminuyeron no en su totalidad, pero sí en valores 

significativos. Esto permitió a los niños hablar de manera clara, con mayor fluidez y 

seguridad. Por lo que es recomendable continuar con la aplicación y adaptación de las 

estrategias lúdicas en las aulas de clase. 

     Finalmente, este trabajo de tesis consta de: título, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

propuesta alternativa, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

     Para la consecución de las metas propuesta en el campo educativo, es necesario la 

aplicación de metodologías y estrategias de enseñanza innovadoras, así como la capacitación 

de los docentes, para enfrentar las exigencias de la educación actual, esto se corrobora con 

el aporte de otros autores que se refieren al contexto educativo de la siguiente manera: “una 

institución flexible que debe ajustarse a las exigencias de sus alumnos, que brinde variedad 

de opciones educativas, de métodos, de procedimientos que se adecuen a las necesidades y 

potencialidades de cada educando y propicien su desarrollo” Castellanos y López (como se 

citó en Cruz-Perera, Puñales-Ávila, y Mijenes-Lima, 2015, p.119). 

 En lo que respecta a las estrategias utilizadas a través de las actividades lúdicas se puede  

aducir que son procesos o actividades mentales que falicilitan el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Como lo expresa el autor antes mencionado las estrategias no aparecen de 

manera inusual, todo conlleva un proceso planificado, que tiene como finalidad facilitar a 

los niños el aprendizaje de manera más clara y comprensible. 

Lo que más llama la atención a los niños en edades tempranas son juegos que le permitan 

divertirse y compartir con otros, pero hay que tomar en cuenta la personalidad del infante, 

sus gustos y dificultades. Habrá algunos que ciertas actividades lúdicas les resulten 

llamativas y otros que les resulten aburridas. Sin embargo, es necesario no presionar al 

alumnado cuando se realizan las actividades para no perder la finalidad de estas recreaciones. 

A continuación, algunos autores se pronuncian al respecto de las estrategias 

metodológicas: 
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El juego, como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se 

considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que 

permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta 

el compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos – los 

valores- facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera significativa 

(Chapoñan, 2016, p.17). 

 

Entonces según lo que han expuesto los autores se puede argumentar que el juego 

constituye una estrategias lúdica que se ejecuta a través de procedimientos y actividades 

interesantes previamente planificadas para los niños, que le permiten aprender de forma más 

amena y creativa, dejando de lado el tradicionalismo de la educación y volviéndolo en un 

espacio de aprendizaje basado en la vivencia y experiencia. No se puede enfocar los juegos 

sólo para el campo educativo, la adquisición de valores, el desarrollo de habilidades y la 

socialización entre compañeros, sino también para la vida personal del niño, dentro y fuera 

de su hogar. 

 

Características 

 

Las estrategias lúdicas presentan características especiales que las hacen diferentes de las 

demás. Así lo menciona Torres (2012) quien expone que: 

Una de las características de las estrategias lúdicas (…) es su capacidad de seducir al 

estudiante por el goce, placer, diversión que la lúdica ofrece para el desarrollo de la 

autonomía, la participación, la interactividad, el riesgo, la aventura, el diálogo, el 
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consenso el disenso y la toma de decisiones frente a la educación en la sociedad del 

conocimiento (p.22). 

     La metodología lúdica no precisamente ofrece beneficios dentro del ámbito educativo, 

pues su importancia va más allá de las aulas de clases, trasciende hasta lo personal y 

emocional del niño. Depende mucho del tipo de juegos que se aplique y las finalidades que 

se tenga. Cada actividad lúdica aporta algo significativo en los niños partiendo desde 

volverlos más participativos hasta hacerlo tomar en cuenta que es responsable de sus propias 

decisiones. 

El juego también cumple un papel importante en el desarrollo del lenguaje y la escritura, 

es fundamental que el lenguaje se desarrolle de la manera correcta, debido a que influye 

directamente en la escritura, puesto que los niños escriben como hablan. Por ello, se deben 

planificar estrategias que conlleven a la adquisición de todos los fonemas, de manera 

llamativa y creativa para los niños. 

     El juego representa una herramienta importante en la vida escolar de los niños 

específicamente en el desarrollo de la lectura y escritura, siendo imprescindible el lenguaje 

por ser el primer mecanismo de comunicación que adquiere el niño desde el momento en 

que nace a través del lenguaje gestual, el mismo que va evolucionando conjuntamente con 

el crecimiento del niño hasta lograr el lenguaje verbal.  

     Hay quienes presentan dificultades de pronunciación y las mantienen hasta el lapso de 6 

a 7 años. En este caso se está hablando de una dislalia funcional donde el niño no emite el 

sonido correctamente por la mala posición y articulación de sus órganos bucolinguofaciales. 

Lo que conlleva a que el docente planifique estrategias intencionales para la mejora del 

lenguaje. 
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Beneficios 

 

     El juego tiene una gran cantidad de beneficios para el niño y también para el docente. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, contribuyen al desarrollo integral, lenguaje, 

motricidad, coordinación óculo manual y emociones en los infantes, permitiéndoles elevar 

su estado de ánimo, mejorar la convivencia y fortalecer la diversión. En el caso del docente 

los beneficios que se pueden lograr es una mejor armonía en el ambiente, participación 

activa, convivencia sana, mejor adaptación al sistema educativo y trabajo productivo. 

El juego es el motor, la actividad central del proceso de desarrollo del niño, es social, 

generado por su deseo de conocer lo nuevo del mundo que lo rodea, de comunicarse con 

otros niños, de participar en la vida de los adultos. Con el juego el niño adquiere 

independencia, establece relaciones con su entorno natural, social, familiar y cultural, 

construye nuevos conocimientos a partir de los que ya posee. El juego facilita la 

cooperación, la amistad, la tolerancia, la solidaridad, permite al niño desarrollar sus 

habilidades y sus cualidades de liderazgo, de compañero y asumir pautas de 

comportamiento y una filosofía ante la vida (Arias-Castilla, Buitrago-Amaya, Camacho-

Amaya y Vanegas-Laguna, 2014, p.42). 

     Lo expuesto por las autoras tiene total coherencia, debido a que el juego no debe ser visto 

como la manera más fácil de distraer a los niños y mantenerlos ocupados. Los juegos 

representan algo más, tienen un valor tan grande que pasa desapercibido ante los demás. Ya 

se mencionaron los beneficios que proporcionan y no deben quedar solo en lectura, sino 

aplicarlo según el objetivo que se quiera alcanzar, lo que algunos desconocen es que el juego 

se lo toma como medio para saber cómo es la vida del niño en su hogar, usado como terapia 

infantil y ludo terapia. 
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Dentro del aspecto lúdico no solo se aborda lo que son los juegos y actividades de 

recreación, pues abarca más aspectos como los que se exponen a continuación “introduce 

elementos lúdicos como imágenes, música, colores, movimientos, sonidos, entre otros. 

Permite generar un ambiente favorable para que el alumnado sienta interés y motivación por 

lo que aprende” (Guerrero, 2014, p.33). Todo lo que se menciona va encaminado a llamar la 

atención del niño y producir en él emociones gratificantes.  

El juego para los niños es una de las estrategias que más goce y emociones agradables 

produce, por ello, debe ser aprovechado para desarrollar el los niños habilidades, destrezas 

y capacidades, que le permitan desarrollarse integralmente y prepararse para la superación 

de problemas que se le presente, la importancia de los juegos radica en que se los puede 

aplicar con objetivos previamente planteados. 

Es importante el juego para motivar en los estudiantes el aprendizaje innovador que posea 

un proceso màs llamativo y no les resulta tedioso y cansado Briones-Herrera y Cárdenas-

Rosales (2013) afirman que: 

Las estrategias lúdicas proporcionan a los niños y niñas una serie de conocimientos 

significativos, las actividades más espontáneas de los humanos y ayudan a su formación 

integral. Ayuda a promover sus contenidos, habilidades y destrezas también mejora su 

disposición de vida y lo más interesante de que van dirigidas en el marco del juego y este 

es espontaneo en el niño. Y satisfacen sus necesidades naturales y lo hacen con gusto 

porque el objetivo primordial es satisfacerse consigo mismo, asegura una existencia sana 

y llena de éxito. Porque a través del mismo se expresa y se aprende siendo una principal 

plataforma de enseñar dentro de sus salones y fuera de ellos con el ánimo de superación 
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y enterrar el tradicionalismo, el conductismo e implementar estrategias lúdicas 

novedosas. (p.17) 

Se debe reconocer el papel que cumplen los juegos en la vida de los niños y permitirles 

que dejen fluir su imaginación, sin cohibirles y prohibirles la experimentación con su mundo 

circundante, los niños siempre aprenden más viviendo y haciendo. En la actualidad los 

padres se manejan con la idea, que a los hijos se los debe envolver en una burbuja para que 

nada les afecte y así prevenirles de enfermedades al mantenerles completamente limpios, sin 

darse cuenta que mediante la palpación directa el niño descubre nuevas cosas pos sí solo y 

no lo que sus padres le dicen. 

Importancia del juego 

 

 El juego cumple un rol importante en la vida de los infantes pues le permite deselvorverse 

de manera libre expresando sus ideas y pensamientos, su valor radica en el desarrollo de la 

creatividad, espontaneidad y expresión de los mismos. Existen juegos donde los niños son 

sus propios cradores y quienes ponen las reglas, eso contribuye  a que desarrollen el sentido 

de la responsabilidad en la toma de decisiones, de la misma manera hay aquellos que son 

reglamentados y permiten que se aprenda a respetar los líneamientos establecidos. 

El juego es importante porque permite al niño desarrollar sus habilidades motrices, 

además que le permite socializar con las personas de su entorno, también se dice que el 

juego es parte de la infancia y todo niño tiene derecho a este siempre y cuando sea 

supervisado por personas adultas (padres-docentes, etc.) Mita (como se citò en López, 

2016, p. 21). 
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Un aspecto importante del juego es que puede ser tomado como referencia para analizar 

la vida y el entorno en el que habitan, como se sabe, ellos imitan los mismos patrones de su 

familia o gente que le rodee, siendo un punto de partida para reconocer los problemas que 

puede estar afectando al niño, los más frecuentes son el maltrato físico o psicológico que 

reciben, debido a que lo mismo repite son sus juguetes. 

Cabe mencionar también, que el juego contribuye a que los niños se desarrollen 

físicamente, permitiendo un mayor desenvolvimiento y la mejora de sus movimientos, algo 

fundamental es que los juegos pueden llevarlos a cabo de manera solitaria o conjuntamente 

con sus pares, lo que ayuda a una mayor socialización y el desarrollo de habilidades sociales. 

Los juegos de igual manera siempre deben ser supervisados por personas adultas ya sea para 

evitar alguna lesión entre los mismos o que el objetivo de los juegos no sean cumplidos en 

su totalidad o cambien de finalidad. 

El creador de las estrategias lúdicas es el docente, el cual establece sus fines y alcances 

con la aplicación de los mismos, en la educación son usados porque como menciona la autora 

favorece de manera significativa en el aprendizaje, siendo uno de los medios más eficaces 

para el logro de las metas planteadas. Los docentes son las personas más cercanas a los niños 

y pueden percatarse de los beneficios e importancia de los juegos en el desarrollo integral de 

los infantes. 

Influencia que ejerce el juego lúdico 

 

Los juegos aplicados de la manera correcta, puede ser beneficioso para los niños, con la 

obtención de distintos aspectos positivos que resultan provechosos a lo largo de la  vida de 

los mismos, algunos de ellos lo mencionan los autores  Santos-Tomalá, Yagual-Soriano, 

Briones-Carreño, Salcedo-Salinas, y González-Vera (2019) son: 



  

15 

 

- Los estudiantes obtienen resultados que optimizan el rendimiento mediante el uso de 

los juegos lúdicos. 

- Los juegos lúdicos aumentan la atención y perfeccionan el nivel de calidad de la 

colaboración entre los miembros del aula. 

- Estos juegos ayudan a mejorar la transmisión de conocimiento, personalizan la forma 

de ser del individuo.  

- Facilita el contenido de las asignaturas impartidas, que permiten que la enseñanza 

logre ser más efectiva entre sus infantes de diferentes niveles.  

- Crea un conjunto de habilidades y destrezas para resolver problemas de la vida diaria. 

- Promueve destrezas de compresión de conceptos. (pp.29-30) 

Lo que mencionan los autores tiene mucha importancia y se puede percatar que los juegos 

tienen beneficios y una influencia positiva en el ser humano al permitirle desenvolverse y 

desarrollarse de manera integral. En la educación es utilizada como una herramienta para 

facilitar el aprendizaje, más bien, se podría decir que es utilizado como un medio entre los 

contenidos y el estudiante.     

Tipos de estrategias lúdicas 

 

Existen tres tipos de juegos que cumplen un papel importante dentro de la vida de las 

personas y sobre todo los niños, quienes son los principales beneficiarios de los mismos si 

son aplicados en edades tempranas, para Matos (como se citó en López, 2016) uno de ellos 

es el juego de actitudes basadas en provocar el desgaste físico, están comprendidos por los 

juegos libres y espontáneos, que se dan en los dos primeros años de vida de los infantes, son 

no reglamentados y le permiten al niño obtener una mejor exploración del entorno en el que 

se encuentra. 
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El segundo tipo de juego propuesto por el autor es el de dramatización, el cual se lo realiza 

ya sea en un ambiente educativo o libremente por los niños, debido a que lo hacen mediante 

imitación ya sea a familiares, gente cercana o sus dibujos animados preferidos, aquí  expone 

su creatividad e imaginación lo cual se puede dar hasta finalizar la edad escolar, en esta 

misma estapa se desarrolla el tercer tipo de juego que es denominadod el juego constructivo, 

en éste ya se hace uso de material específico para el logro de los fines planteados, es decir 

para éstos se debe dar una previa planificación y la defición de objetivos.  

Al conocer los tres tipos de juegos que existen, se puede referir  que los dos primeros se 

dan de manera espontánea o casi de manera inconsciente, debido a su capacidad de recepción 

de la  información que proviene del medio exterior y la curiosidad innata de los mismos, a 

diferencia del tercer tipo de juego que debe existir una persona mediadora para poder llevarlo 

a cabo, es decir son juegos guiados y reglamentados que tienen fines completaente 

propuestos, es decir en nuestro caso son juegos constructivos para lograr una mejora en el 

lenguaje de los niños. 

El juego y el lenguaje 

 

Los juegos pueden ser aplicados como medio de ayuda para combatir los problemas que 

presentan. Existen distintas investigaciones realizadas sobre la dislalia funcional, pero la que 

más se asemeja al tema de investigación actual es el realizado por  Cuichán-Simba (2017) 

donde aplicó estrategias didácticas para las dislalias funcionales. Actividades lúdicas que le 

permitieron disminuir el índice de esta dificultad del lenguaje. Mediante la gamificación se 

permite que los niños mejoren la movilidad de sus órganos bucolinguofaciales y con ello 

facilitar la pronunciación de los distinto fonemas. 
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Se han hecho uso de distintas estrategias lúdicas como: rimas, cuentos, trabalenguas, 

canciones entre otros, para favorecer el desarrollo del lenguaje, puesto que hay niños que 

tienen dificultades en la emisión de los sonidos. Por ello es importante ejercitar el lenguaje 

para que ellos logren mejores habilidades. Sin embargo, éstos logros no se efectivizan sin el 

apoyo de los padres y docentes, ya que únicamente el trabajo en equipo permitirá una 

conciencia metalingüística es decir abordar las palabras por sus sonido, significado, escritura 

y la utilización de los símbolos para una mejor comprensión de lenguaje. 

El juego en la escuela 

 

En la escuela el juego es utilizado como un quemador de tiempo, para cubrir aquellos 

minutos de sobra y mantenerlos entretenidos en silencio. Lo que se expresa no es una 

generalizacion, es decir, no se confirma que todos los docentes repitan el mismo patrón, pero 

sí hay quienes los aplican de ese modo. Mientras que hay quienes hacen uso de juegos 

mentales, de concentración, razomaniento y muy pocos los juegos fonológicos, cada uno los 

aplica con fines distintos y otros por entretenimiento, pero en las escuelas todas tienen que 

tener su razón de ser. 

Una de las actividades intencionales en las instituciones escolares es el juego, entre otras 

actividades espontáneas, por medio de ellas, los niños y las niñas desarrollan 

competencias en lenguaje, en matemáticas, en ciencias y aprenden diferentes expresiones 

artísticas como música, dibujo, pintura, entre otros aspectos y dimensiones del desarrollo 

humano (Arias-Castilla, Buitrago- Amaya, Camacho-Amaya y Vanegas-Laguna, 2014, 

p.40). 

En las instituciones es evidente que los juegos en su mayoría son direccionados a generar 

una mayor integración y dinámica en el grupo de trabajo, algunos los utilizan para el 
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desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño que se manejan en el año escolar. 

Mediante la experiencia profesional adquirida con el paso de los años se podría mencionar 

que son muy pocos los docentes que hacen uso de juegos o actividades para que los niños 

logren mejorar su pronunciación, por ello existe la necesidad de dar a conocer las ventajas 

que tiene la implementación de los mismos en el ámbito escolar. 

La inclusión del juego en los contextos educativos, y de manera específica en las 

actividades con un propósito educativo de aprendizaje, debe ser producto de una 

planeación y estructuración por parte del docente, quien debe definir, entre otros aspectos, 

los objetivos, la estrategia, los materiales y especificar los resultados que desea alcanzar 

y lo que busca favorecer en los estudiantes (Samaniego, 2017, pág.18). 

Ante todo lo expuesto anteriormente la autora habla sobre la inclusión del juego pero con 

lineamientos previamente planificados y no darse de manera imprevista. Es allí donde radica 

su importancia y se puede asegurar que si en la actualidad todas las acciones lúdicas que se 

apliquen dentro de las instituciones educativas, hayan pasado por una correcta creación y el 

planteamiento de objetivos, el rumbo de la educación cambiaría, volviéndola más vivencial 

y menos cansada para los estudiantes. Hoy en día ya existen las conocidas experiencias de 

aprendizaje que no deberían ser aplicadas únicamente en los niveles de inicial sino a lo largo 

de toda la formación académica del ser humano. 

El aprendizaje por medio de los juegos resulta más agradable en la infancia y ayuda a 

facilitar la instrucción de la misma, se sabe que cada ser humano es único y tiene distintas 

formas de adquirir la información, hay quienes aprenden más mediante la lectura, otros por 

medio de videos, audios, etc. Y aquellos que mediante la lúdica adquieren todos los 



  

19 

 

conocimientos necesarios logrando un aprendizaje significativo por la vivencia, contacto 

directo y experimentación. 

La falta de estrategias lúdicas 

 

Frente a los cambios que ha tenido la educación debemos dejar atrás las prácticas 

tradicionales, obsoletas y realizar una propuesta diferente que permita educar niños 

proactivos con valores capaces de enfrentar los desafíos impuestos por la sociedad. Debemos 

ir cambiando los viejos paradigmas, para lograr que los infantes vean la educación como una 

oportunidad y no como obligación, donde educarse sea divertido y no los métodos 

tradicionales y obsoletos que usan únicamente papel y làpiz.  

Anexar a la educación nuevas metodologías que permitan vivir de frente los aprendizajes, 

aprender entorno a la realidad que nos rodea, haciendo uso del material de nuestro entorno 

y dejando de lado aquellos creados por el hombre y que en ocasiones a los niños ni llaman 

la atención como los famosos muñecos de fomix, que su única función es representar algo o 

simplemente decoración del salón. 

La falta de juegos ofrecen aprendizajes desmotivadores que no permiten una evolución 

del alumnado. Muchas veces se produce porque el profesorado no se ha actualizado en 

metodologías modernas que abandonen los viejos patrones de aprendizaje. Se debe evitar 

totalmente mantenerse en aquellas metodologías antiguas y desactualizadas que no producen 

cambios en el alumnado, los docentes siempre deben matenerse en constante actualización 

y la búsqueda de posibles soluciones a los problemas que presentan los estudiantes. 
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Estrategias lúdicas para el desarrollo del lenguaje 

Medidante la recopilación de información se ha podido conocer que existe una 

inmensidad de juegos y actividades que provocan satisfacción a los niños al momento de 

realizarlos, sobre todo son fáciles de aplicarlos y llevarlos a cabo, teniendo como ventaja 

que los pequeños no se percatan que están siendo intervenidos para mejorar su habla. Para 

Aledo (2016), es necesario la implementación de una rutina de ejercicios  que se proponen 

a continuación. 

Ejercitar los movimientos de los órganos que intervienen en la fonación: piensa en la 

succión, la deglución, la masticación, la absorción, el soplo;  jugar con expresiones faciales, 

intentando una correcta pronunciación de los fonemas, puesto que mediante la mejora de la 

articulación y la mayor movilidad de los  órganos bucolinguofaciales, el habla de niño se irá 

perfeccionando poco a poco. Otras prácticas consisten en lamer dulce en el labio superior e 

inferior,  en las comisuras, colocar un caramelo u ostia en los alveólos superiores para que 

la desprenda con su lengua, colocar dulce en una paleta, de igual manera los ejercicios de 

soplo elaborando un lanerinto, futbolín de mesa, burbuja o entregar silbatos, etc. 

Utilizar palabras cortas para dirigirse al niño: de 1 ó 2 sílabas, como 'ven', 'toma', casi 

siempre las mismas, de una manera clara y exagerando la entonación e ir aumentando el 

número de palabras para aumentar su vocabulario. A los niños desde edades tempranas se le 

debe hablar de manera clara y breve cuando son pequeños, para que puedan ir 

comprendiendo el significado de las palabra, lo menos factible es hacer uso de diminutivos 

para que suene bonito o alterar el sonido para que se le facilite la pronunciación, puesto que 

ese podría ser el inicio de una dislalia audiógena. En el caso de introducir al vocabulario de 
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los infantes palabras nuevas lo más recomendable es hacer uso de imágenes o láminas de 

figuras para que haya un mayor entendimiento. 

Usar frases sencillas y cortas para facilitar su entendimiento: la utilización de las frases 

debe seguirse de una demostración para que al bebé le sea más fácil identificar su contenido. 

Aquí entran los juegos con títeres o juguetes, estimulando el juego simbólico, donde se debe 

ejecular lo que se habla con el niño, se puede aplicar es el juego de roles. 

Canciones, cuentos y adivinanzas: a partir de los 2 o 3 años, los niños ya podrán aprender 

versos, canciones, y cuentos muy cortitos. Las adivinanzas, los trabalenguas (…) pueden 

ayudarles a potenciar el lenguaje y la memoria. En las edades de 5 a 6 años los niños ya no 

presentan el mismo interés  por los mismos cuentos de siempre, el de hadas y princesas, 

puesto que ya se los saben casi de memoria, pero el crear cuentos que en sí también permitan 

ejecutar movimientos con su rostro, cuerpo y demás, los motiva de manera positiva.  

En el caso de los cuentos se le puede dar al niño la potestad de ir creando conjuntamente 

con el docente un  nuevo cuento, dejar volar la imaginación y creatividad que tienen, se le 

puede agregar sonidos creados por ellos mismos y dramatizarlos en el caso de que se 

requiera, o realizar con ellos una salida al campo y vivenciar más de cerca la realidad.  

Los trabalenguas pueden ser usados los más cortos, pero con el sonido que resulta de 

mayor dificultad de pronunciación para el niño, de la misma manera existen adivinanzas 

para los fonemas a alcanzar, para éstas se deben usar igualmente imágenes y las palabras 

que se utilicen deben contenerlo ya sea de manera directa o inversa. 

 



  

22 

 

DISLALIA FUNCIONAL 

Las personas que poseen poco conocimiento de las dislalias en ocasiones las confunden, 

pensando que la dificultad del habla que presenta el niño debe ser porque tiene alguna 

alteración neurológica. Pero en caso de ser así ya adquiere otro nombre como expresa 

González (2008) al afirmar que “la dislalia es un síntoma que implica la dificultad 

articulatoria del fonema aislado, o sílaba o en palabra, y que no es producto de una lesión 

cerebral. Cuando lo es, el síntoma articulatorio se denomina disartria” (p.85). 

Ante la referencia del autor claramente se puede notar la diferencia entre la dislalia y 

disartria la cual se produce por una lesión cerebral que provoca la incorrecta emisión de 

fonemas. En comparación con la dislalia funcional ésta se produce por una escasa movilidad 

de los órganos bucolinguofaciales. Estudios al respecto afirman que es posible la corrección 

de ésta alteración en los infantes. Para ello se deben conocer los órganos implicados en la 

producción de fonemas, edad aparición y su desarrollo. 

Existe en la actualidad confusión de la dislalia evolutiva con la funcional, son parecidas 

en referencia a la dificultad de pronunciación que presentan en edades tempranas, pero no 

son lo mismo, debido a que la evolutiva se relaciona directamente con el desarrollo y 

madurez del leguaje del niño, para ello se debe tomar en cuenta la edad cronológica y el 

orden de aparición de los fonemas, en tal caso no requieren de intervención, puesto que irán 

desapareciendo con el tiempo; en el caso de la dislalia funcional es característica porque el 

niño a pesar de tener la edad adecuada para la adquisición de los fonemas, no lo logra debido 

a una escasa movilidad en sus órganos bucolinguofaciales, para lo cual requiere de terapia 

de lenguaje. 
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Causas 

Al conocer el concepto de la dislalia funcional la autora Flores (2018) expone que: 

Es el defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, puede darse en cualquier 

fonema, pero los más frecuentes en la sustitución, omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, 

/s/, /z/ y /ch/. Las causas pueden ser variadas, como el escaso desarrollo motor de los 

órganos articulatorios, las dificultades en la percepción del espacio y el tiempo, la falta 

de comprensión o discriminación auditiva, factores psicológicos como los celos tras el 

nacimiento de un hermano, la sobreprotección, factores ambientales, hereditarios o 

deficiencia intelectual. (p.30) 

La dislalia funcional se puede evidenciar cuando el niño presenta problemas de lenguaje 

al tener dificultades de pronunciación, donde omite sonidos que no puede pronunciar, 

sustituye las palabras por otras que se le hace más fácil, pero en ocasiones también inserta 

palabras o las pronuncia de manera distorsionada, podemos darnos cuenta de este problema 

al escuchar a un niño hablar o al momento de pedirle que repita un conjunto de palabras; 

para lograr determinar este problema de manera más segura se debe aplicar un test de 

articulación, de praxias orofaciales y de pronunciación. 

Las causas  de la dislalia como expone la autora son distintos, pero el que más prevalece 

en los niños es la que se da por la escasa movilidad de los órganos articulatorios,  esto se lo 

puede ver en el niño al momento de pedirle realizar las praxias bucolinguofaciales. En el 

caso de que su origen sea neuronal o psicológico lo más recomendable es que asista al 

profesional adecuado y así iniciar con la terapia de lenguaje acorde a la necesidad que 

presente. 
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Características y comportamientos de los niños con dislalia en etapa escolar 

La dislalia en la etapa infantil es un aspecto negativo que repercute en varios ámbitos de 

los niños, los cuales los expone la autora Prado (2019): 

Factores psicoafectivos: donde el niño es sobreprotegido por los padres, como 

consecuencia que el niño/a va a desarrollar cierto grado de sensibilidad, además de crear 

dependencia hacia el adulto padres o maestros. Los padres cumplen un papel fundamental 

en la vida de los niños y sus acciones pueden repercutir a futuro, la sobreprotección es uno 

de los problemas más frecuentes, dando a los niños todo lo que señalan sin motivarlos a 

desarrollar su lenguaje, quitándoles la oportunidad de expresar sus deseos y emociones. 

Factores de facilidad a perder el control emocional: los niños con dislalia presentan 

dificultad para asociarse con los demás, se muestran inhibidos, manifiestan ansiedad al ser 

conscientes de la patología que padecen, por lo que tienden a comportarse con 

características de ansiedad, tensión e inseguridad. 

La dislalia es un problema que emocionalmente tiene a los niños con vergüenza y timidez 

para expresarse ante los demás; al cohibirse de expresar lo que sienten y piensan, tienden a 

tener crisis de ansiedad y en las pequeñas edades se puede manifestar mediante la frustración 

y los típicos berrinches para obtener lo que desean. Algunos por no poder hablar de forma 

clara y no logran ser comprendidos y satisfechos en sus necesidades, adquieren un lenguaje 

de señas y tratan de expresar u obtener las cosas por medio de movimientos y gestos. 

Factores en la toma de conciencia del problema: se pueden encontrar niños distraídos 

y ausentes, estos se cohíben por el miedo a la burla y esto hace que no hagan uso del habla 

de una manera adecuada. El miedo que presentan los niños por miedo a la mofa es tan grande 

que prefieren no hablar y en muchos casos no participan en la escuela porque sus compañeros 
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los etiquetan. Se puede evidenciar que en la actualidad existe el Bull ying, lo que repercute 

en la personalidad del niño, haciendo que se aleje del mundo y no tenga la necesidad de 

rodearse de otras personas. 

Al momento de referirnos a las dislalias es importante conocer específicamente en que 

afectan las mismas, resumiendo, éstas se relacionan directamente con la pronunciación y 

articulación de los distintos fonemas del habla castellano, por ello, es importante adentrarnos 

en el significado, la clasificación, los órganos que participan en su producción, el punto y 

modo de articulación de los mismos. 

Fonema  

     Para clarificar y conocer lo que es un fonema se expone el siguiente concepto de Coelho 

(2015):  

Cuando hablamos, producimos sonidos, y cada uno esos sonidos del habla es un fonema. 

Los fonemas, al combinarse, forman palabras y enunciados. El fonema, por lo tanto, es la 

unidad fonológica mínima de una lengua, pues no puede ser descompuesta en unidades 

más pequeñas. (párr. 1) 

Los fonemas son los sonidos que tiene cada una de las palabras, hablamos del sonido que 

se produce durante la emisión de cada uno de ellos, cada uno tiene su sonido único que lo 

diferencia de los demás. Pero en algunos casos se evidencia que, dependiendo del país varía 

su sonido. Tal es el ejemplo de la comunidad de Andalucía (España) que la /s/ la sustituyen 

por la/z/, y cada palabra que la pronuncia tiene estos rasgos. 
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Orden de apararición.  

 Los fonemas tienen una característica  única de pronunciación y un sonido propio. Cada 

uno de los fonemas de los cuales se componen nuestro abacedario alfabético tienen un orden 

de aparición que van apareciendo desde que el niño tiene un año de vida o incluso antes ya 

lo realizan. El proceso de adquision dura hasta los seis o siete años. Pasado este tiempo ya 

se podría considerar que el niño presenta algún problema de lenguje que va más allá de un 

simple problema de articulación. A continuación se exponen las edades y los fonemas que 

debe poseer el niño a cierta edad. 

Bosch (1983) refiere que la adquisición de los fonemas se dan acorde a la facilidad de 

pronunciación que representan los mismos, los primeros en desarrollarse en los niños a partir 

de los 3 años en un 90% de los niños son los sonidos nasales como: /m/ y /n/, seguido de los 

sonidos velares /y/, /k/,y /h/ a los 3 años en un 90%, exepto la /g/ que se puede dar hasta los 

4 años en un 90%, continuán los sonidos africados /t/, /d/, lo realizan bien en un 90% hasta 

los 4 años. El sonido alveolar /r/ y el sonido dental /d/, lo expresan en un 70% los niños de 

3 años, siendo a los 4 años donde los niños lo realizan en un 90%. Los sonidos fricativos 

como /b/, /f/, /s/, /z/ y /x/, en el caso de la /s/ lo realizan en un 90% a los 5 años de edad. Los 

grupos consonánticos (consonante + r) el 90% de los niños lo hace bien a partir de los 6 años, 

mientras que el grupo consonántico (consonante + l) el 90% de los niños lo hace bien a los 

4 años. Los últimos sonidos en desarrollar los niños son los vibrantes como el sonido / ṝ / a 

los 5 años lo realiza sin dificultad el 80% siendo hasta los 7 años el 90%, en cambio la /r/ lo 

hacen bien un 90% hasta los cinco años. 
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Según los distintos autores algunos coinciden al momento de referirse a la edad de 

aparición de  los fonemas, así exponemos la siguiente tabla con la edad cronológica y 

aquellos sonidos que los niños ya deben haber adquirido a esa edad. 

Adquisición fonética cronológica 

Edad de adquisición Fonemas 

3 a 4 años /m/, /n/, /ñ/, /p/, /k/, /f/, /y/, /l/, /t/, /c/ 

4 a 5 años /b/, /d/, /g/, /r/, /s/, /ch/, /x/ 

5 a 6 años Sinfones 

6 a 7 años / ṝ/ 

Fuente: Pascual (como se citó en Terán, 2018). Guía didáctica de detección e intervención  de la dislalia funcional en niños de 4 a 6 

años.. (p.19) Quito: Universidad Católica del Ecuador 

El autor nos expone las edadades y los fonemas que según el rango al que pertenezca ya 

deben pronunciar de manera correcta, cuando los niños no cumplen con los rangos definidos, 

se podría estar hablando de problemas de lenguaje, entre ellos están las dislalias funcionales. 

Para el logro de un diagnóstico que arroje los verdaderos orígenes del retraso de lenguaje se 

lo obtiene mediante la aplicación de tests logópedicos y la evaluación de estructura y 

funcionalidad de los órganos fonoartoculatorios. 

Errores en las sílabas. 

Los niños en edades tempranas cometen errores de pronunciación en algunas sílabas. Las 

que les resúltan más fáciles de pronunciar son las sílabas directas como se expone son las 

que llevan primero la consonante y luego la vocal. Además tambien encontramos aquellas 

sílabas que adquieren un grado de dificultad más elevado debido a que su pronunciación es 

la misma que las sílabas directas, pero con la característica de que son pronunciadas de 

manera inversa, por que se las conoce como sílabas inversas que son las que llevan primero 

la vocal y después la consonante. 
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Existe un grupo de sílabas donde se menciona que es frecuente el grupo formado por 

consonante /consonante /vocal que comúnmente son llamados sinfones. Son las sílabas de 

gran dificultad del niño para pronunciar sobre todo aquellas que son compuestas por /r/, tal 

es el caso de br, gr, cr, dr, pr,etc. De igual manera existen las conformadas con la /l/; bl, cl, 

fl y gl (Quintero Rivas & Molina Poveda, 2012). 

Se ha tomado en cuenta la dificultad que presentan los niños en la pronunciación de los 

diptongos  que  “consiste en la unión de dos sílabas que se pronuncian en el mismo golpe de 

voz” (CEDRO, 2018, p.40). Debido a una mala articulación y escaza movilidad del aparato 

bucolinguofacial, les resulta de difícil emisión los diptongos y no específicamente solo en 

éstos sino tambien en todos los mencionados anteriormente, por ello es importante favorecer 

la ejercitación de los órganos que participan en la producción del habla.  

Los niños tienen rangos de edad para la producción de los fonemas, en el caso que ya 

estén en la edad y no logran su pronunciación se debe estimular mediante praxias, repetición 

de sonidos onomatopéyicos, exageración en la pronunciación, ejercicios de soplo, 

respiración, tensión y relajación, etc. 

Órganos activos y pasivos de la articulación. 

Se conoce que en la articulación de los fonemas participan un conjunto de órganos los 

cuales realizan distintos movimientos. Unos tienen un movimiento activo y los otros sirven 

de apoyo para la producción de los sonidos. Se denominan activos porque tienen mayor 

movilidad y se acercan a los demás órganos para cumplir su función, mientras que los 

pasivos sirven de complemento a los activos y el movimiento que realizan es mínimo o casi 

nulo. 
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Activos.  

Entre los órganos activos que menciona Pilco-Vire y Barrera-Fárez  (2013) tenemos : 

Los labios.- considerado como el filtro del sonido, tiene una vairación de aberturas, los labios 

pueden presentar diversos movimientos como hacia adelante y atrás. Se complementa con 

los músculos de las mejillas que permiten hacer acciones y movimientos como pucheros, 

elevar, sonreír, a los laterales, reír,etc. 

Lengua.- tiene diversas funciones a parte de contribuir a la deglución, como colocar el ápice 

de la lengua en la posición correcta, llevarla hacia las comisuras, aplanarla, hacerla vibrar, 

etc. 

Velo paladar.- tiene como característica elevarse durante la fonación, impide el paso del aire 

por la nariz. 

Mandíbula.- permite la abertura de la boca, elevarla, hacerla hacias delante y atrás. (pp. 28-

33)  

Pasivos. 

De la misma manera los autores  nos hablan de los órganos pasivos que participan en la 

producción de los sonidos entre ellos mencionan: 

Paladar duro.-  separa las fosas nasales de la boca, la parte dura es tambien conocido como 

paladar óseo y el paladar blando o suave, con el velo paladar, permiten una pronunciación 

clara de los fonemas. 

Alveólos.- se encuentra colocado entre los incisivos superiores y el paladar duro. 

Dientes.- contribuye a la producción de los fonemas interdentales. 
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Fosas nasales.-  son órganos resonantes de gran importancia para la emisión de los fonemas 

nasales. (pp. 28-33)   

      

Punto de articulación. 
 

Cada uno de los fonemas tienen un punto de articulación distinto y muchos lo comparten. 

A continuación, explicaremos los fonemas que comparten la misma articulación y el nombre 

que toman, para clarificar su concepto éste se refiere específicamente a la posición y punto 

de contacto de los órganos, entre ellos tenemos: 

     Bilabiales.- el labio superior e inferior (p, b, m). 

     Labiodentales.- incisivos superiores y el labio inferior (f). 

     Dentales.- el ápice de la lengua se coloca detrás de los incisivos superiores e inferiores 

(t, d). 

Alveolares.- La parte anterior de la lengua en los alveolos ubicados detrás de los dos 

incisivos superiores (l, r, rr, n, s). 

     Palatales.- la parte dorsal de la lengua  y paladar (y) 

Velares.- el dorso de la lengua con el velo paladar o paladar blando (j, k, g). (Muñoz -

Basols , Moreno, Taboada, y Lacorte, 2017) 

 Modo de articulación. 

 

Se refiere al modo en el que se articulan los órganos para la salida del aire y por  ende la  

emisión de los sonidos, los cuales son según la autora Yule (2006) son: 

Oclusivas.- se corta la salida del aire por corto tiempo al darse el cierre de los labios 

dándose la salida explosiva del sonido (p, b, d, t, g, k, m, n). 
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Fricativas.-  se impide la salida del aire casi en su totalidad, por lo que sale por un 

pequeño conducto lentamente mediante fricción  (f, s, y). 

Africadas.-  se da una oclusión del sonido por un momento y el aire pasa por un conducto 

muy estrecho con cierta fricción (ch) 

Líquida.-  también denominado lateral  la lengua al estar en contacto con los alveolos el 

aire sale expulsado por ambos lados. (pp. 43-45). 

 

Ante lo expuesto por la autora existen cuatro tipos de modo de articulación, que son los 

más simples de realizar. En la infancia uno de los mayores problemas que se ha evidenciado 

es la dificultad de pronunciación del fonema “r” simple y la doble “rr”, el cual tiene un modo 

de articulación distinta las demás, los que adquiere el nombre de vibrantes, el cual se toma 

el criterio de otro autor. 

Vibrantes.- se conoce que son aquellos donde el órganos principal tienen a vibrar con la 

fuerza de salida del aire entre ellos tenemos el fonema de la /r/ múltiple. 

 Sonoridad. 

 

Los fonemas poseen su sonido único, todos ellos emiten un sonido al ser pronunciados, 

el único fonema que se podría mencionar que carece de sonido propio es la /h/, debido a que 

debe estar acompañados de otros fonemas para ser escuchado. Aunque se lo utiliza más para 

la ortografía, cada uno de ellos suena de manera distinta, unos son más fuertes y otros su 

pronunciación es más delicada, y dependiendo de ello adquieren un nombre distinto. 

En la emisión de los fonemas interviene la vibración de las cuerdas vocales, en las que sí 

vibran se las denomina sonoras entre ellas tenemos: /b/,/d/, /g/, /m/, /n/, /l/, /r/, / ṝ /, /j/, /z/, 
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/w/, /v/, y /ñ/, mientras que los sordos son aquellos donde no participa la vibración cordal 

éstos son: /p/, /t/, /h/, /s/, /k/, /f/, /y/, /ch/, /x/. (Alonso-Obispo & Jiménez-Ortega, 2000) 

Resonancia. 

 

El aire que es tomado por nuestro cuerpo no como mecanismo vital de sobrevivencia sino 

para la producción de los sonidos, no se lo expulsa solamente por la nariz como lo hacemos 

habitualmente, pues el aire utilizado para el habla en algunos fonemas es característico que 

el aire salga por la boca y otros es necesaria la salida del aire por la nariz para emitirlos de 

manera correcta o el algunos casos ocurre viceversa.  

Se basa y toman el nombre por donde se da la salida del aire para emitir los fonemas. Hay 

dos, los orales cuando sale totalmente por la boca y los nasales son aquellos por la nariz entre 

los que están la m, n y ñ (Alonso-Obispo y Jiménez-Ortega, 2000). 

Mecanismo de producción. 

 

Los fonemas de la misma manera que poseen un sonido distinto, su articulación es 

distinta, cada uno de ellos tiene un posicionamiento único , similar a algunos pero no iguales, 

todos tienen su diferencia, para conocer más a fondo de como se articula cada fonema se ha 

resumido y se ha tomado en cuenta el aporte de Pilco Vire & Barrera Fárez (2013), donde 

explica la articulación de las vocales y consonantes: 

/a/: Boca abierta con la lengua plana pegada al suelo de la boca con e ápice detrás de los 

incisivos inferiores. 

/e/: labios entreabiertos con los dientes separados, incisivos superiores delante de los 

insicivos superiores, el dorso de la lengua arqueada a la altura de los molares. 
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/i/: boca alargada entreabierta, las comisuras van hacia atrás, los dientes se aproximan 

pero sin chocar, los superiores van delante de los inferiores, el se eleva y toca el padar 

duro. 

/o/: labios hacia adelante con una abertura casi ovalada con los dientes separados y la 

lengua hacia atrás elevando el dorso hacia el paladar. 

/u/: labios hacia adelante con una abertura circular, los dientes separados, la lengua hacie 

el fondo elevandose al velo paladar, sin tocar los alveólos. 

/p/: con los labios unidos y un poco fruncidos con los incisivos separados, el aire sale con 

presión su dificultad se denomina betacismo. 

/b/: es la misma articulación de la /p/, con la diferencia que las cuerdad vocales vibran y 

hay menor tensión. 

/t/: los labios entreabiertos con los incisivos ligeramente separados, la lengua se apoya 

detrás de los incisivos superiores, los bordes descansan en las dientes impidiendo la salida 

del aire. Al momento de la expulsión del aire la lengua desciende a los incisivos inferiores. 

/d/: labios entreabiertos más separados que en la /t/, el ápice de la lengua en los incisivos 

superiores, lo que permite un sonido más suave. 

/k/: labios y dientes separados, el ápice de la lengua en contacto con los alveólos 

inferiores, la parte posterior se levanta hasta el velo paladar, dndode la oclusión del aire. 

/g/: se articual como la /k/ con la vibración de las cuerdas vocales, la lengua toca los 

alveolos inferiores, el postdorso llega hacia el velo paladar. 

/f/: el labio inferior bajo el borde de los incisivos superiores, el labio superior realiza un 

pequeño movimiento hacia arriba lo que permite observar los dientes, la lengua se coloca 

detrás de los incisivos inferiores y el velo paladar cierra el paso del aire a las fosas nasales. 

/z/: la lengua se coloca entre los incisivos superiores e inferiores sin cerrar por completo 

la salida del aire, la lengua toca los bordes molares. 
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/s/: labios entre abierto con las comisuras hacia los lados, los dientes separados y e ápice 

de la lengua en los alveólos inferiores, dejando una pequeña abertura. 

/y/: labios entreabiertos, incisivos separados, dorso de la lengua en la parte media del 

paladar duro dejando un canal. 

/j/: labios y dientes entreabiertos, la lengua se ensancha en contacto con los alveólos de 

los incisivos inferiores y el postdorso se aproxima al velo paladar. 

/ch/: labios hacia adelante, se separan ligeramente dejando ver los dientes. El predorso se 

posa en la región prepalatal evitando la salida del aire. 

/m/: labios unidos con la lengua en los incisivos inferiores, extendida por el suelo de la 

boca, el velo paladar desciende y las cuerdas vocales vibran. 

/n/: labios y dientes entreabiertos la legua se coloca en la parte posterior de los incisivos 

superiores tocando el prepaladar y los alveolos, cerrando la salida del aire con el descenso 

del velo paladar además de caracterizarse por la vibración laríngea. 

/ñ/: labios entreabiertos con separación de los dientes, el dorso de la lengua se posa en el 

paladar duro y el ápice en los alvéolos inferiores con una vibración laríngea. 

/l/: labios entreabiertos, dientes separados donde se puede observar la parte de atrás de la 

lengua al colocar en los alvéolos superiores y sus bordes en las encías. 

/ll/: labios entreabiertos, dientes ligeramente separados, la punta de la lengua se pone 

detrás de los incisivos inferiores, el dorso de la lengua se eleva y se acerca al paladar. 

/r/: labios entreabiertos, los borde de la lengua se apoyan en las encías  y molares 

superiores, la punta toca los alveolos superiores. 

/ ṝ /: su posición es como la /r/ simple con la característica que el ápice de la lengua vibra 

(pp. 40-45). 

Algunos fonemas que no son mencionados por las autoras luego de hacer un análisis es 

debido a que poseen la misma articulación, tal es el caso de la /k/ y la /c/, y /q/, además de 
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la /v/, muchos no logran notar la diferencia, por ejemplo si se hace un dictado a una persona 

que tiene dificultades de ortografías a todos los sonidos parecidos los puede relacionar con 

un solo fonema cuando en realidad son dintintos en su escritura. 

Los fonemas tienen características que los hacen únicos y se diferencian de los demás, 

partiendo de su sonido, unos son más fuertes y otros suaves, todos los órganos participan de 

diferente manera para la producción de las mismas y el aire que ingresa a nuestra cavidad 

bucal se la expulsa por vía nasal u oral para la producción de los sonidos, a continuación, se 

detallarán cada una de ellas con sus respectivos nombres y características. 

Diagnóstico de la dislalia funcional 

 

Para el diagnóstico de la dislalia funcional las autoras Mendoza-Cango y Armijos-

Pesántez (2016) propone las siguientes aspectos a tomar en cuenta: 

Anamnesis: recoger información del infante con la finalidad de poder reconocer si la 

dislalia presente en el niño es solamente funcional o es hereditario por antecedentes 

genéticos. 

Articulación: se realiza un examen de articulación de los fonemas, para poder reconocer 

en aquellos que presenta mayor dificultad ademas de identificar si el error se presenta en el 

inicio, intermedio o final de las palabras. 

Inteligencia: en algunos casos la dislalia funcional es un síntoma secundario de un déficit 

intelectual por lo que se le deben aplicar distintas pruebas que permitan corroborar lo antes 

dicho. 
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Praxias: son movimientos sencillos que se piden al niño realizar para valorar la 

movilidad, agilidad y flexibilidad de los órganos bucofonatorios del infante. 

Respiración: se debe verificar la correcta respiración bucal y nasal, la duracióny fuerza 

del soplo. 

Discriminación auditiva: el niño puede presentar problemas acústicos en el cual no 

puede distinguir un sonido del otro, no diferencia los fonemas y palabras. 

Exámenes complementarios: cuando se observan que las causas de la dislalia no se debe 

simplemente a una mala articulación, se recomienda realizar exámenes neurológios y 

auditivos, para llegar a conocer la verdadera causa del mismo. 

Para poder tener un diagnóstico certero de lo que los niños presentan lo importante es 

asistir a un especialista de lenguaje, o que se encuentre relacionado con las temáticas, donde 

se le pueden aplicar pruebas o baterías estandarizadas que arrojen los verdaderos y así poder 

indagar sobre el verdadero origen de las mismas y dar un tratamiento adecuado 

contribuyendo a que los infantes mejoren de manera significativa su habla. 

Intervención de las dislalias 

La intervención para las dislalias es variada y depende del especialista que la intervenga. 

Se debe tomar en cuenta el tipo de dislalia que presente el niño. En el caso de las funcionales 

se debe empezar por la gimnasia orofacial. Ésta trata de fortalecer el tono y movilidad de la 

lengua, labios, paladar y mandíbula.  

Luego se abordan los errores concretos de articulación de los fonemas. Hay que llegar a 

que los niños consigan la colocación correcta de todos los elementos articuladores y entrenar 

este posicionamiento en elementos simples (fonemas y sílabas) y después en palabras, hasta 
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llegar a la correcta pronunciación. La labor tanto de padres como de profesores junto con los 

profesionales (logopedas o foniatras) es fundamental (Fiuza-Asorey y Fenández-Fernández, 

2014). 

La intervención para aplicarlo a los niños tiene un proceso que debe iniciar desde lo más 

sencillo a lo más complejo. En el caso de las dislalias se debe emplear una gimnasia orofacial 

con la finalidad de fortalecer los órganos que participan en la articulación de los fonemas. 

Además de incentivarlos a la correcta posición de la lengua y labios para la emisión de los 

sonidos, para ello es indispensable conocer los puntos y modos de articulación de los 

fonemas. 

Se puede iniciar también con los sonidos onomatopeyicos, formación de palabras simples, 

con refranes trabaleguas, canciones; es básico trabajar los fonemas de fácil articulación, 

empezando de forma aislada, luego combinada con vocales y proseguir con las sílabas 

compuestas o sinfones, a mas de diptongos. 

Rol de la familia para prevenir las dislalias funcionales 

Las familia cumplen un rol fundamental para prevenir las dislalias funcionales, siendo los 

primeros en tomar la iniciativa para promover el cambio en los niños, “el entorno familiar 

es muy importante para favorecer  la correcta aparición del lenguaje, no se puede limitar este 

aprendizaje a la escuela (…), ya que la mayor parte del tiempo la pasan junto a su familia” 

(Pérez, 2009, p10).  

Algunas de las recomendaciones que pueden poner el prástica los padres de familia son: 

• Hablarles de forma natural, evitando el uso de diminutivos, ni palabras infantiles, 

afectando directamente su lenguaje.  
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• Hablar despacio y con claridad utilizando frases sencillas. 

• No imitar su habla infantil por muy graciosa que parezca. 

• Evitar que los niños se acostumbren a obtener todo lo que desean, por medio de señas 

o gestos. 

• Estimular mediante canciones, sonidos onomatopéyicos, rimas, diálogo, cuentos y 

otros. 

• Realizar ejercicios de movilización de la lengua varias veces por semana. 

• Permitir que los niños completen las frases que quieren expresar. 

• No corregir sus errores de pronunciación durante la conversación, se lo puede realizar 

al momento que acabe de hablar. 

• Incrementar su vocabulario e insertar palabras nuevas mediante el diálogo y habla 

espontánea, procurando aumentar la complejidad de palabras. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la ejecución de la presente tesis se hizo uso de distintos recursos materiales y 

financieros, entre ellos los bibliográficos: libros, tesis, textos, artículos, revistas, 

diccionarios, entre otros; los de oficina: impresiones, hojas A4, copias y empastados; 

material de librería: cartulina, lápices, esferos, cuadernos, etc; los de informática: 

computadoras, flash memory, grabadora, cds, internet, páginas web y los gastos para la 

movilización en taxis y buses. 

La investigación de tipo descriptiva debido a que se fueron detallando las características 

de la problemática y situación de la temática abordada; no experimental por cuanto no hubo 

una manipulación de las variables. Se observaron y se señalaron como se presentaban en el 

espacio de investigación, además fue de tipo longitudinal debido a que la información que 

se la recogió en un principio como pre-test y luego se la aplicó a la misma población el post-

test. 

Los métodos empleados fueron: descriptivo, utilizado para  referir las estrategias lúdicas 

que se usaron para corregir las dislalias funcionales detectadas mediante el test de evaluación 

fonética fonológica, Así mismo de sus beneficios luego de su aplicación y cambios que se 

obtuvieron en la población de estudio; el  analítico y sintético, permitió estudiar con 

profundidad los problemas de dislalia funcional que se presentan en el salón, además de 

emplearlo en el análisis de los resultados e identificar las posibles conclusiones de la 

investigación; el inductivo-deductivo  permitió el análisis de los casos de dislalia funcional, 

para posteriormente llegar a conclusiones generales  y específicas basadas en los resultados 

obtenidos. Finalmente el estadístico para llevar a cabo la tabulación de la información 

mediante la representación en tablas y gráficas que muestran la realidad de la problemática. 
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Es decir, mediante ellas se reflejan datos que se obtuvieron durante el desarrollo de la 

investigación. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la encuesta, que permitió recoger 

información sobre el uso de las estrategias lúdicas y las dislalias funcionales. El Test de 

Foster, se lo utilizó para medir la comprensión del lenguaje de los niños, conocer si el niño 

presenta un retraso de lenguaje o si este es adecuado para su edad. Posteriormente se 

evaluaron las estructuras orofaciales de los niños como: lengua, labios, paladar y úvula, tanto 

en su anatomía como su funcionamiento, a través de Valoración del Mecanismo Oral 

Periférico (M.O.P). Otro instrumento aplicado para conocer los problemas de dislalia 

funcional que presentan los niños, e identificar la posición del fonema afectado y los tipos 

de errores que cometen fue la Evaluación fonética – fonológica. 

Población y muestra 

Para el desarrollo de la investigación se contó con la autorización de la Escuela "Miguel 

Riofrío" sección vespertina de la ciudad de Loja. La siguiente tabla corresponde a la 

población o universo de la institución tomada en cuenta para llevar a cabo el proceso 

investigativo con un total de 35 alumnos y 2 docentes.  

Para la muestra se tomó en cuenta el paralelo A cuyo número de estudiantes era mayor y 

la docente no aplicaba estrategias lúdicas direccionadas a corregir las dislalias funcionales. 

Por ello, la muestra quedó integrada por la docente, niños y niñas de la institución educativa 

en mención, correspondiente al nivel preparatoria paralelo A de la sección vespertina. 
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Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Indicadores Población Muestra 

Docentes 2 1 

Niños 35 19 

Total 37 20 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío                                                                                                                           

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 
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f. RESULTADOS 

Entrevista con la docente del centro educativo 

Los siguientes resultados son obtenidos de la entrevista estructurada realizada a la docente 

de preparatoria del paralelo A de la Escuela de EGB Miguel Riofrío, sobre las estrategias 

lúdicas y las dislalias funcionales, para conocer si aplica en sus actividades estrategias 

lúdicas. La entrevista estuvo planificada con preguntas fundamentales que contribuyeron al 

fundamento de la investigación. 

Entre las preguntas planteadas se hace referencia al conocimiento que posee la docente 

sobre las dislalias funcionales donde manifestó conocer sobre las mismas. Es decir, la 

docente sabe las características, los orígenes y consecuencias que trae consigo las dislalias 

funcionales, resultando de gran importancia debido a que puede convertirse en una forma de 

cambio al detectar de manera inmediata las dificultades de lenguaje que presentan los niños. 

La dislalia se presenta en diferentes edades de los niños, pero en los inicios escolares éstas 

dificultades de pronunciación son más evidentes. Esto es porque se da un mayor aprendizaje 

de palabras nuevas, van aumentando su vocabulario y para algunos de ellos resulta muy 

difícil pronunciarlos.  

Además, considera la docente que las estrategias lúdicas son un buena opción para 

corregir las dislalias funcionales debido que benefician a su superación personal. El juego es 

una de las estrategias que causa goce y placer en los niños y puede ser tomado como referente 

para aplicarlos con los alumnos dando solución a problemas que van más allá de lo 

educativo. Contribuye en su desarrollo personal ayudándolo a que tenga seguridad de 

expresar sus emociones y sentimientos, sin dificultad alguna. 
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En la actualidad existe un sinnúmero de actividades que pueden ser planificadas para 

contribuir como medio de ayuda y combatir todas aquellas dificultades que presentan los 

niños. Ante estas investigaciones a la docente se le consultó si planifica actividades para 

corregir las dislalias funcionales presenten en los niños, y su respuesta fue negativa, por ello 

se puede mencionar que existen diversas actividades para planificarlas, crear o en muchos 

casos inventar para ayudar al niño a corregirlas, se debe tomar en cuenta que éstas 

actividades deben ser llamativas y orientadas a la obtención de objetivos específicos con los 

infantes. 

En ocasiones se dan momentos que los docentes hacen uso de distintos recursos que 

indirectamente contribuyen a corregir las dislalias funcionales, pero desconocen de sus 

beneficios. Otra pregunta realizada a la  docente fue  para conocer  si en el salón de clase 

empleaba recursos didácticos llamativos para corregir las dislalias funcionales y cuáles eran 

los que hacía uso. Al respecto menciona que no lo hace, dejando claro que el material 

didáctico que dispone en el salón de clase, solo lo usa para otros fines ajenos al desarrollo 

del lenguaje. 

 

Las actividades que se aplican en las aulas, deben estar guiadas por ciertos lineamientos 

y principios, donde se proponen los de ordenación, orientación, finalidad, adecuación y 

economía, de los cuales la docente considera  más importantes  para la planificación de las 

estrategias en clase son el de ordenación, orientación y finalidad. Para la realización de las 

estrategias hay algunas claves que la complementan para que se las plantee de manera 

correcta y sea factible realizarlas. Todos estos elementos son importantes, pero hay aquellos 

que no requieren demasiada atención. Por ejemplo, el principio de economía, se puede 

trabajar con elementos de reciclaje o elementos que ya se tengan en el entorno.  
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Existen algunos componentes importantes para llevar a cabo la planificación, donde, 

según la docente, prevalecen las estrategias personalizadas, los objetivos siempre deben estar 

centrados en el estudiante y los resultados deben ser observables, cuantificables y evaluables. 

Las estrategias  constan de principios como se  los menciona en el párrafo anterior, así como  

componentes que conlleven al logro de los fines trazados, es importante resaltar que el 

docente no siempre debe cumplir con los lineamientos propuestos, puede romper esquemas 

y enfocarse en aquellos que considera más importantes. 

La frecuencia con que se apliquen las estrategias es fundamental. Por ello se preguntó a 

la docente, cada qué tiempo hace uso de los juegos lúdicos, onomatopéyicos, de frases, 

historias sencillas, cuentos cortos y trabalenguas refiriendo que una vez por semana. 

Mientras que los ejercicios fonológicos, poesía, adivinanzas y canciones, al menos tres veces 

por semana. Los mencionados son algunos, puesto que hay gran variedad de estrategias que 

se pueden aplicar dentro del salón de clase.  

 

Para culminar con el análisis de la entrevista a la docente se le preguntó sobre lo que 

consideraba conveniente utilizar para corregir las dislalias funcionales y manifestó que se 

debería de realizar terapias de lenguaje, más ejercicios fonológicos y motricidad fina. 

Además, estimular desde pequeños su pronunciación y no sobreprotegerlos demasiado. 

 

Lo que expone la docente tiene gran importancia debido a que las terapias de lenguaje se 

las debe dar desde el ámbito escolar. Además, existen técnicas logopédicas que pueden ser 

adaptadas y aplicarlas por medio de juegos con los niños. Aquí se pueden incluir juegos que 

abarcan ejercicios fonológicos y movimientos que contribuyen a fortalecer la motricidad fina 

de los órganos bucolinguofaciales, se pueden aplicar también juegos que incentiven la 

correcta pronunciación de los niños. 
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Resultados obtenidos del test de evaluación fonética fonológica 

Tabla 1 

 Niños con dislalia 

Variables f % 

Sin dislalia 2 10.5 

Dislalia simple 6 31.6 

Dislalia múltiple 11 57.9 

Total 19 100 
Fuente: Test de fonética y fonología aplicado a los niños de preparatoria A de la Escuela  de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 

 

Figura 1 

 

 
 

Análisis e interpretación 

La dislalia funcional “es la más problemática y se da cuando no se utilizan los órganos 

articulatorios de forma adecuada al pronunciar determinados sonidos, debido 

fundamentalmente a causas motrices, pero sin causa orgánica” (Asensio-Uribe, Manceras-

Ortales y Uribe-Ortega, 2018, p.57). 

 

De los 19 niños, se evidenció que 11 con un equivalente al 57.9% poseen una dislalia 

múltiple, 6 niños que representan un 31.6% presentan una dislalia simple y los 2 niños 

restantes  con el 10.5 no presentan dislalia funcional. 
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Se determinó que la mayoría de los niños tienen una dislalia funcional, porque presentan 

dificultad de pronunciación en varios fonemas, debido a una escasa movilidad motriz en sus 

órganos bucolinguofaciales, según el número de fonemas afectados se los puede clasificar 

en una dislalia simple es decir presentan dificultad de pronunciación en un solo fonema y 

los que poseen una dislalia múltiple va de dos a más fonemas. Acorde a los resultados se 

evidencia mayor número de niños en la dislalia múltiple. 

Tabla 2 

 Niños con dislalia simple 

Fonemas f % 

/r/ 1  5.3  

/p/ 1 5.3 

/f/ 1 5.3 

/s/ 1 5.3 

/ṝ/ 2 10.5 

Total 6 31.6 
Fuente: Test de fonética y fonología aplicado a los niños de preparatoria A de la Escuela  de Educación Básica Miguel Riofrío. 
Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 
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Análisis e interpretación 

En referencia a la dislalia funcional simple los autores Cano y Navarro (como se citó en 

Reyes, 2018) se expresan en referencia al tipo de dislalia según el número de errores y su 

persistencia es decir la “dislalia simple sólo se ve afectado un fonema” (p.25). 

De los 6 niños que representan el 31.6% y presentan una dislalia funcional simple, 2 con 

el 10.5% tienen dificultad de pronunciación en la /ṝ/, los demás fonemas /s/, /f/, /p/, /r/ con 

una frecuencia de 1 equivalente a un 5.3% cada uno de ellos. 

Los niños que presentan una dislalia simple es caracterizada porque el fonema afectado 

es uno solo, lo que resulta de mayor facilidad para los logopedas y para quienes lo deseen 

corregir, como se evidencia uno de los mayores problemas de la pronunciación es en el 

fonema / ṝ /  

Tabla 3 

 Niños con dislalia múltiple 

Fonemas f % 

/s/ 5 26.3 

/r/ 8 42.1 

/c/ 7 36.8 

/ ṝ / 6 31.6 

/l/ 2 10.5 

/j/ 1 5.3 

/d/ 3 15.8 

/n/ 1 5.3 

 /p/ 1 5.3 
Fuente: Test de fonética y fonología aplicado a los niños de preparatoria A de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 
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Figura 3 

 

 

                                                                                                                                                 

Análisis e interpretación 

Abordando la temática de la dislalia múltiple “en este caso, los fonemas afectados son 

varios y consistentes” (Peña, 2018, p.13).  

Los 11 niños que tienen una dislalia múltiple, no presentan de igual manera, es decir, hay 

quienes coinciden en la dificultad de pronunciación pero no poseen la misma. Hay índices 

elevados en el fonema /r/ con 8 niños equivalente a un 42.1%, le sigue la /c/ con 7 

representados por el 36.8%, 6 en la /ṝ/ con un 31.6%, 5 en el fonema /s/ con el 26.3%, la /d/ 

con 3 niños arrojando un 15.8%, la /l/ con 2 niños reflejando el 10.5% y por último la /j/, /n/, 

/p/ cada uno con 1 niño representados por el 5.3%. 

La dislalia múltiple se caracteriza por la dificultad de pronunciación en dos o más 

fonemas, los fonemas afectados nunca son los mismos en todos los niños, se observa una 

gran variación en cada uno de ellos, pero hay una gran frecuencia de dificultad en el fonema 

/r/ y /ṝ/, debido a la complejidad de pronunciación que representa la misma. 
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Tabla 4 

Tipo de error que comete el niño 

Variable f % 

Omisión 77 42 

Sustitución 106 58 

Distorsión - - 

Total 183 100 
Fuente: Test de fonética y fonología aplicado a los niños de preparatoria A de la Escuela  de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 

 
 

 

Figura 4 

 

Análisis e interpretación  

La dislalia por omisión es cuando el niño omite el fonema que le resulta de difícil 

pronunciación, también se da el de sustitución de un sonido por otro, especialmente por uno 

que ya lo ha adquirido y el de distorsión es cuando el niño reproduce sonidos ajenos al habla, 

cambiando totalmente el sentido de la palabra. (Valencia, 2017) 

Luego de la evaluación se contó el número de errores que los niños cometieron a lo largo 

del test y se determinó que los niños presentan dos tipos de errores en su pronunciación, uno 

de ellos es la sustitución con 106 equivalentes al 58% y la omisión con 77 representando el  

46%. 
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Los errores de pronunciación que cometen los niños lo hacen debido a que tienen una 

escasa movilidad en sus órganos bucolinguofaciales y no logran colocar los órganos en el 

punto de articulación para la emisión correcta de los fonemas. El que se presenta en un alto 

índice es el  de sustitución, éste se caracteriza porque el niño cambia un fonema por otro que 

ya lo ha adquirido para facilitar la pronunciación y en muchos casos también los omite, por 

la dificultad que representa para ellos su pronunciación. 

Tabla 5 

Dislalia en sílabas directas 

Variables f % 

/p/ -  

/m/ -  

/b/, /v/ -  

/t/ -  

/s/,/z/ 2 10.5 

/f/ 1 5.3 

/ch/ -  

/ll/ -  

/l/ 1 5.3 

/n/ -  

/ñ/ -  

/d/ 1 5.3 

/j/ 1  

/c/, /q/, /k/ -  

/g/ -  

/r/ 7 36.8 

/ṝ/ 8 42.1 
Fuente: Test de fonética y fonología aplicado a los niños de preparatoria A de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 

 

Figura 5 
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Análisis e interpretación 

En la infancia las sílabas que les resúltan más fáciles de pronunciar son las sílabas directas 

como se expone son las que llevan primero la consonante y luego la vocal (China, 2004). 

Del total de la muestra, 8 niños presentan dificultad de pronunciación en la / ṝ / con un 

42%, así mismo 7 en la /r/ con el 37%, 2 niños presentan dificultad en la /s/y/z/ que representa 

el 11%. Además, se ven índices escasos en la /j/, /d/, /l/ y /f/ donde se da una frecuencia de 

1 niño en cada fonema con un equivalente al 5%. 

Sílaba directa es cuando el fonema a tratar se encuentra al inicio o delante de las vocales, 

es decir su composición es consonante más vocal; lo que se evidencia es una dificultad muy 

marcada en la pronunciación de la /r/ y / ṝ /, siendo uno de los fonemas de última adquisición 

en la edad infantil, a éste se lo conoce como rotacismo que es lo mismo expuesto 

anteriormente con palabras más técnicas dentro del campo logopédico. 

Tabla 6 

Dislalia en sílabas inversas 

 f % 

/n/ 1 5 

/m/ -  

/r/ 11 58 

/s/ 5 26 

/l/ 2 10.5 

/c/ 7 37 

/d/ 2 10.5 
Fuente: Test de fonética y fonología aplicado a los niños de preparatoria A de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 
Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 
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Figura 6 
  

 
                                                                                                                                                                                                                      

Análisis e interpretación 

Éstas son pronunciadas de manera distinta, tienen como característica que llevan primero 

la vocal y después la consonante, por que se las conoce como sílabas inversas (China, 2004). 

En las sílabas inversas se presenta un grado elevado de error en la /r/ donde 11niños, 

equivalente al 58%, no pudieron pronunciarla correctamente. Le sigue con un grado elevado 

de error la /c/ donde 7 niños con una representación del 37%, continúa la /s/ con 5 niños, 

referente al 26%, luego la /l/ y /d/ cada uno de ellos con una frecuencia de 1 niño 

representando el 11% cada uno de ellos. Por último 1 niño presenta dificulta de 

pronunciación en la /n/, que es el 5% de la muestra. 

Se ve un alto porcentaje de niños que presentan dificultad de pronunciación de la /r/, en 

la sílaba inversa debido a su composición especial donde la vocal va antes de la consonante, 

para ello es necesario primeramente conseguir la/r/ en sílaba directa y luego en sílaba inversa 

debido a que representa para el niño un alto grado de dificultad, ya que la articulación de los 

fonemas como bien lo dice su palabra se da de manera inversa. 
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Tabla 7 

Dislalia en sílabas compuestas 

Variable f % 

/br/ 8 42 

/gr/ 7 37 

/dr/ 8 42 

/pr/ 8 42 

/fr/ 8 42 

/cr/ 9 47 

/tr/ 6 32 

/bl/ 3 16 

/gl/ 2 11 

/pl/ 4 21 

/fl/ 2 11 

/cl/ 4 21 
Fuente: Test de fonética y fonología aplicado a los niños de preparatoria A de la Escuela  de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 

 

Figura 7 

 

Análisis e interpretación  

Las sílabas compuestas también son conocidas como “sílabas directas dobles se forman 

con la combinación de dos consonantes y las vocales, las consonantes p, b, f, t, d, c y g se 

combinan con las consonantes l y r” (Vidal Rodríguez, Ramos Companioni, & Companioni 

Álvarez, 2016, p.121) 

En la pronunciación de las sílabas compuestas del total de niños se observan porcentajes 

elevados de error sobre todo con el fonema /r/. Hay un alto índice de error en el fonema /cr/ 
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donde 9 niños presentan la dificultad de pronunciación con un 47%. Le siguen con un 42% 

/br/, /dr/, /pr/ y /fr/ donde cada uno de ellos tiene un número de 8 niños. Continúa el nivel de 

error el fonema /gr/ con 7 niños (el 37%). Por último el fonema /tr/ con 6 niños (el 32%). 

Aquellas sílabas conformadas por el fonema /l/ los porcentajes de error son menores. Los 

fonemas /pl/ y /cl/ cada uno tienen errores 4 niños (el 21%). Le sigue el fonema /bl/ con 3 

niños con mala pronunciación con el 16% y /gl/, /fl/ con 2 niños (un 11%). 

Las sílabas compuestas representan una de las mayores dificultades en los niños, por la 

complejidad que presentan, los datos demuestran que se presenta un alto índice de errores 

sobre todo en aquellas que tienen el fonema /r/ y porcentajes bajos en los que contienen el 

fonema /l/, éstas dificultades se dan debido a que los niños no han logrado pronunciar 

correctamente el fonema /r/ tanto en la sílaba directa como en la inversa, por ello, es lógico 

encontrar ésta dificultad debido a que la mayoría de los niños presentan un rotacismo muy 

marcado. 

Tabla 8 

Dislalia en diptongos  

Variable f % 

Ai 2 11 

Au 2 11 

Ey 1 5 

Ie -  

Ei 5 26 

Io -  

Ue -  

Ua -  

Oi -  
Fuente: Test de fonética y fonología aplicado a los niños de preparatoria A de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 
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Figura 8 

 
 

 

Análisis e interpretación 

La formación y pronunciación “consiste en la unión de dos sílabas que se pronuncian en 

el mismo golpe de voz” (CEDRO, 2018, p.40).     

La pronunciación de los diptongos observamos que la /ei/ 5 niños (el 26%) presentan 

dificultad. La articulación de /ai/, /au/ con dos niños cada una de ellas (el 11%) presentan 

errores y, por último, un niño (el 5%) presenta error de dicción con /ey/. 

Los diptongos de igual manera que algunos fonemas resultan de difícil pronunciación 

para los niños, en este caso el de mayor dificultad es  /ei/ y según algunos autores mencionan 

que se los adquiere casi conjuntamente con el fonema /r/. Es decir son los de última 

adquisición y se encuentran dentro de los rangos de la normalidad según lo que la teoría 

expone. 
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 Tabla 9 

Resultados  Comparativos 

Test de Evaluación Fonética Fonológica 

Pre-test I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

Ó 

N 

Post-test 

Variables f % Variables f % 

Sin dislalia 2 10,5 Sin dislalia 8 42,1 

Dislalia 

simple 

6 31,6 Dislalia 

simple 

7 36,8 

Dislalia 

Múltiple 

11 57,9 Dislalia 

múltiple 

4 21,1 

Total 19 niños = 100% Total 19 niños = 100% 

Fuente: Test de fonética y fonología aplicado a los niños de preparatoria A de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 

 

 

La autora Villalba (2016) afirma que “los primeros años de vida de los niños son 

relevantes, es necesario conocer todos los posibles signos de alerta [de la dislalia funcional] 

para intervenir tan pronto como sea posible con el fin de conseguir una detección precoz y 

útil” (p.4). Por ello, la  autora Pulig (2017) recomienda “utilizar técnicas innovadoras para 

el desarrollo del lenguaje de los infantes, (…) con el fin de que los infantes obtenga un 

lenguaje fluido”(p.43). Es precisamente en la presente investigación que se ha fusionado 

estos dos elementos como son: las estrategias lúdicas y dislalias funcionales para obtener 

resultados favorables, mismos que podemos evidenciar en la tabla propuesta. 

A través del diagnóstico, se determinó que existían 11 niños con una dislalia múltiple 

representando el 57.9%. Es decir, más de la mitad de los niños presentan dificultades de 

pronunciación, 6 con el 31.6% tienen una dislalia simple y 2 niños sin dislalia funcional 

equivalente al 2%. 

 Las estrategias lúdicas aplicadas a los niños, permitieron corregir las dificultades de 

lenguaje, pasando de lo más complejo a lo más simple, es decir los índices variaron a manera 

de escala arrojando datos significativos, los cuales pueden ser observados al lado derecho de 
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la tabla,  los niños que quedaron con dislalia múltiple son 4 que equivale al 21,1%, debido a 

que 7 niños de la anterior pasaron a tener una dislalia simple representados con el 36,8% y 

ahora existen 8 niños que equivale al 42,1% sin dislalia debido a que superaron la dislalia 

simple que presentaban a un inicio. 

Mediante estos datos se puede manifestar que el uso de estrategias lúdicas causó un 

impacto positivo en los niños, permitieron disminuir las dislalias funcionales, lo que 

contribuyó en la mejora de actividades en el ámbito personal y académico de éstos, entre los 

que se evidencian: mayor confianza al expresar sus ideas, aumento del vocabulario, mayor 

fluidez verbal, socialización con sus pares, disminución de errores de pronunciación. 
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g. DISCUSIÓN   

La presente investigación tuvo como fin determinar las estrategias lúdicas pertinentes 

para corregir las dislalias funcionales, en los niños de la escuela de educación básica Miguel 

Riofrío, nivel preparatorio, para lo cual se hizo uso de distintos métodos de investigación y 

técnicas para la recolección de datos. 

Los instrumentos que se emplearon permitieron conocer si los problemas que  

presentaban los infantes tenían otro origen, es decir, orgánico o intelectual, cabe mencionar 

que no se encontraron alteraciones ajenas a la dislalia funcional, lo cual se lo comprobó con 

el test de Foster y el M.O.P (Mecanismo Oral Periférico); además la aplicación de estos, 

permitió identificar si los infantes presentaban torpeza en la movilidad de sus órganos 

bucolinguofacial, confirmando que su origen era netamente funcional, siendo el punto de 

partida para dar continuidad a la investigación. 

Con respecto a la  entrevista a la docente, en referencia a las dislalias funcionales y las 

estrategias lúdicas que utiliza para la corrección, arrojó datos importantes, uno de éstos es 

que ella no planificaba actividades para corregir  problemas de lenguaje, sin embargo en el 

ítem 8 se da la sugerencia de algunas estrategias lúdicas a los cuáles  menciona que sí hace 

uso  con una frecuencia de  al menos tres veces a  la semana los ejercicios fonológicos , 

poesías adivinanzas y canciones, una vez a la semana los juegos lúdicos, onomatopeyas, de 

frases, trabalenguas, historias sencillas y cuentos cortos. 

 

Ante esto se puede referir que las estrategias que hace uso la docente no han sido 

suficientes para fortalecer el desarrollo del lenguaje de los niños o no han sido utilizadas de 

la manera correcta en el ámbito educativo; siguiendo la entrevista, se preguntó a la docente 
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sí utiliza recursos didácticos para corregir la dislalia, aduce que únicamente los utiliza para 

fines académicos y no para la corrección de la dificultad de lenguaje debido al gran número 

de niños. 

 

En la aplicación del test de Evaluación Fonética fonológica, arrojó que 2 niños de la 

población no tenían ninguna dificultad en el habla, pero 6 poseen una dislalia simple, es 

decir, no pronuncian correctamente un solo fonema y 11 tienen una dislalia múltiple 

presentando dificultad en la emisión de sonidos en dos o más fonemas.  

Con todo lo expuesto anteriormente se trató de dar cumplimiento con todos los objetivos 

propuestos al inicio de la investigación y demostrar mediante la misma que las dislalias 

funcionales pueden ser corregidas con el uso de estrategias lúdicas, dentro de las aulas de 

clase. 

 

El primer objetivo fue diagnosticar las dislalias funcionales presentes en los niños de 

preparatoria, el cual se cumplió tomando como punto de partida la aplicación del Test de 

Foster donde presentaban un lenguaje acorde para su edad, de igual manera para descartar 

que los niños presenten alguna malformación en sus órganos, se aplicó el M.O.P 

evidenciando que  estos se encontraban en perfecto estado y sin alteración, con ello, se 

confirmó que las dislalias presentes en los niños eran por un mala  articulación de sus órganos 

bucolinguofaciales, procediendo a la evaluación fonética fonológica, que arrojó datos 

importantes, como por ejemplo el tipo de dislalia, los fonemas que se los omitía, sustituía, 

insertaba o distorsionaba. 

 

Lo expuesto por  Luna-Ramírez, Herrera-Guamán y Solis-Matute (2012) tiene total 

validez específicamente con lo que expresan sobre las dislalias refiriendo que los índices 
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elevados se dan más en los niveles de preparatoria y si no son corregidos a tiempo puede 

repercutir a lo largo de toda su vida, hasta la adolescencia y adultez. 

      

Respecto al segundo objetivo diseñar y ejecutar una propuesta alternativa basada en 

estrategias lúdicas para corregir las dislalias funcionales en los niños, también se la cumplió 

al momento de crear una guía de actividades lúdicas, cada una de ellas con sus objetivos, 

materiales y procedimiento de aplicación. Para éstas se planificaron una serie de juegos que 

permitieran a los niños mejorar la movilidad de sus órganos bucales, linguales y faciales, 

para beneficio del lenguaje. 

 

Los autores Andrade, Pérez, Sandi, Vildoso y Orellana (2014) se refieren a las 

metodologías de intervención donde resaltan las actividades lúdicas, ejercicios musculares 

y la reeducación, para poder corregir las dislalias funcionales. A través de la propuesta 

alternativa se adaptaron los ejercicios por medio de juegos didácticos, para que resulten 

agradables y divertidos, a la par, que va mejorando su articulación y la pronunciación de los 

fonemas donde presentaba dificultad. 

La investigación realizada por Cuichán-Simba (2017) sobre las estrategias didácticas y la 

dislalia funcional, la autora determinó que en la escuelita no se aplicaban estrategias 

didácticas para la mejor de las dislalias presentes en los niños y niñas, donde elaboró una 

guía de estrategias lúdicas para trabajar la dislalia en niños y niñas, con el cual ha “logrado 

una mayor fluidez en la pronunciación de palabras de los niños y niñas, se ha notado un 

cambio en la interacción social, los encuentro debidamente planificados y con el personal 

idóneo provoca buenos resultados en el desenvolvimiento de los niños y niñas” (p. 83). 
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Por último, objetivo tenemos evaluar la validez de la propuesta alternativa basada en 

estrategias lúdicas para corregir las dislalias funcionales en los niños; se la cumplió luego de 

aplicar por el lapso de dos meses la propuesta alternativa y proceder a aplicar nuevamente 

el test de Evaluación Fonética Fonológica, donde se observó que los índices de dislalia 

funcional disminuyeron dándose un aumento de niños con mayor fluidez verbal y claridad 

en su expresión. 

 

Conociendo que las dislalias funcionales afectan directamente a los fonemas, se constata 

la información con lo expuesto en las tablas y el criterio de los autores Jiménez y Obispo 

(2006) al referirse sobre la /r/ y asegurando que es el último de los fonemas en adquirirse 

durando por lo menos hasta los 6 y 7 años. Luego del análisis e interpretación los resultados 

son claros y expresan de manera directa que en la edad de preparatoria el fonema donde los 

niños presentan dificultad son los compuestos por la /r/ y la / ṝ /. Es decir que a pesar de 

haber pasado un gran tiempo el rotacismo sigue siendo uno de los problemas vigentes y 

actuales en los niños, como es el caso de la /r/, los sinfones compuesta por r y los diptongos, 

son los que más se le dificulta al niño pronunciar. 

 

La dislalia no se la pudo corregir en un 100%, pero se lograron cambios significativos, 

debido a que el número de niños con dislalia múltiple disminuyó a 4, a diferencia de los 11 

niños que a un inicio se encontró, porque éstos 7  niños pasaron a tener una dislalia simple 

y los que  tenían una dislalia simple en la actualidad ya no la tienen aumentando el número 

a 8, pero todos ellos con un rotacismo que a su edad como lo expresan los autores es normal, 

debido a que éste es uno de los fonemas más difíciles de adquirir y la edad a la que deben 

emitirlo de manera clara es hasta los 7 años.      
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h. CONCLUSIONES 

• El diagnóstico de la dislalia funcional se lo pudo realizar mediante la aplicación del Test 

de Foster, el Mecanismo Oral periférico y la Evaluación Fonética Fonológica, donde la 

mayoría de los niños de preparatoria presentaron dificultades del habla debido a una falta 

de motricidad bucolinguofacial, lo que impide que articulen correctamente los fonemas.  

• El diseño y aplicación de estrategias lúdicas contribuyeron de manera creativa y dinámica 

en la corrección de las dislalias funcionales permitiendo en los niños la ejercitación de 

sus órganos bucolinguofaciales, logrando así la posición adecuada de los mismos y por 

ende una emisión correcta de los fonemas, estas actividades fueron claves para corregir 

las dislalias funcionales en el grupo analizado.  

• Se validó la importancia de la propuesta comparando los resultados del pre-test con el 

post-test, evidenciando que el índice de dislalias funcionales disminuyó 

considerablemente. Gracias al taller denominado “Jugando voy hablando”, se logró 

incentivar a los niños a colocar sus órganos en el punto de articulación correspondiente y 

mejorar su dicción.  
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i. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda al inicio del año lectivo se realicen evaluaciones para poder diagnosticar 

posibles dificultades de lenguaje y mediante ella poder referir a los niños, para que los 

especialistas atiendan estas necesidades de forma temprana y no se conviertan en una 

dificultad dentro del desarrollo integral del niño. 

• Planificar actividades proyectadas para contribuir a la corrección de las dislalias 

funcionales desde el salón de clases, éstas deben ser de carácter lúdico, para que los niños 

se sientan motivados y lograr así una mayor ejercitación de los órganos 

bucolinguofaciales. 

• Por los resultados favorables de la propuesta se sugiere tomarla como referente para la 

creación de nuevas estrategias que permitan mejorar el proceso lingüístico de los niños 

de preparatoria. 
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1. Presentación 

La educación es una de las tareas más arduas que puede existir debido a que conlleva una 

gran responsabilidad, donde los docentes deben encontrarse en constante formación para 

poder afrontar los problemas que aquejan a los niños, uno de los principales que se presentan 

a edades tempranas es la dislalia funcional y pasa por desapercibido creyendo que es propio 

de la edad o simplemente lo atribuyen a que el niño es sobreprotegido, además hay  quienes 

desconocen de las soluciones que se les puede dar.  

 

Algunas de las razones por las que se pueden presentar las dislalias funcionales en los 

niños son distintas, en algunos casos son adquiridas del entorno, otros por falta de  

motricidad en los órganos articulatorios y otros surgen por los modismos del trato por parte 

de los padres, por ello no se puede mencionar que  solo una de las antes mencionadas es la 

que da origen a las mismas, en éstos casos se puede sugerir una intervención temprana de la 

manera más fácil y factible para los niños que es mediante el juego, debido a que son 

llamativos, divertidos y de manera indirecta se podrá dar solución al problema mediante la 

lúdica. 

 

Al conocer que los problemas de lenguaje, específicamente hablando de las dislalias 

funcionales que presentan los infantes, sí se los puede corregir desde el salón de clase, se ha 

visto pertinente elaborar una guía que oriente al profesorado a dar solución a las dificultades 

de lenguaje de los niños, entre ellos no pronunciar correctamente algunos fonemas, omitirlos 

o distorsionar su sonido siendo  éstas las más recurrentes que tienen los niños; mediante 

estrategias lúdicas que le llamen la atención y contribuyan de manera dinámica a corregirlas. 
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2. Justificación 

 

Luego de haber realizado el  proceso investigativo y aplicado los instrumentos necesarios 

se pudo determinar que los niños presentan  dislalias funcionales, muy alejados de las causas 

orgánicas, audiógenas y evolutivas; es decir su dificultad de pronunciación es debido a una 

mala articulación de sus órganos bucolinguofaciales, por ello, mediante la propuesta se 

quiere llegar a conocer de qué manera las estrategias lúdicas ayudarán a corregir las dislalias 

funcionales en los niños de la escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, nivel 

preparatoria paralelo A sección vespertina. 

      

Aquellas dificultades de lenguaje que presentan los niños al ser únicamente funcional; se 

debe a que el niño no coloca correctamente los órganos articulatorios para la producción del 

fonema, siendo así, se los puede trabajar mediante estrategias lúdicas que permitan al niño 

mejorar su articulación y favorecer la  fluidez en el lenguaje, dejando de lado las 

consecuencias emocionales y personales, que producen éstas dificultades. 

     Por ello, la propuesta alternativa pretende dar solución a éste problema con la finalidad 

de contribuir con los niños de la muestra de estudio, que servirá como un referente a fin de 

que esta investigación  se extienda hacia  los demás paralelos del nivel de preparatoria para 

disminuir los problemas de lenguaje presentes en ellos, específicamente de las dislalias 

funcionales presentes en los niños, además servirá como guía de apoyo para que las docentes  

aporten a la solución de los casos que sean detectados en el entorno escolar, cabe recalcar 

que la estrategia a utilizar para llamar la atención de los infantes será a través del  juego. 
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3. Objetivos 

• Crear una guía didáctica docente basada en estrategias lúdicas para corregir las 

dislalias funcionales en los niños de la Escuela Miguel Riofrío, nivel preparatoria 

paralelo A, sección vespertina. 

• Disminuir el índice de las dislalias funcionales mediante el uso de estrategias lúdicas 

en los niños de preparatoria.  

 

4. Contenidos teóricos 

 

Para conceptualizar la guía, podemos referirnos en el caso de las personas, como las que 

orientan de manera positiva a estudiantes o personas de su entorno, dándolo otro enfoque a 

la guía se la considerara como el conjunto de alternativas y soluciones, destinada a aquellas 

personas que encuentren dificultad para abordar temáticas de manera distinta. Este 

enunciado se corrobora con el aporte de García (2014), que se refiere a ésta como un 

instrumento impreso, electrónico o interactivo cuya finalidad es ofrecer sugerencias para 

abordar un tema de interés. 

 

La guía didáctica va orientada a docentes y personas interesadas en temáticas específicas, 

el manejo de la misma como lo expone el autor no se encuentra definida, pero debe estar a 

la facilidad y comodidad de quien la utilice. 

     

En la siguiente guía propuesta para poder corregir las dislalias funcionales se plantean  un 

conjunto de actividades y juegos que permitirán a los niños mejorar su articulación, hablar 

con mayor facilidad y cometer menos errores en el habla; además se han propuesto algunos 

ejercicios que permitirán a los niños un movimiento adecuado de los órganos que permiten 

el habla; como los: 
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 Ejercicios de respiración 

 

Los ejercicios de respiración son fundamentales para el inicio de cualquier actividad, en 

el caso de las intervenciones logopédicas que se realizan, empiezan desde lo más fácil,  es 

decir aprender a inhalar y espirar el aire de manera correcta. Empezar con ejercicios de 

respiración es clave y se debe motivar  para  realizarlo correctamente, donde intervienen 

diferentes partes del cuerpo (Yánez Palacios , Merchán Gavilanes, & Yánez Palacios, 2017). 

 

La respiración al ser un elemento clave como lo expresa el autor, en edades tempranas se 

lo debe trabajar de manera más didáctica con el fin que los niños no se aburran y vayan 

aprendiendo de apoco implementando materiales que conlleve al logro de los fines, como 

realizar juegos de soplo entre otros, etc.  

 

Ejercicios de relajación y tensión 

 

Estos ejercicios se complementan con las anteriores para relajar todo el cuerpo y los 

músculos de nuestro rostro, pueden ir acompañados de pequeños masajes con las yemas de 

los dedos o estimulantes como paños de agua fría y caliente. 

      

 Es conveniente que el niño controle su fuerza de la salida del aire, sepa relajarlos según 

sea el caso, debido hay que hay fonemas que requieren la salida del aire con fuerza y otros 

no, de la misma manera encontramos fonemas que necesitan una relajación de sus músculos 

ya sean los labios, lengua, mejillas etc.  
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Los órganos que intervienen directamente en la articulación son la lengua y los labios 

deben tener un cierto grado de movilidad necesaria para una correcta articulación, estos 

ejercicios deberán empezar siempre desde lo más sencillo hasta lo más complicado, como 

docentes hay que tomar en cuenta que todos los niños aprenden en base al juego razón, por 

la cual se deben trabajar estrategias y dinámicas que sean acordes a la edad de los niños. 

                                                                                                                                           

Ejercicios orofaciales o praxias orofaciales  

La autora  Ortiz (2016) expresa que son aquellos que permiten ejercitar y mejorar la 

movilidad de los órganos bucolinguofaciales, es decir se trata de movimientos consecuentes 

que se realizan con los labios, mejillas, legua, y músculos de la cara.  Se los puede modificar 

y no hacerlo de manera tradicional mediante la repetición constante, sino también se los 

puede adaptar y realizar como juegos, que requieran de acciones donde participen los 

músculos anteriormente mencionados. 

 

Trabalenguas 

Los trabalenguas son uno de los recursos importantes que se los puede a trabajar con los 

niños, para estimular su lenguaje y permitirle al niño, mediante la repetición de sonidos ir 

mejorando su pronunciación, una característica de éstos son que van incrementando el grado 

de dificultad y es aquí donde se puede trabajar los fonemas que a los niños les resulta de 

difícil pronunciación; son textos cortos que deben ser expresados en voz alta sin errores y 

con la mayor rapidez posible donde trabaja específicamente sílabas que resultan de difícil 

pronunciación Chomsky (como se citó en  Arenas Luque & Aristica Champe, 2015). 
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    Canciones 

 

Las canciones tienen un objetivo previamente propuesto, no solo el de entretener al niño 

y llamar su atención, se los puede utilizar tambien para atrabajar aquellos fonemas que les 

resultan de difícil pronunciación, además como expresa el autor se puede lograr una aumento 

del vocabulario mediante la comprensión y memorización y hacer que el niño se acerque 

más a la música Bohorquez (como se citó en Arenas Luque & Aristica Champe, 2015). 

 

 Juego 

Se puede expresar que los juegos son los que causan placer, diversión y gusto en los niños, 

tiene grandes beneficios en la infancia, partiendo desde permitirle al niño  volverse un ser 

social, imaginativo y a utilizar su inteligencia, también se lo puede utilizar como medio para 

poder incentivar al niño al aumento de su vocabulario, mejorar su pronunciación y en nuestro 

caso sirva para que el niño articule correctamente los fonemas, los juegos se complementan 

de otros ejercicios que ya han sido explicados anteriormente, con el fin de crear juegos que 

a los niños les permita divertirse y no hacerlo caer en cuenta que está siendo estimulado para 

que hable correctamente. 

 

5. Metodología 

 

La metodología usada para la propuesta parte desde una fase de diagnóstico donde se lo 

logró hacer mediante la aplicación de instrumentos esenciales para la detección de las 

dislalias, a la cual se trata de darle solución mediante la creación de una propuesta alternativa 

basada en estrategias lúdicas lo que da paso a la fase de planeación, donde se han recogido 

una serie de actividades y estrategias orientadas para corregir las dislalias funcionales 
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presentes en los niños, cada una de las actividades tienen sus objetivos y actividades 

específicas, las cuales se explican a continuación: 

 

SEMANA 1 

Actividad 1 “Imitando aprendo”   

Objetivo: Estimular la reproducción de sonidos mediante el recurso onomatopéyico 

Materiales: Cuento, títeres. 

Desarrollo: Dramatizar un cuento con mímicas y sonidos onomatopéyicos, con apoyo de 

títeres. 

Logro: Reproduce los sonidos onomatopéyicos de los animales. 

 

Actividad 2 “Adivina adivinador” 

Objetivo: Reforzar la articulación y pronunciación los de fonemas con /d/. 

Materiales: Leche en polvo, caramelos, cartulinas. 

Desarrollo: Juego el adivina adivinador, recordar el punto de articulación y trabalenguas: 

“Dime dedito dímelo ya si puedo doblarte por la mitad”, se harán adivinanzas a los niños 

con el fonema a trabajar. 

Logro: Emite de forma clara y fluida las palabras compuestas por el fonema /d/. 

 

Actividad 3 “Saltando voy hablando” 

Objetivo: Incentivar a la correcta pronunciación de las palabras compuestas por el fonema 

/l/. 

Materiales: Cartulina de colores, figuras de fomix 

Desarrollo: Se debe emitir el sonido y articulación del fonema /l/, juego donde se debe ir 

saltando y pronunciando la sílaba correspondiente hasta llegar a la meta.  
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Logro: Vocaliza de forma exacta el fonema /l/. 

 

Actividad 4 “La paleta dulce” 

Objetivo: Promover mediante recursos didácticos la pronunciación del fonema /n/. 

Materiales: Paletas, dulce en polvo, barrilete, cartón, imágenes. 

Desarrollo: Juego de la paleta dulce consiste en entregar al niño una paleta con dulce, la 

cual la colocará sobre la mesa y únicamente con la punta de la lengua podrá quitar el dulce 

de la misma, realizando movimientos de sacar y meter la lengua., indicar el punto de 

articulación, se presentará al niño una caja de sorpresas donde irá pronunciando los nombres 

de las imágenes, que se le vaya mostrando al niño. 

Logro: Dice correctamente las palabras mostradas en las imágenes  

 

Actividad 5 “Bingo de fonemas” 

Objetivo: Incitar mediante el juego la pronunciación de los fonemas 

Materiales: Cartulina, cartón, tarjetas, stickers. 

Desarrollo: En un cartón previamente elaborado se encontrarán las tarjetas con distintas 

combinaciones por ejemplo la-li, na-sa, de-no, si los pronuncia correctamente en su cartilla 

colocará un sticker como recompensa. 

Logro: Habla de manera clara las palabras que contienen el fonema /l/, /d/ y /n/. 

  

SEMANA 2 

Actividad 1 “Jugando voy articulando” 

Objetivo: Ejercitar los órganos fonoarticulatorios mediante la lúdica. 

Materiales: Jabón líquido, conos de papel, baja lenguas, sorbetes 



  

73 

 

Desarrollo: Se hará pompas de jabón libremente, luego el  juego del puente donde el niño 

debe pronunciar la sílaba indicada mientras lleva la paleta entre sus dientes. 

Logro: Enuncia de manera clara el fonema /s/. 

 

Actividad 2 “El ahorcado con frases” 

Objetivo: Alentar mediante el juego la pronunciación del fonema /c/ 

Materiales: Cartulinas, imágenes, marcadores. 

Desarrollo: Se presentarán a los niños frases incompletas, en las cuales se incentivará a los 

niños a que la completen, mediante el juego del ahorcado, al completarlo se pegará la imagen 

en el pizarrón y se pasará a la siguiente frase. 

Logro: Acentúa apropiadamente los fonemas conformadas por el fonema /c/. 

 

Actividad 3 “Con mi lengüita voy hablando” 

Objetivo: Mejorar la articulación y pronunciación de las palabras 

Materiales: Agua, grabadora, Cds.  

Desarrollo: Con los niños entablando conversación nos referimos al aseo de los dientes que 

comúnmente se lo realiza con el cepillo, en éste caso lo realizaremos con nuestra lengua y 

los invitamos a lamer los labios, pasar la lengua pos los incisivos inferiores y superiores, a 

más de pasarla por el paladar y las mejillas. Por último enjuagamos haciendo gárgaras. Se 

entonará en voz alta la risa se las vocales y se jugará el lorito parlanchín donde repetirá cada 

una de las silabas y palabras que se pronuncie con el fonema /j/, además del trabalenguas. 

Logro: Manifiesta de manera clara los fonemas con /j/. 

 

Actividad 4 “Con el laberinto voy entonando” 

Objetivo: Regular la fuerza del soplo y ejercitar las mejillas mediante actividades lúdicas. 
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Materiales: Cartón prensado, espuma flex, imágenes  

Desarrollo: El juego del laberinto de soplo, hasta llegar a la meta y ganar, luego se jugará 

el dado de praxias orofaciales donde el niño según la imagen que salga debe ejecutar la 

praxia. 

Logro: Controla la salida del aire y ejercita las mejillas. 

 

Actividad 5 “Burbujas de colores” 

Objetivo: Mejorar la movilidad de los órganos fonoarticulatorios y emisión de sonidos. 

Materiales: Jabón, sorbete, hojas, imágenes, carteles. 

Desarrollo: El juego pinta con burbujas de colores, el niño con un sorbete hará burbujas y 

las impregnará en una hoja, luego la retahíla de mis amiguitos los animales, donde se 

incorporarán todos los fonemas trabajados hasta el ese momento. 

Logro: Regula la intensidad del aire y reproduce los sonidos correspondientes 

SEMANA 3 

Actividad 1 “¿Moto o carro?” 

Objetivo: Incentivar a los niños la reproducción del sonido del fonema /r/ y / ṝ /. 

Materiales: Cartón, imágenes, cinta. 

Desarrollo: Se basa en hacer el recorrido de la moto haciendo vibrar nuestros labios, luego 

imitamos el trayecto de un carro el cual la lengua debe vibrar imitando el sonido del motor, 

el recorrido estará establecido y los niños deben ir uno tras otro. 

Logro: Hace vibrar la lengua y la reproduce por medio de palabras. 

 

Actividad 2 “Futbolín de mesa” 

Objetivo: Entrenar los órganos bucolinguofaciales para la pronunciación de la /r/ y / ṝ /. 

Materiales: Lana, pinchos, bolitas de expuma flex, cartulina, dulce u ostia. 
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Desarrollo: Futbolín de mesa, en el cual el niño en pareja va a jugar futbol, con soplo, se 

coloca la lengua en la posición correcta para la emisión del fonema /r/, se coloca el dulce en 

el punto de articulación y luego se mostrarán imágenes con la /r/ sencilla donde el niño 

deberá repetir. 

Logro: Pronuncia con menor dificultad el fonema /r/ y / ṝ /. 

 

Actividad 3 “Mi loro emplumado” 

Objetivo: Practicar ejercicios de soplo para mejorar su pronunciación. 

Materiales: Plumas, hojas, goma 

Desarrollo: Trata de que a los niños se le estregará plumas artificiales (o de papel) y deberá 

soplar hacia la hoja, en el cual consta la imagen previamente impresa, la misma se la colocará 

al otro extremo y cuando lleguen procederá a pegarlas. 

Logro: Mayor control de la entrada y salida del aire. 

 

Actividad 4 “Oca- Oca de la  /r/” 

Objetivo: Enunciar correctamente el fonema /r/, mediante juegos. 

Materiales: Cartulina, imágenes. 

Desarrollo: El juego de la Oca oca de la /r/, va saltando y en el cuadro que se detenga deberá 

pronunciar correctamente su nombre. 

Logro: Pronuncia de manera correcta los fonemas con /r/ y / ṝ /. 

 

Actividad 5 “Encuentra la pareja” 

Objetivo: Fortalecer la pronunciación de /r/ y / ṝ /. 

Materiales: Fomix, imágenes, grabadora, Cds. 
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Desarrollo: Juego de memoria donde el niño debe buscar su par y abre uno a la vez y dice 

su nombre. 

Logro: Pronuncia de manera correcta los fonemas con /r/ y / ṝ /. 

 

SEMANA 4 

Actividad 1 “Mis cabellos de colores” 

Objetivo: Ejercitar los labios y las mejillas mediante juegos de soplo. 

Materiales: Hojas, sorbetes, témperas y fuentes de plástico. 

Desarrollo: En una  hoja pre- elaborada donde contiene la cabeza de un niño, se le va a pedir 

que con un sorbete ponga puntitos de pintura y proceda a soplar para dibujarle los cabellos. 

Logro: Pronunciar de forma clara los fonemas 

 

Actividad 2 “Mi lengua pintada” 

Objetivo: Ejercitar la lengua para mejorar su movilidad. 

Materiales: Hojas, platos, fresco solo, agua. 

Desarrollo: Al niño se le va a entregar una hoja con una figura previamente diseñada y un 

plato con fresco disuelto en agua para crear una especie de pintura y procederá a pintar con 

su lengua lo que más pueda. 

Logro: Moviliza con facilidad la lengua  

 

 

Actividad 3 “Escucho y hablo” 

Objetivo: Estimular el lenguaje mediante la repetición de frases. 

Materiales: Ninguno 
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Desarrollo: Los niños sentados en círculos, se le dirá a un niño sin que escuchen los demás 

una frase y se debe pasar la voz de uno en uno hasta obtener un resultado final que será 

anotado en la pizarra. Se trabajarán al menos tres frases cortas. 

Logro: Emite las frases con menor dificultad. 

 

Actividad 4 “Globito saltarín” 

Objetivo: Ejercitar los músculos de la boca mediante el soplo. 

Materiales: Globos. 

Desarrollo: Al niño se le entregará un globo el cual debe estar sobre su mesa, se le pedirá 

que respire por su nariz y bote el aire lentamente por su boca hasta hacer caer el globo al 

piso, de la misma manera se repetirá el mismo proceso de una manera más rápida. 

Logro: Controla la fuerza de salida del aire. 

 

Actividad 5 “La uva” 

Objetivo: Lograr que el niño ejercite los labios, ejerciendo presión con los labios. 

Materiales: Cucharas, uvas, vasijas de plástico. 

Desarrollo: El niño en el punto de salida colocará una cuchara entre sus labios, provocando 

un poco de presión para que sostenga la cuchara, se le colocará una uva pequeña para que lo 

traslade de un lado al otro, el niño que primero llega como recompensa se come la uva. 

Logro: Tiene mayor fuerza en los labios. 

 

SEMANA 5 

Actividad 1 “Con mi sorbete juego” 

Objetivo: Fortalecer la elevación del labio superior, mediante juegos. 

Materiales: Sorbetes. 
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Desarrollo: Se debe colocar a los niños en U, al primer niño se le colocará un sorbete entre 

su nariz y su labio, para que lo sujete ejerciendo presión con su labio superior al elevarlo, el 

cual lo pasará al compañero siguiente sin hacer uso de sus manos, en caso de que se le caiga 

puede volvérselo a colocar con las manos. 

Logro: Tiene mayor fuerza y movilidad de los labios. 

 

Actividad 2 “El aire hacia adentro” 

Objetivo: Lograr que el niño logre la sorbición correctamente. 

Materiales: Platos 

Desarrollo: En un plato se dará al niño cuadros de papel los cuales con su boca los debe 

sorber y trasladarlos de un lado al otro, se dará un tiempo limitado para terminar el juego y 

todos tienen una recompensa por participar. 

Logro: Mayor movilidad de los labios. 

 

Actividad 3 “Con mi lengua pintadora” 

Objetivo: Fortalecer los músculos de la lengua 

Materiales: Hojas, chocolate líquido, platos. 

Desarrollo: Al niño se le dará una hoja, en cual contará con una base de cartón como soporte 

y se pueda mantener la hoja inclinada hacia atrás en posición vertical, tendrá figuras de 

círculos en blanco y se los va a proceder a pintar con la lengua utilizando chocolate líquido 

como pintura. 

Logro: Realiza con facilidad los movimientos con la lengua. 

 

Actividad 4 “Sigo la ruleta” 

Objetivo: Estimular niños la movilidad de los músculos bucolinfuogaciales. 
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Materiales: Cartón, imágenes, tachuelas 

Desarrollo: La ruleta de tres secuencias consta de una ruleta con gestos faciales, otra con 

praxias y la otra con objetos que contenga el fonema que se trabaja ese día con el niño. Irán 

pasando de uno en uno y sus compañeros ayudarán a observar si lo realiza bien. 

Logro: Realiza las acciones correctamente. 

 

Actividad 5 “Goles de algodón” 

Objetivo: Ejercitar las mejillas y practicar la salida del aire mediante el soplo  

Materiales: Algodón, cajas de cartón. 

Desarrollo: Con bolitas de algodón que estarán previamente elaborados se indicará al niño 

que mediante el soplo debe hacerlos llegar hasta la cajita que será colocado al extremo de su 

mesa, no lo deberá hacer caer y debe meter la mayor cantidad de algodones en la caja. 

Logro: Ejercitar los órganos bucolinguofaciales. 

 

SEMANA 6 

Actividad 1 “Rueda el caramelo” 

Objetivo: Mejorar la movilidad de los labios. 

Materiales: Caramelos, resbaladera de cartón. 

Desarrollo: Con caramelos pequeños o pueden ser objetos suaves como esponja el niño debe 

trasladar los objetos de un lado al otro, los tomará con sus labios y lo pondrá en la resbaladera 

previamente elaborados para que les resulte más agradable. 

Logro: Adquiere mayor movilidad de los labios. 

 

Actividad 2 “El dado de praxias” 

Objetivo: Incentivar al movimiento de los órganos bucolinguofaciales. 
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Materiales: Cartón, imágenes, cartulina, marcadores. 

Desarrollo: El juego de la oca oca con praxias consiste en que cada niño va a participar 

repitiendo dos o tres veces el juego, el niño lanzará al aire el dado y debe ir saltando y en el 

casillero que se quede deberá repetir la praxia que se muestra en la imagen.  

Logro: Mejora la movilidad de sus órganos bucolinguofaciales. 

 

Actividad 3 “Embudo didáctico” 

Objetivo: Mejorar la articulación mediante ejercicios de soplo. 

Materiales: Sorbetes, cartulina, bolita de espuma flex. 

Desarrollo: Se elaborará un embudo didáctico para cada niño el cual consiste en un sorbete 

con un cono de cartulina y una bolita de espuma flex, donde el niño deberá soplar y soplar 

sin hacer caer la bolita del embudo. 

Logro: Controlar el soplo, mediante juegos. 

 

Actividad 4 “Mi boquita picazo” 

Objetivo: Ejercitar los labios mediante juegos. 

Materiales: Pinceles, hojas, cartón, témperas. 

Desarrollo: Se entregará al niño un pincel y una hoja con una imagen previamente 

establecida con el soporte para que no se caiga, se le pedirá al niño que pinte con las témperas 

colocadas en el plato, pero al pincel lo tomará únicamente con sus labios. 

Logro: Adquiere mayor fuerza en los labios. 

 

Actividad 5 “La paleta inmóvil” 

Objetivo: Estimular la elevación de la lengua. 

Materiales: Paletas,  dulces. 
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Desarrollo: Se le entregará al niño una paleta, la cual debe colocar  en el ápice de la lengua 

y no la debe dejar caer, se tomará el tiempo y gana el niño que lo sostenga por más tiempo. 

Logro: Eleva la lengua sin inconveniente. 

 

SEMANA 7 

Actividad 1 “Mi boquita de dulce” 

Objetivo:  Incentivar al niño a realizar movimientos con su lengua. 

Materiales: Paleta, dulce. 

Desarrollo: Al niño se le va a entregar una paleta con un poco de dulce, se le pedirá que se 

le coloque en las comisuras y en el labio superior e inferior, el niño con su lengua debe retirar 

el dulce, de poco a poco. 

Logro: Ejercitar la lengua mediante el juego. 

 

Actividad 2 “Ramiro vampiro y su perro roque” 

Objetivo: Permitir que los niños intenten reproducir el sonido de la /r/ y / ṝ /. 

Materiales: Cartulina, imágenes. 

Desarrollo: Mediante una retahíla  llamada  Ramiro vampiro y su perro roque, se trabaja el 

fonema /r/ y / ṝ /. 

Logro: Mejora la pronunciación de la /r/. 

 

Actividad 3 “Cazando moscas” 

Objetivo: Fortalecer los movimientos de la lengua. 

Materiales: Platos, caramelos, bolsa de papel. 

Desarrollo: Se entregará en un plato pequeños caramelos que simularán ser moscas y las 

debe cazar con su lengua  y llevarlas a su casa, que será una pequeña bolsa de papel. 
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Logro: Saca y mete la lengua de manera rápida. 

 

Actividad 4 “Mi pelota saltarina” 

Objetivo: Ejercitar los labios y las mejillas mediante juegos de soplo. 

Materiales: Cubeta de huevos, bolita de espuma flex. 

Desarrollo: En una cubeta de huevos, se enumerarán sus espacios del uno al 10 y con una 

bolita de espuma flex, irá soplando y trasladando la pelota según el número que se le indique. 

Logro: Tiene mayor fuerza en el soplo. 

 

Actividad 5 “Bingo de imágenes” 

Objetivo: Estimular la correcta pronunciación de las palabras.  

Materiales: Cartulina, imágenes, cajas, cartón prensado. 

Desarrollo: Se entregará al niño una tabla compuesta por 6 imágenes, a manera de un bingo 

la docente sacará una imagen,  se pedirá que los niños repitan en voz alta en nombre de la 

imagen y los niños marcarán con pequeñas fichas. 

Logro: Pronuncia un mayor número de palabras correctamente. 

 

SEMANA 8 

Actividad 1 “Mi dulce resbalin” 

Objetivo: Mejorar la movilidad de la lengua. 

Materiales: Mashmellows, tubos de papel, catón prensado,  platos. 

Desarrollo: Se entregará al niño dos pequeñas fuentes, una de ellas estará llena de 

mashmellows pequeños y la otra se encontrará vacía, el niño lo tomará con su lengua y 

pondrá el mashmellow en la rodadera donde directamente caerá en la fuente vacía, empieza 

el juego a la voz de mando y se deberá pasar de uno en uno. 
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Logro: Mueve con facilidad la lengua. 

 

Actividad 2 “Lo que veo hago” 

Objetivo: Imitar movimientos y gestos de los demás. 

Materiales: Cartón prensado, imágenes. 

Desarrollo: Se trabajará el dado de praxias orofaciales donde la organizadora con un dado 

de 30 x 30 cm, en cuyos lados poseen praxias orofaciales lanzará al aire el dado y el lado 

que salga el niño tendrá que realizar la praxia. 

Logro: Gesticula y articula la mayoría de los movimientos. 

 

Actividad 3 “Peces al agua” 

Objetivo: Estimular la sorbición, mediante el movimiento de protrusión de labios  

Materiales: Sorbetes, papel brillante, platos desechables. 

Desarrollo: Se le entregará al niño un sorbete, peces hechos de papel y una cajita que simule 

ser el agua donde el niño mediante la sorbición los tomará con el sorbete y los colocará en 

la pecera. 

Logro: Regula la entrada del aire, para la pronunciación de los fonemas. 

 

Actividad 4 “El juego de los monstruos” 

Objetivo: Realizar distintos movimientos y gestos con el rostro  

Materiales: Cartulinas, imágenes. 

Desarrollo: Consiste en presentar a los niños un cuento, donde debe imitar los rostros de los 

distintos monstruos que se van narrando.  

Logro: Gesticula realizando distintos movimientos con su rostro. 
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Actividad 5 “El niño llorón” 

Objetivo: Reproducir los sonidos onomatopéyicos. 

Materiales: Cartulina e imágenes. 

Desarrollo: Se contará al niño un cuento y se imitará el lloro de los niños con las vocales, 

se le pide al niño que emita  los sonidos onomatopéyico de los felinos, se trabaja con 

trabalenguas y la canción de la /r/. 

Logro: Pronuncia correctamente el fonema /r/ y / ṝ /. 

 

Se procede a la aplicación de las actividades planificadas para cada día lo cual se lo llevará 

por un lapso de cuatro semana, cada día se aplicarán actividades nuevas que contribuyan a 

la correcta articulación de los fonemas, la aplicación inicia con ejercicios de respiración, 

praxias orofaciales y de tensión y relajación, la metodología de trabajo es partir trabajando 

los fonemas de manera aislada, en sílaba, en palabras y mediante juegos,  luego se pasa a la 

evaluación y validación de la propuesta para llegar a conocer si fue factible y se logró los 

objetivos propuestos. 
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6. Operatividad 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A 

ALCANZAR 

 

Semana 1 

11/03/19- 

15/03/19 

 

Fonema /n/,/l/,y /d/ 

 Momento de inicio  

Saludo afectuoso a los niños 

Solicitar la colaboración de todos 

Ejercicios de respiración  

Ejercicios de tensión y relajación 

Historia la señora encarnita 

Canción de los animales. 

 

Actividad 1 

Escuchan con atención el cuento donde cada alumno 

observa las imágenes. En forma de círculo se organizan 

e interpretan el cuento con mímicas en voz alta los 

sonidos onomatopéyicos y con apoyo de títeres de los 

personajes del cuento empiezan a dramatizar. 

  

Actividad 2. 

Se coloca leche en polvo o un caramelo suave en los 

incisivos superiores y se pide al niño que se la retire con 

la lengua, luego se hará adivinanzas a los niños con 

palabras que contengan la /d/, se le colocará a la vez 

nuevamente al niño el caramelo en los incisivos para 

que recuerde el punto de articulación, además de 

complementarlo con el trabalenguas: “Dime dedito 

dímelo ya si puedo doblarte por la mitad”. 

 

Actividad 3 

Se inicia con el sonido y articulación del fonema /l/, con 

la metodología característica, sonidos onomatopéyicos 

Imágenes 

Grabadora 

CDS 

Caramelos 

Trabalenguas 

Cartulinas 

Fomix 

Cartón 

Barrilete 

Burbujero 

 

 

Articula e imita 

correctamente los 

fonemas /n/, /l/ y /d/ 
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y luego se realiza el juego de sílabas y colores donde 

consiste que el niño vaya saltando y pronunciando la 

sílaba correspondiente hasta llegar a la meta. Se trabaja 

las sílabas directas e inversas a la vez. Cada sílaba va a 

estar identificada por colores específicos y el niño que 

lo realice bien recibe un premio. 

 

Actividad 4 

Se realiza el juego de la paleta dulce donde el niño con 

su lengua limpiará la paleta con su lengua asemejando 

que es una escoba, luego se haber ejercitado  el músculo 

se debe  indicar el punto de articulación, colocando un 

pequeño pedazo de barrilete en sus alveolos superiores. 

Se le presentará al niño una caja de sorpresas donde irá 

pronunciando los nombres de las imágenes, sin quitarse 

el barrilete el niño recordará el punto de articulación, 

luego con su lengua haciendo fuerza despegará el 

barrilete de sus alveolos. 

 

Actividad 5 

El juego denominado bingo de fonemas, trata de una 

cartilla donde tendrá los fonemas anteriormente 

trabajados y en un cartón previamente elaborado se 

encontrarán las tarjetas con distintas combinaciones por 

ejemplo la-li, na-sa, de-no, si los pronuncia 

correctamente en su cartilla colocará un sticker como 

recompensa. 

 

 

Semana 2 

 

 

Fonemas /s/, /c/, 

/j/  

Momento de inicio 

Saludo afectuoso a los niños 

Solicitar la colaboración de todos 

Ejercicios de respiración  

     Paletas 

Dulce en polvo 

Cartón 

Mashmellows 

Emite correctamente los 

sonidos de los fonemas 

/s/, /c/, /j/ 
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18/03/19 – 

22/03/19 

Ejercicios de tensión y relajación 

Canción del gusanito 

 

Actividad 1 

Se hará pompas de jabón libremente, luego, para fonema 

/s/, se colocará entre los dientes del niño una paleta y 

deberá pronunciar las sílabas mientras destruye el puente 

de. El juego consta en que el niño tendrá a unos 10 metros 

sobre la mesa un puente armado de conos de papel y 5 

paletas baja lenguas, el niño de la línea de partida 

camina, toma con sus dientes la paleta y mientras la va a 

colocar en el cartón va pronunciando la sílaba con la 

vocal que se indique. 

 

Actividad 2 

Se empezará con el punto de articulación y se procederá 

a emitir el sonido que corresponde a la /c/, se continúa 

con el juego de la frase incompleta donde se presentará 

en imágenes su escritura y se pronunciará la palabra 

incompleta y los niños deben adivinar en el caso de 

adivinar de dará vuelta la tarjeta para que observen su 

acierto y tal sea el caso contrario de la misma manera se 

indicará la imagen para que el niño conozca la palabra 

que era. 

 

Actividad 3 

Se imitará el proceso del aseo de los dientes con la 

diferencia que nuestro cepillo será nuestra lengua, la 

cual nos ayudará a limpiar toda la boquita y por último 

limpiamos la garganta con una gárgaras con la misma 

saliva y luego con agua. 

Cartón prensado 

Espuma Flex 

Trabalenguas 
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Se entonará en voz alta la risa se la vocales, se jugará el 

lorito parlanchin donde repetirá cada una de las silabas 

y palabras que se pronuncie con el fonema /j/ y para 

finalizar se repetirá el trabalenguas “Tengo un tío 

cajonero que hace cajas, cajitas y cajones, y al tirar de 

los cordones salen cajas, cajitas y cajones”. 

 

Actividad 4  

El juego del laberinto de soplo consiste en que el niño 

en su mesa tendrá un laberinto con una bolita de espuma 

flex, el cual debe soplarlo regulando la intensidad del 

soplo hasta hacerlo llegar a su meta. 

 

Actividad 5 

El juego pinta con burbujas de colores, consiste en que 

el niño tendrá jabón con diversos colores, y un sorbete 

con el cual introduce en el jabón y sopla sobre una hoja 

blanca de papel boom donde dejará impregnado la 

burbuja y creará un dibujo a su gusto. 

Retahíla de mis amiguitos los animales, donde se 

incorporarán todos los fonemas trabajados hasta el ese 

momento. 

Semana 3 

25/03/19 – 

29/03/19 

Fonema /r/ /rr/ y 

sílabas 

compuestas. 

Momento de inicio 

Saludo afectuoso a los niños 

Solicitar la colaboración de todos 

Ejercicios de respiración  

Ejercicios de tensión y relajación 

Canción de los sonidos del abecedario  

 

Actividad 1 

Reproducción de los sonidos onomatopéyicos de la 

ruleta que se presenta a los niños, la ruleta estará 

Ruleta 

Imágenes 

Dulce 

Ostia 

Agua 

Jabón 

Papel Iris 

Espuma Flex 

Cortón prensado 

Participa en los juegos 

y pronuncia 

correctamente los 

fonemas /r/, /rr/ y 

sílabas compuesta. 
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dividida en 6 partes donde se debe emitir su nombre y 

reproduce su sonido. 

Se realizará el juego del carro y la moto, el cual se basa 

en hacer un recorrido de la moto haciendo vibrar 

nuestros labios, luego imitamos el trayecto de un carro 

el cual la lengua debe vibrar imitando el sonido del 

motor de su motor, se realizará el recorrido y en cada 

uno de las paradas o semáforos se pide al niño realizar 

una acción por ejemplo: Abre la boca y cierra los ojos.  

 

Actividad 2 

Futbolín de mesa, en el cual el niño en pareja va a jugar 

futbol, con soplo, donde tratará de hacer gol en el arco 

de su amigo contrincante. 

Se coloca la lengua en la posición correcta para la 

emisión del fonema /r/, se puede colocar dulce o un 

pedazo de ostia en los alveolos laterales para que al niño 

se le facilite su articulación y se realiza un soplo 

sencillo. 

Se mostrarán imágenes con la /r/ sencilla donde el niño 

deberá repetir. 

 

Actividad 3 

Juego de los loros, donde a los niños se le estregará 

plumas artificiales y al otro extremo se le pondrá la 

imagen de un loro, donde debe soplar de una en una las 

plumas hasta hacer llegar la pluma, y luego procederá a 

pegarlas en la hoja 

 

Actividad 4 

Se hará el juego de la Oca oca de la /r/.donde mediante 

un dado el niño lanza al aire y va saltando en el cuadro 
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que se detenga deberá pronunciar correctamente su 

nombre. 

 

Actividad 5 

Juego de memoria, se presentará al niño un cartel donde 

constarán 24 dibujos las cuales se encuentran ocultas, el 

niño debe buscar su par y abre uno a la vez y dice su 

nombre. 

Se realiza los sonidos onomatopéyico de los felinos, se 

trabaja con trabalenguas y la canción de la /r/. 

 

Semana 4 

 

 01/04/19 – 

05/04/19 

Ejercicios de 

soplo, 

respiración y 

sílabas 

compuestas  

Momento de inicio 

Saludo afectuoso a los niños 

Solicitar la colaboración de todos 

Ejercicios de respiración  

Ejercicios de tensión y relajación 

Apra, Apre Aprí, que pronto lo aprendí 

  

Actividad 1 

En una  hoja pre- elaborado donde contiene la cabeza de 

un niño, se le va a pedir que con un sorbete ponga 

puntitos de pintura y proceda a soplar para dibujarle los 

cabellos. 

 

Actividad 2 

Al niño se le va a entregar una hoja con una figura y un 

plato con fresco disuelto el agua para crear una especie 

de pintura y procederá a pintar con su lengua lo que más 

pueda. 

 

Actividad 3 

Hojas 

Sorbetes 

Témperas 

Platos 

Dulce en polvo 

Marcadores 

Pizarrón 

Globos 

Cucharas 

Uvas 

Mejora la movilidad 

de sus órganos 

bucolinguofaciales, 

mediante los juegos.  
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Los niños sentados en círculos, se le dirá a un niño sin 

que escuchen los demás una frase y se debe pasar la voz 

de uno en uno hasta obtener un resultado final que será 

anotado en la pizarra. Se trabajarán al menos tres frases 

cortas. 

 

Actividad 4 

Al niño se le entregará un globo el cual debe estar sobre 

su mesa, se le pedirá que respire por su nariz y bote el 

aire lentamente por su boca hasta hacer caer el globo al 

piso, de la misma manera se repetirá el mismo proceso 

de una manera más rápida. 

 

Actividad 5 

En niño en el punto de salida colocará una cuchara entre 

sus labios, provocando un poco de presión para que 

sostenga la cuchara se le colocará una uva pequeño para 

que lo traslade de un lado al otro.  

 

Semana 5 

 

08/04/19 – 

12/04/19 

Praxias 

orofaciales y 

movimientos 

bucolinguofacial

es  

 

Momento de inicio 

Saludo afectuoso a los niños 

Solicitar la colaboración de todos 

Ejercicios de respiración  

Ejercicios de tensión y relajación 

Canción tengo una lengua muy revoltosa. 

 

Actividad 1 

Los niños sentados en U, al primer niño se le colocará 

un sorbete entre su nariz y su labio, el cual lo pasará al 

compañero siguiente sin hacer uso de sus manos, en 

caso de que se le caiga puede volvérselo a colocar con 

las manos. 

     Sorbetes 

Platos 

Hojas 

Dulce en polvo 

Imágenes 

Cartón prensado 

Algodón  

Cajas de cartón 

 

Agiliza los movimientos 

de su lengua y labios. 
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Actividad 2 

En un plato se dará al niño cuadros de papel los cuales 

con su boca los debe sorber y trasladarlos de un lado al 

otro, se dará un tiempo limitado para terminar el juego 

y todos tienen una recompensa por participar. 

  

Actividad 3 

Al niño se le dará una hoja, en cual contará con una base 

de cartón como soporte y se pueda mantener la hoja 

inclinada hacia atrás en posición vertical, tendrá figuras 

de círculos en blanco y se los va a proceder a pintar con 

la lengua utilizando fresco solo como pintura. 

 

Actividad 4 

 La ruleta de tres secuencias consta de una ruleta con 

gestos faciales, otra con  

praxias y la otra con objetos que contenga el fonema que 

se trabaja ese día con el niño. Irán pasando de uno en 

uno y sus compañeros ayudarán a observar si lo realiza 

bien. 

 

Actividad 5 

Con bolitas de algodón que estarán previamente 

elaborados se indicará al niño que mediante el soplo 

debe hacerlos llegar hasta la cajita que será colocado al 

extremo de su mesa, no lo deberá hacer caer y debe 

meter la mayor cantidad de algodones en la caja. 

 

Semana 6 

 

15/04/19 – 

19/04/19 

Ejercicios 

bucolinguofacial

es. 

Momento de inicio 

Saludo afectuoso a los niños 

Solicitar la colaboración de todos 

Ejercicios de respiración  

     Caramelos 

Bolsas de papel 

Imágenes 

Cartón 

Fortalece los músculo 

de la cara y la lengua, 

mejorando su 



 

93 

 

Ejercicios de tensión y relajación 

Canción tarareada, donde se va a tararear la canción con 

los distintos fonemas trabajados. 

 

Actividad 1 

 Con caramelos pequeños o pueden ser objetos suaves 

como esponja el niño debe trasladar los objetos de un 

lado al otro, los tomará con sus labios y lo pondrá en la 

resbaladera previamente elaborados para que les resulte 

más agradable. 

 

Actividad 2 

El juego de la oca oca con praxias consiste en que cada 

niño va a participar repitiendo dos o tres veces e juego, 

el niño lanzará al aire el dado y debe ir saltando y en el 

casillero que se quede deberá repetir la praxia que se 

muestra en la imagen.  

  

Actividad 3 

 Se elaborará un embudo didáctico para cada niño el 

cual consiste en un sorbete con un cono de cartulina y 

una bolita de espuma flex, donde el niño deberá soplar 

y soplar sin hacer caer la bolita del embudo. 

 

Actividad 4 

Se entregará al niño un pincel y una hoja en blanco con 

el soporte para que no se caiga la hoja, se le pedirá al 

niño que dibuje lo que sea de su gusto, pero al pincel lo 

tomará únicamente con sus labios. 

 

Actividad 5 

Cartulina 

Sorbetes 

Bolitas de 

espuma flex 

Pinceles 

Pintura 

Platos 

Paletas 

Dulce 

movilidad y con ello 

la pronunciación 



 

94 

 

Se le entregará al niño una paleta,  se la debe colocar el 

ápice de la lengua y no la debe dejar caer se tomará el 

tiempo y gana el niño que lo sostenga por más tiempo. 

Semana 7  

  

22/04/19 – 

26/04/19 

Fonema /r/ y /rr/. 

 

Momento de inicio 

Saludo afectuoso a los niños 

Solicitar la colaboración de todos 

Ejercicios de respiración  

Ejercicios de tensión y relajación 

Canción de R con R 

 

Actividad 1 

Al niño se le va a entregar una paleta con un poco de 

dulce, se debe poner en las comisuras y en el labio 

superior, el niño con su lengua debe retirar el dulce, de 

poco a poco. 

 

Actividad 2 

Mediante una Retahíla  llamada  Ramiro vampiro y su 

perro roque, trabajando el fonema /r/ y /rr/. 

 

Actividad 3 

Se entregará en un plato pequeños caramelos que 

simularán ser moscas y las debe cazar con su lengua  y 

llevarlas a su casa, un pequeño cartón previamente 

elaborado. 

 

Actividad 4 

En una cubeta de huevos, se enumerarán sus espacios 

del uno al 20 y con una bolita de espuma flex. Se irá 

soplando y trasladando la pelota en orden. 

  

Actividad 5 

Paletas 

Dulce 

Imágenes 

Retahíla 

Platos 

Caramelos 

Bolsas de papel 

Cartón 

Cubeta de 

huevos 

Cartulina 

Hojas 

Bolitas de 

espuma flex 

Aumenta la 

pronunciación fluida 

de diversas palabras e 

intenta mejorar la 

pronunciación del 

fonema /r/ y /rr/. 
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Bingo de imágenes  

Se entregará al niño una tabla compuesta por 6 

imágenes, a manera de un bingo la docente sacará una 

imagen y los niños marcarán con pequeñas fichas. 

 

Semana 8 

 

29/ 04/19 – 

03/05/19 

Ejercicios de 

movilidad 

bucolinguofacial

. 

Momento de inicio 

Saludo afectuoso a los niños 

Solicitar la colaboración de todos 

Ejercicios de respiración  

Ejercicios de tensión y relajación 

Canción llego a la luna 

La ruleta de sonidos onomatopéyicos. 

 

Actividad 1 

Se entregará al niño dos pequeñas fuentes, una de ellas 

estará llena de mashmellows pequeños y la otra se 

encontrará vacía, el niño lo tomará con su lengua y 

pondrá el mashmellow en la rodadera donde 

directamente caerá en la fuente vacía, empieza el juego 

a la voz de mando y se deberá pasar de uno en uno. 

Actividad 2 

Se trabajará el dado de praxias orofaciales donde la 

organizadora con un dado de 30 x 30 cm, en cuyos lados 

poseen praxias orofaciales lanzazá al aire el dado y el 

lado que salga el niño tendrá que realizar la praxia. 

 

Actividad 3 

Peces al agua, se le entregará al niño un sorbetes, peces 

hechos de papel y una cajita que simule ser el agua 

donde el niño mediante la sorbición los tomará con el 

sorbete y los colocará en la pecera. 

 

Mashmellows 

Dado 

Imágenes 

Sorbetes 

Papel lustre 

 

Pronuncia 

correctamente la 

mayoría de los 

fonemas. 



 

96 

 

Actividad 4 

El juego de los monstruos consiste en presentar a los 

niños un cuento, donde debe imitar los rostros de los 

distintos monstruos que se van narrando.  

 

Actividad 5 

El niño llorón, donde se contará al niño un cuento y se 

imitará el lloro de los niños con las vocales. 
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7. Evaluación de los logros a alcanzar 

La evaluación de la propuesta se la realizará mediante la aplicación del test de 

evaluación fonética fonológica el mismo que fue aplicado a todos los estudiantes en un 

inicio, allí se verificará si los estudiantes han logrado corregir sus problemas de 

pronunciación y si presentan un menor índice de dislalia funcional, la evaluación solo se 

la realizará a los niños. 

     Los aspectos que se tomaran en cuenta dentro de la evaluación son: 

• Disminución de las dificultades de  pronunciación en sílabas directas 

• Disminución de las dificultades de pronunciación en sílabas inversas 

• Disminución de las dificultades de pronunciación en sílabas compuestas y 

diptongos 

  

8. Descripción del material 

     El material que será utilizado no es costoso, está propiamente elaborado para los niños, 

con un tamaño acorde y material resistente para que lo pueda manipular, con colores 

llamativos para que fijen su atención, todos los materiales no representan ningún riesgo 

en los niños, además de ser utilizados como medio para la obtención de los objetivos y 

metas planteadas. 

 

•  Laberinto de  soplo 
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Si finalidad es el de mejorar la articulación del niño y ejercitar sus órganos a los niños 

les resulta divertido y presenta múltiple beneficios para el niño. 

 

•  Futbolín de soplo 

 

     Ejercita los órganos fonoarticulatorios de los niños, llamándole la atención a más de 

permitirle empatizar con los demás niños. 

 

• Pesco y juego  

 

     El juego se caracteriza porque mediante de un sorbete se va a sorber y se trasladará a 

los peces hacia la pecera, donde le permite también al niño  ejercitar sus labios. 

• Dado de praxias  
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     En cada lado el dado presenta distintos movimientos que el niño debe realizar con su 

lengua, con el sual reforzamos y estimulamos al niño a tener mayor movilidad de su 

lengua y labios. 
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b. PROBLEMÀTICA 

     Dentro del campo educativo el docente puede y debe hacer uso de diferentes recursos, 

metodologías y estrategias para llegar al cumplimiento de las metas trazadas, no únicamente 

en la adquisición de conocimientos teóricos sino también en la praxis para el desarrollo del 

lenguaje; las estrategias que utiliza por sí solas son un conjunto de acciones planificadas con 

la finalidad de lograr un objetivo, que al relacionarlas de manera directa con las lúdicas 

prometen la adquisición de nuevos significados y logros de fines. Así se expone que 

“produce diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la recreación” 

(Gómez, Molano y Rodríguez, 2015). 

En la primera infancia la adquisición del lenguaje atraviesa una etapa fundamental, que 

debe ser guiado, estimulado y corregido, pero  puede ser afectado y no desarrollarse de un 

modo adecuado, a las dislalias funcionales se las conoce también como trastornos del habla, 

el más  conocido y  común son “alteraciones en la articulación de los fonemas del idioma, 

pudiendo ser por ausencia, sustitución, omisión o distorsión de los sonidos del habla de 

manera constante, se trata así, de la incapacidad que tiene el niño para pronunciar ciertos 

fonemas” (Tapia, 2013, p. 1). 

   El autor Luna (2012) aduce “algunos indicadores señalan que hasta cuatro por ciento de 

los niños en preescolar y primaria la presentan, aunque esta alteración puede mantenerse 

hasta la adolescencia, e incluso llegar a la adultez, lo que repercute en asignaturas escolares 

como  la lecto- escritura” (párr.6). Lo que representa uno de los mayores problemas dentro 

de la edad infantil y que conlleva a una baja autoestima, poca fluidez verbal, burla de los 

demás por compañeros, etc. 

     De igual manera se pueden obtener datos relevantes en investigaciones anteriores donde 

se afirma que en otros países la población infantil de igual manera presenta un porcentaje 

considerable de dislalias funcionales entre ellos se encuentra nuestro país. 

La dislalia es uno de los trastornos del habla más frecuentes que se presentan en los niños 

de edad escolar. En el Ecuador según los resultados de una investigación que culminó en 

1996, auspiciada por el CONADIS, INNFA y el Instituto de Migración y Servicios  

Sociales, (IMSERSO de España) el 6% de discapacidades en niños mayores de cinco años 

corresponden a los trastornos del lenguaje. Se estima que alrededor del 2 % de la 
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población Cubana lo padece, lo que concuerda con cifras mundiales. En Chile el 10% de 

la población desarrolla este trastorno en algún momento de su infancia. (Sari, 2010, p. 

12) 

     Luego de ser aplicada una entrevista a la docente de  preparatoria  de la escuela “Miguel 

Riofrío” de la ciudad de Loja, en el barrio San Sebastián, sección vespertina, la docente 

manifestó que “los problemas de pronunciación en los niños es evidente, sin discriminación 

de género, que en unos se presenta de manera muy superficial y en otros ya de manera más 

profunda, que se requiere de una intervención educativa para lograr una mejora en los 

salones de clase, siempre se puede evidenciar la presencia de  problemas de pronunciación 

y por el número de niños que se tiene no se puede aplicar algún tratamiento o estrategias 

para los niños con estas dificultades”. 

     Por ello se ve necesario hacer uso de estrategias lúdicas enfocadas desde otro punto de 

vista, es decir direccionados a corregir las dislalias funcionales, en los niveles de preparatoria 

paralelo A en el periodo lectivo 2018-2019, con la  finalidad de contribuir y experimentar 

con estrategias lúdicas innovadoras en el campo del lenguaje. 

     Ante todos, los antecedentes e información recopilada, evidencian que la dislalia es un 

problema que aqueja a los niños, no solo a nivel nacional sino mundial, y el campo de estudio 

seleccionado también presenta problemas de pronunciación, o más conocido como dislalias 

funcionales  por ello  nace la idea de saber ¿De qué manera las estrategias lúdicas ayudan 

a corregir las dislalias funcionales en los niños de la escuela de Educación Básica 

Miguel Riofrío, nivel preparatoria paralelo A sección vespertina, periodo 2018-2019? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El problema sobre la dislalia funcional  que se presenta en este tema de investigación es 

de mucha importancia, puesto que se viene presentando desde muchos años atrás en los 

niños, desde tempranas edades, incluida la adultez si no es tratado correctamente, las 

características, no solo las podemos observar y escuchar en la población de estudio, sino en 

muchos niños más, lo que se afirma y expresa es debido a la experiencia personal adquirida 

a lo largo de las prácticas impulsadas por la Universidad Nacional de Loja en las distintas 

instituciones públicas de la ciudad por el lapso de cuatro años. 

La necesidad e inquietud de investigar, sobre estrategias lúdicas que contribuyan a 

superar las dislalias funcionales, que favorecen no únicamente a las dificultades de 

pronunciación, sino también en aumentar el autoestima, fluidez verbal, confianza, 

positivismo, mayor desenvolvimiento escénico, la comunicación, etc.,  que se ven afectados 

de manera directa por el malestar y burla de sus compañeros al no poder pronunciar 

correctamente, por ello se busca lograr una mejora que potencie la expresión clara de sus 

ideas y pensamientos, sin temor a las mofas y subestimación. 

Se cree conveniente en los niveles de inicial o preparatoria aplicar estrategias lúdicas que 

ayuden a los niños a corregir los problemas de las dislalias funcionales, rescatando el hecho 

que las dificultades de pronunciación en los niños es algo que con el pasar de los años va 

mejorando, pero no todos logran un mismo nivel de evolución, sino de manera gradual, por 

ello la importancia del proyecto como medio de ayuda en el problema de la dislalia funcional. 

La investigación es de carácter social, cuyo problema está enraizado en la población, al 

cual se tratará de dar solución mediante la investigación, donde los principales beneficiaros 

serán los estudiantes, la institución donde se la ejecute y la inve0stigadora por el 

enriquecimiento de la temática mediante la recopilación teórica y práctica, además de ser un 

requisito para la obtención del título profesional. 

Los datos y resultados obtenidos a lo largo de este proceso pueden ser utilizados en 

beneficio de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres de familia, directivos y 

administrativos, dándole un uso positivo y provechoso, esperando sea aplicado por varios 

años a partir de su publicación y difusión del mismo, a la vez que promulgue una mayor 

conciencia y preocupación por los docentes ante los que más necesitan, los niños. 
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La ejecución del proyecto es totalmente factible y se lo puede desarrollar debido a que en 

la actualidad hay acceso a las fuentes bibliográficas, páginas de internet, orientaciones 

brindadas por los docentes en el Alma Mater, que direccionarán el proceso investigativo 

hacia el éxito, de la misma manera la ubicación geográfica del centro, es cercana lo que 

permite una conexión directa con los sujetos de estudio, gracias al apoyo y confianza de los 

directivos de la institución; en cuanto a lo económico el proyecto no es costoso, debido a 

que los materiales a utilizarse están al alcance  de la investigadora, dado que no es una 

investigación extensa y la población no es numerosa. 

En la realidad no únicamente los niños presentan dislalias funcionales, entonces, qué se 

podría decir de aquellas personas que no están al alcance de  la investigadora, seguirán con 

el mismo problemas por el resto de su vida, por ello la importancia del proyecto para que 

sirva como marco de referencia y no se lo aplique exclusivamente con los niños, sino también 

en beneficio de todas las personas que lo necesiten, pudiendo crear programas de 

intervención temprana y evitar problemas de lenguaje más profundos a futuro. 

La temática “Estrategias lúdicas para corregir las dislalias funcionales en los niños de la 

escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, nivel preparatoria paralelo A sección 

vespertina, periodo 2018-2019”, es un tema innovador con el cual se pretende plantear 

propuestas interesantes para ser utilizadas por los docentes es sus clases, además ayudará al 

aumento de conocimientos a las estudiantes y docentes  de la carrera,  fomentará un aumento 

de la bibliografía en la biblioteca universitaria la cual puede beneficiar a estudiantes y 

personas que estén interesados en el tema, además de ser utilizado como apoyo para futuras 

investigaciones.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar las estrategias lúdicas pertinentes para corregir las dislalias funcionales en los 

niños de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, nivel preparatoria paralelo A 

sección vespertina, periodo 2018-2019. 

 

Objetivos específicos 

• Diagnosticar las dislalias funcionales que presentan los niños de preparatoria. 

• Diseñar y ejecutar una propuesta alternativa basada en estrategias lúdicas para 

corregir las dislalias funcionales en los niños.  

• Evaluar la validez de la propuesta alternativa basada en estrategias lúdicas para 

corregir las dislalias funcionales en los niños. 
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1. ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

1.1 Conceptualización 

 

Las estrategias por sí solas son un conjunto de acciones planificadas con la finalidad de 

lograr un objetivo, es decir se direccionan a lograr un fin planteado en el campo educativo o 

profesional, el concepto puede ser abordado desde distintas perspectivas, que a lo largo de 

los años se ha ido aplicando en varios ámbitos  y según sea el campo que lo aplique adquiere 

un significado muy distinto, así lo expresa el autor  Carrasco (2004): 

La palabra estrategia se refiere, etimológicamente, el arte de dirigir las operaciones 

militares. En la actualidad su significado ha sobrepasado su inicial ámbito militar y se 

entiende como habilidad o destreza para dirigir un asunto. Referida al campo didáctico, 

las estrategias son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor  

dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos. (p. 83) 

     En la actualidad el concepto ha sido aplicado dentro del ámbito educativo donde son 

creados, elaborados y planificados por un docente, cuya finalidad y aspiración es lograr 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, haciéndolo más llamativo y creativo para los 

estudiantes, siendo a la misma vez impulsadores de la innovación dentro de la institución 

donde se labore.      

La lúdica generalmente se confunde con juego, ocio y recreación lo que la aleja de un 

significado claro, tiene una cantidad de formas, medios y herramientas que utilizadas 

<<en la educación tiene como objeto la estimulación de las relaciones cognitivas 

afectivas, verbales, psicológicas, motoras y sociales, provocando una reacción activa, 

crítica y creativa en los educandos >>. (Bonilla y Millán, 2011, p.50) 

     Se puede concluir que las estrategias lúdicas son el conjunto de acciones y medios 

aplicados para facilitar el aprendizaje y logro de fines mediante juegos, además de permitir 

a los estudiantes una mayor adquisición de conocimientos de manera creativa, activa y 

participativa, donde el juego es el eje central para el logro de los fines planteados en los 

objetivos. 
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1.2. Importancia  

 

El juego es espontáneo y natural en los niños, es algo innato que lo realizan en la mayor 

parte de su tiempo lo que le permite desarrollarse en las distintas áreas, por ejemplo en el 

físico, cognitivo, habla y lenguaje, social y emocional, siendo favorables en el crecimiento 

de los niños, además de permitir el disfrute se contribuye en su desarrollo integral, siendo 

uno de los beneficios que nos puede brindar el trabajar con estrategias lúdicas. 

Las estrategias lúdicas le permiten al niño y niña desarrollar su capacidad de comunicarse, 

representar y expresar en cuanto a sus ideas, emociones y experiencias que ha 

conllevando ante los demás una relación social; lo que influye en un aprendizaje completo 

porque satisfacen sus necesidades personales, sociales y cognitivas como es el caso del 

juego como proceso de enseñanza y aprendizaje. (Salazar, 2017, p. 16) 

     Los juegos en el campo educativo no únicamente se los utiliza para mantener a los niños 

entretenidos o para que simplemente desgasten su energía, sino que son aplicados con la 

finalidad de promover las relaciones sociales y mejorar la comunicación entre los mismos, 

el trabajar mediante juegos es algo que les llama la atención mucho a los niños, además de 

provocar en ellos deleite, alegría y satisfacción. 

En este sentido, la aplicación de las estrategias lúdicas influyen en el desarrollo de las 

habilidades como es la imaginación, creatividad, atención y beneficia en cada instante el 

aprender; por lo que se deben aplicar diferentes tipos de juegos en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje; es por esto, que el juego permite el vínculo del hombre con los demás, con 

la naturaleza y consigo mismo lo que le ayuda a expresar normas, reglas, situaciones 

lógicas y naturales. Freré y Saltos (como se citó en Salazar, 2017, p.17) 

     Los beneficios que aportan las estrategias  lúdicas son fundamentales en la vida de los 

niños, siendo un potenciador y motivador de valores, actitudes y el cumplimiento de normas 

que son esenciales para su vida, no siempre se deben aplicar los mismo juegos porque se 

puede volver algo tedioso, cansado o rutinario para los infantes por lo que se debe variar con 

los juegos y siempre estar planificados con objetivos previamente planteados. 



 

 

113 

 

1.3. Componentes básicos para planificar una estrategia       

                            

La planificación de las estrategias nacen de las necesidades que presentan los alumnos y de 

la visión y misión del docente para mejorar esa situación, las estrategias no nacen 

simplemente del mero deseo de ayudar, sino que conlleva una serie de pasos que se deben 

cumplir para que tenga éxito y contribuya a llegar a la meta, éstas estrategias deben ser 

creadas y planteadas  por el docente, el cual deberá tener el apoyo de las autoridades de la 

institución, los padres de familia y demás pertenecientes a la comunidad educativa. 

     El investigador Feo (2010), establece los siguientes componentes para la planificación y 

desarrollo de estrategias didácticas: 

1. Nombre de la Estrategia. 

      Dentro del diseño de estrategias didácticas es conveniente que el profesor personalice 

la estrategia, esto permite que la audiencia reconozca y se compenetre con los 

procedimientos lógicos que allí se plantean. Además, el profesor desarrollará el sentido 

de pertenencia con la estrategia diseñada, en consecuencia su discurso y procedimientos 

generarán credibilidad y seguridad. 

2. Contexto. 

     Es el escenario donde se realiza el encuentro pedagógico, es fundamental que el 

profesor conozca el ambiente de aprendizaje para el diseño y selección de los 

procedimientos (métodos, técnicas, actividades) además de los recursos y medios 

disponibles.  

3. Duración Total. 

     Es la duración de la estrategia o su tiempo total; es decir, el profesor sumará el tiempo 

de cada procedimiento (método, técnica y actividad) empleado en cada momento 

instruccional y el resultado será el lapso total estimado de la estrategia. Es importante 

resaltar que el tiempo empleado no debe transformarse en una limitante de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje; en efecto, es necesario emplear el tiempo necesario para que 

el estudiante consolide la información y la transfiera a la memoria significativa. 
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4. Objetivos y/o Competencias. 

     En el diseño de las estrategias didácticas el profesor está llamado a redactar las metas 

de aprendizaje que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje, dichas metas son el 

producto del diagnóstico previo que ha realizado el profesor al considerar las 

características de la audiencia (los estudiantes), el contexto social donde se implementará 

la estrategia y los recursos de la institución educativa.  

     Las metas de aprendizaje son definidas como enunciados que orientan los 

procedimientos de aprendizaje que el estudiante debe realizar antes, durante y después 

del proceso de enseñanza o instruccional, pueden ser redactados preferiblemente como 

objetivos o competencias. Es importante tener en cuenta que tanto los objetivos y las 

competencias deben estar orientadas a promover y potenciar las habilidades ante los 

contenidos declarativos (factuales y conceptuales), los procedimentales y los actitudinales 

(no necesariamente debe poseer los tres).  

5. Redacción de Objetivos. 

     Los objetivos de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante, en función de sus 

necesidades e intereses y no del profesor. También, ser claros y precisos para evitar 

confusiones entre los agentes de enseñanza y aprendizaje involucrados. Los objetivos de 

aprendizaje deben ser observables, cuantificables y evaluables. Finalmente, los objetivos 

deben diferenciarse de las actividades, son un conjunto de pasos orientados al logro de un 

objetivo. (pp. 224-225) 

1.4. Recomendaciones de estrategias para trabajar en el aula 

 

Algunas recomendaciones expresadas por Olmedo (citado por Montánchez, Ortega, y 

Moncayo, 2015): 

• Realizar juegos sobre ejercicios buco faciales con los alumnos y alumnas: abrir y cerrar 

la boca, mover la lengua hacia arriba y hacia abajo, sacar y meter la lengua, poner los 

labios como si fueran a dar un beso, etc. 

• Trabajar con los alumnos y alumnas pequeñas poesías, adivinanzas y canciones. 

• Presentar historias divididas en viñetas para que los alumnos y alumnas expresen 

oralmente lo que ocurre en cada una de las viñetas. 
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• Contar pequeños cuentos sin final y pedirles a los niños/as que se lo inventen y lo 

expresen oralmente. (p. 249) 

 

     Las recomendaciones que da el autor, son posibles ideas con las que se puede trabajar 

con los niños, pero todo depende del docente y en el nivel de importancia que da a los 

problemas que presenta el niño y el nivel de cambio o superación que desea lograr en ellos, 

ya que puede prepararse y en muchos de los casos puede ser el iniciador de nuevas estrategias 

que promuevan el cambio, pudiendo aplicarlas en el ámbito educativo y de manera directa 

también puede beneficiar a los problemas de lenguaje.  

     Otras recomendaciones que hace otra autora, específica que pueden ser aplicados dentro 

del salón de clases y en casa, éstos son: 

• Jugar con onomatopeyas. Hacer sonidos de animales para identificar los sonidos de las 

letras. Dibujar y pintar el animal mientras hacemos el sonido. 

• Juego de las frases. Dar al niño palabras que nos interesen trabajar y que el niño forme 

frases. Primero de forma oral, luego escritas para posteriormente leer. Por ejemplo si 

queremos trabajar el sonido C/Z, darle palabras como: azúcar, zapato, lazo, nariz, taza, 

lombriz, cazo, mazo, zumo... 

• El juego de la repetición. Repetir retahílas y frases, y sumar puntos cada vez que lo 

diga correctamente. Por ejemplo "Fueron felices y comieron perdices", "Encontrar una 

aguja en un pajar", etc. 

• Juego de los objetos y las vocales. Trabajar las vocales con los nombres de los objetos 

que tengamos por casa. Por ejemplo si queremos trabajar la /o/, buscar objetos por casa 

que empiecen por /o/ y decir su nombre en voz alta. 

• El juego de las adivinanzas. Busca adivinanzas cuya enunciación y respuesta tengan 

los sonidos que quieras reforzar a tu hijo. Por ejemplo si quieres reforzar la C/Z: Un 

vaso con asa va lleno de té, chocolate o café, lo tienes en casa y es... (la taza). 

• Juego de trabalenguas. Los trabalenguas son muy divertidos y a los niños les encanta. 

Busca trabalenguas divertidos para potenciar a tu hijo la correcta pronunciación. 

• Juegos de ordenador. En Internet puedes encontrar juegos interactivos para trabajar las 

palabras y sus sonidos. Seguro que a tu hijo le encantará jugar contigo a los juegos que 

encuentres para él. 
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• Los juegos del logopeda. Para que tu hijo vea que el logopeda y tú vais encaminados 

hacia el mismo camino, pide al logopeda que te especifique juegos para potenciar la 

correcta pronunciación de tu hijo y hacerlos en casa. Por ejemplo, juegos de espejo 

para posicionar la cara bien, juegos de soplos, juegos de respiración... Cualquier juego 

que el logopeda crea apropiado. (Roldán, 2015, parr. 2-9) 

 

Los padres de familia y las personas más cercanas al niño cumplen un papel fundamental 

dentro de la corrección de los problemas de lenguaje, debido a que es necesario que se 

apliquen técnicas también dentro de su hogar o lugar favorito, tal vez de la misma manera 

que lo aplica la docente, no, pero sí que contribuya a la mejora de éstos, para ello la autora 

antes mencionada expone recomendaciones que se encuentran al alcance de todos. 

1.5. Dificultades más comunes que encuentran los profesores para enseñar 

estrategias 

 

Para toda estrategia didáctica se requiere a parte del compromiso y dedicación del docente 

una serie de pasos y complementos para  hacer una adecuada aplicación de las mismas, su 

aplicación tiene su grado de dificultad y pueden presentar dificultades ante el docente para 

su correcta aplicación. 

     Se han presentado algunas dificultades para la aplicación de las estrategias entre ellas 

están las expuestas por Blanco y Rodríguez (2010): 

• “La “falta de tiempo” durante el curso académico. Los temarios están muy llenos de 

contenido, y hay que cubrir lo básico de todos los temas porque los alumnos son 

evaluados al final de curso de esos contenidos. Por eso cuesta tanto “hacer tiempo” 

durante las clases para reflexionar sobre estrategias de aprendizaje”. (…) 

• “Las estrategias no son algo que se enseñe un día y ya queda sabido, hay que dedicarle 

mucho tiempo para que puedan desarrollarlas y utilizarlas de manera autónoma y 

espontánea”. (…)  

•  “La falta de materiales didácticos. Hay que diseñarlo todo personalmente, eso lleva 

mucho tiempo”. (…) 
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•  “Una de las principales dificultades es la ansiedad del alumnado por finalizar. 

Enseguida quieren ver resultados sin reflexionar en el proceso de aprendizaje ni en las 

herramientas que necesitan para llegar con éxito a la meta”. (…) 

• “Debemos ser conscientes que las estrategias no conducen por si mismas al éxito en el 

aprendizaje sino que es necesario un entrenamiento. Aunque hay alumnado que utiliza 

estrategias la mayoría no es consciente de ello”. (p.68) 

 

     Las dificultades expuestas por los autores tienen total aceptación debido a que es  una 

realidad que se vive hoy en día, ya que desde lo más alto se impone un libro, que para su 

cumplimiento está regido por un currículo que debe ser abordado como lo establecen las 

leyes de nuestro país, además de ello, se requiere de materiales e instrumentos didácticos 

para poder trabajar e interiorizar los conocimientos, lo cual requiere de ingresos económicos. 

     Cuando un docente necesita de éstos recursos en muchos de los casos puede existir una 

confrontación con sus padres debido  a que sostienen que la educación es gratuita y todo lo 

que se deba comprar debe salir de la institución y los que se encuentran detrás de esta, 

además de la exposición que se hace, la falta de tiempo, es otro factor importante porque el 

permanecer con  aulas numerosas y elaborar material para cada uno de ellos conlleva una 

gran cantidad de tiempo de la cual no se dispone.  

1.6. Cómo diseñarlas 

 

El diseño de unas buenas estrategias que promulguen el cambio va de la mano con la 

capacidad de búsqueda de resolución de problemas y la incesante preocupación por el 

aspecto educativo, que realiza  el docente, así lo afirma también Villalobos y López (2004) 

“el buen profesor formula estrategias específicas para cada área de conocimiento 

considerando que el camino permite la transformación de la información en conocimiento” 

(p. 20), si el docente no encuentra en otras fuentes de información una estrategia didáctica 

que cubra la necesidad que trata de mejorar, potenciar o enseñar, puede fácilmente 

elaborarlas con la finalidad de que éstas satisfagan las demandas de los estudiantes. 

     Cuando el docente planifica sus estrategias las plantea con sus respectivos lineamientos 

para una población determinada, pero en el caso que no sepa a la población que se va a 

enfrentar. Al respecto se anuncia que “la estrategia es flexible y creativa es la secuencia 



 

 

118 

 

adaptativa. Eso significa que el diseño inicial puede sufrir modificaciones en función de los 

sujetos, contenidos, condiciones espaciotemporales, agrupamientos, situaciones nuevas que 

aparecen a lo largo del proceso” (Torre y Violant, 2002, p. 5). 

     La importancia del docente dentro del campo educativo es primordial debido a que puede 

convertirse en un ente transformador  y promotor de la sociedad mediante sus estudiantes o 

personas que lo rodean en su entorno; en muchas casos el docente es el primer precursor del 

cambio siempre que tenga la voluntad y el ánimo de ayudar a los demás. 

     Otro factor que se debe tomar en cuenta según el autor mencionado anteriormente es, “la 

realidad contextual es sin duda un elemento clave por cuanto sitúa la teoría y la acción en la 

realidad concreta, en la pura complejidad de los hechos en los que confluyen decenas de 

variantes” (p. 5).  

2. DISLALIA FUNCIONAL 

 

2.1. Conceptualización 

 

La dislalia funcional es considerada como un trastorno del habla que afecta a gran parte de 

la población infantil, se debe específicamente por una mala articulación o posición lingual, 

impidiendo una correcta emisión y producción del fonema, ocasionando errores al momento 

del habla. 

La dislalia funcional es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, por una 

función anómala de los órganos periféricos en la que se dan omisiones sustituciones o 

distorsiones en uno o varios fonemas, sin que existe trastorno o modificaciones orgánicas 

en el sujeto, sino tan sólo una incapacidad funcional. (Gento y Hernández Moreno, 2012) 

     Como refiere el autor es un trastorno articulatorio que afecta de manera directa el habla, 

que mediante ejercitación de los órganos podría tener una mejora o superación, debido a que 

no existe algún órgano afectado o que no cumpla su función y se requiera de una intervención 

quirúrgica o realizar exámenes minuciosos a su funcionamiento cerebral para determinar el 

origen del problema. 
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La dislalia funcional es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje. La 

dislalia funcional puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la 

sustitución, o misión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/, y /ch/. Para la denominación 

de los distintos errores que se dan en la dislalia se utiliza una terminología derivada de 

nombre griego del fonema afectado, con la terminación “mismo” o “cismo”. (Morales, 

2013, p. 32) 

     Ante lo expuesto por Morales se reafirma que la dislalia funcional sólo se refiere a un 

problema de articulación que se puede presentar en cualquier fonema, no en uno, sino en 

varios fonemas; y dependiendo del fonema que presente alterado el niño o niña tiene un 

nombre específico. 

2.2. Clasificación según el fonema afectado 

 

Dentro de la dislalia funcional encontramos una nueva clasificación y ésta se refiere a los 

distintos fonemas que pueden ser afectados por el trastorno del habla, hay una lista de 

fonemas que resulta a los niños y niñas de mayor dificultad de pronunciación, pero según 

sea el fonema afectado éstos tienen sus nombres específico, entre ellos tenemos:  

• Betacismo; imposibilidad o defecto de articular la B 

• Ceceo; Vicio de articulación en la que sustituye la S como (c-z). 

• Hotentismo: alteración de la articulación de todos los fonemas (sustitución de todos 

los fonemas por la /t/). 

• Mimación: empleo frecuente en el habla del sonido M en palabras que no la contienen. 

• Mitacismo; Articulación defectuosa de la M 

• Picismo; articulación defectuosa de la P. 

• Fisismo; articulación defectuosa de la F. 

• Deltacismo; articulación defectuosa de la D. 

• Lambdacismo; articulación defectuosa de la L. 

• Rotacismo; articulación defectuosa de la R. 

• Seseo; pronunciación de la Z como S. 

• Sigmatismo; Imposibilidad de articular correctamente el fonema S. (pp. 34-35) 
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     Según el fonema afectado se debe dar terapia que ayude a corregir cada uno de ellos, 

dependiendo del fonema se presente dificultad, el logopeda o docente puede aplicar 

estrategias lúdicas o actividades que motiven al estudiante a una correcta articulación y por 

la misma, una correcta producción del fonema, ya que cada una  de ellas tiene una distinta 

articulación y uso de los órganos fonadores. 

2.3. Subtipos de dislalia 

 

Dentro de la dislalia funcional encontramos subtipos de dislalias que se refieren 

principalmente o su punto de partida es el número de fonemas en las que falla un niño o 

adulto, ya que no afectan únicamente a los niños en edades iniciales o primeros años de 

educación, sino también a adultos que no hayan tenido una intervención temprana de los 

mismos y repercuten en la vida adulta. 

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

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

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

intervención para este caso resulta mucho más compleja que la dislalia simple, por 

cuanto se debe hacer un tratamiento por cada uno de los fonemas afectados. 

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

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

general.  

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

al individuo articular todos los fonemas, desde un mismo punto de articulación, es 

decir se presenta la dificultad de expresar en todas las sílabas, porque un solo órgano 

fonador se encuentra afectado, y esto hace que el niño/ niña no pueda emitir ninguna 

palabra. (Mendoza y Armijos, 2016, pp. 18-19) 

 

     Para poder determinar qué subtipo de dislalia se presenta se debe realizar un análisis 

minucioso, ante la exposición del autor uno de los subtipos más fáciles de superar es el 

simple, debido a que se trabaja en la mejora de un solo fonema y el más difícil es el 

hotentotismo con la presencia de errores de pronunciación en la mayoría de los fonemas y 

el afín que es por una afección en un órgano, siendo éstos los casos se debe trabajar fonema 
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por fonema presentándose un inconveniente al no poder ayudar en la eliminación de los 

problemas de pronunciación en su totalidad.  

2.4. Etiología 

 

La etiología referida a las causas, son variadas y realizar un análisis de éstas sería muy 

beneficioso para adentrarnos más al problema y poder entender cuál puede ser el origen de 

las mismas, algunas de las causas son expuestas por Pascual (citado por  Moreno y Ramírez, 

2012): 

• Escasa habilidad motora: existe una relación directa entre el grado de retraso motor y 

el grado de retraso del lenguaje en los defectos de pronunciación. Por ello, los defectos 

irán desapareciendo al mismo tiempo que se va desarrollando la motricidad fina, pues 

el/a niño/a irá adquiriendo la agilidad y coordinación de movimientos que precisa para 

hablar correctamente. 

• Dificultad en la percepción del espacio y el tiempo: el lenguaje comienza a surgir en 

el/a niño/a por imitación de movimientos y sonidos. Es muy difícil que puedan darse 

los primeros si el/a niño/a no es capaz de percibirlos tal como son o no tiene 

interiorizadas las nociones del espacio y el tiempo. 

• Falta de comprensión o discriminación auditiva: el/a niño/a no podrá imitar los sonidos 

diferentes, porque no es capaz de discriminarlos como tales. 

• Factores psicológicos: juegan un papel muy importante como generadores de 

trastornos de lenguaje, encontrándose, en muchos casos, asociados a cualquiera de las 

otras causas descritas. 

• Factores ambientales: el ambiente es un factor de gran importancia en la evolución de 

la persona, que junto con los elementos o capacidades personales, irán determinado su 

desarrollo y maduración (ambiente familiar, nivel cultural del ambiente…). 

• Factores hereditarios: el factor hereditario, cuando existe, se puede ver reforzado por 

la limitación de los errores que cometan al hablar los familiares, si es que estas 

deformaciones articulatorias persisten en ellos. 

• Deficiencia intelectual: muchas veces tiene asociadas alteraciones del lenguaje. (pp. 

40-41) 
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     Los niños se encuentran rodeados de una infinidad de elementos o factores que pueden 

afectar su habla, saber detectarlo los mismos a tiempo y poder corregirlo o cambiarlo sería 

lo más recomendado, así a futuro se evitan trastornos más profundos en los niños y niñas, 

aquí cumplen un papel fundamental quienes forman parte del entorno inmediato del infante, 

por ejemplo si la dislalia funcional es dada por la imitación a un adulto y esa es la raíz del 

problema, un autoanálisis y el cambio es lo más recomendable en beneficio del niño. 

2.5. Tipos de errores 

 

Los errores que se presentan en los niños causan problemas en ellos,  pero cada uno actúa 

de manera distinta ante los inconvenientes que presentan, unos desarrollan mecanismos para 

tratar de opacar los errores que acarrean, lo que permite que el niño pueda omitir el fonema 

que no logra producirlo o de la misma manera  sustituye ese por otro que le resulta más fácil 

de pronunciar, en algunos casos también insertan letras a las palabras para que se le haga 

más fácil pronunciarlo o simplemente distorsionan el sonido y significado de las palabras, 

no lo realizan de manera consciente sino que es un problemas por la mala articulación que 

demuestran los niños y niñas. 

     Para poder conocer más a fondo los conceptos de cada uno de ellos vamos a exponer los 

distintos tipos de errores presentes en la dislalia funcional, para ello se ha tomado como 

referencia a la siguiente autora, quien expone de manera detallada y conceptual la tipología 

de errores. 

• Sustitución: Se denomina sustitución al error de articulación en que un sonido es 

reemplazado por otro. El niño se siente incapaz de pronunciar una articulación 

concreta y en su lugar emite otra que la resulta más fácil y asequible. 

• Omisión: Otra forma que tiene el niño de salvar su dificultad articulatoria es omitiendo 

el fonema que no sabe pronunciar, sin ser sustituido por ningún otro, pudiéndose dar 

la omisión en cualquier lugar de la palabra. 

• Inserción: A veces la forma de afrontar un sonido que le resulta dificultoso al niño es 

intercalado junto al otro sonido que no corresponde a esas palabras y, sin conseguir 

con ello salvar la dificultad, se convierte en un vicio de dicción. 

• Distorsión: Se entiende por sonido distorsionado aquel que se da de forma incorrecta 

o deformada, pero que tampoco es sustituido por otro fonema concreto, sin que su 
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articulación se haga de forma aproximada a la correcta, pero sin llegar a serlo. 

Generalmente es debido a una imperfecta posición de los órganos de la articulación, a 

la forma de salida del aire, a la vibración o no vibración de las cuerdas vocales, etc. 

(Reinoso, 2013, pp. 24-25) 

 

     Los detalles que da el autor son muy claros por ello hay que ser muy cuidadosos al 

momento de evaluar a un niño para determinar qué tipo de error es el que más usa y debe ser 

corregido, los más comunes suelen ser la omisión o sustitución de los fonemas, pero hay que 

conocer y profundizar cada uno de los errores de pronunciación para no dar conclusiones 

erradas sobre un niño y poder trabajar en la superación del mismo.  

2.6. Consecuencias de las dislalias 

 

Las dislalias son un problema, que trae consigo más problemas, afectando directamente al 

individuo quien la posee, impidiendo que haya un correcto desarrollo. En la etapa infantil se 

requiere más del apoyo de los familiares, docentes y personas de su medio, no siendo así los 

problemas que se presentan, se los puede describir en distintos campos del niño, como son 

los personales, emocionales y sociales. 

2.6.1. Personales 

El niño se va a encontrar retraído, sentirá el rechazo y burla de los demás dando origen a  “la 

aparición de conductas des adaptativas (timidez, ansiedad, temor a hablar, agresividad, etc.)” 

(Morales, 2013, p. 11). Se volverá introvertido y su falta de comunicación puede convertirlo 

en agresivo ante los demás  

2.6.2. Emocionales 

Los niños con dislalias tienden a tener  un bajo autoestima, con miedos a poder expresarse 

originados por las burlas y mofas que recibe por parte de sus compañeros y amigos, lo que 

“puede repercutir notablemente sobre su personalidad” (p. 11). Volviéndolo dócil y en 

muchos de los casos puede llegar hasta a ser víctima de Bullying, que lo encaminará hacia 

una posible depresión infantil que lo puede motivar a adquirir conductas de autoagresión. 

 



 

 

124 

 

2.6.3. Sociales 

La sociedad no se encuentra preparada para la aceptación y respeto por los demás o aceptar 

la concepción de que cada persona es única y que puede presentar sus características 

especiales, por ello se expone que “el niño con dislalia es objeto de burlas y críticas en el 

entorno escolar y social” (p. 11). Lo que trae consigo un problema social que es “la reducción 

de las interacciones sociales, pudiendo provocar su aislamiento social” (p. 11).  

2.7. Metodologías de intervención 

 

Las metodologías aplicables según al grado de complejidad de la dislalia funcional resultan 

fáciles y beneficiosas ya sea dentro del ámbito escolar y familiar, debido a que éste tipo de 

trastorno no requiere de ninguna intervención quirúrgica, sino de una evaluación fonológica 

que permita determinar el tipo de dislalia que presenta y posteriormente empezar un 

entrenamiento articulatorio, para la correcta producción del sonido, si se trata de una dislalia 

funcional. 

Metodologías de intervención 

 

Actividades lúdicas 

Orientadas a proporcionar patrones fonológicos 

adecuados a través de tareas que requieran de una 

participación activa de los niños. 

 

Ejercicios musculares 

Orientados a ejercitar los órganos fono 

articulatorios que intervienen en la articulación 

 

Actividades de reeducación  

Basados en ejercicios de respiración o imitación de 

los movimientos de los órganos buco-faciales. 

Fuente: Andrade, Pérez, Sandi, Vildoso, & Orellana, (2014). Programa psicopedagógico de detección, 

asistencia y estimulación lingüística de problemas de dislalia en niños de jardines infantiles de la Ciudad de 

Sucre (pp.251-252).Bolivia. 

     Las metodologías expuesta por la autora están específicamente enfocadas a contribuir a 

la mejora y superación de las dislalias funcionales que pueden ser aplicados en el campo 

educativo, familiar y pedagógico, cuyo punto de partida en hacerlo llamativo y entretenido 

para el niño, evitando la  fatiga y aburrimiento. 
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2.8. Exploración y diagnóstico 

Para poder confirmar la existencia del trastorno del habla o también conocido como trastorno 

de articulación, se debe realizar una exploración dentro de la vida del niño, conociendo a 

fondo lo que pudo dar origen a las dislalias funcionales, alguno de los puntos básicos que 

deben ser aplicados para una correcta exploración y diagnóstico. 

     Según Morales (2013) los pasos o requerimientos que se necesita para una correcta 

exploración y diagnóstico son: 

a) Anamnesis: A través de la entrevista que se lleva a cabo con los padres, se recogerán 

los datos significativos que la familia pueda aportar y puedan orientar sobre el 

problema. (p. 38)  

 

     Se hace una recopilación de toda la información del niño que contribuya a definir el 

origen del problema, aquí abarca datos de los familiares, antecedentes de alguna 

enfermedad, el desarrollo evolutivo del niño como se ha ido dando y las dificultades que 

ha ido presentando a lo largo de todo el proceso, con lo que respecta a la adquisición del 

lenguaje 

b) Articulación: Es necesario aplicar el test de articulación al niño, para conocer 

exactamente los defectos de la pronunciación, si el defecto es inicial intermedio o final. 

(p. 38) 

 

     Es importante conocer si en niño presenta la dificultad de la pronunciación del fonema 

en su totalidad o reconocer en que momento lo realiza, ya sea al inicio intermedia o final, en 

el caso del fonema /r/, el mayor número de errores que se presenta es al inicio, o en otros 

casos la sustitución de este fonema es total, debido a que es uno de los más difíciles de 

adquirir en los niños. 

c) Motricidad bucofacial: La agilidad, rapidez y coordinación en los movimientos de la 

lengua y labios será un factor fundamentar para facilitar el habla y su valoración y un 

dato clave en la elaboración del diagnóstico. (p. 39) 
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     Este paso es indispensable, pues es aquí, donde la dislalia funcional se profundiza y afecta 

la movilidad de los órganos articulatorios que permiten la correcta producción del sonido y 

partiendo de ello podemos afirmar la existencia del trastorno ya mencionado, que mediante 

ejercitación del mismo puede ser mejorado o superado en su totalidad. 

d) Percepción temporal y espacial: El orden en el espacio y el tiempo, es de gran 

importancia pues cuando el niño no ha madurado es este aspecto, puede tener errores 

de omisión, inserción o sustitución en su lenguaje, y no sabrá llevar un ritmo adecuado. 

(p. 39) 

 

     Este problema provoca principalmente los distintos tipos de errores que se presentan en 

la dislalia funcional, por la dificultad de reproducir algunos fonemas, lo que dará paso a que 

sienta confusión y no pueda llevar un buen ritmo. 

e) Ritmo: Es una propiedad del lenguaje, va a superar una gran ayuda a la hora de fijar 

y automatizar los esquemas posturales de la correcta articulación, una vez que se logra 

emitir. El ritmo flexibiliza el movimiento facilitando su interiorización. (p. 39) 

 

     Cada palabra tiene un ritmo y un distinta pronunciación y articulación, cada palabra es 

única y tiene su sonido propio, cuando se hace una correcta pronunciación de los sonidos se 

interioriza de manera más fácil lo que ayuda al aumento de vocabulario de las personas. 

f) Percepción y discriminación auditiva: Su déficit puede ocasionar trastornos en el 

habla. Si el niño no percibe correctamente los sonidos los pronunciará de manera 

errónea, si no los puede diferenciar los confundirá al momento de emitirlos. (p. 39) 

 

     Detectar en sí en nivel de percepción y discriminación auditiva, conocer si el niño recepta 

y reproduce los fonemas de manera adecuada, ya que al no receptar bien no podrá 

reproducirlo y saber identificarlos sería la mejor opción, para su mejora se debe empezar por 

la enseñanza de la articulación y reproducción del sonido.  

g) Exámenes complementarios: Se realizarán en aquellos casos en que se presuma la 

existencia de factores ajenos a los que constituyen la etiología de la dislalia funcional. 

Estos exámenes serán de carácter médico. (p. 39) 
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     Este tipo de pruebas ya es recomendable cuando se sospecha de una afectación orgánica 

y no se encuentra dentro de las características de la dislalia funcional, estos como lo explica 

el autor ya son exámenes médicos y requiera de atención especializada. 

2.9. Pruebas estandarizadas para  su detección 

 

Con el fin de que no exista desconfianza e inconformidad sobre los datos que se puede 

obtener mediante la recolección de información es importante que los datos que sean 

expuestos tengan total veracidad y un sustento de lo que se va a asegurar, lo que dará mayor 

realce al proceso de intervención y con datos los padres podrán comprender que su hijo posee 

un trastorno del habla y no es simplemente una manía del niño o característico de su edad. 

     Por ello se han creado pruebas estandarizadas por especialistas en logopedia y fonología, 

con la finalidad de poder determinar los problemas de los niños, los cuales arrojan datos 

importantes para poder empezar el tratamiento abordando la mayores dificultades,  los test 

que se aplican son distintos y cada uno de ellos  tiene su manera de aplicación, evaluación, 

y descripción. 

“Registro Fonológico Inducido RFI” para niños y niñas con edades comprendidas entre 

3 y 7 años. Se trata de una prueba compuesta por 57 tarjetas con dibujos cuyas 

denominaciones cubren el espectro fonológico fundamental del castellano, es decir, 

aparecen todos los fonemas y en todas las posiciones posibles. La aplicación de la prueba 

es individual, con una duración aproximada entre 10 y 20 minutos, y el logopeda debe 

anotar las respuestas del niño/a en una hoja de protocolo. (Monfort y Juarez, citado por 

Montánchez y  Moncayo, 2015, p. 251) 

     Lo importante de éste método es que el niño se encontrará entretenido y evaluado a la vez 

con una variedad de imágenes lo que permitirá que la aplicación no sea cansada, aquí es 

donde el logopeda puede darse cuenta en qué fonema tiene problema y sobre todo reconocer 

el tipo de error que más comete a lo largo de la evaluación, éste no es el único test que puede 

ser aplicado, ya que éste se encuentra basado en el uso de material didáctico y la emisión de 

los nombres del objeto que presente la tarjeta, pero existen otros que se basan meramente en 

la articulación de los fonemas. 
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“Prueba de Articulación de Fonemas-PAF” (Vallés, 1990). Es una prueba de evaluación 

de la dislalia funcional que se aplica individualmente a niños y niñas de 5 a 8 años y con 

una duración aproximada de 30 minutos. Está constituida por 11 subpruebas que 

describen los diferentes aspectos que intervienen en la articulación de los fonemas: 

respiración, capacidad de soplo, habilidad buco-linguo-labial; ritmo; discriminación 

auditiva; discriminación fonética; articulación de fonemas; lenguaje espontáneo; lectura, 

escritura y observación de las bases anatómicas. (p. 251) 

     El PAF, es una prueba completa debido a que evalúa al niño en todos los aspectos que la 

dislalia funcional puede afectar, permitiéndole al aplicador conocer el origen de la dialalia 

funcional, que será un punto de partida para el posible tratamiento que debe realizar el niño 

según sea el caso que se presente. 

3. ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS Y DISLALIA 

FUNCIONAL 

 

3.1. Las estrategias en el campo educativo 

Las estrategias en el campo educativo tienen un papel fundamental y son aplicados para 

llegar al cumplimiento de las metas planteadas por el docente, se encuentra una gran variedad 

de ellas que pueden ser utilizadas o adaptadas a  la edad con la que se va a trabajar y el 

objetivo que se quiere alcanzar, además son utilizados en el campo educativo más con 

finalidades pedagógicas es decir potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

Las estrategias son un componente esencial del proceso de enseñanza aprendizaje. Son el 

sistema de actividades (acciones y operaciones) que permiten la realización de una tarea 

con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones 

existentes. Las estrategias son el sistema de acciones y operaciones, tanto físicas como 

mentales, que facilitan la confrontación (interactividad) del sujeto que aprende con objeto 

de conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante el 

proceso de aprendizaje (interacción) para realizar una tarea con la calidad requerida. 

(Ferreiro, citado por Alvarado Orozco, 2016, p. 68) 
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3.2. Estrategias en el campo del lenguaje 

Las estrategias en el campo del lenguaje ya cumplen otras finalidades, pero igualmente 

direccionada al logro de metas propuestas por el diseñador y aplicador, a lo largo de los años 

logopedas, pedagogos y docentes se han preocupado por los distintos problemas de lenguaje 

que presentan los niños, debido a que el lenguaje en la educación es abordado con estrategias 

didácticas para permitir y dar la oportunidad a los niños y niñas de superarlas. 

    Las estrategias tienen como único fin contribuir a la mejora del problema de lenguaje que 

presenta el niño o niña, pero según sea el caso se puede solo mejorarlo o superarlo por 

completo, por ello se debe realizar un diagnóstico y hacer uso de todas las estrategias que 

sean necesarias para beneficiar de manera directa a los niños. 

3.3. Estrategias para trabajar en el aula y contribuir a la mejora de las dislalias 

 

3.3.1. Ejercicios de respiración. 

Los ejercicios de respiración deben ser trabajados en los niños, ya que es importante que el 

niño tenga una adecuada respiración y espiración, ya que éste podría ser uno de los motivos 

para que los niños no tengan una correcta producción del sonido, a continuación se exponen 

unos ejercicios didácticos que se los puede trabajar con los niños y niñas, aquí también se 

incluyen lo que son los ejercicios de soplo que ayudan a fortalecer la correcta respiración y 

tener un mayor control del aire, al momento de realizar los ejercicios: 

• Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire 2 o 3 segundos. Espiración bucal 

lenta con los labios casi juntos. 

• Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración lenta silbando 

suavemente. 

• Encendemos una vela colocada a 25 cm. Tomar aire por la nariz y soplar la vela sin 

apagar, haciendo que la llama se mueva lentamente, Se acercará la vela 

progresivamente y el soplo disminuirá de intensidad para no apagarla. 

• Soplará sobre una pelota de ping-pong haciendo que ésta se desplace lentamente. 

Realizará previamente una inspiración nasal. 

• Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal lenta en 3 o 4 

tiempos. 
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• Soplar molinos de viento haciendo que giren rápidamente con inspiraciones profundas 

y soplidos fuertes y cortos. 

• Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal lenta 

emitiendo el fonema /s/. 

• Colocar una tira de papel frente a la boca del niño a unos 7 cm. Tras una inspiración 

lenta soplará suavemente sobre aquella observando el movimiento lento de la misma. 

(Giménez y López, 2006, p. 149) 

 

3.3.2. Ejercicios sobre praxias. 

Las praxias bucolinguofaciales tienen como finalidad agilizar y ejercitar los órganos y 

músculos que permiten la articulación de los sonidos, mejorando la movilidad de la lengua 

y labios, empezando con ejercicios sencillos y aumentando la complejidad para lograr y 

mejorar la movilidad de los órganos ya antes mencionados, algunos de los ejercicios que 

propone nuestro autor en estudio son: 

• Colocar la lengua estrecha entre los labios. 

• Situar la punta de la lengua en incisivos superiores por delante. 

• Relamer los dientes de arriba por fuera. 

• Relamer los dientes de arriba por dentro. 

• Morro. 

• Sonrisa. 

• Dientes de arriba muerden labio inferior. 

• Dientes de abajo muerden labio superior 

• Labio de arriba muerde el labio de abajo. 

• Eleva la base de la lengua hasta tocar la campanilla. 

• Mandíbula a la derecha. 

• Lengua a la derecha. 

• Lengua a la izquierda. 

• Llevar la lengua hacia a tras tocando el paladar, la llevamos fuerte y rápido tocando el 

paladar hasta los incisivos superiores. 

• Doblamos la lengua con el ápice hacia arriba y la mordemos con los dientes. 

• Doblamos la legua con el ápice hacia abajo y la mordemos con los dientes. (p. 151) 
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3.3.3. Ejercicios sobre discriminación auditiva. 

Es una de las habilidades básicas que conlleva que permite de manera más fácil la 

adquisición del lenguaje la finalidad es poder trabajar con los niños el sonido de los fonemas 

reconocerlos partiendo primeramente con sonidos fáciles como los onomatopéyicos, 

pasaremos con sonidos más difíciles como las del cuerpo u objetos del entorno inmediato. 

Algunas de las actividades que se pueden aplicar en el campo educativo son fáciles  de 

hacerlo y muchos de ellos no requieren ni de material solo instrumentos que se encuentran a 

nuestro alcance. 

• Localizar la fuente sonora: con los ojos cerrados el niño/a debe señalar de donde viene 

el sonido o ruido producido. Se puede usar la voz, instrumentos musicales, palmadas, 

etc. 

• Reconocer ruidos y sonidos: el niño/a tiene que identificar el sonido que oiga con la 

foto correspondiente. Imitar sonidos y ruidos. 

• Reconocer cualidades sonoras: con un tambor dar golpes fuertes y suaves, cuando sea 

fuerte el niño/a deberá dar una palmada, cuando sea suave tendrá que levantar la mano, 

con una flauta tocar sonidos largos y cortos, cuando sean largos el niño/a pintará rayas 

largas y cuando sean cortos rayas cortas, etc… 

• Discriminar palabras monosílabas. 

• Discriminar consonantes que se opongan por el rasgo sonoro-sordo. 

• Discriminar vocales iniciales, etc. (Cuello, 2018,párr.20) 

 

3.3.4. Ejercicios de relajación. 

Deben ser realizados al inicio de toda sesión que se trabaje con el niño para que libere los 

nervios y la tensión provocada por sus miedos siempre con la finalidad de llenar al niño de 

calma y que sepa controlar sus emociones y tensiones, además que son necesarios para que 

el niño pueda trabajar de una manera más liberal con optimismo y seguridad. 

     Existen algunos ejercicios para relajar la zona peri laríngea y los músculos superiores 

para la emisión de los sonidos son expuestos por Ramírez (2011): 

• Suelte los brazos hasta conseguir la sensación de relajación, suba y baje los hombros 

consecutivamente. Realice giros amplios de los hombros hacia delante (3 - 5 veces) 
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y luego giros amplios de los hombros hacia atrás (3 – 5 veces). Recuerde que no debe 

sentir fatiga. 

• Tome el aire en posición de reposo, desplace la cabeza hacia adelante ampliando 

lentamente el movimiento hasta que el mentón se acerque al pecho y expulse el aire 

por la boca en el recorrido, vuelva a la posición inicial. Repita el ejercicio entre 5 y 

10 veces. 

• Tome el aire en posición de reposo, desplace la cabeza lateralmente hacia la derecha 

(oreja al hombro, mirando al frente) expulse el aire en el recorrido por la boca, vuelva 

al punto de reposo. Tome el aire nuevamente y desplace la cabeza lateralmente hacia 

la izquierda (oreja al hombro, mirando al frente) expulse el aire en el recorrido y 

vuelva a la posición de reposo. Repetir entre 5 y 10 veces. 

• Tome el aire en posición de reposo, desplace la cabeza en sentido horizontal 

(mirando hacia atrás por encima del hombro) primero hacia la derecha luego hacia 

la izquierda, expulse el aire por la boca en el recorrido. Repetir entre 5 y 10 veces. 

• Gire la cabeza hacia el lado derecho, tome el aire y desplace la cabeza hacia adelante 

realizando un semicírculo hasta llegar al lado izquierdo, expulsar el aire en el 

recorrido. Tomar el aire y regresar realizando el mismo desplazamiento hasta llegar 

al lado derecho, (giro de media luna hacia delante). Repetir entre 5 y 10 veces. (p. 2) 

 

3.3.5. Ejercicios de fonación y resonancia. 

Estos ejercicios se los puede realizar cuando ya se tiene un control adecuado de la 

respiración, cuando sucede esto, las cuerdas vocales producen los sonidos con la salida del 

aire lo que se lo puede conocer como resonancia y la fonación se refiere a la producción de 

los sonidos de los fonemas de manera entendible, que permitan la transmisión de 

información de manera clara y legible, para ello se exponen una serie de ejercicios que 

permiten el desarrollo de la fonación y resonancia, mediante un entrenamiento de 

reproducción de sonidos. 

• Tome el aire por la nariz y expúlselo por la boca lentamente, cronometre el tiempo que 

tarda en expulsarlo, recuerde que el tiempo debe ser amplio, el mínimo valor es de 10 

segundos. 

• Emita el sonido /a/, prolónguelo el mayor tiempo posible, con voz estable. El mínimo 

valor, si es mujer, es de 15 segundos. Si es hombre el mínimo valor será de 25 

segundos. 
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• Para posicionar la voz, emita el sonido de la /m/, tenga en cuenta que los labios deben 

estar cerrados, y la emisión debe ser prolongada y mantenida /mmmmmmm/ la 

sensación que debe tener es la vibración nasal o labial y debe escuchar el sonido 

ubicado en la nariz (corneta), evite el ejercicio si siente esfuerzo vocal, es una 

indicación de que está mal hecho. 

• Empiece a trabajar con vocales solo si el sonido anterior se ha posicionado bien. Ahora 

diga /NaM/, prolongando cada sonido y recordando que la n y m son sonidos nasales 

y la vocal tiene que proyectarse hacia afuera, realice el mismo ejercicio con: /Nem, 

Nim, Nom, Num/. 

• Cuando controle el ejercicio anterior, utilice solo las vocales proyectando cada una de 

ellas /aaaaa/, /eeeee/, /iiiiii/, /ooooo/, /uuuuuu/ observe que el sonido se dirige por la 

cavidad oral y va hacia el exterior ocupando todo el espacio. 

• Realice cambios de tono e intensidad prolongando las vocales. Empiece con volumen 

bajo, aumente la intensidad y finalmente recoja el sonido disminuyendo nuevamente 

la intensidad. 

• Empiece con tono grave, ascienda hasta el tono más agudo y luego realice el 

desplazamiento del tono agudo al grave, con todas las vocales. 

• Con la vocal /i/ realice cambios de tono de agudo a grave rítmicamente 

• Realice el mayor número de series consecutivas con las vocales 

/aeiouaeiouaeiouaeiou/. 

• Realice con golpes de voz la serie con las vocales /a/ /e/ /i/ /o/ /u/. La calidad del sonido 

debe ser adecuado y debe evitar la fatiga. 

• Realice combinaciones con consonantes y emita con golpes de voz /ta/ /te/ /ti/ /to/ /tu/ 

- /ka/ /ke/ /ki/ /ko/ /ku/ y asi sucesivamente con todas las consonantes. Ponga un grado 

de dificultad al ejercicio realizándolo con sílabas del tipo /tra/ /tre/ /tri/ /tro/ /tru/ - /gra/ 

/gre/ /gri/ /gro/ /gru/ y con el resto de combinaciones /bra/ /dra/ /pra/ /fra/ /kra/. 

• Recite los números del 1 al 10 o, del 20 al 30 o, del 30 al 40 controle todos los 

parámetros trabajados, estos son: relajación, respiración, fonación, resonancia con este 

ejercicio exagere la articulación. Puede utilizar otras series automáticas como los días 

de la semana o los meses del año, también es útil leer párrafos cortos en voz alta y 

sobre todo tenga en cuenta que cada vez que habla puede ejercitar todos estos 

elementos que se han propuesto. (pp. 3-5) 
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3.3.6. Ejercicios de articulación. 

Para  los ejercicios de articulación es necesario saber la posición de los órganos fonadores 

para la reproducción de los sonidos, se trabajará lo que son los labios, las mejillas, la lengua 

y algunos ejercicios del velo paladar, debe existir un enriquecimiento teórico sobre los 

modos de articulación de todos los fonemas, debido  a que todos los niños presentan distintos 

tipos de problemas y no todos los casos son iguales. 

Son tratamientos a seguir los cuales consiste en realizar ejercicios linguales, labiales, los 

cuales ayudará de a poco a eliminar la dificultad presentada en el niño y que mejor si se 

trabaja desde cortas edades. Existe lugares de articulación los cuales son: Bilabiales, 

Labiodentales, Linguo-dentales, linguo-alveolar, linguo-paladar linguo-velar. Y modo de 

articulación: Oclusivas, Fricativas, Africadas, Nasales, Laterales, Vibrantes Simples, 

Vibrantes múltiples. (Cuichán, 2017, p.10) 

3.4. Materiales 

 

Existe una gran diversidad de materiales que pueden utilizados con fines de ayuda a las 

dislalias funcionales solo hay que dejar florecer la imaginación y creatividad, se pueden 

elaborar materiales de soplo manipulativos, tarjetas, juegos, etc. Que pueden ser utilizados 

no solo una vez, sino reutilizarlos según sea la necesidad que se presente, tienen una 

elaboración fácil y lo más importante es volverse investigadores de los elementos e infinidad 

de objetos que se pueden crear, pero también existe material ya elaborado. 

     A continuación se muestran los materiales con los que se pueden aplicar las estrategias 

para corregir los problemas de dislalia funcional, las  propuestas son  en referencia a la 

temática: 

Existen además editados una gran cantidad de materiales muy interesantes, siendo quizás 

la editorial CEPE la que ha publicado una mayor variedad de recursos de intervención 

logopédica. De entre ellos podríamos destacar los lotos de acciones (I, II, III, IV), el tren 

de palabras, comics para hablar (I, II, III), dialogue, ejercicios temporales (I, II, III), 

comprensión (I, II), ¿cuánto, combien, how much?, integración de fonemas en el lenguaje 

espontáneo, etc. y otros tan útiles como “Enséñame a hablar” o “Escucha, te cuento”, del 
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Grupo editorial Universitario o “Activemos la Mente” diseñado por la fundación la 

“Caixa”. (Cueva, 2005, parr. 2) 

     Algunos de los elementos en nuestro país si los podemos encontrar, pero los de la editorial 

CEPE, no se sabe con certeza, pero la mejor opción sería acercarnos a centros donde se 

trabaje con problemas de lenguaje y preguntar con qué materiales especializados o pre-

elaborados trabajan ellos, ayudando a enriquecer los conocimientos y dónde lograron 

adquirirlos. 

Otro tipo de material que podemos encontrar en el mercado son los manipulativos, 

destinados a trabajar la psicomotricidad gruesa y fina, la cognición, el lenguaje, etc. como 

son los puzles, ábacos, pinzas (que aporta también el paquete “activemos la mente” pero 

que podemos adquirir en cualquier establecimiento especializado). (parr. 3) 

     Los manipulativos como se lo expuso no hay tanta necesidad de que se los adquiera 

nuevos, sino que se puede inutilizar unos ya creados con material del entorno o aplicando la 

reutilización de materiales, los logopedas trabajan también con “unos utensilios sencillos 

pero muy útiles empleados (...), son los depresores, espejos, velas, dulces, para trabajar las 

praxias, el soplo, etc 
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f. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto de investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

     Descriptivo: Éste método será utilizado a la  hora de especificar las estrategias lúdicas 

que hace uso la docente, para corregir las dislalias funcionales, allí se empleará la estadística 

descriptiva con la cual se cuantificarán los datos, aspecto de fundamental importancia para 

su análisis e interpretación. Al detallar precisamente los datos relevantes y más 

sobresalientes de  la investigación, enfocándonos a las dificultades y necesidades que 

presentan los niños, que  beneficiará de manera directa al desarrollo del mismo. 

     Analítico y sintético: este método será utilizado para desintegrar la totalidad del 

problema para llegar a conocer sus particularidades, primero separando las variables 

utilizadas para ser analizadas individualmente, después unirlas para sostener una lógica entre 

sí, hasta concretar y llegar a nuestro objetivo planteado para el desarrollo del proyecto de 

investigación.  

     Inductivo- deductivo: se utilizará este método partiendo de los datos expuestos en los 

cuadros y gráficos, nos permitirá: formular generalizaciones de este análisis, conocer hechos 

y fenómenos particulares, para llegar al descubrimiento de un principio general, es decir se 

va a investigar la dislalia funcional y las estrategias lúdicas de manera global para un mayor 

entendimiento de la temática, y el deductivo se lo aplicará en la selección y delimitación de 

la temática especificando el lugar, tiempo y espacio que se va desarrollar la investigación. 

Además se lo utilizará para deducir las conclusiones respecto a las estrategias usadas por la 

docente para mejorar la dislalia funcional observada en el grupo de estudiantes. 

     Estadístico: este método parte de la recolección de datos, el cómputo, presentación, 

descripción y análisis de la información, éste reflejará valores cuantitativos sobre la temática 

del problema de investigación. 
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Técnicas e instrumentos 

Con la finalidad de llevar a cabo la investigación sobre las estrategias lúdicas para corregir 

las dislalias funcionales, se utilizarán las siguientes técnicas. 

     Entrevista: aplicado a la docente con el fin de recopilar información de primera instancia 

que contribuya a la formulación de la problemática y sobre todo conocer la existencia o no 

del problema de lenguaje como es la dislalia funcional y el uso de las estrategias didácticas. 

     Encuesta: mediante un cuestionario pre-elaborado relacionado con las estrategias 

lúdicas, que utiliza la docente para la formación de los niños, ésta información servirá para 

diagnosticar la realidad en miras a introducir cambios o alternativas para superar la dislalia 

funcional  que puede estar presente en los niños y niñas en estudio. 

   Test de Foster: por aplicarse en los niños para medir la comprensión del lenguaje, se lo 

debe hacer de manera individual y ayudará a reflejar datos sobre el porcentaje de vocabulario 

que posee el niño partiendo desde un vocabulario básico hasta un más complejo. 

     Valoración del Mecanismo Oral Periférico (M.O.P): se lo utilizará con la finalidad de 

evaluar las estructuras orofaciales de los  niños como su lengua, labios, paladar y úvula, tanto 

en su anatomía como su funcionamiento, lo que permitirá identificar el origen de la dislalia 

ya sea anatómico o por la motricidad bucofacial. 

     Evaluación fonética – fonológica: será aplicado a los estudiantes del nivel de 

preparatoria con el fin de conocer de manera específica los problemas de dislalia funcional 

que presentan los niños, con el cual se podrá determinar los tipos de errores que comete y la 

posición del fonema afectado ya sea inicial, medio o final, además de conocer qué tipo de 

dislalia presentan los niños. 
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Población y muestra  

Para el desarrollo del presente proyecto se contará con la participación de docentes y 

estudiantes de preparatoria, paralelo A de la Escuela "Miguel Riofrío" Sección Vespertina 

de la cuidad de Loja, al ser una población  pequeña se contará con la totalidad de la 

población. 

Población 

Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Indicadores Población Porcentaje 

Docentes A 1 3% 

Docentes B 1 3% 

Niños A 19 51% 

Niños B 16 43% 

Total 37 100% 

Fuente: Director de la escuela                                                                                                                            

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 

Muestra 

Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Indicadores Número Porcentaje 

Docentes A 1 3% 

Niños A 19 51% 

Total 20 54% 

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 
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g. CRONOGRAMA 

 2018 2019 

Mes Mayo/Septi

embre 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Semana     1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades         

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

                                                    

Estudio de 

pertinencia 

                                                    

Aprobación del 

proyecto 

                                                    

Aplicación de 

instrumentos 

                                                    

Procesamiento 

de la 

información 

                                                    

Análisis e 

interpretación de 

la información 

                                                    

Elaboración de 

la discusión 

                                                    

Conclusiones y 

recomendaciones 

                                                    

Planificación y 

aplicación de la 

propuesta 

                                                    

Validación de 

resultados de la 

propuesta 

                                                    

Elaboración y 

presentación del 

informe 

                                                    

Exposición 

privada de tesis 

                                                    

Exposición 

pública y 

graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo y ejecución  del presente proyecto se hará uso de distintos tipos de 

materiales y recursos institucionales, humanos y económicos  que permitirán la evolución 

favorable del mismo.  

Recursos institucionales 

• Universidad Nacional de Loja 

• Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

• Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

• Escuela de Educación General Básica “ Miguel Riofrío” 

• Biblioteca de la Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación 

Recursos humanos 

• Director  de tesis asignado 

• Directora de la carrera  

• Docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

• Directivos y docentes de la institución educativa escuela de Educación General Básica 

“Miguel Riofrío” 

• Orientador psicológico de la institución 

• Niños investigados de la institución educativa 

• Investigadora: Ariana Michelle Armijos Armijos 
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Recursos económicos 

Los valores  que se exponen a continuación es un aproximado de los gastos que se van a 

realizar para la ejecución del proyecto, el mismo que será financiado en su totalidad por la 

investigadora. 

Recursos económicos 

Rubro Unidad de 

medida 

Cantidad Precio unitario Total (en dólares) 

Papel Resma 5 4 20 

Cámara 

fotográfica 

Horas 30 12 360 

Filmadora Horas 30 15 450 

Bibliografía Libros 4 40 160 

Transporte Tiques 60 0.30 18 

Internet Horas 90 0.60 54 

Equipo de 

computación 

Horas 90 0.60 54 

Anillados y 

empastados 

Unidades 12 20 240 

Proyector Horas 12 15 180 

Imprevistos    164 

Gran total 1.700 

Elaboración: Ariana Michelle Armijos Armijos 
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OTROS ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A LAS DOCENTES 

En calidad de estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, de la 

Universidad Nacional de Loja, acudo a usted para solicitarle muy comedidamente se digne 

a dar respuesta a las preguntas que se formulará a continuación, con el objetivo de recopilar 

información con fines investigativos, sobre las estrategias lúdicas y los problemas de 

lenguaje (dislalia funcional). 

 

1. ¿Conoce usted lo que es una dislalia funcional? 

 

Si     (   ) 

No   (   ) 

 

2. En el centro donde usted labora ha observado que los niños presentan problemas de 

dislalias funcionales. 

 

Si    (   ) 

No   (   ) 

 

3. Considera usted que con la aplicación de estrategias lúdicas se pueden corregir las 

dislalias funcionales. 

 

Si    (   ) 

No   (   ) 

 

4. ¿Planifica actividades para corregir las dislalias funcionales? ¿Cuáles? 

 

Si     (   ) 

No    (   ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Emplea en clases recursos didácticos llamativos para corregir las dislalias 

funcionales ¿Cuáles? 

 

Si     (    ) 
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No    (    ) 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….....................

............................................................................................................................................. 

6. De los principios que a continuación se exponen seleccione 3 que considera con 

mayor frecuencia para planificar las estrategias con las que usted labora. 

 

a) Principio de ordenación               (    ) 

b) Principio de orientación               (    ) 

c) Principio de finalidad                   (    ) 

d) Principio de la adecuación           (    ) 

e) Principio de la economía              (    ) 

 

 

7. Marque con una X los componentes que considera importantes para la planificación 

de las estrategias que contribuyen a corregir la dislalia funcional. 

 

Estrategias personalizadas                                     (    ) 

Reconocimiento del ambiente                                (    ) 

Empleo del tiempo necesario                                 (    ) 

Metas de aprendizaje                                              (    ) 

Objetivos centrados en el estudiante                      (    ) 

Observables, cuantificables y evaluables               (    ) 

 

8. Marque con qué frecuencia utiliza las siguientes estrategias. 
Al menos tres 

veces a la semana 

Una vez  

por semana 

De  

Repente 

 

9. Qué recomienda usted para corregir los problemas de dislalia funcional de los niños, 

de la escuela donde  usted labora. 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Juegos lúdicos, onomatopéyicos, de frases, etc.    

Trabalenguas    

Ejercicios fonológicos    

Poesías, adivinanzas y canciones    

Historias sencillas    

Cuentos cortos     
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EXAMEN ESPECÍFICO DEL HABLA 

VALORACIÓN DEL MECANISMO ORAL PERIFÉRICO (M.O.P) 

 

Nombre: ………………………………………………….. 

Fecha de Evaluación…………………………….. 

CALIFICACIÓN 

0 no realiza 
1 deficiente o con mucha dificultad 
2 regular o con relativa facilidad 
3 realiza bien el movimiento 
 

1. LA LENGUA  

• Protrucción recta…………………………………………………………………………………  0      1      2      3 

• Lateralización izquierda……………………………………………………………………..    0      1      2      3 
                           Derecha……………………………………………………………………..     0      1      2      3 

• Elevación a dientes superiores……………………………………………………………    0      1      2      3 

• Movimientos alternos: 

Saque y meta la lengua: Lentamente…………………………………………………    0      1      2      3 

                                            Rápidamente ……………………………………………….   0      1      2      3 

• Pronuncie /la/……………………………………………………………………………………     0      1      2      3 

                   /ta/………………………………………………………………………………………  0      1      2      3 

                  /da/………………………………………………………………………………………  0       1     2      3 

                  /ra/………………………………………………………………………………………   0       1      2     3 

                 /pa/……………………………………………………………………………………….. 0       1      2     3 

                /ka/…………………………………………………………………………………………   0      1      2     3 

• Hacerla vibrar……………………………………………………………………………………….   0       1     2     3 

• Acanalarla…………………………………………………………………………………………….   0       1     2     3 

• Lamer: Chupete…………………………………………………………………………………….   0      1      2    3 

               Líquido………………………………………………………………………………………  0      1      2    3 

• Pasarla por el paladar…………………………………………………………………………….  0      1      2    3 

• Colocarla en los carrillos………………………………………………………………………… 0       1      2    3 

• Enrollarla……………………………………………………………………………………………….. 0      1       2    3 

• Tamaño: Normal……………. Grande……………….Pequeña……………………………… 

Temblores: Sí……………………. No………………………… 

Alteraciones……………………………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. LOS LABIOS 

• Simetría: Sí……………………………………. No……………………………. 

• Forma………………………………………………………………………………………………………………. 

• Alteraciones:………………………………………………………………………………………………. 

• Protución de labios: /o/ sin resistencia.......................................0      1       2      3 

•                                           con resistencia……………………………………. 0      1      2      3 

• Retracción de labios: /i/ o sonrisa……………………………………………..0      1      2      3 
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• Abra y cierre la boca: rápidamente……………………………………………0      1      2      3 

                                         Lentamente ………………………………………….0      1      2      3 

Apretar los labios ligeramente ………………………………………………….0      1      2     3 

                               Fuertemente………………………………………………     0      1      2     3 

• Hacer vibrar…………………………………………………………………………….   0      1      2     3 

• Dar un beso……………………………………………………………………              0      1      2     3 

• Chupar……………………………………………………………………………………..  0      1      2     3 

• Pronuncie /pa/…………………………………………………………………………. 0      1      2     3 

                  /ma/…………………………………………………………………………. 0      1      2     3 

                  /ba/………………………………………………………………………….. 0      1      2     3 

                  /fa/…………………………………………………………………………… 0      1      2     3 

Toser…………………………………………………………………………………………0       1      2     3 

/a/entrecortada………………………………………………………………………..0       1      2     3 

Reflejo arcada………………………………………………………………………….. 0      1      2     3 

Gárgaras……………………………………………………………………………………0       1      2     3 

• Pronuncie: /ga/…………………………………………………………………………0       1      2     3 

                                  /ja/…………………………………………………………………………..0      1       2    3 

3. ÚVULA 

 Forma    Normal………………. Rígida………………… Ausencia………………… 

Tamaño: Grande……………..   Medio………………...Pequeño…………………                                                                 

Posición: Media……………….Derecha…………………Izquierda……………….. 
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ASSESSMENT OF CHILDREN´S LANGUAGE 

FOSTER TEST 

 

DEMOSTRACIÓN                                               NOMBRE……………………………………………                                                                

Señala: 

Pescado                                                                         EDAD…………………………………………………                                                                                 

Libro 

Vestido 

Mano                                                                        B) DOS ELEMENTOS CRITICOS 

Puerta                                                                                    

                                                                                   11 caballo parado  

A) VOCABULARIO                                     12 silla y trompeta 

                                                                       13 caja sucia

1 zapato                  6 encima de                           14 gato caminando                                             

   pelota                      debajo                                  15 taza rota 

   barco                       sobre                                    16 carro y globo 

   gato                          dentro                                 17 señor sentado 

   bebe                         detrás                                  18 árbol pequeño 

-----------------------------------------                   19 señora feliz 

2 señora                7 pequeña                               20 perro comiendo 

   manzana               feliz                                        -------------------------------------------------- 

   pájaro                    sucia                                      C) TRES ELEMENTOS CRITICOS 

   silla                        rota                                                                                                                 

   cama                      grande                                  21 pelota debajo de la mesa  

                                                                             22 señora feliz durmiendo 

----------------------------------------                   23 gato detrás de la mesa 

3 mesa                  8 caja                                       24 pájaro y perro comiendo  

   caballo         señor                                     25 sapo pequeño brincando 

   niño                       casa                                       26 señora tocando la trompeta  

   carro                      reja                                        27 niño montando a caballo  

  perro                      árbol                                      28 globo sobre la casa 

----------------------------------------                   29 gallina dentro de la canasta  

4 gallina                 9 mono                                  30 reja grande rota 

   niña                         taza                                      -------------------------------------------------- 

  trompeta                canasta                               D) CUATRO ELEMENTOS CRITICOS  

  carrito                     payaso                                                                                                           

  basurero                 globo                                   31 niña pequeña y feliz saltando 

                                                                            32 perro comiendo y gato sentado  

---------------------------------------                    33 manzana y zapato encima del basurero  

5 durmiendo          10 comiendo                      34 canasta grande debajo de la silla 

    saltando                    jalando                           35 mono sentado encima de la reja  

    sentada                     caminando                     36 niño jalando carrito y carro  

    parada                       montado                        37 payaso comiendo la manzana grande 

    tocando                    limpiando                       38 perro durmiendo detrás dela silla  

                                                                                39 niño parado dentro de la casa 

                                                                            40 barco roto encima de la mesa 
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Presentación 

     La educación es una de las tareas más arduas que puede existir 

debido a que conlleva una gran responsabilidad, donde los 

docentes deben encontrarse en constante formación para poder 

afrontar los problemas que aquejan a los niños, uno de los 

principales que se presentan a edades tempranas es la dislalia 

funcional y pasa por desapercibido creyendo que es propio de la 

edad o simplemente lo atribuyen a que el niño es sobreprotegido, 

además hay  quienes desconocen.as soluciones que se les puede 

dar. 

      Al conocer que los problemas de lenguaje, específicamente 

hablando de las dislalias funcionales que presentan los infantes, sí 

se los puede corregir desde el salón de clase, se ha visto pertinente 

elaborar una guía que oriente al profesorado a dar solución a las 

dificultades de lenguaje de los niños, entre ellos no pronunciar 

correctamente algunos fonemas, omitirlos o distorsionar su sonido 

siendo  éstas las más recurrentes que tienen los niños; mediante 

estrategias lúdicas que le llamen la atención y contribuyan de 

manera dinámica a corregirlas. 

 

      La presente guía “Jugando Aprendo” es un instrumento que 

puede ser tomado como referente para abordar las dificultades de 

lenguaje que presentan los niños desde las aulas de clase; los cuales 

son un conjunto de actividades lúdicas que permiten a los niños a 

más de divertirse mejorar su habla y expresión.  
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OBJETIVO 

Disminuir el índice de las dislalias 

funcionales mediante el uso de 

estrategias lúdicas en los niños en 

edades tempranas desde su 

aplicación en el ámbito educativo. 

 

METODOLOGÍA 

Las actividades que se plantean en esta guía, pueden ser 

adaptabas para favorecer a los niños o modificar los 

materiales que estén a su alcance; cada una de ellas pueden 

ser aplicadas en el salón de clases con la finalidad de 

mejorar la movilidad de sus órganos bucolinguofaciales que 

contribuyen a la producción de sonidos como su lengua y 

labios. 

     Las actividades deben ser alternadas para evitar el 

cansancio en los infantes, se los puede aplicar en un periodo 

de 45 minutos diarios, haciendo una combinación de los tres 

tipos de actividades planteadas (soplo, praxia y 

pronunciación). Para la obtención de buenos resultados es 

recomendable aplicarlos constantemente hasta evidenciar 

que los niños han disminuido su dificultad en el habla. 
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Las actividades de soplo cumplen una función muy importante al ser aplicados en la infancia 

y presenta algunos beneficios como lo expone la autora Pérez (2016): 

 

• Aprender o mejorar la respiración para el habla 

• Aprender a manejar y controlar el aire al hablar 

• Mejorar y controlar la voz 

• Mejorar o entrenar el sistema muscular que participa en el acto de hablar 

• Mejorar las articulaciones y la pronunciación 

• Afianzar fonemas o reeducarlos (párr.4) 

 

Ante los beneficios expuestos queda totalmente claro que son importantes en el tratamiento 

de los problemas de lenguaje que presentan los niños, para ello a continuación se exponen 

juegos y actividades que permitan a los niños mejorar el habla. 

 

Actividad: “Con el laberinto voy entonando” 

Objetivo: Regular la fuerza del soplo y 

ejercitar las mejillas mediante 

actividades lúdicas. 

Logro: Controla la fuerza de salida de 

aire. 

Desarrollo: 

El juego del laberinto de soplo, consta en 

que se entregará al niño una caja, el cual 

posee una estructura de paletas 

formando un laberinto, tiene punto de 

salida y punto de llegada, el juego consta 

el soplar la pelota de expuma flex hasta 

la meta. 

 

 

Materiales  

Cartón prensado 

Espuma flex 

Paletas 

Actividades de soplo 
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Actividad: “Burbujas de colores” 

Objetivo: Regular la fuerza del 

soplo y ejercitar las mejillas 

mediante actividades lúdicas. 

Logro: Regula la intensidad del aire. 

Desarrollo: 

 El juego pinta con burbujas de 

colores, consiste en entregar al niño 

un burbujero previamente preparado 

(se le agrega colorante vegetal) de 

distintos colores, procederá a soplar 

y dejará caer las burbujas sobre la 

hoja para que queden impregnadas 

en la misma. 

 

 

Materiales: 

Burbujero 

Hojas 

Colorante vegetal 

 

Actividad:  “Futbolín de mesa” 

Objetivo: Estimular a los niños para 

tener mayor fuerza de voz. 

Logro: Aumento del control de la salida 

del aire. 

Desarrollo: 

Se elaborarán dos pequeños arcos para 

cada participante, en el centro de la mesa 

se colocará la pelota de espuma flex, 

dada a voz de mando inicia el juego y 

gana el niño que meta más goles. 

 

 

Materiales  

Lana 

Pinchos 

Bolitas de espuma flex. 
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Actividad: “Mi loro emplumado” 

Objetivo: Practicar ejercicios de soplo 

para mejorar su pronunciación. 

Logro: Mayor control de la entrada y 

salida del aire. 

Desarrollo:  

Se entregara a los niños plumas 

artificiales (o de papel) y  se orienta para 

soplar hacia la hoja, en el cual consta la 

imagen previamente impresa, la misma 

se la colocará al otro extremo y cuando 

lleguen procederá a pegarlas. 

 

 

Materiales: 

Plumas  

Hojas 

Goma 

 

Actividad: “Mis cabellos de colores” 

Objetivo: Ejercitar los labios y las 

mejillas mediante juegos de soplo 

Logro: Pronunciar de forma clara los 

fonemas 

Desarrollo:  

En una hoja pre- elaborada donde 

contiene la cabeza de un niño, se le va a 

pedir que con un sorbete ponga puntitos 

de pintura y proceda a soplar para 

dibujarle los cabellos. 

 

 

Materiales: 

 Hojas 

Sorbetes 

Témperas  

Fuentes de plástico 
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Actividad: “Globito saltarín” 

Objetivo: Ejercitar los músculos de la 

boca mediante el soplo. 

Logro: Controla la fuerza de salida del 

aire. 

Desarrollo:  

Al niño se le entregará un globo el cual 

debe estar sobre su mesa, se le pedirá que 

respire por su nariz y bote el aire 

lentamente por su boca hasta hacer caer 

el globo al piso, de la misma manera se 

repetirá el mismo proceso de una manera 

más rápida. 
 

Materiales Globos. 

 

Actividad: “Goles de algodón” 

Objetivo: Ejercitar las mejillas y 

practicar la salida del aire mediante el 

soplo 

Logro: Ejercitar los órganos 

bucolinguofaciales. 

Desarrollo:  

Con bolitas de algodón que estarán 

previamente elaborados se indicará al 

niño que mediante el soplo debe hacerlos 

llegar hasta la cajita que será colocado al 

extremo de su mesa, no lo deberá hacer 

caer y debe meter la mayor cantidad de 

algodones en la caja. 

 

 

Materiales  

Algodón, 

Cajas de cartón 
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Actividad: “Embudo didáctico” 

Objetivo: Mejorar la articulación 

mediante ejercicios de soplo. 

Logro: Controla el soplo, mediante juegos. 

Desarrollo:  

Se elaborará un embudo didáctico 

para cada niño el cual consiste en un 

sorbete con un cono de cartulina y una 

bolita de espuma flex, donde el niño 

deberá soplar y soplar sin hacer caer 

la bolita del embudo. 

 

 

Materiales  

Sorbetes 

Cartulina 

Bolita de espuma flex 
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Actividad: “Mi pelota saltarina” 

Objetivo: Ejercitar los labios y las mejillas 

mediante juegos de soplo. 

Logro: Tiene mayor fuerza en el soplo. 

Desarrollo: 

En una cubeta de huevos, se enumerarán 

sus espacios del uno al 10 y con una bolita 

de espuma flex, irá soplando y trasladando 

la pelota según el número que se le 

indique. 

 

 

Materiales  

Cubeta de huevos, 

Bolita de espuma flex. 
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Actividad: “Peces al agua” 

Objetivo: Estimular la sorbición, 

mediante el movimiento de protrusión 

de labios.  

Logro: Regula la entrada del aire, para la 

pronunciación de los fonemas. 

Desarrollo:  

Se le entregará al niño un sorbete, peces 

hechos de papel y una cajita o plato que 

simule ser el agua donde el niño 

mediante el proceso de sorbición los 

tomará con el sorbete y los colocará en 

la pecera. 

 

 

 

Materiales  

Sorbetes 

 Papel brillante 

 Platos desechables. 
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La autora Ortiz (2016) expresa que son aquellos que permiten ejercitar y mejorar la 

movilidad de los órganos bucolinguofaciales, es decir se trata de movimientos 

consecuentes que se realizan con los labios, mejillas, legua, y músculos de la cara.  Se los 

puede modificar y no hacerlo de manera tradicional mediante la repetición constante, sino 

también se los puede adaptar y realizar como juegos, que requieran de acciones donde 

cumplan un papel activo los músculos anteriormente mencionados. 

 

Por ello, se han propuesto las siguientes actividades adaptadas a juegos llamativos para 

los niños: 

 

Actividad: “La paleta dulce” 

Objetivo: Estimular la movilidad de la 

lengua. 

Logro: Mejora la movilidad de la lengua. 

Desarrollo: 

 Juego de la paleta dulce consiste en 

entregar al niño una paleta con dulce, la 

cual la colocará sobre la mesa y 

únicamente con la punta de la lengua 

podrá quitar el dulce de la misma, 

realizando movimientos de sacar y meter 

la lengua. 

 

 

Materiales: 

Paletas 

Chocolate líquido 

Actividades de praxias 
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Actividad: “Con mi lengüita voy hablando” 

Objetivo: Mejorar la articulación y 

pronunciación de las palabras 

Logro: Mueve con mayor facilidad su 

lengua  

Desarrollo:  

Entablamos una conversación con los 

niños sobre la higiene dental que 

comúnmente se lo realiza con el cepillo, 

en este caso lo realizaremos con nuestra 

lengua y los invitamos a lamer los labios, 

pasar la lengua pos los incisivos 

inferiores y superiores, a más de pasarla 

por el paladar y las mejillas. Por último, 

enjuagamos haciendo gárgaras. 

 

 

Materiales 

Agua 

 

Actividad: “¿Moto o carro?” 

Objetivo: Incentivar a los niños la 

reproducción del sonido del fonema /r/ y 

/rr/. 

Logro: Hace vibrar la lengua y la 

reproduce por medio de palabras. 

Desarrollo: 

Se basa en hacer el recorrido de la moto 

haciendo vibrar nuestros labios, luego 

imitamos el trayecto de un carro el cual 

la lengua debe vibrar imitando el sonido 

del motor, el recorrido estará establecido 

dentro del salón con la señalética de pare 

y semáforos donde los niños deben ir uno 

tras otro a la voz de mando de la guía. 

 

Materiales 

Cartón 

Imágenes 

Cinta. 
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Actividad: “Mi lengua pintada” 

Objetivo: Ejercitar la lengua para 

mejorar su movilidad. 

Logro: Moviliza con facilidad la lengua 

durante los juegos. 

Desarrollo:  

Al niño se le va a entregar una hoja con 

una figura previamente diseñada y un 

plato con fresco disuelto en agua para 

crear una especie de pintura y procederá 

a pintar con su lengua lo que más pueda. 

 

 

 

Materiales  

Hojas 

Platos 

Fresco solo 

Agua. 

 

 

Actividad: “La uva” 

Objetivo: Lograr que el niño ejercite los 

labios, ejerciendo presión con los labios. 

Logro: Tiene mayor fuerza en los labios. 

Desarrollo:  

El niño en el punto de salida colocará 

una cuchara entre sus labios, provocando 

un poco de presión para que sostenga la 

cuchara, se le colocará una uva pequeña 

para que lo traslade de un lado al otro, el 

niño que primero llega como 

recompensa se come la uva. 

 

 

Materiales  

Cucharas 

Uvas 

Vasijas de plástico 
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Actividad: “Con mi sorbete juego” 

Objetivo: Fortalecer la elevación del 

labio superior, mediante juegos. 

Logro: Tiene mayor fuerza y movilidad de 

los labios. 

Desarrollo: 

Se debe colocar a los niños en U, al 

primer niño se le colocará un sorbete 

entre su nariz y su labio, para que lo 

sujete ejerciendo presión con su labio 

superior al elevarlo, el cual lo pasará al 

compañero siguiente sin hacer uso de sus 

manos, en caso de que se le caiga puede 

volvérselo a colocar con las manos. 

 

 

Materiales: 

Sorbetes 

 

Actividad: “El aire hacia adentro” 

Objetivo: Permitir que el niño logre 

la sorbición correctamente y protrusión 

de labios. 

Logro: Realiza correctamente el 

proceso de sorbición y protrusión de labios. 

Desarrollo:  

En un plato se dará al niño cuadros de 

papel los cuales con su boca los debe 

sorber y trasladarlos de un lado al otro, 

se dará un tiempo limitado para terminar 

el juego y todos tienen una recompensa 

por participar. 

 

 

 

Materiales: 

Platos 

Papel brillante 
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Actividad: “Con mi lengua pintadora” 

Objetivo: Fortalecer los músculos de la 

lengua 

Logro: Realiza con facilidad los 

movimientos con la lengua. 

Desarrollo: Al niño se le dará una hoja, 

en cual contará con una base de cartón 

como soporte y se pueda mantener la 

hoja inclinada hacia atrás en posición 

vertical, tendrá figuras de círculos en 

blanco y se los va a proceder a pintar con 

la lengua utilizando chocolate líquido 

como pintura. 

 

 

Materiales: 

Hojas 

Chocolate líquido 

Platos. 

 

Actividad: “Sigo la ruleta” 

Objetivo: Estimular niños la 

movilidad de los músculos 

bucolinfuogaciales 

Logro: Realiza las acciones 

correctamente. 

Desarrollo: 

El juego de la ruleta consta de tres 

secuencias una con gestos faciales, otra 

con praxias y la última con objetos que 

contenga el fonema que se trabaja ese día 

con el niño. Irán pasando de uno en uno, 

giraran la rueda y donde la flecha señale 

lo realizará y sus compañeros ayudarán a 

observar si lo realiza bien. 
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Materiales: 

Cartón 

Imágenes 

Tachuelas 

Espuma flex 

Limpia pipas 

 

Actividad: “Rueda el caramelo” 

Objetivo: Mejorar la movilidad de los 

labios. 

Logro: Adquiere mayor movilidad de 

los labios. 

Desarrollo:  

Con caramelos pequeños o pueden ser 

objetos suaves como esponja el niño 

debe trasladar los objetos de un lado al 

otro, los tomará con sus labios y lo 

pondrá en la resbaladera previamente 

elaborados para que les resulte más 

agradable. 

 

 

Materiales  

Caramelos 

Resbaladera de cartón. 

 

 

Actividad: “El dado de praxias” 

Objetivo: Incentivar al movimiento de 

los órganos bucolinguofaciales. 

Logro: Mejora la movilidad de sus órganos 

bucolinguofaciales. 
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Desarrollo: 

El juego de la oca oca con praxias 

consiste en que cada niño va a participar 

repitiendo dos o tres veces el juego, el 

niño lanzará al aire el dado y debe ir 

saltando y en el casillero que se quede 

deberá repetir la praxia que se muestra 

en la imagen.  

 

Materiales: 

Cartón 

Imágenes 

Cartulina 

Marcadores. 

 

Actividad: “Mi boquita picazo” 

Objetivo: Ejercitar los labios mediante 

juegos. 

Logro: Adquiere mayor fuerza en los 

labios. 

Desarrollo:  

Se entregará al niño un pincel y una hoja 

con una imagen previamente establecida 

con el soporte para que no se caiga, se le 

pedirá al niño que pinte con las témperas 

colocadas en el plato, pero al pincel lo 

tomará únicamente con sus labios. 

 

 

Materiales: 

Pinceles 

Hojas 

Cartón 

Témperas. 
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Actividad: “La paleta inmóvil” 

Objetivo: Estimular la elevación de la 

lengua. 

Logro: Eleva la lengua sin 

inconveniente. 

Desarrollo:  

Se le entregará al niño una paleta, la cual 

debe colocar en el ápice de la lengua y 

no la debe dejar caer, se tomará el tiempo 

y gana el niño que lo sostenga por más 

tiempo. 

 

 

 

 

Materiales: 

Paletas 

 

Actividad: “Mi boquita de dulce” 

Objetivo: Incentivar al niño a realizar 

movimientos con su lengua. 

Logro: Realiza distintos movimientos con 

su lengua. 

Desarrollo: 

Al niño se le va a entregar una paleta con 

un poco de dulce, se le pedirá que se le 

coloque en las comisuras y en el labio 

superior e inferior, el niño con su lengua 

debe retirar el dulce, de poco a poco. 

 

 

Materiales: 

Paleta 

Dulce. 

 

 

Actividad: “Cazando moscas” 

Objetivo: Fortalecer los movimientos de 

la lengua y labios. 

Logro: Saca y mete la lengua de manera 

rápida. 
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Desarrollo: 

Se entregará en un plato pequeños 

caramelos que simularán ser moscas y 

las debe cazar con su lengua y llevarlas a 

su casa, que será una pequeña bolsa de 

papel 

 

 

Materiales:  

Platos 

Caramelos, 

Bolsas de papel. 

 

Actividad: “Mi dulce resbalin” 

Objetivo: Mejorar la movilidad de la 

lengua. 

Logro: Mueve con facilidad la lengua. 

Desarrollo: 

Se entregará al niño un plato y una 

bolsita de papel que estará llena de 

mashmellows pequeños, los cuales debe 

colocar en un plato; el niño lo tomará con 

su lengua y pondrá el mashmellow en la 

rodadera donde directamente caerá en la 

fuente vacía, empieza el juego a la voz 

de mando y se deberá pasar de uno en 

uno. 

 

 

Materiales: 

Mashmellows 

Tubos de papel 

Cartón prensado 

Platos 
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Bolsa de papel 

 

Actividad: “Lo que veo hago” 

Objetivo: Imitar movimientos y gestos 

de los demás. 

Logro: Gesticula y articula la mayoría 

de los movimientos. 

Desarrollo:  

Se trabajará el dado de praxias 

orofaciales donde la organizadora con un 

dado de 30 x 30 cm, en cuyos lados 

poseen praxias orofaciales lanzará al aire 

el dado y el lado que salga el niño tendrá 

que realizar la praxia. 

 

 

Materiales:  

Cartón prensado 

Imágenes 

 

Actividad: “El juego de los monstruos” 

Objetivo: Realizar distintos 

movimientos y gestos con el rostro 

Logro: Gesticula correctamente 

realizando distintos movimientos con su 

rostro. 

Desarrollo:  

Consiste en presentar a los niños un 

cuento, donde debe imitar los rostros de 

los distintos monstruos que se van 

narrando.  

“En un bosque muy lejano existían 

dos monstruos, que la gente decía que 

eran muy feos y todos lo creían, pero 
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Juanita un día decidió ir a conocerlos, al 

ver al primer monstruo con su gran 

cuerno ella se asustó y corrió a 

esconderse, pero no se daba cuenta que 

allí se encontraba otro, Juanita se puso a 

llorar y llorar, nadie llegaba a socorrerla 

a pesar de que daba gritos muy fuertes, 

ella estaba muy triste porque ya había 

pasado mucho tiempo, al cabo de una 

hora apareció un señor de edad y ella se 

alegró mucho porque iba a ser salvada. 

El señor la ayudo a salir de allí y quedó 

asombrada por el cariño con el que su 

familia la esperaba en casa y decidió 

nunca más salir de casa sin pedir permiso 

y avisar” 

Materiales: 

Cartulinas 

Imágenes 
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Se refieren específicamente aquellos que requieren de la emisión de palabras, sonidos o 

frases por parte de los niños, hay estrategias llamativas que hacen que se cumpla este objetivo 

entre ellas tenemos: 

Trabalenguas 

     Los trabalenguas son recursos importantes para  trabajar con los niños, porque estimula 

su lenguaje, mediante la repetición de sonidos y mejora su pronunciación, una característica 

de éstos son que van incrementando el grado de dificultad y es aquí donde se puede trabajar 

los fonemas que a los niños les resulta de difícil pronunciación; son textos cortos que deben 

ser expresados en voz alta sin errores y con la mayor rapidez posible donde trabaja 

específicamente sílabas que resultan de difícil pronunciación Chomsky (como se citó en  

Arenas Luque & Aristica Champe, 2015). 

  

     Canciones 

     Las canciones tienen un objetivo previamente propuesto, no solo el de entretener al niño 

y llamar su atención, se los puede utilizar tambien para atrabajar aquellos fonemas que les 

resultan de difícil pronunciación, además como expresa el autor se puede lograr una aumento 

del vocabulario mediante la comprensión y memorización y hacer que el niño se acerque 

más a la música Bohorquez (como se citó en Arenas Luque & Aristica Champe, 2015). 

 

Actividades de 

pronunciación 
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 Juego 

     Se puede expresar que los juegos son los que causan placer, diversión y gusto en los 

niños, tiene grandes beneficios en la infancia, partiendo desde permitirle al niño  volverse 

un ser social, imaginativo y a utilizar su inteligencia, también se lo puede utilizar como 

medio para poder incentivar al niño al aumento de su vocabulario, mejorar su pronunciación 

y en nuestro caso sirva para que el niño articule correctamente los fonemas, los juegos se 

complementan de otros ejercicios que ya han sido explicados anteriormente, con el fin de 

crear juegos que a los niños les permita divertirse y no hacerlo caer en cuenta que está siendo 

estimulado para que hable correctamente. 

 

Actividad: “Imitando aprendo” 

Objetivo: Estimular la reproducción de 

sonidos mediante el recurso 

onomatopéyico.  

Logro: Reproduce los sonidos 

onomatopéyicos de los animales 

Tipo de estrategia:  

Cuento 

Materiales: Cuento, títeres 

Desarrollo: Dramatizar un cuento con mímicas y sonidos onomatopéyicos, con 

apoyo de títeres. 

 

Érase una vez un patito (cua cua), que 

vivía en una granja con sus papás y el resto 

de los animalitos. El patito Paquito era muy 

pequeño, por lo que todavía no había 

conocido a los animales de la granja. Un día 

por la mañana su mamá se fue a dar un baño, 

y fue entonces cuando Paquito aprovechó para irse a dar un paseo por la granja a 

hacer amigos. 

Nada más salir se encontró con un animal muy grande que casi le pisa 

(pon,pon,pon,pon golpes con los pies). El patito se asustó y le dijo: «No me comas, 

no he hecho nada…» (sonido de la vaca) «Ja ja ja, no te voy a hacer nada», dijo la 

vaca. 
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Mientras Paquito hablaba con la vaca se acercó un perro (gua,gua gua gua, ). Le 

preguntó qué hacía allí sin su mamá y él le contó que quería hacer nuevos amigos. 

El perro le dijo: «Acompáñame, vamos a conocer a otros animales, yo iré contigo 

para que no te pase nada». 

Llegaron a un sitio donde había mucho pienso y olía un poquito mal. Sólo se oía 

(hiiiii,), era el caballo. El perrito le contó la historia y el caballo dijo que fueran a 

casa de Doña Mariana, una gallinita que acababa de tener pollitos y también querían 

hacer amigos. Así que se fueron para allá. 

Cuando llegaron allí llamaron a la puerta (toc,toc,toc,toc golpe en la mesa) y 

Doña Mariana dijo: (co co co) y les invitó a conocer a sus pollitos. 

Paquito y ellos se hicieron muy amigos, pero se hizo tarde y se puso a llover (ruido 

con papel arrugándolo). 

Doña Mariana cogió su paraguas y acompañó, junto con sus pollitos, a Paquito a 

casa. Por el camino cantaban alegres esta canción: 

Patos, pollos y gallinas van, 

Corriendo por el gallinero están 

Perseguidas bárbaramente, 

Por el patrón, por el patrón. 

 

Véase en: https://educacion2.com/cuento-musical-la-granja/ 

 

Actividad: “Adivina adivinador” 

Objetivo: Reforzar la articulación y 

pronunciación los distintos fonemas. 

Logro: Emite de forma clara y fluida las 

palabras compuestas por el distinto 

fonema a trabajar. 

Materiales: Hojas, imágenes Tipo de estrategia: Adivinanzas 

Desarrollo: 

 

 

Cinco hermanitos obedientes escriben, lavan, limpian, 

trabajan y juegan impacientes, los cinco al mismo compás. 

 

 

https://educacion2.com/cuento-musical-la-granja/
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Cuanto más y más lo llenas, menos pesa y sube más 

 

 

 

Es más grande que un cojín, es más pequeña que 

un colchón, y sostiene tu cabeza cuando estás de 

dormilón. 

 

 

Tamaño como una nuez, camina y no tiene pies. 

 

 

 

 

Es un gigante verdoso que por nobleza asombra; si lo 

corta un maloso dejará de darnos sombra. 

 

 

 

 

 

Es una casa que flota y que se guía a voluntad, cruza por 

los siete mares ¿qué extraña cosa será? 

 

 

 

 

 

Redondito redondito, siempre andando, siempre andando 

y no se mueve de su sitio. 
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De cierto animal di el nombre. Es quien vigila la casa, 

quien avisa si alguien pasa y es fiel amigo del hombre. 

 

 

 

 

Soy muy bonito por delante y muy feo por detrás. Me 

transformo a cada instante pues imito a los demás. 

 

 

 

 

Los detectives la usan en sus investigaciones, y también 

los que efectúan de insectos, colecciones. 

 

 

 

Actividad: “Saltando voy hablando” 

Objetivo: Incentivar a la correcta 

pronunciación de las palabras 

compuestas por el fonema /l/. 

Logro: Vocaliza de forma exacta el 

fonema /l/. 

Materiales: Cartulina de colores, 

figuras de fomix 

Tipo de estrategia: Juego 

Desarrollo: 

El  juego consiste en  ir saltando, por 

cada uno de los casilleros e ir 

pronunciando la sílaba 

correspondiente hasta llegar a la meta. 

Al finalizar el niño recibe una 

recompensa. 
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Actividad: “Bingo de fonemas” 

Objetivo: Incitar mediante el juego la 

pronunciación de los fonemas. 

Logro: Habla de manera clara las 

palabras que contienen el fonema a 

trabajar. 

Materiales: Cartulina, cartón, tarjetas, 

stickers. 

Tipo de estrategia: Juego 

Desarrollo:  

En un cartón previamente elaborado se 

encontrarán las tarjetas con distintas 

combinaciones por ejemplo la-li, na-sa, 

de-no, si los pronuncia correctamente 

en su cartilla colocará un sticker como 

recompensa.  

 

Actividad: “El ahorcado con frases” 

Objetivo: Alentar mediante el juego la 

pronunciación de los fonemas. 

Logro: Acentúa apropiadamente los 

distintos fonemas. 

Materiales: Cartulinas, imágenes, 

marcadores. 

Tipo de estrategia: Juego 

Desarrollo:  

Se presentarán a los niños frases 

incompletas, en las cuales se incentivará a 

los niños a que la completen, mediante el 

juego del ahorcado, al completarlo se pegará 

la imagen en el pizarrón y se pasará a la 

siguiente frase.  

 

 

Actividad: “Oca- Oca de la  /r/” 

Objetivo: Enunciar correctamente el 

fonema /r/, mediante juegos. 

Logro: Pronuncia de manera correcta 

los fonemas con /r/ y /rr/. 
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Materiales: Cartulina, imágenes, dado. Tipo de estrategia: Juego 

Desarrollo: 

El juego de la Oca oca de la /r/, consiste 

en lanzar al aire el dado y dependiendo 

del número va saltando y en el cuadro 

que se detenga deberá pronunciar 

correctamente su nombre.  

 

 

 

Actividad: “Encuentra la pareja” 

Objetivo: Fortalecer la pronunciación 

de /r/ y /rr/. 

Logro: Pronuncia de manera correcta 

los fonemas con /r/ y /rr/. 

Materiales: Cartulina, imágenes. Tipo de estrategia: Juego 

Desarrollo: 

A manera de un juego de memoria el 

niño debe buscar su par y abriendo uno a 

la vez  hasta encontrar su pareja, la 

imagen que le salga al niño debe 

pronunciarlo en voz alta, en caso de no 

encontrar el par vuelve a esperar su 

turno. 

 

Actividad: “Escucho y hablo” 

Objetivo: Estimular el lenguaje 

mediante la repetición de frases. 

Logro: Emite las frases con menor 

dificultad. 

Materiales: Ninguno Tipo de estrategia: Juego 
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Desarrollo: 

Los niños sentados en círculo, se le dirá a un 

niño sin que escuchen los demás una frase y se 

debe pasar la voz de uno en uno hasta obtener 

un resultado final que será anotado en la 

pizarra. Se trabajarán al menos tres frases 

cortas. 

 

Actividad: “Ramiro vampiro y su perro roque” 

Objetivo: Permitir que los niños 

intenten reproducir el sonido de la /r/ y 

/rr/. 

Logro: Mejora la pronunciación de la /r/. 

Materiales: Cartulina, imágenes. Tipo de estrategia: Retahíla 

Desarrollo: Mediante una retahíla  llamada  Ramiro vampiro y su perro roque, se 

trabaja el fonema /r/ y /rr/.  

 

 

 

 

 

“Este es Ramiro el vampiro  

Este es Roque el perro de Ramiro el vampiro 

Este es el sillón donde duerme Roque  

El perro de Ramiro el vampiro  

Estas son las flores del sillón donde duerme Roque  

El perro de Ramiro el vampiro 

Este es el despertador de Roque  

El perro de Ramiro el vampiro 

Que suele dormir en el sillón decorado con flores 

Esta es  la hora del despertador de Roque  

El perro de Ramiro el vampiro 

Que suele dormir en el sillón decorado con flores 
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Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=eTnKlZgZG8k 

 

Actividad: “Bingo de imágenes” 

Objetivo: Estimular la correcta 

pronunciación de las palabras. 

Logro: Pronuncia un mayor número de 

palabras correctamente. 

Materiales: Cartulina, imágenes, cajas, 

cartón prensado. 

Tipo de estrategia: Juego 

Desarrollo: 

 Se entregará al niño una tabla compuesta 

por 6 imágenes, a manera de un bingo la 

docente sacará una imagen,  se pedirá que 

los niños repitan en voz alta en nombre de 

la imagen y los niños marcarán con 

pequeñas fichas.  

 

 

 

 

Actividad: “Tengo una lengua muy revoltosa 

Objetivo: Estimular la pronunciación de 

de la /r/ y /rr/ 

Logro: Mejora la pronunciación de los 

fonemas 

Materiales: Parlantes  Tipo de estrategia: Canción 

 

Tengo una lengua muy revoltosa 

con la que juego a cualquier cosa 

a veces piensa que ella galopa 

cuando su punta el techo topa 

oye como hace esa lengua loca 

(chasquito, cla-cla-cla) 

Cuando su punta el techo topa 

(chasquito, cla-cla-cla) 

oye como hace esta lengua loca 

https://www.youtube.com/watch?v=eTnKlZgZG8k
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Tengo una lengua muy revoltosa 

con la que juego a cualquier cosa 

a veces piensa que es un motor 

si sube y la soplo con mucho vigor 

oye como hace mi lengua un motor 

(rrrrrrrrrrrrr) 

si sube y la soplo con mucho vigor 

(rrrrrrrrrrrrr) 

oye como hace esta lengua un motor 

 

Tengo una lengua muy revoltosa 

con la que juego a cualquier cosa 

en helicóptero sale a volar 

si yo la dejo revolotear 

oye en la forma que puede sonar 

(la-la-la-la) 

si yo la dejo revolotear 

(la-la-la-la) 

si en helicóptero quiere volar 

 

Tengo una lengua muy revoltosa 

con la que juego a cualquier cosa 

cuando termina de jugar 

limpia en silencio todo el lugar 

 

Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=_2KZIcNuFHc 

 

Actividad: “El gusanito” 

Objetivo: Aumentar la movilidad de la 

lengua. 

Logro: Mueve con facilidad su lengua y 

labios. 

Materiales: Canción, video Tipo de estrategia: Historia 

https://www.youtube.com/watch?v=_2KZIcNuFHc
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La la, la la, la la la, la 

Esta es la historia de un gusanito, que quería jugar con la señora lengua. 

La la, la la, la la la, la (va subiendo el dedo índice) 

Chao codito  

La la, la la, la la la, la (va subiendo el dedo índice) 

Chao hombrito 

La la, la la, la la la, la (va subiendo el dedo índice) 

Y cuando llegó a la cabeza decidió visitar a la señora lengua  

Bajó por el ascensor, tocó el timbre (la nariz). 

Y se escondió detrás de una oreja  

La señora lengua abrió la puerta (abre la boca) 

Miró para adelante (Mueve su lengua) 

Miró hacia arriba (Mueve su lengua) 

Miró hacia abajo (Mueve su lengua) 

Miró para un costado (Mueve su lengua) 

Miro para el otro (Mueve su lengua) 

Y como no vio a nadie cerró la puerta (cierra la boca)  

El gusanito sonriendo dice no me vio no me vio  

Voy a tocar de nuevo el timbre (toca la nariz) 

Y se escondió detrás de la otra oreja 

La señora lengua abrió la puerta (abre la boca) 

Miró para adelante (Mueve su lengua) 

Miró hacia arriba (Mueve su lengua) 

Miró hacia abajo (Mueve su lengua) 

Miró para un costado (Mueve su lengua) 

Miro para el otro (Mueve su lengua) 

Y como no vio a nadie cerró la puerta (cierra la boca)  

El gusanito sonriendo dice no me vio no me vio  

Voy a tocar de nuevo el timbre (toca la nariz) 

Y se escondió debajo de la cola 

La señora lengua abrió la puerta con mucha fuerza (abre la boca) 

Miró para adelante (Mueve su lengua) 
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Miró hacia arriba (Mueve su lengua) 

Miró hacia abajo (Mueve su lengua) 

Miró para un costado (Mueve su lengua) 

Miro para el otro (Mueve su lengua) 

Y como no vio a nadie cerró la puerta con mucha fuerza (cierra la boca)  

Jajajjaja no me vio no me vio no me vio  

Y justo en ese momento la señora lengua abrió la puerta  (abre la boca) 

Y lo vio al gusanito y le dijo (brbrbrbrbr) 

Hay señora lengua yo quería jugar con usted y nada más 

Y como la señora lengua era muy buena le dijo que cuando el quiera puede ir  a 

su casa a jugar y a tomar la leche. 

Le dio un besito al gusanito y cerró la puerta, pero ya no con fuerza porque no 

estaba enojada. 

El gusanito se fue muy contento, subió por el ascensor  

La la, la la, la la la, la (va descendiendo el dedo índice) 

Chao hombrito 

La la, la la, la la la, la (va descendiendo el dedo índice) 

Chao codito  

Y me voy a dormir la la la. 

Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=JJ8pgfYCWoI 

 

Actividad: “Los sonidos de las letras” 

Objetivo: Emitir los sonidos de los 

distintos fonemas. 

Logro: Reproduce los sonidos  

Materiales: Video canción Tipo de estrategia: Canción  

Desarrollo: 

 La siguiente canción permite a los niños conocer el sonido de los fonemas de 

manera aislada y su forma de articulación. 

Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=ogiOAQn9wcE 

 

Actividad: “El sonido de los animales” 

Objetivo: Reproducir los sonidos 

onomatopéyicos mediante el canto. 

Logro: Emite de forma clara 

reconociendo los animales. 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ8pgfYCWoI
https://www.youtube.com/watch?v=ogiOAQn9wcE
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Materiales: Cds, parlantes Tipo de estrategia: Canción 

 

Vamos a jugar a los animales   

Vamos a escucharlos tú y yo 

Dime si tú sabes cómo hace el perro (vaca, borrego, gallina, pato, elefante, 

puerco, gato, caballo, etc) 

Vamos a escucharlo tú y yo 

Guau guau guau 

Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps 

 

Actividad: “Llego a la luna” 

Objetivo: Incentivar para una mejor 

movilidad de la lengua. 

Logro: Mayor movilidad de la lengua  

Materiales: Video, parlantes, cd. Tipo de estrategia: Canción 

 

 Allá voy dile a la luna  

A caballo viajaré 

Apreté mi lengua arriba 

Y al galope me lancé 

(galope del caballo sonido con la lengua) 

Apreté mi lengua arriba 

Y al galope me lancé 

(galope del caballo sonido con la lengua) 

A caballo no se puede, helicóptero usaré 

Lengua afuera y lengua adentro  

Un motor fabricaré (sacar y meter la lengua) 

Lengua afuera y lengua adentro  

Un motor fabricaré (sacar y meter la lengua) 

Un cohete necesito, pues sino no llegaré 

Y a mi lengua puesta arriba  

Yo con fuerza soplaré (hacer vibrar la lengua) 

A mi lengua puesta arriba  

Yo con fuerza soplaré (hacer vibrar la lengua) 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps
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Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=a1WNM9ECsa4 

 

Actividad: “Erre con erre” 

Objetivo: Motivar la pronunciación de 

la /r/ y /rr/. 

Logro: Mejora la pronunciación de la /r/ 

y /rr/. 

Materiales: Parlantes Tipo de estrategia: Canción 

Desarrollo: 

R con R carreta, con R barril, 

(Con R barril) 

Que rápido corren los carros del ferrocarril,  

(Del ferrocarril) 

R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí, 

R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí, 

 

R con R guitarra, con R acordeón, 

(Con R acordeón) 

Que grita el cotorro que ya viene el zorro y el bello gorrión,  

(Y el bello gorrión) 

R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón, 

R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. 

 

R con R es pintar, con R crayón,  

(Con R crayón) 

Que rápido hornea Raimundo la tarta de ron con turrón,  

(De ron con turrón) 

R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción,  

R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. 

 

 Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=RVQu4aSjtXQ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a1WNM9ECsa4
https://www.youtube.com/watch?v=RVQu4aSjtXQ
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Actividad: “Apra apre aprí que pronto lo aprendí” 

Objetivo: Mejorar la pronunciación de 

los sinfones. 

Logro: Pronuncia de forma clara las 

sílabas compuestas. 

Materiales: grabadora Tipo de estrategia: Canción 

 

Aprá, Apré, Aprí 

Que pronto lo aprendí 

Aprá, apré aprú 

Apréndetelo tú (bis) 

A ver si tú puedes cantarlo como yo 

Y si no puedes inténtalo así 

Apará, aperé, apirí 

Que pronto lo aprendí 

Apará, aperé, apurú 

Apréndetelo tú (bis) 

Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=8v5VdDqt1-w 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8v5VdDqt1-w
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Actividad: “La señora encarnita” 

Objetivo: Ejercitar los órganos 

bucolinguofaciales mediante la 

movilidad  

Logro: Mueve con mayor libertad su 

lengua y labios 

Materiales: Parlantes o grabadora. Tipo de estrategia: Canción 

 

La señora encarnita es un poco tímida y sale un poquito (sacar la lengua), y mira 

de lado a lado, pero como ya ha visto a todos los que están afuera ya sale toda ella, 

la señorita encarnita  se da cuenta que su chimenea está sucia y la va a limpiar para 

ello sube y sube (el ápice de la lengua hacia la nariz),  al terminar limpia la 

alfombra de su casa (la lengua hacia abajo tratando de llegar al mentón). 

Al tener casi todo limpio la señora encarnita entra a su casa y se asusta al ver 

todo sucio, decide limpiar su casita empezando por sus paredes (mejillas), la puerta 

(los labios, dando la vuelta por dentro), continúa con el techo (paladar) y termina 

limpiando sus muebles por delante y por detrás (los dientes). 

La señora encarnita terminando decide irse de paseó se monta a su moto y 

arranca: rrrrrrrrrrrrrrrrummmm, rrrrrrrrrrruuuuuuummmmmmmm. 

Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=2aS7cHNqzvA 
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