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b. RESUMEN 

Mediante el Convenio realizado entre la Universidad Nacional de Loja y el 
Centro de Apoyo Social Municipal (Casmul)  en el Centro Infantil Mercado 
Mayorista, se desarrollo  el presente trabajo de investigación denominado  
Programa de atención a niños y niñas de 4 a 5 años con problemas de 
lenguaje articulatorio que asisten al centro infantil municipal mercado 
mayorista durante el periodo septiembre 2009/febrero 2010, en donde se 
detalla la información de las actividades y proceso de intervención aplicada a 
los niños que presentaban problemas del desarrollo del lenguaje. En el 
transcurso del proceso investigativo,   los objetivos alcanzados iniciaron con;  
la valoración integral ; el respectivo tratamiento para cada uno de los niños y 
la aplicación del retest para determinar resultados obtenidos en los niños, la 
población atendida fue un total de 8 niños de edades comprendida de tres 
años y medio a cinco años ,dando un total de 48 horas trabajadas, durante 
dos días a la semana con un tiempo de 45 minutos con cada niño, de lunes 
a viernes en el periodo de septiembre 2009 a febrero del 2010 habiendo 
obtenido resultados positivos ya que algunos niños lograron mejorar la 
pronunciación, articular mejor algunos fonemas con los que había dificultad, 
para ello se aplicó una metodología basada en la investigación - acción, la 
misma que empieza en una primera fase por evaluar , diagnosticar y 
determinar  los campos problemáticos en el lenguaje de los niños/as, 
mediante instrumentos como la ficha de evaluación de desarrollo de 
NELSON ORTIZ PINILLA(ANEXO Nº 1) , Cuestionario Para Padres (ANEXO 
Nº2), Ficha Individual Logopedia (ANEXO Nº3), el Test de Articulación 
Melgar(ANEXO Nº 4), Ficha de Exploración Bucofonatorio (ANEXO Nº 5) y  
con una segunda fase con la planificación de actividades acorde a cada una 
de las necesidades de los niños, lo cual permitió realizar  la intervención 
cumpliendo el último objetivo que fue, realizar una planificación para el 
tratamiento de acuerdo a cada tipo de problema de lenguaje. Ficha de 
Planificación de Actividades (ANEXO Nº6). De todo este trabajo se pudo 
concluir que la mayoría de niños han presentado dislalia evolutiva que se 
caracteriza por problemas en la articulación expresiva en cuanto a confusión, 
sustitución u omisión; o dificultades de pronunciación de palabras o fonemas 
específicos por lo que presentan problemas del desarrollo del lenguaje.  
Estas dificultades se originan debido a la falta de estimulación, 
sobreprotección, y malos hábitos de comunicación en el hogar entre otros a 
demás que se debe exigir la participación de los padres de familia en el 
proceso terapéutico del lenguaje en el niño, ya que es importante que los 
padres comprendan  que cuando el niño no habla bien conforme a su edad o 
articula mal los fonemas es un indicio de que hay un  problema en el 
desarrollo del lenguaje es por eso que el progreso de la terapia de lenguaje 
debe estar vinculado con del refuerzo o estimulación que los padres  brinden 
en casa a los niños.  Sin embargo los maestros o educadores también deben 
observar el lenguaje del niño ya  que el lenguaje oral es la antesala del 
lenguaje escrito, y cuando hay problemas para identificar y pronunciar 
palabras, desencadenan las dificultades de los niños en la escuela. 
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SUMMARY 
This paper describes the information of activities and 
interventionprocessappliedtothechildrenwithlanguagedevelopmentproblems. 
In the "CHILDHOOD CENTER MUNICIPAL WHOLESALE MARKET", to be 
the agreement between the National University of Loja with the Municipal 
Social Support Centre (CASMUL), which developed the so-called research, 
"CARE PROGRAM FOR CHILDREN 4 TO 5 PROBLEMS WITH YEARS OF 
LANGUAGE CENTER articulatory CHILDREN ATTENDING THE 
MUNICIPAL WHOLESALE MARKET "DURING THE PERIOD FEBRUARY / 
JULY 2011." 
 
During there search process attention was given to 8 children with language 
development problems, achieving goals which began with: the collection of 
information, and comprehensive assess ment foreach respective treatment of 
children, fort applied a methodology based on research - Action, it begins at 
a nearly stage to assess, diagnose and identify problem areas in the 
language of children, such as through the tab Individual Speech ANNEX N º 
1, tabasses sment development NELSON ORTIZ (ANNEX N º 2), Parent 
Questionnaire (Annex N º 3), Schedule of Exploration Bucofonatorio (Annex 
N º 4), the Test of Articulation Melgar (EXHIBIT # 5) and a second phase to 
the planning of activities according each of the needs of children, which 
allowed for the intervention tome the ultimate go alwastomake a treatment 
plan according to each type of language problem. Activity Planning Sheet 
(Appendix 6). 
 
Most children have presented devolution aryl dyslalia characterized by 
expressive enjoin problems as confusion, substitution nor omission, or 
difficulties in pronunciation of word so phone mestha they specific problems 
of language development. These difficulties arise because of the lack of 
stimulation, overprotection, and media habits at home among others. 
Despite the lack of stimulation of the parents and not devote the time their 
children need treatment based on applied language therapy showed positive 
results 80% considering its a long-termtreatment and in turner commended to 
continue there habilitation process in all areas in the school because the 
teacher plays an important role sinceitis in thee arly years where  there are 
problems in acquisition and use of languages killsie and can be identified in 
thechild's difficulties and detect articulation problems in language and in thes 
a me mannera de quate treat ment by continuo us attention in a rehabilitation 
center equipped with the equipment and  in this area for the benefit children 
and involving parents. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

“En   Ecuador los problemas de  lenguaje tienen un alto índice de incidencia. 

En los niños se estima que el 10% de los niños en edades comprendidas 

entre los 3 y 6 años (2 a 3 niños por clase) presenta trastorno o problemas 

del lenguaje y uno de cada quince muestra un trastorno severo” 1 . “Los 

problemas más relevantes son aquellos que tienen que ver con la 

articulación y/o pronunciación de las palabras  y se identifican con la 

dificultad de pronunciar distintos sonidos o fonemas específicos o bien, se 

observan muchas distorsiones o sustituciones al hablar, lo que en ocasiones 

hace incomprensible o poco audible el habla del niño. Es importante 

mencionar que existen dificultades relacionadas con la estructuración y 

organización del   pensamiento”2 

 

“Existe un 58%  en preescolares y 8% en escolares con problemas del 

desarrollo del lenguaje articulatorio, siendo el lenguaje, una de las formas 

más complejas del proceso verbal superior, más investigados y más 

estudiados durante el último siglo, en donde a través de éste que los seres 

humanos podemos comunicar, no sólo experiencias o anécdotas, sino los 

conocimientos y a través de él aprendemos a leer y a escribir, por lo tanto, el 

papel del lenguaje en el desarrollo del ser humano juega un papel 

fundamental que”3 requiere de una especial observación, detección precoz y 

el tratamiento eficaz en los trastornos del lenguaje infantil, siendo elementos 

fundamentales para el desarrollo positivo del niño y deben constituir una 

prioridad para padres, educadores y especialmente para los 

psicorrehabilitadores. 

 

Considerándose que existe mayor incidencia de niños que presentan  

problemas de lenguaje, se ha creído conveniente elaborar  el presente 

                                                           
1
 www.eduecuador.com problemas del lenguaje 

2
 www.monografias.com 

3
 www.anteaula.com 

http://www.eduecuador.com/
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proyecto de desarrollo, denominado, PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS 

Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS CON PROBLEMAS DE LENGUAJE 

ARTICULATORIO QUE ASISTEN AL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 

MERCADO MAYORISTA  PERIODO SEPTIEMBRE 2009/ FEBRERO 2010, 

que forma parte del Proyecto de Atención a Personas con Necesidades 

Especiales de los Sectores Urbanos, Rurales de la región Sur, que 

desarrolla la Universidad Nacional de Loja en el Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación. El presente trabajo contiene información de los 

diferentes métodos e instrumentos utilizados, los resultados,   la discusión y 

análisis. Para dar inicio al presente proyecto de investigación se plantearon 

objetivos; el objetivo  general es: Mejorar la calidad del lenguaje articulatorio  

de los niños (as) de 4 a 5 años que asisten al  Centro Infantil Municipal” 

Mercado Mayorista” dentro de los específicos: Evaluar y diagnosticar los 

problemas en el lenguaje articulatorio que presentan los niños (as) del 

Centro Infantil “Mercado Mayorista”  y Brindar el  tratamiento  mediante 

terapia de lenguaje acorde al problema de lenguaje de cada niño (a) del 

Centro Infantil “Mercado Mayorista” y la aplicación del retest para determinar 

los resultados obtenidos en los niños. 

Además el trabajo investigativo  teóricamente se fundamenta en  dos 

capítulos: en el capítulo uno se hace un análisis sobre el lenguaje: 

Definición, Origen y Desarrollo, Tipos, Funciones, teorías del desarrollo del 

lenguaje. 

 

En el segundo capítulo: Alteraciones del lenguaje articulatorio, definición, 

causas clasificación de los trastornos de articulación, Abordaje de los niños 

con trastorno en la articulación del lenguaje. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó una metodología basada en 

la investigación - acción, la misma que empieza por determinar los  

problemas en el lenguaje de los niños/as, mediante la recopilación de los 

datos en  las carpeta cada niño, posteriormente se  aplicó la ficha de 

evaluación de desarrollo de NELSON ORTIZ (ANEXO Nº1), que sirvió para 
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saber los parámetro normativos del  desarrollo de los niños; se utilizó un 

Cuestionario  para Padres (ANEXO 2), que sirvió para reforzar la valoración 

del  desarrollo del lenguaje de su hijo, se hizo uso de una Ficha Individual 

Logopedica (ANEXO Nº 3).Luego se realizó una Exploración Bucofonatorio a 

los niños la cual sirvió para revisar los órganos de articulación. Y finalmente   

se aplico a  los niños el instrumento del Test de Articulación  Melgar,  para  

reforzar el diagnostico claro, el tipo o grado de problema de desarrollo  

lenguaje en  la  articulación, y sus principales errores, facilitando la 

construcción de  un respetivo tratamiento, tomando en cuenta  las 

limitaciones del niño o el problema que tiene, posteriormente se elaboró  las 

ficha de planificaciones de actividades mensuales, para facilitar la 

estructuración del programa de atención. Luego de este proceso se pudo 

intervenir con la terapia de lenguaje respectivamente. Ficha de evaluación 

de desarrollo de NELSON ORTIZ, ANEXO 1 Cuestionario Para Padres, 

ANEXO Nº 2, Ficha Individual Logopedia ANEXO Nº 3, Test de Melgar 

ANEXO Nº4 Exploración Bucofonatorio ANEXO Nº 5,  Ficha de Planificación 

de Actividades Anexo 6. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

CAPITULO I 

EL LENGUAJE ARTICULATORIO EN EL NIÑO 

 

1.1 DEFINICIÓN DE LENGUAJE  

 

“El lenguaje puede definirse como un sistema de comunicación. En el caso 

de los seres humanos, se encuentra extremadamente desarrollado y es 

mucho más especializado que en otras especies animales, ya que es 

fisiológico y psíquico a la vez. El lenguaje nos permite abstraer y comunicar 

conceptos. 

 

Una separación técnica permite reconocer tres dimensiones dentro del 

lenguaje: forma (comprende a la fonología, morfología y sintaxis), contenido 

(la semántica) y uso (la pragmática). 

 

Antes de desarrollar sus capacidades en forma extendida, los humanos 

utilizan un pre lenguaje, un sistema de comunicación rudimentario que 

aparece en los primeros años de vida y que implica capacidades 

neurofisiológicas y psicológicas como la percepción, motricidad, imitación y 

memoria.”4 

 

El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos 

puntos de vista complementarios: La ontogenia y la filogenia se encargan del 

estudio del lenguaje. La ontogenia se ocupa de analizar el proceso por el 

cual el ser humano adquiere ese lenguaje, y la filogenia se encarga de 

estudiar la evolución histórica de una lengua. 

 

 

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje" 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/comunicacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
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Según Ferdinand Saussure, en el lenguaje humano estructurado debe 

diferenciarse entre lengua y habla:  

 

Lengua: llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos. 

Es un modelo general y constante para todos los miembros de una 

colectividad lingüística. Los humanos crean un número infinito de 

comunicaciones a partir de un número finito de elementos, por ejemplo a 

través de esquemas o mapas conceptuales. La representación de dicha 

capacidad es lo que se conoce como lengua, es decir el código. Una 

definición convencional de lengua es la de "signos lingüísticos que sirve a 

los miembros de una comunidad de hablantes para comunicarse".  

 

Habla: materialización o recreación momentánea de ese modelo en cada 

miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en el 

que a través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua 

para comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las que hacen 

evolucionar a la lengua.  

 

 El lenguaje humano requiere de la abstracción, esto significa que a través 

del lenguaje podemos asociar signos, como por ejemplo palabras, con 

ideas acerca de las cosas, que formamos en nuestra mente. Por ejemplo: 

cuando decimos “cama”, inmediatamente formamos interiormente una 

imagen acerca de este objeto, a través de las características que tienen 

en común todos los tipos diferentes de camas, es decir, son estructuras 

de forma rectangular, generalmente, y sirven para descansar, además, 

deben tener en tamaño adecuado para que en ellas se recueste una 

persona, o dos, si es una cama matrimonial, etc.; de esta forma, cuando 

se dice “cama” no necesitamos tener el objeto presente, sino que 

abstraemos la idea del mismo, para entender a qué se refiere dicho 

término. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapas_conceptuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://sobreconceptos.com/abstraccion
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1.2 ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

“Tomando en cuenta los aportes de diferentes investigadores dividimos el 

desarrollo del lenguaje en dos etapas principales: 

 Etapa Pre lingüística 

 Etapa Lingüística 

 

1.2.1 Etapa pre-lingüística 

 

Denominada también como la etapa preverbal, comprende los primeros 10 a 

12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de 

por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa 

del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a 

las actividades de la madre con su hijo. 

 

Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño.”5 

                                                           
5
 www.pedialtria.com 
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1.2.2 Etapa lingüística 

 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito de comunicación. 

 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de 

la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente 

fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres. Las niñas son las que empiezan a hablar 

un poco antes que los niños. un niño puede demorarse más que otros en 

una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición de la 

primera palabra en los niños en cronologías distintas. 

 

El 12do. mes (un año de edad),  el niño de las variadísimas emisiones 

fónicas del período prelingüístico a la adquisición de fonemas propiamente 

dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas), perfeccionándose 

también el aspecto semántico y sintáctico de las palabras a medida que el 

niño crece. 

 

1.3 EL PROCESO DE APRENDER EL LENGUAJE EN EL NIÑO 

 

“En los últimos años varias investigaciones se han dirigido a estas 

cuestiones, tanto por su propio valor como por las luces que arrogan por 

otras áreas del aprendizaje. Ha habido innumerables  controversia sobre el 

modo preciso en que se desenvuelve este proceso pero es posible  detectar 

cuatro componentes que en forma parte de él. 

 

1.- Imitación: Tiene un gran papel en el aprendizaje del lenguaje: Es 

evidente que los niños aprenden sus primeras  palabras por lo común meras 

etiquetas oyendo e imitando. 
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2.- Reforzamiento: Es un poderoso medio de aprendizaje .Si la palabra 

produce resultados favorables, se inclina a repetirlas. Pero el reforzamiento 

no parece suficiente para la adquisición de  la sintaxis. 

 

3.- Estructuras lingüísticas internas: El Lingüista Noam Chomsky (1959) 

piensa que todo ser humano nace con las estructuras mentales para la 

adquisición del lenguaje, que permite que el niño procese selectivamente la 

información lingüística él, medio y formule una gramática generativa con la 

cual produce su lenguaje. 

 

4.- Desarrollo cognoscitivo: Subraya la relación entre el aprendizaje 

lingüístico y las nociones y conceptos infantiles en desarrollo. Esto dice que 

las estructuras gramaticales básicas no están presentes en las primeras 

expresiones verbales, sino que se desenvuelve progresivamente, de lo que 

los teóricos concluyen que su aprendizaje depende del desarrollo 

cognoscitivo previo : Así cada patrón del habla no aparecerá antes de que el 

niño adquiera el concepto en que se funda y son capaces de expresar los 

conceptos que ella domina.”6 

 

1.4 FUNCIONES DEL LENGUAJE 

“El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto del punto vista individual, en el 

desarrollo general del individuo, como del punto de vista colectivo en lo que 

se refiere a la integración de las personas en el medio social. 

 

Un trastorno por lo tanto va a afectar a quien lo padece en las dos esferas, 

personal y social, de acuerdo al tipo de déficit y a las posibilidades de 

superarlo o compensarlo. 

 

Las principales funciones del lenguaje son: 

 

                                                           
6http://www.psicopedagogía.com/ 

http://www.psicopedagogía.com/
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1.4.1 FUNCIÓN  EXPRESIVA O EMOTIVA: 

 

Es la que permite al niño expresar sus emociones y pensamientos. 

Cuando un niño no logra expresar sus emociones  por medio del lenguaje, lo 

hará a través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de 

conducta, o de adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. Algo 

similar sucede cuando no puede comunicar sus pensamientos o los demás  

no entienden lo que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos 

o conductas de aislamiento  

 

1.4.2 FUNCIÓN REFERENCIAL: 

 

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se trasmiten, a la 

información que pueden producirse por medio del lenguaje oral. Cuando un 

niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará limitado  a la 

información que puede recibir y trasmitir por intermedio del lenguaje, 

necesitando capaz otras vías complementarias para acceder y producir la 

información. 

 

1.4.3 FUNCIÓN CONATIVA: 

 

Es la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro. Está 

centrada en el destinatario, en el que recibe el mensaje que vamos a 

trasmitir con la carga emotiva y psicológica que lleva. Un déficit de 

comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta función, 

generando dificultades en la adaptación social del niño. 

 

1.4.4 FUNCIÓN FÁTICA: 

 

Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo que permite 

generar situaciones de dialogo y lograr que se establezca la verdadera 

comunicación. 
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Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo, es más difícil 

poder cumplir con esta función, y es precisamente lo que le ocurre a un niño 

con dificultades del lenguaje al comunicarse con sus pares. 

 

1.4.5 FUNCIÓN LÚDICA:  

 

Permite satisfacer las necesidades de juego y creación de los niños y 

adultos. 

 

En todas las etapas de desarrollo el lenguaje utiliza como instrumento lúdico 

desde el juego vocal de los bebes hasta los dobles sentidos y juego de los 

adolescentes .Un  niño con menores posibilidades de acceso pierde no solo 

la posibilidad de jugar, sino también de integrarse al grupo de su 

pertenencia.  

 

1.4.6 FUNCIÓN SIMBÓLICA: 

 

Permite la representación de la realidad por medio de la palabra .Es 

indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, solo 

explicable por el lenguaje. 

 

Por ello, de acuerdo de acuerdo con el nivel del lenguaje alcanzado se 

corresponderá un grado diferente de abstracción y representación de la 

realidad. 

 

1.4.7 FUNCIÓN ESTRUCTURAL: 

 

Esta función permite acomodar la información  a los saberes anteriores, 

generando estructuras de pensamientos que utilicen la rápida utilización de 

la información cuando es requerida. 
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En el caso de un trastorno de lenguaje, pueda suceder que el niño posea 

cierta información u le resulte difícil llegar a ella porque fue  “mal archivada” 

en su estructura de memoria. 

 

1.4.8 FUNCIÓN SOCIAL: 

 

La  que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes hablantes 

en diferentes ámbitos y situaciones. 

 

La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes la 

padecen sean discriminados socialmente por no poder relacionarse con el 

resto de los individuos ante personas extrañas o que no conozcan las 

estrategias comunicativas que utiliza un individuo.”7 

 

1.5 EL PROCESO DE APRENDER EL LENGUAJE EN EL NIÑO 

 

“En los últimos años varias investigaciones se han dirigido a estas 

cuestiones, tanto por su propio valor como por las luces que arrogan por 

otras áreas del aprendizaje. Ha habido innumerables  controversia sobre el 

modo preciso en que se desenvuelve este proceso pero es posible  detectar 

cuatro componentes que en forma parte de él. 

 

1.- Imitación: Tiene un gran papel en el aprendizaje del lenguaje: Es 

evidente que los niños aprenden sus primeras  palabras por lo común meras 

etiquetas oyendo e imitando. 

 

2.- Reforzamiento: Es un poderoso medio de aprendizaje .Si la palabra 

produce resultados favorables, se inclina a repetirlas. Pero el reforzamiento 

no parece suficiente para la adquisición de  la sintaxis. 

                                                           
7
ALESSANDRI, María Laura. Trastorno de Lenguaje, Detección y Tratamiento en el aula “Ediciones 

Landeira. 
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3.- Estructuras lingüísticas internas: El Lingüista Noam Chomsky (1959) 

piensa que todo ser humano nace con las estructuras mentales para la 

adquisición del lenguaje, que permite que el niño procese selectivamente la 

información lingüística él, medio y formule una gramática generativa con la 

cual produce su lenguaje. 

 

4.- Desarrollo cognoscitivo: Subraya la relación entre el aprendizaje 

lingüístico y las nociones y conceptos infantiles en desarrollo. Esto dice que 

las estructuras gramaticales básicas no están presentes en las primeras 

expresiones verbales, sino que se desenvuelve progresivamente, de lo que 

los teóricos concluyen que su aprendizaje depende del desarrollo 

cognoscitivo previo (Blom) :Así cada patrón del habla no aparecerá antes de 

que el niño adquiera el concepto en que se funda y son capaces de expresar 

los conceptos que ella domina.”8 

 

1.6 TEORÍAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

TEORÍA CONDUCTISTA  

 

“El psicólogo norteamericano BF Skinner empleó el modelo de 

condicionamiento operante adiestrando animales y concluyó que podría 

alcanzar resultados semejantes si lo aplicaba a niños (as) y jóvenes 

mediante el proceso de estímulo - respuesta – recompensa. 

 

Propiamente en el área del lenguaje, Skinner argumentó que los niños y las 

niñas adquieren el lenguaje por medio de un proceso de adaptación a 

estímulos externos de corrección y repetición del adulto, en diferentes 

situaciones de comunicación. Lo anterior significa que hay un proceso de 

imitación por parte del niño donde posteriormente asocia ciertas palabras a 

situaciones, objetos o acciones. Así el niño se apropia de hábitos o de 

                                                           
8
http://www.psicopedagogía.com/ 

http://www.psicopedagogía.com/
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respuestas aprendidas, interiorizando lo que el adulto le proporciona para 

satisfacer una necesidad a un estímulo en particular, como por ejemplo; 

hambre, dolor u otro. 

 

Los aspectos principales en los que se basa el modelo skineriano acerca del 

proceso de adquisición del lenguaje son los siguientes: 

 

 La adquisición del lenguaje humano difiere poco de la adquisición de 

conductas aprendidas por otras especies (por ejemplo: aprendizaje 

del lenguaje en loros). 

 Los niños imitan el lenguaje de los adultos y estas imitaciones son un 

componente crítico del aprendizaje del lenguaje. 

 Los adultos corrigen los errores de los niños(as) donde estos últimos 

aprenden a través de estos errores. 

 Parte del empleo del lenguaje de los niños responde a la imitación de 

formas empleadas por los adultos.”9 

 

 TEORÍA INNATATISTA 

 

Propuesta por el lingüista Noam Chomsky, esta teoría plantea que las 

personas poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) que 

programa el cerebro para analizar el lenguaje escuchado y descifrar sus 

reglas (Papalia, D. 2001). 

 

Chomsky postula como hipótesis básica que existe en todo niño y en toda 

niña una predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje del lenguaje, 

aprendizaje que no puede ser explicando por el medio externo puesto que la 

estructura de la lengua está determinada por estructuras lingüísticas 

específicas que restringen su adquisición. 

                                                           
9
www.monografias.com/desarrollodel lenguaje .teorias.htm 

http://www.monografias.com/desarrollo
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 Lo anterior, quiere decir que el lenguaje es algo específico del ser 

humano quien, según esta teoría, está biológicamente predispuesto a 

adquirirlo, esto debido a que las personas nacen con un conjunto de 

facultades específicas (la mente) las cuales desempeñan un papel 

importante en la adquisición del conocimiento y las capacita para 

actuar libremente en el medio externo. 

 La importancia de la teoría innatista radica en que Chomsky insiste en 

el aspecto que tiene quien emplea el lenguaje para crear o producir 

un número de oraciones infinito, nunca antes expresadas o 

escuchadas. 

 Los supuestos en que se fundamenta el modelo chomskyano son los 

siguientes: 

El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano. 

 La imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el lenguaje 

de otros. 

 Los intentos del adulto, dirigidos a corregir los errores de los niños y 

de las niñas, no ayudan al desarrollo del lenguaje. 

 La mayoría de las pronunciaciones de los niños y de las niñas son 

creaciones personales y no repuestas aprendidas de otras personas. 

 

 TEORÍA COGNITIVA 

 

“Esta teoría, impulsada por el psicólogo suizo Jean Piaget, presupone que el 

lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se 

necesita inteligencia para apropiarse del lenguaje. 

 

Sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado ya 

que para Piaget el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, 

antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida que 

su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto deseado. Es el 

pensamiento, señala Piaget, el que posibilita al lenguaje, lo que significa que 
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el ser humano, al nacer, no posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco 

a poco como parte del desarrollo cognitivo. 

 

Para que el niño alcance su desarrollo mental, es fundamental, por lo tanto 

que atraviese desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del 

desarrollo cognitivo, etapas que no puede saltarse ni pueden forzarse en el 

niño a que las alcance con un ritmo acelerado. Estas etapas Piaget las 

denomina: 

 

 Etapa sensorio-motriz; inicia con el nacimiento y concluye a los 2 

años. 

 Etapa preoperacional: de los 2 años hasta los 6 años. 

 Etapa de operaciones concretas: de los 7 años a los 11 años. 

 Etapa de operaciones formales: 12 años en adelante. 

 

Propuso, además dos tipos de lenguaje que ubicó en dos etapas bien 

definidas: la prelingüística y la lingüística. Se concluye que esta perspectiva 

psicolingüística complementa la información aportada por los innatistas en el 

sentido de que junto a la competencia lingüística también es necesario una 

competencia cognitiva para aprender y evolucionar el dominio del lenguaje, 

lo que contribuye a documentar no sólo la creatividad del sujeto en la 

generación de las reglas, sino la actividad que le guía en todo ese proceso”. 

 

TEORÍA INTERACCIONISTA 

 

“Propuesta por el psicólogo norteamericano Jerome S. Bruner quien sostiene 

la hipótesis de que el lenguaje es un constitutivo del desarrollo cognitivo, en 

donde el enguaje es lo cognitivo. Bruner concilia la postura Piagetana con 

las hipótesis de Vigotsky sobre el desarrollo del lenguaje. 

 

Vigotsky es el teórico del constructivismo social. Esta perspectiva se 

fundamenta en que la actividad mental está íntimamente relacionada al 
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concepto social, dándose una íntima interrelación entre los procesos 

mentales y la influencia del contexto sociocultural en el que estos procesos 

se desarrollan 

 

Vigotsky, según Miretti, M (2003), fue el primero en destacar el papel 

fundamental del habla para la formación de los procesos mentales. En su 

concepción, Vigotsky señala que el habla tiene dos funciones: la 

comunicación externa con los demás y la manipulación interna de los 

pensamientos internos de la persona consigo misma y aunque ambos usan 

el mismo código lingüístico parten de actividades distintas, desarrollándose 

independientemente aunque a veces puedan coincidir. 

 

Para Bruner el lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales concretas, 

de uso y de real intercambio comunicativo. Ampliando lo anterior Miretti, ML. 

(2003) destaca cinco factores lingüísticos que influyen en el desarrollo 

intelectual: 

 

 Las palabras sirven como invitaciones para formar conceptos, estimulando 

al niño a descubrir sus significados. 

 El diálogo que se da entre los adultos y el (la) niño (a), es importante 

ya que orienta, motiva y estimula a la participación y a educarlo, 

procurándole una valiosa fuente de experiencias y conocimientos. 

 La escuela como centro generador de nuevas necesidades 

lingüísticas. 

 Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y se 

transmiten verbalmente. 

 La aparición de conflicto entre los modelos de representación puede 

ser fuente de desarrollo intelectual. Si el conflicto no se resuelve, si no 

va hacia un equilibrio mayor, no hay desarrollo intelectual. 

 

Después de conocer los aspectos más importantes de las cuatro teorías 

expuestas, las tres últimas guardan relación puesto que se centran en la 
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capacidad cognitiva aunque cada una enfoque aspectos propios. Opuesta a 

ellas, la teoría conductista deja de lado el potencial que el niño trae para 

desarrollar los procesos lingüísticos al interactuar con el medio. 

 

Sin embargo, Greene, J. (1980) indica que la teoría del aprendizaje es 

incapaz de explicar la capacidad que tiene el hablante de emplear el 

lenguaje y que la adquisición de posibilidades estímulo - respuesta 

significaría una explicación antieconómica de cómo se aprende el lenguaje. 

 

Es pertinente analizar el enfoque psicolingüístico ya que el sustento teórico 

de cada una de las teorías psicolingüísticas brinda un aporte fundamental. 

Piaget, por ejemplo, asevera que es el pensamiento el que posibilita el 

lenguaje (prioriza lo cognitivo), mientras que Chomsky sostiene que la 

adquisición del lenguaje responde a la capacidad innata de todo ser 

humano. Por su parte, Bruner concilia ambas posiciones al afirmar que el 

lenguaje es el agente del desarrollo cognitivo.”8 
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CAPITULO   II 

ALTERACIONES DEL  LENGUAJE EN EL NIÑO 

 

2 .1 DEFINICIÓN 

 

Es la dificultad para articular un fonema o también el sustituirlo por otro. 

"Se define la dislalia como "un trastorno que se caracteriza por la 

incapacidad o dificultad de articular uno o más fonemas o sonidos de la 

lengua en forma regular y constante. No se trata de que el niño a veces 

pronuncie la letra que le cuesta y otras no. En este caso simplemente nunca 

lo hace". 

 

Este problema que nada tiene que ver con la dislexia ya que "ésta última es 

un trastorno en la escritura, es decir el niño elimina o sustituye letras al 

escribir, en cambio la dislalia sólo afecta al habla" 

 

.Las dificultades articulatorias más frecuentes de la dislalia son los 

pararrotacismos, que es la sustitución o anomalía con el fonema r, los 

sigmatismos, que es la dificultad de diferenciar y pronunciar la c, s y z; y 

ausencia de las combinaciones bl o br, cr o cl, pr o pl, etc. 

 

Los fonoaudiólogos advierten que cualquier letra que no se pronuncie a los 

cuatro años debería convertirse en motivo de preocupación para los padres. 

Así también debiera serlo, el que un niño llegue a primero de básico sin 

poder articular y pronunciar la r, que es la más difícil de aprender para la 

mayoría de los menores. 

 

Esto porque, aunque muy pocas veces el problema puede tener una razón 

orgánica, es decir, en alguna malformación de los órganos del habla o ser de 

origen neurológico para lo cual el niño requerirá un tratamiento integral con 

varios especialistas, que será más demoroso. 
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Sabemos que el lenguaje es el vehículo para la adquisición de nuevos 

conocimientos, pero más allá de esto, el lenguaje  equivale a la máxima 

expresión del pensamiento, ya que las personas tienen la posibilidad de 

reflejar las relaciones y conexiones de la realidad que van más allá de la 

percepción. 

 

Siendo el lenguaje una de las formas más complejas de los problemas 

verbales superiores, requiere una especial observación en el aula. 

 

Identificar un trastorno del lenguaje supone que hemos observado respecto 

a otros niños. Un niño puede presentar durante la adquisición del lenguaje: 

retraso ausencia, regresión o pérdida de lo aprendido; por ello, el docente 

debe estar atento a cualquier signo que presenten los niños durante su ciclo 

escolar. 

 

En la escuela sobre todo en los primeros años de educación, es frecuente  

encontrar niños con trastornos lingüísticos. .Los más perceptible son 

aquellos (defectos articulatorios) y se identifican con la dificultad de 

pronunciar distintos sonidos .Puede ser en fonemas especificas  (como la r o 

s ) o bien ,se observa muchas distorsiones o sustituciones al hablar, lo que 

en ocasiones hace ininteligible o poco audible el habla del niño.    

 

2.2 CAUSAS  DE LA ALTERACIÓN DEL LENGUAJE 

 

“Las causas de las alteraciones pueden ser muchas, desde una inadecuada 

estimulación sociocultural, déficit cognitivo, déficit de tipo sensorial, o a 

veces puede responder a trastornos afectivos 

 

Los niños pasan por un proceso evolutivo en el que tienen diferentes errores 

por no poseer aún las imágenes acústicas adecuadas o porque sus órganos 

articulatorios no son capaces de realizar con precisión complejos 

movimientos articulatorios. Estos errores de desarrollo tienden a 
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desaparecer sin necesidad de intervención terapéutica. Se considera que 

hay trastorno fonético cuando estas dificultades persisten mas allá de la 

edad en que dichos sonido se suelen pronunciar correctamente. 

 

2.2.1 CAUSAS ORGÁNICAS 

 

En la producción del lenguaje intervienen una gran cantidad de órganos de 

diferentes sistemas; en consecuencia, cualquier anormalidad o lesión 

anatómica en estos órganos puede originar un trastorno del lenguaje. En 

este caso nos referimos a cualquier anomalía en el aparato fonoarticulador, 

auditivo y del sistema nervioso central. 

 

2.2.2 CAUSAS DE TIPO FUNCIONAL 

 

Se refieren a los defectos en el proceso fisiológico de los sistemas que 

intervienen en la emisión de la palabra, aunque los órganos se encuentren 

en perfecto estado. 

 

Los fallos funcionales pueden deberse a procesos mentales, psíquicos o 

mecánicos que determinan la implantación de hábitos defectuosos que 

alteran la emisión de la palabra. 

 

2.2.3 CAUSAS ORGÁNICO 

 

 Aunque la mayoría de las veces, cuando el órgano está afectado también lo 

está la función, puede ocurrir que sólo esté alterada la función y el órgano 

no. Esto es lo que se llama disfunción. 

 

2.2.4 CAUSAS ENDOCRINAS 

 

Las glándulas endocrinas desempeñan un papel importante en el desarrollo 

psicomotor del individuo, en el crecimiento, en la conducta adaptativa y 



~ 23 ~ 
 

sexual, en el funcionamiento y en el crecimiento normal del cerebro y, en el 

lenguaje, ya que este es un producto mental. 

 

El sistema endocrino actúa en relación con el lenguaje como elemento 

excitante o inhibidor en la producción de la palabra y, en ocasiones puede 

influir o ser la causa directa de ciertas alteraciones patológicas de la palabra 

y la voz más o menos severas. 

 

 Afectan al desarrollo psicomotor del niño, pero también pueden afectar a su 

desarrollo afectivo y a la personalidad. 

 

2.2.5 CAUSAS AMBIENTALES 

 

Están ligadas a los factores ambientales, culturales y sociales en que vive el 

niño. Si la familia, sobre todo la madre, no le ha brindado la suficiente 

estimulación afectiva y lingüística, es natural que su habla sea pobre y 

escasa.  

 

Si, por otra parte, en su ambiente familiar hay personas que padecen algún 

trastorno del lenguaje, el continuo contacto entre los miembros de la familia 

puede ocasionar alguna alteración patológica del habla por imitación. 

 

La relación existente entre los trastornos del lenguaje y el ambiente social 

puede actuar en dos sentidos: 

 

Por un lado, cuando el ambiente familiar y social es adverso al niño crea 

conflictos y traumas en su psiquismo que pueden alterar el proceso del 

lenguaje y ocasionar indirectamente un desorden de la palabra. Por otra 

parte, el sujeto que padece algún trastorno del lenguaje recibe la 

desaprobación de sus semejantes, lo que puede causar en él diferentes 

reacciones y provocarle problemas de conducta y desadaptación más o 

menos graves. 
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2.2.6 CAUSAS PSICOSOMÁTICAS 

 

  El pensamiento puede ocasionar una expresión oral anómala, y 

desórdenes en la palabra pueden afectar al pensamiento. Todo ello 

nubla la capacidad de una buena expresión y comprensión. 

  Causas psicológicas. 

 

Por existir una relación tan estrecha entre lenguaje y pensamiento, es lógico 

que las alteraciones de este último pueda causar una anomalía en la 

expresión oral, así como los desórdenes de la palabra pueden afectar la 

integridad del psiquismo. 

 

En ciertas alteraciones como la disfemia, la alteración lingüística puede ser 

un síntoma de neurosis y, en este caso la anomalía sería el síntoma de la 

enfermedad que es la neurosis. 

 

También puede suceder, que el psiquismo del individuo debido a reacciones 

complejas de la psicodinámica de la conducta, actúe en la producción de 

anomalías de la voz y de la palabra presentando características 

sintomatológicas con apariencia de anomalías orgánicas. 

 

2.3 ALTERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE 

 

Retraso de la adquisición de uno o varios rasgos articulatorios (en general 

aparece entre los 4, 5 ó 6 años). 

  

Alteración de los rasgos articulatorios, rotacismo velar, rotacismo interdental, 

omisiones (persisten en la edad adulta sino son tratados). Se refiere también 

a la apraxia verbal grave, aunque indica que su existencia está en duda 

porque se cree muy difícilmente que su origen se deba sólo a una limitada 
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producción de movimientos articulatorios, pensándose más bien está ligada 

a un trastorno en la secuencia de fonemas.”10 

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS LENGUAJE 

 

       2.4.1 DISLALIA 

 

“Es la "dificultad", "anomalía", y el griego, "hablar") es un trastorno en la 

articulacion de los fonemas. Se trata de una incapacidad para pronunciar 

correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Hay una de origen 

auditivo, donde el niño tiene dificultad de aprender y pronunciar ciertas letras 

porque no las escucha bien y hay de origen orgánico, en donde hay una falla 

estructural que impide la pronunciación, tales como alteraciones en los 

órganos del habla o problemas en el área del lenguaje a nivel neurológico. 

 

Las dislalias motivadas por déficit práxico son sistemáticas es decir que la 

dificultad aparece siempre, cualquiera sea la ubicación del fonema en la 

palabra en el habla repetida y también en la espontanea. 

 

En el mecanismo de la adquisición del sistema fonológico ya se menciono 

que el niño realiza sucesivos mecanismos de oposición y comparación entre 

los distintos sonidos para la construcción del fonema cada fonema ;para 

producirlo necesita la organización de movimientos muy finos y coordinados 

de las estructuras de la boca ,pequeños errores en la precisión de estos 

movimientos generan la sustitución de un fonema por otro por ejemplo: “z” 

en lugar de “s” y dice “meza” en lugar de “mesa” o “t” o en lugar de “c” y dice 

“tota tola” en lugar de “coca cola”. 

 

También puede suceder ,pero no es tan común, que el niño omita 

sistemáticamente la pronunciación de un fonema  y diga “pea” en lugar de 

                                                           
10

 NARBONA; CHEVRIE (2001). El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y 
trastornos. Edit. MASSON. Barcelona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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“pera” o que utilice un sonido deformado no perteneciente a la lengua ,por 

ejemplo que para lograr la “rr” realice una vibración con los carrillo o de la 

zona velar .”11 

 

2.4.2 TIPOS DE DISLALIA 

 

 2.4.2.1 Dislalia evolutiva 

 

Es la que tiene lugar en la fase de desarrollo del lenguaje infantil, en la que 

el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha y lo 

hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. 

 

No precisa un tratamiento directo, pues forma parte de un proceso normal, 

aunque es necesario mantener con el niño un comportamiento lingüístico 

adecuado que ayude a la maduración para evitar posteriores problemas. En 

ocasiones estos niños les resulta más difícil lograr una pronunciación 

correcta debido a la diversidad de idiomas que pueden encontrar en una 

familia o en el lugar donde vive. 

 

2.4.2.2    Dislalia funcional 

 

Según Pilar Pascual García es un defecto en el desarrollo de la articulación 

del lenguaje por una función anómala de los órganos periféricos. Puede 

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

o deformación de r, k, l, s, z, o ch. 

 

Según Jorge Perelló se trata de la articulación producida por un mal 

funcionamiento de los órganos periféricos del habla, sin que haya lesión o 

malformación de los mismos. El niño que la padece no usa correctamente 

                                                           
11

 AGUDO Gerardo. Trastorno especifico del lenguaje. Retraso del lenguaje y disfasia 1 Edición. 
Ediciones Aljibe 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilar_Pascual_Garc%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Perell%C3%B3&action=edit&redlink=1
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dichos órganos a la hora de articular un fonema a pesar de no existir 

ninguna causa de tipo orgánico. Es la más frecuente. 

 

Por tanto, el niño en algunos casos sabe que articula mal y quisiera 

corregirse, por eso trata de imitar, sin embargo sus órganos no obedecen y 

no encuentran el movimiento deseado. 

 

Tipos de errores en la dislalia funcional: 

 

 Sustitución: un sonido es sustituido por otro. Se puede dar a 

principio, en medio o al final de una palabra. Ejemplo: cedo por cero.  

 Omisión: se omite el fonema que no se sabe decir. Ejemplo: Amora 

por Zamora.  

 Inserción: si la persona dislálica no sabe pronunciar un grupo 

consonántico introduce una vocal en medio. Ejemplo: calavo por 

clavo.  

 Distorsión: se trata de un fallo en la articulación de un sonido. El 

sonido se pronuncia de forma aproximada a la correcta pero sin llegar 

a serlo. 

  

2.4.2.3  Dislalia audiógena 

 

Es la alteración en la pronunciación producida por una audición defectuosa. 

La hipoacusia en menor o mayor grado impide la adquisición del lenguaje, 

dificulta el aprendizaje de conceptos escolares, trastorna la afectividad y 

altera el comportamiento social. Las alteraciones dependen de la gravedad 

de la pérdida auditiva que tenga el niño. 

 

Se conoce además la existencia de otro tipo de dislalia, que sería la de 

origen ambiental, es decir, el medioambiente que rodea al niño determina 

que sustituya letras. En este caso el menor en vez de decir palta, dice 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_(Espa%C3%B1a)
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"parta", lo que aprenderá que es una mala costumbre una vez que entre a la 

escuela. 

 

2.5 ALTERACIONES DEL LENGUAJE QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN 

           

 2.5.1 TRASTORNO FONÉTICO: 

 

“Los trastornos fonéticos se refieren a alteraciones de la producción .La 

dificultad está concentrada básicamente en el aspecto motriz, articulatorio es 

decir que en principio no hay confusiones de percepción  y discriminación 

auditiva .Son niños con errores estables que cometen siempre el mismo 

error cuando emiten el sonido o sonidos problemáticos. 

 

De acuerdo a la clasificación de los fonemas en español en un principio se 

dividen entre vocales y consonantes para pasar después a considerar  los 

parámetros referidos a: 

 

 La acción de las cuerdas: sonoro o sordo (en función a la vibración o 

no vibración de las cuerdas). 

 La acción del velo del paladar: orales o nasales. 

 El modo de articulación. 

a. Vocales: abiertas (a), altas y cerradas (i,u) o medias (e,o). 

b. Consonantes: 

Oclusivas: hay cierre completo de los órganos de la articulación; el 

aire esperado empuja el obstáculo que cierra su salida o lo hace 

saltar. 

Fricativas: hay un estrechamiento de los órganos de la articulación sin 

llegar a juntarse, el aire al salir produce un ruido de fricciones 

características. 
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Africadas: es una combinación entre oclusivas y fricativas hay un 

cierre completo de los órganos articulatorios, seguido de una pequeña 

abertura, que deja salir al aire. 

 

Laterales: la corriente fonatoria sale por uno o los dos lados de la 

lengua mientras está en la línea media del canal bucal. Contando con 

el paladar. 

Vibrantes: se produce porque hay interrupciones de forma 

intermitente del aire sonoro por una serie de vibraciones de la punta 

de la lengua.” 

 

 El punto de articulación: 

 Vocales (según el punto de articulación): anteriores (i,e), 

posteriores (u, o) y centrales (a). 

 Consonantes (según el orden que actúa y el punto 

donde inciden bilabiales, labiodentales, linguodentales, 

interdentales, lingualveolares, lingualpalatales, 

linguoalvelares. 

 

Los niños pasan por un proceso evolutivo en el que tienen diferentes 

dislalias por no poseer aun las imágenes acústicas adecuadas o porque son 

órganos articulatorios no son capaz  de realizar con precisión complejos 

movimientos articulatorios .Estas dislalias del desarrollo tienden a 

desaparecer sin necesidad de intervención terapéutica. Se considera que 

hay un trastorno fonético cuando estas dificultades persisten más allá de la 

edad en que dichos sonidos se suelen pronunciar correctamente. Las 

causas de esta alteración suele hallarse en un déficit cognitivo, sensorial o 

sociocultural, o en un trastorno de tipo afectivo. En numerosas ocasiones la 

etiología es desconocida o mal conocida. Las alteraciones son de distintos 

tipos: 
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o De omisión: Falta de producción del sonido o se da un alargamiento 

de la vocal anterior que marca la presencia de la consonante omitiva 

que no puede pronunciar. Ejemplo “cao” en lugar de “carro”. 

o De sustitución: Sustitución de un sonido por otro, normalmente de 

adquisición anterior o de la misma familia fonética. Algunos de los 

errores más frecuentes son los ceceos. 

o De distorsión: Sustitución de un sonido por otro que no pertenece al 

sonido fonético del idioma. Hay falta de claridad y suele dar lugar  un 

sonido débil o incompleto.“12 

Ejemplo: “caso”  en lugar de “carro” 

Ejemplo de la clasificación siguiendo el esquema anterior: 

 Rotacismo: Dificultad en la articulación de R 

 Sigmatismo: Dificultad en la articulación de S 

 Zigmatismo: Dificultad en la articulación de la Z 

 Lambdacismo: Dificultad en la articulación de la L 

 Ganmacismo: Dificultad en la articulación de la G 

 Deltacismo: Dificultad en la articulación de la D 

 

2.5.2 TRASTORNO FONOLÓGICO 

 

El trastorno fonológico hace referencia a dificultades del habla en niños que 

no tienen alteradas otras habilidades lingüísticas. La alteración no se 

produce necesariamente en el nivel articulatorio sino en el nivel perceptivo y 

organizado, es decir, en los procesos de discriminación auditiva, afectando a 

los mecanismos de concept conceptualización  de los sonidos y a la relación 

entre significante y significado. 

 

La expresión oral es deficiente, pudiendo llegar a ser, según la gravedad del 

trastorno, prácticamente  no se le entiende. Los errores suelen ser 

fluctuantes. Por lo general el niño puede producir bien sonidos aislados, pero 

                                                           
12

 AZCOAGA Juan, BELLO José .DERMAN Berta.”Los retardos del lenguaje en el niño” 2da Edición. 
Barcelona 
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la pronunciación de la palabra suele estar alterada. En casos extremos 

pronuncia por imitación de forma adecuada todos los sonidos, pero es capaz 

de producirlo espontáneamente. 

 

Según la descripción  de L.Bosch, indica los procesos fonológicos de 

simplificación del habla que pueden observar en un niño con tal trastorno: 

Procesos sustitutorios:  

 

Afecta a categorías de sonido y pueden manifestarse como cambio en 

cuanto al punto de articulación, al modo de producción y a la sonoridad. 

 Punto de articulación: 

Se produce desplazamientos anteriores y posteriores. 

Tendríamos errores como: 

Frontalización: Si consonantes posteriores son sustituidas por 

otros anteriores ejemplos: “buantes en lugar de “guantes”. 

Posteriorización : en el caso inverso; ejemplo “gufanda” en 

lugar de bufanda. 

 Modo de producción: Se observa  cambios entre 

oclusifricativosvas. 

 

2.6. DIAGNOSTICO; TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN;  DE LAS 

ALTERACIONES DEL LENGUAJE. 

 

2.6.1. IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO DEL NIÑO CON ALTERACIÓN 

DEL LENGUAJE ARTICULATORIO 

 

“Es importante porque permite identificar, normalmente dentro el marco 

escolar quienes son los niños que pueden presentar problemas de lenguaje 

con objeto de detectar los que necesitan una atención específica. Sera a 

partir de aquí que se llevara a cabo una evaluación más completa de los 

niños cuyos resultados nos haya preocupado o, si el caso es especialmente 
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complejo nos parece centrado en una problemático que supera el marco 

escolar.” 

 

Hay que valorar los componentes de una estructura del lenguaje: el fonético 

fonológico, el morfosintáctico, y el semántico así como los aspectos 

pragmáticos. Los tres objetivos que se han de seguir son: 

 

Determinar el nivel evolutivo del niño en relación con los resultados de un 

test  o con respecto a los datos evolutivos, observando si su rendimiento es 

el esperado para su edad  y grupo de referencia, si corresponde a una etapa 

de desarrollo anterior o si es diferente dentro de una etapa concreta del 

desarrollo. 

Determinar la naturaleza exacta del problema para realizar la orientación 

familiar, el programa escolar o el tratamiento adecuado a las necesidades de 

cada niño”.13 

 

2.6.2 EJERCICIOS MUSCULARES, RESPIRATORIOS Y FONATORIOS

  

La movilidad de la lengua y labios como órganos principales de la 

articulación se empieza a trabajar en el niño desde su entrada en el centro 

de rehabilitación. 

 

Es muy importante lograr una movilidad “fluida “de toda la musculatura 

articulatoria, porque la secuencia de fonema  y las “transiciones”  de unos a 

otros con su interrelación, supone un dinamismo fino y rápido, con una 

cantidad de coordinaciones musculares muy complejas. 

 

Lo mismo podemos decir de los ejercicios respiratorios. Recordemos que 

para la fonación se modifica profundamente la dinámica respiratoria, 

                                                           
13

ALESSANDRI, María Laura. Trastorno de Lenguaje, Detección y Tratamiento en el aula “Ediciones 

Landeira. 



~ 33 ~ 
 

haciendo más rápido la respiración y alargándose profundamente la 

espiración. 

 

La tarea de hinchar globos, soplar burbujas para que logre burbujas 

uniformes, el soplo de plumas, papelitos finos, pelotitas de ping pon o velas, 

son ejercicios que tienden a aumentar la capacidad pulmonar de un lado y el 

tiempo de expulsión del aire después, preparándole para la fonación 

articulada. 

Ejercicios de fonación alargada en un tono determinado que les damos que 

les damos con una armonía, alternados con fonemas cortos y repetidos  con 

silencios un tanto cortos y mas alargados cada tres, cuatro  cinco emisiones 

según la orden que se vaya dando sucesivamente. 

 

Se asegura que los padres se dan cuenta de este problema en el proceso de 

aprendizaje del habla del niño y sobre todo si a pesar de ser mayores siguen 

con la dificultad de pronunciar ciertas letras. Y se agrega que el tener dislalia 

se puede constituir en un problema para el niño cuando entra a la escuela, 

ya que la forma en que se expresa le puede significar burlas de sus 

compañeros y además le afectará en su lectoescritura, porque "no va a 

saber discriminar entre palabras y no será capaz de identificar los fonemas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, el mismo que se 

fundamenta  en la Investigación- acción y en la intervención de los niños que 

presentan problemas de lenguaje  estuvo guiada por un  proceso lógico  que 

se cimento en los objetivos y la utilización de materiales, técnicas e 

instrumentos  que a continuación se detallaran: 

 

Entre las técnicas aplicadas como la observación la misma que permitió 

realizar un sondeo y ver las condiciones que se encuentran los niños  y la 

entrevista a los padres de familia con la finalidad de saber si  han estimulado 

correctamente el lenguaje de los niños, que acuden al centro infantil. Se 

selecciono los niños que fueron intervenidos mediante una evaluación, así 

mismo se elaboró una planificación de acuerdo al  problema de cada uno de 

los niños intervenidos. 

 

Esto nos permitió establecer un diagnostico claro y el tipo  de  problemas de 

lenguaje, mediante un informe de diagnostico de lenguaje, que nos facilitara 

construir el tratamiento adecuado a las dificultades que presenta cada niño. 

Para el cumplimiento del Objetivo General planteado, se recopiló toda la 

información pertinente, así como para el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos específicos se efectuó lo siguiente: 

 

La población total fue de 60 niños y se seleccionó una muestra de 8 niños 

que asisten  al mencionado centro, habiendo trabajado en las terapias con 

cada niños por el lapso de 45 minutos con cada uno, en el periodo 

comprendido entre septiembre del 2009 a febrero del 2010, de lunes a 

viernes.  
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Objetivo específico 1.-  

 

Valorar  y Diagnosticar los problemas en el lenguaje articulatorio que 

presentan los niños (as) del Centro Infantil “Mercado Mayorista”. 

 

Para el cumplimiento con el primer objetivo específico planteado en el 

presente proyecto  se realizo una serie de actividades encaminadas a 

conseguir: datos informativos, edades de la población investigada, datos 

significativos relacionados con los antecedentes familiares y desarrollo del 

lenguaje de los niños. 

 

METODOLOGÍA  ESPECÍFICA 

 

Se aplicó una  ficha de evaluación de desarrollo de NELSON ORTIZ, a los 

niños del centro infantil, en donde se determino a los niños que presentan 

dificultad en su lenguaje, y que necesitan  recibir atención, ANEXO Nº1 

Ficha de evaluación de desarrollo de NELSON ORTIZ 

 

Para  ello se procedió a compilar los datos que contienen las carpetas del 

Centro Infantil de cada uno de los niños. Posteriormente se aplicó la ficha  

(ANEXO N°2 Encuesta dirigida a los padres de familia se determinó  la 

forma  cómo los niños ha ido desarrollando el lenguaje en los primeros años 

de vida , la relación que hay en el entorno familiar, el comportamiento y 

desenvolvimiento del niño en el ámbito social. 

 

 A continuación se  aplicó una Ficha Individual Logopedia a los padres de 

familia con el fin de indagar  las posibles causas y se determinó un 

diagnostico descriptivo    ANEXO Nº3 Ficha individual logopedica  la cual 

consta de datos generales relacionados con el embarazo de madre, 

antecedentes relativos al nacimiento del niño, información sobre el desarrollo 

físico, motor, y del lenguaje y antecedente de enfermedades familiares. 
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Seguidamente se aplicó a cada uno de los niños  el instrumento del test de 

articulación  con el fin  de identificar el tipo de trastorno del  lenguaje que 

presenta el niño (a) (ANEXO N° 4 Test de Articulación). 

 

Además se realizó una exploración de los órganos bucofonatorios que 

comprende (lengua, paladar, mandíbula, dientes, fosas nasales), para 

determinar si existe alguna alteración  en estos órganos ya sea de tipo 

anatómico o/y funcional que impidan la pronunciación correcta del niño. 

(ANEXO 5 Hoja de Registro: Órganos Bucofonatorios).  

 

Objetivo específico 2:   

 

Brindar el  tratamiento  mediante terapia de lenguaje acorde al problema de 

lenguaje de cada niño (a) del Centro Infantil “Mercado Mayorista”. 

 

Después de haber obtenido datos concretos relacionados a cada uno de los 

niños, los cuales permitieron dar un diagnósticos en base a los instrumentos 

aplicados, se procedió  a realizar una  (ANEXO 6 Planificación de 

Actividades, la misma que toma en cuenta los siguientes parámetros como 

son: área, objetivo , actividad, tiempo, recurso, y observaciones, abarcando  

diferentes áreas como son el área cognitiva, área psicomotriz fina y gruesa, 

área social la adaptación del niño con el entorno; área del Lenguaje: 

Lenguaje articulatorio; realizando ejercicios linguales , masajes faciales , 

ejercicios de soplo , de respiración  , ejercicios bucofonatorios , se realizó 

ejercicios de diversos órganos fonadores, ejercicios de sonidos vocálicos y 

ejercicios de articulación de fonemas. Se contara con material adecuado 

para terapia de lenguaje, espejo, Globo, Pito, Botella, Sorbete, Pelotas, 

Popas de jabón, Velas, Papelitos picados, Plumas, Barquitos de papel, Miel , 

Agua,  Cuentos, Canciones, Rompecabezas, Revistas, Laminas de 

alimentos , Laminas de frutas, Laminas de animales, Laminas de medios de 

trasporte Laminas en general , Cuaderno, Hojas de trabajo ,Pinturas ,Tijeras, 

Goma, ETC. 
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La rehabilitación del lenguaje se realizó dos veces por semana con cada 

niño con la duración de 45 minutos por terapia con un total de una hora y 

media semanal. 

 

Objetivo específico 3:   

 

Aplicación del retest para determinar resultados obtenidos en los niños. 

Luego de finalizar el proceso de rehabilitación mediante la terapia de 

lenguaje se aplico nuevamente el test de articulación de Melgar para 

determinar los resultados obtenidos en los niños durante el tratamiento, e 

identificar los fonemas que los niños lograron articular correctamente. 

 

ANEXO N° 4 Test de Articulación de Melgar. 
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f. RESULTADOS 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Diagnosticar los problemas en el lenguaje articulatorio que presentan los 

niños (as) del Centro Infantil “Mercado Mayorista” periodo Febrero a Julio  

2011. 

 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO Nº1 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO DE NELSON ORTIZ. 

 

Este instrumento se aplicó para valorar las Áreas: A) Motricidad Gruesa, B) 

Motricidad Fina, C) Audición Y Lenguaje, D) Personal Social y para saber en 

qué parámetro normativo se encuentran el desarrollo de los niños.  Costa de 

cuatro áreas con 30 ITEM con la edad respectiva, se analizó los ITEM más 

relevantes del área de lenguaje. 

 

FRECUENCIA DE DATOS  

CUADRO Nº1 

  NIÑOS QUE PRESENTARON DIFICULTAD EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE 

 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas de Nelson Ortiz 

Elaboración: Maritza Naranjo 

Niños que presenta problemas 

de lenguaje 

 

frecuencia 

 

Porcentaje 

Niños que presentan dislalia evolutiva 7 87.5% 

Niño que presenta un trastorno de 

lenguaje severo. 

1 12.5% 

TOTAL 8 100% 
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GRAFICO N°1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se pudo determinar que 8 niños que representa el 87.5% presentan una 

dislalia evolutiva que mediante el tratamiento se puede superar, mientras 

que 1 niño presenta un trastorno severo de lenguaje debido a que el niño 

tiene un problema neurológico (Hipoxia Encefálica) requiere de un 

tratamiento a largo plazo. 

 

La dislalia  se caracteriza por la incapacidad o dificultad de articular uno o 

más fonemas o sonidos de la lengua en forma regular y constante. No se 

trata de que el niño a veces pronuncie la letra que le cuesta y otras no. En 

este caso simplemente nunca lo hace.” 

 

La dislalia evolutiva es aquella fase del desarrollo del lenguaje infantil en la 

que el niño no es capaz de repetir, por imitación, las palabras que escucha, 

de formar los estereotipos acústico-articulatorios correctos. Dentro de una 

12% 

7; 88% 

Niños que presentaron
dislalia evolutiva

Niño que presento trastorno
severo de lenguaje

NIÑOS QUE PRESENTARON DIFICULTAD EN EL AREA 

DE LENGUAJE 
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evolución normal en la madurez del niño, estas dificultades las va 

superando, y solo si perduran a los cuatro o cinco años se consideran 

patológicas.  

 

A modo orientativo diremos que un niño cuando inicia la escolarización, a los 

tres años, tiene que tener un habla inteligible, aunque aparezcan errores; a 

los cuatro años se considera aún normal ciertas dificultades con los sinfones 

y la /r/; y sobre los cinco años debe estar adquirido todo el cuadro fonético 

español. 

 

La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a) pasa por grandes y diversas 

etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela se 

considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 12 meses, cuando 

produce sus primeras palabras, se piensa que empieza mucho antes, ya que 

desde el mismo momento de su nacimiento el bebé tiene la capacidad de 

comunicarse, de percibir los estímulos auditivos, de llorar, gemir y por último, 

producir sonidos que tienen valor de comunicación y que equivalen a 

manifestaciones de sus deseos, expectativas y sensaciones; pasa, por tanto, 

de una forma global de expresión y de comunicación (en la que participa 

todo el cuerpo), a una forma diferenciada que recurre a la actividad vocal, 

sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que implican el inicio de 

comprensión verbal. 

 

Cuando el nivel de desarrollo del habla queda por debajo del de otros niños 

de la misma edad; en calidad según se pone de manifiesto por el uso y la 

precisión de las palabras, los niños encuentran obstáculos en sus relaciones 

sociales. Esto afecta la adaptación social, su proceso de lectura – escritura y 

tiene efectos perjudiciales sobre los conceptos que tienen de sí mismos”. 
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CUADRO 2 

FICHA DE EVALUACIÓN DE NELSON ORTIZ PINILLA 

 Pregunta N° 22 Conoce para que sirve cinco objetos 

¿Conoce para que sirve 

cinco objetos? 

Número de casos 

 

 Porcentaje 

SI 1 12.5% 

NO 7 87.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas de Nelson Ortiz 

Elaboración: Maritza Naranjo 

 GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados de la pregunta de la ficha de evaluación del desarrollo 

del niño de Nelson Ortiz Pinilla aplicada a los niños, se observa que 1 indicó 

que conocen para que sirven cinco objetos, que equivale al 12.5% y 7 no 

conocen para qué sirven los cinco objetos, equivale al 87.5% lo que significa 

que la mayoría presenta dificultad en reconocer para que sirven estos 

objetos. 

12% 

88% 

Conoce para que sirve cinco objetos 

SI

NO
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El niño percibe muy pronto las formas concretas objetivas. En los niños 

preescolares, la forma es ya uno de los factores fundamentales del 

conocimiento que discierne las cosas. Si a los niños de preescolar se les 

enseña una forma geométrica abstracta, la "objetivizan" en su mayor parte, 

es decir, le dan una interpretación ingenuamente objetiva: un círculo, es una 

pelota. El niño percibe un grupo de objetos y los reproduce teniendo en 

cuenta sus concretas características cualitativas. 

 

CUADRO 3 

FICHA DE EVALUACIÓN DE NELSON ORTIZ PINILLA 

 Pregunta N° 23 Repite tres números   

Repite tres números 

 Eje(4,7,5) 

Número de casos 

 

 Porcentaje 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas de Nelson Ortiz 

Elaboración: Maritza Naranjo 

 

GRAFICO N°3 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la ficha de evaluación en la 

pregunta n° 23, obtuvimos el 25% que representa  2 niños que repiten los 

números mientras que  el 75% que representa 6 niños que no repiten 

claramente los números evidenciándose  una dificultad en la articulación de 

los fonemas. 

Los niños pueden aprender los nombres de los números recitándolos 

oralmente, perciben la forma al principio con relativa independencia de la 

situación. La representación de los números presupone en el niño preescolar 

tanto el contar como la inmediata percepción de los objetos. 

Los niños y las niñas aprenden muy pronto a decir los números en voz alta y 

de hecho a decirlos en el orden correcto. Al principio únicamente podrán 

decirlos del 1 al 5, un niño pequeño aún cuando pueda pronunciar los 

nombres de los números en orden correcto tendrá muchas dificultades para 

asignarlos adecuadamente a un conjunto de objetos que se desee contar. 

Por ejemplo, cuando a un niño o niña de 4 o 5 años se le pide que cuente 

una colección de objetos, es muy posible que cuente más de una vez varios 

de los objetos y que deje sin contar otros. 

CUADRO 4 

FICHA DE EVALUACIÓN DE NELSON ORTIZ PINILLA 

 Ítem n° 24 Describe bien un dibujo 

¿Describe bien un 

dibujo? 

Número de casos 

 

 Porcentaje 

SI 1 25% 

NO 7 75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas de Nelson Ortiz 

Elaboración: Maritza Naranjo. 
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GRAFICO N° 4 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación de la ficha de evaluación de Nelson Pinilla Ortiz en el 

ítem n°24  se pudo determinar que 7 niños  que representa el 75% no 

describen legiblemente un dibujo en una lámina y tan solo 1 niños que 

equivale al 25 % lo describe medianamente, lo que significa que la mayoría 

presenta dificultad en el desarrollo del lenguaje. 

 

Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a 

preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, 

dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe 

a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y representarse 

mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo la realidad y 

el presente. 

 

Entre los cinco  años de edad, el niño empieza a utilizar oraciones de seis a 

ocho palabras. Puede definir palabras sencillas y conoce algunos antónimos. 

En su conversación diaria, utiliza más conjunciones, preposiciones y 

artículos. 
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CUADRO 5 

FICHA DE EVALUACIÓN DE NELSON ORTIZ PINILLA 

 Ítem n° 25 Cuenta los dedos de la mano 

¿Cuenta los dedos de 

la mano? 

Número de casos 

 

 Porcentaje 

SI 3 37.5% 

NO 5 62.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas de Nelson Ortiz 

Elaboración: Maritza Naranjo 

GRAFICO N° 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la ficha de evaluación en el ítem 

n° 25 se obtuvo el 62.5% que representa  5 niños no se entiende lo  que 

cuentan los dedos de la mano  mientras que  el 37.5% que representa 3 

niños si logran contar  los dedos de su mano. 

37% 

63% 

Cuenta los dedos de la mano 

SI

NO

FICHA DE EVALUACIÓN DE NELSON ORTIZ 



~ 48 ~ 
 

En condiciones normales el conteo aparece poco después de que el niño 

comienza hablar. Sin embargo las primeras estrategias de conteo son muy 

imprecisas pues a menudo consiste en pronunciar unas cuantas palabras 

numéricas (1, 2, 3, 4,6) señalando al mismo tiempo objetos contados. 

 

Entre los cuatro años saben contar correctamente  estableciendo una 

correspondencia uno a uno entre las palabras numéricas y los objetos que 

representan. Entre los 5 años casi todos los niños adquirieron el principio de 

la cardinalidad, saben que la última palabra en una secuencia de conteo 1, 

2, 3, 4,5 representa el número de elementos de un conjunto. 

 

CUADRO 6 

FICHA DE EVALUACIÓN DE NELSON ORTIZ PINILLA 

 Distingue adelante, atrás, arriba, abajo 

Distingue adelante, atrás, 

arriba, abajo 

Número de casos 

 

 Porcentaje 

SI 4 50% 

NO 4 50% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas de Nelson Ortiz 

Elaboración: Maritza Naranjo 

CUADRO N°6 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según el resultado del parámetro normativo de la ficha de evaluación del 

desarrollo del niño, el ítem n° 26 se determino que el 50% que representa 4 

niños saben distinguir delante, atrás, arriba y abajo mientras que el otro 50% 

que corresponde a 4 niños no sabe  identificar las nociones espacial. 

 

La orientación y la estructuración espacial se presentan como dos pilares 

fundamentales que deben estar considerados íntegramente durante todo el 

proceso de enseñanza, ya que hacen posible al niño el movimiento con el 

que puede organizar el espacio y sin duda alguna, constituyen la base de los 

posteriores aprendizajes. 

 

CUADRO N°7 

FICHA DE EVALUACIÓN DE NELSON ORTIZ PINILLA 

 Ítem N° 27: Reconoce y nombra cuatro o cinco colores 

¿Reconoce y nombra 

cuatro o cinco 

colores? 

Número de casos 

 

 Porcentaje 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas de Nelson Ortiz 

Elaboración: Maritza Naranjo. 
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GRAFICO  N° 7 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la ficha de evaluación en el ítem 

n° 27, obtuvimos el 25% que representa  2 niños reconoce los colores pero 

no los pronuncian correctamente mientras que  el 75% que representa 6 

niños no reconocen ni pronuncian claramente los colores primarios. 

 

Dado que en la edad preescolar predomina el color, es necesario al trabajar 

con estos niños, aprovechar la influencia o eficacia del color. El desarrollo 

sensorial va a constituir los canales por donde el niño recibe la información 

de su entorno (los colores, las formas, olores, sabores, sonidos, etc. La 

posibilidad de reconocer los colores precede al lenguaje. Es decir, podemos 

saber si el niño los distingue antes de que pueda nombrarlos 
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO Nº 2 

 

CUESTIONARIO PARA PADRES  

 

Este instrumento se aplico para determinar  la forma  cómo los niños han ido 

desarrollando el lenguaje en los primeros años de vida, la relación que hay 

en el entorno familiar, el comportamiento y desenvolvimiento del niño en el 

ámbito social. 

CUADRO N°8 

CUESTIONARIO PARA PADRES 

 Pregunta  Nº22: Su hijo se expresa correctamente 

Su hijo se expresa 

correctamente 

Número de casos Porcentaje 

% 

SI 1 12,5% 

NO 7 87,5% 

TOTAL: 8 8 100% 

Fuente: Ficha de evaluación del desarrollo de niños y niñas de Nelson Ortiz 

Elaboración: Maritza Naranjo. 

  

GRAFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados de la pregunta del cuestionario aplicada a los padres 

de familia, se observa que 7 padres de familia indicaron que su expresión no 

es correctamente, que equivale al 87,5% y únicamente 1 padre de familia 

contesta que si se expresa correctamente su hijo, equivale a 12,5% lo que 

significa que la mayoría presenta dificultad en el desarrollo del lenguaje.  

 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio”. El niño 

empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, Ella, 

Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras. Esa 

capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y rápido 

desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la 

inteligencia. 

CUADRO Nº9 

CUESTIONARIO PARA PADRES 

 Pregunta  Nº25: El habla de su hijo se entiende correctamente 

El habla de su hijo se 

entiende correctamente  

Número de casos Porcentaje 

% 

SI 1 12,5% 

NO 7 87,5% 

TOTAL: 8 8 100% 

Fuente: Cuestionario para padres 

Elaboración: Maritza Naranjo 
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GRAFICO Nº9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados de la pregunta del cuestionario aplicada a los padres 

de familia, se observa que 7 padres de familia respondieron que el habla de 

su hijo no se le entiende correctamente, ya que ciertas veces no 

comprenden lo que está pidiendo su hijo, que equivale al 87,5% y 

únicamente un padre de familia contesta que el habla de su hijo si se 

entiende correctamente, equivale a 12,5% lo que significa que la mayoría 

presenta dificultad en su desarrollo. 

 

Entre los 4 y 5 años busca la conquista y el poder sobre el otro, surge la 

preocupación por entender el mundo que lo rodea y dominar cada vez más 

formas semánticas, sintácticas y pragmáticas como un medio para lograrlo, 

al integrarse a la escuela como primer medio socializador comienza a 

adaptarse a la pertenencia a un grupo de pares con todas las reglas que 

esto supone. 
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CUADRO Nº10 

CUESTIONARIO PARA PADRES 

Pregunta  Nº29: El niño se expresa y comunica con  otros 

correctamente 

El niño se expresa y 

comunica con  otros 

correctamente 

Número de casos Porcentaje 

% 

SI 1 12,5% 

NO 7 87,5% 

TOTAL: 8 8 100% 

Fuente: Cuestionario para padres 

Elaboración: Maritza Naranjo 

GRAFICO Nº 10 
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Según los resultados de la pregunta del cuestionario aplicada a los padres 

de familia se observa que 7 padres de familia contestaron que el niño no se 
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amiguitos, que equivale al 87,5% y únicamente 1 padre de familia contesta 

que el niño si se expresa y comunica correctamente, que equivale a 12,5% 

lo que significa que la mayoría presenta dificultad en el desarrollo de 

lenguaje. 

 

La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras que aparecen en el habla 

dentro del entorno del niño (a), inciden sobre la adquisición más o menos 

precoz o más o menos tardía de ciertos fonemas, así como la precisión de 

su producción articulatoria y la facilidad y la exactitud con la que se 

discriminan en las palabras de los demás. En el niño de 4 a 6 y 7 años, la 

articulación de estos fonemas, en forma aislada o en coarticulación con 

palabras cortas, suele ser más fácil. Sin embargo, a partir del momento en 

que el fonema se íntegra con el conjunto en que intervienen varios fonemas 

difíciles o en conjunto con cierta longitud, más o menos familiar, el niño 

experimenta serias dificultades para expresarlo. El dominio progresivo de los 

fonemas fricativos, laterales y el progreso de la articulación se perfecciona 

después de los 4-5 años de edad. 

 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO Nº3 

 

FICHA INDIVIDUAL LOGOPÉDICA Se  aplicara una Ficha Individual 

Logopedia a los padres de familia con el fin de indagar  las posibles causas y  

determinar un diagnostico descriptivo    la cual constara de datos generales 

relacionados con el embarazo de madre, antecedentes relativos al 

nacimiento del niño, información sobre el desarrollo físico, motor, y del 

lenguaje y antecedente de enfermedades familiares. 
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CUADRO N°11 

 

FICHA INDIVIDUAL LOGOPEDIA 

 Impresión general del desarrollo del niño: Dice oraciones 

completas. 

Dice oraciones 

completas 

Número De Casos Porcentaje 

SI 1 12,5% 

NO 7 87,5% 

TOTAL: 8 8 100% 

Fuente: Cuestionario para padres. 

Elaboración: Maritza Naranjo. 

GRAFICO 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación de la ficha logopédica se pudo determinar que el 

87.5% que representa 7 niños los padres de familia manifestaron que su hijo 

no dice o utiliza frases completas mientras que únicamente el 12.5% que 

representa 1 niño sabe utilizar frases completas lo que significa que existe 

problema del lenguaje en los niños. 
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El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos adecuados, señas o palabras, vocabulario adecuado y preciso, 

construcciones gramaticales y oraciones, ordenamiento lógico y secuencial 

del mensaje, conclusiones de o frases y oraciones. La articulación constituye 

la última etapa del desarrollo del lenguaje y se considera como la habilidad 

para emitir sonidos fusionarlos y producir silabas, palabras, frases y 

oraciones. 

CUADRO Nº12 

FICHA INDIVIDUAL LOGOPÉDICA 

 Qué factores cree usted que le hayan causado el problema a 

su niño? 

Causas Frecuencia  Porcentaje  

Sobreprotección 1 12.5% 

Falta de dedicar tiempo 

a su hijo 

4 50% 

Hereditario 2 12,5% 

Otras 1 25% 

Total 8 100% 

Fuente: Cuestionario para padres. 

Elaboración: Maritza Naranjo 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la aplicación de la ficha logopédica se pudo determinar las posibles 

causas de los problemas del desarrollo del lenguaje de los menores según 

los padres de familia, indican 1 padres de familia que la causa del problema 

de lenguaje de su hijo es la sobreprotección con un porcentaje 12,5 %, 4 

padres de familia indicaron por falta de tiempo que brindan a sus hijos para 

estimular el lenguaje  50% , y por causa hereditaria  2 indicando que tiene 

familia  que presenta el mismo problema, y finalmente 1 padre por otra 

causa como el origen de un trauma en edad temprana del niño que equivale 

al 12.5%. Es por ello se determina que la mayoría de niños la causa del 

problema de lenguaje se debe a la falta de tiempo que los padres brindan a 

sus hijos para estimular y/o reforzar el lenguaje del niño. 

 

Las causas de las alteraciones en el lenguaje del niño  pueden ser muchas, 

desde una inadecuada estimulación sociocultural, déficit cognitivo, déficit de 

tipo sensorial, o a veces puede responder a trastornos afectivos. 

Cuando el ambiente familiar y social es adverso al niño crea conflictos y 

traumas en su psiquismo que pueden alterar el proceso del lenguaje y 

ocasionar indirectamente un desorden de la palabra 

 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO Nº4 

 

Test de Articulación de Melgar,  este instrumento sirvió para  reforzar el 

diagnostico claro, el tipo o grado de problema de desarrollo  lenguaje en  la  

articulación, y sus principales errores a través de las pruebas de 

identificación de láminas concretas, el test consta de 50 ítems de eficiencia 

comprobada, la misma que permitió discriminar entre la buena y la mala 

articulación de las palabras de los niños tanto en lo  comprensivo y 

expresivo, Estos ítems de selección se presentan con 57    tarjetas con 

dibujos , la cual tiene 39 sonidos consonantes, 12 mezcla de consonantes y 

6 diptongos, se analizara los fonemas con dificultad. Facilitando la 
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identificación de los fonemas alterados y de tal manera brindar  el  respectivo 

tratamiento  a las dificultades que presentan cada niño. 

 

FRECUENCIA DE DATOS  

 CUADRO Nº13 

Test de Articulación de Melgar     

Problemas 

Articulatorios 

Fonemas 

 

Casos Porcentaje 

% 

Omisión  de sonidos  Dos  fonemas 

f,s, 

6 75% 

Más de dos 

fonemas 

f,s,l,d,r etc. 

2 25% 

Sustitución de 

sonidos  

Dos  fonemas 

f,s 

6 75% 

Más de dos 

fonemas 

 f,s,r,l,d etc. 

2 25% 

Fuente: Test de Melgar 
Elaboración: Maritza Naranjo 
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GRAFICO Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con el Test de Melgar se pudo determinar que el lenguaje de los niños en 

cuestión, se halla por debajo de los límites esperados para la edad 

cronológica, 6 niños presentan: Errores de omisión, consiste en la omisión 

del fonema o silabas que no saben pronunciar es decir los niños omiten tres 

fonemas como por ejemplo dice "maipocha" en vez de decir "mariposa". 

Aquí el niño omite en su expresión la consonante /r/s/, que equivale a 75%, y  

2 niños presentan más de dos fonemas y los errores de sustitución, ante la 

dificultad de articulación un sonido determinado, el niño lo sustituye por otra 

cuya producción le resulta más fácil y asequible aquí los 6 niños tiene 

errores en dos fonemas es decir cambian uno fonema por otros que equivale 

al 75% y 2 niños tienen más de dos fonemas de dificultad, que equivale a 

25% es decir tienen problemas en el desarrollo de lenguaje específicamente 

en la articulación expresión, con dislalia evolutiva. 
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Los niños pasan por un proceso evolutivo en el que tienen diferentes errores 

por no poseer aún las imágenes acústicas adecuadas o porque sus órganos 

articulatorios no son capaces de realizar con precisión complejos 

movimientos articulatorios. Es la dificultad para articular un fonema o 

también el sustituirlo por otro. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO   

 

 Brindar el  tratamiento  mediante terapia de lenguaje acorde al 

problema de lenguaje de cada niño (a) del Centro Infantil 

“Mercado Mayorista”. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se elaboró mediante un proceso las 

planificaciones de acuerdo a la dificultad del lenguaje que presenta cada 

niño. La planificación consta de 6 parámetros: área, se especifica el área a 

trabajar ya sea lenguaje, motricidad etc., seguido consta el objetivo que se 

quiere alcanzar durante el mes, posteriormente se detalla las actividades 

que se van a realizar con el niño para corregir las diferentes dificultades que 

presenta en el lenguaje ya sea articulación, pronunciación, fortalecimiento de 

los músculos faciales, gimnasia respiratoria etc., se especifica el tiempo de 

duración y los recursos o materiales que se van a utilizar para la terapia 

finalmente se evalúa los resultados obtenidos durante este proceso. A 

continuación se presenta un ejemplo de planificación ya que las demás 

reposan en el proyecto de desarrollo comunitario.  
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CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO MAYORISTA” 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
Nombre: xxx 
Edad: 5 años 
Facilitadora: Maritza Naranjo 
Tiempo de ejecución: Primera mes                                     Horario: 8:15 am / 9:00 am 

AREA OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 
 
 
 
 

    LENGUAJE 

 
 Fortalecer la 

cavidad 
respiratoria 

Gimnasia respiratoria: 

 Se debe colocar la 
mano en el vientre y 
otra encima del 
estomago para dirigir 
el aire a la parte 
inferior de los 
pulmones. 

 Llenando la parte 
inferior se debe llenar 
también la zona 
media 

 
 

 
 
 
 
10 minutos 

   
 
 

- Niño 
- Facilitadora 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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LENGUAJE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mejorar el 
modo de 
articulación 

Ejercicios faciales: 
Linguales: 

 Sacar y meter la 
lengua manteniendo 
la lengua abierta. 

 Mover la lengua de 
derecha a izquierda, 
tocando las 
comisuras. 

 Mover la lengua 
arriba y abajo 

 Con la punta de la 
lengua empujar 
alternativamente las 
dos mejillas 

 pasar la punta de la 
lengua alrededor de 
los labios en un 
movimiento rotatorio. 

 Con la boca abierta 
sacar  la lengua fuera 
de la boca y 
mantener unos 
momentos sin ningún 
movimiento. 

 Chasquear la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Niño 
- Facilitadora 
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ÁREA  OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO RECURSO OBSERVACIÓN 

   
 
 
 

         
 
 
 
LENGUAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecer 
los 
músculos 
faciales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Desde el lagrimal del ojo 
hasta llegar  a la boca  
(de arriba hacia abajo) 10 
veces. 

 Desde el vértice de los 
ojos hasta llegar a la boca 
(de arriba hacia abajo) 10 
veces. 

 Desde el pabellón de la 
oreja  en forma horizontal 
hacia la boca. 10 veces. 

 A nivel de los músculos 
de la quijada hacia arriba 
hasta llegar a la boca. 10 
veces  

 Desde el final de la 
quijada  hacia arriba hasta 
llegar a la boca (de abajo 
hacia arriba) 10 veces 

 En los pómulos  de 
adentro hacia afuera   en 
forma de circulo. 10 veces 
yema de los dedos  

 Con la  yema de los 
dedos hacer pinza en los 
labios de la boca .10 
veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 minutos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Niño 
- Facilitadora 

 
 
Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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 Deglución: Desde el 
borde de la quijada hacia 
abajo  pasando por la 
garganta (10 veces) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
LENGUAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
articulación de 
las palabras 

La pronunciación de cada 
fonema, silaba, o palabra se 
realiza frente al espejo  para 
enseñar al niño (a) a pronunciar 
correctamente. 

 Las vocales abiertas 
(a,e,o) 

 Las vocales cerradas (i,u) 
 Consonantes labiales (b, 

p, m): los labios unidos. 
 Consonantes 

labiodentales (f): uniendo 
el labio superior y el labio 
inferior. 

 Consonantes 
interdentales (z): 
colocando la punta de la 
lengua en el dorso de los 
incisivos. 

 Consonante dentales 
(d,t),colocando el punta 
de la lengua en el dorso 
de los incisivos 
superiores. 

 Consonantes alveolos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Niño 
- Facilitadora 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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(s,l,r,rr,n); la punta de la 
lengua apoyada en los 
alveolos dentales 
superiores 

 Consonantes palatales 
(ch, y ll, ñ) apoyada en el 
paladar. 

 Consonantes velares (g,k, 
j) el dorso posterior  de la 
lengua apoyada en el velo 
o parte posterior del 
paladar. 
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CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO MAYORISTA” 
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Nombre: xxx 
Edad: 5 años 
Facilitadora: Maritza Naranjo 
Tiempo de ejecución: Segundo mes                                   Horario: 8:15 am / 9:00 am 
 

AREA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO RECURSO OBSERVACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
        LENGUAJE 

 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecer 
los 
órganos 
bucofonat
o- 
rios 

 Los ejercicios 
linguales se los debe 
realizar frente al 
espejo: 

 Sacar y meter la 
lengua, manteniendo 
la boca abierta. 

 Mover la lengua de 
derecha a izquierda, 
tocando las 
comisuras. 

 Mover la lengua arriba 
y abajo, 

 manteniendo la boca 
abierta. 

 Con la punta de la 
lengua  empujar 
alternativamente las 
dos mejillas 

 
 
 
 
 
 
 

      15 
minutos 

 
 
 
 

- Niño  
- Facilitador 
- espejo 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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 Pasear la punta de la 
lengua alrededor de 
los labios en un 
movimiento rotatorio 

 Con la boca abierta, 
sacar la lengua fuera 
de la boca y 
mantenerla algunos 
momentos sin ningún 
movimiento. 

 Chasquear la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Mejorar la 
articulació
n de las 
palabras 

 
 
 
 
 
 

Se trabajar con el fonema 
(s): 
Ejercicios de coordinación 
de la respiración con la 
fonación: 

 Con las manos en las 
costillas inspiración 
contar a media voz 
del uno al cuatro y 
luego articular 
continuamente” s”o “f” 
manteniendo el 
sonido uniforme 
mediante la 
espiración. 

 Realizar ejercicios 
prolongados con 
todas estas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Niño  
- Facilitador 
- Cuaderno 
- Pinturas 
- Laminas 
- Goma 
- Tijera 

 
 
 
 
 
 

 
Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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PSICOMOTRICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lograr 
que el 
niño 
identifique 

consonantes y las 
vocales. Por ejemplo 
sa..sa..sa..sa..sa..sa 
so..so..so..so..so..so 
si..si..si..si..si..si..si..si 
etc. 

 Para obtener el 
fonema en las silabas 
directas intermedia 
con todas las vocales: 
Asa,oso,usu,ese,isi 

 Obtener el fonema en 
silabas inversas con 
tadas las vocales: 
as 
…os……us…..es…is
… 
Palabras bisílabas en 
posición inicial: 

       Sofá, sopa, silla, salón 
etc 

 Palabras trisílabas en 
posición inicial  
Semana, Sofía, 
segundo, sábado etc. 

 Trabajamos en 
posición intermedia: 
Mesa, casa. paseo, 
casco etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoja de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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el fonema 
“s” 

Trabajamos con 
oraciones con palabras 
bisilábicas y trisilábicas: 
El niño se sube al sofá 
En la mesa hay seis 
vasos 
El sol sale en la 
mañana.etc 

 

 Pintar el sapo de color 
verde 

 Rasga papel amarillo 
y pega en el sol 

 Pica y pega papel en 
la rosa. 

 Pega plastilina en la 
mesa. 

 
 
 
 

 
10 minutos 

trabajo 
 Papel glass 
 Pinturas 
 Plastilina 
 tijeras 
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                                    CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO MAYORISTA” 
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Nombre: xxx 
Edad: 5 años 
Facilitadora: Maritza Naranjo 
Tiempo de ejecución: Tercer mes                                     Horario: 8:15 am / 9:00 am 
 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS OBSERVACIÓN 

  Lograr que el 
niño 
identifique el 
sonido 

 Lograr que el 
niño asocie 
las silabas y 
las pronuncie 
claramente 
con el fonema 
(s) 

 Ejercicios de 
respiración 

 Ejercicios   
linguales de 
labios y de 
soplo. 

 Pronunciar 
palabras 
mixtas  y 
formar 
Oraciones con 
el fonema (s) 

 E.P. Rellenar 
sombrero con 
bolitas. 

 

 
 
 
 

45 minutos 

 Niño  
 facilitadora 
 Cuaderno 
 Pinturas 
 Laminas 
 Papel glas 
 goma 

 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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LENGUAJE 

 
 
 
 

 Estimular  el 
lenguaje 
expresivo  
través de la 
imagen  y el 
juego 

 Aplicar 
técnicas de 
respiración. 

 Leer un cuento 
al niño  y 
socializar las 
imágenes  

 Imitar un 
Juego 

 Imitar el 
sonido del 
fonema 

 
 
 

45 minutos 

 Niño  
 facilitadora 
 Cuaderno 
 Pinturas 
 Laminas 
 Papel glas 
 goma 

 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Aplicación de Retest para determinar resultados obtenidos en 

los niños. 

 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO N°4 

 

Para corroborar los resultados obtenidos  durante el tratamiento brindado  a 

los niños del Centro Infantil Municipal “Mercado Mayorista” se aplicó 

nuevamente el instrumento psicológico del Test de Melgar, para verificar si 

se ha mejorado la mala articulación de los fonemas, en el cual se comprobó, 

que en  la mayoría de los niños se corrigió el problema de articulación, no en 

su totalidad debido a la falta de tiempo y estimulación  que los padres 

brindan a sus hijos.  

CUADRO Nº14 

 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

 Test de Articulación de Melgar 

Problemas 

Articulatorios 

Fonemas 

 

Casos Porcentaje 

% 

Omitir de sonidos que 

no saben articular 

Corregido  dos 

fonemas 

r,s 

7 87,5% 

No corregido más  

de fonemas 

p-d-l-t-f etc. 

1 12,5% 

Sustitución de 

sonidos que no saben 

articular 

Corregido dos 

fonemas P-d 

7 87,5% 

No corregido más de 

dos fonemas p-d-l-t 

etc. 

1 12,5% 

Fuente: Test de articulación de Melgar 
Elaborado: Maritza Naranjo 
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GRAFICO Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Según los datos obtenidos 7 niños lograron corregir los errores de omisión y 

sustitución que equivale al 87.5% y 1 niño que equivale al 12.5% aun 

presentaba problemas en el desarrollo del  lenguaje debido a que el niño 

presentaba una hipoxia encefálica que impedía obtener resultados a corto 

plaza y requería de un proceso de rehabilitación a largo plazo. 

 

Cabe recalar que la dislalia evolutivano está asociada a ninguna patología  

por lo que con el tratamiento o rehabilitación adecuada en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo del lenguaje en los niños se puede superar, es por 

eso que es necesario involucrar más a los padres de familia en este proceso. 

Es importante determinar que la dislalia evolutiva es un trastorno de la 

articulación derivado del proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje de 

cada niño. Éste omite o sustituye los sonidos que no sabe articular. Este tipo 

de dislalias no es muy preocupante puesto que son superadas en el proceso 

de maduración del niño y buena estimulación. Necesitan un tratamiento 

0%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Omisión sustitución

87,5% 87,5% 
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Corregido Dos  fonemas No corregido Más de Dos fonemas
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logopédico si no son superadas a los 4/6 años de edad. Al no cumplir con la 

tabla de desarrollo  fonológico, los niños en edades comprendidas  de  4 a 5 

años los menores deberían adquirir los fonemas , b, g, r, bl, pl, ie, fl, kl, br, 

gr, au, ei, pero este no es el caso los niños presentan dificultades muy 

notorias al adquirir los fonemas como f,s.r,l,d etc.  Por lo tanto  se determina 

que los niños presentan una dislalia evolutiva. 
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g.DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar 

símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir 

como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las 

relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el lenguaje más 

específico de la comunicación, se afirma que es un código que entiende todo 

aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 

 

El niño aprende el lenguaje mediante un proceso que no es consciente, se 

construye de manera natural, fisiológicamente, con la interacción con los 

sujetos y objetos de su medio, la edad preescolar es un período importante 

en la vida del infante, ya que le permite adquirir las bases de la socialización 

y la construcción de su personalidad, el niño de preescolar tiene ante él una 

valiosa herramienta que le permite interactuar con las personas que lo 

rodean, decir lo que piensa, lo que quiere y necesita, dicha herramienta es el 

lenguaje, el cual está íntimamente relacionado con su desarrollo y 

crecimiento integral. El lenguaje y la comunicación son vitales en todos los 

seres humanos ya que es un elemento posibilitador de la existencia del 

pensamiento. 

 

Para entender de una mejor manera los resultados se los explicara de la 

siguiente manera: 

 

Mediante la evaluación aplicada a los niños del Centro Infantil Municipal 

“Mercado Mayorista” se pudo identificar  que en los parámetros de la escala 

de desarrollo  Nelson Ortiz 7 niños presentaron dificultad en los ítem y que 

según la escala algunos niños respondían a los ítem del rango anterior que 

no corresponden a su edad cronológica a demás existe un niño que tiene 

dificultad de tipo neurológico que afecta notablemente en  su lenguaje esto 

equivale al 85.5% y 1 niño que se encuentra en el rango normal de su edad 
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que equivale el 12.5% y van evolucionando lentamente de acuerdo a su 

edad cronológica según la escala. 

 

La dislalia es un defecto en la articulación de origen extranéurico que 

consiste en la alteración, sustitución u omisión de los fonemas en general. 

Puede ser debida a causas orgánicas, funcionales o psicosomáticas. Cada 

día es más frecuente  atender a niños cada vez más pequeños con estas 

dificultades en el lenguaje, cuando no tienen edad de ser reeducados sino 

estimulados y existe un retraso en el desarrollo de lenguaje de los niños ya 

que 8 niños presentan una dislalia evolutiva el lenguaje se  halla por debajo 

de los límites esperados para la edad cronológica, se caracteriza por 

expresión de palabras, 6 niños presentan: Errores de omisión, los niños 

omite tres fonemas como por ejemplo f, s, que equivale a 75%, y  2 niños 

presentan más de dos fonemas y los errores de sustitución,  aquí los 6 niños 

tiene errores en tres fonemas es decir cambian uno fonema por otros que 

equivale al 75% y 2 niños tienen más de dos fonemas de dificultad, que 

equivale a 25% es decir tienen problemas en el desarrollo de lenguaje 

específicamente en la articulación expresión. 

 

Luego del brindar atención a los menores mediante la terapia de lenguaje se 

pudo apreciar un notable mejoramiento en la pronunciación en la mayoría de 

los fonemas que tenían dificultad de esta forma logrando un 

desenvolvimiento del niño en el centro infantil y por ende en el hogar, con 

otros niños y con la maestra, efectivamente se logro mejorar la calidad de 

vida de estos niños. Por lo tanto es importante señalar que los objetivos 

planteados en el proyecto investigativo se cumplieron de forma positiva. 
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h. CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber finalizado el trabajo de investigación y de adquirir nuevos 

conocimientos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se pudo comprobar que la mayoría de los niños presentaban una 

dislalia evolutiva, en la articulación de errores  omisión y sustitución 

de los sonidos de las palabras, que mediante un tratamiento 

adecuado, se contribuyó al mejoramiento de la calidad de lenguaje  

de estos niños. 

 

 Que una de las causas para que los niños presenten dislalia evolutiva 

es la despreocupación de algunos padres de familia en estimular el 

desarrollo del lenguaje articulatorio, psicomotricidad, debido a la 

sobreprotección, y la falta de tiempo que brindan a sus hijos. 

 

 Al  realizar el trabajo en coordinación con las educadoras, la terapista 

y los niños en terapia de lenguaje y otras áreas que presentaban 

dificultad se observó avances  significativos en los niños. por  lo tanto 

se concluye que es de vital importancia la participación de la familia y 

educadores en dicho. 

 

  Los educadores y padres de familia deben tener presentes que es 

muy probable que los niños que tienen un problemas de lenguaje 

pueden repercutir una disfunción en el aprendizaje escolar por  eso es 

importante brindar un tratamiento oportuno. 
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i. RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que la  Universidad Nacional de Loja siga impulsando Convenios 

mediante los Proyectos de Desarrollo Comunitario, ya que es una 

oportunidad para que los futuros profesionales en este campo se 

vinculen con los problemas reales  de la comunidad y ampliar los 

conocimientos teórico-práctico de esta manera obtener mayor 

experiencia para el ámbito laboral. 

 

 Se recomienda motivar a los padres de familia para que tomen 

conciencia de  la importancia que tiene compartir un tiempo de calidad 

con sus hijos  para realizar actividades que permitan estimular el 

proceso  de desarrollo del lenguaje en los niños y participar 

activamente en las terapias ya que es fundamental para la 

rehabilitación y un adecuado desarrollo del estado afectivo del niño 

entre otras cualidades personales. 

 

 Se  recomienda a los padres que deben ser un apoyo fundamental 

para que el niño supere estas dificultades empezando por  hablarles 

correctamente a sus hijos, para no distorsionar la expresión y 

pronunciación  del lenguaje. 

 

 Se recomienda seguir  con el tratamiento a través de las terapias a los 

niños con la finalidad de corregir en su totalidad  los diferentes 

problemas de lenguaje y no se vea limitado el desarrollo psicosocial 

de los niños. 

 

 Se recomienda al Centro Infantil Municipal “Mercado Mayorista” dotar 

de equipos ,material psicopedagógico lúdico  y didáctico para trabajar 

con los niños en terapia de lenguaje,  desarrollo psicomotriz  etc. 
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 Se recomienda a los maestros estimular el lenguaje de los niños a 

través del aprendizaje diario y mediante la observación detectar a 

tiempo un problema de lenguaje en los niños para brindar el 

tratamiento adecuado. 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La realidad mundial se ve afectada por diversos problemas sociales, 

económicos,  políticos  y educativos los cuales afectan de manera 

significativa a varios  sectores de la sociedad, especialmente a los más 

pobres y necesitados, como son las familias  que tienen niños con  

necesidades educativas. 

 

En las dos últimas décadas según  la pagina de  14 ”investigación-

psicopedagógica menciona que  ha sido retomada cada vez con más fuerza 

la idea de abordar las dificultades  de las personas con Necesidades 

Educativas debido a que presentan  diversos problemas entre ellos  

problemas de aprendizaje, motricidad fina y gruesa, problemas de conducta, 

deficiencias auditivas o visuales y especialmente los trastornos del lenguaje 

y del habla ya que, se  determinó que el 51% de los niños   de jardín  tienen 

dificultad para expresarse de manera adecuada, el 5% de los niños de 

edades comprendidas entre los tres y seis años (un niño por clase) presenta 

trastorno de lenguaje y uno de cada 15 muestra un trastorno severo”. 

 

Considerando que el lenguaje  es uno de los procesos mentales humanos, 

más complejos como más investigados y estudiados durante el último siglo 

ya que es a través de este que los seres humanos podemos comunicarnos, 

no solo experiencias o anécdotas, sino los conocimientos y a través de él 

aprendemos a leer y escribir, por lo tanto el papel de lenguaje  en el 

desarrollo del ser humano juega un papel fundamental. 

 

                                                           
14

/www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) 15 en el Ecuador los niños que presentan trastornos de lenguaje  

varían en función de la gravedad del caso, habitualmente el 3% de los niños 

menores de siete años comienza a hablar más tarde de lo normal, por lo 

general el porcentaje es más elevado es en niños que en niñas  y se estima 

que van desde el 2% hasta el 21% de niños que presentan problemas de 

lenguaje  pero  van disminuyendo a medida que se incrementa la edad, 

debido a esto el  proceso de obtención del lenguaje, requiere que el maestro 

logre exteriorizar ante el niño, su mejor uso de vocabulario, pronunciación, 

articulación y demás aspectos que el niño deba mejorar ya que las 

dificultades  se constituye una barrera importante para los aprendizajes 

escolares . 

 

En la provincia de Loja  se ha observado que existe un nivel elevado  de 

niños que presenta problemas de lenguaje debido a múltiples causas como 

la falta de estimulación, la sobreprotección, malos hábitos de comunicación 

en el hogar y el escaso tiempo que por el trabajo dedican los padres a sus 

hijos para compartir actividades lúdicas  que permitan desarrollar el lenguaje  

en el niño  porque  todavía no se toma conciencia de la importancia y 

prioridad que se le debe dar a la educación de los niños en sus primeros 

años de vida, ya que según la autora María Laura Alessandri en su libro de 

Trastornos de Lenguaje (Detección y  

 

Tratamiento en el aula),16” el lenguaje es  un proceso de adquisición  y 

desarrollo en donde  el niño debe incorporar e integrar una serie de 

estructuras lingüísticas propias de su lengua y que para que se 

consoliden es necesario que el niño disponga de una serie de 

estructuras biológicas, psicológicas y ambientales idóneas”; es decir 

que influyen en el desarrollo del lenguaje, variable inherentes en el individuo 

                                                           
15

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
16

 ALESSANDRINI Marial Laura ,Trastornos de lenguaje (Detección y Tratamiento en el aula )Landeira 
Ediciones 
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como tal, así como variables externas al mismo en donde está inmerso su 

contexto de desarrollo es decir la familia, escuela y grupo social. 

Es por eso que una lesión o afectación de las competencias personales 

(desarrollo intelectual, emocional, neurológico, anatómico-funcional) y 

sociales (ambiente familiar, escolar, sociocultural) pueden afectar, leve o 

gravemente, las aptitudes del lenguaje oral y/o lenguaje escrito para poder 

expresar y comprender. 

 

Siendo el lenguaje una de las formas más complejas de los procesos 

verbales superiores  requiere de una especial observación en los alumnos 

del aula, identificar un trastorno del lenguaje supone observar una diferencia  

respecto a otros niños ya que un niño puede presentar durante la adquisición 

del lenguaje ausencia, retraso, regresión o perdida de lo aprendido por ello 

el psicólogo debe estar atento a cualquier signo que presenten los niños 

durante el ciclo escolar”. Es importante señalar que dentro del mundo del 

lenguaje, existen varios trastorno que alteran el normal desarrollo del mismo, 

estas limitaciones se refieren a los  problemas de la comunicación u otras 

áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales que pueden 

poner en riesgo el desarrollo de la capacidad de lectura y escritura en la vida 

adulta. 

 

Sin embargo 17“la participación de los padres en el proceso educativo debe 

contribuir notablemente en su desarrollo, es fundamental que colaboren en 

las actividades planificadas, apoyen determinados aprendizajes en el hogar 

y colaboren en el control de sus progresos ya que los padres son los 

principales educadores  en estas edades”. 18”Es por ello se considera la 

familia como el escenario fundamental donde el niño puede aprender el 

lenguaje y por lo tanto la despreocupación de ,los padres, el escaso tiempo 

que les brindan a sus hijos y la sobreprotección como factores sociales son 

                                                           
17

 www.antesaula.com 
18http://www.upa.cl/educacion/diversidad/lenguaje.htm 
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elementos claves en las  alteraciones en el desarrollo del mismo y toda 

alteración del lenguaje oral en el niño puede comprometer la comprensión y 

la expresión, afectando la formación de conceptos, pensamiento, 

aprendizaje formal, la interacción social y por consiguiente la autoestima y el 

auto concepto, además no llegan a alcanzar un nivel de conocimiento 

lingüístico que les permita comprender y expresarse de forma igualmente 

correcta en toda la gama posible de situaciones comunicativas.” 

 

19El papel que la escuela juega hoy en día en la adquisición del desarrollo 

del lenguaje es evidente, pues el contexto escolar contribuye al desarrollo y 

estructuración integral de la personalidad de los niños”. 

 

El Centro Infantil Municipal “Mercado mayorista” está ubicado al norte de la 

ciudad y con 28 años de experiencia, cuenta con un personal administrativo 

en donde consta de su Directora, Trabajadora Social, Ecónoma, Medico 

General, entre el personal encargado del cuidado  y enseñanza de los niños 

son 10 psicólogas infantiles, dos profesoras fiscales, cuenta con una 

Psicorrehabilitadora. La infraestructura esta adecuada para alojar a 120 

niños desde los seis meses hasta los seis años de edad distribuido por salas 

6, cuenta con una sala de video y una sala de Psicología para trabajar 

específicamente con los niños que presentan diferentes problemas. Según lo 

que manifiesta la20 Directora los problemas que existen en el Centro Infantil 

son múltiples entre ello son  problemas de aprendizaje, motricidad fina, 

gruesa, problemas de conducta como agresividad y específicamente 

problemas de lenguaje en los niños, estos problemas se agravan debido a 

que el personal no es suficiente para dar una estimulación personalizada a 

los niños que presentan dificultad en el lenguaje ya que existe exceso de 

niños que hay en cada sala. 

 

                                                           
19

 www.wikipedia.com 
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Por esta razón se ha creído conveniente realizar un proyecto denominado  

“PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMA DE 

LENGUAJE ARTICULATORIO QUE ASISTEN  AL CENTRO INFANTIL 

MUNICIPAL “MERCADO MAYORISTA”. PERIODO SEPTIEMBRE 

2009/FEBRERO 2010. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje ya que le 

permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como 

resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de 

estímulos que existen en el ambiente. 

 

Es por ello que consientes de esta realidad que afectan a los niños con 

problemas de lenguaje articulatorio, con la finalidad de contrarrestar estas 

situaciones y como una modalidad de graduación la Universidad Nacional de 

Loja mediante la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial se ha 

visto conveniente realizar un convenio en cooperación institucional con el 

Ilustre Municipio de Loja en coordinación con el Centro de Amparo Social  

Municipal (CASMUL ) específicamente en el Centro Infantil Municipal 

mercado mayorista, con la presencia de profesionales capacitados  tanto en 

el aspecto humanístico como científico entre ellos los egresados de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial y con el afán de 

vincularse con la comunidad y existiendo el comprometimiento a brindar la 

ayuda para mejor aquellas dificultades que impiden el desarrollo normal de 

los niños .  

 

El presente trabajo de investigación, es importante trascendente y objetivo  

ya que trataremos de dar una respuesta a la problemática existente en el 

ámbito local. 

 

El  trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 
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Como egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial y 

como una modalidad de graduación para la obtención del título de 

licenciada, deseo contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de 

estos niños debido a que los problemas de lenguaje dificulta la   interrelación 

con sus compañeros y con el entorno social que rodea al niño, además cabe 

mencionar que esta es una carrera con un enfoque humanista cuyo objetivo 

es formar profesionales que brinden desinteresadamente sus servicios a los 

demás.   

 

En el ámbito social  permitirá dar las pautas a los padres para que  tomen 

conciencia de la importancia que tiene brindares el tiempo necesario a sus 

hijos y compartir con ello actividades sencillas que logren  estimular, 

desarrollar las habilidades y destrezas en el niño. 

 

En el ámbito académico se logrará reforzar  los conocimientos y criterios 

aprendidos en el aula respecto a esta problemática para poder ayudar a 

solucionar estas dificultades que impiden el  desarrollo normal en el lenguaje 

expresivo de estos niños. 

 

En el ámbito Educativo  comprender la importancia de una buena 

estimulación y desarrollo en el lenguaje del niño y  plantear pautas para 

detectar y tratar a tiempo estos problemas que dificultan la habilidad verbal 

en los niños. 

 

Desde mi punto personal considero que me ayudará a crecer como ser 

humano ya que comprenderé el sentir de estos niños y la preocupación que 

invade a los padres de familia y sentirme un apoyo importante para estas 

personas y conjuntamente vencer estas dificultades que impiden la 

tranquilidad del niño. 
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Recalcando que todos los aspectos planteados son una razón justificativa 

para realizar mi investigación  ajustándola a la realidad social y a la 

necesidad de quienes deseen conocer de sobre este problema. 

 

 

3.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la calidad del lenguaje articulatorio  de los niños (as) de 4 a 5 

años que asisten al  Centro Infantil Municipal” Mercado Mayorista”. 

Periodo Septiembre 2009 a Febrero del 2010 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorar  y Diagnosticar los problemas en el lenguaje articulatorio que 

presentan los niños (as) del Centro Infantil “Mercado Mayorista” 

periodo Septiembre 2009 a Febrero 2010. 

 

 Brindar el  tratamiento  mediante terapia de lenguaje acorde al 

problema de lenguaje de cada niño (a) del Centro Infantil “Mercado 

Mayorista” periodo Septiembre 2009 a Febrero 2010. 

 
 Aplicación de retest para determinar resultados obtenidos en los niños 
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4. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I    EL LENGUAJE 

 

1.1 Definición del lenguaje 

1.2 Origen y desarrollo del lenguaje 

1.3  Etapa del desarrollo del lenguaje  

           1.3.1 Etapa pre-lingüística 

           1.3.2 Etapa lingüística 

1.4 Condiciones del desarrollo del lenguaje del niño 

1.5 Tipos de Lenguaje 

           1.5.1 Lenguaje técnico 

           1.5.2 Lenguaje formal 

            1.5.3 lenguaje corporal 

     1.5.4 Lenguaje interno 

            1.5.5 Lenguaje mímico 

1.6 El proceso de aprender el lenguaje en el niño 

1.7 Funciones del lenguaje  

          1.7.1 Función expresiva o emotiva 

          1.7.2 Función referencial 

          1.7.3 Función conativa  

          1.7.4 Función Fática 

          1.7.5 Función Lúdica  

          1.7.6 Función Simbólica 

          1.7.7 Función estructural 

          1.7.8 Función social 

1.8 Desarrollo del sistema lingüístico 

        1.8.1 Organización Fonética 

 1.8.2 Evolución del sistema fonológico 

        1.8.3 Organización semántica 

        1.8.4 Organización morfosintáctica 
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        1.8.5 Las aptitudes metalingüísticas 

        1.8.6  Organización Psicoafectiva 

1.9  El lenguaje comprensivo y expresivo en el niño 

1.10 Teorías del desarrollo del lenguaje 

 

CAPITULO II 

ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 

2.1 Definición 

             2.1 Fonetica Articulatoria 

             2.2 Limitaciones del modelo de articulación 

2.2 Causas de la alteración del lenguaje 

             2.2.1 Causas orgánicas 

             2.2.2 Causas  de tipo funcional 

             2.2.3 Causas orgánico funcional 

 

             2.2.4 Causas endocrinas  

             2.2.5 Causas ambientales 

             2.2.6 Causas psicosomáticas 

2.3 Clasificación de los trastornos de articulación del lenguaje 

           2.3.1 Dislalia 

           2.3.2 Tipos de dislalia 

      2.3.2.1 Dislalia evolutiva 

                            2.3.2.2 Dislalia funcional 

                             2.3.2.3 Dislalia audiogena 

                            2.3.2.4 Dislalia Organica 

          2.3.3.1 Disglosia 

        2.3.3.2Disartrias 

          2.3.3.3 Disfemia 

2.3.2 Impresión articulatoria 

2.3.3 Inconsistencia articulatoria 

2.4 Alteraciones  del lenguaje que afecta a la expresión  

          2.4.1 Trastorno fonético o del habla 
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          2.4.2 Trastorno fonológico 

2.5 Diagnostico; tratamiento y prevención;  de las alteraciones del lenguaje 

2.5.1. Importancia del diagnostico del niño con alteración del lenguaje 

expresivos 

2.5.2  Como se debe realizar el diagnostico 

2.7.4  Exploración del lenguaje oral  en el  niño 

2.8  Estrategias especiales en el tratamiento de las alteraciones del lenguaje 

2.9 Como corregir los errores de pronunciación en el niño  

 2.9.1 dislalias 

2.10 Ejercitación de praxias orofaciales ejercicios musculares, respiratorios y 

fonatorios  

2.11 Abordaje en niños con trastorno de lenguaje 
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CAPITULO I 

 

EL LENGUAJE ARTICULATORIO EN EL NIÑO 

 

1.1 DEFINICIÓN DE LENGUAJE  

 

21“El lenguaje puede definirse como un sistema de comunicación. En el caso 

de los seres humanos, se encuentra extremadamente desarrollado y es 

mucho más especializado que en otras especies animales, ya que es 

fisiológico y psíquico a la vez. El lenguaje nos permite abstraer y comunicar 

conceptos. 

 

Una separación técnica permite reconocer tres dimensiones dentro del 

lenguaje: forma (comprende a la fonología, morfología y sintaxis), contenido 

(la semántica) y uso (la pragmática). 

 

Para el lingüista Ferdinand de Saussure, el lenguaje se compone de lengua 

(es el idioma, un modelo general y constante para los miembros de una 

cierta colectividad lingüística) y habla (la materialización momentánea de ese 

modelo; es un acto individual y voluntario que se realiza a través de la 

fonación y la escritura). 

 

Antes de desarrollar sus capacidades en forma extendida, los humanos 

utilizan un pre lenguaje, un sistema de comunicación rudimentario que 

aparece en los primeros años de vida y que implica capacidades 

neurofisiológicas y psicológicas como la percepción, motricidad, imitación y 

memoria.” 

 

El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el 

ser humano; es un sistema de comunicación más especializado que los de 

                                                           
21

"http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje" 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/comunicacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
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otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto 

al dominio individual como al social y que nos capacita para abstraer, 

conceptualizar y comunicar. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto 

a su desarrollo desde  dos puntos de vista complementarios: La ontogenia y 

la filogenia se encargan del estudio del lenguaje. La ontogenia se ocupa de 

analizar el proceso por el cual el ser humano adquiere ese lenguaje, y la 

filogenia se encarga de estudiar la evolución histórica de una lengua. 

Según Ferdinand Saussure, en el lenguaje humano estructurado debe 

diferenciarse entre lengua y habla:  

 

Lengua: llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos. 

Es un modelo general y constante para todos los miembros de una 

colectividad lingüística. Los humanos crean un número infinito de 

comunicaciones a partir de un número finito de elementos, por ejemplo a 

través de esquemas o mapas conceptuales. La representación de dicha 

capacidad es lo que se conoce como lengua, es decir el código. Una 

definición convencional de lengua es la de "signos lingüísticos que sirve a 

los miembros de una comunidad de hablantes para comunicarse".  

 

Habla: materialización o recreación momentánea de ese modelo en cada 

miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en el 

que a través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua 

para comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las que hacen 

evolucionar a la lengua.  

 

El término lenguaje es ambiguo y polisémico, pese a su uso frecuente. 

Remite a una función que puede ser analizada desde diversos puntos de 

vista. Dentro del ámbito de la psicología científica, el estudio del lenguaje 

puede ser considerado un cometido importante en tanto el lenguaje forma 

parte del diseño genético de nuestra especie y contiene rasgos y 

propiedades que nos acercan y diferencian a su vez de otras especies. Su 

estudio puede ser abordado desde la biología, la lingüística, la semiótica, las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstraer
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapas_conceptuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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ciencias médicas, la filosofía, etc. Las propiedades y rasgos que permiten 

caracterizar científicamente al lenguaje humano (frente a otros sistemas de 

comunicación) parten de distinciones como designarlo un “sistema de 

signos” (naturales o artificiales), una “facultad” específicamente humana, un 

producto particular (es decir, una lengua concreta) o una gramática 

universal, un modo de utilización de la lengua, como también, el acto 

individual de uso de la lengua. 

 

“22El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a 

él pertenece y que le permite .comunicarse y relacionarse al poder 

comprender y expresar mensajes.  

 

 El lenguaje se ha formado en el seno de la sociedad. Es el hecho 

social por excelencia. Podemos decir que es la capacidad que toda 

persona tiene de comunicarse con los demás, mediante signos orales 

o escritos. 

 Conocemos que los animales por una actuación instintiva conservan 

las costumbres y las realizan de la misma forma que sus 

antepasados. Por el contrario, el hombre, precisamente gracias al 

lenguaje, conoce su pasado; puede comprender su presente y puede 

organizar su futuro de la forma que libremente elige. 

 El lenguaje es una facultad humana independientemente de que 

empleemos un idioma u otro. 

 El lenguaje es la manera que poseen todos los animales de 

comunicarse entre sí, y es distinto y particular en cada especie, 

pudiendo ser escrito, oral, o a través de señas; con la única condición 

de que exista un individuo que se exprese, a través del lenguaje, y 

otro que entienda lo que el primero intentó manifestar. Además, el 

lenguaje para ser considerado como tal, debe tener una estructura y 

un contexto en el cual ser utilizado. 

                                                           
22

www.monografias.com,/desarrollo-del-lenguaje  teorias.htm 

http://www.monografias.com/
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 No obstante, determinadas escuelas lingüísticas entienden al lenguaje 

como una característica exclusivamente humana, rechazando la 

alternativa de que los demás animales puedan desarrollar un lenguaje 

propio.” El lenguaje humano consta de diversos símbolos y signos, de 

origen convencional, que posibilitan la interrelación entre los hombres, 

y la expresión de ideas, sentimientos, sensaciones, etc. de los 

mismos.  

 El lenguaje humano requiere de la abstracción, esto significa que a 

través del lenguaje podemos asociar signos, como por ejemplo 

palabras, con ideas acerca de las cosas, que formamos en nuestra 

mente. Por ejemplo: cuando decimos “cama”, inmediatamente 

formamos interiormente una imagen acerca de este objeto, a través 

de las características que tienen en común todos los tipos diferentes 

de camas, es decir, son estructuras de forma rectangular, 

generalmente, y sirven para descansar, además, deben tener en 

tamaño adecuado para que en ellas se recueste una persona, o dos, 

si es una cama matrimonial, etc.; de esta forma, cuando se dice 

“cama” no necesitamos tener el objeto presente, sino que abstraemos 

la idea del mismo, para entender a qué se refiere dicho término. 

 
1.2 ORIGEN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO 

 

23 “El lenguaje humano se debe a adaptaciones evolutivas que se dan 

exclusivamente en seres humanos de la especie Homo sapiens. La conducta 

lingüística en los humanos no es de tipo instintivo sino que debe ser 

adquirido por contacto con otros seres humanos. La estructura de las 

lenguas naturales, que son el resultado concreto de la capacidad humana de 

desarrollar lenguaje, permite de comunicar ideas y emociones por medio de 

un sistema de sonidos articulados, de trazos escritos y/o de signos 

convencionales, por medio de los cuales se hace posible la relación y el 

                                                           
23

www.monografias.com,/desarrollo-del-lenguaje  teorias.htm 

http://sobreconceptos.com/abstraccion
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://www.monografias.com/
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entendimiento entre individuos. El lenguaje humano permite la expresión del 

pensamiento y de exteriorización de los deseos y afectos.” 

 

La capacidad humana para el lenguaje tal como se refleja en las lenguas 

naturales es estudiada por la lingüística. Se considera que la progresión de 

las lenguas naturales va desde el habla, y luego por la escritura y, 

finalmente, se instala una comprensión y explicación de la gramática. Desde 

el punto de vista social e histórico el lenguaje humano ha dado lugar a 

idiomas que viven, mueren, se mudan de un lugar a otro, y cambian con el 

paso del tiempo. Cualquier idioma que deja de cambiar o de desarrollarse es 

categorizado como lengua muerta. Por el contrario, cualquier idioma por 

hecho de no ser una lengua muerta, y formar parte de las lenguas vivas o 

modernas, está sufriendo continuamente reajustes que acumulativamente 

son los responsables del llamado cambio lingüístico. 

 

La neurolingüística es el área disciplinar dependiente de la neuroanatomía 

que se preocupa por la computación cerebral del lenguaje humano. Las 

principales áreas del cerebro que se encargan de procesar el lenguaje son: 

 Área del lenguaje hablado: Área de Broca  Hemisferio dominante.  

 Área de comprensión del lenguaje hablado: Área de Wernicke. 

Corresponde a las áreas de Broadman . Lóbulo temporal izquierdo.  

 

1.3  ANATOMÍA DEL LENGUAJE. 

24 En principio, para poder tener un lenguaje, se requiere de una 

anatomía vocal  

 Voz 

La voz o fonación, es el sonido producido en la laringe por la salida del aire 

(espiración) que, al atravesar las cuerdas vocales, las hace vibrar. La voz se 

define en cuanto a su tono, calidad e intensidad o fuerza. El tono óptimo o 

más adecuado para el habla, al igual que su rango de variación, depende de 

                                                           
24

 VARCACEL Castilla Julia “El lenguaje, base anatómica funcional 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_muerta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_moderna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_ling%C3%BC%C3%ADstico
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cada individuo y está determinado por la longitud y masa de las cuerdas 

vocales. Por tanto, el tono puede alterarse, variando la presión del aire 

exhalado y la tensión sobre las cuerdas vocales. Esta combinación 

determina la frecuencia a la que vibran las cuerdas: a mayor frecuencia de 

vibración, más alto es el tono.  

 

Otro aspecto de la voz es la resonancia. Una vez que ésta se origina, 

resuena en el pecho, garganta y cavidad bucal. La calidad de la voz 

depende de la resonancia y de la manera en que vibran las cuerdas vocales, 

mientras que la intensidad depende de la resonancia y de la fuerza de 

vibración de las cuerdas.  

 

 Articulación 

La articulación se refiere a los sonidos del habla que se producen para 

formar las palabras del lenguaje. Los instrumentos de la articulación son: los 

labios, la lengua, los dientes, las mandíbulas y el paladar. El habla se 

articula mediante la interrupción o modelación de los flujos de aire, 

vocalizados y no vocalizados, a través del movimiento de la lengua, los 

labios la mandíbula inferior y el paladar. Los dientes se usan para producir 

algunos sonidos específicos.  

 

 Capacidad del lenguaje y otros factores  

El lenguaje es un sistema arbitrario de símbolos abstractos reconocido por 

un grupo de personas que sirve para comunicar sus pensamientos y 

sentimientos. Los símbolos pueden ser verbales o no verbales, es decir, 

hablados o escritos, además, los símbolos no verbales pueden ser gestos y 

movimientos corporales. En el lenguaje hablado se utiliza la capacidad de 

articular sonidos y en el lenguaje escrito ésta se sustituye por la ortografía. 

Las capacidades auditiva y visual son esenciales para la comprensión y 

expresión del lenguaje.  
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 En la evaluación del habla se deben considerar el ritmo y la frecuencia. 

El ritmo de un discurso no debe ser ni muy rápido ni muy lento, para que 

no se dificulte su comprensión. El ritmo del habla se juzga en función de 

la fluidez. No se puede describir con exactitud en qué consiste el habla 

normal o correcta. Por  tanto, se valora de forma subjetiva si parece 

apropiado para el sexo, talla, edad, personalidad y necesidades del 

locutor.” 

 La pronunciación del lenguaje está regulada por el centro motor del 

analizador verbal que se encuentra un poco por delante de la 

circunvolución central del    hemisferio cerebral izquierdo.  

 El oído es muy importante en este funcionamiento, ya que regula el 

funcionamiento coordinado de los resonadores bucal y faríngeo. La 

pérdida total o parcial del oído altera el funcionamiento coordinado de los 

resonadores. 

 

1.4 ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 “Tomando en cuenta los aportes de diferentes investigadores dividimos el 

desarrollo del lenguaje en dos etapas principales: 25 

• Etapa Pre lingüística 

• Etapa Lingüística 

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación.” 

 

1.5.1  Etapa pre-lingüística 

 

Denominada también como la etapa preverbal, comprende los primeros 10 a 

12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de 

                                                           
25

 www.pedrialtria.com 



~ 20 ~ 
 

por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa 

del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a 

las actividades de la madre con su hijo. 

 

Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño.” 

 

Esta etapa comprende, a su vez, subetapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos describir: 

 

a) Del nacimiento al mes y dos meses de edad 

 

Desde que nace hasta más o menos, el final, del primer mes, la única 

expresión que se oye del bebé es el llanto, que es la primera manifestación 

sonora puramente mecánica o refleja y, como tal, indiferenciada en cuanto al 

tono, sea cual fuere la razón de su estado. 
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Con el llanto, el bebé pone en funcionamiento el aparato fonador, 

permitiéndole también la necesaria oxigenación de la sangre y el 

establecimiento de la respiración normal. 

 

Pasando este período, por lo general al inicio del segundo mes, el llanto ya 

no es un fenómeno o manifestación mecánica e indiferenciada, sino que el 

tono del sonido cambia con el contenido afectivo del dolor, el hambre u otra 

molestia; es decir, la variación de la tonalidad está relacionada con el estado 

de bienestar o malestar del bebé. Con, el llanto el bebé logra comunicar sus 

necesidades al mundo que le rodea y, como se da cuenta de que gracias al 

llanto sus necesidades son satisfechas, lo usará voluntariamente, ya no 

siendo entonces un mero reflejo o sonido indiferenciado. 

 

De esa manera el bebé va comunicándose con su entorno próximo, 

especialmente con su madre, comprendiendo cada vez mejor lo que ésta le 

comunica, aunque sea incapaz de expresarlo. 

  

b) De tres a cuatro meses de edad 

 

Al inicio del tercer mes el bebé produce vagidos, sonidos guturales y 

vocálicos que duran de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos 

mediante la sonrisa y, a veces, con arrullo o murmullo. Aquí la forma 

característica del grito del bebé puede ser una llamada expresiva 

relacionada con alguna necesidad, tal como el grito de incomodidad. 

 

A esta edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, /ba/, /ga/. Sus 

vocalizaciones ya pueden mostrar alegría; sus manifestaciones de placer las 

expresa mediante consonantes guturales "ga.ga", "gu.gu", "ja.ja", mientras 

que su displacer mediante consonantes nasalizadas como "nga", "nga". 
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El bebé sabe distinguir, también, las entonaciones afectivas, reaccionando 

con alegría, sorpresa o temor ante el tono de voz, especialmente de sus 

padres. 

 

A los tres meses aparece el balbuceo o lalación, que consiste en la emisión 

de sonidos mediante redoblamiento de sílabas como "ma...ma", "ta...ta" y 

otras. 

 

El interés del niño por las personas, así como su comunicación, que estaba 

limitada únicamente a lo afectivo durante el 2do. y 3er. mes de vida, 

comienza a ampliarse hacia los objetos entre el 3er. y 4to. mes. 

 

Piaget considera que al iniciar el 4to. Mes, el niño supera la etapa 

denominada de las reacciones circulares primarias, que son características 

de los tres primeros meses de vida, en las que el objeto de sus actividades 

estaba centrado y dirigido hacia su propio cuerpo, pasando a la siguiente 

etapa de las reacciones circulares secundarias, en las que el objeto de sus 

actividades ya no es su propio cuerpo sino algo externo a él (sonajero o 

cualquier otro juguete). Paralelamente con esto el niño va tomando 

conciencia de que sus fonaciones, gorgogeos, manoteos y ruidos guturales 

diversos producen efectos en su rededor y aprende a comunicar algo a 

alguien. 

 

De esa forma el niño va progresando y aumentando sus vocalizaciones, las 

mismas que ya son cercanas a la palabra y, como tal, van cargadas de 

intención comunicativa con la madre. Estos variados sonidos vocales y 

fonaciones próximas a la palabra que el niño dirige a la madre, deben ser 

atendidos, entendidos, interpretados y contestados por ella de manera 

reiterativa, estimulando y propiciando así su desarrollo lingüístico. 

 

Esto implica que la madre tiene en sus manos la posibilidad de incrementar 

a su "gusto" el nivel de comunicación verbal y afectiva con su niño, 
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favoreciendo el desarrollo de su inteligencia, de su lenguaje, de sus 

posibilidades de interacción social y la capacidad de expresión de sus 

deseos y sentimientos propios. En esto  

 

el "toma y daca" en la comunicación gestual, afectiva y verbal de la madre 

con su niño reviste una importancia absolutamente decisiva en el desarrollo 

de todas sus potencialidades. 

 

c) De cinco a seis meses de edad 

 

El balbuceo o primer intento de comunicación que apareció alrededor de los 

tres meses de edad, se extiende hasta el octavo o noveno mes, progresando 

en el quinto y sexto mes hacia aquello que se denomina "imitación de 

sonidos". Esto comienza en forma de autoimitaciones de los sonidos que el 

mismo niño produce (reacción circular). Más tarde empieza a repetir sonidos 

que el adulto u otro niño produce. 

 

En esta edad se dan estructuras de entonación claramente discernibles en 

ciertas vocalizaciones en las que pone énfasis y emoción. Las primeras 

emisiones vocálicas son realizaciones fonéticas que aparecen en el 

siguiente orden: 

 

• /a/ y variantes próximas al fonema /e/, aunque antes suelen emitir sonidos 

similares a /oe/ 

• Posteriormente aparece la /o/ y 

• Finalmente la /i/, /u/. 

Los sonidos de las consonantes aparecen posteriormente en el orden 

siguiente: 

• Labiales :          p    (pa-pa) 

                         m    (ma-ma) 

                         b    (ba-ba) 
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• Dentales :        d    (da-da) 

                                        t     (ta-ta) 

•Velopalatales: g     (ga-ga) 

 

                        j     (ja-ja) 

 

Al respecto Jakobson (1974) sostiene que la adquisición de los fonemas van 

desde los más contrastados, que son los que se encuentran en todas las 

lenguas (universales fonológicos –oposición consonante-vocal–), a fonemas 

menos contrastados, propios de cada lengua en particular. Así, la /a/ es la 

primera vocal que se adquiere y la /i/, /u/ son las últimas. Las primeras 

consonantes que aparecen son la /p/, la /m/ y la /b/, y las últimas que se 

adquieren suelen ser las laterales /l/ y las vibrantes /r/. 

 

De esta manera el niño al sexto mes suele emitir los primeros elementos 

vocálicos y consonánticos, siendo un progreso importante con respecto a los 

gritos y distintos sonidos laríngeos de los primeros meses de vida. 

Posteriormente, a medida que el niño progresa, poco a poco irá sustituyendo 

la comunicación gestual por el lenguaje verbal. 

 

Aquí conviene enfatizar la máxima importancia que tiene el lenguaje materno 

dirigido al niño durante la mitad del primer año de vida, en el que no 

solamente conviene aumentar las vocalizaciones, gestos, sonrisas y demás 

expresiones en el seno del hogar, sino que además la comunicación verbal 

debe ser algo habitual entre los adultos y el niño. 

  

d) De los siete a los ocho meses de edad 

 

Hasta los 6 ó 7 meses el niño se encuentra como "polarizado", vigilante y 

pendiente del adulto. Pero, el mismo niño que inició el contacto con el adulto 

mediante señales de llamada (gestos), cambia notablemente a partir de los 7 

u 8 meses debido al desarrollo de sus habilidades motoras y posturales, 
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"abandonando" un poco al adulto, iniciando su autoafirmación, basado en los 

logros que obtiene con su nueva capacidad exploratoria, tanto en su propio 

cuerpo como en los elementos próximos a su entorno. 

 

En estos meses, según Bateson (1975), los intercambios vocales que se dan 

entre la madre y el niño tienen un carácter de "protoconversación". Esto es 

de gran importancia, dado que permite afirmar y mantener el contacto social 

entre dichos interlocutores y que, aunque no son intercambios con 

contenidos significativos, la estructura del tiempo de los intercambios 

vocales y su función, basada en los principios de sucesión y reciprocidad, 

parecen ser ya los de una "verdadera conversación". 

 

Bruner (1979) señala que entre los 7 y 10 meses el niño va pasando 

progresivamente de la "modalidad de demanda" a la modalidad de 

intercambio y reciprocidad en las interacciones madre-niño. El dar y el recibir 

objetos pronunciando el nombre de cada uno, mientras se miran a la cara 

madre e hijo y miran conjuntamente el objeto, logra multiplicar y enriquecer 

la aptitud lingüística y comunicativa del niño, constituyendo esta 

"conversación" un buen ejercicio de entrenamiento para el habla, así como 

para su socialización naciente. 

 

En esta edad el niño realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto 

vocálicas como consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas 

vocalizaciones próximas a la palabra, son las que conducirán pronto al niño 

a emitir sus primeras palabras. Aquí las vocalizaciones alternantes entre la 

madre y niño, permitirán el acceso temprano al lenguaje. 

 

e) De los nueve a los diez meses de edad 

 

En esta subetapa puede que el niño empiece realmente a decir palabras 

cortas, pero normalmente esto no es más que la repetición de lo que dicen 

los demás, pues es todavía imitación. Aquí las respuestas del niño son 
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ajustes diferenciales entre la muestra y la expresión de los interlocutores que 

entran en relación con él, mostrando de una manera patente la comprensión 

de algunas palabras y/o expresiones aisladas. 

 

En esta edad el niño manifiesta comportamientos claramente intencionados 

y, por tanto, inteligentes. La incorporación de los músculos accesorios del 

habla y de la masticación aumenta la destreza de la lengua y de los labios, 

favoreciendo la vocalización articulada. 

 

El niño muestra especial interés por imitar gestos y sonidos y por 

comunicarse, lo cual le induce a aprender rápidamente el lenguaje. Esto 

hace que se entregue a repeticiones espontáneas que suelen ser reforzadas 

por los padres, quienes también imitan y repiten varias veces con él. 

 

Estos hechos hacen que sus vocalizaciones sean mucho más variadas, 

contando en su repertorio con tres a cinco palabras articuladas. Pero, dado 

que el pequeño no dispone todavía de la aptitud necesaria para la expresión 

oral, se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto. Así por ejemplo, la 

expresión "pa...a" del niño, señalando con su mano la panera, corresponde a 

la frase: "Dame pan, mamá", la misma que irá superando progresivamente. 

 

Por otro lado, cabe señalar que la simbiosis afectiva madre-niño que se daba 

en forma dominante durante los primeros ocho meses de vida, va 

disminuyendo gradualmente a partir de los nueve meses, permitiendo al niño 

"ser" y conocerse como "uno entre otros". En esta edad es cuando comienza 

entonces la conquista de sí mismo, de su "Yo", viéndose el niño en la 

necesidad de aprender más rápidamente el lenguaje. 

 

f) De los once a doce meses de edad 

 

El niño de 11 meses cuenta en su repertorio lingüístico con más de cinco 

palabras. En esta edad el niño emplea idénticas palabras que el adulto, pero 



~ 27 ~ 
 

no les atribuye el mismo significado. Sin embargo, a medida que va 

progresando en este proceso, los significados que va atribuyendo a las 

palabras se van aproximando a los significados atribuidos por el adulto. 

 

Estas simplificaciones del lenguaje adulto que se observan en esta edad, 

según Stampe e Ingram (1976), se deben atribuir al intento de reproducir las 

palabras del adulto y no a la imperfección de las percepciones auditivas del 

niño. Tales simplificaciones pueden consistir en: 

 

• Síntesis de un segmento o trozo del habla adulta: "caca" para decir: 

"mamá, dame bacín". 

• Sustitución: dice "topa" en vez de decir "sopa". 

Sustituye la fricativa /s/ por la oclusiva /t/, que es más fácil de articular. 

• Supresión: dice ".opa" en vez de "sopa". 

 

De esta forma el niño se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto, sin que 

esto signifique que no comprenda, sino que su capacidad expresiva es 

todavía bien limitada. Empero, según algunos especialistas, a los 11 ó 12 

meses el niño suele articular ya sus primeras "palabras" de dos sílabas 

directas: "mamá", "papá", "caca", "tata", dando inicio a la siguiente etapa 

denominada lingüística o verbal, sustituyendo progresivamente el lenguaje 

gestual y "superando" la simplificación del lenguaje adulto a medida que va 

incrementando su léxico. 

 

Con respecto a la aparición de la "primera palabra", cabe aclarar que esto 

depende del momento en que los padres lo identifiquen como tal y de lo que 

entienden por "palabra", ya que las unidades de significación que el niño 

emplea se corresponden con segmentos del habla adulta. 

 

El niño de esta edad (un año) suele ocupar el centro de la atención de la 

familia, cuyas acciones, gracias y ocurrencias suelen ser festejadas y 

aplaudidas, reforzando la conducta, que tenderá a repetir una y otra vez. 
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Esto es bueno porque ayuda al niño a sentir y vivir su propia identidad. 

Además, el intercambio gestual mímico y verbal de sus comunicaciones con 

el adulto, acompañado de la conducta de "dar y tomar", permite el desarrollo 

mayor del lenguaje. 

  

1.5.2 Etapa lingüística 

 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito de comunicación. 

 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de 

la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente 

fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres. 

 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 

referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más 

que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la 

aparición de la primera palabra en los niños en cronologías distintas. 

 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras 

palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es 

exacta o concluyente por las razones antes expuestas. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do. mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 
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fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes subetapas: 

 

a) De los doce a los catorce meses de edad 

 

Durante el primer año de vida el niño ha ido estableciendo toda una red de 

comunicación gestual, vocal y verbal con la familia. Las primeras 

expresiones vocales eran simples sonidos con una significación únicamente 

expresiva. Las expresiones verbales, sin embargo, son sonidos o grupos de 

sonidos que ya hacen referencia a algunas entidades del medio (objetos, 

personas, situaciones, acontecimientos, etc.). Empero, esta secuencia de 

sonidos no forman todavía parte de la lengua; pues, tanto las expresiones 

vocales como las verbales son formas de expresión prelingüística. 

 

A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el niño 

comienza a producir secuencias de sonidos bastante próximos a los 

elementos lexicales de la lengua adulta, o sea las palabras. Estas formas 

verbales próximas a la palabra, van precedidas de producciones fónicas 

estables que contienen elementos de significación, constituyendo estas 

emisiones un anticipo de la capacidad del niño para utilizar un significante 

que comunique un significado. 

 

De esta forma el niño comienza con el desarrollo lexical, contando en su 

repertorio lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.). Empieza 

también a utilizar las formas fonéticamente convencionales de la comunidad 

lingüística; sin embargo, aunque el niño de un año emplea idénticas palabras 

que el adulto, todavía no le atribuye el mismo significado a las cosas, debido 

precisamente a su escaso repertorio lexical. 

Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa "holofrástica" 

(palabra-frase), en la que emite frases de una sola palabra o elementos con 
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varios significados. Por ejemplo, la palabra "abe" (abrir) lo utiliza para 

expresar diferentes acciones: 

Abre: Abre la puerta 

Abre: Pela la naranja 

Abre: Pon a un lado las cosas para... 

 

Por esta época, los primeros pasos de comunicación verbal del niño se 

caracterizan por un incremento en la "denominación", pues, ya sabe utilizar 

el nombre de las personas de la familia y otros próximos a él, y cuando 

comienza su "conversación" emplea palabras que sirven de reclamo o 

llamada: "¡mía, mía!" (Mira, mira), etc. 

 

A esta edad, la indicación o señalización que apareció a los 10 meses ya va 

acompañada de la palabra que se refiere al objeto. El niño dice palabras que 

designan bien el objeto de la acción, la acción misma o la persona que ha de 

realizarla, aunque todo esto lo hace apoyándose todavía en los gestos. 

 

El niño comienza a comprender también los calificativos que emplea el 

adulto (bueno, malo, agradable o desagradable). Igualmente comprende la 

negación y la oposición del adulto, e incluso la interrogación como actitud. 

 

De este modo el niño desde los 12 meses de edad inicia un largo y complejo 

proceso de desarrollo y, poco a poco, los significados que atribuye a las 

palabras se van aproximando a los significados atribuidos por el adulto. 

Pero, para que esto ocurra de una manera óptima, es importante que los 

padres estimulen léxicamente al niño, tratando de asociar siempre en las 

"conversaciones" el significado fónico (palabra hablada) con el significado 

(objeto al que hace referencia la palabra), para que el niño asocie y fije la 

relación en su cerebro. 
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En este proceso, es conveniente que los adultos utilicen sustantivos, 

adjetivos y acciones que forman parte de la vida diaria del niño. Esto, sin 

duda, contribuye de manera directa y eficaz al desarrollo del lenguaje, de la 

inteligencia y demás áreas con las que este aprendizaje se relaciona. 

 

b) De los quince a los dieciocho meses de edad 

 

A los 15 ó 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrástica 

(palabra-frase). Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 

palabras, y cada vez demostrará mayor incremento en su vocabulario por 

medio de las inflexiones de su voz al querer identificar algo. 

 

Einsenson sostiene que en esta etapa surge el habla verdadera y señala que 

el niño utiliza palabras para producir acontecimientos o llamar la atención de 

los demás. 

 

En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo de 

algunas frases con dos palabras, principalmente de objetos o acciones, sin 

descartarse en ciertos casos, también, el uso de adjetivos (calificadores). Sin 

embargo, antes de ser capaz de hacer combinaciones de dos palabras, 

frecuentemente seguirá empleando una sola palabra para referirse a muchos 

objetos. 

 

Esta extensión semántica en las vocalizaciones infantiles le seguirá 

acompañando por largo tiempo. Pero a medida que vaya incrementando su 

léxico y evolucionando su habla, irá reduciendo progresivamente tal 

extensión semántica. 

 

Desde los 16 ó 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más 

frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y 

frases, incrementando el caudal de palabras en su expresión.  
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A los 17 meses el niño extiende cada vez más su repertorio lingüístico y 

comienza a hacer combinaciones de dos palabras. En esta edad, la 

identificación y denominación de objetos, figuras y diferentes partes del 

propio cuerpo, son ejercicios muy recomendables para el desarrollo del 

lenguaje verbal del niño. 

 

 c) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad 

 

Entre los 18 y 24 meses, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario 

mayor a 50 palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en una frase, 

dándose inicio al habla "sintáctica"; es decir, el niño comienza a articular 

palabras en frases y oraciones simples. 

En sus expresiones verbales utilizan sustantivos (nombres), verbos 

(acciones) y calificadores (adjetivos y adverbios). 

Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes relaciones: 

• Entre dos nombres (o sustantivos): 

"Zapato papá" (poseedor y objeto poseído) 

"Sopa silla" (relación fortuita) 

• Entre nombre y verbo: 

"Abre puerta" (verbo y objeto) 

"Papá come" (sujeto y verbo) 

• Entre calificadores y adjetivos: 

"Bonita pelota" (calificador más nombre) 

"Más juego" (calificador más verbo) 

"Más bonita" (calificador más calificador) 

 

Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 

palabras. En sus expresiones suele observarse, también, el inicio de la 

utilización de los pronombres personales "Yo" y "Tú" y el posesivo "Mi" y 

"Mío". Sus frases expresan intención y acción: "hace lo que dice y dice lo 

que hace". 
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En esta edad surge la función simbólica en el niño y termina el predominio 

de la inteligencia sensoriomotriz dando lugar a la inteligencia 

representacional. Con la función simbólica el niño tiene la capacidad de 

representar mentalmente las cosas y evocarlas sin necesidad de que éstas 

estén presentes. 

 

Con la capacidad simbólica, los gestos y las expresiones verbales del niño 

comienzan a referirse cada vez con mayor frecuencia a realidades más 

abstractas, haciéndose más dominante en el lenguaje. 

 

26“Los símbolos (significantes) vienen a desempeñar un papel singular en el 

desarrollo posterior del niño, ya que éstos son los que van a permitir 

construir los códigos sobre los cuales se configuran las bases de las 

funciones superiores. Mediante estos códigos es que accedemos a las 

emociones, a las realidades abstractas, al lenguaje y a convertir lo implícito 

en explícito. 

 

Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje 

verbal, manifestando interés por escuchar cuentos sobre sí mismo o sobre 

su familia, en los cuales va captando el sentido de las palabras y oraciones 

de las narraciones que los padres le brindan. 

  

d) De los dos a los tres años de edad 

 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, incremento 

que es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, llegando a tener un 

promedio de 896 palabras y a los tres años y medio 1222 palabras (Smith, 

1980). El niño en sus expresiones verbales ya emplea verbos auxiliares 

"haber" y "ser" y da cierta prevalencia al artículo determinado. En el curso de 

esta edad comienza a utilizar las proposiciones y el niño ya tiene un lenguaje 
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comprensible, incluso para personas ajenas a la familia, manifestando un 

dominio de la mayor parte de la gramática de su lengua materna (sintaxis), 

por lo que los especialistas suelen denominarlo como el período de la 

"competencia sintáctica". 

 

 e) De cuatro a los cinco años de edad 

 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio", tal como 

Einsenson señala. 

 

El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, 

Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y 

a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente. 

 

Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a 

preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, 

dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe 

a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y representarse 

mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo la realidad y 

el presente. 

 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y 

rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la 

inteligencia. 

  

f) De los seis a los siete años de edad 

 

A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta una 

madurez neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje cada vez más 

abstracto. 
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Debido al "dominio" del lenguaje el niño puede percibir distintas unidades 

lingüísticas dentro de una lectura o discurso, percibiéndolo como un todo. 

El niño supera también el período egocéntrico y su pensamiento se torna 

lógico-concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta los comentarios y 

críticas de los demás con respecto a su persona, lo cual no ocurría en 

edades anteriores. Esta capacidad de descentración hace que el niño tome 

conciencia de sí mismo, asumiendo un auto concepto y una autoimagen 

adecuada o inadecuada, lo que influirá en su adaptación y desarrollo de 

personalidad”. 

 

1.6  LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE  EN EL NIÑO 

 

27 La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y Iingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Al efectuarse un balance, de una serie de 

producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones 

sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen. Las investigaciones recientes sobre el desarrollo del niño (a) y un 

mejor conocimiento de los factores de riesgo permiten actualmente, la 

detección precoz y la prevención de un retraso en el desarrollo del lenguaje.  

 

En el lenguaje se incluye una vertiente recepción-comprensión y una 

vertiente expresión. El desarrollo de la comprensión precede siempre al de la 

expresión. Para la comprensión, solo existen algunas semanas de variación 

de un niño al otro, mientras que para la expresión las variaciones inter-

individuales pueden alcanzar varios meses.  
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En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco 

de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se 

afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una 

comunidad lingüística. 

 

El lenguaje como una conducta comunicativa, una característica 

específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel 

cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre hacer explicitas 

las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas 

de acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva 

y comporta mental, al que no es posible llegar sin el lenguaje. 

 

1.7 CONDICIONES DE DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO  

 

28“El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) "desarrollo de la competencia comunicativa". Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo 

posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes 

capacidades comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, 

es decir, transmitir y compartir un estado mental; la reciprocidad, que es 

participar en un protodiálogo (el niño llora, la madre responde tomándolo en 

brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas 

                                                           
28

www.antesaula.com 



~ 37 ~ 
 

interactivas donde el adulto y niño (a) participan en juegos de dar y tomar 

insertando vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una 

dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 

 

El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo 

de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una 

serie de capacidades de base que le permiten interactuar intencionalmente a 

un nivel preverbal con el adulto.” 

 

Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 12 

meses, cuando produce sus primeras palabras. La comunicación en el 

sentido más amplio de la palabra, parafraseando empieza mucho antes, ya 

que desde elmismo momento de su nacimiento el bebé tiene la capacidad de 

comunicarse, de percibir los estímulos auditivos, de llorar, gemir y por último, 

producir sonidos que tienen valor de comunicación y que equivalen a 

manifestaciones de sus deseos, expectativas y sensaciones; pasa, por tanto, 

de una forma global de expresión y de comunicación (en la que participa 

todo el cuerpo), a una forma diferenciada que recurre a la actividad vocal, 

sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que implican el inicio de 

comprensión verbal.A lo largo de los 15 primeros meses de la vida del bebé 

tiene lugar una importante evolución de la actividad vocal y perceptiva. A 

nivel productivo, el fenómeno es comparable con lo que ocurre a nivel 

receptivo, el niño pasa del estado de balbuceo indiferenciado a la emisión 

exclusiva de fonemas pertenecientes a la lengua materna. Hacia los 6 u 8 

meses de edad, el niño empieza a tener un cierto control de la fonación y, de 

manera bastante clara, también a nivel de la prosodia. 

 

Para Puyuelo, M. (1998), la adquisición del lenguaje oral por parte del (de la) 

niño (a) surge a partir de la comprensión de intercambios previos, por lo 

tanto se adquiere a través del uso activo en contextos de interacción. Lo 

anterior significa que el aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se 

produce de forma aislada sino que existe una relación entre el contenido, la 
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forma y el uso del lenguaje. Cuando el niño aprende el lenguaje necesita 

conocer a las personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se 

dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de 

aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 

 

Existe un acuerdo general entre los especialistas del lenguaje de que, salvo 

excepciones, es posible que un niño (a) hable bien hacia los tres años de 

edad. Para que se produzca esta situación han de darse varias condiciones: 

normalidad de los órganos lingüísticos, tanto receptivo (capacidad auditiva o 

visual y cortical), como productivos (capacidad de ideación y capacidad 

articulatoria). También la exposición del (de la) niño (a) a un contexto 

socializador y lingüístico adecuado, así como el desarrollo de un entorno 

comunicativo que suponga un continuo estímulo de los adultos hacia el niño 

generando las respuestas adecuadas. Lo que implica tener desde el 

nacimiento estructuras neuromotrices sensoriales -mentales normales y 

conservarlas a lo largo de su desarrollo. 

 

1.9 TIPOS DE LENGUAJE 

 

29A pesar de su aparente homogeneidad, el lenguaje puede subdividirse en 

tipologías, atendiendo a sus características. Considerando el grado de 

artificialidad y convencionalidad que interviene en la construcción de 

símbolos o signos del lenguaje, éste puede ser, únicamente, natural o 

artificial. El lenguaje natural, también llamado lenguaje ordinario, es el que 

utiliza una comunidad lingüística con el fin primario de la comunicación y se 

ha construido con reglas y convenciones lingüísticas y sociales durante el 

período de constitución histórica de esta sociedad. Es el lenguaje que 

hablamos todos. El individuo, por el hecho de nacer en sociedad, acepta 

normativamente el lenguaje de su propia comunidad lingüística; el influjo que 
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el individuo puede ejercer sobre el lenguaje, pasa únicamente por el hecho 

de hablarlo, por el habla. 

 

Son ejemplos de lenguaje natural el castellano, el catalán, el vasco o el 

gallego, en España, y cualquier otro idioma que se hable en alguna parte del 

mundo. El lenguaje natural se considera un instrumento sumamente 

adaptado a la comunicación de la vida ordinaria, pero ambiguo y vago si 

hemos de atender al punto de vista de la comunicación científica. 

 

1.9.1 El lenguaje artificial, en oposición al natural, tiene como finalidad 

evitar –justamente- los inconvenientes de ambigüedad y vaguedad de los 

lenguajes naturales u ordinarios y, por ello, presenta un grado de 

artificialidad y convencionalidad mucho mayor por lo que se refiere a la 

construcción de símbolos y al significado que se les asigna. Símbolos y 

significados no pertenecen a ninguna comunidad natural de hablantes, sino 

a grupos de hablantes relacionados por objetivos científicos o técnicos. El 

lenguaje artificialmente construido se divide en técnico y formal. 

 

1.9.2 El lenguaje técnico utiliza el lenguaje natural, pero previamente 

definido en gran parte de sus términos, de manera que las palabras 

adquieren técnicamente un significado propio y adecuado a los fines de la 

comunidad que las utiliza. Así, el lenguaje técnico de la física, por ejemplo, 

define el sentido en que utiliza términos, también propios del lenguaje 

ordinario, como son fuerza, masa, velocidad, espacio, etc., y el lenguaje 

técnico de la medicina, oscuro para los profanos, es sumamente útil para la 

práctica médica. 

 

1.9.3 El lenguaje formal, a su vez, es una clase de lenguaje artificial en el 

que no sólo se construyen artificial y convencionalmente los símbolos 

propios del lenguaje, sino también sus reglas de construcción y sus reglas 

de transformación, convirtiéndose en la práctica en un cálculo. Los lenguajes 
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formales, si adoptan además una interpretación, se convierten en lenguajes 

plenamente formalizados.  

 

   1.9.4 Lenguaje Corporal: Este constituye una forma de comunicación no 

verbal, comprende cualquier movimiento, postura o gesto voluntario que 

emplea el individuo para comunicar su mundo interno. En el niño desde los 

primeros años de su vida este lenguaje corporal .se expresa en forma más 

natural y original. El desarrollo de esta capacidad está basado en 

experiencias anteriores en la imitación. Así como va construyendo el niño su 

vivencia corporal cada vez más abierta al mundo y  a los demás. El lenguaje 

Corporal constituye la psicomotricidad  y es la primera forma de 

comunicación del niño.  

 

El lenguaje corporal se utiliza en ocasiones como forma alternativa de la 

comunicación oral. Determinadas deficiencias que impiden o dificultan el 

lenguaje oral, puede ser compensada por la persona con discapacidad 

mediante la expresión corporal. 

 

1.9.5 Lenguaje Interno: El lenguaje interno ha recibido muchas y muy 

diversas interpretaciones .Ha sido considerado por algunos como pura 

memoria verbal Lenguaje sin sonidos .lenguaje sub vocal o en forma 

generalizada ,todo aquello que precede a la actividad motorica del habla 

.L.VIgogotsky,defiende la idea de el lenguaje  interiorizada  tiene una función 

específica ,leyes propias y límites precisos con las formas de actividades 

lingüísticas .El lenguaje interno es más que un antecedente lenguaje externo 

,o su mera reproducción en la memoria  es en alguna medida ,lo opuesto, 

pues el lenguaje externo es la conversación del pensamiento en palabras . 

 

Los rasgos específicos del lenguaje externo son: 

 

La preponderancia del sentido sobre el significado  

La combinación de palabras   y la combinación de sentido 
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 1.9.6 Lenguaje Mímico: El lenguaje manual y gestual ha sido utilizados por 

los sordos  para comunicarse, en ausencia del lenguaje articulado o hablado. 

En esta definición se engloba todos los lenguaje son la comunicación 

manual, gestal y facial existiendo un gran número de variaciones en un 

código en función  de distintas zonas geográficas. 

 

1.10 EL PROCESO DE APRENDER EL LENGUAJE EN EL NIÑO 

 

30 En los últimos años varias investigaciones se han dirigido a estas 

cuestiones, tanto por su propio valor como por las luces que arrogan por 

otras áreas del aprendizaje. Ha habido innumerables  controversia sobre el 

modo preciso en que se desenvuelve este proceso pero es posible  detectar 

cuatro componentes que en forma parte de él. 

 

1.- Imitación: Tiene un gran papel en el aprendizaje del lenguaje: Es 

evidente que los niños aprenden sus primeras  palabras por lo común meras 

etiquetas oyendo e imitando. 

 

2.- Reforzamiento: Es un poderoso medio de aprendizaje .Si la palabra 

produce resultados favorables, se inclina a repetirlas. Pero el reforzamiento 

no parece suficiente para la adquisición de  la sintaxis. 

 

3.- Estructuras lingüísticas internas: El Lingüista Noam Chomsky (1959) 

piensa que todo ser humano nace con las estructuras mentales para la 

adquisición del lenguaje, que permite que el niño procese selectivamente la 

información lingüística él, medio y formule una gramática generativa con la 

cual produce su lenguaje. 

 

4.- Desarrollo cognoscitivo: Subraya la relación entre el aprendizaje 

lingüístico y las nociones y conceptos infantiles en desarrollo. Esto dice que 
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las estructuras gramaticales básicas no están presentes en las primeras 

expresiones verbales, sino que se desenvuelve progresivamente, de lo que 

los teóricos concluyen que su aprendizaje depende del desarrollo 

cognoscitivo previo (Blom): Así cada patrón del habla no aparecerá antes de 

que el niño adquiera el concepto en que se funda y son capaces de expresar 

los conceptos que ella domina”. 

 

1.11 FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

31El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto del punto vista individual, en 

el desarrollo general del individuo, como del punto de vista colectivo en lo 

que se refiere a la integración de las personas en el medio social. 

 

Un trastorno por lo tanto va a afectar a quien lo padece en las dos esferas, 

personal y social, de acuerdo al tipo de déficit y a las posibilidades de 

superarlo o compensarlo. 

 

Las principales funciones del lenguaje son: 

 

1.11.1 FUNCIÓN  EXPRESIVA O EMOTIVA: 

 

Es la que permite al niño expresar sus emociones y pensamientos. Cuando 

un niño no logra expresar sus emociones  por medio del lenguaje, lo hará a 

través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de conducta, o 

de adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. Algo similar 

sucede cuando no puede comunicar sus pensamientos o los demás  no 

entienden lo que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos o 

conductas de aislamiento.  

 

 

                                                           
31

ALESSANDRI, María Laura. Trastorno de Lenguaje, Detección y Tratamiento en el aula “Ediciones Landeira. 

 



~ 43 ~ 
 

1.11.2 FUNCIÓN REFERENCIAL: 

 

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se trasmiten, a la 

información que pueden producirse por medio del lenguaje oral. Cuando un 

niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará limitado  a la 

información que puede recibir y trasmitir por intermedio del lenguaje, 

necesitando capaz otras vías complementarias para acceder y producir la 

información. 

 

1.11.3 FUNCIÓN CONATIVA: 

 

Es la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro. Está 

centrada en el destinatario, en el que recibe el mensaje que vamos a 

trasmitir con la carga emotiva y psicológica que lleva. Un déficit de 

comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta función, 

generando dificultades en la adaptación social del niño. 

 

1.11.4 FUNCIÓN FÁTICA: 

 

Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo que permite 

generar situaciones de dialogo y lograr que se establezca la verdadera 

comunicación. 

 

Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo, es más difícil 

poder cumplir con esta función, y es precisamente lo que le ocurre a un niño 

con dificultades del lenguaje al comunicarse con sus pares. 

 

1.11.5 FUNCIÓN LÚDICA:  

 

Permite satisfacer las necesidades de juego y creación de los niños y 

adultos. 
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En todas las etapas de desarrollo el lenguaje utiliza como instrumento lúdico 

desde el juego vocal de los bebes hasta los dobles sentidos y juego de los 

adolescentes .Un  niño con menores posibilidades de acceso pierde no solo 

la posibilidad de jugar, sino también de integrarse al grupo de su 

pertenencia.  

 

1.11.6 FUNCIÓN SIMBÓLICA: 

 

Permite la representación de la realidad por medio de la palabra .Es 

indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, solo 

explicable por el lenguaje. 

 

Por ello, de acuerdo de acuerdo con el nivel del lenguaje alcanzado se 

corresponderá un grado diferente de abstracción y representación de la 

realidad. 

 

1.11.7 FUNCIÓN ESTRUCTURAL: 

 

Esta función permite acomodar la información  a los saberes anteriores, 

generando estructuras de pensamientos que utilicen la rápida utilización de 

la información cuando es requerida. 

 

En el caso de un trastorno de lenguaje, pueda suceder que el niño posea 

cierta información u le resulte difícil llegar a ella por que fue  “mal archivada” 

en su estructura de memoria. 

 

1.11.8 FUNCIÓN SOCIAL: 

 

La  que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes hablantes 

en diferentes ámbitos y situaciones. 
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La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes la 

padecen sean discriminados socialmente por no poder relacionarse con el 

resto de los individuos ante personas extrañas o que no conozcan las 

estrategias comunicativas que utiliza un individuo.”  

 

1.12. DESARROLLO DEL SISTEMA LINGÜÍSTICO 

 

          1.12.1 ORGANIZACIÓN FONÉTICA 

 

32 El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de los 

fonemas que son las unidades mínimas del lenguaje  sin significación. 

Cada fonema se define por sus características de emisión, teniendo en 

cuenta cuatro parámetros: 

 Punto de articulación 

 Modo de articulación 

 Sonoridad 

 Resonancia 

  

El punto de articulación nos indica la posición y punto de contacto con los 

órganos de los órganos fono articulatorio durante la emisión de un fonema, 

de esta forma podemos clasificar en:  

 

Bilabiales: el contacto es solo entre los labios (m, p, b) 

Labio dentales: El contacto es entre el labio inferior  y los incisivos 

superiores 

Dentales: contactan la lengua y los dientes (t, d) 

Alveolares: Contactan lengua y alveolos (l, rr, r, n, s) 

Palatales: contactan el dorso de la lengua con el paladar (y) 

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

paladar (j, k, g) 
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El modo de articulación es que nos indica la forma en que sale el aire 

durante la misión del fonema, de acuerdo a este criterio podemos dividirlo 

en: 

 

Oclusivas: porque se produce un cierre en los órganos articulatorios, que al 

abrirse, rápidamente, generan un sonido explosivo.p, b, k, g, d, t, m, n. 

Fricativas: se generan por la aproximación de las estructuras, orofaríngeas 

donde, al salir lentamente, el aire genera un sonido de roce. f, s,y 

Africadas: donde se produce un sonido oclusivo seguido de un fricativo ch, x 

Laterales: cuando el aire fonado sale por ambos lados de la boca l 

Vibrantes: cuando por acción de la lengua se produce una o más vibraciones 

en el aire exhalando, llamando por esto: simple r compuesta rr. 

 

La sonoridad se refiere a la intervención o no de la vibración de las cuerdas 

en la producción de un fonema, conociéndolas como:  

Sonoras a aquellas en los que si intervienen: b, d, g, m, n, l, r, rr, ñ. 

Sordos cuando nolo hay vibración cordal: p, t, k, f, y, ch, x  

Y por último, la Resonancia nos indica por donde se produce la salida del 

aire. 

 

Orales cuando la totalidad del aire por la boca por obstrucción del velo y el 

sonido formado sale por la nariz  

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

sonido formado sale por la nariz: m, n, ñ. 

 

     1.12.2 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FONOLÓGICO 

 

Se refiere a la comprensión por parte del niño de que las diferentes 

combinaciones de los sonidos conllevan diferencias de significado. 

El sistema de los sonidos es fundamental para el desarrollo del lenguaje 

posterior. 
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Para que haya un adecuado desarrollo fonológico tenemos que tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El desarrollo físico de los mecanismos articulatorios requeridos para 

la producción de los sonidos del habla.  

 El desarrollo de la Percepción Auditiva de las diferencias de sonido.  

 

1.12.2.1 ETAPAS DEL DESARROLLO FONOLÓGICO: 

1- Período Prelingüistico (0-12 meses): 

1. Estadio del llanto (0-2 meses):  

o Llanto y sonidos vegetativos. Sonidos vocálicos, sonoros, de 

larga duración, grita cuando tiene sensaciones displacenteras.  

o Final del 1º mes sonidos vocales entre a y e.  

o Final del 2º mes, sonidos guturales: e-je, ek-je...  

2. Estadio de arullos ( 2-4 meses):  

o Se producen situaciones placenteras y sonidos vocálicos y 

consonánticos muy nasales.  

o Final del 3º mes, primeras cadenas de sílabas (pre-balbuceo).  

3. Estadio de vocalizaciones (4-7 meses):  

o Aumenta la capacidad bucal favoreciendo el mayor movimiento 

de la lengua, permitiendo realizar movimientos más finos en la 

articulación.  

o Le gusta producir sonido y se da un incremento de las 

vocalizaciones.  

4. Estadio de balbuceo ( 7-12 meses):  

o Aparecen producciones más largas que son la repetición de 

sílabas esteriotipadas, como por ejemplo “papá”, “mamá”, 

ect….produciendo curvas de entonación.  

o Las vocalizaciones se dan más aumentadas cuando la 

interacción se da con un adulto que en el juego con un objeto.  

o Imitación sonora correcta de sílabas conocidas.  

o Primeras sílabas con sentido.  
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1.12.3 ORGANIZACIÓN SEMÁNTICA 

33La organización semántica corresponde a la evolución del significado de la 

palabra Fernando de Sausure planteo la dualidad existente entre significado 

y significantes, es decir la unió que se establece en el referente y su 

simbolización en el lenguaje que se responde a una convención social y que 

se producen por experiencia directa con el objeto anticipando la función de 

conceptos. 

 

La forma como el niño se relacione  con el condicionara la representación 

que se hace del mundo que se rodea y a partir de esto lograra comunicarte 

con él. 

 

El lenguaje actúa como un elemento importante en la organización objetiva 

de la realidad .El aprendizaje del lenguaje se produce como en un ambiente 

natural, sin situaciones  previamente armadas surge en base a lo que el niño 

ve y experimenta. El adulto intuitivamente le proporciona información y a su 

vez acompaña su desarrollo, modelando las emisiones del niño. En el caso 

de los significados va acotándolos cada vez mas ajustando asi el sistema 

léxico del niño. Es perfectamente conocido de que el hecho de la 

comprensión precede a la expresión. 

 

El bebe comienza reconociendo la voz humana y es por ello que muchas 

veces se calma con solo hablarle. Más adelante el intercambio con un 

adulto, aprende a interpretar rasgos supra segmentarios como son la voz, la 

entonación la curva entonativa global de quien le habla y reconocer si el otro 

está dispuesto a jugar o si, por el contrario, está enfadado y de esta forma 

puede responder adecuadamente. 
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Aproximadamente a los nueve meses es cuando comienza la actividad 

comprensiva del lenguaje, interpretando algunas partículas del discurso del 

adulto, comienza por identificar su nombre y el “no”. 

 

Las primeras palabras que el niño comprende estarán estrictamente 

relacionadas  a las experiencias que vive, al aquí y ahora, Luego 

acompañando el desarrolla cognitivo será capaz de evocar objetos que no 

estén presentes .Por otro lado las primeras palabras que el niño produce 

tendrán generalmente un valor de acción y expresaran fundamentalmente 

deseos y de necesidades fuertemente unidas al contexto al que se 

producen. Más adelante aparecen palabras cuya función será designar 

.Estas palabras se utilizaran en un primer, momento para de oposición 

signar varias cosas a la vez , por  ejemplo llaman guau guau a todos los  

animales, independientemente de sus características Este fenómeno se 

conoce como sobreprotección; luego, por mecanismos de diferenciación y 

oposición, como ocurría a nivel fonológico, también va ir afinando el 

significado  y ampliando su repertorio semántico .Cada vez que aprenda una 

palabra nueva se producirá una restructuración de las ya existentes 

,formándose  una compleja red de  significados: 

 

Para poder integrar una palabra nueva el niño deberá cumplir con ciertas 

condiciones, que son: 

 

Diferenciar claramente un objetivo en particular  

Saber que aun se los encuentra en los  en diferentes contexto continua 

siendo el mismo. 

 

Delimitar cuales son los atributos que le son propios. 

Por los mecanismos antes mencionados ,los significados van a ir 

ajustándose y haciendo más especifico a medida de las experiencias   del 

niño aumenta y es justamente por eso que los niños de la misma edad pero 

que viven  en medios diferentes ya sea geográficos, socio económico, o 
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culturales tendrán un repertorio semántico bastante diferente 

cualitativamente . 

 

En un medio poco estimulante, encontraremos una disminución cuantitativa 

y cualitativa del vocabulario semántico. 

 

Estos primeros significados atraviesan por tres etapas:  

 

1.- Etapa pre léxica: En ella el niño utiliza las palabras como etiquetas, aun 

sin contexto conceptual y están generalmente acompañadas por gestos  con 

la mano y la cara. Este tipo de emisiones comienzan aproximadamente a los 

10 meses y continúa utilizando alguna de ellas hasta los veinte meses. Un 

ejemplo es cuando dice  “MA” acompañada con el señalamiento e incluso 

movimiento de la mano para que le alcance un objetivo. 

2.- Etapa de léxico: Estas emisiones ya tiene conceptual y son reconocidas 

como palabras. En este periodo se produce un aumento significativo  en 

cuanto a la cantidad aunque las utiliza  aun en forma aislada. 

Se considera que este periodo se cumple aproximadamente entre los 16  

meses y los dos años.  

3.- Etapa de frase semántica: Se inicia cuando el niño comienza a utilizar la 

frase de dos palabras, aproximadamente a los 19 meses. A partir de 

entonces y en forma paulatina, sus posibilidades de comunicarse aumenta a 

medida que se complejiza  el tipo de frases se va construyendo y la 

información  que desea trasmitir. 

 

Al mismo tiempo que crece el número de palabras que el niño comprende y 

utiliza, comienza a darse cuenta que hay diferentes jerarquías entre las 

palabras, que hay términos que incluyen o se incluyen en otros, por ejemplo 

“animal” incluyen a “perro” y “perro” incluyen a “Doberman” (raza de 

perro).Es así que comienza a agrupar sus palabras y a almacenarlas en 

categorías que al contarse, constituyen un complejo sistema llamado redes 

semánticas. 
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Entre los dos y tres años en el incremento de vocabulario se produce en 

forma de cascada y a un ritmo muy acelerado, siempre utilizando los 

mecanismos ya utilizando los mecanismos ya mencionado de diferenciación  

y oposición, que ajustan los significados y forman sucesivas series de 

oposición. 

 

Entre los tres años continua siendo importante el aumento del vocabulario | 

cada vez más preciso y adaptado, aunque su lenguaje es, ante todo, 

egocéntrico (al igual que su pensamiento): dice todo lo piensa  pero no para 

comunicar su pensamiento sino mas bien para reforzarlo. 

 

Es recién a los 7 años cuando aparece un verdadero cambio de información 

y se independiza el lenguaje interior del exterior.   

 

1.12.4 ORGANIZACIÓN MORFOSINTÁCTICA 

 

34La organización morfosintáctica corresponde a la organización y al orden 

de las palabras en una frase. 

 

El niño presenta obviamente una gramática muy diferente a la del adulto, la 

que solía interpretarse como una simplificación del modelo adulto en la cual 

faltaban algunas partículas que el niño incorporaban lentamente. Esto fue 

totalmente descartado al constatar que los niños poseen un sistema 

gramatical cerrado que va a ir modificándose con las nuevas adquisiciones y 

ampliándose constantemente con el uso.  

 

La elaboración de la sintaxis es progresiva y tiene un orden de adquisición 

estrechamente ligado a la evolución del pensamiento. La presencia en el 

habla infantil de ciertos fenómenos como la regularización de verbos  

irregulares o sobre generalización, cuando el niño dice “me poni el pantalón” 
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nos dice que el niño recibe reglas y las generaliza en un sentido u otro, es 

decir que no aprende por repetición o imitación sino que deduce las reglas y 

las emplea en situaciones nuevas. 

 

El valor de las primeras palabras no es solamente semántico y esto es lo 

que va a permitir a lo posterior combinaciones con otras palabras. El primer 

estadio de esta evolución es la palabra –frase. El niño valiéndose de una 

sola palabra, está expresando cosas que accede el significado puro de las 

palabras de acuerdo al contexto y su intencionalidad. 

 

Generalmente las primeras palabras son sustantivos pero las utiliza para 

expresar emociones o necesidades por lo cual se le puede conceder la 

calidad de acción  “agua” pude ser tengo “sed” o “quiero bañarme “ o “mira el 

rio”. 

 

También la entonación tiene una función sintáctica evidentemente en las 

primeras emisiones pueden decir “nene aba” expresándose una demanda 

“quiero agua”, una pregunta ¿me das agua?, una sorpresa ¡el niño esta 

nadando¡. 

 

Alrededor de los 18 – 19 meses comienza a utilizar fases de dos palaras, en 

donde además de la incorporación de palabras nuevas surge la habilidad 

para combinar las que ya posee de diferentes maneras, a nivel que se 

complejizan a nivel semántico los mensajes que desea trasmitir. 

 

Las frases infantiles de dos palabras pueden clasificarse según el valor que 

se les otorga, teniendo en cuenta el contexto y la interpretación que el adulto 

hace con ellas. 
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Puede clasificarse en:  

Acción: Son enunciados que asocian una acción y otra palabra, pueden ser: 

                                Agente+ acción                                “niño ¡am!” 

                                Acción + objeto                                “dame aba” 

                                Acción + locativo                            “jugar acá” 

                                Acción + objeto                               “niño pelota” 

Recurrencia o repetición: Que indica aumentar o repetir una situación. 

 Recurrente +objeto            “mas tele” “otro melo” 

Atribución: Son aquellos enunciados que permiten decir algo de un objeto. 

                              Objeto + atributo            “mano sucia” 

Posesión: Cuando dos palabras indica el poseedor y el objeto poseído. 

                              Posesión :                       “auto papá” 

Negación: Expresa la desaparición y el no deseo de algo. 

                              Negación:                      “no papa “ “no tele” 

 

Denominación: Sirve para hacer juicios de identificación se acompaña 

muchas veces con gestos indicativos por ejemplo señalar con el dedo “este 

pelota”. 

 

Estas frases iníciales van a ir ampliándose pero manteniendo la función 

semántica de las mismas, es decir que aumentara la longitud y la cantidad 

de información que puede trasmitir utilizando nuevos elementos que 

incorporan del lenguaje del adulto. 

 

Esto se produce justamente con la maduración del pensamiento que le 

permite analizar cada vez más la retroalimentación que le llega del entorno, 

siempre dispuesto a proporcionarle modelos.  

 

Un ejemplo de este mecanismo es la yuxtaposición de enunciados: el niño 

pequeño suele emplear dos proposiciones para expresar algo cuando aun 

no es capaz de integrar el mensaje en una sola frase. Por ejemplo un niño le 
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ofrece una galletita al otro y este no la acepta, para contar la situación 

acontecida dice “no quiere tita” “no quiere niño”. El adulto podrá interpretar 

correctamente este mensaje solo si está atento al contexto y a la situación 

acontecida y le responderá “tienes razón el niño no quiere galletita” 

acomodando la emisión del niño a un enunciado completo e integrado. De 

este modo, es probable que la próxima vez que el niño se enfrente a una 

situación similar integre el mensaje en una sola frase “no quiere tita el niño”. 

Utilizando estos mecanismos percibe rápidamente que el orden de las 

palabras determina el sentido de una frase y comienza a organizar 

enunciados cada vez más largos, aunque su lenguaje aun es telegráfico, es 

decir que le faltan partículas relacionantes. Las primeras conjunciones o 

partículas conectivas aparecen entre los dos y cuatro años, por ejemplo el 

uso de la “Y” para unir dos freses “la niña come y el perro duerme”.  

 

Durante este periodo utiliza también frases e infinitivos “la niña quiere ir a 

pasear” frases con “quiero” “quiero comer caramelos”, frases con preguntas 

simples con “donde o porque” ¿donde está papá?. 

 

Luego aparecen las oraciones subordinadas con “porque” “que” “si” “como”. 

Aproximadamente entre los tres años y seis meses y los cuatro años de 

edad el niño domina la estructura sintáctica fundamental de su lengua 

materna y puede expresarse con pocos errores de tipo morfosintáctico. Lo 

que le queda aprender más allá de los cuatro años es muy poco y será 

únicamente estructuras muy sofisticadas que el niño de esta edad no puede 

entender por la falta de madurez de su pensamiento. Por ejemplo los 

términos comparativos “tanto como” “más que” “menos que” no serán 

utilizados como relacionantes hasta lograr las nociones de conversación de 

la cantidad de seriación que logra aproximadamente a los siete años. 

 

Algo similar ocurre con aquellas oraciones que no cumplen el orden natural 

de la frase, por ejemplo la frase “antes de tomar la leche el niño lava sus 
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manos” no lo comprenderá correctamente hasta estar cerca del nivel de 

pensamiento operatorio concreto. 

 

1.12.6  ORGANIZACIÓN PSICOAFECTIVA 

 

Para la aparición del lenguaje en un niño, debe producirse no solamente la 

maduración del sistema neurosensorial y motor que interviene en su 

producción, sino  también un adecuado desarrollo cognitivo social y afectivo 

35Desde que nace, el niño se encuentra inmerso en un mundo de palabras y 

sentidos, pero además la madre también se comunica de forma preverbal 

con él a través del tacto, el tono de voz, la expresión facial, los cuidados, etc. 

El bebé comienza a emitir vocalizaciones no porque las necesite para 

comunicarse exclusivamente, sino por el placer de hacerlo, existirá así una 

función “apetitiva”, el bebé comienza a emitir porque quiere, porque le gusta, 

porque le genera placer. 

 

A la vez, como desea relacionarse con su entorno con las personas que lo 

cuidan y atienden, aparece la sonrisa social como primer hito comunicativo y 

más tarde las vocalizaciones más intencionales con las que intenta dominar 

su entorno.  

 

Es decir que en un principio “recibe” la palabra y luego “goza” de ella 

convirtiéndola en un instrumento de acción sobre las personas y objetos de 

su entorno. 

 

La fuerza con que va a relacionarse con el medio no es la misma en todos 

los niños, y por otra parte, no igual la forma en que el ambiente responde; 

por el desarrollo del lenguaje puede condicionarse. 
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Así un niño con, digamos, “pulsión relacional” débil pero un entorno 

estimulante superará quizás ese escollo y logrará un pleno desarrollo; por el 

contrario, un niño con “pulsión relacional” fuerte pero en un entorno 

indiferente hará que esa energía se disperse y se detenga o lentifique su 

desarrollo. 

 

Esto se comprende fácilmente si consideramos que bien el lenguaje está en 

la naturaleza del hombre, no existe como una construcción independiente, si 

no que depende de la existencia de otros, que por un lado demande y por 

otro quieran escuchar lo que decimos. 

 

En este intercambio constante que se produce entre el bebé y su madre (y 

entorno) durante el primer año de vida se organiza el modelo comunicacional 

del cual surgirá el lenguaje. 

 

En este periodo de desarrollo más importante es a nivel fonológico y 

prosódico basado en las conductas pre-verbales que recibe y ejecuta.  

 

La maduración motora le permitirá desplazamientos y manipulación con 

objetos, ampliando sus horizontes. Toma conciencia de su propio cuerpo y 

de los objetos; juega con su cuerpo y con el del otro y con objetos. Todas 

estas actividades hacen que durante el segundo año de vida conquiste la 

palabra y desarrolle en mayor grado los planos semántico y sintáctico. 

 

Alrededor de los tres años se produce la “asunción subjetiva del yo”, es el 

momento en que se afirma su personalidad y comienza a utilizar el 

pronombre yo para designarse, hasta este momento utilizaba su propio 

nombre, como lo hacen los adultos. 

 

“Julia quiere caramelos”, en lugar de “yo quiero caramelos”. 
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La asunción de su identidad crea no solo su lugar de hablante, sino también 

el lugar de escucha y de reversibilidad de roles. Comienza entonces a 

interesarse por el otro, que está siempre presente en la expresión lingüística 

y a partir de este intercambio se descubre a sí mismo. 

 

Entre los 4 y 5 años busca la conquista y el poder sobre el otro, surge la 

preocupación por entender el mundo que lo rodea y dominar cada vez más 

formas semánticas, sintácticas y pragmáticas como un medio para lograrlo. 

 

A partir de este momento, es un afán por conocer el mundo, comienza a 

ejercitar las funciones metalingüísticas que le permitirán diferenciar realidad- 

fantasía, desprenderse del sentido literal, usar indicadores temporales, etc. 

 

La asunción subjetiva del yo a los tres años aproximadamente y al inicio 

escolar alos cinco años generan dos hitos que dividen entre las etapas en el 

proceso de construcción del lenguaje. 

 

Antes de los tres años el universo es “todo mío” es el momento de la 

exploración de su entorno y la satisfacción de sus deseos; luego, con la 

“afirmación de si” comprende que es un ser independiente y que el lenguaje 

es un intercambio entre dos uno que emite y otro que escucha y responde, 

comenzando a regular su conducta en base a esto. 

 

Finalmente, al integrarse a la escuela como primer medio socializador 

comienza a adaptarse a la pertenencia a un grupo de pares con todas las 

reglas que esto supone. 

 

1.13 EL LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO DEL NIÑO 

 

Lenguaje comprensivo: 
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Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras o 

sea lo que el niño almacena y va formándola base ‘para el desarrollo de la 

semántica en el lenguaje verbal. 

 

Existen algunos indicadores como: 

 

Percepción y discriminación auditiva de palabras frases y oraciones  

Seguimiento de instrucciones 

Memoria auditiva 

Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son 

adecuadas  

Ejecución de órdenes. 

Lenguaje expresivo 

El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos adecuados, señas o palabras, vocabulario adecuado y preciso, 

construcciones gramaticales y oraciones, ordenamiento lógico y secuencial 

del mensaje, conclusiones de o frases y oraciones. 

Lenguaje articulado. 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos fusionarlos y producir 

silabas, palabras, frases y oraciones   

 

1.14 PRINCIPALES TEORÍAS  DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

JEAN PIAGET 

 

36TEORÍA CONDUCTISTA 

  

“El psicólogo norteamericano BF Skinner empleó el modelo de 

condicionamiento operante adiestrando animales y concluyó que podría 
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alcanzar resultados semejantes si lo aplicaba a niños (as) y jóvenes 

mediante el proceso de estímulo - respuesta – recompensa. 

 

Propiamente en el área del lenguaje, Skinner argumentó que los niños y las 

niñas adquieren el lenguaje por medio de un proceso de adaptación a 

estímulos externos de corrección y repetición del adulto, en diferentes 

situaciones de comunicación. Lo anterior significa que hay un proceso de 

imitación por parte del niño donde posteriormente asocia ciertas palabras a 

situaciones, objetos o acciones. Así el niño se apropia de hábitos o de 

respuestas aprendidas, interiorizando lo que el adulto le proporciona para 

satisfacer una necesidad a un estímulo en particular, como por ejemplo; 

hambre, dolor u otro. 

 

Los aspectos principales en los que se basa el modelo skineriano acerca del 

proceso de adquisición del lenguaje son los siguientes: 

 

 La adquisición del lenguaje humano difiere poco de la adquisición de 

conductas aprendidas por otras especies (por ejemplo: aprendizaje 

del lenguaje en loros). 

 Los niños imitan el lenguaje de los adultos y estas imitaciones son un 

componente crítico del aprendizaje del lenguaje. 

 Los adultos corrigen los errores de los niños(as) donde estos últimos 

aprenden a través de estos errores. 

 Parte del empleo del lenguaje de los niños responde a la imitación de 

formas empleadas por los adultos.”37 

 

 TEORÍA INNATATISTA 

 

Propuesta por el lingüista Noam Chomsky, esta teoría plantea que las 

personas poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) que 
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programa el cerebro para analizar el lenguaje escuchado y descifrar sus 

reglas (Papalia, D. 2001). 

 

Chomsky postula como hipótesis básica que existe en todo niño y en toda 

niña una predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje del lenguaje, 

aprendizaje que no puede ser explicando por el medio externo puesto que la 

estructura de la lengua está determinada por estructuras lingüísticas 

específicas que restringen su adquisición. 

 

 Lo anterior, quiere decir que el lenguaje es algo específico del ser 

humano quien, según esta teoría, está biológicamente predispuesto a 

adquirirlo, esto debido a que las personas nacen con un conjunto de 

facultades específicas (la mente) las cuales desempeñan un papel 

importante en la adquisición del conocimiento y las capacita para 

actuar libremente en el medio externo. 

 La importancia de la teoría innatista radica en que Chomsky insiste en 

el aspecto que tiene quien emplea el lenguaje para crear o producir 

un número de oraciones infinito, nunca antes expresadas o 

escuchadas. 

 Los supuestos en que se fundamenta el modelo chomskyano son los 

siguientes: 

El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano. 

 La imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el lenguaje 

de otros. 

 Los intentos del adulto, dirigidos a corregir los errores de los niños y 

de las niñas, no ayudan al desarrollo del lenguaje. 

 La mayoría de las pronunciaciones de los niños y de las niñas son 

creaciones personales y no repuestas aprendidas de otras personas. 
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 TEORÍA COGNITIVA 

 

“Esta teoría, impulsada por el psicólogo suizo Jean Piaget, presupone que el 

lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se 

necesita inteligencia para apropiarse del lenguaje. 

 

Sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado ya 

que para Piaget el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, 

antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida que 

su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto deseado. Es el 

pensamiento, señala Piaget, el que posibilita al lenguaje, lo que significa que 

el ser humano, al nacer, no posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco 

a poco como parte del desarrollo cognitivo. 

 

Para que el niño alcance su desarrollo mental, es fundamental, por lo tanto 

que atraviese desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del 

desarrollo cognitivo, etapas que no puede saltarse ni pueden forzarse en el 

niño a que las alcance con un ritmo acelerado. Estas etapas Piaget las 

denomina: 

 

 Etapa sensorio-motriz; inicia con el nacimiento y concluye a los 2 

años. 

 Etapa preoperacional: de los 2 años hasta los 6 años. 

 Etapa de operaciones concretas: de los 7 años a los 11 años. 

 Etapa de operaciones formales: 12 años en adelante. 

 

Propuso, además dos tipos de lenguaje que ubicó en dos etapas bien 

definidas: la prelingüística y la lingüística. Se concluye que esta perspectiva 

psicolingüística complementa la información aportada por los innatistas en el 

sentido de que junto a la competencia lingüística también es necesario una 

competencia cognitiva para aprender y evolucionar el dominio del lenguaje, 
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lo que contribuye a documentar no sólo la creatividad del sujeto en la 

generación de las reglas, sino la actividad que le guía en todo ese proceso”.7 

 

TEORÍA INTERACCIONISTA 

 

 “Propuesta por el psicólogo norteamericano Jerome S. Bruner quien 

sostiene la hipótesis de que el lenguaje es un constitutivo del desarrollo 

cognitivo, en donde el enguaje es lo cognitivo. Bruner concilia la postura 

Piagetana con las hipótesis de Vigotsky sobre el desarrollo del lenguaje. 

 

Vigotsky es el teórico del constructivismo social. Esta perspectiva se 

fundamenta en que la actividad mental está íntimamente relacionada al 

concepto social, dándose una íntima interrelación entre los procesos 

mentales y la influencia del contexto sociocultural en el que estos procesos 

se desarrollan. 

 

Vigotsky, según Miretti, M (2003), fue el primero en destacar el papel 

fundamental del habla para la formación de los procesos mentales. En su 

concepción, Vigotsky señala que el habla tiene dos funciones: la 

comunicación externa con los demás y la manipulación interna de los 

pensamientos internos de la persona consigo misma y aunque ambos usan 

el mismo código lingüístico parten de actividades distintas, desarrollándose 

independientemente aunque a veces puedan coincidir. 

 

Para Bruner el lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales concretas, 

de uso y de real intercambio comunicativo. Ampliando lo anterior Miretti, ML. 

(2003) destaca cinco factores lingüísticos que influyen en el desarrollo 

intelectual: 

 

 Las palabras sirven como invitaciones para formar conceptos, estimulando 

al niño a descubrir sus significados. 
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 El diálogo que se da entre los adultos y el (la) niño (a), es importante 

ya que orienta, motiva y estimula a la participación y a educarlo, 

procurándole una valiosa fuente de experiencias y conocimientos. 

 La escuela como centro generador de nuevas necesidades 

lingüísticas. 

 Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y se 

transmiten verbalmente. 

 La aparición de conflicto entre los modelos de representación puede 

ser fuente de desarrollo intelectual. Si el conflicto no se resuelve, si no 

va hacia un equilibrio mayor, no hay desarrollo intelectual. 

 

Después de conocer los aspectos más importantes de las cuatro teorías 

expuestas, las tres últimas guardan relación puesto que se centran en la 

capacidad cognitiva aunque cada una enfoque aspectos propios. Opuesta a 

ellas, la teoría conductista deja de lado el potencial que el niño trae para 

desarrollar los procesos lingüísticos al interactuar con el medio. 

 

Sin embargo, Greene, J. (1980) indica que la teoría del aprendizaje es 

incapaz de explicar la capacidad que tiene el hablante de emplear el 

lenguaje y que la adquisición de posibilidades estímulo - respuesta 

significaría una explicación antieconómica de cómo se aprende el lenguaje. 

Es pertinente analizar el enfoque psicolingüístico ya que el sustento teórico 

de cada una de las teorías psicolingüísticas brinda un aporte fundamental. 

Piaget, por ejemplo, asevera que es el pensamiento el que posibilita el 

lenguaje (prioriza lo cognitivo), mientras que Chomsky sostiene que la 

adquisición del lenguaje responde a la capacidad innata de todo ser 

humano. Por su parte, Bruner concilia ambas posiciones al afirmar que el 

lenguaje es el agente del desarrollo cognitivo.” 
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CAPITULO   II 

 

ALTERACIONES DEL  LENGUAJE ARTICULATORIO EN EL NIÑO 

 

2.1 DEFINICIÓN   

Terminológicamente ha sido expresado de muy diversas maneras: dificultad, 

desorden, alteración o perturbación lingüística en  la adquisición de uno o 

varios rasgos articulatorios (en general aparece entre los 4, 5 ó 6 años). 

 

También, puede definírsele, como un conjunto de elementos semiológicos 

que suponen una comparación de las estructuras lingüísticas de un sujeto 

con las de otros sujeto que habla normalmente, utilizando como referencia la 

posesión y buen funcionamiento de los elementos anatómicos (normalidad 

de los órganos lingüísticos), de los elementos funcionales (contexto 

socializador y lingüístico) y de los elementos ambientales (entorno 

comunicativo de continuo estímulo).Puede anotarse entonces que toda 

alteración del lenguaje oral puede comprometer tanto la comprensión como 

la expresión del mismo, por consiguiente, afectará la formación de 

conceptos, pensamiento, aprendizaje formal, la interacción social y por 

consiguiente la autoestima y el autoconcepto.  

 

Las dificultades articulatorias más frecuentes de la dislalia son los 

pararrotacismos, que es la sustitución o anomalía con el fonema r, los 

sigmatismos, que es la dificultad de diferenciar y pronunciar la c, s y z; y 

ausencia de las combinaciones bl o br, cr o cl, pr o pl, etc. 

 

Los fonoaudiólogos advierten que cualquier letra que no se pronuncie a los 

cuatro años debería convertirse en motivo de preocupación para los padres. 

Así también debiera serlo, el que un niño llegue a primero de básico sin 

poder articular y pronunciar la r, que es la más difícil de aprender para la 

mayoría de los menores. 
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Esto porque, aunque muy pocas veces el problema puede tener una razón 

orgánica, es decir, en alguna malformación de los órganos del habla o ser de 

origen neurológico para lo cual el niño requerirá un tratamiento integral con 

varios especialistas, que será más demoroso. 

 

Sabemos que el lenguaje es el vehículo para la adquisición de nuevos 

conocimientos, pero más allá de esto, el lenguaje  equivale a la máxima 

expresión del pensamiento, ya que las personas tienen la posibilidad de 

reflejar las relaciones y conexiones de la realidad que van más allá de la 

percepción. 

 

Siendo el lenguaje una de las formas más complejas de los problemas 

verbales superiores, requiere una especial observación en el aula. 

 

Identificar un trastorno del lenguaje supone que hemos observado respecto 

a otros niños. Un niño puede presentar durante la adquisición del lenguaje: 

retraso ausencia, regresión o pérdida de lo aprendido; por ello, el docente 

debe estar atento a cualquier signo que presenten los niños durante su ciclo 

escolar. 

 

En la escuela sobre todo en los primeros años de educación, es frecuente  

encontrar niños con trastornos lingüísticos. .Los más perceptible son 

aquellos (defectos articulatorios) y se identifican con la dificultad de 

pronunciar distintos sonidos .Puede ser en fonemas especificas  (como la r o 

s ) o bien ,se observa muchas distorsiones o sustituciones al hablar, lo que 

en ocasiones hace ininteligible o poco audible el habla del niño.    

 

Estas patologías ameritan tratamiento médico foniátrico integral con terapia  

de lenguaje, estimulación computarizada en donde el niño visualiza la  

vibración pudiendo aprenderla más rápidamente, estas técnicas se deben  

reforzar en casa. 
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La etiología del síndrome disglósico es por anomalías anatómicas en los  

órganos articulatorios que alteran la articulación consonántica o vocálica. 

 

2.1.2 FONÉTICA ARTICULATORIA 

 

La fonética articulatoria  describe como los órganos de la articulación que 

realizan los sonidos del lenguaje clasifica cada fonema en función de cuatro 

rasgos articulatorios sonoridad, sordez, nasalidad, oralidad, modo de 

articulación y punto de articulación. Los defectos de articulación implican una 

utilización anómala  en los órganos de articulación. La persona habla mal 

porque mueve mal los órganos de articulación. La intervención se centra en 

una tarea “reeducadora” que consiste en emitir correctamente los sonidos 

que el niño no es capaz de realizar. Se usa como método de trabajo la 

imitación directa, la retroalimentación visual con el espejo y los 

guiaslinguales para ayudar a posicionar correctamente los órganos de 

articulación. 

 

2.1.3 LIMITACIONES DEL MODELO ARTICULATORIO 

 

Es muy frecuente encontrar a niños con el habla inintelegible a los 4 o 5 

años con un problema estrictamente articulatorio. Son capaces de articular 

todos los fonemas del repertorio evolutivo de su edad en silabas aisladas. 

Sin embargo sus emisiones espontaneas no se pueden entender porque 

sustituyen o alteran la secuencia del fonema.Evidentemente no podemos 

afirmar en estos casos que los defectos de pronunciación se deben a una 

imposibilidad de posicionar adecuadamente los órganos de articulación, 

tampoco podemos creer que la reeducación consista en conseguir repetir los 

fonemas. 
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2.2 CAUSAS  DE LA ALTERACIÓN DEL LENGUAJE 

 

Las causas de las alteraciones pueden ser muchas, desde una inadecuada 

estimulación sociocultural, déficit cognitivo, déficit de tipo sensorial, o a 

veces puede responder a trastornos afectivos. 

 

Los niños pasan por un proceso evolutivo en el que tienen diferentes errores 

por no poseer aún las imágenes acústicas adecuadas o porque sus órganos 

articulatorios no son capaces de realizar con precisión complejos 

movimientos articulatorios. 

 

Estos errores de desarrollo tienden a desaparecer sin necesidad de 

intervención terapéutica. Se considera que hay trastorno fonético cuando 

estas dificultades persisten mas allá de la edad en que dichos sonido se 

suelen pronunciar correctamente. 

 

2.2.1 CAUSAS ORGÁNICAS: En la producción del lenguaje intervienen una 

gran cantidad de órganos de diferentes sistemas; en consecuencia, 

cualquier anormalidad o lesión anatómica en estos órganos puede originar 

un trastorno del lenguaje. En este caso nos referimos a cualquier anomalía 

en el aparato fonoarticulador, auditivo y del sistema nervioso central. 

 

Se distinguen 4 tipos: 

    - Hereditarias: Se heredan de padres a hijos. 

    - Congénitas: uso de fármacos, o enfermedades como la rubéola...     

durante  el embarazo. 

    - Perinatales: tienen lugar durante el parto, como por ejemplo, las 

anoxias. 

    - Postnatales: se produce después del nacimiento, por ejemplo, una 

causa sería la prematureidad. 

 

 



~ 68 ~ 
 

2.2.2 CAUSAS DE TIPO FUNCIONAL 

 

Se refieren a los defectos en el proceso fisiológico de los sistemas que 

intervienen en la emisión de la palabra, aunque los órganos se encuentren 

en perfecto estado. 

 

Los fallos funcionales pueden deberse a procesos mentales, psíquicos o 

mecánicos que determinan la implantación de hábitos defectuosos que 

alteran la emisión de la palabra. 

 

2.4.3 CAUSAS ORGÁNICO 

 

 Aunque la mayoría de las veces, cuando el órgano está afectado también lo 

está la función, puede ocurrir que sólo esté alterada la función y el órgano 

no. Esto es lo que se llama disfunción. 

 

2.4.4 CAUSAS ENDOCRINAS 

 

Las glándulas endocrinas desempeñan un papel importante en el desarrollo 

psicomotor del individuo, en el crecimiento, en la conducta adaptativa y 

sexual, en el funcionamiento y en el crecimiento normal del cerebro y, en el 

lenguaje, ya que este es un producto mental. 

 

El sistema endocrino actúa en relación con el lenguaje como elemento 

excitante o inhibidor en la producción de la palabra y, en ocasiones puede 

influir o ser la causa directa de ciertas alteraciones patológicas de la palabra 

y la voz más o menos severas. 

 

 Afectan al desarrollo psicomotor del niño, pero también pueden afectar a su 

desarrollo afectivo y a la personalidad. 
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2.4.5 CAUSAS AMBIENTALES 

 

Están ligadas a los factores ambientales, culturales y sociales en que vive el 

niño. Si la familia, sobre todo la madre, no le ha brindado la suficiente 

estimulación afectiva y lingüística, es natural que su habla sea pobre y 

escasa.  

 

Si, por otra parte, en su ambiente familiar hay personas que padecen algún 

trastorno del lenguaje, el continuo contacto entre los miembros de la familia 

puede ocasionar alguna alteración patológica del habla por imitación. 

 

La relación existente entre los trastornos del lenguaje y el ambiente social 

puede actuar en dos sentidos: 

 

Por un lado, cuando el ambiente familiar y social es adverso al niño crea 

conflictos y traumas en su psiquismo que pueden alterar el proceso del 

lenguaje y ocasionar indirectamente un desorden de la palabra. Por otra 

parte, el sujeto que padece algún trastorno del lenguaje recibe la 

desaprobación de sus semejantes, lo que puede causar en él diferentes 

reacciones y provocarle problemas de conducta y desadaptación más o 

menos graves. 

 

2.4.6 CAUSAS PSICOSOMÁTICAS 

 

  El pensamiento puede ocasionar una expresión oral anómala, y 

desórdenes en la palabra pueden afectar al pensamiento. Todo ello 

nubla la capacidad de una buena expresión y comprensión. 

  Causas psicológicas. 

 

Por existir una relación tan estrecha entre lenguaje y pensamiento, es lógico 

que las alteraciones de este último puede causar una anomalía en la 
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expresión oral, así como los desórdenes de la palabra pueden afectar la 

integridad del psiquismo. 

 

En ciertas alteraciones como la disfemia, la alteración lingüística puede ser 

un síntoma de neurosis y, en este caso la anomalía sería el síntoma de la 

enfermedad que es la neurosis. 

 

También puede suceder, que el psiquismo del individuo debido a reacciones 

complejas de la psicodinámica de la conducta, actúe en la producción de 

anomalías de la voz y de la palabra presentando características 

sintomatológicas con apariencia de anomalías orgánicas 

 

2.4. ALTERACIÓN  DEL DESARROLLO EXPRESIVO 

 

38 La alteración en el desarrollo del lenguaje expresivo, es un problema 

lingüístico de codificación, en el que están deteriorados la producción 

simbólica y el uso comunicativo del lenguaje. 

 

El trastorno de expresión del lenguaje, se puede hacer evidente antes de los 

3 años, este estado causa preocupación en los padres de los niños que 

parecen inteligentes, pero todavía no hablan, o poseen poco vocabulario o 

baja compresión. El período de 4 a 7 años resulta crucial. Normalmente a los 

8 años, queda establecida una de las dos direcciones evolutivas. El niño 

puede entonces progresar hacia un lenguaje prácticamente normal, 

permaneciendo sólo defectos sutiles y quizás síntomas de otros trastornos 

de aprendizaje. Alternativamente, el niño puede permanecer incapacitado, 

mostrar un progreso lento y más tarde perder algunas capacidades 

previamente adquiridas. En este caso puede existir una disminución del CI 

no verbal, posiblemente debido al fracaso en el desarrollo de la 

secuenciación, la categorización y de las funciones corticales superiores 

                                                           
38

 AZCOAGA Juan. BELLO José DERMAN Berta “Los retardos del lenguaje en el niño 2da Edición 
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relacionadas con ellas. El niño puede perder parte de la inteligencia 

mostrada al principio y llegar a parecerse a un adolescente retrasado 

mentalmente. En ambos casos, las complicaciones del trastorno del lenguaje 

expresivo incluyen timidez, retraimiento y labilidad emocional. 

 

En el lenguaje verbal se producen tantos errores semánticos como 

sintácticos de tal forma que la selección de palabras y la construcción de la 

frase pueden estar deterioradas; las paráfrasis, las narraciones o las 

explicaciones son ininteligibles o incoherentes. El niño con un trastorno del 

lenguaje expresivo puede usar formas de expresión lingüística que 

evolutivamente son más primitivas, y puede confiar más en la comunicación 

no verbal para las peticiones y comentarios.” Puede ser que emplee frases 

cortas y estructuras verbales simples, incluso en comunicaciones no 

verbales como el lenguaje por signos. Esta característica implica un 

problema en el desarrollo simbólico a través de las modalidades del 

lenguaje, conduciendo a un grupo diverso de retrasos en la articulación, 

vocabulario y gramática. 

 

Los individuos con un retraso en el lenguaje expresivo, pueden utilizar 

formas de lenguaje expresivo de desarrollo temprano pero más lentamente. 

Estos niños pueden ajustar su lenguaje para hablar con niños pequeños de 

una forma apropiada, lo que sugiere alguna facilidad y flexibilidad en el uso 

de sus habilidades lingüísticas. 

 

Pueden verse asociados trastornos del aprendizaje, trastornos del desarrollo 

de la articulación, impulsividad, falta de atención, o agresividad. En los 

primeros años cuando el niño se frustra puede tener rabietas, o cuando es 

mayor rechazar el hablar durante un corto periodo. Los problemas con las 

interacciones sociales pueden conducir a problemas con los compañeros y a 

sobredependencia de los miembros de la familia. 
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Las deficiencias del lenguaje se presentan en la producción del habla, pero 

no en la comprensión del lenguaje. 

 

Los problemas a nivel receptivo, se pueden distinguir por la dificultad para 

comprender el significado de varios morfemas (por ejemplo, plurales o 

singulares); les resulta difícil comprender el orden de las palabras,no logran 

entender oraciones con elementos de lógica cuyo significado está dado por 

el orden de las palabras ni tampoco comprenden las formas sociales del 

habla (por ejemplo, gestos, tono de voz, modismos). 

 

En el nivel expresivo, podemos distinguir si existen problemas porque al 

hablar omiten palabras, sus estructuras gramaticales están limitadas, 

ordenan incorrectamente las palabras, o bien, las combinan 

inapropiadamente y se les dificulta seguir una conversación.  

 

Es una afección en la cual un niño tiene una capacidad por debajo de lo 

normal en cuanto a vocabulario, producción de oraciones complejas y 

recordación de palabras. Sin embargo, los niños con este trastorno pueden 

tener las habilidades normales del idioma necesarias para entender la 

comunicación verbal o escrita. 

 

2.5. TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN.  

 

        DISLALIAS.  

 

 Las dislalias, junto con las disglosias y las disartrias, son una de las 

alteraciones en la articulación de los fonemas. Son las más frecuentes y 

conocidas de las alteraciones del lenguaje. Se manifiestan por la producción 

incorrecta de uno o varios sonidos combinados, cualquiera que sea la causa 

que las genere. Se aprecia una incapacidad, anomalía o dificultad del sujeto 

para la normal emisión de los sonidos de la propia lengua, que afecta a la 

dimensión formal del lenguaje.  
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La articulación implica un control y una coordinación fina de determinados 

músculos para alcanzar el objetivo previsto.  

 

Las dislalias son un trastorno en la articulación de los fonemas, que se 

caracterizan por una dificultad para pronunciar de forma correcta 

determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua. Son las 

anomalías del habla más frecuentes en la edad escolar. Presentan un 

pronóstico muy favorable, siempre y cuando reciban la atención temprana 

que merecen.  

 

 Cuando son abundantes los fonemas afectados, el habla de los sujetos 

puede llegar a hacerse ininteligible, poniéndose en peligro la función 

comunicativa del lenguaje. La dificultad articulatoria puede afectar a 

cualquier vocal o consonante y referirse a uno o varios fonemas en número 

indeterminado, aunque su mayor incidencia pueda observarse en aquellos 

sonidos que requieren de una mayor habilidad en su producción  por exigir 

movimientos más precisos.  

 

 Según el fonema afectado, las dislalias reciben denominaciones diferentes, 

que se establecen a partir del nombre griego del fonema más el morfema “-

tismo” o “-cismo”. Así, por ejemplo, la articulación defectuosa del fonema /r/ 

recibe el nombre de rotacismo; la del fonema /b/, betacismo; la del fonema 

/d/, deltacismo: la del fonema /s/, sigmatismo; etc.  

 

Para su detención no se precisa ser  especialista, sólo basta con saber 

escuchar a los niños.  

 

Es importante que la intervención en las dislalias se realice lo más pronto 

posible porque el niño que “pronuncia mal” es muchas veces considerado 

como un retrasado por su entorno y es objeto de burla por parte de sus 

compañeros/as. Esto va a afectar inevitablemente a su desarrollo afectivo, 

porque se les escucha menos y se tiene poco en cuenta el contenido de sus 
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mensajes; si en un niño se dan varias dislalias, su lenguaje puede llegar a 

ser poco inteligible.  

 

Al comenzar el aprendizaje de la lectoescritura el niño dislálico presenta una 

serie de problemas en ésta que difícilmente podrán ser solucionados sin una 

intervención logopédica que corrija sus errores articulatorios.  

 

Dislalia evolutiva o fisiológica: para articular correctamente los fonemas se 

precisa una madurez cerebral y del aparato fonoarticulador, lo cual se 

consigue hacia la edad de 6 años, aunque antes o después puedan aparecer 

alteraciones en el punto de articulación, en la regularidad de la emisión o 

sobre la coordinación del conjunto del aparato neuromuscular que regula la 

emisión. Hay una fase en el desarrollo del lenguaje en la que el niño no 

articula o distorsiona algunos fonemas. Normalmente desaparecen con el 

tiempo y nunca deben ser intervenidas antes de los 4 años, sobre todo la /r/ 

y los sinfones.  

 

Suelen producir cierta angustia en algunos padres que creen ver en ellas un 

síntoma de retraso y en esos casos, se les debe aconsejar que hablen claro 

a su hijo/a, abandonando los patrones de persistencia del lenguaje infantil. 

Hay que convencer a la familia para que dejen esos  malos hábitos.  

 

Un programa de prevención de las alteraciones del lenguaje, actividades 

respiratorias, de soplo y movimientos de labios y de lengua, favorecerán una 

correcta articulación cuando un niño o un adulto no logra articular 

correctamente un fonema dentro del plazo evolutivo esperado para el 

fonema en cuestión, es decir, una vez cumplida la edad límite para 

pronunciar la consonante o vocal, no es capaz de articularla correctamente 

en ningún momento. Las Dislalias se apellidan según su origen, las Dislalias 

Funcionales son causadas por alteraciones en la dinámica, o en la precisión, 

o en el alcance, o en la fuerza de las estructuras osteomusculares que 

intervienen en la producción del sonido dando lugar a distorsiones, 
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omisiones o sustituciones del fonema; son Dislalias Orgánicas, cuando el 

causante de esta incorrecta articulación del fonema es la falta de algun 

órgano fonoarticulatorio (por ejemplo si es portador de Fisura palatina, o le 

faltan piezas dentales), la modificación del esquema corporal bucal (por 

ejemplo, una mordida abierta anterior con incisivos muy separados, un 

tratamiento ortodóncico en conjunto con cirugía maxilofacial ensanchando el 

paladar, cambiar el uso de una prótesis removible superior o inferior o 

ambas por Implantes oseointegrados), algún grado de hipoacusia o sordera 

(interviniendo en la etapa de imitación de los sonidos),o en algunos casos, 

problemas a nivel del sistema nerviosos central (algunos de los que pueden 

estar involucrados en dirigir la musculatura esquelética del esquema bucal). 

 

2. Dislalia audiógena en las deficiencias  auditivas: la correcta articulación 

del lenguaje depende, entre otras variables, de la capacidad auditiva del 

sujeto. El niño que no oye bien, que no percibe su entorno sonoro de forma 

adecuada, no podrá articular correctamente, ya que confundirá los fonemas 

que ofrezcan alguna semejanza al no poseer una correcta discriminación 

auditiva. 

  

Las conductas de atención y escucha son necesarias para una correcta 

discriminación fonética, condición indispensable para el desarrollo del 

lenguaje infantil. 

 

La hipoacusia, en mayor o menor grado, impide la adquisición y el desarrollo 

del lenguaje, dificulta el aprendizaje ce conocimientos escolares, trastorna la 

afectividad y altera el comportamiento social. 

 

El deficiente auditivo presentará otras alteraciones del lenguaje, de la voz,  y 

será el estudio de su audiometría lo que nos dará la pauta sobre la posible 

adaptación de prótesis. La intervención irá encaminada a aumentar su 

discriminación auditiva, mejorar su voz o corregir los fonemas alterados e 

implantar los inexistentes.  
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3. Dislalia orgánica: son alteraciones de la articulación cuya causa es de tipo 

orgánico. Si se encuentran afectados los centros neuronales cerebrales 

reciben el nombre de disartrias y forman parte de las alteraciones del 

lenguaje de los deficientes motóricos. Si nos referimos las anomalías o 

malformaciones de los órganos del habla: labios, lengua, paladar, etc. se les 

llama disglosias.  

 

4. Dislalia funcional: es una alteración de la articulación del habla producida 

por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios cuando el niño tiene 

que pronunciar un fonema, ya sea por la ausencia de algunos sonidos o por 

la inserción, distorsión o sustitución de unos fonemas por otros. El niño no 

usa correctamente dichos órganos a la hora de articular un fonema a pesar 

de no existir ninguna causa de tipo orgánico. Es la más frecuente y sus 

factores etiológicos pueden ser:  

 

-         Falta de control en la psicomotricidad  fina: la articulación del lenguaje 

requiere una gran habilidad motora. Aquellos fonemas que precisan un 

mayor control de los órganos articulatorios, especialmente de la lengua, 

son los últimos que aparecen ( /l/,/r/, /r/y sinfones).  

-         Déficit en la discriminación auditiva: el niño no decodifica correctamente 

los elementos fonéticos de su idioma y no percibe las diferencias 

fonológicas del tipo sordo/sonoro, dental/velar, oclusivo/fricativo, etc., 

produciéndose errores en la imitación oral.  

-         Errores perceptivos e imposibilidad de imitación de movimientos.  

-         Estimulación lingüística deficitaria: podemos observar una mayor 

frecuencia de dislalias en niños de ambientes socioculturales deprivados, 

abandonados, en las situaciones de bilingüismo, etc.  

-         De tipo psicológico: sobreprotección de los padres, traumas,..., que 

hacen persistir modelos articulatorios infantiles.  

-         Deficiencia intelectual: es un problema añadido a los del lenguaje del 

niño deficiente. Su corrección habrá que plantearla a más largo plazo, es 
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más lenta y estará condicionada por su capacidad de discriminación 

auditiva y su habilidad motora.  

 

La valoración final de la evaluación articulatoria tendrá como base el 

lenguaje espontáneo del niño.  

 

Las características fonéticas y fonológicas del español han de ser conocidas 

a fondo para considerar el habla de nuestra zona de actuación.  

 

       Tipos de errores:  

 

   Pueden producirse errores por sustitución, distorsión, omisión o adición.  

-         Sustitución: El niño articula un fonema en lugar de otro. Si no puede 

articular correctamente un fonema lo reemplaza por otro conocido y más 

fácil de reproducir para él. Otras veces se da un error en la percepción 

auditiva y el sujeto no discrimina entre ambos fonemas. Esta sustitución 

puede darse en cualquier posición dentro de la palabra. Es el error más 

frecuente y el más difícil de corregir puesto que se da un hábito 

articulatorio erróneo. Si a un niño que sustituye un fonema por otro le 

hacemos repetir dicha articulación volverá a decirnos de nuevo su 

articulación errónea puesto que en él es normal esta sustitución si no es 

consciente de ella. Muchas veces pueden doblar la consonante posterior, 

sobre todo en los vulgarismos.  

      Sustituciones más frecuentes: /l/, /d/, /g/ y /r/ en lugar de /r/; /t/ por /k/; 

sinfón con /l/ por sinfón con /r/; /z/ por /f/; y /d/ por /l/. 

-         Distorsión: Es el segundo de los errores en la dislalia en orden de 

frecuencia. El niño produce un sonido de una forma distorsionada e 

incorrecta, aproximada al fonema correcto. A veces suele ser un 

movimiento “extraño” como sacar la lengua o vibrar los labios en lugar de 

vibrar la lengua. Se suele deber a una posición errónea de los órganos 

articulatorios, a una falta de control de soplo respiratorio, a la falta de 
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vibración de las cuerdas vocales, etc. Se da más en posición 

intervocálica. 

 

-        Dislalia por omisión: El niño no articula los fonemas que no domina. Es 

una característica del retraso en el desarrollo del lenguaje. Es una fase 

de dicho desarrollo cuando se da a principio de palabra. También es muy 

frecuente en el lenguaje de niños con deprivación afectiva y/o 

sociocultural y en los vulgarismos, aunque en estos casos se suele omitir 

la sílaba entera o el fonema. Lo más frecuente es omitir el fonema 

cuando está en situación implosiva, cerrando sílaba y en los sinfones.  

 

-         Inserción de un fonema para ayudarse en la articulación de otro más 

dificultoso. Se suele dar en los sinfones y en el lenguaje vulgarizado.  

 

Valorar el tipo de error en la dislalia es muy importante a la hora de 

plantearnos la intervención logopédica para su corrección pues nos hará 

elegir una estrategia concreta.  

 

        Aspectos articulatorios que han de evaluarse:  

 

-         Evaluación de la articulación: del lenguaje espontáneo, del lenguaje 

dirigido sin referencia visual, del lenguaje dirigido con referencia visual, 

de la imitación de frases palabras y sílabas- 

         Evaluación de las bases funcionales de la articulación: discriminación 

auditiva de fonemas; habilidad motora de la lengua, labios y paladar 

blando; cantidad, control y dirección del soplo; capacidad y tipo de 

respiración.  

-         Evaluación de la articulación: en cuanto al lenguaje espontáneo hay que 

destacar que después de que el niño nos conozca mantendremos juntos 

una conversación individual amena y agradable, sobre temas que le 

interesen, procurando crear un ambiente que favorezca la comunicación 

entre ambos..  
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2.5.1 IMPRECISIÓN ARTICULATORIA. 

 

Se trata de un habla que se caracteriza por ser “enredada”, como si los 

sonidos consonánticos (e incluso, en algunas ocasiones, también los 

vocálicos), no se escucharan claros y precisos, lo que se debe a que la 

articulación de los fonemas se está realizando en un punto intermedio, 

probablemente sólo está cerca del punto exacto de articulación 

correspondiente para la consonante, o el punto está correcto pero le falta 

mayor fuerza a la lengua, o mejor adosamiento lingual, etc. Múltiples 

factores pueden ser los causales, pero el efecto sonoro es la pronunciación 

poco clara “imprecisa” de uno o varios fonemas. 

 

2.5.2 INCONSISTENCIA ARTICULATORIA 

 

En este caso, la persona es capaz de articular correctamente el fonema, es 

decir, ha logrado adquirir el punto articulatorio, y lo articula con frecuencia, 

pero ocasionalmente lo sustituye por otro sonido consonántico, o lo omite en 

algunas palabras, o lo aspira (hace un pequeña pausa silenciosa en el 

momento en que se debería escuchar el sonido consonántico en cuestión). 

Esto podría darse cuando está en proceso el uso generalizado del fonema 

mismo, podría estar en una etapa de afianzamiento, que en algunos casos 

se vuelve muy duradera sin lograr una correcta articulación en forma 

constante y sobrepasa el período evolutivo esperado para ese fonema.  

 

La diferencia entre una Dislalia y una Imprecisión articulatoria es que en las 

dislalias la persona nunca ha logrado articular el fonema.  
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2.6 ALTERACIONES DEL LENGUAJE QUE AFECTAN A LA EXPRESIÓN 

 

          2.6.1 TRASTORNO FONÉTICO: 

 

39“Los trastornos fonéticos se refieren a alteraciones de la producción .La 

dificultad está concentrada básicamente en el aspecto motriz, articulatorio es 

decir que en principio no hay confusiones de percepción  y discriminación 

auditiva .Son niños con errores estables que cometen siempre el mismo 

error cuando emiten el sonido o sonidos problemáticos. 

 

De acuerdo a la clasificación de los fonemas en español en un principio se 

dividen entre vocales y consonantes para pasar después a considerar  los 

parámetros referidos a: 

 

 La acción de las cuerdas: sonoro o sordo (en función a la vibración o 

no vibración de las cuerdas). 

 La acción del velo del paladar: orales o nasales. 

 El modo de articulación. 

c. Vocales: abiertas (a), altas y cerradas (i,u) o medias (e,o). 

d. Consonantes: 

Oclusivas: hay cierre completo de los órganos de la articulación; el 

aire esperado empuja el obstáculo que cierra su salida o lo hace 

saltar. 

Fricativas: hay un estrechamiento de los órganos de la articulación sin 

llegar a juntarse, el aire al salir produce un ruido de fricciones 

características. 

Africadas: es una combinación entre oclusivas y fricativas hay un 

cierre completo de los órganos articulatorios, seguido de una pequeña 

abertura, que deja salir al aire. 

                                                           
39

 AZCOAGA Juan, BELLO José .DERMAN Berta.”Los retardos del lenguaje en el niño” 2da Edición. 
Barcelona 



~ 81 ~ 
 

Laterales: la corriente fonatoria sale por uno o los dos lados de la lengua 

mientras está en la línea media del canal bucal. Contando con el paladar. 

 

Vibrantes: se produce porque hay interrupciones de forma intermitente del 

aire sonoro por una serie de vibraciones de la punta de la lengua.” 

 

 El punto de articulación: 

 Vocales (según el punto de articulación): anteriores (i,e), posteriores 

(u, o) y centrales (a). 

 Consonantes (según el orden que actúa y el punto donde inciden 

bilabiales, labiodentales, linguodentales, interdentales, 

lingualveolares, lingualpalatales, linguoalvelares. 

 

Los niños pasan por un proceso evolutivo en el que tienen diferentes 

dislalias por no poseer aun las imágenes acústicas adecuadas o porque son 

órganos articulatorios no son capaz  de realizar con precisión complejos 

movimientos articulatorios .Estas dislalias del desarrollo tienden a 

desaparecer sin necesidad de intervención terapéutica. Se considera que 

hay un trastorno fonético cuando estas dificultades persisten más allá de la 

edad en que d n-ichos sonidos se suelen pronunciar correctamente. Las 

causas de esta alteración suele hallarse en un déficit cognitivo, sensorial o 

sociocultural, o en un trastorno de tipo afectivo. En numerosas ocasiones la 

etiología es desconocida o mal conocida. Las alteraciones son de distintos 

tipos: 

 

o De omisión: Falta de producción del sonido o se da un alargamiento 

de la vocal anterior que marca la presencia de la consonante omitiva 

que no puede pronunciar. Ejemplo “cao” en lugar de “carro”. 

o De sustitución: Sustitución de un sonido por otro, normalmente de 

adquisición anterior o de la misma familia fonética. Algunos de los 

errores más frecuentes son los ceceos. 
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Especificamos, como ejemplo  una clasificación de esta alteración basada en 

el nombre griego de la letra que se pronuncia mal .Si bien no es una 

terminología habitualmente  utilizada puede encontrarse en informes 

específicos  del lenguaje. 

 

 Pararrotacismo: Sustitución de la R 

 Parasigmatismo: Sustitución de la S 

 Parazigmatismo: Sustitución de la Z 

 Paralambadismo: Sustitución de la L 

 Paraganmacismo: Sustitución de la G 

 Paradeltacismo: Sustitución de la D 

 

o De distorsión: Sustitución de un sonido por otro que no pertenece al 

sonido fonético del idioma. Hay falta de claridad y suele dar lugar  un 

sonido débil o incompleto. 

 

Ejemplo: “caso”  en lugar de “carro” 

Ejemplo de la clasificación siguiendo el esquema anterior: 

 Rotacismo: Dificultad en la articulación de R 

 Sigmatismo: Dificultad en la articulación de S 

 Zigmatismo: Dificultad en la articulación de la Z 

 Lambdacismo: Dificultad en la articulación de la L 

 Ganmacismo: Dificultad en la articulación de la G 

 Deltacismo: Dificultad en la articulación de la D 

 

2.6.2 TRASTORNO FONOLÓGICO 

 

El trastorno fonológico hace referencia a dificultades del habla en niños que 

no tienen alteradas otras habilidades lingüísticas. La alteración no se 

produce necesariamente en el nivel articulatorio sino en el nivel perceptivo y 

organizado, es decir, en los procesos de discriminación auditiva, afectando a 
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los mecanismos de concepto conceptualización  de los sonidos y a la 

relación entre significante y significado. 

 

La expresión oral es deficiente, pudiendo llegar a ser, según la gravedad del 

trastorno, prácticamente  no se le entiende. Los errores suelen ser 

fluctuantes. Por lo general el niño puede producir bien sonidos aislados, pero 

la pronunciación de la palabra suele estar alterada. En casos extremos 

pronuncia por imitación de forma adecuada todos los sonidos, pero es capaz 

de producirlo espontáneamente. 

 

Según la descripción  de L.Bosch, indica los procesos fonológicos de 

simplificación del habla que pueden observar en un niño con tal trastorno: 

 

Procesos sustitutorios:  

 

Afecta a categorías de sonido y pueden manifestarse como cambio en 

cuanto al punto de articulación, al modo de producción y a la sonoridad. 

 

 Punto de articulación: 

Se produce desplazamientos anteriores y posteriores. 

Tendríamos errores como: 

Frontalización: Si consonantes posteriores son sustituidas por 

otros anteriores ejemplos: “buantes en lugar de “guantes”. 

Posteriorización : en el caso inverso; ejemplo “gufanda” en 

lugar de bufanda. 

 Modo de producción: Se observa  cambios entre 

oclusifricativosvas. 
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2.7 IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO DEL NIÑO CON ALTERACIÓN 

DEL LENGUAJE ARTICULATORIO 

 

40“Es importante porque permite identificar, normalmente dentro el marco 

escolar quienes son los niños que pueden presentar problemas de lenguaje 

con objeto de detectar los que necesitan una atención específica. Sera a 

partir de aquí que se llevara a cabo una evaluación más completa de los 

niños cuyos resultados nos haya preocupado o, si el caso es especialmente 

complejo nos parece centrado en una problemático que supera el marco 

escolar.” 

 

Hay que valorar los componentes de una estructura del lenguaje: el fonético 

fonológico, el morfosintáctico, y el semántico así como los aspectos 

pragmáticos. Los tres objetivos que se han de seguir son: 

 

Determinar el nivel evolutivo del niño en relación con los resultados de un 

test  o con respecto a los datos evolutivos, observando si su rendimiento es 

el esperado para su edad  y grupo de referencia, si corresponde a una etapa 

de desarrollo anterior o si es diferente dentro de una etapa concreta del 

desarrollo. 

 

Determinar la naturaleza exacta del problema para realizar la orientación 

familiar, el programa escolar o el tratamiento adecuado a las necesidades de 

cada niño. 

 

2.7.1 COMO SE DEBE REALIZAR UN DIAGNOSTICO 

 

Lo primero es recibir al niño que viene con sus padres  y mientras 

efectuamos la anamnesis, observamos el comportamiento global del niño y 

si corresponde con la edad cronológica que tenga. 

                                                           
40

ALESSANDRI, María Laura. Trastorno de Lenguaje, Detección y Tratamiento en el aula “Ediciones 

Landeira. 
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A-Información general 

 

 Datos de identificación del niño, de las personas a las que se entrevista. 

Constelación familiar: Debe de indicar las personas que viven en el domicilio, 

edades y sexo, también si han existido abortos, separaciones, muertes 

hermanos de otra relación. 

 

 Motivo exacto de la entrevista: Especificar el problema e indagar otros 

aspectos del niño que le preocupe a la familia para detectar otra influencia. 

 Antecedentes familiares: Indagar si hubo algún familiar que presente la 

misma dificultad. 

 

B41.”- Aspectos Orgánicos: 

 

  Embarazo y parto si fue o no un niño deseado, preferencia del sexo, nació 

a término, características del parto.  

 Lactancia: si fue natural o superficial, durante que tiempo. 

Enfermedades, operaciones o accidentes del niño, se debe prestar especial 

atención a los aspectos que estén relacionados con los órganos sensoriales, 

bucofonatorios y neuropsicologicos. 

 

C.-Aspectos Cognitivos 

 

Se recogerán información relativa a la evolución desde el punto de vista 

comunicativo, como capta la información que llega al entorno y como 

interacciona con él. 

Evolución psicomotriz: cuando sostuvo la cabeza y tronco, cuando gateo y 

camino 

                                                           
41

 NARBONA; CHEVRIE (2001). El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y trastornos. Edit. 
MASSON. Barcelona. 
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Evolución del lenguaje: Cuando pronuncio las primeras silabas y palabras 

como eran las primeras frases inteligibilidad en la articulación de las 

personas de su entorno  si el niño es conversador o callado. 

 

Estructuración de juego y dibujo: si ha ido evolucionando de acuerdo a la 

edad cronológica del niño, indicara la intensidad del juego lúdico, si prefiere 

juegos movidos o tranquilos. 

 

Historia escolar del niño: cuando comenzó la escolaridad actitud antes del 

inicio de la etapa escolar, evolución del aprendizaje principalmente de la 

lecto-escritura. 

 

D.-Aspectos Afectivos: 

 

Se recogerán informaciones relativas a cómo vive y reacciona frente a las 

situaciones que se producen a su alrededor. Es conveniente saber quien 

cuida al niño en las primeras etapas  y si lo cuida alguien como reacciona 

con las personas de su entorno.” 

 

Relaciones a nivel familiar, escolar y social en general conviene saber si la 

actitud del niño es similar en diferentes entornos donde se mueve, si tiene o 

no capacidad para relacionarse con otros niños y le es fácil hacer amigos. 

 

2.8 ESTRATEGIAS ESPECIALES EN EL TRATAMIENTO DE 

ALTERACIONES DE LENGUAJE 

 

42Al abordar cada trastorno en particular se favorecer al niño en su entorno 

escolar y social. Se aconseja formas de estimular el lenguaje en el hogar 

donde se utilicen métodos de comunicación que ayuden en el proceso de 

tratamiento  en las alteraciones como en los trastornos de lenguaje y 

                                                           
42

 TORRES J.”Como tratar las dificultades en el lenguaje oral” Edición CEEA Barcelona  
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resulten indispensables para la comunicación.  El niño que se encuentra 

impedido efectivo por medio del lenguaje oral  es necesario compensar el 

déficit con un sistema alternativo que le permita realizar intercambios con su 

ambiente. 

 

Por ello el rehabilitador, el fin que se persigue es que el niño que presenta 

dificultad en el lenguaje “normalice” sus síntomas utilizando ayudas 

especificas que puedan compensar las dificultades y le permitan realizar una 

actividad de  comunicarse adecuadamente. 

 

Así la atención  no está  únicamente  puesta hacia el niño, sino también 

hacia su entorno, con la implementación de técnicas que le permitan 

conseguir la máxima eficacia con el menor esfuerzo.  

 

2.9 COMO CORREGIR LOS ERRORES DE PRONUNCIACIÓN EN EL 

NIÑO 2.9.1 DISLALIAS 

 

43En el tratamiento de las dislalias de debe trabajar sobre el punto y modo de 

articulación de cada fonema y la realización de ejercicios que mejoran la 

movilidad y la coordinación de las estructuras orofaciales intervinientes. 

 

2.9.2 EJERCITACIÓN DE PRAXIAS OROFACIALES 

 

El tipo de ejercitación  va a corresponderse con los fonemas afectados. 

Generalmente se  realizan actividades que permitan de elevación de la 

lengua y ápice lingual. 

 

1. Realizar diferentes movimientos de acuerdo con un verso que vamos 

recitando u observando en imágenes 

Puede luego variarse en orden de los ejercicios.  

                                                           
43

Della Cella, M., B. de Quirós, J. (1981): La dislexia en la niñez. Argentina. Paidós 
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Puede cambiarse la velocidad de la ejecución  

Puede variarse la cantidad de repeticiones. 

 

1. Repetición de canciones o versos donde los fonemas trabajados 

aparezcan por separado y luego juntos en diferentes combinaciones. 

 Ejemplo: Si mama me mima ma me mi mo mu 

                                  Papa pasea pa pe pi po pu 

                                  Si la tía toma ta te ti to tu 

 

3. Marcar de manera de manera bien clara el punto y modo de 

articulación de fonema, reforzando la zona con estímulos 

sensoperceptivos que mejoren la aferencia de información. 

Ejemplo: por sostener una pastilla con la punta de la lengua contra los 

alveolos por el punto de articulación del fonema “L” 

 Sostener un trocito de hielo 

 Colocar con la punta de la lengua dulce de leche en el lugar 

indicado. 

 Señalarlo con el dedo en su propia boca. 

 

4.- En muchas ocasiones también deben alimentarse en las praxias 

alimentarias para independizar los movimientos linguales en los niños que 

persisten hábitos de succión  y deglución infantiles. 

 En estos casos se debe realizar los siguientes ejercicios: Ejercicios de 

trituración con alimentos duros: manzanas, zanahorias, cereales. 

 Buscando movimientos de lateralización  de lengua y mandíbula 

 Ejercicios de deglución marcando la elevación de la lengua antes de 

tragar. 

 Ejercicios combinando trituración y deglución con respiración. 

 Tomamos aire por la nariz y luego tragamos levantando la lengua. 

 

5. Imitando gestos faciales que incluyan movimientos de labios y lengua. 
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 Hacer una cara de  “monstruo” y que el niño la imite en forma directa 

o frente a un espejo. 

6. Limitar fichas con dibujo en la boca y la lengua en diferentes ubicaciones. 

 

7. Emitir onomatopeyas que indiquen sonidos de animales, de objetos y de 

la naturaleza y alternarlas rápidamente, utilizando imágenes de animales. 

Conocida también la mecánica correctora, las dificultades que se añadan 

en razón de la causa que las produjo se desprenderán por sí sola. 

Para corregir las dislalias que se puedan presentar en cada fonema 

vamos a analizar cada uno de ellos. Así pues revisaremos sus 

características, la posición que adopten los diferentes órganos del 

aparato fonatorio, los defectos más frecuentes en su pronunciación y los 

medios de corrección. 

 

En primer lugar, se debe conseguir una clara pronunciación de los 

fonemas vocálicos: A-E-I-O-U .Después se pasa a trabajar con los 

consonánticos.  

Sin pretender sentar una forma rígida que nunca podría ser real, porque 

no se adaptaría a las posibilidades  de cada niño, vamos a señalar el 

orden ideal que nos pueda permitir una progresión del lenguaje excelente 

cuando partimos del punto cero: ausencia total del lenguaje. 

      m                    b                         v,f              rr 

       p                     c,d                       n,ll            y,ñ 

t                      l,r                           j                x 

       k,g                  s,ch   

Así se llega posteriormente a una correcta diferenciación en la emisión de 

estos fonemas. 

           b-m-p              j-k-g               n-l-r             z-d               s.ch 

                                     v-f                n-ll              y-ñ 

 

Los cuatro primeros son fundamentales para iniciar un  mínimo léxico. El 

fonema “K” suele ser muy difícil de adquirir para algunos niños, y hay 
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ocasiones en que, con un lenguaje bastante estructurado, el fonema se 

resiste a aparecer (pese a la maniobra de empujar la punta de la lengua 

hacia abajo y atrás cuando trata de articular la “t”, a fin de que la explosión 

“se verifique detrás de la lengua.) 

 

Como puede verse agrupamos los fonemas por pares, semejantes desde el 

punto de vista articulatorio, y  fácilmente confundidos y sustituidos uno por el 

otro, el objeto es procurar que desde comienza perciba la diferencia real que 

exista entre ello. 

 

Cuando ya tiene todos los fonemas simples adquiridos se debe verificar el 

trabajo de ortofonía con “tres grupos de tres”  difícilmente individualizables 

por labio lectura, unida a la audición amplificada. 

                           b-m-p             j-k-g                n-l-r 

 

Son grupos que hay que trabajar periódicamente lo mismo que hacemos con 

las vocales volviendo una y otra vez, sobre ellas para rescatarlas de su 

deterioro.  

 

 Los diptongos son una realización articulatoria  difícil, por el cambio rápido 

de la posición de la boca y lengua que exigen .El orden de aprendizaje 

puede establecerse así: 

 

Ua (agua),   ue (huevo),   ie (pie)         au (auto),        ei (peine),       eo (león) 

El niño que aprende a decir agua dice a-u-a, y así permanece  mucho tiempo 

hasta ser capaz de unir  “ua” en diptongo. 

 

Aunque vayan quedando fonemas pendientes debemos seguir adelante 

pues muchas resistencias fonéticas tienen más que ver con la apraxia que 

otras causas como la poca habilidad que no tendrían que focalizarse en 

determinados fonemas, pues serian mas disartrias que dislalias. 
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Los fonemas consonánticos  en silabas inversa son muy difíciles de lograr. 

Por todo lo que venimos diciendo los fonemas consonánticos deben ser 

trabajados aislados, es decir, sin apoyo de vocal una vez que el progreso del 

niño sea ostensible  y nos permita esta maniobra. 

 

El fonema “r” suele ser más difícil que el “rr” en general, y el “x” 

esprácticamente el último, por ser la suma de dos difíciles de lograr 

correctos: K y S. 

 

Los denominados consonanticos dobles se adquieren por el siguiente orden:  

pl (plato),      bl (blusa),       cl (clavo),     fl (flor)       gl (globo) 

pr (prisa),     br (libro),        cr (cromo),    fr (fresa),   gr (grano) 

tr(tren),         dr(cocodrilo) 

 

La fluidez articulatoria e interrelación de los fonemas es una de las tareas 

que deben ser iniciadas lo antes posibles. Así mismo alguna maniobra como 

los masajes de los músculos de la cara y cuello pueden conseguirnos una 

relajación beneficios para el trabajo posterior. 

 

2.9.3 EJERCICIOS MUSCULARES, RESPIRATORIOS Y FONATORIOS

  

 

La movilidad de la lengua y labios como órganos principales de la 

articulación se empieza a trabajar en el niño desde su entrada en el centro 

de rehabilitación. 

 

Es muy importante lograr una movilidad “fluida “de toda la musculatura 

articulatoria, porque la secuencia de fonema  y las “transiciones”  de unos a 

otros con su interrelación, supone un dinamismo fino y rápido, con una 

cantidad de coordinaciones musculares muy complejas. 

 



~ 92 ~ 
 

Lo mismo podemos decir de los ejercicios respiratorios. Recordemos que 

para la fonación se modifica profundamente la dinámica respiratoria, 

haciendo más rápido la respiración y alargándose profundamente la 

espiración. 

 

La tarea de hinchar globos, soplar burbujas para que logre burbujas 

uniformes, el soplo de plumas, papelitos finos, pelotitas de ping pon o velas, 

son ejercicios que tienden a aumentar la capacidad pulmonar de un lado y el 

tiempo de expulsión del aire después, preparándole para la fonación 

articulada. 

 

Ejercicios de fonación alargada en un tono determinado que les damos que 

les damos con una armonía, alternados con fonemas cortos y repetidos  con 

silencios un tanto cortos y mas alargados cada tres, cuatro  cinco emisiones 

según la orden que se vaya dando sucesivamente. 

 

El trabajo de fonación cobra así un aire de impulsiones con la voz, que es un 

esquema a fonatorio a nivel simplificado, de lo que será la emisión de frases 

posteriores. 

 

Se asegura que los padres se dan cuenta de este problema en el proceso de 

aprendizaje del habla del niño y sobre todo si a pesar de ser mayores siguen 

con la dificultad de pronunciar ciertas letras. Y se agrega que el tener dislalia 

se puede constituir en un problema para el niño cuando entra a la escuela, 

ya que la forma en que se expresa le puede significar burlas de sus 

compañeros y además le afectará en su lectoescritura, porque "no va a 

saber discriminar entre palabras y no será capaz de identificar los fonemas. 

 

2.10 ABORDAJE EN NIÑOS CON TRASTORNO DE LENGUAJE  

 

El tratamiento de niños con alteraciones del lenguaje estará siempre 

enfocado a que se establezca una comunicación adecuada y eficaz que le 
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permita un pleno desarrollo psíquico, afectivo, cognitivo y social .Una 

evaluación minuciosa de los procesos lingüísticos, valorando las 

capacidades y déficits, es indispensable tanto para ubicar dentro de lo 

posible la sintomatología en un  cuadros de los ya descritos, como para la 

elaboración de un plan de trabajo adecuado. 

 

Para plantear un plan de tratamiento debemos tener en cuenta tres aspectos 

a trabajar: 

 

 Apoyarnos en aquellas aéreas del desarrollo lingüístico menos 

afectada.   

 Utilizar los procesos de entrada de información más eficaces para ese 

niño, es decir elegir entre modalidades auditivas, visualidades, táctiles 

o cenestésica o combinaciones entre ellas. 

 Afianzar los modelos  de procesamiento de la información, básicos 

(análisis y síntesis de datos, clasificaciones, memoria asociaciones, 

etc. 

44Cuando más temprano se detecte el problema, mejor será el pronóstico de 

recuperación por ello es fundamental un diagnostico temprano. 

 

Desafortunadamente, el retraso del inicio de un tratamiento, esperando una 

evolución natural hace que se pierda un tiempo precioso,  en cuenta el 

principio de plasticidad neuronal que indica que cuando aun una área del 

cerebro no puede cumplir una función, otra puede suplirla, y cuanto menor 

es la posibilidad del niño mayor es la posibilidad  de que esto se produzca. 

 

Hay que tener en cuenta que todos los avances que el niño logre durante  el 

periodo preescolar serán de fundamental importancia para el aprendizaje  de 

la lectoescritura, que enfrentara el niño en la educación primaria. 

 
                                                           
44

ALESSANDRI, María Laura. Trastorno de Lenguaje, Detección y Tratamiento en el aula “Ediciones 

Landeira. 
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, el mismo que se 

fundamenta  en la Investigación- acción y en la intervención de los niños que 

presentan problemas de lenguaje  estará guiada por un  proceso lógico  que 

se cimienta en los objetivos y la utilización de técnicas e instrumentos  que 

posteriormente se detallaran. 

 

Entre las técnicas aplicadas como la observación la misma que permitirá 

realizar un sondeo y ver las condiciones que se encuentran los niños  y la 

entrevista a los padres de familia con la finalidad de saber si  han estimulado 

correctamente el lenguaje de los niños, que acuden al centro infantil. Se 

selecciono los niños que serán intervenidos mediante una evaluación, así 

mismo se elaboró una planificación de acuerdo al  problema de cada uno de 

los niños intervenidos. 

 

Esto nos permitirá establecer un diagnostico claro y el tipo  de  problemas de 

lenguaje, mediante un informe de diagnostico de lenguaje, que nos facilitara 

construir el tratamiento adecuado a las dificultades que presente cada niño. 

Para el cumplimiento del Objetivo General planteado, se recopiló toda la 

información pertinente, así como para el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos específicos se efectuó lo siguiente: 

 

La población total fue de 60 niños y se seleccionó una muestra de 8 niños 

que asisten  al mencionado centro, habiendo trabajado en las terapias con 

cada niños por el lapso de 30 minutos con cada uno, en el periodo 

comprendido entre septiembre del 2009 a febrero del 2010, de lunes a 

viernes.  
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Objetivo específico 1.-  

 

Valorar  y Diagnosticar los problemas en el lenguaje articulatorio que 

presentan los niños (as) del Centro Infantil “Mercado Mayorista”. 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico planteado en el presente 

proyecto  se tuvieron que realizar una serie de actividades encaminadas a 

conseguir: datos informativos, edades de la población investigada, datos 

significativos relacionados con los antecedentes familiares y desarrollo del 

lenguaje de los niños. 

 

METODOLOGÍA  ESPECÍFICA 

 

Se aplicara una  ficha de evaluación de desarrollo de NELSON ORTIZ ,a los 

niños del centro infantil, con el fin de determinar a los niños que presentan 

dificultad en su lenguaje, y que necesitan  recibir atención, ANEXO Nº1 

Ficha de evaluación de desarrollo de NELSON ORTIZ 

 

Para  ello se procederá a compilar los datos que contienen las carpetas del 

Centro Infantil de cada uno de los niños, A continuación se  aplicara una 

Ficha Individual Logopedia a los padres de familia con el fin de indagar  las 

posibles causas y  determinar un diagnostico descriptivo    ANEXO Nº  Ficha 

individual logopédica  la cual constara de datos generales relacionados 

con el embarazo de madre, antecedentes relativos al nacimiento del niño, 

información sobre el desarrollo físico, motor, y del lenguaje y antecedente de 

enfermedades familiares. 

 

Posteriormente se aplicara la ficha  (ANEXO N°2 Encuesta dirigida a los 

padres de familia para determinar  la forma  cómo los niños ha ido 

desarrollando el lenguaje en los primeros años de vida , la relación que hay 

en el entorno familiar, el comportamiento y desenvolvimiento del niño en el 

ámbito social. 
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Además se realizará una exploración de los órganos bucofonatorios que 

comprende (lengua, paladar, mandíbula, dientes, fosas nasales), para 

determinar si existe alguna alteración  en estos órganos ya sea de tipo 

anatómico o/y funcional que impidan la pronunciación correcta del niño. 

(ANEXO 3 Hoja de Registro: Órganos Bucofonatorios). Finalmente se 

aplicará a cada uno de los niños  el instrumento del test de articulación  con 

el fin  de identificar el tipo de trastorno del  lenguaje que presenta el niño (a) 

(ANEXO N° 3 Test de Articulación). 

 

Objetivo específico 2: 

 

Brindar el  tratamiento  mediante terapia de lenguaje acorde al problema de 

lenguaje de cada niño (a) del Centro Infantil “Mercado Mayorista”. 

 

Después de haber obtenido datos concretos relacionados a cada uno de los 

niños, los cuales permitieron dar un diagnósticos en base a los instrumentos 

aplicados, se procedió  a realizar una  planificación de actividades, la misma 

que toma en cuenta los siguientes parámetros como son:  objetivo , actividad 

, recursos, tiempo, y observaciones, abarcando  diferentes áreas como son 

el área cognitiva, área psicomotriz fina y gruesa, área social la adaptación 

del niño con el entorno; área del Lenguaje: Lenguaje articulatorio; realizando 

ejercicios linguales , masajes faciales , ejercicios de soplo , de respiración  , 

ejercicios bucofonatorios , se realizara  ejercicios de diversos órganos 

fonadores, ejercicios de sonidos vocálicos y ejercicios de articulación de 

fonemas. Se contara con material adecuado para terapia de lenguaje, 

espejo, Globo, Pito, Botella, Sorbete, Pelotas, Popas de jabón, Velas, 

Papelitos picados, Plumas, Barquitos de papel, Miel , Agua,  Cuentos, 

Canciones, Rompecabezas, Revistas, Laminas de alimentos , Laminas de 

frutas, Laminas de animales, Laminas de medios de trasporte Laminas en 

general , Cuaderno, Hojas de trabajo ,Pinturas ,Tijeras, Goma, ETC.  Se 

realizara dos veces por semana con cada paciente con la duración de 30 

minutos por terapia con un total de una hora semanal. 
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6. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En cuanto al presupuesto y financiamiento  del Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria se detallara lo siguiente: 

 

PRESUPUESTO   

 

 Útiles de escritorio                                            100.00 

 Material didáctico                                              150.00 

 Material bibliográfico                                         150.00  

 Impresiones  y empastados                             300.00  

 Copias                                 100.00 

 Fotos                                         50.00 

 Trasporte                                250.00 

 Imprevistos                                                        300.00 

Total                                1.300.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

El proyecto será financiado por la investigadora. 
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ANEXO Nº1 

 FICHA DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO ESCALA 

ABREVIADA DE 

NELSON ORTIZ. 
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 ANEXO Nº2 

CUESTIONARIO PARA 

PADRES. 
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CUESTIONARIO PARA PADRES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE O LA MADRE____________________________ 

EDAD ________PROFESIÓN ______________OCUPACIÓN ACTUAL______________ 

DIRECCION_________________________________ TELÉFONO_______________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO(A) ______________________________________ 

EDAD____________FECHA DE NACIMIENTO_______________________________ 

ESCUELA___________________________________GRADO__________________ 

FECHA DE ENTREVISTA_________________________HORA__________________ 

 
Señor padre de familia sírvase a contestar lo siguiente, relacionado con el lenguaje de su hijo; 

 

NRO ES NORMAL EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE VUESTRO 
HIJO? 

SI NO 

1 EL EMBARAZO DE VUESTRO HIJO(A) FUE NORMAL?   

2 HUBO PROBLEMAS EN EL PARTO?   

3 EL NIÑO (A) LLORO ENSEGUIDA DE NACER?   

4 EL COLOR DEL NIÑO(A) AL NACER FUE NORMAL   

5 EL PESO AL NACER FUE CONSIDERADO NORMAL   

6 EL NIÑO(A) UTILIZABA EL GRITO PARA EXPRESAR SU DOLOR?   

7 EN EL PRIMER MES GRITABA CON CIERTA FRECUENCIA?   

8 EL LLANTO, SOBRE TODO, ANTES DE LACTAR ERA BASTANTE 
CORRIENTE? 

  

9 LA AUDICIÓN DEL NIÑO(A) FUE SIEMPRE NORMAL?   

10 EL NIÑO(A) NUNCA TUVO SERIOS PROBLEMAS AUDITIVOS    

11 LA VISIÓN DEL NIÑO(A) TAMBIÉN ES NORMAL.   

12 CUANDO EL NIÑO (A) SE ENCONTRABA TRANQUILO (A) IMITABA 
EN LOS PRIMEROS MESES UN SONIDO VOCÁLICO DULCE Y 
AGRADABLE  

  

13 RECUERDA DE QUÉ EDAD COMENZÓ EL BALBUCEO DEL 
NIÑO(A)EMITIENDO LOS SONIDOS GA-GA-GA TA- TA-TA-ETC. 

  

14 EN TORNO AL NOVENO MES EL NIÑO(A), REPETÍA FÁCILMENTE 
LOS SONIDOS 

  

15 LA PALABRA MAMA LO DIJO APROXIMADAMENTE AL TÉRMINO 
DEL PRIMER AÑO? 

  

16 EN TORNO A LOS DIE MESES, EL NIÑO (A) SE COMUNICABA CON 
USTEDES A TRAVÉS DE VOCALIZACIONES mmmmmmmmmmmmm 
MIRADAS Y GESTICULACIONES? 

  

17 LA PALABRA PAPA TAMBIÉN COMENZÓ A USARLA SOBRE EL 
AÑO DE EDAD? 

  

18 A PARTIR DEL PRIMER AÑO EL NIÑO (A) COMENZÓ A 
PRONUNCIAR VARIAS PALABRAS? 

  

19 RECUERDA SI LE PREGUNTABA ¿QUÉ ES ESTO?    

20 LE HA BRINDADO TIEMPO Y DEDICACIÓN A SU HIJO(A) PARA 
CONTARLE CUENTOS O HISTORIAS? 

  

21 CUANDO TENÍA DOS AÑOS UTILIZABA ORACIONES COMO: PAPA 
VEN, MAMA AGUA, NENE FUE. 
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22 SU HIJO(A) SE EXPRESA CORRECTAMENTE?   

23 SU HIJO (A) CUANDO JUGABA SOLÍA HABLAR SOLO?    

24 UTILIZABA LOS PRONOMBRES SIN PROBLEMA?   

25 SU HABLA SE ENTIENDE CORRECTAMENTE   

26 ES UN NIÑO (A) QUE LE GUSTA CONTAR SUS VIVENCIAS Y 
ACONTECIMIENTOS VIVIDOS EN LA JORNADA? 

  

27 INSISTE CON MUCHA FRECUENCIA EN EL ¿POR QUE DE LAS 
COSAS? 

  

28 EN TORNO A LOS 4 AÑOS, RECUERDA QUE SU NIÑO FUE MUY 
CHARLATÁN? 

  

29 EL NIÑO SE EXPRESA Y COMUNICA CON OTROS 
CORRECTAMENTE 

  

30 EL INICIO DEL APRENDIZAJE HA SIDO LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA, HA SIDO SENCILLAMENTE NORMAL 

  

 

Entre 20 y 26 preguntas contestadas afirmativamente, podemos suponer que el 

desarrollo del lenguaje en el niño(a) es normal. 

Más de 26 preguntas afirmativamente, nos sugiere un buen grado de desarrollo de 

lenguaje.  

Menos de 20 preguntas contestadas afirmativamente, nos indica algún problema de 

lenguaje más o menos severo.   
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FICHA INDIVIDUAL LOGOPÉDICA 

 

NRO___________                          FECHA____________________ 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS_______________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO______________EDAD_____________ 

DIRECCIÓN ________________________TEL______________ 

REFERIDO POR______________________________________ 

PRESENTA PROBLEMAS DE VOZ_______ AUDICIÓN __________ 

LENGUAJE________APRENDIZAJE________OTROS_________ 

 

2. DATOS FAMILIARES 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE ______________________ 

EDAD____ OCUPACIÓN ____________PROFESIÓN___________ 

NOMBRES Y APELLADOS DE LA MADRE____________________ 

EDAD________ OCUPACIÓN _______PROFESIÓN___________ 

NRO DE HERMANOS_______ LUGAR QUE OCUPA____________ 

FAMILIARES CON PROBLEMAS DE LENGUAJE________________ 

NOMBRE                                  PARENTESCO                           PROBLEMA 

______________        ________________                ___________ 

______________        ________________                ___________ 

3. ANTECEDENTES PERSONA 

DURACIÓN DEL EMBARAZO _______TRAUMATISMOS________ 

ENFERMEDADES ______________ RADIOGRAFIAS__________ 

ALIMENTACIÓN _________ HEMORRAGIA ______OTROS______ 

LUGAR NACIMIENTO__________________________________ 

PARTO NORMAL__________CESARÍA________TIEMPO DE LABOR___ 

PRESENTACIÓN DE DISTÓCICO_____ PODÁLICO____ 

ASFIXIA______CIANOSIS_______GEMELAS_______________ 

ANOMALIAS CONGENITAS____INTERICIAS_______PESO_____ 

TALLA_________ANASTESIA________ 

4. IMPRESIÓN GENERAL       DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

ALIMENTACIÓN__DIFICULTADES DE SUCCIÓN__DENTICIÓN___ 

LENGUAJE: 
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PRIMEROS SONIDOS______BALBUCEO__________USA GESTOS PARA 

PEDIR_____________PRIMERAS PALABRAS__________ 

ENTIENDE NOMBRES DE OBJETOS COMUNES_______USA COMBINACIÓN 

DE PALABRAS_____DICE ORACIONES COMPLETAS____________ 

A QUIEN IMITA MAS EL NIÑO(A) AL HABLAR_______CUANDO ESTÁ 

JUGANDO HABLA CON SUS JUGUETES____BUSCA LOS RINCONES PARA 

JUGAR_____QUE FACTORES CREE QUE LE HAYAN CAUSADO EL 

PROBLEMA A SU NIÑO_______________________________ 

AUDICIÓN: 

RELACIÓN AL SONIDO__________ RELACIÓN A LA VOZ______ 

5. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

AFECCIONES AL OÍDOS_________ ALGÚN DAÑO A LOS ÓRGANOS 

BUCOFONATORIOS_________ CUAL_____________ 

MIMOS ___________SOBRE PROTECCIÓN_________________ 

6. APLICACIÓN DE PRUEBAS AUDIOMETRÍAS  

_____________________________________________________________

______________________________ 

7. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL LENGUAJE 

________________________________________________________

____________________________________ 

 

RESULTADOS______________________________________________________

___________________________________ 
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ANEXO Nº4 

 TEST DE MELGAR. 

 

 

 

 

 



~ 107 ~ 
 

TEST DE ARTICULACIÓN DE MERGAR 

 

INTRODUCCIÓN 

El test de articulación de Melgar, sirve para medir las articulaciones en los niños y 

sus principales errores a través de las pruebas de identificación de láminas 

concretas, el test consta de 50 ítems de eficiencia comprobada, que permite 

discriminar entre la buena y la mala articulación de las palabras de los niños 

preescolares y jardín.  

Estos ítems de selección se presentan con 57    tarjetas con dibujos, la cual tiene 

39 sonidos consonantes, 12 mesclas de consonantes y 6 diptongos; es de 

aplicación individual en niños de 3 a 6 años.  

La prueba de articulación de Melgar incluye nomenclatura, nomenclatura, 

Significado y ejemplos. Además una hoja para anotar los resultados en la cual la 

persona que aplica la prueba puede registrar información pertinente de cada niño.  

El test de articulación de Melgar se lo realiza en un tiempo aproximado de 20 

minutos.  

Procedimientos para aplicar el test de Articulación de Melgar  

El niño tiene que observar el dibujo de la lámina y según como el niño vaya 

articulando la palabra se irá anotando en la hoja para al final verificar si omite, si 

sustituye o distorsiona dicha palabra con esta información se puede dar a conocer 

los principales errores de articulación que tiene el niño.  
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TEST DE MELGAR 

Nombre…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 

Fecha de nacimiento…………………………………………Edad…………………Sexo………………………….Nº de hijo……………………......................... 

Dirección………………………………………………………….Fono…………………………………………………………………………………………………………….  

Explorador ………………………………………………………Fecha de aplicación………………………………………………………………………………........... 

SONIDOS SUJETOS 

APRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL OBSERVACION 

O A S D O A S D O A S D 

m Mesa              

m Cama              

n Nariz              

n Mano              

n Botón              

ñ Uña              

p Pelota              

p mariposa              

j Jabón              

j Ojo              

j Reloj              

 

 

SONIDOS SUJETOS 

APRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL OBSERVACION 

O A S D O A S D O A S D 

v Vela              

b Bebe              

k Casa              

k Boca              

g Gato              

g Tortuga              

f Elefante              
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f Foco              

y Payaso              

y Yuca              

ll Llave              

d Candado              

d Red              

l Luna              

l Pelota              

l Pastel              

l Sol              

r Arete              

r Collar              

r Rata              

rr Perro              

t Teléfono              

t Patín              

ch Chupón              

ch Cuchara              

z Zapato              

s Vaso              

z Lápiz              

 

 

SINFONES 

SONIDOS SUJETOS 

APRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL OBSERVACION 

O A S D O A S D O A S D 

bl Blusa              

cl Clavo              
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fl Flor              

gl Globo              

pl Plato              

br Libro              

cr Cruz              

dr cocodrilo              

fr Frutilla              

gr Tigre              

pr Prado              

tr Tren              

 

DIPTONGOS 

SONIDOS SUJETOS 

APRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL OBSERVACION 

O A S D O A S D O A S D 

au Jaula              

ei Peinilla              

eo León              

ie Pie              

ua Guante              

ue Huevo              



 

 

 

 

ANEXO Nº5 

EXPLORACIÓN 

BUCOFONATORIA. 
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HOJA DE REGISTRO: ÓRGANOS BUCOFONATORIOS 

Apellidos………………………………………......................... 
Nombre…………………………………………………………… 
Sexo………………… 
Fecha de nacimiento………………….......Fecha de 
exploración……………………………… 
Edad………………... 
Centro escolar……………………………………………… 
Curso…………………………… 
Datos de 
interés…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Labios 

 Labio figurado :         si                                    no 

 Frenillo labial:           normal                         corto                        

 Tono labial:              hipotonía                     normal                 hipertonía    

Lengua 

 Tamaño lingual:    microglosia                 normal                 macroglosia 

 Frenillo lingual:        si                                    no    

 Tono lingual :          hipotonía                      normal                 hipertonía   

Paladar  

 Oclusiones dentarias:                 correcta   

                                                        Refracción del maxilar inferior   

                                                        Proyección del maxilar inferior  

 Abertura bucal:                           Abre 

                                                     No abre   

                                                     Abre con dificultad   

 Salivación :                                   si                  no 

 Boca abierta:                                si                  no 

Dientes  

 falta pesas dentarias                          si                             no 

 Separación piezas dentarias:            si                             no 

 Malformación piezas dentarias:      si                             no 

 Lleva prótesis dental:                        si                             no 

  Lleva prótesis palatina                     si                             no 
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Fosa nasal  

 Mucosidad :  

 Vegetación adenoideas : 

 Malformación de tabique nasal: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Responsable…………………………………………………………………………………

……………………………...  

  



~ 119 ~ 
 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº6 

 PLANIFICACIÓN 

INDIVIDUAL 
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CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO MAYORISTA” 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
Nombre: xxx 
Edad: 5 años 
Facilitadora: Maritza Naranjo 
Tiempo de ejecución: Primera mes                                     Horario: 8:15 am / 9:00 am 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 
 
 
 
 

    LENGUAJE 

 
 Fortalecer la 

cavidad 
respiratoria 

Gimnasia respiratoria: 

 Se debe colocar la 
mano en el vientre y 
otra encima del 
estomago para dirigir 
el aire a la parte 
inferior de los 
pulmones. 

 Llenando la parte 
inferior se debe llenar 
también la zona 
media 

 
 

 
 
 
 
10 minutos 

   
 
 

- Niño 
- Facilitadora 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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LENGUAJE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mejorar el 
modo de 
articulación 

Ejercicios faciales: 
Linguales: 

 Sacar y meter la 
lengua manteniendo 
la lengua abierta. 

 Mover la lengua de 
derecha a izquierda, 
tocando las 
comisuras. 

 Mover la lengua 
arriba y abajo 

 Con la punta de la 
lengua empujar 
alternativamente las 
dos mejillas 

 pasar la punta de la 
lengua alrededor de 
los labios en un 
movimiento rotatorio. 

 Con la boca abierta 
sacar  la lengua fuera 
de la boca y 
mantener unos 
momentos sin ningún 
movimiento. 

 Chasquear la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Niño 
- Facilitadora 
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ÁREA  OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO RECURSO OBSERVACIÓN 

   
 

 
 

         
 
 
 
LENGUAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecer 
los 
músculos 
faciales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Desde el lagrimal del ojo hasta 
llegar  a la boca  (de arriba hacia 
abajo) 10 veces. 

 Desde el vértice de los ojos hasta 
llegar a la boca (de arriba hacia 
abajo) 10 veces. 

 Desde el pabellón de la oreja  en 
forma horizontal hacia la boca. 10 
veces. 

 A nivel de los músculos de la 
quijada hacia arriba hasta llegar a 
la boca.10 veces  

 Desde el final de la quijada  hacia 
arriba hasta llegar a la boca (de 
abajo hacia arriba) 10 veces 

 En los pómulos  de adentro hacia 
afuera   en forma de circulo.10 
veces yema de los dedos  

 Con la  yema de los dedos hacer 
pinza en los labios de la boca .10 
veces. 

 Deglución: Desde el borde de la 
quijada hacia abajo  pasando por la 
garganta (10 veces) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 minutos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Niño 
- Facilitadora 

 
 
Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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LENGUAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
articulación de 
las palabras 

La pronunciación de cada fonema, silaba, 
o palabra se realiza frente al espejo  para 
enseñar al niño (a) a pronunciar 
correctamente. 

 Las vocales abiertas (a,e,o) 
 Las vocales cerradas (i,u) 
 Consonantes labiales (b, p, m): los 

labios unidos. 
 Consonantes labiodentales (f): 

uniendo el labio superior y el labio 
inferior. 

 Consonantes interdentales (z): 
colocando la punta de la lengua en 
el dorso de los incisivos. 

 Consonante dentales 
(d,t),colocando el punta de la 
lengua en el dorso de los incisivos 
superiores. 

 Consonantes alveolos (s,l,r,rr,n); la 
punta de la lengua apoyada en los 
alveolos dentales superiores 

 Consonantes palatales (ch, y ll, ñ) 
apoyada en el paladar. 

 Consonantes velares (g,k, j) el 
dorso posterior  de la lengua 
apoyada en el velo o parte 
posterior del paladar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Niño 
- Facilitadora 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
 
 
 



~ 124 ~ 
 

CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO MAYORISTA” 
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Nombre: xxx 
Edad: 5 años 
Facilitadora: Maritza Naranjo 
Tiempo de ejecución: Segundo mes                                   Horario: 8:15 am / 9:00 am 
 

AREA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO RECURSO OBSERVACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
        LENGUAJE 

 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecer 
los 
órganos 
bucofonat
o- 
rios 

 Los ejercicios linguales se los 
debe realizar frente al espejo: 

 Sacar y meter la lengua, 
manteniendo la boca abierta. 

 Mover la lengua de derecha a 
izquierda, tocando las comisuras. 

 Mover la lengua arriba y abajo, 

 manteniendo la boca abierta. 

 Con la punta de la lengua  
empujar alternativamente las dos 
mejillas 

 Pasear la punta de la lengua 
alrededor de los labios en un 
movimiento rotatorio 

 Con la boca abierta, sacar la 
lengua fuera de la boca y 
mantenerla algunos momentos sin 
ningún movimiento. 

 Chasquear la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 

      15 
minutos 

 
 
 
 

- Niño  
- Facilitador 
- espejo 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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LENGUAJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Mejorar la 
articulació
n de las 
palabras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trabajar con el fonema (s): 
Ejercicios de coordinación de la 
respiración con la fonación: 

 Con las manos en las costillas 
inspiración contar a media voz del 
uno al cuatro y luego articular 
continuamente” s”o “f” 
manteniendo el sonido uniforme 
mediante la espiración. 

 Realizar ejercicios prolongados 
con todas estas consonantes y las 
vocales. Por ejemplo 
sa..sa..sa..sa..sa..sa 
so..so..so..so..so..so 
si..si..si..si..si..si..si..si etc. 

 Para obtener el fonema en las 
silabas directas intermedia con 
todas las vocales: 
Asa,oso,usu,ese,isi 

 Obtener el fonema en silabas 
inversas con tadas las vocales: 
as …os……us…..es…is… 
Palabras bisílabas en posición 
inicial: 

       Sofá, sopa, silla, salón etc 

 Palabras trisílabas en posición 
inicial  
Semana, Sofía, segundo, sábado 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Niño  
- Facilitador 
- Cuaderno 
- Pinturas 
- Laminas 
- Goma 
- Tijera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logro 
 
No logro  
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PSICOMOTRICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lograr 
que el 
niño 
identifique 
el fonema 
“s” 

 Trabajamos en posición 
intermedia: 
Mesa, casa. paseo, casco etc. 
Trabajamos con oraciones con 
palabras bisilábicas y trisilábicas: 
El niño se sube al sofá 
En la mesa hay seis vasos 
El sol sale en la mañana.etc 

 

 Pintar el sapo de color verde 
 Rasga papel amarillo y pega en el 

sol 
 Pica y pega papel en la rosa. 
 Pega plastilina en la mesa. 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoja de 

trabajo 
 Papel glass 
 Pinturas 
 Plastilina 
 tijeras 
 
 
 

En proceso 
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                                   CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO MAYORISTA” 
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Nombre: xxx 
Edad: 5 años 
Facilitadora: Maritza Naranjo 
Tiempo de ejecución: Tercer mes                                     Horario: 8:15 am / 9:00 am 
 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS OBSERVACIÓN 

  Lograr que el 
niño 
identifique el 
sonido 

 Lograr que el 
niño asocie 
las silabas y 
las pronuncie 
claramente 
con el fonema 
(s) 

 Ejercicios de respiración 
 Ejercicios   linguales de 

labios y de soplo. 
 Pronunciar palabras 

mixtas  y formar 
Oraciones con el fonema 
(s) 

 E.P. Rellenar sombrero 
con bolitas. 

 

 
 
 
 

45 minutos 

 Niño  
 facilitadora 
 Cuaderno 
 Pinturas 
 Laminas 
 Papel glas 
 goma 

 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 
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LENGUAJE 

 
 
 
 

 Estimular  el 
lenguaje 
expresivo  
través de la 
imagen  y el 
juego 

 Aplicar técnicas de 
respiración. 

 Leer un cuento al niño  y 
socializar las imágenes  

 Imitar un Juego 

 Imitar el sonido del 
fonema 

 
 
 

45 minutos 

 Niño  
 facilitadora 
 Cuaderno 
 Pinturas 
 Laminas 
 Papel glas 
 goma 

 

Logro 
 
No logro  
 
En proceso 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



~ 130 ~ 
 

 

 

 

 



~ 131 ~ 
 

 

 

 

 



~ 132 ~ 
 

 

 

  



~ 133 ~ 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido                                                                                                Pags 

Portada  ........................................................................................................... i 

Certificación .................................................................................................... ii 

Autoría ........................................................................................................... iii 

Agradecimiento .............................................................................................. iv 

Dedicatoria  ..................................................................................................... v 

Esquema de contenidos  ............................................................................... vi 

Tema ............................................................................................................. vii 

Resumen ..................................................................................................... viii 

Introducción .................................................................................................... 1  

Revisión Literaria  ........................................................................................... 5 

Materiales y Métodos .................................................................................... 34 

Análisis e interpretación de Resultados ........................................................ 39 

Discusión de Resultados .............................................................................. 76 

Conclusiones ................................................................................................ 79 

Recomendaciones ........................................................................................ 81 

Bibliografía  ................................................................................................... 84 

Anexos ............................................................................................................ 1 

Anexo 1 ........................................................................................................... 1 

Esquema del Marco Teórico ......................................................................... 10 

Marco Teórico ............................................................................................... 13 

Definición del lenguaje .................................................................................. 13 

Origen y desarrollo ........................................................................................ 16 



~ 134 ~ 
 

Etapas del desarrollo del lenguaje ................................................................ 19 

Tipos de Lenguaje ........................................................................................ 38  

El proceso de aprender el lenguaje .............................................................. 41 

Funciones del lenguaje ................................................................................. 42 

Desarrollo del sistema lingüístico .................................................................. 45 

Principales teorías de desarrollo  .................................................................. 58  

Alteraciones del lenguaje articulatorio .......................................................... 64 

Fonética articulatoria ..................................................................................... 66 

Limitaciones del modelo articulatorio ............................................................ 66 

Causas de la alteración del lenguaje ............................................................ 67 

Alteración del desarrollo expresivo ............................................................... 70 

Trastorno de articulación  ............................................................................. 72 

Abordaje de niños con trastorno de lenguaje ................................................ 92 

Metodología del proyecto .............................................................................. 94 

Anexos  ......................................................................................................... 98 

Archivo Fotográfico ..................................................................................... 129 

Índice  ......................................................................................................... 133 

 

 

 


