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b. RESUMEN 

La presente investigación contribuye a esclarecer la relación que existe entre 

los problemas de dislalia que presentan las niñas y niños y su relación con el 

rendimiento escolar, el objetivo general es determinar si las dislalias influyen 

en el Rendimiento Escolar de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval  Ayora” de la Ciudad de 

Loja, Período 2010-2011.La población investigada estuvo conformada por 3 

maestras, 32 niñas y 39 niños. Se utilizó técnicas como: encuestas a las 

maestras,  el test de Melgar para determinar los principales errores en la 

articulación, y la libreta de información para medir el rendimiento escolar.Se 

recurrió a los siguientes métodos:científico, descriptivo, deductivo, inductivo, 

estadístico, bibliográfico, y  analítico. De las encuestas  aplicadas a las 

maestras nos permitieron descubrir que si existen problemas de dislalias, los 

errores más frecuentes es la sustitución y omisión de los fonemas s,r,l. 

Posteriormente se presentan las conclusiones  donde se destaca que el 

67,61% de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”, presentan problemas para la 

correcta articulación de fonemas, a estas dificultades se las denomina 

dislalias. El tipo de dislalia más frecuente  es la funcional con el 49,30%, se 

debe  a que la niña y  niño coloca de forma incorrecta los órganos de 

fonación al momento de pronunciar el fonema, haciendo que su lenguaje sea 

difícil de comprender, y afectando  su rendimiento escolar. Finalmente se 

presenta las recomendaciones en las que se enfatiza que las maestras 

deben capacitarse para poder brindar ayuda a las niñas y niños  que 

presentan problemas de dislalias y enseñarles mediante ejercicios y 

técnicas, la posición correcta de los órganos de fonación que intervienen en 

la articulación del fonema alterado, teniendo en cuenta que la motivación es 

la principal aliada para conseguir los objetivos propuestos y tener un 

lenguaje claro, fluido para que puedan expresarse correctamente y obtener 

un buen rendimiento escolar. 
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SUMMARY 

This research sheds light on the relationship between dyslalia problems 

presented by children and their relationship to school performance, the 

overall objective is to determine whether dyslalias influence school 

performance of girls and children of the First Year Basic Education 

Educational Unit "Lauro Damerval Ayora" City of Loja, 2010-2011.The 

previous research population consisted of 3 teachers, 32 girls and 39 boys. 

We used techniques such as surveys of teachers, Melgar test for determining 

the main errors in children, and book information to measure school 

performance. We used the following methods: scientific, descriptive, 

deductive, inductive, statistical, bibliographic, and analytical. Of the surveys 

of teachers allowed us to discover if there are problems dyslalias, the most 

common mistakes is the substitution and omission of phonemes s, r, l. Then 

presents the conclusions which stresses that the 67.61% of girls and children 

of the First Year Basic Education Educational Unit "Lauro Damerval Ayora" 

presents problems for the correct articulation of phonemes, these difficulties 

are called dyslalias. The most common type of dyslalia is functional with 

49.30%, is that the girl and boy positioned incorrectly the speech organs at 

the time of pronouncing the phoneme, making it difficult to understand 

language, and affecting school performance. Finally we present the 

recommendations which emphasized that teachers should be trained to 

provide assistance to children who have problems and teach dyslalias 

exercises and techniques, the correct position of the speech organs involved 

in the joint phoneme altered, given that the motivation is the main ally to 

achieve that end and have a clear, fluid to express themselves correctly and 

get a good achievement. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

Las niñas y niños no desarrollan su lenguaje según un mismo ritmo, tenemos 

sin embargo que estar muy atentos a los retrasos más importantes 

generalmente acompañados de dislalias, de los cuales algunos 

desaparecerán sin más ayuda, pero otros no lo conseguirán o a veces 

demasiado tarde, provocando así retrasos escolares. 

Es muy común encontrar en las aulas del Primer Año de Educación Básica 

niñas y niños  con problemas de dislalias ya sea por sustitución, omisión, 

adición y distorsión de fonemas. A un niño le diagnostican dislalia cuando se 

nota que es incapaz de pronunciar correctamente ciertos sonidos que son 

vistos como normales según su edad y desarrollo. 

Si el niño se encuentra en edad escolar, y aún presenta defectos en la 

articulación de su lenguaje, este problema impedirá una mejor integración al 

medio escolar. Se puede sentir fácilmente marginado por sus compañeros, 

que a veces no le entenderán cuando se expresa, especialmente cuando se 

trata de un caso severo. Le humillarán y remedaran, creándose traumas e 

inhibiciones que empeorarán la situación. El niño disminuirá su rendimiento 

escolar, debido a que se manifiesta distraído, poco centrado; presentara 

también dificultades en la percepción, en la orientación espacial y  en su 

discriminación auditiva. 

Los maestros y principalmente los padres de familia  deben estar atentos a 

todo lo que acontece en  la vida del niño y su evolución.  La educadora  debe 

estar capacitada para ayudar a solucionar  los  problemas  de dislalias que 

presenten las niñas y niños. 

En la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” encontramos  niñas y niños 

con problemas de dislalias  la mayor parte presentan una dislalia de tipo 

funcional, suele deberse a una inmadurez del sujeto que impide un 

funcionamiento adecuado de los órganos que intervienen en la articulación 
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del lenguaje, los errores más frecuentes en la articulación son: sustitución y 

omisión  de los fonemas tales como: r, s, l. 

Tomando como referencia lo anotado, para esta investigación se planteó el 

siguiente problema: ¿De qué manera influyen las dislalias  en el rendimiento 

escolar  de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora “de la Ciudad de Loja, período 

2010-2011”? 

El trabajo fue desarrollado en base a los siguientes objetivos específicos: 

Identificar los tipos de dislalias más frecuentes en las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval 

Ayora” de la Ciudad de Loja, período 2010-2011 y demostrar la influencia de 

las dislalias en el rendimiento escolar del Eje de Expresión y Comunicación 

Creativa de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Lauro DamervalAyora” de la Ciudad de Loja, período 

2010-2011. 

El marco teórico comprende dos variables: En la primera variable  se expone 

las Dislalias, concepto, clasificación, etiología, sintomatología, Causasy 

Consecuencias de la Dislalia, Tratamiento de la Dislalia, como trabajar las 

dislalias en el aula, ¿Qué deben hacer los maestros para ayudar a niños con 

dislalia?, sintomatología en el proceso escolar. La segunda variable 

corresponde al rendimiento escolar: Generalidades,  características, tipos de 

rendimiento escolar, Factores del rendimiento escolar, Subfactores, rol de 

los padres en el proceso educativo, “los padres que apoyan a sus hijos como 

estudiantes, contribuyen en forma significativa a su éxito escolar, la reforma 

curricular, currículo de Primer Año de Educación Básica y Ejes de 

Desarrollo.   

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó los siguientes métodos 

y técnicas: científico: utilizado en el planteamiento del problema, y todo el 

transcurso de la investigación; descriptivo:  permitió describir la situación 
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actual del problema; deductivo: permitió comprobar y explicar los 

fundamentos teóricos de las variables y poder establecer las conclusiones y 

recomendaciones; inductivo: aplicado como base en el momento de tabular y 

analizar la información obtenida de la aplicación de los instrumentos 

previstos; estadístico: se lo utilizó para elaborar los cuadros o tablas 

estadísticas para poder obtener porcentajes; bibliográfico: utilizado para 

elaborar el marco teórico y así recopilar el material informativo; analítico: se 

lo utilizó para la elaboración del proyecto de tesis, y análisis de los 

contenidos del marco teórico en relación a las categorías expresadas. Para 

hacer más acertados los resultados se recurrió a las siguientes técnicas: test 

de Melgar para determinar las articulaciones en las  niñas y niños y sus 

principales errores, encuestas a las maestras que permitieron obtener  

resultados positivos y poder plantear conclusiones y recomendacionesy la 

libreta de información para medir el rendimiento escolar. 

En los resultados se describe y  se explica los datos obtenidos con la debida 

fundamentación teórica. Destacándose el tipo de dislalia más frecuente en 

las niñas y niños y sus principales errores en la articulación. Los aspectos 

centrales en la discusión son  los problemas de dislalias y su relación con  el 

rendimiento escolar de las niñas y niños. 

Posteriormente se presentan las conclusiones  donde se destaca que el 

67,61% de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”, presentan problemas para la 

correcta articulación de fonemas, a estas dificultades se las denomina 

dislalias. El tipo de dislalia más frecuente  es la  funcional con el 49,30%, se 

debe  a que la niña y  niño coloca de forma incorrecta los órganos de 

fonación al momento de pronunciar el fonema, haciendo que su lenguaje sea 

difícil de comprender, y afectando  su rendimiento escolar.  

El 51% de las niñas y niños que tienen problemas de  dislalias, presentan un 

rendimiento escolar en Inicio, y otro grupo están en Proceso; por lo que se 

concluye que los problemas  de dislalias inciden en el rendimiento escolar, 
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haciendo que este se encuentre en retroceso con respecto a otros niños que 

no presentan ningún problema de dislalia. 

Finalmente se presenta las recomendaciones en las que se enfatiza que las 

maestras deben capacitarse para poder brindar ayuda a las niñas y niños  

que presentan problemas de dislalias y enseñarles mediante ejercicios y 

técnicas, la posición correcta de los órganos de fonación que intervienen en 

la articulación del fonema alterado, teniendo en cuenta que la motivación es 

la principal aliada para conseguir los objetivos propuestos y tener un 

lenguaje claro, fluido para que puedan expresarse correctamente y obtener 

un buen rendimiento escolar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

PROBLEMAS DE LENGUAJE 

Los problemas del lenguaje se caracterizan por la dificultad para adquirir y 

usar el lenguaje hablado, escrito o leído. En los niños suelen ser debidos a 

problemas congénitos o infecciones. En algunas ocasiones, niños que son 

sometidos a abusos o maltrato desarrollan problemas del lenguaje. Un 

entorno familiar armonioso,  favorece un desarrollo normal del lenguaje. 

(QUIROS, 2005.pág. 45) 

DISLALIAS  

CONCEPTO. 

“Las dislalias son los trastornos del habla más frecuentes. Se puede definir 

como un trastorno en la articulación de los fonemas que se explica por 

dificultades funcionales de los órganos periféricos del habla (labios, lengua, 

paladar y dientes). Se trata de una dificultad para pronunciar o construir 

fonemas”(PERELLO, 2006. pág. 262) 

“Es importante tener en cuenta que la Dislalia no es una enfermedad en sí, 

sino un síntoma, por lo que es un error enviar al niño a reeducación sin 

haber efectuado un estudio multidisciplinario previo. Debe conocerse su 

etiología, es decir, poder establecer cuál es la causa de posibilidades tanto 

en el pronóstico, como en la terapéutica”. (QUIROS, 2005. pág. 36) 

CLASIFICACIÓN DE LAS DISLALIAS 

Dislalia Evolutiva.-“Es la incorrecta articulación que todos los niños tienen 

en los primeros años de vida, cuando está en la etapa de adquisición del 

lenguaje. Por lo general este tipo de dislalia es superada de acuerdo a la 

maduración del niño, si en caso continua pasados los 5 años requerirá de un 

tratamiento especializado”(ROXZAL,2008. pág.26) 
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Dislalia Funcional.- Es un problema en el desarrollo de la articulación del 

lenguaje, donde no existe trastorno orgánico en la persona, sólo existe una 

incapacidad funcional. Las causas son muy variadas, descartar cualquier 

lesión del sistema nervioso central, por lo general la causa es debida a la 

inmadurez de la persona que impide el funcionamiento normal de los 

órganos que intervienen en la articulación. Entre las posibles causas 

tenemos. 

 Poca habilidad motora 

 Problemas en la percepción del espacio y tiempo. 

 Escasa discriminación auditiva 

 Factores psicológicos y ambientales. 

 Predisposición hereditaria. 

Dislalia Orgánica.- Ésta dada por una alteración orgánica, cuando 

laalteración afecta a los órganos del habla por anomalías anatómicas, se 

llama disglosia. Los órganos afectados pueden ser: labios, paladar, nariz. 

También la dislalia orgánica puede deberse a algún problema neurológico de 

la zona del lenguaje, que dará como consecuencia un trastorno de la 

articulación llamado disartria.  

Dislalia Audiógena.- La dislalia audiógena se produce cuando la audición 

está alterada, por lo general hay problemas de hipoacusia que impide que el 

niño reconozca y reproduzca los sonidos correctamente. El niño que oye 

incorrectamente hablará con defectos en su articulación. En estos casos 

está alterada la capacidad de diferenciación auditiva. Para poder detectar 

este problema es recomendable el examen por una audiometría, esto nos 

ayudará a dar un diagnóstico correcto y planear el tratamiento médico 

pertinente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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SINTOMATOLOGÍA 

Desde una descripción externa de los síntomas, podríamos distinguir: 

“Dislalias por omisión.- El niño omite el fonema, a veces se observa un 

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

omitida”. (BRAVO, 2008. pág. 56) 

Dislalias por sustitución.- El niño sustituye el fonema por otro, 

generalmente por un fonema de adquisición precoz (p, t, m). La sustitución 

se da al principio, en el medio o al final de la palabra. Con frecuencia el 

fonema /r/ es sustituido por /d/, /s/ por /z/. 

Dislalias por distorsión.- Se entiende por sonido distorsionado aquel que 

se da de forma incorrecta o deformada por ejemplo: elerrrrrante en lugar de 

elefante. 

Dislalias por adición.- Consiste en intercalar junto al sonido que no puede 

articular, otro que no corresponde a la palabra. Por ejemplo, dice “balanco” 

en lugar de “blanco”. 

Dislalias por inversión.- Consiste en cambiar el orden de los sonidos. Por 

ejemplo, dice “cocholate” en lugar de “chocolate”. 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

“En cuanto a las necesidades educativas especiales en niños con dislalias, 

son las siguientes: mejorar la dinámica respiratoria y de soplo; ejercitar y 

dominar la motricidad de los órganos periféricos del habla (labios, lengua, 

velo del paladar); ejercitar y dominar la discriminación auditiva; adquirir 

conciencia fonológica y aprender a articular correctamente los fonemas que 

sustituya, omita, invierta o distorsione“ (GARCÍA, 2010. pág.39) 
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En cuanto al proceso metodológico, es el siguiente: Intervención directa con 

actividades articulatorias y la intervención indirecta, estableciendo primero 

las bases funcionales y luego las actividades articulatorias. 

TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE DISLALIAS 

Las intervenciones específicas serán realizadas por el fonoaudiólogo, 

adaptándose a las diferentes formas clínicas y las características 

individuales de cada caso de dislalia. 

El fonoaudiólogo planificara en forma individual  el tipo de abordaje a cada 

niño, valorando no solo los déficits que presenta, sino sobre todo las 

capacidades y habilidades para trabajar. Esta tarea minuciosa únicamente 

puede abordarla el profesional especializado; quien adaptara las estrategias 

a cada  caso particular: 

“Es conveniente que exista una comunicación fluida entre el docente y el 

fonoaudiólogo que permita abordar mejor al niño en sus dificultades 

escolares relacionadas con el problema de dislalia.” (ALESSANDRI, 2005. 

pág.47) 

COMO ESTIMULAR Y FAVORECER A UN NIÑO CON PROBLEMAS DE 

DISLALIAS 

 Realizar con los compañeros una reunión informativa para explicar 

cuáles son las dificultades del niño, porque se producen y como 

pueden facilitarle situaciones de la vida diaria. 

 Respetar sus tiempos para emitir un mensaje, esperar a que 

termine de organizar sus frases para contestarle, no completar su 

emisión antes de que finalice. 

 Crearle un entorno seguro donde pueda comunicarse. 

 Proporcionarle situaciones donde pueda expresarse con facilidad, 

ya sea de forma verbal, gestual, con la mirada. Esto se consigue 

mediante la utilización de ayudas desde el ambiente. 
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 Generar en el aula las adaptaciones necesarias desde el ambiente 

físico para que el niño pueda desplazarse con independencia. 

 Estimular el trabajo grupal para propiciar intercambios naturales 

con sus compañeros. 

 Integrarlo en todas las actividades que realizan sus compañeros 

 Asignarle alguna tarea que le ayude a adquirir responsabilidad con 

su grupo escolar. 

 “Estimular la independencia personal tanto en los desplazamientos 

como en la comunicación; dar lugar a que pida ayuda cuando no 

puede realizar una actividad y destacar sus logros, aunque sean 

pequeños.” (ALESSANDRI, 2005. pág.79) 

RECOMENDACIONES A LAS MAESTRAS  

 Es importante que el docente identifique a estos alumnos a través 

de diversos test que le permitan definir cuál es el problema, 

solicitando el apoyo de una educadora diferencial y si fuese 

necesario derivarlo a un especialista que pueda identificar con 

mayor exactitud el problema, pero bajo ningún caso, debe 

etiquetar a este tipo de alumnos puesto que:  "Si los niños tienen 

dificultades en su lenguaje son identificados y etiquetados con 

problemas de aprendizaje, entonces van a ser tratados 

probablemente de forma diferente, devaluados y estigmatizados." 

(MARCHESSI, 2006.pág.148) 

 Otro punto importante a considerar en las estrategias de los 

profesores es que busquen entregar a estos alumnos una 

enseñanza individualizada centrada en objetivos particulares, 

buscando apoyo de profesores adicionales y permitiendo que sus 

compañeros sean tutores de sus aprendizajes  

 Se debe tener cuidado de pensar que si se identifica a estos 

alumnos serán estigmatizados, puesto que si el profesor no los 
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identifica, no podrá desarrollar estrategias que sean pertinentes a 

sus necesidades y así asegurar el éxito escolar.  

 “El profesor es el principal recurso para introducir a los alumnos 

con necesidades educativas. Este enunciado permite suponer que 

los maestros deben hacer un gran esfuerzo a lo largo del proceso, 

para mejorar sus competencias profesionales y desarrollar sus 

habilidades didácticas.” (MARCHESSI, 2005. Pág.63) 

 “No podemos olvidar que todo el aprendizaje del niño debe ser 

generalizado, facilitándole en la familia y en el ámbito escolar 

actividades que le permitan funcionalizar dichos aprendizajes y 

darles un significado. No se trata de conseguir que cada educador 

que entra en contacto con el niño con problemas sea un terapeuta, 

sino de que exista una coordinación tal, que permita utilizar 

adecuadamente las actividades del aula y de la familia de forma 

de que estimule la generalización de aquellas estrategias que a 

nivel individual se tratan de enseñar al niño.”(SERÓN, 2006. Pág. 

78) 

PAUTAS GENERALES DE ESTIMULACIÓN DE LAS DISLALIAS EN EL 

HOGAR 

 Leerle un cuento todos los días, tomar el tiempo necesario para lograr 

la atención del niño y acompañar la lectura con abundantes gestos. 

 Si el niño está mirando televisión, sentarse junto a él unos minutos y 

luego retirarse diciéndole que preste atención a lo que va a suceder. 

Cuando regresemos le pedimos que nos cuente lo que sucedió. 

 Confeccionar junto con el niño una lista de cosas que tenemos que 

comprar en el mercado: Hacer como adivinanzas para descubrir lo 

que hace falta: Ejemplo “falta algo que utilizamos para endulzar la 

leche” _ ¡Azúcar! 

 Pedirle  que transmita mensajes simples o complejos a otros 

miembros de la familia. 
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 Hacer cosas absurdas frente al niño para que el las descubra y pueda 

justificarlas. 

 Cuando el niño comete errores de articulación de las palabras, 

proporcionarle el modelo incorrecto  para lograr la autocorrección 

natural. 

 Darle al niño seguridad en sus producciones no corregirlo en 

presencia de personas que no son de su entorno inmediato. 

 Estimularlo en el uso creativo del lenguaje. 

 Tener constancia en los tratamientos iniciados. 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

“El rendimiento académico es el nivel de logro que puede alcanzar un niño 

en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. El 

mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas 

como “el conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del 

proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para 

valorar el logro, por parte de los alumnos, de los propósitos establecidos 

para dicho proceso”(VEGA, 2006. Pág. 38) 

CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

“Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, se concluye que hay un doble punto devista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, 

el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) El rendimiento 

en su aspecto dinámico responde al proceso deaprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. b) En su aspecto estático 

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa 

una conducta de aprovechamiento. c) El rendimiento está ligado a medidas 

de calidad y a juicios de valoración. d) El rendimiento es un medio y no un fin 

en sí mismo. e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 



15 
 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. “(VEGA, 2006. Pág.89) 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 Actividad: sirve de base o fundamento al Aula abierta. La idea 

fundamental aquí es la del aprendizaje práctico y experiencial, ya 

que, el niño aprende mucho más haciendo que escuchando o viendo 

lo que otros dicen o hacen.  

 Libertad: la educación verdadera procede desde adentro hacia fuera, 

en forma espontánea y basándose en las necesidades e intereses del 

educando, y no como algo impuesto. 

  Responsabilidad: el niño tiene la libertad de aprender en base a su 

propia experiencia y al contacto directo con los objetos. Se siente 

dueño de sus propias experiencias y las ejecuta con mayor 

satisfacción, por ende, con mayor responsabilidad. 

 Creatividad: la posibilidad de desarrollar el aprendizaje a partir de 

experiencias directas y en un ambiente de libertad y responsabilidad 

debe conducir al acto de crear. 

 Individualidad: tomando en cuenta las diferencias individuales en 

cuanto al proceso de desarrollo físico, intelectual y emocional del 

niño, sólo puede concebirse el aprendizaje efectivo en función de la 

atención individual de los alumnos. 

 Sociabilidad: el niño es, por naturaleza, un ser social, es decir, que 

requiere de otros seres humanos para su propio desarrollo; por lo 

tanto, la escuela debe fomentar en él su vinculación con los demás. 

FACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Factores endógenos  

“Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con la persona evidenciando sus características 
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neurobiológicas y psicológicas. La variable; personalidad con sus diferentes 

rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, 

existen un conjunto de variables de personalidad que modulan y determinan 

el estudio y el rendimiento académico, estas variables han resultado ser de 

escaso poder de tipo intelectivo como la extroversión, auto concepto y 

ansiedad.”(ENRIQUEZ ,2005. Pág.105) 

“La motivación como un rasgo de la personalidad predica y concluye un 

excepcional rendimiento. Alcanzar elevados niveles de motivación permite 

dominar conocimientos dentro de un marco de disciplina, perseverancia, 

autonomía y confianza en sí mismo, la motivación es un rasgo fundamental 

para el rendimiento.”(CROZER, 2005. Pág. 29) 

“El nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos o fracasos 

académicos, por consiguiente si se logra construir en el estudiante la 

confianza en si mismo, el estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, 

dedicará  mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un positivo 

nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción académica 

que coadyuva al desarrollo personal, social, profesional de un 

individuo.”(MANASSERO, 2004. Pág. 85) 

“La automotivación elevada del alumno es capaz de superar las limitaciones 

académicas, vencer la flojera, la desorganización, la falta de un lugar y 

ambiente adecuado de estudio. Respecto al autoconocimiento, éste permite 

reconocer habilidades mientras la autoevaluación ayuda al alumno a 

comprender mejor lo que sabe y lo que no; con el propósito de mejorar 

resultados académicos.”(CARDOZO, 2000. Pág. 93) 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo 

y su ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las 

características propias del individuo; por otro se van constituyendo como 

fruto de la interacción de él con los demás agentes educativos de su 

entorno. 
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Factores exógenos 

“La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el 

éxito o fracaso del mismo. Las variables familiares, sociales y económicas 

de los estudiantes y sus características comunes son factores que influyen 

en el rendimiento académico”. (FOTHERINGHAM, 2006. Pág.156) 

Es importante a la hora de hacer cualquier consideración sobre el 

rendimiento académico tener en cuenta el contexto social, los criterios del 

éxito educativo están incluidos en el éxito social.  

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad 

donde las variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel 

cultural de los mismos; son un soporte sólido para que el alumno se perfile a 

tener éxito. Factores  académicos; los aspectos relacionados con la 

pedagogía y la didáctica inciden en el rendimiento teniendo en cuenta el plan 

de estudio adecuado, estilos de aprendizaje, planificación docente con 

contenidos pertinentes, actividades adecuadas, objetivos bien definidos, 

recursos, medios, tiempo debidamente distribuido y ambiente acogedor.   

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS EN SU 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Partiendo de la aplicación de los principios de la pedagogía de la acción y en 

base a experiencias anteriores se obtiene que la maestra debe crear las 

condiciones favorables para cada tipo de aprendizaje en el momento 

oportuno en el proceso de desarrollo del niño, sin apurar o forzar estos 

aprendizajes y organizando las actividades en forma continua. Ello significa 

que la maestra deberá tomar en cuenta estas diferencias y no aspirar a que 

todo el grupo adquiera una destreza en forma simultánea, sino proporcionar 

a las niñas y niños distintas oportunidades para lograr un aprendizaje. Es 

necesario proporcionar bastantes oportunidades para actividades de 

aprendizaje en las cuales los niños puedan experimentar en lugar de recibir 

conocimientos en actitud pasiva; lo cual significa que el maestro debe 
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enseñar en forma activa, es decir, mediante la creación de un ambiente que 

favorezca las actividades de aprendizaje iniciadas por los niños y de 

orientarlos en direcciones provechosas. 

“Para favorecer el aprendizaje entre niños, es necesario que se disponga de 

suficiente tiempo para ello y que se ambiente el aula de tal manera que 

favorezca la formación de grupos pequeños y la comunicación entre los 

niños. Es importante que el maestro alimente la estabilidad emocional del 

niño, así se mantendrá un clima de aceptación y confianza en el aula”. 

(WOOLNER, 2006. Pág. 154) 

 El niño puede adquirir destrezas y conocimientos solamente cuando 

ha alcanzado la madurez necesaria para cada uno de ellos y los 

adquiere en forma secuencial. 

 Los niños tienen distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 

  Los niños aprenden a través de la experiencia. 

 Son capaces de planificar sus propias actividades de aprendizaje y 

aprenden más efectivamente cuando se les permite hacerlo. 

 Aprenden tanto o más unos de otros, de lo que aprenden del maestro. 

 El niño aprende mejor cuando se siente seguro emocionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales: Se utilizó materiales como: libros, cuadernos, esferos, lápiz, 

borrador, hojas de papel boom, computadora, tinta, flash memory. 

Los métodos que se utilizaron  durante todo el proceso de la investigación 

son: 

Método Científico. 

La presente investigación se desarrolló en base al método científico, el 

mismo que permitió conocer la realidad concreta desde el punto de vista 

empírico, a partir dela observación directa, estableciéndose que existen 

problemas de dislalias en las niñas y niños del centro investigado y que este 

tiene relación con el rendimiento escolar. Por otra parte se ha procedido a 

desarrollar desde el punto de vista científico a través de bibliografía 

especializada las categorías, subcategorías y conceptos más importantes 

que permitieron comprender la investigación a partir de las concepciones 

teóricas más relevantes. 

Método  Inductivo. 

 

Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos previstos. Es decir establecer como las dislalias inciden en el 

rendimiento escolar. 

 

Método Hipotético Deductivo. 

 

Sirvió para comprobar y explicar los fundamentos teóricos de las dos 

variables durante el desarrollo de la investigación y poder establecer  las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Método Descriptivo. 

 

Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del tema de investigación; como son: las  dislalias, 

concepto, características y el rendimiento escolar. 

 

Método Analítico  

Permitió la elaboración del proyecto de tesis, y análisis de los contenidos del 

marco teórico en relación a las categorías expresadas, además facilitó 

interpretar, seleccionar, formular conclusiones y el planteamiento de 

alternativas de solución para mejorar los problemas de dislalias en las niñas 

y niños. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicó: 

La Encuesta: Dirigida a las maestras de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” para obtener información de las dislalias y la relación con el 

rendimiento escolar. 

Test de Melgar: Aplicado a las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” con el propósito de 

conocer los errores de articulación que tienen las niñas y niños. 

Libretas de información: Permitió conocer el rendimiento escolar de las 

niñas y niños con dislalias. 
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POBLACIÓN   

La población estuvo constituida por 71 alumnos, divididas en: 32 sexo 

femenino; 39 de sexo masculino y 3 maestras.  

Nombre del 
Centro 

Niñas Niños Maestras Total 

Unidad Educativa 
“Lauro Damerval 

Ayora” 

        

Paralelo “A” 13 10 1 24 

Paralelo “B” 14 10 1 25 

Paralelo “C” 16 8 1 25 

Total 43 28 3 74 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 
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f. RESULTADOS 

DE LA INFORMACIÓN DE FONDO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS CON LA FINALIDAD DE CONOCER 

LAS DISLALIAS EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS 

1.- ¿Existe en su grupo, niñas y niños con problemas de dislalias? 

Cuadro  1 

 

 
 

 
 

FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

Gráfico  1 

 

 

 

CRITERIOS F % 

Tienen  dislalias 48 67,61% 

No tienen  dislalias 23 32,39% 

TOTAL 71 100,00% 
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ANÁLISIS 

Con respecto a esta pregunta las  maestras manifiestan que 48 niñas y niños 

que corresponden al 67,61% tienen problemas de dislalia, y 23 que equivale  

al 32,39% no tienen problemas de dislalia. 

2.- ¿Cuáles son los errores de mayor frecuencia que tienen las niñas y 

niños  al pronunciar fonemas? 

Cuadro  2 

 

 

 

                           
FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

CRITERIOS F % 

Omiten fonemas 18 25,35% 

Cambian un fonema por otro 30 42,25% 

Pronuncian bien los fonemas 23 32,39% 

TOTAL 71 100,00% 
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ANÁLISIS 

En esta pregunta las  maestras señalan  que 18 niñas y niños que equivale 

al 25,35% omiten fonemas, 30 que corresponde al 42,25% cambian un 

fonema por otro y 23 que pertenece al 32,39%  pronuncian bien los fonemas. 

3.- ¿Diga cuál es el tipo de dislalia que se da  con mayor frecuencia en 

las niñas y niños? 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

Grafico  3 

 

 

CRITERIOS F % 

Evolutiva 13 18,31% 

Funcional 35 49,30% 

Auditivo 0 0,00% 

Orgánica 0 0,00% 

No presentan  
ningún tipo de 
dislalia 23 32,39% 

TOTAL 71 100,00% 
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ANÁLISIS 

Al referirnos a esta pregunta  las maestras indican  que 13 niñas y niños  que 

corresponde al 18,31% tienen una dislalia evolutiva, 35 que pertenece  al 

49,30% tiene una dislalia funcional y el 23 que concierne al 32,39% no 

presentan ningún tipo de dislalia. 

4.- ¿Cree usted que tiene relación las dislalias con el rendimiento 

escolar de las niñas y niños? 

Cuadro  4 

CRITERIOS F % 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

                          
FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

Gráfico  4 

 

 

ANÁLISIS 

En cuanto a esta pregunta  3 maestras que corresponde al 100,00% señalan 

que si tiene relación las dislalias con el rendimiento escolar de las niñas y 

niños. 
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5.- ¿Existe en el  aula  recursos pedagógicos para brindar terapias a las 

niñas y niños que presenten problemas de dislalias? 

Cuadro  5  

CRITERIOS F % 

Si 3 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
                               
                          FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
                          ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

 

Gráfico  5 

 

 

 

ANÁLISIS 

Respecto a esta pregunta 3 maestras que corresponde al 100% manifiestan 

que si existe en el aula recursos pedagógicos. 
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6.- ¿Con que frecuencia se dedica usted a resolver los problemas de 

dislalia con las niñas y niños de su aula? 

Cuadro  6 

CRITERIOS F % 

Diario 3 100,00% 

Semanal 0 0,00% 

Mensual 0 0,00% 

Trimestral 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 
                        FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
                        ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

 

Gráfico  6 

 

 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta 3 maestras  que corresponde al 100% indican que se 

dedican a  diario  a resolver los problemas de dislalia. 
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RESULTADOS  DEL TEST DE MELGAR APLICADO A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARA DETERMINAR 

PROBLEMAS DE DISLALIAS Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

Para obtener los resultados del test de MELGAR se utilizó láminas de 

dibujos  llamativos  luego se le presento al niño para que las observe y 

pronuncie los nombres de una en una, se transcribió tal como el niño 

pronuncio, para al final verificar si hay omisión, adición, sustitución, 

distorsión, ypoder ubicar en qué lugar se encuentra el fonema alterado, al 

inicio, en medio, o al final de la palabra. 

7.- Problemas de articulación detectadas en las niñas y niños 

Cuadro 7 

PROBLEMAS DE ARTICULACIÒN F % 

Niñas y niños con problemas de articulación 48 67,61% 

Niñas y niños sin problemas de articulación 23 32,39% 

TOTAL 71 100,00% 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS 

En el respectivo grafico podemos observar que  48 niñas y niños que 

corresponde al 67,61% presentan problemas de articulación, mientras que 

23 que equivale  al 32, 39% no presentan problemas de articulación. 

8.- Errores de articulación que presentan las niñas y niños  

Cuadro 8 

ERRORES F % 

Distorsión 5 7,04% 

Omisión 15 21,13% 

Adición 3 4,23% 

Sustitución 25 35,21% 

No tienen dislalia 23 32,39% 

T OTAL 71 100,00% 
 
FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

Gráfico 8 
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ANÁLISIS 

De las niñas y niños con problemas de dislalia, se determinó que 5  que 

corresponde al 7,04%, presentan errores de distorsión, 15  que equivale  al 

21,13%, presentan errores de omisión, 3 que pertenece al 4,23%, presentan 

errores de adición, 25 que concierne al 35,21% presentan errores de 

sustitución, y 23 que se refiere al 32,39%  no presentan errores de dislalia. 
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RESULTADOS DE LA LIBRETA DE INFORMACIÓN TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA  

PARA MEDIR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

CON PROBLEMAS DE DISLALIAS. 

9.- Expresión corporal de las niñas y niños. 

Cuadro 9 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

EJE DE 
EXPRESION Y 
COMUNICACI
ÓN CREATIVA 

EXPRESION 
CORPORAL                  

  I P C TOTAL I P C TOTAL 

  F F F   % % % % 

Expresa y representa sus 
emociones con su cuerpo  0 0 71 71 0% 0% 100% 100% 

Ejecuta movimientos 
armónicos y coordinados  10 15 46 71 14% 21% 65% 100% 

Interpreta mensajes con 
su cuerpo 5 25 41 71 7% 35% 58% 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

Gráfico 9 
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Gráfico 10 

 

 

 

Gráfico 11 
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ANÁLISIS 

En lo que se refiere al bloque de expresión corporal las niñas y niños en la 

destreza,expresa y representa sus emociones con su cuerpo, de acuerdo a 

las respuestas obtenidas, el 100% están en consolidado; ejecuta 

movimientos armónicos y coordinados el 14%  en inicio, el 21% en proceso y 

el 65% en consolidado; interpreta mensajes con su cuerpo el 7% está en 

inicio, el 35% en proceso y el 58% en consolidado. 

10.- Expresión lúdica de las niñas y niños. 

Cuadro 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

EJE DE 
EXPRESION Y 

COMUNICACIÓN 
CREATIVA 

EXPRESIÓN 
LÚDICA                 

  I P C TOTAL I P C TOTAL 

  F F F   % % % % 

Juega y se 
integra 
libremente. 8 40 23 71 11% 56% 32% 100% 

Respeta reglas 
y normas en el 
juego. 5 43 23 71 7% 61% 32% 100% 

Participa 
activamente en 
juegos 
creativos libres 
y tradicionales. 12 36 23 71 17% 51% 32% 100% 
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Gráfico 12 

 

 

 

 

Gráfico 13 
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Gráfico 14 

 

 

 

ANÁLISIS 

En lo que concierne al bloque de Expresión lúdica, las niñas y niños en la destreza 

juega y se integra libremente se pudo constatar que el 11% está en inicio, el 56% 

en proceso y el 32% en consolidado;respeta reglas y normas en el juego  el 7% en 

inicio, el 61% en proceso y el 32% en consolidado;participa activamente en juegos 

creativos libres y tradicionales  el 17% se encuentra en inicio, el 51% en proceso y 

el 32% en consolidado. 
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11.- Expresión oral y escrita de las niñas y niños 

Cuadro 11 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

EJE DE 
EXPRESION Y 

COMUNICACIÓN 
CREATIVA 

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA                 

  I P C TOTAL I P C TOTAL 

  F F F   % % % % 

Habla con claridad y 
fluidez. 40 19 12 71 56% 27% 17% 100% 

Expresa gráficamente: 
sentimientos, 
vivencias, 
acontecimientos y 
hechos. 34 14 23 71 48% 20% 32% 100% 

Escucha en silencio. 30 22 19 71 42% 31% 27% 100% 

Disfruta de historietas, 
cuentos y narraciones. 13 27 31 71 18% 38% 44% 100% 

Verbaliza sentimientos, 
ideas y hechos 40 13 18 71 56% 18% 25% 100% 

Describe trayectos 
recorridos por él y 
otros. 35 13 23 71 49% 18% 32% 100% 

Crea códigos para 
comunicarse 33 20 18 71 46% 28% 25% 100% 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 
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Gráfico 15 

 

 

 

Gráfico 16 
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Gráfico 17 

 

 

 

Gráfico 18 
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Gráfico 19 

 

 

 

Gráfico 20 
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Gráfico 21 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el bloque de expresión oral y escrita  las niñas y niños en la destreza 

habla con claridad y fluidez  el 56% están en inicio, el 27% en proceso y el 

17% en consolidado; expresa gráficamente: sentimientos, vivencias, 

acontecimientos y hechos el 48% en inicio el 20% en proceso y el 32% en 

consolidado; escucha en silencio el 42% en inicio, el 31% en proceso y 

el27% en consolidado; disfruta de historietas, cuentos y narraciones el 18% 

en inicio el 21% en proceso y el 44% en consolidado; Verbaliza sentimientos, 

ideas y hechos  el 56% en inicio, el 18% en proceso y el 25% en 

consolidado; describe trayectos recorridos por él y otros el 49% se encuentra 

en inicio, el 18% en proceso y el 32% en consolidado; crea códigos para 

comunicarse el 46% en inicio, el 28% en proceso y el 25% en consolidado. 
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12.- Expresión musical de las niñas y niños. 

Cuadro 12 

 

 
   FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
   ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

Gráfico 22 

 

 

 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

EJE DE 
EXPRESION Y 

COMUNICACIÓN 
CREATIVA 

EXPRESIÓN 
MUSICAL                 

  I P C TOTAL I P C TOTAL 

  F F F   % % % % 

Imita y 
reproduce: 
sonidos, 
ritmos y 
contrastes. 38 15 18 71 54% 21% 25% 100% 

Participa y 
disfruta en 
rondas, 
danzas y 
bailes. 13 34 24 71 18% 48% 34% 100% 

Crea e 
interpreta 
canciones 
sencillas 29 20 22 71 41% 28% 31% 100% 
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Gráfico 23 

 

 

 

Gráfico 24 
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ANÁLISIS 

En lo que se  refiere al bloque de expresión musical las niñas y niños en la destreza 

imita y reproduce: sonidos, ritmos y contrastes el  54% en inicio, el 21% en proceso 

y el 25% en consolidado; participa y disfruta en rondas, danzas y bailes el 18% en 

inicio, el 48% en proceso y el 34% en consolidado; crea e interpreta canciones 

sencillas 41% en inicio, el 28% en proceso y el 31% en consolidado. 

13.- expresión plástica de las niñas y niños. 

Cuadro 13 

    

  
     FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 
     ELABORACIÓN: Melva Lucía Chocho Guamán y  Jeanneth Fernanda  Merchán Lapo 

 

Gráfico 25 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

EJE DE 
EXPRESION Y 

COMUNICACIÓN 
CREATIVA 

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA                 

  I P C TOTAL I P C TOTAL 

  F F F    % %  %    

Usa 
adecuadamente 
materiales. 15 38 18 71 21% 54% 25% 100% 

Construye 
objetos y 
figuras con 
materiales 
sencillos. 10 36 25 71 14% 51% 35% 100% 

Expresa y 
representa su 
entorno y 
vivencias 
creativamente. 36 15 20 71 51% 21% 28% 100% 
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Gráfico 26 

 

 

 

Gráfico 27 
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ANÁLISIS 

En el bloque de expresión plástica las niñas y niños en la destreza usa 

adecuadamente materiales el 21% se encuentra en inicio, el 54% en proceso 

y el 25% en consolidado; construye objetos y figuras con materiales sencillos 

el 14% en inicio, el 51% en proceso y el 35% en consolidado; expresa y 

representa su entorno y vivencias creativamente el 51% en inicio, el 21% en 

proceso y el 28% en consolidado. 
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g. DISCUSIÓN 

Después de haber  analizado la interpretación de resultados, procedemos a 

realizar las siguientes discusiones: 

Identificar los tipos de dislalias más frecuentes en las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” de la Ciudad de Loja Periodo 2010 - 2011 

Consideramos  que las dislalias  es un trastorno del lenguaje  que afecta  a 

niñas y niños  para pronunciar correctamente ciertos fonemas, trae como 

consecuencia trastornos de personalidad, inseguridad, baja autoestima, 

problemas de comunicación con su entorno, y otras dificultades que pueden 

alterar su aprendizaje escolar.Frente a estas circunstancias la maestra debe 

proporcionar a los niños las situaciones y elementos que les permita 

construir normalmente su lenguaje. 

La dislalia es muy variada, existen dislalias evolutivas, audiogenas, 

orgánicas, pero la funcional es la más frecuente, se caracteriza por una 

alteración de la articulación debido a un mal funcionamiento de los órganos 

articulatorios, el niño que la padece no usa correctamente dichos órganos a 

la hora de articular un fonema. 

Dentro de las dislalias  se presentan errores como la sustitución y omisión  

de fonemas, poniendo  a las niñas y niños en desventaja frente a sus 

compañeros, ya que el lenguaje es fundamental en el desarrollo de las 

personas, como medio de comunicación para relacionarse, adaptarse y 

aprender a compartir lo que sabe, así como su habilidad para ser creativo. 

Es decir el niño cuando más se exprese verbalmente se relaciona mejor con 

el medio en el que lo rodea.  

Los errores que presentan las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” son: la sustitución 

con mayor porcentaje, los niños cambiaron unos fonemas por otros al 
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momento de pronunciar las palabras: llave – yaves, rata – data, dedo – ledo, 

casa - caza también existen errores de omisión como: por ejemplo reloj – 

relo, y en los difonos blusa- busa, clavos   - cavos, flor – for, libro – libo, 

cocodrilo – cocodilo, y en los diptongos jaula – jaua, los niños que 

presentaron distorsión emitieron sonidos de forma incorrecta al pronunciar el 

fonema r por ejemplo rata– shata, perro – peso, finalmente los errores de 

adición con menos frecuencia en la palabra  chupón – chunpon. 

El  tratamiento de la dislalia debe comenzar precozmente, puesto que la 

dificultad articulatoria puede repercutir sobre la personalidad del niño: 

pueden ser muy diversas las actitudes y reacciones de un niño, 

consecuentes al entorno escolar, familiar y social que debe enfrentarse. 

Los Recursos pedagógicos como cuentos, poemas, pictogramas, 

trabalenguas, canciones, permiten  ejercitar y mejorar la forma de hablar de 

las niñas y niños, a su vez le ayudan a desarrollar la creatividad, estimulan el 

vocabulario, la inteligencia. Estas actividades favorecen su desarrollo 

académico satisfactorio en todas las áreas de aprendizaje, teniendo siempre 

en cuenta las etapas por las que atraviesa el niño y sus limitaciones. 

Los problemas de dislalias en el aula se los debe tratar a diario, estimular la 

participación de las niñas y niños  en cada actividad que realicen  

incorporando estrategias alternativas para la comunicación, valorar sus 

progresos frente al grupo para favorecer el autoestima y seguridad en los 

mismos ya que si lo realizamos con constancia  podemos ayudarles a tener 

un lenguaje claro y fluido que  le permitan  fácilmente integrarse al medio en 

que se desenvuelve. 

Demostrar la influencia  de las Dislalias en el Rendimiento Escolar del 

Eje de Expresión y Comunicación Creativa de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” de la Ciudad de Loja Periodo 2010 - 2011 
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Se puede demostrar que si existe una relación entre las dislalias y el 

rendimiento escolar; la toma de conciencia del problema puede repercutir en 

su rendimiento académico, ya que algunos de estos niños presentan serias 

dificultades a la hora de concentrarse en tareas escolares, procurando 

mostrarse con mucha frecuencia distraídos y ausentes. 

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

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

compañeros y adultos, todo ello por temor a ser objeto de burlas, risas y 

críticas o a la incomprensión de lo que pretende comunicar por parte de los 

demás. Esto, a su vez, puede elevar la tensión en los músculos implicados 

en la articulación, agravando aún más la dificultad que presentan. 

Se pudo constatar que las niñas y niños tienen mayor dificultad en el bloque 

de Expresión Oral y Escrita, tomando en cuenta  que la mayoría de las 

destrezas presentan problemas afectando el rendimiento escolar poniendo al 

niño en desventaja con un nivel en inicio ,las que más se resaltanson:  habla 

con claridad y fluidez con un 56% ,expresa gráficamente: sentimientos, 

vivencias acontecimientos y hechos con un 48%, verbaliza sentimientos, 

ideas y hechos con un 56%, describe trayectos recorridos por él y otros 49% 

crea códigos para comunicarse con un 46%;  en   lo que se refiere al bloque 

de expresión musical , la destreza imita y reproduce : sonidos, ritmos y 

contrastes con un 54% en inicio ,crea e interpreta canciones sencillas con un 

41% en inicio, mientras que la destreza, participa y disfruta en rondas 

danzas y bailes está en proceso con un 48%; en el  bloque de expresión 

plástica, la destreza expresa y representa su entorno y vivencias 

creativamente con un 51% presenta un rendimiento en inicio ; mientras que 

las destrezas usa adecuadamente materiales y construye objetos y figuras 

con materiales sencillos se ubican en proceso. 

El rendimiento escolar de las niñas y niños que presentan problemas de 

dislalias está en retroceso, las maestras recomiendan a los padres de familia 

buscar ayuda profesional especializada para que sus niños mejoren su 
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lenguaje; por lo tanto es importante que se inicie la reeducación lo más 

pronto posible para obtener un rendimiento consolidado,  que la maestra 

espera obtener según los objetivos planteados. Debemos tomar en cuenta 

que el rendimiento escolar  en Primer Año de Educación Básica se lo analiza 

desde un enfoque cualitativo tomando como referencia los ejes, bloques y 

destrezas que presenta la reforma curricular. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber analizado detenidamente los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados tanto a las maestras como a las niñas y niños se ha 

llegado a formular las siguientes conclusiones: 

 El 67,61% de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” presentan problemas 

para la correcta articulación de fonemas, a estas dificultades se las 

denomina dislalias. El tipo de dislalia más frecuente  es la  funcional 

con el 49,30%, se debe  a que la niña y  niño coloca de forma 

incorrecta los órganos de fonación al momento de pronunciar el 

fonema, haciendo que su lenguaje sea difícil de comprender. 

 

 El 35,21% de las niñas y niños presentan errores de la articulación 

como la sustitución de los fonemas, que consiste en cambiar un 

sonido por otro de más fácil pronunciación; los fonemas alterados 

son: ll-y, r-d, s-z. y los errores de omisión con el 21,13%, la sustitución 

y omisión pueden darse al inicio, en medio o al final de la palabra. 

 

 El 51% de las niñas y niños que tienen problemas de  dislalias, 

presentan un rendimiento en Inicio, otro grupo  están en Proceso; por 

lo que se concluye que los problemas  de dislalias inciden en el 

Rendimiento Escolar de las niñas y niños, haciendo que este se 

encuentre en retroceso con respecto a otros niños que no presentan 

ningún problema. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de presentar las conclusiones nos permitimos ofrecer las siguientes 

recomendaciones. 

 La Institución Educativa “Lauro Damerval Ayora” debe contar con un 

profesional especializado en  terapias de lenguaje y si no tiene 

remitirlos con recomendaciones al CEAL para que puedan ayudar a 

las niñas y niños con el tratamiento adecuado que requiera  según el 

tipo de dislalia que se presente, y su rendimiento escolar mejore y 

alcance un nivel consolidado. 

 

 Las maestras deben capacitarse para poder brindar ayuda a las niñas 

y niños  que presentan problemas de dislalias y enseñarles mediante 

ejercicios y técnicas, la posición correcta de los órganos de fonación 

que intervienen en la articulación del fonema alterado, teniendo en 

cuenta que la motivación es la principal aliada para conseguir los 

objetivos propuestos y tener un lenguaje claro, fluido y puedan 

expresarse correctamente y obtener un buen rendimiento escolar. 

 

 Que la maestra planifique actividades motivadoras, utilizando 

estrategias metodológicas,  material didáctico apropiado de acuerdo a 

la edad y área que necesita la niña y niño y así asimile con 

entusiasmo las destrezas, habilidades, demostrando  interés por 

aprender, para  lograr que todos los niños alcancen un mismo nivel de 

rendimiento escolar, igual al de sus compañeros que no tienen 

problemas de lenguaje y así  lograr nuestros objetivos propuestos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial el lenguaje constituye uno de los aspectos más importantes 

que es la capacidad lingüística dentro del crecimiento y aprendizaje entre los 

niños con edades comprendidas entre tres y seis años  a través del lenguaje 

el niño puede comunicarse y expresar ideas, pensamientos y sentimientos 

especialmente la escuela es la gran prueba del nivel de aprendizaje de la 

comunicación del niño ya que se encuentra involucrada con el medio social, 

imitando comportamientos a través del juego, los cuentos y de las 

actividades cotidianas que realizan las personas que están a su alrededor. 

El lenguaje infantil es un fiel reflejo del entorno social en el que el niño se 

desenvuelve. La influencia del entorno es tan poderosa que el habla infantil 

está influenciada por las expresiones de su medio. 

Los niños con problemas de lenguaje como la dislalia desarrollan ciertas 

características de la personalidad. Estas pueden ser consecuencia de la falta 

de lenguaje por parte del niño para interaccionar con su entorno más 

cercano (familiar, social y escolar). Algunos de los rasgos de la personalidad 

más característicos son: inseguridad, inhibición social, ansiedad, actitudes 

inmaduras, encerrarse en sí mismo, aislamiento, retraimiento, agresividad, 

agitación, tensión, elevada dependencia familiar, alteraciones psicoafectivas, 

etc. Un niño con problemas de dislalia manifiesta conductas impulsivas o por 

el contrario conductas inhibitorias como temor a las interacciones y 

desinterés por los contactos con otros niños o adultos. 

La sociedad lojana como realidad histórica presenta los rasgos y efectos de 

esta profunda crisis general. Sus síntomas son evidentes sobre todo en lo 

educativo.Durante años se ha venido considerando al lenguaje como un 

proceso complejo, en  las diferentes etapas del mismo es otro de los factores 

que inciden en el rendimiento escolar de los niños. Por lo que se debe 

prestar mayor atención y cuidado para su normal desarrollo.  
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La falta de información sobre las causas y efectos que producen las dislalias 

hace difícil que los padres de familia detectan a tiempo este problema social, 

el cual afecta en las  etapas evolutivas  del desarrollo de lenguaje del niño. 

Conociendo que el dominio del lenguaje va paralelo al desarrollo psicológico 

del niño se convierte en un pilar muy importante en las relaciones con los 

demás niños y con los adultos, y como las dificultades de comunicación y 

lenguaje pueden atribuirse a factores de muy distinta índole, desde las del 

tipo orgánico hasta los que guardan alguna relación con la carencias 

afectivas familiares, estas dificultades repercuten en el rendimiento del niño, 

puesto que al relacionarse con los demás compañeros son  en muchas 

ocasiones aislados, objeto de burla, siendo presa fácil de los comentarios 

inocentes pero ofensivos que hacen los infantes. 

Del análisis realizado sobre esta problemática creemos que las niñas  y los 

niños a la edad de cinco años adquieren la habilidad de socializarse por lo 

menos  en un mínimo grado ya que de lo contrario ellos  tendrían una alta 

probabilidad de riesgos de que se desarrolle su lenguaje. 

Las relaciones familiares juegan un papel importante en la formación y 

desarrollo de sus hijos especialmente en lo referente al afecto y seguridad 

que brindan a los miembros. El rol que desempeñan los padres dentro de la 

sociedad actual es proporcionar a cada uno de sus integrantes el afecto 

necesario para su desarrollo psicosocial. 

Los educadores también son parte de la formación del niño donde imparten 

una educación en valores íntegros, que rescate a una sociedad de la 

corrupción en la que se encuentra sumergida desde algunos años. A su vez 

contribuirá  a la búsqueda de soluciones a los problemas de conducta, 

inadaptación social, rebeldía, bajo rendimiento escolar y sobre todo a los 

problemas del lenguaje  etc. 

El bajo rendimiento es la pauta para detectar las falencias o situaciones que 

atraviesan los niños. Su tiempo lo reparte entre la escuela y su hogar, es la 
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escuela donde tiene que prepararse para la vida y la sociedad. Es 

importante que en el centro educativo y conjuntamente con los padres se 

construya el desarrollo y el aprovechamiento de las diferentes actividades y 

así poder detectar a tiempo las falencias que los niños atraviesan y contribuir 

al mejoramiento de los mismos. 

En la ciudad de Loja, se encuentra ubicado el centro educativo “Lauro 

Damerval Ayora” en el cual realizamos la observación respectiva que nos 

permitió viabilizar la realidad que se encuentran atravesando las niñas y 

niños que presentan problemas de dislalia,  las que más se enfocan son las 

de tipo funcional y evolutiva que afectan en su rendimiento escolar. 

Como resultados de los problemas de Dislalia se observa en el  centro 

educativo, niñas y niños  que presentan un bajo rendimiento escolar, 

dificultades en la pronunciación de fonemas, palabras y algunos de ellos 

manifiestan trastornos de personalidad como timidez, inseguridad, baja 

autoestima y problemas de comunicación con su entorno. 

Existen otros factores que influyen en  las niñas y niños, que presentan 

problemas de dislalia dentro de ellos tenemos: ambientes familiares 

demasiado protectores que pueden impedir el desarrollo autónomo del niño, 

reforzando por ejemplo el habla infantilizada. Además es pertinente 

manifestar  que  la falta de afecto de los padres hacia los hijos  también 

influye en la aparición de dificultades comunicativas. 

La desorganización familiar es otro factor por lo que los niños no tienen un 

desarrollo de lenguaje fluido; sus comportamientos frente al niño dan lugar a 

tenciones y desajustes emocionales interfiriendo negativamente en el 

desarrollo psicológico normal y con ello, en el lenguaje. 

Los niños que proceden de hogares inadecuados o mal formados, donde los 

padres no se interesaron ni preocuparon por estimularlos y ayudarlos en la 

adquisición del habla, siendo esto, a veces o la mayor parte de las veces, la 

causa del defecto o trastorno del habla, y estos, por el hecho de no 
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expresarse normalmente, son blanco de ironías y de rechazo, pasando por 

tensiones y frustraciones que afectan negativamente el desarrollo de su 

personalidad y ajuste social. 

El hogar viene hacer el pequeño mundo íntimo del niño donde los padres lo 

inician en las primeras experiencias de socialización y comunicación las que 

tendrán una transcendencia en su adaptación futura al medio. 

Los niños que proceden de hogares equilibrados, en los que los padres les 

brindan amor, seguridad, estimulación y comprensión, son por lo general 

niños felices que se expresan normalmente, seguros de sí mismos y con una 

amplia disposición para las relaciones con los demás. Esto hace que, 

también, tengan las mejores posibilidades para desarrollarse armónica e 

integralmente adaptándose en forma adecuada a su medio sociolingüístico.  

La reforma curricular actual permite que el niño sea más participativo, 

dinámico y seguro de sí mismo, El niño es un ser único su formación y 

desarrollo están influidos por el medio ambiente, y de manera importante por 

la familia que es el primer entorno educativo del niño en los años 

transcendentales de su infancia, donde los padres especialmente la madre, 

juegan un papel protagónico en su desarrollo y en la adquisición del 

lenguaje. 

Después de haber analizado los diferentes tipos de problemas  latentes en 

nuestra ciudad y específicamente en el centro educativo “Lauro Damerval 

Ayora”, hemos creído conveniente investigar el presente problema titulado: 

“LAS DISLALIAS Y  EL RENDIMIENTO ESCOLAR  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL AYORA”DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2010-2011” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través del SAMOT (Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación) y la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, está creada para enfrentar las diferentes 

problemáticas sociales, educativas que se encuentran involucrados,  nos ha 

dado la oportunidad de palpar la realidad de los problemas vigentes de 

nuestro país, ciudad y provincia, frente a las dificultades que ocasionan los 

problemas del lenguaje, principalmente la Dislalia que afecta a las niñas y 

niños del primer año de Educación Básica. La presente investigación  nos 

incentiva a prepararnos más y así tratar de aportar con alternativas de 

solución a los diferentes problemas que día a día se presentan. 

La carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  ha observado 

muchos problemas entre el cual hemos decidido investigar el siguiente 

problema: Las dislalias y  el Rendimiento Escolar, que la realizaremos en la 

Unidad  Educativa “ Lauro Damerval Ayora”  en donde nos brindaron su 

acogida para poder observar los diferentes tipos de problemas de lenguaje 

que afectan a las niñas y niños, en su rendimiento escolar  y que nos permita 

viabilizar con el objetivo principal de contribuir a la superación de dicha 

problemática ya que como educadoras nos encontramos involucradas en el 

desarrollo de los niños  para así poder brindar un verdadero apoyo a todos 

los conflictos que muestran los niños dentro de su proceso educativo y a 

investigar a través de algunas actividades mediante una ayuda de 

orientación didáctico-metodológico. 

Los problemas de lenguaje están latentes en la vida del niño y muchas de 

las veces pasan desapercibidos especialmente la dislalia que es un 

problema común en los niños del primer año de educación básica, es por 

esta razón que nos motivó a realizar la presente investigación ya que se 

encuentra al  alcance de nosotras como educadoras parvularias en brindar el 

apoyo a las niñas/os para que desarrollen su lenguaje correctamente. 
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A través de la presente investigación, plantear posibles soluciones a la 

problemática que nos hemos propuesto investigar sobre los problemas del 

lenguaje  principalmente la Dislalia y su incidencia en el  rendimiento escolar 

de las niñas y niños del primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora” y así ayudar a que se formen 

profesionales capaces de intervenir al desarrollo de la región sur del país 

que respondan adecuadamente a los retos mundiales que hoy exige la 

globalización mediante la comunicación. 

Mediante el presente trabajo  brindarles las respectivas técnicas y terapias a 

las niñas y niños para mejorar los problemas de dislalias y por ende su 

rendimiento escolar para que sean capaces de resolver los diferentes 

obstáculos y retos que se les presente en su diario vivir y ante la sociedad. 

Finalmente justificamos la presente investigación ya que se cuenta con la 

colaboración del centro educativo, padres de familia, maestras y directivos 

que pertenecen a esta prestigiosa institución, ya que nos brindaron los 

medios necesarios para el desarrollo del  presente  trabajo, se cuenta con el 

asesoramiento de personas especializadas, material bibliográfico necesario, 

conocimientos adquiridos en años anteriores y con toda la predisposición de 

las investigadoras para culminar con éxito nuestra investigación que nos 

servirá para la obtención de nuestra licenciatura. 

Se realizara un plan de trabajo tomando como herramienta un cronograma 

de actividades que nos permitirá planificar y llevar un control de cada una de 

las acciones que involucren un desarrollo de la presente investigación. De 

igual manera se, manejará como herramientas de investigación: registro de 

observación, test, encuestas que permitirán obtener la información primaria 

que será necesaria para justificar el presente proyecto de investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

 GENERAL: 

 Determinar si las dislalias influyen en el Rendimiento Escolar de las   

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval  Ayora” de la Ciudad de Loja, Período 

2010-2011. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar los tipos de dislalias más frecuentes en las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora”. 

 Demostrar la influencia de las dislalias en el  Rendimiento Escolar del 

Eje de Expresión y Comunicación  Creativa de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora”. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Dislalias 

Concepto 

Clasificación Etiológica 

Dislalia Evolutiva 

Dislalia Funcional 

Etiología de la Dislalia Funcional 

Dislalia Audiógena 

Dislalia Orgánica 

Sintomatología 

Sustitución 

Distorsión 

Omisión 

Adición 

Inversión 

Causas de la dislalia 

Consecuencias de la dislalia 

Diagnostico 

Edades de la adquisición de fonemas 

Tratamiento de la dislalia 

Ejercicios de fonación 
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Ejercicios de praxias 

Ejercicios de soplo 

Ejercicios de labio 

Ejercicios de lengua 

Ejercicios de mandíbula 

Estimulación de aprendizaje a través de las vías sensoriales 

Propuestas de actividades 

Para tratar las dificultades de la dislalia hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Como trabajar las dislalias en el aula 

Estrategias para el manejo de niñas y niños con dislalias en el aula 

Qué deben hacer los maestros para ayudar a niño con problemas de 

dislalia? 

Orientaciones generales 

Orientaciones a padres 

Sintomatología en el proceso escolar 

Rendimiento escolar 

Generalidades 

Características  del rendimiento escolar 

Importancia del rendimiento escolar 

Tipos de rendimiento escolar 

Tipos de evaluación del rendimiento escolar 
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Evaluación diagnóstica 

Evaluación formativa 

Evaluación sumativa 

Factores que influyen en el rendimiento Escolar 

Subfactores del Rendimiento Escolar 

Recomendaciones 

Rol de los padres de familia en el proceso educativo 

Los padres como educadores 

La falta de atención crea hijos con bajo rendimiento escolar 

Los padres a apoyar a sus hijos como estudiantes contribuyen en forma 

significativa a su éxito escolar. 

La Reforma Curricular 

Lineamientos básicos de la reforma curricular 

Currículo de primer año de educación básica. 

Propuesta consensuada de reforma curricular para elprimer año de 

educación básica. 

Consideraciones generales 

Estructura de la propuesta curricular 

Perfil de desarrollo 

Perfil de desarrollo del niño preescolar (desempeño social) 
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e. MARCO TEÓRICO 

DISLALIAS 

CONCEPTO 

“La dislalia proviene (del griego: 'dificultad', 'anomalía’, del 'habla') es un 

trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para 

pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. El lenguaje 

de un niño dislálico muy afectado puede resultar difícil de comprender”1 

La dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal, pero suele darse 

una mayor incidencia del problema en ciertos sonidos; en unos casos porque 

requieran mayor agilidad y precisión de movimientos, como sucede con la /r/; 

en otras ocasiones porque el punto de articulación no es visible y se puede 

hacer más difícil su imitación, como la /k/, y a veces porque existen sonidos, 

como la /s/,en los que hay una mayor tendencia a deformar las posiciones 

articulatorias de la lengua. 

La dislalia es una de las anomalías del lenguaje que con más frecuencia se 

presenta en los centros escolares, sobre todo en el alumnado de infantil y 

primer ciclo de primaria. 

Asimismo dentro de las alteraciones del lenguaje está entre las que tienen 

un pronóstico más favorable. No obstante, si no se somete a un tratamiento 

precoz adecuado, puede traer consecuencias muy negativas, por la 

influencia que ejerce sobre la personalidad del niño, su capacidad 

comunicativa y su adaptación social, así como en su rendimiento escolar. 

Para la denominación de las distintas dislalias, según el fonema afectado, se 

utiliza una terminología derivada del nombre griego del fonema de que se 

trate, con la terminación “tismo” o “cismo”. Así hablaremos de: 

- Rotacismo: la no articulación del fonema /r/. 

- Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/. 

- Seseo: pronunciación de /z/ por /s/. 

- Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. 

                                                           
1
CARROL David W, (2006), Psicología del Lenguaje, cuarta edición, Thompson, España. 
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- Jotacismo: la no articulación del fonema /x/. 

- Mitacismo: la no articulación del fonema /m/. 

- Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/. 

- Numación: la no articulación del fonema /n/. 

- Nuñación: la no articulación del fonema /ñ/. 

- Kappacismo: la no articulación del fonema /k/. 

- Gammacismo: la no articulación del fonema /g/. 

- Ficismo: la no articulación del fonema /f/. 

- Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. 

- Piscismo: la no articulación del fonema /p/. 

- Tetacismo: la no articulación del fonema /t/. 

- Yeismo: la no articulación del fonema /ll/. 

- Chionismo: sustitución de /rr/ por /l/. 

- Checheo: sustitución de /s/ por /ch/. 

 

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA 

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 

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"2 

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. 

Aunque la dislalia evolutiva no precisa un tratamiento directo al formar parte 

de un proceso normal, es necesario mantener con el niño un 

                                                           
2
CARROL David W, (2006), Psicología del Lenguaje, cuarta edición, Thompson, España 



69 
 

comportamiento adecuado que ayude a su maduración general para evitar 

posteriores problemas, y que no permita una fijación del esquema 

defectuoso, que en ese momento es normal para él. Por ello, es conveniente 

siempre hablarle de forma clara y adulta, no imitándole en sus defectos, ni 

tomárselos como una gracia, lo que puede reforzarle la pronunciación 

defectuosa e impedir su evolución. 

DISLALIA FUNCIONAL 

Alteración de la articulación debido a un mal funcionamiento delos órganos 

articulatorios. 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. El niño que la padece 

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. 

Dentro de ellas distinguimos: 

Trastornos fonéticos: alteraciones de la producción. La dificultad está 

centrada básicamente, en el aspecto motriz, articulatorio, es decir, 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. La dificultad aparece por igual en 

repetición que en lenguaje espontáneo. 

Trastornos fonológicos: la alteración se produce a nivel perceptivo y 

organizativo, es decir, en los procesos de discriminación auditiva, afectando 

a los mecanismos de 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 ininteligible. Los errores suelen ser fluctuantes. Por 

lo general, puede producir bien los sonidos aislados, pero la pronunciación 

de la palabra suele estar alterada. 
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ETIOLOGÍA DE LA DISLALIA FUNCIONAL 

“La causa no suele ser única, sino una combinación de unos cuantos 

factores que inciden en el niño. Suele deberse a una inmadurez del sujeto 

que impide un funcionamiento adecuado de los órganos que intervienen en 

la articulación del lenguaje”3. Las causas más comunes de mayor a menor 

frecuencia son: 

Escasa habilidad motora 

Existe una relación directa entre el grado de retraso motor y el grado de 

retraso del habla. Los defectos van desapareciendo al tiempo que adquiere 

mayor habilidad en las destrezas motoras finas. 

El tratamiento irá enfocado no solo en orden a enseñar a articular, sino a 

desarrollar todo el aspecto psicomotor del sujeto, educando todos los 

movimientos, aunque no sean inmediatamente utilizados en la articulación 

de la palabra, y organizando su esquema corporal. 

Dificultades respiratorias 

Por la relación que tiene la función respiratoria con la realización del acto de 

la fonación y la articulación del lenguaje. Las dificultades o anomalías en 

esta función pueden estar en parte alterando la pronunciación de la palabra 

y creando distorsiones en los sonidos por una salida anómala del aire 

fonador, principalmente en los fonemas fricativos. 

Dificultades en la percepción espacio–temporal 

El niño debe ser capaz de percibir los movimientos implicados en los sonidos 

y captar los matices que los distinguen. Si esto falla, falta por desarrollar la 

capacidad perceptiva. Por ello, es muy importante para favorecer un buen 

desarrollo del lenguaje trabajar el aspecto perceptivo. 

Falta de comprensión o discriminación auditiva 

Constituye junto con la escasa habilidad motriz, una de las principales 

causas de las dislalias funcionales, sobre todo en aquellas en las que 

destaca el trastorno fonológico. Hay niños que oyendo bien, analizan o 

                                                           
3 GARCÍA, P. (2010). La dislalia. Naturaleza, diagnóstico y rehabilitación. Madrid: CEPE. 
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integran mal los fonemas correctos que oyen, al tener dificultades para la 

discriminación acústica de los fonemas con incapacidad para diferenciar 

unos de otros. La educación auditiva y rítmica será un medio para lograr 

hablar con perfección. 

Factores psicológicos 

Cualquier trastorno de tipo afectivo (falta de cariño, inadaptación familiar, 

celos, un hermano pequeño…) puede incidir sobre el lenguaje del niño 

haciendo que quede fijado en etapas anteriores, impidiendo una normal 

evolución en su desarrollo. En estos casos falta o está perturbada la 

necesidad emocional de comunicarse, que es un elemento básico para el 

desarrollo del habla en el niño. 

Factores ambientales 

El ambiente en el que se desarrolla un niño junto con sus capacidades 

personales irá determinando su desarrollo y maduración. 

Las situaciones ambientales que más negativamente pueden influir en un 

mal desarrollo lingüístico son: carencia de un ambiente familiar (centros de 

acogida...), bajo nivel cultural (fluidez de vocabulario, de expresión, modo de 

articulación), bilingüismo mal integrado, sobreprotección, desequilibrio o 

desunión familiar, etc. 

Factores hereditarios 

Puede existir una predisposición al trastorno articulatorio que estará 

reforzado por la imitación de los errores que cometen los familiares al hablar. 

Factores intelectuales 

La deficiencia intelectual presenta como síntoma, en muchas ocasiones, una 

alteración en el lenguaje con dificultades para su articulación. La dislalia será 

igualmente tratada pero sin perder de vista que aparece enmarcada dentro 

de problemas más complejos y que las posibilidades de reeducación estarán 

condicionadas por la capacidad del sujeto 

DISLALIA AUDIÓGENA 

Alteración de la articulación producida por una audición defectuosa. Se 

producen alteraciones de la voz y del ritmo, que modificará la cadencia 
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normal del habla. En muchos casos estos síntomas son las señales de alerta 

de una sordera encubierta. 

Se caracteriza por dificultades originadas por problemas auditivos. El niño se 

siente incapaz de pronunciar correctamente los fonemas porque no oye bien. 

En algunos casos, es necesario que los niños utilicen prótesis. 

“4Un elemento fundamental en la elaboración del lenguaje es la percepción 

auditiva, siendo necesaria para conseguir una correcta articulación el poseer 

una correcta audición. El niño que no oye nada, no hablará nada 

espontáneamente, y el niño que oye incorrectamente, hablará con defectos. 

Estas alteraciones de la articulación producidas por una audición defectuosa, 

se denominan dislalia audiógena, la hipoacusia, en mayor o menor grado 

impide la adquisición y el desarrollo del lenguaje, dificulta el aprendizaje de 

conocimientos escolares, trastorna la afectividad y altera el comportamiento 

social” 

El niño que presenta una dislalia audiógena, motivada por un déficit auditivo, 

tendrá especial dificultad para reconocer y reproducir sonidos que ofrezcan 

entre sí una semejanza, al faltarle la capacidad de diferenciación auditiva. 

En cualquier caso las alteraciones que presente en el habla el niño 

hipoacústico, dependerán de la intensidad de la pérdida de oído que tenga y 

de la capacidad del niño para compensarla. 

Generalmente en estos casos, junto a la dislalia, se presentarán alteraciones 

de la voz y del ritmo, que modificará la cadencia normal del habla. En 

muchos casos, estos síntomas en la voz y en la dificultad articulatoria, son 

las señales de alerta de una sordera, que no es muy importante y que hasta 

ese momento de la vida del niño en que se presentan estas manifestaciones, 

ha pasado inadvertida. 

                                                           
4
 GARCÍA, P. (2010). La dislalia. Naturaleza, diagnóstico y rehabilitación. Madrid: CEPE. 
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La causa audiógena de la dislalia se detectará con exactitud con el examen 

audiométrico que nos indicará la intensidad de la pérdida. Según sus 

resultados se verá si es necesaria la aplicación de una prótesis auditiva que 

permita la amplificación del sonido y que en la mayoría de los casos será útil 

al niño, tanto para el desarrollo de su lenguaje como para su vida de 

relación. Junto a la ayuda del amplificador el tratamiento irá dirigido, 

fundamentalmente, a la discriminación auditiva, al perfeccionamiento de su 

lenguaje, corrigiendo los defectos articulatorios que presente y enseñando 

las articulaciones ausentes, desarrollando la lectura labial que le ayude en la 

compresión del lenguaje y mejorando la voz y el ritmo. 

El tratamiento de la dislalia funcional también puede ser válido para la 

audiógena, en lo que se refiere a la enseñanza y corrección de la 

articulación. 

DISLALIA ORGÁNICA 

Las alteraciones de la articulación cuya causa es de tipo orgánico se llaman 

dislalias orgánicas. 

Si se encuentran afectados los centros neuronales cerebrales (SNC) reciben 

el nombre de disartrias y forman parte de las alteraciones del lenguaje de los 

deficientes motóricos. 

Si nos referimos a anomalías o malformaciones de los órganos del habla: 

labios, lengua, paladar, etc. se les llama disglosias. 

Se denomina dislalia orgánica a aquellos trastornos de la articulación que 

están motivados por alteraciones orgánicas. Estas alteraciones orgánicas 

pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afecten al lenguaje, en 

cuyo caso se denominan más propiamente disartrias. 

Cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías 

anatómicas o malformaciones de los mismos, se tiende a llamarlas 

disglosias. Algunos autores engloban dentro de la dislalia orgánica, como un 

apartado más, a la dislalia audiógena, ya que está motivada por una 
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alteración o déficit sensorial y como tal se puede considerar de origen 

orgánico. 

No obstante la hemos tratado en distinto, por considerar que presenta una 

mayor semejanza con la dislalia funcional y como ésta, unas mayores 

posibilidades de rehabilitación con un tratamiento semejante. 

SINTOMATOLOGÍA 

“El lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse 

la dificultad a muchos fonemas, puede llegar a hacerse ininteligible, por las 

continuas desfiguraciones verbales que emplea, como ocurre en las dislalias 

múltiples”5. 

Los errores más frecuentes que encontramos en un niño dislálico son: 

Sustitución 

Se denomina sustitución al error de articulación en que un sonido 

correctamente emitido, es reemplazado por otro, dentro de la palabra, pero 

que no es el que procede. En unos casos, ante la imposibilidad que siente el 

niño para pronunciar una articulación concreta la sustituye por otra que le 

resulta más fácil y asequible. Así, con frecuencia, la /r/ es cambiada por /g/ o 

/d/, diciendo "cada" y "cago" en lugar de "cara" y "carro". La /k/ suele ser 

reemplazada por /t/, expresando "tama" por "cama". En otras ocasiones, le 

falta de control de la lengua le lleva a cambiar el punto de articulación o la 

forma de salida del aire fonador y así obtiene una articulación distinta de la 

que quiere imitar. Puede sustituir la /d/ por la /l/, al permitir una salida lateral 

del aire, diciendo "tolo" en lugar de "todo", o pronunciando la /s/ de forma 

interdental, emitiendo en su lugar /z/, y así dirá "caza" por "casa". También 

se puede dar el error de la sustitución por la dificultad en la discriminación 

auditiva y así cambiar un sonido por otro al no percibir la diferencia entre 

ambos.  

 

                                                           
5
GARCÍA, P. (2010). La dislalia. Naturaleza, diagnóstico y rehabilitación. Madrid: CEPE. 
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Distorsión 

Con frecuencia los niños dislálicos emiten sonidos de forma incorrecta o 

deformada, pudiéndose dar esta distorsión de manera más o menos 

acusada. Esta alteración es debida a una imperfecta posición de los órganos 

de la articulación, a la falta de control de los movimientos que han de realizar 

o a la forma improcedente de salida del aire fonador, produciendo 

lateralizaciones o nasalizaciones incorrectas.  

Las distorsiones suelen ser muy personales siendo muy difícil su 

transcripción al lenguaje escrito. Generalmente son debidas a una 

imperfecta posición de los órganos de articulación, o a la forma 

improcedente de salida del aire fonador. Por ejemplo, dice “cardo” en lugar 

de “carro”. 

La distorsión junto con la sustitución son los errores más frecuentes. 

Omisión 

El niño omite el fonema que no sabe pronunciar. En unas ocasiones esta 

omisión afecta solo a la consonante, por ejemplo dirá “caeta” por “carreta” o 

“emana” por “semana”, pero también suelen omitir en estos casos la sílaba 

completa que contiene el fonema conflictivo, diciendo “camelo” por 

“caramelo”. Cuando se trata de sílabas de consonante doble, trabadas o 

sinfones, es frecuente la omisión de la consonante medial, bien porque el 

niño o la niña no sepa pronunciarla o, aunque pueda articularla de forma 

aislada, por la dificultad que supone la emisión continuada de dos 

consonantes sin vocal intermedia. Así dirá “pato” por “plato” o “futa” por 

“fruta”. Otra emisión frecuente es la de las consonantes que aparecen en 

sílaba inversa, especialmente si van al final de la palabra, aunque en otras 

posiciones sepan pronunciarlas 

 

Adición 

Consiste en intercalar junto al sonido que no puede articular, otro que no 

corresponde a la palabra. Por ejemplo, dice “balanco” en lugar de “blanco”, 

“teres” en lugar de “tres”, en lugar de “ratón” dirá “aratón”, o en lugar de 



76 
 

“plato” dirá “palato”. Este tipo de error es el que suele presentarse con 

menos frecuencia. 

Inversión 

Consiste en cambiar el orden de los sonidos. Por ejemplo, dice “cocholate” 

en lugar de “chocolate”. 

CAUSAS DE LA DISLALIA  

Va a depender de cada niño y del tipo de dislalia que se trate. Veamos 

algunas de las causas más frecuentes: 

 Retraso fonológico: se simplifican los sonidos porque no se han 

aprendido aquellos más complejos 

 Trastorno fonético: todavía no se han adquirido los patrones de 

movimiento necesarios para la producción de determinados sonidos 

 Alteraciones físicas: si existen malformaciones en los órganos que 

intervienen en el habla e impiden la correcta pronunciación 

 Defectos en la audición. Esto sería lo primero que habría que 

descartar a la hora de hacer una intervención. 

 Problemas de tipo afectivo provocado por falta de cariño, padres 

ansiosos. Hay situaciones familiares como ambientes 

desestructurados, estilos educativos inadecuados, etc. que pueden 

ejercer cierta influencia en el lenguaje del niño contribuyendo a que se 

quede o retroceda a etapas anteriores de su desarrollo evolutivo 

haciendo su habla más infantil6 

 Padres descuidados y con falta de interés en el desarrollo del 

lenguaje del niño.  

 Padres con exigencias mal enfocadas. Cuando los padres creen 

que el niño se está retrasando en la adquisición del lenguaje le exigen 

                                                           
6
 GARCÍA, P. (2010). La dislalia. Naturaleza, diagnóstico y rehabilitación. Madrid: CEPE. 
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que pronuncie correctamente las palabras y se le presiona a que las 

repita una y otra vez. 

 Padres que hablan al niño en lenguaje "infantilizado". Cuando los 

padres hablan como los hijos y le hablan utilizando el mismo lenguaje 

del niño como algo gracioso. A veces, erróneamente se les habla a 

los niños utilizando un lenguaje pobre, con palabras que no existen o 

que transformamos porque creemos que de esta forma nos van a 

entender mejor. 

 Esto es válido en bebés que asocian objetos a sonidos y al ser 

simples son más fáciles de recordar, pero a partir del año deben 

usarse palabras y frases bien construidas. Por ejemplo, se tiende a 

usar expresiones del tipo "te tomas el bibi y te vas a mimir" en lugar 

de decir mejor "cuando te tomes el biberón te vas a dormir", decir "el 

miau" en lugar de decir "el gato", etc. 

 Situaciones de bilingüismo o vivir en determinadas poblaciones 

donde se tiende a hablar de forma incorrecta sustituyendo u omitiendo 

fonemas. 

 Familiares que hablen de forma incorrecta. Los niños aprenden por 

imitación de modelos familiares. Si hay familiares con dislalias o que 

hablan incorrectamente, es posible que tiendan a hablar de forma 

similar. 

 Dificultades de movilidad o de precisión de los órganos 

articulatorios para articular los fonemas. 

 Persistencia de malos hábitos, como succionar alguno de los 

dedos, usar demasiado tiempo el chupete o el biberón, respirar por la 

boca o manifestar un problema de deglución como la deglución 

atípica. 

 Dificultades en la discriminación auditiva. A veces el niño oye bien 

pero no discrimina de manera correcta los sonidos, puede no 

distinguir la diferencia del sonido s y el sonido z, por ejemplo. 

 Factores afectivos o emocionales: pobre estimulación lingüística, 

falta de cariño, sobreprotección… 
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 Factores hereditarios. 

CONSECUENCIAS DE LA DISLALIA 

La dislalia suele ser detectada en los primeros años del niño, y aunque no 

representen gravedad es conveniente corregirlas lo antes posible, para evitar 

problemas de conducta y de comportamiento en los niños. Un diagnóstico 

temprano de esta dificultad en el habla del niño es sumamente importante 

porque muy a menudo otros niños se ríen del defecto de articulación e imitan 

de forma ridícula y de burla, la forma de hablar del niño con dislalias. Eso 

puede agravar el problema del niño, causándole trastornos en su 

personalidad, inseguridad, baja autoestima, problemas de comunicación con 

su entorno, y otras dificultades que pueden alterar su aprendizaje escolar.  

En general, entre las edades de 4 a 6 años, el niño o la niña no se da cuenta 

de su defecto y cree firmemente que habla bien. Es aproximadamente hacia 

los 7 años cuando empieza a reconocer su problema por dos vías:  

Experiencia personal del lenguaje. 

Las risas, chistes y comentarios que suscita su forma de hablar ente las 

personas que le rodean. Ante esta situación puede tener una reacción de 

frustración, manifestándose en forma de agresividad. Otra forma de reacción 

es el retraimiento y timidez, en estos casos evitará todos los contactos y 

posibilidades de relacionarse con los demás. Haber sufrido algún trauma o 

humillación por esta causa, le hará irse cerrando cada vez más, disminuirá la 

confianza en sí mismo y en sus posibilidades de superación. 

Cuando el niño o la niña en situación escolar presentan este defecto de 

articulación, supone, por lo general, un hincapié para su integración social en 

el grupo y para conseguir un rendimiento en proporción a su capacidad, 

fundamental para la adquisición del lenguaje oral y de la lecto-escritura. Un 

trastorno del desarrollo del lenguaje articulado también puede crear 

reacciones familiares desajustadas por falta de aceptación del problema. 
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 Problemas escolares ya que al tener dificultad en la discriminación de 

los fonemas, va a repercutir a la hora de aprender a leer y escribir7. 

 Los niños que tienen dislalias pueden tener dificultades en la 

percepción y organización espacio-temporal, pueden parecer 

distraídos, con falta de interés, y con poco rendimiento escolar. 

 A veces son motivo de burlas por parte de sus compañeros que lo 

imitan ridiculizándolo. Esto puede producirle complejos, 

inseguridades, problemas académicos, etc. 

 Suelen ser individuos distraídos y con signos de hiperactividad 

 Inconvenientes muy notorios a la hora de escribir y leer lo cual 

dificultará  el desempeño escolar. 

 La toma de conciencia del problema puede repercutir en su 

rendimiento académico, ya que algunos de estos niños presentan 

serias dificultades a la hora de concentrarse en tareas escolares, 

tendiendo a mostrarse con mucha frecuencia distraídos y ausentes. 

 Algunos niños al ser conscientes de sus dificultades articulatorias, 

tienden a cohibirse a la hora de hablar en el aula escolar y en sus 

interacciones con compañeros y adultos, todo ello por temor a ser 

objeto de burlas, risas y críticas o a la incomprensión de lo que 

pretende comunicar por parte de los demás. Esto, a su vez, puede 

elevar la tensión en los músculos implicados en la articulación, 

agravando aún más la dificultad que presentan. 

DIAGNÓSTICO 

 

“Ante un problema de articulación, antes de iniciar un tratamiento de 

recuperación, es preciso llevar a cabo una valoración diagnóstica que nos 

                                                           
7
GARCÍA, I. (2000): El habla en el desarrollo. La tartamudez y los trastornos del lenguaje. R. V. Comunidad 

Escolar.  
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indique, en cada caso, cuáles son los factores etiológicos responsables del 

problema”8. 

A la hora de detectar una dislalia no nos podemos conformar con un mero 

análisis de la articulación, aunque sea una parte importante del diagnóstico 

completo, sino que es necesario detectar en cada caso la causa o causas 

que han creado la dificultad articulatoria, para que el tratamiento, con un 

enfoque pluridimensional, vaya dirigido inicialmente a todos aquellos 

aspectos en los que existe un deterioro o déficit, para que sea corregido y 

favorecer así la enseñanza de la articulación correcta. 

EDADES DE ADQUISICIÓN DE LOS FONEMAS 

FONEMAS                               EDADES DE ADQUISICION 

 /m/, /n/, /ñ/, /p/, /k/, /f/, /y/, /l/, /t/, /c/, /ua/, /ue/.  3 años 

 /b/, /g/, /r/, /bl/, /pl/, /ie/     4 años 

 /fl/, /kl/, /br/, /gr/, /gr/, /au/, /ei/   5 años 

 /rr/, /s/, /x/, /d/, /g/, /fr/, /pr/, /tr/, /dr/, /eo/  6 años 

Este es una tabla de desarrollo fonológico estándar que puede variar según 

el lugar de procedencia del hablante 

TRATAMIENTO DE LA DISLALIA 

Desde un punto de vista rehabilitador, el tratamiento de la dislalia debe 

comenzar precozmente, puesto que la dificultad articulatoria puede repercutir 

sobre la personalidad del niño. Pueden ser muy diversas las actitudes y 

reacciones de un niño, consecuentes al entorno escolar, familiar y social al 
                                                           
8
BENALCAZAR J, ZAPATA H, (2005), Problemas de lenguaje, cómo superarlos, Dislalia y disfemia, diagnóstico. 

Tratamiento y corrección, Primera edición, Ecuador.   
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que debe enfrentarse. Puede que el niño se sienta objetivamente marginado 

como consecuencia de su dificultad articulatoria, o puede que sea él mismo 

el que se margine aislándose de los demás como consecuencia de su 

desvalorización. Así el niño, evitando el contacto con cualquier persona de 

su entorno más o menos cercano, consigue reducir el malestar que le 

genera la interacción comunicativa. 

Antes de comenzar cualquier tratamiento, hay que detectar mediante una 

evaluación por parte de un profesional de qué tipo de dislalia se trata y 

cuáles son los fonemas mal articulados. 

Como se ha dicho anteriormente, la dislalia se produce por una incapacidad 

que tiene el niño a la hora de colocar correctamente los órganos fono 

articulatorios, por lo tanto la terapia irá encaminada a la reeducación de 

dichos órganos. 

“El profesional le va a enseñar al niño las posiciones correctas de los 

órganos que intervienen en la producción de cada fonema. Al principio, se le 

enseña a pronunciar fonemas aislados, después sílabas y cuando lo tenga 

más o menos adquirido, empezarán con palabras”9. 

Conviene que la terapia se plantee como un juego o distracción, que el niño 

esté cómodo y no se canse de repetir muchas veces lo mismo. 

 

El comportamiento y aptitudes de los padres es muy importante, por ello 

tanto los padres como profesores deben informarse bien del problema y de 

las líneas de actuación a seguir. Hay muchos ejercicios que se pueden 

realizar en casa, que favorecerían una rápida recuperación pero para ello es 

crucial realizarlos de manera adecuada para evitar producir ansiedad o 

frustración en el niño. 

                                                           
9
BENALCAZAR J, ZAPATA H, (2005), Problemas de lenguaje, cómo superarlos, Dislalia y disfemia, diagnóstico. 

Tratamiento y corrección, Primera edición, Ecuador.   
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Conviene aclarar que cada niño a lo largo de su desarrollo del lenguaje pasa 

por un periodo de dislalia de tipo funcional, debido a que los órganos que 

intervienen en el habla están todavía inmaduros. Sin embargo, si pasados 

los cuatro años continúan las dificultades, es necesario consultar a un 

especialista cuanto antes. 

La intervención  tendrá como objetivo que el niño aprenda a articular los 

sonidos correctamente. Se evaluará el nivel articulatorio del niño y se 

realizará un programa adecuado a sus necesidades. En general se darán los 

siguientes pasos en la intervención: 

 Estimular la capacidad del niño para producir sonidos, reproduciendo 

movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las 

consonantes. Se le enseñará a comparar y diferenciar los sonidos. 

 Estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para 

la pronunciación de sonidos: ejercicios labiales y linguales. Se enseña 

al niño las posiciones correctas de los sonidos más difíciles. 

 Se realizan ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de 

sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la 

articulación del sonido. 

 Llegados a este punto el niño ya está preparado para comenzar con 

las palabras completas, a través de juegos se facilitará la producción 

y articulación de los sonidos difíciles dentro de las palabras. 

 Una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles en 

cualquier posición de una palabra, se tratará que lo realice fuera de 

las sesiones, es decir, en su lenguaje espontáneo y no solo en las 

sesiones terapéuticas. 

 Ésta se efectuará teniendo en cuenta las líneas generales de 

tratamiento, para los trastornos articulatorios. 

 Utilización de articulaciones o cualidades de articulación, que lleve 

implícito el esqueleto funcional del fonema afecto. 
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 En las dislalias orgánicas se debe realizar la corrección de la 

deformidad o malformación anatómica, y valorar posteriormente la 

terapia logopédica. 

 El logo terapeuta evocará las posiciones y los mecanismos normales 

de los distintos fonemas, enseñará al sujeto a repetir el movimiento 

correcto. Se valdrá para esto de la imitación visual, acústica y 

cinestésica de su propia articulación, que solicitará al paciente como 

fonema aislado en un principio, para sumarla luego en sílabas y 

sucesivamente en palabras. 

 Dentro de los factores que influyen en la evolución se encuentran, el 

coeficiente intelectual, la atención acústica, la cooperación individual y 

las características del ambiente socio familiar. Se plantea que esta 

terapia debe ser presentada al niño, como un entretenimiento, en el 

cual encuentre gusto y justificación instructiva, repitiéndolo 

diariamente hasta llegar a la automatización de los fonemas 

aprendidos. 

A lo largo de toda la intervención se ejercitará de forma paralela la 

musculatura que está interviniendo en la producción de los sonidos. Toda la 

terapia se va a centrar en juegos que faciliten la adquisición de las 

habilidades necesarias con la participación e implicación del niño, logrando 

así, que sea el propio niño quien descubra por sí mismo los procesos. 

“Es conveniente que los padres participen y colaboren en todo el proceso 

terapéutico siguiendo las instrucciones del terapeuta y realizando las 

actividades para casa que considere necesarias”10. 

                                                           
10

BENALCAZAR J, ZAPATA H, (2005), Problemas de lenguaje, cómo superarlos, Dislalia y disfemia, diagnóstico. 

Tratamiento y corrección, Primera edición, Ecuador.   
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Lo primero que debe hacerse es consultar a un logopeda, para que evalúe 

las dificultades de articulación y determine la o las causas del problema, 

aspecto muy importante para el tratamiento. 

Aunque es el logopeda el que lleva a cabo un tratamiento directo con el niño, 

los padres también pueden ayudar siguiendo unas sencillas pautas: Hablar 

al niño con claridad, despacio y articulando correctamente, mirándole a la 

cara para que aprenda cómo se pronuncian los sonidos. 

 Evitar hablar con lenguaje infantil y utilizando diminutivos. 

 No corregir al niño continuamente, simplemente mostrar la 

manera correcta de decir las palabras. 

 Hacer juegos de soplo y movilidad de lengua y labios: hacer 

pedorretas, dar besitos, imitar sonidos de animales y objetos, 

hacer pompas de jabón, soplar molinillos… 

 Hablar mucho con el niño, cantarle canciones, enseñarle rimas 

o adivinanzas y hacer de cada situación un momento de 

aprendizaje. 

 Con la ayuda adecuada y mediante juegos, el especialista 

determinará el grado de dislalia y aplicará el tratamiento 

apropiado 

 El niño debe aprender a articular bien las palabras mediante la 

estimulación de sonidos 

 Los ejercicios labiales y linguales son una parte importante del 

tratamiento. De este modo, se le enseñará al niño la posición 

correcta de los sonidos más complejos. 
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Hay que realizar una programación individual del tratamiento orientada al 

desarrollo tanto de la articulación como de aquellos aspectos que aparecen 

deficitarios y que son los factores etiológicos generadores del problema del 

lenguaje. 

En el tratamiento de la dislalia funcional hay que tener en cuenta la 

intervención precoz, ya que cuanto más pronto se inicie éste tendrá un 

pronóstico más positivo y su recuperación se logrará en un menor tiempo. 

Si la dislalia afecta sólo a pocos fonemas, el alumno que no recibe 

tratamiento podrá superar espontáneamente con el paso del tiempo el 

problema pero podrá aparecer proyecciones en la escritura. 

En el tratamiento de la dislalia funcional aparecen dos tipos: 

Tratamiento indirecto: su actividad va dirigida a las funciones que inciden 

en la expresión oral del lenguaje. El tratamiento indirecto comprende: 

ejercicios respiratorios (ejercicios con espiración nasal, espiración bucal. 

Espiración soplante, espiración silbante, ejercicios de soplo, ejercicios para 

reeducar la voz nasal), ejercicios buco faciales (movimientos externos de la 

lengua, internos de la lengua, ejercicios de labios y de mandíbula), ejercicios 

de percepción auditiva (ejercicios de discriminación auditiva y fonemática y 

ejercicios de integración auditiva) y ejercicios de relajación. 

 Tratamiento directo: tienen por objeto conseguir una perfecta articulación y 

su automatización e integración en el lenguaje espontáneo. 

EJERCICIOS DE FONACIÒN 

“Antes de realizar algunos ejercicios es conveniente si los niños no conocen 

los sonidos, poder escucharlos con los objetos concretos o de visita a una 

granja, si no se puede realizar esta experiencia directa se pueden presentar 
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en una cinta grabada, o escucharlos de los sonidos especiales de un órgano 

o piano electrónico.”11 

 Imitación de voces de animales (piar, maullar, ladrar, balar, etc) 

 Imitación de fenómenos de la naturaleza (lluvia, viento, granizo, etc) 

 Imitación de ruidos mecánicos (reloj, serrucho, martillo, auto, etc) 

 Imitación de juegos (chapoteando en el agua, el picado de la pelota, 

palmotear, etc) 

  Imitación de instrumentos musicales (chin chin, platillos, cascabeles, 

etc) 

Entre los ejercicios de fonación se incluyen los de vocalización que los niños 

ejecutan con placer. 

Por ejemplo: emitir una sílaba que puede ser: be, tu, mu, cuac, u otro 

cualquiera de fácil pronunciación y sostener el sonido de la vocal el mayor 

tiempo posible, al mismo tiempo que se marca ón con una línea de color, en 

el pizarrón. 

Para una adecuada intervención es necesario el apoyo de la familia para 

brindar una adecuada estimulación del lenguaje, realizar ejercicios de 

respiración y praxias, así como la guía y orientación de una especialista en 

terapia de lenguaje. 

EJERCICIOS DE PRAXIAS: 

 La articulación de los fonemas está relacionada con el desarrollo 

motor del niño, por ello el objetivo de las praxias es ejercitar la 

motricidad fina que afecta a los órganos de la articulación, de forma 

                                                           
11

 CODÉS MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª (2006). Problemas de Lenguaje: Origen y Manifestaciones. Madrid: Sanz y 

Torres. 
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que el niño/a pueda adquirir la agilidad y coordinación necesarias 

para hablar de una forma correcta. 

EJERCICIOS DE SOPLO:  

 Soplar una corneta o silbatos. 

 Aprovechar el baño para soplar las burbujas de jabón. 

 Inflar globos. 

 Hacer bolitas de papel y pedirle que las sople en una superficie plana 

a manera de juego. 

EJERCICIOS DE LABIO:  

 Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. 

 Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez. 

 Sonreír sin abrir la boca y posteriormente reír. 

 Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda. 

 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente. 

 Sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote. 

 Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos hacer explosión con 

los labios. 

 Abrir y cerrar la boca como si bostezara. 

EJERCICIOS DE LENGUA  

 Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca en 

movimientos repetidos a distintos ritmos. 

 Mover lateralmente, la punta de la lengua, al lado izquierdo y 

derecho. 

 Sacar la lengua y levantarla lo más posible y luego, bajarla al 

máximo. 

 En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones. 

 Tocar la cara inferior de las mejillas interiores con la punta de la 

lengua. 
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 Movimientos giratorios de la lengua, siguiendo toda la superficie de 

los labios, primero en un sentido y luego en el contrario. 

 Movimientos rápidos de salida y entrada de la lengua, vibrando sobre 

el labio superior. 

 Acartuchar la lengua doblando los laterales de la misma. 

 Sacar y meter la lengua alternadamente, primero con lentitud y luego 

con rapidez. 

EJERCICIOS DE MANDÍBULA  

 Abrir y cerrar la boca. 

 Hacer como si mascaramos chicle. 

 Imitar el movimiento de bostezo 

ESTIMULACIÒN DE APRENDIZAJES A TRAVÉS DE LAS VIAS 

SENSORIALES 

 Los ejercicios sensoriales son el soporte, no sólo del lenguaje sino 

del aprendizaje en general. El punto de partida para favorecer el 

desarrollo del lenguaje radica tanto en la comprensión como en la 

expresión oral, siendo todo ello fruto de la acción. A través del 

lenguaje las personas expresamos nuestras vivencias, experiencias y 

pensamientos. 

 Estos aspectos pueden integrarse en actividades que tengan como 

base subdesarrollo a través del juego, ya que a través del mismo las 

personas tienen oportunidad de expresar emociones, se generan 

posibilidades de auto-descubrimiento de exploración de distintas 

sensaciones. Por otro lado, se da oportunidad de que el alumnado se 

relacione, lo que permite un mejor conocimiento de sí mismo y de las 

otras personas. Es además un proceso de descubrimiento de la 

realidad exterior, a través de la cual va formando y reestructurando 

progresivamente su conocimiento del mundo. 
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 “Jugando se desarrolla y mejora el lenguaje porque para jugar 

necesitan denominar los objetos con los que juegan y sus funciones, 

abriendo todo ello un importante campo de expansión lingüística. Por 

todo lo indicado anteriormente, las actividades que se enumeran a 

continuación se orientaran desde la actividad lúdica”12 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

Actividades de articulación: 

 Realizar onomatopeyas que incluyan el sonido afectado (imitar, por 

ejemplo, el sonido de un coche en el caso de la /r/; el zumbido de una 

mosca, en el caso de la /z/, etc.) 

 Enseñarle fotos o dibujos que contengan los fonemas afectados tanto 

en posición inicial, como media y final para que, primero, repita 

después de nosotros y con el tiempo lo vaya haciendo él sólo. 

 Completar verbalmente frases con palabras que contengan estos 

fonemas (Por ejemplo, para la /r/"El animalito que come queso es el 

(/r/atón); para la /s/ "A la hora de comer nos colocamos alrededor de 

la...me/s/a, sentados en las.../s/illas", etc. 

  Enseñarle frente a un espejo la posición correcta de la lengua para 

cada uno de los fonemas. Es importante que nosotros también lo 

hagamos para que pueda imitarnos. 

 Ejercicios de discriminación auditiva: Que levante la mano cuando 

oiga los fonemas a trabajar.  

 Colorear dibujos que tengan los fonemas que debe reforzar. 

 Aprender canciones, rimas o poesías con estas letras. 
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Actividades de atención auditiva 

Discriminación de ruido /sonido. El alumnado se moverá al oír ruidos o 

sonidos y se inmovilizará al cesar éstos.  

Dirigir su atención hacia estímulos auditivos determinados. 

Localización de la dirección del sonido. Con los ojos tapados, señalarde 

donde procede el sonido 

Actividades de imitación de ruidos: 

●Imitación onomatopéyica de ruidos producidos por objetos que se caen. 

Podemos utilizar tacos de madera, cajas... Colocados frente al alumnado, 

cogerán un objeto y lo dejarán caer varias veces, mostrando sor- presa y 

alegría al oír el ruido. Hacer que imiten estas acciones. 

●Emitir un ruido, por ejemplo “pun”, pidiendo que lo imite. Ayudarle con la 

mano, colocando sus labios en posición adecuada, felicitándolo ante el 

mínimo intento de imitación con caricias, besos, sonrisas, utilizando 

juguetes, muñecos, con golpes en la mesa, palmadas. 

Actividades de imitación de sonidos: 

Imitación de sonidos de animales. A través del juego imitar el sonido de 

animales comunes: perro, gato... Es recomendable colocarnos frente a ellos 

y ellas y realizar previamente los movimientos propios del animal: andar a 

gatas, “arañar”, revolcarse...buscando el contacto físico entre ambos. Utilizar 

animales de trapo, peluche y, en su defecto, fotos o dibujo. 

Imitación onomatopéyica de instrumentos musicales comunes. Ej.: 

trompeta (pa, pa, pa), tambor (pom, pom, pom), violín (chín, chín, chín). 

Utilizar el mismo proceso que en la actividad anterior: oír el sonido e imitar el 

movimiento de tocar el instrumento. 
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Imitación de sonidos inarticulados: risa (ja, ja, ja), llanto (ua, ua, ua), tos, 

besos...buscando el contacto físico y la relación afectiva. 

Imitación de sonidos vocálicos (1). A modo de ejemplo proponemos el 

fonema / O/ 

 Boca cerrada, inspirar por la nariz, espirar por la boca emitiendo el 

sonido “o”. 

 Emitir el sonido “o” aumentando su volumen o intensidad. 

 Emitir el sonido “o” disminuyendo su volumen o intensidad 

 Decirles palabras que comiencen por “o” y que contengan el fonema 

/o / para que las repitan. 

 Presentar una lámina con dibujos que contengan el fonema /o/, 

preguntando a continuación ¿qué es esto? 

 Preguntar por palabras que contengan el sonido “o”, aceptando 

aquellas palabras con o sin sentido. 

 Pediremos al alumnado que imite secuencias vocálicas:ae, iou, eoia, 

ea, oia,… (Es importante trabajar los diptongos en estas edades, 

tanto la discriminación como la imitación articulatoria.) 

Imitación de sonidos consonánticos (1). A modo de ejemplo proponemos 

el fonema / K /. 

Realizar sonidos onomatopéyicos que favorezcan la aparición del fonema: 

 Sonido de un reloj: tic – tac, tic – tac,… 

 Sonido de golpeo: toc – toc, toc – toc,… 

 Sonido de una gallina, co – co - co,… 

 Sonido del gallo: Kikiriqui, kikiriqui… 

Ponemos la punta de la lengua detrás de los dientes inferiores y la parte 

posterior se apoya contra el velo del paladar cerrando la salida del aire. Al 

relajarnos y salir el aire por la boca en una explosión se produce el sonido 

“K”. 
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 K, k, k, k, k, k 

 Kaaaaa, kaaa, ka 

 Aaaaak, aaak, ak 

 Ka, ko, ku, ke, ki 

 Ak, ok, uk, ek, ek 

Decirles palabras que comiencen o que contengan el fonema 

/K/ para las repitan. 

 Presentamos una lámina con dibujos que contengan el fonema /K/ y 

preguntamos ¿qué es esto?. 

 Preguntar al alumnado por palabras que contengan el sonido/K/, 

aceptándose palabras con o sin sentido. 

RECOMENDACIONES:  

 Tener en cuenta que el desarrollo fonemático de cada niño es 

variable pero hay que considerar las edades topes de adquisición 

según la tabla sugerida. 

 Los ejercicios propuestos deben ser motivadores para el niño/a, por 

tanto la educadora debe emplear estrategias o materiales atrayentes 

como silbatos, burbujas, láminas o espejos para la imitación de los 

movimientos práxicos13. 

  Es importante que el niño realice estos ejercicios de manera 

divertida, a manera de juego, la motivación es la principal aliada para 

el logro de los objetivos propuestos. 

 Deben ser lo suficientemente breves para evitar el cansancio del 

niño/a. 

 Acudir a un especialista o terapeuta cuando se tenga dudas sobre el 

normal desarrollo del lenguaje del niño, él será la persona más 

                                                           
13

BRAVO VALDIVIESO, L, (2007), Niños con dificultades, maestros preparados. Lenguaje y dislexias. Tomo 4, Alfa 

omega, Colombia 



93 
 

indicada para detectar cualquier problema o anomalía y orientarnos 

sobre cuáles son las terapias más convenientes 

PARA TRATAR LAS DIFICULTADES DE LA DISLALIA HAY QUE TENER 

EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

-Adaptarse siempre al niño tratando, de favorecer su desarrollo. 

-Partir de los intereses, experiencias y competencias del niño. 

-Hacer comentarios acerca de la actividad que se va a realizar. 

-Evitar corregir o hacer repetir constantemente al niño sus producciones 

erróneas o incompletas. 

-Darle más tiempo para que pueda expresarse. 

-Reforzar los éxitos, favorecerá su autoestima y su seguridad personal. 

-Animar el uso del lenguaje para distintas funciones: describir experiencias; 

plantear preguntas; expresar sentimientos; ofrecer información. 

-Proveer oportunidades para ampliar el uso del lenguaje más allá de lo 

concreto, del aquí y del ahora. 

-Hacer preguntas abiertas que posibiliten respuestas diversas y ayudar con 

preguntas de dos o tres alternativas. 

-Utilizar todos los medios que faciliten la comprensión del mensaje y el buen 

establecimiento del feed-back comunicativo: gestos; expresiones faciales; 

corporales. 

-Tener en cuenta que los niños con dificultades pueden encontrarse 

inseguros en  situaciones en los que haya un gran componente de discusión 

oral y de lectura y escritura. 

-Utilizar todo tipo de representaciones visuales que apoyen el tema del que 

se habla: gráficos, dibujos. 
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-Utilizar siempre que sea posibles situaciones de juego. Son contextos que 

proveen oportunidades informales para el uso del lenguaje. 

-No olvidar la importancia de que los contenidos sean significativos. 

-Establecer colaboraciones con las familias. 

COMO TRABAJAR LAS DISLALIAS EN EL AULA 

“Una vez evaluada el tipo de dislalias por el logopeda del equipo de 

orientación o por el maestro de Audición y Lenguaje, se propondrán unos 

ejercicios específicos para la reeducación”14. En el aula ordinaria, además, 

se pueden llevar a cabo los siguientes en función de estos objetivos: 

- Trabajar la coordinación dinámica y el ritmo, como paso previo a la 

articulación oral. 

 Sentado en una silla, el alumno/a golpea alternativamente el suelo 

con el pie derecho y el izquierdo siguiendo distintos ritmos. 

-Escuchar un ritmo sencillos y reproducirlo (palmadas y patadas, sonidos y 

palmadas,…) 

 Mientras que suena la música o algún instrumento, los alumnos 

deben andar por el aula, cuando la música se pare deben permanecer 

quietos sin moverse. 

- Desarrollar una adecuada discriminación auditiva de sonidos y de los 

fonemas alterados. 

 Reconocer ruidos familiares, de animales, sonidos de instrumentos 

musicales, ruidos hechos con el cuerpo,… 
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 Identificar un fonema determinado en distintas posiciones dentro de 

una palabra. Ejemplo: ¿Dónde está la “p” en pato, al principio, en 

medio o al final de la palabra? 

- Pronunciación correcta de los fonemas alterados. 

Realizaremos actividades que faciliten la movilidad buco-facial y distintas 

praxias que favorezcan la adquisición de los distintos fonemas alterados. 

Para ello se proponen las siguientes actividades: 

 Control del soplo: soplo de velas, de papelitos, soplar con pajitas,… 

 Movimientos de mandíbulas, labios, mejillas y de lengua: poner cara 

de enfadado, de tristeza, de alegría, de asombro,… 

 Praxias linguales específicas del o de los fonemas alterados, que 

deberán ser facilitadas por el maestro/a de Audición y Lenguaje del 

centro. 

- Trabajar el uso, de manera satisfactoria, del lenguaje verbal y no verbal en 

distintas situaciones de interacción: 

 Poesías, retahílas, cuentos incompletos,… 

 Adivinar palabras por su descripción: “Tiene trondo y hojas”, “En ellas 

vivimos”. 

 Ejercicios de cierre auditivo: abri…, cami…, panta…, ga… 

 Imaginar las consecuencias de situaciones fantásticas: ¿qué pasaría 

si… entrase un toro por la puerta?, ¿si las paredes se convirtieran en 

chocolate?,… 

 Juegos de mímica: Cada niño/a imita por gestos una determinada 

acción (dormir, barrer, bailar,…) y el grupo debe adivinar qué está 

haciendo. 
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ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE NIÑOS CON DISLALIAS EN EL 

AULA. 

  Mirarlo a la cara cuando habla. 

 Escuchar con atención y paciencia, dejando que se tome el tiempo 

necesario para expresarse. 

 No hablar por él, ni completar sus palabras u oraciones. 

  Si no se entiende lo que dice, explicarle lo que se comprendió y pedirle 

que aclare el resto. 

  Conocer y reforzar el trabajo del terapista del lenguaje.  

 Se pueden realizar ejercicios en el aula como:  

 Ejercicios de la Lengua:  

  Colocar la lengua en posición normal. 

 Sacar la lengua y luego introducirla. 

 Tocar con la punta de la lengua el labio superior e inferior. 

 Ejercicios de labios: 

  Arrugar los labios haciendo una “o” pequeña. 

  Relajar los labios. 

  Arrugar y relajar los labios alternativamente. 

 Ejercicios de mandíbulas:  

  Abrir y cerrar la boca primero rápido y luego lentamente. 

  Abrir la boca rápido y cerrarla lentamente. 

  Mover hacia los costados el maxilar inferior. 

¿QUÉ DEBEN HACER LOS MAESTROS PARA AYUDAR ALAS NIÑAS Y 

NIÑOS CON PROBLEMAS DE DISLALIA? 

“El defecto del habla en un niño que ingresa a la escuela constituye un 

temor para su integración y adaptación social, así como para conseguir el 

rendimiento escolar en proporción a la capacidad que tiene. Además, el niño 

en dicho medio puede sentirse marginado por sus compañeros, incluso 
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humillado y frustrado, generándole sentimientos de inferioridad y minusvalía 

con respecto a sí mismo”15. 

Así, el niño se encuentra en una situación desafortunada frente a los demás, 

peor aun cuando la (el) maestra(o) no interviene en forma oportuna y 

conveniente para neutralizar las condiciones negativas del ambiente 

escolar. Esto hace que se encuentre, también, en una situación de 

desventaja para el tratamiento del defecto, razón por la que ciertos 

especialistas proponen la separación temporal del niño de la escuela, 

debido a que le produce tensión, empeorando y acrecentando la dificultad. 

Sin embargo, no sólo es la escuela la que genera tensión, sino también el 

hogar, donde lamentablemente los hermanos y demás miembros de la 

familia crean esta situación tan desaconsejable para el niño. 

Estas condiciones negativas del ambiente escolar y de la familia para el 

tratamiento del niño, han hecho que algunos especialistas consideren 

necesario, en un inicio de la terapia, separarlo de sus hermanos para 

evitarle inquietudes y tensiones, proponiendo incluso el cambio de familia si 

ésta es inadecuada y contraproducente. 

Tales medidas resultan difíciles de tomar, ya que no somos de la opinión de 

hacerle interrumpir al niño sus estudios durante un período de tiempo, con el 

propósito de obtener la "tranquilidad" para el tratamiento y, de esa forma, 

luchar contra su miedo y sus sentimientos de inferioridad. 

Frente a tales planteamientos consideramos más bien, que la clase de 

terapia para estos niños debe ser, en gran medida, ambiental, tratando de 

informar y modificar las actitudes de los padres, maestros y el ambiente en 

general. De allí que es aconsejable que los padres busquen una maestra 

comprensiva y afectuosa, que sepa interpretar, comprender y ayudar a su 
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niño y, también, un grupo de compañeros con quienes él desee 

permanecer. 

“En cuanto al cambio de la escuela, consideramos que debe tenerse en 

cuenta como una alternativa, siendo mucho más factible que el cambio del 

hogar. Pero, es importante que los padres comprendan que tarde o 

temprano el niño tiene que integrarse a las relaciones sociales, por lo que 

no es conveniente aislarlo, incluso so pretexto de bajar la ansiedad y evitarle 

humillaciones. Por el contrario, deben propiciarse dichas relaciones en 

forma adecuada, con miras a que vayan desarrollando los mecanismos de 

defensa y de adaptación social en el contexto donde vive”16. 

En la escuela la maestra o maestro, que es la figura importante, debe tener 

siempre presente, para las distintas actividades, las desventajas del niño 

con respecto a los demás, tal como sucede con el niño rengo frente a los 

niños normales. Por ejemplo, no se puede hacer correr al niño rengo en una 

competencia con los niños sanos, como tampoco se debe propiciar 

competencia de locución entre el niño tartamudo y sus compañeros de aula. 

Empero, debe considerarse la enorme significación que tienen estas 

actividades en la vida afectiva del niño y la influencia que ejerce el medio 

sobre dicho aspecto, debiéndose promover experiencias gratificantes para 

esta clase de niños en una forma sutil y adecuada, para que así puedan 

vivenciar la satisfacción del éxito o el triunfo. 

Pues bien, si la maestra (maestro) explica a los niños en qué situación va a 

correr el niño con problema, es muy probable que ellos sepan actuar de un 

modo correcto para que el niño discapacitado no se sienta inferior a sus 

compañeros. Similarmente se deben propiciar en forma creativa e 

imaginativa actividades con el niño con defecto del habla, haciendo que no 
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se sienta inferior "en todo" frente a los otros y, consiguientemente, sentir la 

satisfacción de ser importante en algún aspecto. 

Para que ocurra todo lo señalado, es preciso que los padres establezcan 

una relación de proximidad y amistad con la maestra y los compañeros del 

niño, entrando en los sentimientos afectivos y comprensivos de ellos, 

especialmente de la maestra. Pero, cuando observen incomprensión e 

intolerancia con el niño, no deben vacilar en buscar otra escuela con una 

maestra y un ambiente que sea favorable. 

La maestra o maestro debe saber que el niño en edad escolar supera el 

período egocéntrico y su pensamiento se torna lógico-concreto y, como tal, 

ya es capaz de razonar con relación a los demás y sentir la crítica de los 

otros con respecto a su persona. De ese modo, al tomar conciencia de su 

propia situación, el niño con defecto del habla puede sentirse con una 

marcada sensación de inferioridad, "encerrándose" en sí mismo y 

rehuyendo las relaciones con los demás, terminando por escudarse en su 

defecto para no realizar las tareas de la escuela y de la casa, o para 

justificar sus fracasos escolares. Por eso los padres deben adoptar las 

medidas adecuadas antes de que el niño ingrese a la escuela y durante su 

asistencia a ella, debiendo coordinar en este caso con la maestra, quien 

afrontará el problema del niño en el aula. 

De acuerdo con estas consideraciones, a continuación se señalan algunas 

pautas generales para que la maestra o maestro pueda enfrentar y ayudar 

al niño con dificultades o trastornos del habla: 

 El maestro debe ser capaz de intervenir para remediar cualquier 

deficiencia del lenguaje y reclamar la intervención médica, y de 

maestros especializados en los casos necesarios. 

  En la formación del lenguaje autónomo, sobre todo en los primeros 

años de vida, la imitación desempeña un papel importante, es por ello 

que cuanto más claro, preciso y exacto sea el lenguaje de las 
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personas que rodea el niño, más apropiado será la modulación de la 

voz, la entonación, etc., habrá mayor seguridad en que el pequeño 

llegue a aprender el lenguaje con resultados satisfactorios; los 

trastornos del lenguaje se derivan frecuentemente de los problemas 

de audición. 

 Una vez que se diagnostica la deficiencia del lenguaje se debe 

pronunciar claramente las palabras sin exagerar en la pronunciación. 

  Evitar llamar la atención pública por su dificultad ya que puede ser 

motivo de burlas.  

  Brindar seguridad en sí mismo para que supere la deficiencia. 

 Integración en proceso educativo a los entes que se relacionan con el 

niño-(docentes, padres, y equipo multidisciplinario). 

 La maestra debe tratar de no corregir al niño cuando habla mal, 

mucho menos delante de los demás, sino que debe propiciar un 

momento y lugar apropiado para la corrección. 

 Si el niño preguntara sobre su problema, no le deberá ocultar el tipo 

de defecto que tiene, pero cuidando de no despertar el sentimiento de 

inferioridad. Esto requiere tacto y paciencia por parte de la maestra o 

maestro. 

 “Cuando el niño habla se le debe escuchar con paciencia, sin hacer 

observaciones sobre su forma de hablar, tratando más bien de 

comprender lo que quiere decir. Si preguntara por su dificultad, le dirá 

que eso es muy frecuente en los niños y que incluso hay otros muy 

inteligentes y capaces que tienen también esa dificultad. Explicar al 

niño que la forma de hablar nada tiene que ver con la inteligencia y 

otras cualidades. Lo que importa es que un niño sea bueno y que 

cumpla con sus tareas o deberes. Eso es lo que hace que todos 

quieran a un niño”17 
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Es bueno que enfatice que nadie es perfecto en este mundo, todos tenemos 

defectos: la misma maestra puede señalar un defecto en sí misma, como el 

hecho de usar anteojos, pero al lado de esos defectos hay otras virtudes o 

cualidades que son las que cuentan y permiten que una persona llegue a 

conseguir todo lo que honrada y sanamente se propone en la vida. Aquí es 

necesario que la maestra ponga ejemplos de personajes importantes en la 

historia, tal como el caso de Demóstenes, Aristóteles, Esopo, Virgilio, 

Darwin, Jorge VI, Churchill, etc. 

Cuando el niño reacciona en forma crítica y catastrófica como consecuencia 

de la burla de los compañeros sobre su defecto, la maestra deberá 

enfrentarlo tomando medidas como las que se señalan a continuación: 

 Oponerse a la conducta reactiva y negativa del niño llamando la 

atención del mismo sobre las actividades positivas que es capaz de 

realizar y en las que él es mejor que sus compañeros. 

 Cabe señalar que estas situaciones, algunas veces, son difíciles de 

enfrentar para la maestra, ya que el niño reacciona ofuscándose ante 

las humillaciones o burlas de los demás, disminuyendo la confianza 

en sí mismo y en sus posibilidades de superación. Esto suele ocurrir 

cuando la maestra no asume una actitud neutralizadora adecuada del 

ambiente y una comprensión prudente y, sobre todo, cuando no 

induce a hacer reflexionar, en alguna medida, sobre otras cualidades 

destacables que tiene el niño en comparación a sus compañeros de 

salón. 

 En ausencia del niño, la maestra deberá hablar con sus compañeros 

de clase, con el propósito de que comprendan el problema que tiene 

el niño. Aquí debe enfatizar sobre la noción de que todos tenemos 

defectos e, incluso, hacer que cada niño razone y exponga cuál es su 

defecto, comenzando por la maestra misma y explicar que a nadie le 

gusta que alguien se burle de un defecto que uno tiene y del cual no 

es culpable. 
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 Si los que se burlaron son niños de otra aula, esta conversación será 

abordada sobre la misma base comprendida en el acápite anterior, 

bien por la misma maestra o por la maestra de la sección, a petición 

de la primera. 

Puede resultar también adecuado, como una medida preventiva, limitar 

dentro de lo posible las relaciones del niño con defecto del habla al mismo 

grupo con el que está estudiando. Esto no resultará difícil como parece, si la 

maestra pone atención a las actividades de sus alumnos durante el recreo, 

donde es generalmente cuando surgen estos problemas. Por ejemplo, a 

veces ocurre que un grandulón se acerca al grupo con afán de liderazgo y, 

sobre todo, queriendo aprovecharse de los pequeños, siendo esta situación 

inconveniente para el niño con defecto de lenguaje y, también, para los 

demás. En esta situación, una llamada de atención oportuna puede actuar 

como una medida excelente de prevención para evitar problemas 

posteriores. 

“La actitud que la maestra debe asumir ante el niño con defecto del habla 

debe estar revestida de todas las características de neutralidad y 

equidistancia que exige una buena relación y manejo de esta clase de niños. 

En efecto, todos y cada uno de los niños del aula deben sentirse, por turno, 

"preferidos". Pero esa preferencia nunca debe ser notoria para los demás, 

aunque es un hecho normal que la afectividad de una maestra o maestro, 

así como de una madre o un padre, se incline hacia uno de sus alumnos o 

hacia uno de sus hijos. Como puede comprenderse, esto es un hecho que 

se da, pero otra cosa es demostrarlo ostensiblemente, generando 

desorganización y caos en el aula o en el hogar, con la reacción 

intempestiva de aquellos que se consideran "desplazados18". 
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Por esta razón, en el ánimo del niño con trastornos de Dislalia, debe quedar 

bien claro que su maestra lo quiere, lo comprende, lo apoya, pero también lo 

trata con la misma vara que a los demás y que le exige el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

Los maestros generalmente suelen insistir y enfatizar sobre sus 

correcciones. Esto, sin duda, lo hacen con buena intención y, sobre todo, 

con el fin de mejorar con rapidez los errores ortográficos y demás fallas del 

alumno. Pero, frente al niño con defecto del habla, el maestro debe ser más 

prudente, limitando sus observaciones, en un inicio, a las estrictamente 

necesarias e indispensables De esa forma no desequilibrará el orden en el 

aula llamando la atención de los demás sobre el defecto del niño. Esto 

favorecerá a que la maestra pueda ir corrigiendo sutil y progresivamente el 

defecto del mismo y facilitando, además, que éste se vaya adaptando al 

comportamiento de sus compañeros y al de su maestra, sin tener de entrada 

una sensación de rechazo y fracaso. 

“Estas condiciones propiciadas por la (el) maestra(o), le permitirán ir 

descubriendo y señalando los aspectos positivos del niño afectado, así como 

de sus demás compa- ñeros, creando de ese modo un aliciente de 

emulación en los compañeros del aula. Esto al mismo tiempo permitirá al 

niño compensar cualquier sensación de fracaso con experiencias positiva. 

La maestra deberá estar alerta para evitar que el niño utilice su defecto 

como pretexto para no estudiar o no rendir suficientemente en la escuela. 

Ante el menor indicio de que esto esté ocurriendo, la maestra debe 

conversar detenidamente con el niño, fuera de la hora de clase, para hacerle 

comprender con afecto, pero con exigencia, que no estará dispuesta a 

aceptar este tipo de excusas. Debe ser franca, clara y afectuosa a la vez. 

Es conveniente que la maestra puntualice las capacidades del niño, 

demostrándole que el defecto que tiene no guarda relación con su mal 

rendimiento. Una vez aclarado el asunto con el niño, la maestra debe ser 



104 
 

firme en sus actitudes con él y sus compañeros, manifestándoles a la vez 

comprensión, afecto y consideración. 

Como sabemos, la maestra o maestro pasa en contacto con los niños en la 

escuela, por lo menos 4 a 5 horas diarias. Esta permanencia le permite 

realizar observaciones de valor relevante sobre el comportamiento del niño, 

pero siempre y cuando la maestra tenga interés por ayudarlo. 

Estas observaciones son de gran interés para que el especialista se informe 

y encauce de manera eficaz el tratamiento del niño, motivo por el que la 

maestra debe estar dispuesta a dar toda la información de sus 

observaciones del niño en el ambiente escolar. 

“Finalmente, el control adecuado de las relaciones en el salón de clase tiene 

una gran importancia, no sólo para el niño con defecto del habla, sino 

también para los compañeros. El correcto manejo de la maestra puede evitar 

situaciones de tensión entre los niños, donde no falta que unos sean más 

nerviosos que otros. Así la maestra debe adecuar la conducta del niño a las 

pautas de conducta que tiene el conjunto de niños del salón de clase”19 

En consecuencia, estas son las pautas que los maestros deben tener en 

cuenta con los niños con trastornos o defectos del habla, contribuyendo 

desde su posición y responsabilidad como educador(a) del niño, al 

tratamiento y mejoramiento de su defecto. 

También es conveniente que sepan que su comprensión, apoyo y afecto 

constituye un soporte importante para esa clase de niños, igual que la 

prudente y oportuna intervención neutralizadora sobre los efectos negativos 

del ambiente escolar, que es indispensable para ayudar al niño en su 

adaptación y ajuste personal al medio, evitándole las consecuencias 

negativas en el desarrollo futuro de su personalidad. 
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 El maestro debe de ser capaz de intervenir para remediar cualquier 

deficiencia del lenguaje y reclamar la intervención médica y de maestros 

especializados en los casos necesarios. Es recomendable no recomendar 

las deficiencias del lenguaje del niño, sino corregirlas con ponderación. 

 En la formación del lenguaje autónomo, sobre todo en los primeros años de 

vida, la imitación desempeña un papel importante, es  por ello que cuanto 

más claro, preciso y exacto sea el lenguaje de las personas que rodean al 

niño más apropiadas en la modulación de la voz, la entonación, etc. Habrá 

mayor seguridad en el pequeño llegue a aprender el lenguaje con resultados 

satisfactorios, los trastornos del lenguaje frecuentemente se derivan de 

problemas de la audición. Debe darse la importancia a la rehabilitación de 

los niños en edad escolar que sufren trastornos del lenguaje por diferentes 

agentes tanto físicos como biológicos y psicológicos. 

ORIENTACIONES GENERALES 

 La habitación donde se realiza el tratamiento debe tener poca 

decoración y un espejo, es conveniente que esté bien ventilado y que 

sea poco ruidoso20. 

 Los ejercicios de articulación se llevarán a cabo poniéndose el 

profesor y el alumno ante el espejo. 

 Convienen utilizar un magnetófono para grabar el habla del niño, para 

apreciar tanto sus avances como para que el niño observe las 

diferencias que se van dando en su articulación. 

 El profesor debe alternar la articulación correcta del fonema con la 

dislalia que producía el niño. Este debe aprender a oír las diferencias 

entre uno y otro. 

 Los ejercicios articulatorios se deben realizar de manera natural. 
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 En caso de encontrar dislalias múltiples, abordar la reeducación de 

cada fonema de uno en uno, empezando por el que menos 

dificultades ofrezca. 

 Los ejercicios serán de 2-3 minutos, repitiéndose varias veces en 

cada sesión. 

 La frecuencia de las sesiones serán, al menos, de 3 semanales. 

 En el tratamiento es necesario ser perseverante y constante. En el 

tratamiento de cada fonema se ha de seguir dos etapas y 

conseguirlas antes de seguir a la siguiente: 1ª Conseguir la 

articulación correcta y la 2ª ejercitar hasta conseguir la automatización 

del fonema. 

 Hacer partícipe a la familia, en la fase de automatización del fonema, 

explicándole las orientaciones y ejercicios para la mecanización del 

fonema 

ORIENTACIONES A PADRES 

Frecuentemente, cuando hablamos con los padres y madres de nuestro 

alumnado que presenta algún tipo de dislalia, les insistimos en la importancia 

de coordinar nuestro trabajo. Porque, por mucho que trabajemos en el 

colegio, si dicho trabajo no se continúa en casa, los resultados no son los 

mismos y no se ven tan pronto como quisiéramos. 

Por ello, les solemos ofrecer una serie de recomendaciones que es 

conveniente que tengan en cuenta cuando están con sus hijos e hijas. A 

continuación, os mostramos algunas de ellas: 

 Son los padres los que mejor pueden estimular la expresión oral 

del niño. Ejemplo: jugar al veo-veo. 

 Conviene hablar mucho con el niño. Aprovechar cualquier ocasión 

para proporcionar mensajes claros y breves. Siempre colocándose 

a la altura de sus ojos. 
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 Para aumentar su vocabulario, se le presentarán objetos y se le 

indicará su nombre. A la vez que se le explica para qué sirve, qué 

color tiene, la forma, sus características, etc. Lo mismo se hará 

cuando salgan de paseo, haciéndole observar todo lo que tiene a 

su alrededor. 

 Se le debe enseñar las distintas partes del cuerpo y que lo 

generalice en los demás. 

 A través de libros, fotografías, etc., respaldar una conversación con 

los dibujos que aparezcan. 

 Contarle cuentos cortos en los que ellos puedan participar 

haciendo ruidos de animales, bailando, etc.                                 

 Hacerle aprender su nombre completo, el de su familia y su 

dirección. 

 Reforzarle positivamente. Manifestar nuestro entusiasmo y alegría 

cada vez que realice una actividad. 

 Utilizar espejos en las actividades. Realizar vocalizaciones 

marcadas de determinados fonemas. Enseñarle mediante fonemas 

los distintos órganos que intervienen en la articulación: lengua, 

labios, etc. 

  Utilizar un vocabulario adecuado a la edad del niño o niña. 

  Mantener contacto con personas ajenas a su entorno familiar 

(adultos y niños de su edad). Intentarán hacerse entender y 

mejorar poco a poco su articulación. 

  Demostrarles confianza, ofrecerles seguridad y motivarles 

constantemente porque, a veces, pueden sentir cierta ansiedad o 

desánimo. 

Los padres pueden ayudar a su hijo con algunos ejercicios y actividades: 

 El niño debe tratar de tocarse la nariz con la punta de la lengua 

para ejercitar sus músculos. Una forma divertida es ponerle cajeta 
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o mermelada alrededor de los labios para que al comérsela ejercite 

su lengua.  

 Con un abre boca o palito de paleta colocado debajo de la lengua 

el niño debe intentar hablar de forma entendible.  

 Es recomendable jugar a los trabalenguas.  

 Se debe evitar corregir en público al niño para no avergonzarlo y al 

hacerlo, decirle la forma correcta en que se pronuncia la palabra 

sin necesariamente decirle que está mal la forma en que él lo 

hace.  

 Los papás deben pronunciar claramente los sonidos con los que su 

hijo tiene problemas. 

SINTOMATOLOGÍA EN EL PROCESO ESCOLAR 

Los defectos de articulación que presente la niña o el niño al iniciar su 

escolaridad van a influir muy negativamente en la misma. En la etapa de 

“Educación Infantil, aunque el desarrollo del lenguaje no sea el que 

corresponda a su edad, este hecho no tiene tanta repercusión. En esta 

etapa se manifiesta menos la diferencia del habla dela niña o el niño con el 

de sus compañeros y no toman conciencia del hecho afectando menos al 

niño que presenta un retraso del lenguaje. Puede afectar más, en edad 

temprana, cuando las deformaciones articulatorias están tan generalizadas, 

que el lenguaje se convierte en una jerga ininteligible que impide 

comunicarse y hacerse entender por los demás, creándole ya desde el 

principio un grave problema. En la etapa de escolaridad obligatoria, al 

iniciarse la Educación Primaria, el mantener problemas dislálicos le va a 

suponer una gran dificultad, tanto para el proceso de aprendizaje como para 

su integración social con los compañeros”21.  
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En el proceso de aprendizaje, la articulación defectuosa, puede favorecer la 

aparición de problemas y confusiones en la lecto-escritura, ya que en 

ocasiones existen causas comunes en las alteraciones del lenguaje hablado 

y el escrito, como son las dificultades de percepción y de discriminación 

auditiva. Todo ello va a llevar al niño o la niña a una disminución en su 

rendimiento escolar, quedando por debajo de lo que le correspondería en 

relación con su capacidad. Por otra parte, una articulación defectuosa 

también puede propiciar situaciones de inhibición y de aislamiento, 

bloqueándose su socialización e integración en el grupo. Esto puede 

desencadenar un rechazo a todo el proceso escolar, con repercusiones 

negativas para su futuro. Ante las consecuencias que la dislalia puede tener 

en el proceso escolar del sujeto que la padece, se ve necesaria su 

corrección antes de que se hagan sentir sus efectos en este ámbito.  

RENDIMIENTO ESCOLAR 

GENERALIDADES 

“El término rendimiento escolar proviene de la voz latina "Redere" que 

significa producir o dar utilidad. Rendir es dar cuenta de lo que el individuó 

grupo de individuos ha asimilado una actividad. Es el resultado del nivel de 

logro de los objetivos de aprendizaje en términos de los aspectos cognitivos, 

destrezas, habilidades y actitudes alcanzados por los alumnos luego de un 

proceso enseñanza aprendizaje”22. 

El rendimiento escolar refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 
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No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto 

de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento escolar lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza 

- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación. 

El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en 

el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 

de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento 

enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de 

factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, 

solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando 

traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores 

se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 
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estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea 

que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 

“examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este punto 

de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es 

decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en 

norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de 

memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la 

repetición se considera que el rendimiento era mejor. 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado 

en el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos 

cambio conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas 

de pensar y obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones 

problemáticas. 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la 

memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y 

sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, 

habilidades, etc. 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

“García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble 

punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación 

como ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del 

siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; c) el 

rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el 
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rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el rendimiento está 

relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente”23 

 

IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Touron (2000), expresa que el rendimiento es la calificación cuantitativa y 

cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto el 

rendimiento académico es importante porque permite establecer en qué 

medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, 

no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros 

aspectos; puede permitir obtener información para establecer estándares. 

Taba (2003), señala que  los registros de rendimiento académico son 

especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, 

no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como 

proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas 

variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso del mismo. 

TIPOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

                                                           
23

BRICKLIN, B. y BRICKLIN, P. (2004).Causas psicológicas del bajo rendimiento escolar. Méjico: Pax 



113 
 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos.  

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con 

las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa.  

Según Cipriano Angles en su libro Evaluación del Rendimiento Escolar 

menciona los siguientes tipos de Rendimiento Escolar: 

a) Rendimiento Suficiente. 

Cuando el alumno alcanza los niveles o logro de objetivos previamente 

establecidos en el proceso Enseñanza -Aprendizaje. 
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b) Rendimiento Insuficiente. 

Cuando el alumno no asimila o no logra los contenidos previamente 

planificados. 

Evaluación del Rendimiento Escolar 

c) Rendimiento Satisfactorio. 

Cuando el rendimiento está acorde con el nivel de desarrollo de las 

capacidades y a las posibilidades del alumno. 

d) Rendimiento Insatisfactorio. 

Cuando el alumno no rinde lo esperado en función al nivel del desarrollo de 

las capacidades que presenta. 

TIPOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

Este tipo de evaluación determina el grado de dominio de los objetivos 

previstos por parte del alumno antes de comenzar un determinado 

aprendizaje. Verifica si los alumnos poseen los conocimientos y habilidades 

previstos, a fin de orientarlos a nuevos aprendizajes. Constata intereses, 

posibilidades, necesidades y otras características individuales para 

proporcionar una enseñanza individualizada, es decir de acuerdo con las 

características peculiares de cada alumno. Identifica problemas específicos 

de aprendizaje y otras insuficientes. Pero también permite identificar las 

potencialidades del alumno para saber si puede llevar a cabo las actividades 

de la enseñanza. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

“Este tipo de evaluación se ubica exactamente en el proceso Enseñanza -

Aprendizaje. Tiene por objeto asegurar que la mayoría de los alumnos 

alcancen los objetivos deseados. La evaluación formativa estima la 

adquisición y el desarrollo de las actitudes positivas. Permite la 

retroalimentación del aprendizaje, brindar orientación en el momento 

oportuno y ayudar a corregir errores. La retroalimentación sirve para tomar 

decisiones de cambio para mejorar la enseñanza. Asimismo permite 

solucionar los problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del 

proceso de aprendizaje”. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

Esta evaluación describe y enjuicia el resultado del proceso de aprendizaje a 

fin de clasificar a los estudiantes, al culminar el desarrollo de unidad, 

semestre o del curso, según niveles de aprovechamiento, niveles que se 

expresen en calificaciones o conceptos. No influye en el desarrollo del 

programa en ejecución. Proporciona datos importantes en la toma de 

decisiones que influyen en programas futuros. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

“Diversos son los factores o variables que influyen en el Rendimiento 

Escolar. Unos provienen del alumno que aprende y se les llama variables o 

condiciones internas, como es el caso de las capacidades previamente 

adquiridas y son muy importantes en la conformación de las estructuras 

cognitivas”24. En la concepción de aprendizaje significativo de Ausubel, la 

estructura cognitiva del alumno es el factor que decide acerca de la 

significación del material nuevo y de su adquisición y retención. La 

potenciación de la estructura cognitiva del alumno facilita la adquisición y 
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retención de los conocimientos nuevos. En el aprendizaje de memorización 

mecánica o repetitiva de hechos, conceptos o datos; no se da la asociación 

adecuada entre los nuevos conocimientos con la estructura de conceptos 

que ya posee el alumno en su estructura cognitiva. En el aprendizaje 

significativo se trata de establecer relaciones entre los nuevos conceptos y 

los conocimientos ya existentes en el alumno. Haya aprendizaje significativo 

cuando la nueva información se incorpora deforma sustantiva, comprensiva, 

no arbitraria a la estructura cognitiva del alumno. Pero se dice que las 

condiciones internas son precondiciones, ya que si no existe el aprendizaje 

no tienen lugar. El aprendizaje memorístico, sin comprensión, sin significado 

lógico, sin relación sustancial con los conceptos existentes en la estructura 

cognitiva, es factor de bajo Rendimiento Escolar, de niveles bajos de 

aprendizaje. Las condiciones externas referidas al contexto socio económico 

y cultural de la acción educativa y asimismo al conjunto de elementos 

conformantes de la situación de aprendizaje, también son condiciones o 

variables que sirven para estimular las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos y, por tanto, condicionan sus niveles de Rendimiento Escolar. Las 

condiciones externas pueden ser creadas por el docente, mediante las 

elección y estructuración de los elementos más adecuados para lograrlos 

distintos resultados de aprendizaje o Rendimiento Escolar. Esta función del 

docente que corresponde a la enseñanza o en términos modernos al 

ejercicio de la mediación afectivo - cognitivo. "Consiste en crear un clima de 

confianza, sumamente motivador y proveer los medios necesarios para que 

los alumnos desplieguen sus potencialidades. Se concreta en el conjunto de 

ayudas que el profesor ofrece a los alumnos en el proceso personal de 

construcción de sus conocimientos". 

El rendimiento escolar está influenciado por varios factores como son: 

1. EL ALUMNO. Es un factor fundamental e indispensable del rendimiento 

escolar, ya que el alumno es el sujeto mismo de la educación en el que se 

deben centrar todas las actividades de interaprendizaje.  
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2. EL PROFESOR. El maestro constituye un factor determinante del 

rendimiento del alumno, ya que es él quien ejercerá en el estudiante un 

proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener un mejor o peor 

rendimiento de acuerdo a su formación pedagógica y científica, además de 

su mística profesional con que desempeña su función. 

3. EL MEDIO. El medio en que se crece y se desarrolla el niño determina su 

comportamiento, es un limitante para el alcance cognoscitivo y la formación 

afectiva de los educandos, de ahí las profundas diferencias que se pueden 

detectar en el rendimiento escolar entre un niño del sector urbano con un 

niño del sector rural. 

Dentro de este factor se encuentran inmersos subfactores, entre los cuales 

podemos anotar el hogar, la situación económica, estado de salud, nutrición 

SUBFACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

a. FACTORES PSICOLÓGICOS. Estos factores no solo determinan o 

ayudan a determinar el rendimiento escolar, sino también las diferencias 

conductas del niño, el desarrollo de los mismos en el proceso de desarrollo. 

Influye significativamente el trato que se le da al niño en el hogar durante la 

primera infancia; las relaciones que establezcan más tarde con sus 

compañeros de escuela y el trato que recibe del profesor. 

b. FACTORES PEDAGÓGICOS. Estos factores son utilizados por los 

docentes y son los más decisivos, pues están encaminados a obtener el 

máximo beneficio de la enseñanza-aprendizaje  cuyo resultado inmediato es 

el rendimiento escolar. 

c. FACTORES DIDÁCTICOS. “Todos los recursos materiales de que 

disponen los maestros constituyen los factores didácticos destinados a lograr 

que los alumnos asimilen y afiancen los conocimientos que se pretenden 

impartir. De la cantidad, calidad y uso que el maestro le dé al material 
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didáctico dependerá, en buena parte, la eficiencia del rendimiento de los 

alumnos”25. 

Un niño con bajo rendimiento escolar, es considerado como responsable de 

su propio fracaso. Los esfuerzos diagnostico se encaminaran a establecer el 

tipo de trastorno del aprendizaje que padece, finalmente, alguien, 

psicopedagogo profesor particular u otro, se encargara de tratarlo. 

No todos los bajos rendimientos son de origen interno, esto es interesante; 

es más, la mayoría encuentra su causa en manejos familiares inadecuados, 

falta de una estimulación cognitiva y psicolingüística acorde con las 

exigencias escolares o el establecimiento de relaciones inapropiadas entre 

profesor y alumno.  

d. LA FAMILIA. En cuanto a la familia, antes de consultarle por las 

deficiencias que muestra el niño, es fundamental que le profesor indague 

acerca de las actitudes de colaboración y compromiso de esa familia frente a 

las necesidades escolares manifestadas por este. 

Las familias, por lo general, parecen creer que la educación es 

responsabilidad de la escuela y de los profesores que en su rol, en tal 

sentido, consiste en llevar a los niños a clases. Cuando se les solicita 

colaboración y supervisión de tareas escolares, adoptan actitudes incluso 

hostiles hacia los profesores. En el caso de las familias más desposeídas, la 

educación es una inversión a tan largo plazo que no alcanzan a visualizar su 

importancia modificadora. La sobrevivencia es absolutamente primaria. A 

esto se debe agregar la enorme cantidad de separaciones, las aspiraciones 

consumistas y otros elementos de nuestra época que llevan a pensar 

respecto de la familia como dónate de dificultades de aprendizaje. 

La baja estimulación de los aspectos cognitivos y psicolingüísticos del niño, 

constituye un efecto posible de estos elementos  familiares críticos. La 
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escuela supone que las personas llegan en cierta igualdad de condiciones 

porque cumplen con una edad común. Sin embargo, la usencia o la 

presencia débil de destrezas de discriminación fonética, la identificación 

morfosintáctica el desarrollo semántico incipiente, la memoria y/ o la 

psicomotricidad, actúan como factores influyentes a la hora de rendir 

escolarmente. La culpa no es del niño. Si la familia no efectuó 

adecuadamente su función educativa, que además pasa por el desarrollo de 

virtudes y vínculos férreos, deberá asumir esta situación compensando las 

carencias antes de exigir aprendizajes formales o de enjuiciar al alumno 

como responsable de sus logros académicos. 

En lo que se refiere al establecimiento de relaciones apropiadas entre 

profesor y alumno, de modo que la interacción facilite el aprendizaje del niño, 

es conveniente plantearse seriamente si ello ha ocurrido o no. Expresado de 

otra manera,  si luego de haber hecho los esfuerzos adecuados por lograr 

aprendizajes, estos no llegan, entonces podemos comenzar a investigar 

acerca de las causas del bajo rendimiento. Cabe destacar que en las 

relaciones interactivas profesor-alumno, además de las implicaciones 

emocionales y afectivas, se encuentran, por una parte, las actividades 

constructivas del alumno como factor determinante de la interacción; y por 

otra, la actividad del profesor y su capacidad para orientar y guiar la 

actividad del profesor y su capacidad para orientar y guiar la actividad del 

estudiante hacia la realización del aprendizaje escolar. En este proceso, el 

profesor establece el momento justo para entregar apoyos y reiterarlos 

cuando aprecia la autonomía del alumno en la tarea. 

“Todo esto no es fácil. Es imprescindible y propio de un buen profesional, 

cuestionarse sobre la efectividad de su trabajo, de modo que no se culpe 

livianamente al alumno sin antes estar ciertos que el origen de las 

dificultades esta fuera del ámbito de responsabilidad del profesor26.” 
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DESARROLLO INTEGRAL.- El desarrollo integral comprende la formación 

del niño en todos los aspectos como por ejemplo en lo motriz, intelectual, 

lenguaje, socio-afectivo y demás dominios y estados de evolución infantil. 

RECOMENDACIONES  

El rendimiento escolar esta jerarquizado bajo modelos preestablecidos que 

evalúan las capacidades del individuo así como sus carencias en relación al 

mismo, esto plantea ciertas recomendaciones de bajo rendimiento escolar 

en diferentes niveles de intervención. 

Unas recomendaciones de bajo rendimiento escolar son las evaluaciones 

psicopedagógicas, las cuales ofrecen una alternativa en buen grado 

confiable al utilizar test, pruebas o inventarios psicológicos y pedagógicos 

aprobados por las instancias pertinentes para determinar el grado de 

aprendizaje y de limitaciones en las distintas áreas de conocimiento. 

Todas las evaluaciones psicopedagógicas deben complementarse con 

pruebas más específicas a partir de los resultados obtenidos con estos test, 

por ejemplo si se detecta una mala coordinación viso-motora puede 

complementarse con un test más específico. 

Las evaluaciones de personalidad y de emocionales son otro ejemplo de 

recomendaciones de bajo rendimiento escolar; estas refieren a indagar el 

nivel de reacción a la frustración, intereses y vocaciones y se recomienda 

también una exploración al entorno familiar 

En el análisis fino del problema habrá que destacar los procesos que estén 

fallando o donde se detecte el foco del problema, por ejemplo en: 

- Problemas de memoria (a corto, mediano y largo plazo) 

- Problemas de atención 

- Percepción de los temas 
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- Procesos lingüísticos 

- Lateralidad y predominio de los hemisferios cerebrales 

Como se ha apuntado el problema no se debe a falta de capacidades sino 

probablemente a problemas emocionales que condicionan el retraso en el 

aprendizaje. En estos casos la recomendación será básicamente psicológica 

e ira encaminada a tratar el problema de raíz. 

La reeducación.- (acción de educar de nuevo) como una de las 

recomendaciones de bajo rendimiento escolar, tiende a brindar a la persona 

los medios de adaptación necesarios para que reafirmen los conocimientos y 

así reintegrarse a los grupos homogéneos. 

El acercamiento de los padres es esencial para erradicar el problema hay 

que señalar que no basta con someter al educando a los test o a terapias 

psicopedagógicas sino también es necesario llevar a cabo las indicaciones, 

recomendaciones y tratamiento de los resultados obtenidos en dichos 

procesos de readaptación y consecución de metas por parte de toda la 

familia. 

“La motivaciónpor parte de los maestros, padres de familia, compañeros, y 

en general de todos los que rodean al escolar es fundamental para que poco 

a poco el rendimiento escolar mejore, así como la autoestima y 

autoconcepto”27. 

ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

El niño en la familia, aprende los primeros hábitos de higiene, de cortesía, 

aprende actitudes de comportamiento y sociales, intereses, valores e 

ideales. 
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Algunos estudiosos han mostrado que las madres de la clase media que 

hablan más con sus hijos, les dan orientación en el uso del lenguaje, ayudan 

a comprender las causas de los sucesos, estimulan para que resuelvan sus 

problemas; es decir, como dice Vygotsky dan a sus hijos apoyo intelectual y 

afecto han dado como resultado puntuaciones más altas en pruebas de 

aprovechamiento. 

Pedro Castro señala que en la primera infancia, el medio familiar 

proporciona las condiciones de estimulación afectiva  y de socialización para 

la formación de la personalidad, tarea, que más adelante compartirán los 

padres con los maestros. Los valores morales que los padres poseen debido 

a su educación y a sus relaciones sociales se reflejan en la vida familiar, se 

refuerzan y reproducen en las actividades conjuntas de sus miembros. Los 

hijos dentro del hogar adquieren una experiencia moral decisiva en la 

formación de su personalidad. La familia cumplirá la función formativa de los 

hijos con mayor eficiencia en la medida en que las condiciones de vida 

creadas por la sociedad conduzcan a un nuevo modo de vida hogareño.  

“De todos los grupos sociales ninguno es capaz de un influjo tan definitivo 

como el ejercicio por la familia y, más en concreto, por los padres sobre sus 

hijos. El secreto de esa eficacia estricta en  su estabilidad inherente al alma 

infantil, en el hecho de que en el niño este formándose sus capacidades y su 

estilo de reacción psíquica, en la naturaleza afectiva de las relaciones, en el 

carácter personal e individual de esas relaciones”28. 

Además de estos resortes psicológicos, se da una serie de circunstancias 

sociales que hacen de la familia una verdadera escuela en la que se inician 

los hijos. Se reconoce a los padres el derecho de educar a sus hijos según el 

propio criterio ideológico (elección de escuela, de religión, de modos de 

hacer), la mera relación entre hermanos es a menudo  una situación de 
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enseñanza y aprendizaje, siendo lo más normal que los pequeños aprendan 

muchísimas cosas de los mayores. 

LOS PADRES COMO EDUCADORES. 

En estos tiempos las mayores preocupaciones para los padres es cuando 

sus hijos comienzan a presentar dificultades en la etapa escolar, hay varios 

factores que influyen como la motivación, la autoestima, los estilos de 

aprendizaje, los procesos cognitivos los cuales son atención- concentración, 

memoria, pensamiento, lenguaje, percepción y psicomotricidad. 

Siendo los padres y profesores los educadores por excelencia, su labor es 

tan relevante, pues, esta debe ir a la par con los cambios y evolución 

constante que sufre el mundo y la sociedad. 

La vida del hombre está en constante evolución, y  que en la práctica no 

podemos educar a nuestros hijos, como nuestros padres lo hicieron con 

nosotros. 

Basta con observar los adelantos críticos y tecnológicos habidos en los 

últimos años para darnos cuenta que nada se detiene, todo avanza 

aceleradamente, y en esto se incluye a la educación.  

En esta preciosa y maravillosa tarea de educar a los hijos, los padres 

ocupan el primer lugar;  y es esta una responsabilidad que no se puede 

eludir. 

“Para cumplir con esta función los padres no pueden manifestar falta de 

preparación, de tiempo, de motivación u otros motivos, y si lo hacen, está 

reconociendo comodidad e irresponsabilidad”29. 

Los padres se han considerar los primeros y más importantes educadores de 

sus hijos. 

¿Cuál debe ser la actitud de los padres para educar a sus hijos? 
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En pocas palabras puedo mencionar que los padres deben: 

 Ser comprensivos. 

 Ser prudentes. 

 Dar buen ejemplo. 

 Ser equilibrados. 

 Saber querer y amar. 

 Mantener una autoridad justa. 

 Ser consecuentes, pero no indecisos. 

Estas y otras condiciones deberán ser tomadas en cuenta, al momento de 

emprender esta delicada tarea y merece la pena interesarse 

verdaderamente por la formación de cada uno de los hijos, y al mismo 

tiempo tratar de estrechar cada vez más las relaciones interpersonales. 

Así la declaración “GravissimunEducation” del concilio Vaticano II, donde se 

lee: 

“Los padres, que han dado la vida a sus hijos, tienen la gravísima obligación 

de educar a la prole, y por eso se han de considerar sus primeros y 

principales educadores” 

“El deber de dar educación, que corresponde en primer lugar a la familia, 

necesita la ayuda de toda la sociedad”. 

La misión formadora de las nuevas generaciones requiere de los padres la 

ejecución de innumerables tareas, que llevadas a cabo, en forma adecuada, 

darán como resultado, tener al buen hijo, que todos los padres esperan. 

La misión que cada uno de los padres de familia tenemos es interesarnos 

por nuestros hijos, así desde su nacimiento los padres deben entregar a sus 

hijos el interés necesario, pues de esta manera irán creciendo en un 

ambiente de seguridad y armonía. 

El interés que muestra ciertos padres por sus hijos en los primeros años de 

la infancia muchas de las veces tiende a desaparecer cuando los hijos van 

creciendo. 
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El interesarse por los hijos, es labor de toda la vida de los padres, la 

preocupación de los padres no termina con proporcionar los suficientes 

elementos materiales, quizá lo más importante llegue a ser el trato personal 

y espiritual para poder conocerlos de verdad. 

Será una obligación de los padres tratar de que sus hijos desarrollen al 

máximo sus potencialidades, incluso acudiendo a la ayuda de otros 

educadores, para que sus hijos no crezcan inadaptados en la creencia que 

nos son aceptados como son. 

LA FALTA DE ATENCIÓN CREA HIJOS CON BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

“Los padres son los encargados de proporcionarle al niño amor, protección, 

educación, bienestar, salud, etc. En ese afán actual de buscar las mejores 

condiciones económicas posibles o por el simple hecho de prestar más 

atención en diversos factores externos, los padres suelen descuidar cada 

uno de los aspectos mencionados al principio. Esto también transciende al 

ámbito educativo, ya que desde el momento que el niño comienza su 

formación básica, los padres pueden llegar a traspasar la responsabilidad de 

la formación académica exclusivamente a la institución educativa”30. 

“El problema dentro de las aulas comienza, cuando los padres pensando 

que el buen rendimiento académico de sus hijos dependerá única y 

exclusivamente de la escuela y los maestros; lo único en que se 

preocuparan será porque al inicio de clases sus hijos tengan todo el material 

que se les solicite, que cumplan con los trámites necesarios y de ahí en 

adelante es cuestión de la institución educativa que los niños puedan 

aprender de manera integral y alcancen su máximo desarrollo académico. 

Pero es, en ese instante cuando comienzan a presentarse los problemas con 

el niño, ya que desde ese momento sus calificaciones no serán las mejores, 
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el niño será apático dentro del salón de clases, no tendrá la motivación 

necesaria para aprender y en algunas ocasiones habrá reprobación de por 

medio. ¿Pero a que se debió esa situación en el niño?” 

También como maestro tendrás la oportunidad de reconocer las causas de 

un bajo aprovechamiento en algunos alumnos, que estén relacionadas con 

este mismo proceso de falta de atención por parte de los padres de familia. 

“LOS PADRES QUE APOYAN A SUS HIJOS COMO ESTUDIANTES 

CONTRIBUYEN EN FORMA SIGNIFICATIVA A SU ÉXITO ESCOLAR”. 

Pero, ¿Cuántos de estos papás emplean un rato para hojear los libros de 

texto de sus hijos?, ¿Cuántos se percatan de sus problemas particulares en 

el diario quehacer escolar y se preguntan cómo pueden ayudar a 

resolverlos? 

“Los padres que atienden la escolaridad de sus hijos, están a disposición de 

trabajar con ellos y están en contacto con los maestros, crean el mejor 

eslabón para el triunfo académico de sus hijos, es necesario recordar esto 

para no olvidar su importancia31. 

En la actualidad, con los padres ocupados y los niños que no cuentan con la 

atención que requieren de sus padres se descuida el rendimiento escolar. 

Los hogares que carecen de una motivación positiva hacia el estudio y una 

adecuada organización en el proceso de orientación al niño, crean 

estudiantes desorganizados o sin el interés por el estudio. 

Para satisfacer las necesidades educativas de los niños se requiere de 

atención por parte de los padres ocupados o descuidados, pero vale la pena 

el esfuerzo ya que un niño que cuente con la atención de sus padres y la 

motivación de esos ampliara sus posibilidades de tener un rendimiento e 

interés mayor en la escuela. 
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Dentro de la escuela primaria, el docente necesita trabajar junto con los 

padres para que el alumno tenga una formación con bases más sólidas que 

le permitan las actitudes y aptitudes que refuercen su interés en los estudios, 

ahí radica la importancia de que los padres enfoquen su atención al 

aprendizaje de sus hijos, y dejen de descargar en la escuela su propia 

responsabilidad, ya que esta nunca podrá reemplazar a los padres, ni 

pretender educar integralmente a los alumnos sin la cooperación de padres y 

maestros. 

LA REFORMA CURRICULAR 

Se lo define como un reordenamiento de propósitos,  contenidos, 

secuencias, metodologías, recursos y sistemas de evaluación basados en la 

realidad ecuatoriana, que pretende cambiar: El enciclopedismo por el 

desarrollo de la inteligencia;  El memorismo por la comprensión;  La 

disciplina férrea, por la autonomía y la creatividad; la falta de moral individual 

y social, por una educación en valores,  que lleve a cada ecuatoriano a 

comprometerse con el país y sus objetivos permanentes. "El Ecuador ha 

iniciado la reforma educativa por la reforma del currículo de la Educación 

Básica, sin descartar la necesidad de una reforma educativa integral, de 

todos los niveles del sistema educativo y que tenga además la reforma del 

currículo de la formación docente, la reforma legal, la reforma estructural y 

fundamentalmente la reforma del sistema de gestión escolar.  

“La Reforma Curricular es un aporte fundamental de innovación pedagógica 

porque pretende superar el memorismo, el enciclopedismo, la pasividad del 

alumno durante las clases: trata de desterrar técnicas y métodos pasivos e 

individuales para reemplazarlos por trabajos en equipos; propicia el 

desarrollo de la inteligencia, valores y actitudes”32.  
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LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA REFORMA CURRICULAR  

1. El niño es el centro de atención y sus intereses son los orientadores del 

proceso en donde participan maestros, padres de familia y la comunidad 

circundante.  

2. El desarrollo del niño es un proceso integral como integral es el ser 

humano en su esencia.  

3. Se reconocen las características evolutivas de los niños en toda su 

diversidad étnica, cultural, social y económica.  

4. El niño no es un ser vacío. Hay que partir de su fondo de experiencias, 

percepciones, vivencias y representaciones,  

5. El currículo es integrador y globalizador, abierto y flexible, para que al niño 

se lo potencie como ser humano en formación, partiendo de su desarrollo 

como persona, su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus 

capacidades.  

6. El modelo curricular   tiene como objetivo fundamental el desarrollo de las 

destrezas a partir de las situaciones significativas y de contextos reales del 

niño ecuatoriano.  

7. Se entiende por destreza un "saber pensar", un "saber hacer' y un "saber 

actuar", o sea la capacidad del niño para actuar de manera autónoma.  

8. El objetivo de desarrollar destrezas no se opone al aprendizaje de 

conceptos, procesos, datos, hechos, sino a complementar saberes,  

9. Los objetivos son considerados como la declaración de las intenciones del 

currículo en términos   de desarrollo de   destrezas, en los ámbitos cognitivo 

o intelectual, psicomotor, social y afectivo.  

10. Los contenidos no sólo son un cuerpo de conocimientos sino 

básicamente los medios para el desarrollo intelectual psicomotriz y afectivo 

con sus destrezas y habilidades,  
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11. La   educación   en   la  prácticas   de   valores,   el   desarrollo   de   la   

inteligencia,   la interculturalidad   y   la   educación   ambiental   son   

considerados   y   tratados   como   ejes transversales que recorren por 

todas las áreas y en todos los años de la educación básica 

¿Para qué la Reforma Curricular? 

Es necesario construir una nueva sociedad políticamente democrática; 

económicamente competitiva y socialmente justa.  

¿En qué consiste la Reforma Curricular?  

Considera tres aspectos:  

- Desarrollo de valores y actitudes,  

- Desarrollo del pensamiento,  

- Desarrollo de instrumentos del conocimiento  

¿Qué es lo que sustenta la Reforma Curricular Consensuada?  

Nada menos ni nada más que llegar al dominio de las destrezas. No es 

posible reducir la adquisición del conocimiento a destrezas 

perceptivomotoras. Realmente esto significa matar la creatividad del niño 

porque se reduce y hasta se elimina la competencia cognitiva. Desde 

cuando se oficializó su aplicación toda es destreza, es decir, la panacea para 

el aprendizaje .La reforma curricular, hoy sigue vigente como política de 

Estado gracias a la creación y la activa participación del Consejo Nacional 

de Educación, como la máxima instancia para la definición de las políticas 

educativas del Estado Ecuatoriano.  

CURRÍCULO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Currículo es un proceso social científico, tecnológico y participativo que a 

nivel nacional, provincial institucional y de aula, responde a la satisfacción de 

las necesidades básicas del estudiante y la comunidad, mediante 
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eldesarrollo de aprendizajes significativos y funcionales de conformidad con 

los principios, fines y objetivos de la educación.  

Se entiende por currículo al conjunto de acciones y técnicas de base 

científica que comprende la planificación, programación y evaluación.  

En la planificación se vincula la institución educativa con la comunidad. En la 

programación  deben incluirse los contenidos mínimos obligatorias que 

corresponde a un determinado curso En cambio, la evaluación, en la 

Reforma curricular se define "como un proceso integral y permanente que 

identifica, analiza y toma decisiones con respecto a las logros y deficiencias 

en los procesos, recursos y resultados, de los objetivos y destreza 

alcanzados por los estudiantes. 

Conforme a la Reforma Curricular, el currículo "es  el conjunto de objetivos, 

destrezas, contenidos, secuencia, metodología y evaluación, directamente 

relacionados entre sí que orientan la práctica pedagógica".  

“El currículo tiene una función fundamental: la organización de fa práctica 

docente Por lo mismo es la sistematización de cuánto debe hacer el maestro 

en el aula para cumplir con los planteamientos declarados en los objetivos 

de la educación”33.  

PROPUESTA CONSENSUADA DE REFORMA CURRICULAR PARA 

ELPRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Tal como está vigente, la propuesta curricular de preescolar se ha construido 

a base de:  
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 El reconocimiento de las características evolutivas de los niños de esa 

edad, ubicados en el contexto de la realidad ecuatoriana, en toda su 

diversidad racial, cultural, étnica.  

 El conocimiento de que una significativa parte de  los niños de edad 

preescolar de nuestro país, viven en condiciones socioeconómicas, 

culturales y, familiares que afectan a la calidad de vida y limitan el pleno 

desarrollo de sus capacidades potenciales.  

La necesidad de integrar todos los programas preescolares para que sean 

de tipo formal o alternativo, del sector Fiscal o particular, en una línea 

curricular común y flexible, que respete las  diferencias metodológicas y de 

enfoque.  

La clara comprensión de que una propuesta curricular de esta índole puede 

contribuir a mejorar la calidad de la educación. Solo en la medida en que sus 

ideas y recomendaciones lleguen al aula y se conviertan en parte integrante 

de la práctica pedagógica cotidiana de los maestros.  

La propuesta se sustenta en los siguientes criterios fundamentales:  

El desarrollo del niño es un proceso integral, como integral es el ser humano 

en su esencia. Por tanto, el enfoque de su educación debe ser igualmente 

integral.  

Un currículo preescolar debe ser centrado en el niño, porque su objetivo es 

propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y características 

evolutivas. Debe ser integrado y globalizador para que lo potencie como ser 

humano en formación, poniendo en primer plano su desarrollo como 

persona, su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus 

capacidades antes que adquisiciones particulares de conocimientos y 

destrezas específicos. 
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La integridad del currículo preescolar depende en gran medida de que 

incluya en sus componentes la presencia y participación de sus actores 

principales: el niño, su familia, la escuela y la comunidad.  

Los conocimientos y destrezas específicas tienen que ser desarrollados en 

contextos y situaciones significativas para el niño, para que estos se integren 

de manera natural al caudal de su experiencia anterior, proveniente de su 

entorno familiar y comunitario.  

El niño que ingresa al preescolar no es un ser vacío, al que hay que 

enseñarle cosas desde su dicotomía "sabiduría del maestro - 

desconocimiento del niño".  

Por el contrario, el proceso pedagógico debe partir siempre de cuanto el niño 

ya sabe y puede estimularlo,  fortalecerlo para que enriquezca  sus 

experiencias y adquisiciones nuevas en un proceso de continuidad que 

otorga significación e interés al aprendizaje intelectual.  

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

La propuesta de preescolar se ha construido formando ejes de desarrollo y 

bloques de experiencias, basados en un perfil de desarrollo del niño 

preescolar y de objetivos generales de desarrollo34.  

“Estos ejes o bloques integran los conocimientos, experiencias, habilidades, 

destrezas, actitudes y constituyen una vez consensuados, el común 

obligatorio que servirá de parámetro flexible a los maestros de las distintas 

regiones del país en la elaboración de sus propuestas curriculares. No tienen 

carácter pragmático (profundo), sino orientador”.  

 

 

                                                           
34

ZUBIRÍA   Samper   Julián,   Cómo   aplicar   la   reforma   curricular.   y   "Los modelos pedagógicos. 
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PERFIL DE DESARROLLO 

Los supuestos teóricos expresados en políticas educativas, los enfoques 

psicológicos y pedagógicos, las necesidades básicas de aprendizaje del 

niño, apuntan a definir un perfil de desarrollo del niño preescolar.  

Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y actuar en 

diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo mismo, con 

el entorno y con los demás.  

El perfil aporta a la congruencia y relevancia de los contenidos educativos y 

explícitos la orientación de los aprendizajes; se constituye un parámetro de 

excelencia para el desarrollo de los niños en los diferentes ámbitos de la 

vida.  

Permite formular los objetivos de desarrollo expresados en términos de las 

capacidades más significativas por desarrollar en el niño. En torno a estos 

objetivos se estructuran los ejes de desarrollo y bloques curriculares, que 

abarcan el conjunto de experiencias, habilidades, destrezas y actitudes que 

el niño escolar irá desarrollando en su proceso de formación. 

PERFIL DE DESARROLLO DEL NIÑO PREESCOLAR (DESEMPEÑO 

SOCIAL)  

1. Se desempeña con seguridad y confianza en sí mismo, en situaciones 

sociales y de aprendizaje,  

2. Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos 

sus recursos creativos y lingüísticos,  

3. Se integra y coopera en juegos y actividades grupales que le permiten 

reafirmar su yo y aceptar las diferencias de los demás.  

4. Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativos.  

5. Utiliza sus experiencias, nociones, destrezas y  habilidades al resolver 

problemas y situaciones cotidianas  
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6. Se interesa y participa en actividades culturales, sociales y recreativas de 

su grupo, familia y comunidad.  

7. Satisface sus necesidades motrices y equilibra el tono muscular  

8. Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social.  

4. Objetivos del ciclo preescolar  

La educación ecuatoriana en el ciclo preescolar se compromete a ofrecer las 

condiciones necesarias para que el niño y la niña puedan:  

1. Desarrollar íntegramente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser 

protagonistas en el mejoramiento de su calidad de vida.  

2. Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí 

mismos, de las demás personas y de su cultura  

3. Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para 

lograr un mejoramiento de sus capacidades intelectuales  

4. Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa 

evolutiva  

EJES DE DESARROLLO  

Surgen del perfil de desempeño y responden al enfoque de un currículo 

integrado, y a los consensos obtenidos.  

No son áreas de conocimiento o asignaturas, expresan el desarrollo de las 

capacidades básicas del niño.  

Tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo, identidad y autonomía; 

del que se derivan dos líneas básicas, la interrelación con el entorno 

inmediato y la expresión   y comunicación creativa.  
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 Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que 

caracterizan el ser y el hacer del niño preescolar. 

 Sirven de guía para la organización del trabajo en el jardín de infantes, y no 

significan una delimitación rigurosa de actividades, contenidos, habilidades y 

destrezas con intención programática. No delimitan campos separados de 

desarrollo, sino  sus líneas principales en las que se integran momentos 

cognitivos y afectivos, tal como ocurren en la vida real.  

Los ejes de desarrollo son:  

- Desarrollo personal,  

- Conocimiento del entorno inmediato  

- Expresión y comunicación creativa. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaremos los siguientes 

métodos: 

CIENTIFICO.- Permitirá conocer la realidad concreta desde el punto de vista 

empírico, a partir de la observación directa, estableciéndose que existen 

problemas de dislalias en los niños y niñas del centro investigado y que este 

tiene relación con el rendimiento escolar. Por otra parte se ha procedido a 

desarrollar desde el punto de vista científico a través de bibliografía 

especializada las categorías, subcategorías y conceptos más importantes 

que permitirán comprender la investigación a partir de las concepciones 

teóricas más relevantes. 

DESCRIPTIVO: Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que 

determinan las categorías y conceptos del tema de investigación; como son: 

las  dislalias, concepto, características y el rendimiento escolar. 

DEDUCTIVO: Se lo utilizará para comprobar y explicar los fundamentos 

teóricos de las dos variables durante el desarrollo de la investigación y poder 

establecer  las conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO: Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, se lo 

aplicará como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de los instrumentos previstos. Es decir establecer 

como las dislalias inciden en el rendimiento escolar. 

ESTADÍSTICO: Se lo utilizará para elaborar los cuadros o tablas 

estadísticas para poder obtener porcentajes, hacer representaciones 

gráficas de los resultados de la investigación de campo. 

BIBLIOGRÁFICO: Utilizado para elaborar el marco teórico y así recopilar el 

material informativo tales como libros, enciclopedias, diccionarios consultas 

en el internet. 
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ANALÍTICO  

Se lo utilizará para la elaboración del proyecto de tesis, y análisis de los 

contenidos del marco teórico en relación a las categorías expresadas, 

además facilitara interpretar, seleccionar, formular conclusiones y el 

planteamiento de alternativas de solución para mejorar los problemas de 

dislalias en las niñas y niños. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicara: 

Registro de observación.- Permitirá conocer cuántos niños presentan 

problemas de dislalias y cuál es su grado de dificultad al pronunciar los 

fonemas. 

Test de Melgar.-Se lo aplicará a las niñas y niños del primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” con el 

propósito de conocer los errores de articulación 

La Encuesta.- Dirigida a las maestras de la unidad educativa “Lauro 

Damerval Ayora” para obtener información de las dislalias y la relación con el 

rendimiento escolar.que tienen las niñas y niños. 
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POBLACIÓN   

La población está constituida por 71 niñas y niños, 32desexo femenino; 39 

de sexo masculino y 3 maestras. 

Nombre del Centro Niñas Niños Maestras Total 

Unidad Educativa “Lauro 
Damerval Ayora” 

        

Paralelo “A” 13 10 1 24 

Paralelo “B” 14 10 1 25 

Paralelo “C” 16 8 1 25 

Total 43 28 3 74 

 

FUENTE: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 

RESPONSABLES: Investigadoras 
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g. CRONOGRAMA 

MESES 

Semana actividades 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo X                                    

Planteamiento del 

Problema 

   X                                 

Problematización       X X                             

Justificación         X X                           

Objetivos             X X                       

Marco Teórico                 X X X X                 

Metodología                      X X              

Población y muestra                         X            

Recursos y presupuesto                          X           

Cronograma de trabajo                           X          

Bibliografía                            X         

Anexos                             X X       

Presentación del proyecto                               X      

Rectificación del proyecto                                 X X X  

Aprobación del proyecto                                    X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

HUMANOS: 

 Autoridades. 

 Directora de Tesis: Dra. María Isabel Padilla Guamán  

 Directores y Maestras de las Instituciones Educativas. 

 Autoras: Melva L. Chocho G. Jeanneth F. Merchán L. 

 

INSTITUCIONES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Unidad Educativa  “Lauro Damerval Ayora.” 

 

MATERIALES: 

 Computadora. 

 CD 

 Flash memory. 

 Textos de Consulta. 

 Interne 

 Copias 

 Revistas. 

 

 

 

155 
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FINANCIAMIENTO: 

Internet                                          =  $  500.00 

Copias                                           =  $  200.00 

Impresión                                      =  $  350.00 

Transporte                                    =  $  300.00 

Recursos Imprevistos                   =  $  150.00 

Libros                                           =  $   150.00 

Total                                             =  $  1’650.00 
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 ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES 

Apreciada maestra, con el propósito de recopilar información sobre los 

problemas de Dislalias  y su Incidencia en el Rendimiento Escolar dígnese 

contestar la presente encuesta: 

1.- ¿Existe en su grupo, niñas y niños con problemas de dislalias? 

Tienen dislalias(   ) 

No tienen dislalias(   ) 

2.- ¿Cuáles son los errores de mayor frecuencia que tienen las niñas y 

niños  al pronunciar fonemas? 

Omiten fonemas                       (    ) 

Cambian un fonema por otro   (    ) 

Pronuncian bien los fonemas  (    ) 

3.- ¿Diga cuál es el tipo de dislalia que se da  con mayor frecuencia en 

las niñas y niños? 

Evolutiva       (    ) 

Funcional     (    ) 
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 Auditivo       (    ) 

Orgánica      (    ) 

No presentan  ningún tipo de dislalia (   ) 

4.- ¿Cree usted que tiene relación las dislalias con el rendimiento 

escolar de los niños? 

SI        (    ) 

NO      (    ) 

5.- ¿Existe en el  aula  recursos pedagógicos para brindar terapias a las 

niñas y niños que presenten problemas de dislalias?  

SI           (     ) 

NO         (     ) 

6.- ¿Con qué frecuencia se dedica usted a resolver los problemas de 

dislalia con los niños y niñas de su grado? 

Diario                              (     ) 

Semanal                         (     ) 

Mensual                          (     ) 

Trimestral                        (     ) 

GRACIAS  POR  SU  COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE ARTICULACIÓN DE MELGAR 

El test de articulación de Melgar, sirve para determinar el nivel  de  

articulación en las niñas y niños y sus principales errores a través de 

pruebas de identificación de láminas concretas, la prueba consta de 50 ítems 

de eficiencia comprobada, que permite discriminar entre la buena y la mala 

articulación de las palabras de los niños preescolares. 

Estos ítems de selección se representan con 57 tarjetas con dibujos, la cual 

tiene 39 sonidos de consonantes, 12 mezclas de consonantes y 6 diptongos; 

es de aplicación individual en niños de edades de 3 a 6 años. 

La prueba de articulación de Melgar incluye nomenclatura, significado y 

ejemplo. Además una hoja para anotar los resultados en la cual la persona 

que aplica pueda 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 del dibujo de la lámina y según como el niño vaya 

articulando la palabra se ira anotando en la hoja para al final verificar si 

omite, si agrega, 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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VALORACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL TEST DE MELGAR 

Nombre:                                         Edad:                  Fecha de Evaluación: 

Fonema 
 

Estímulo 
 

Transcripción 

 

 
Localización 

 
 

   
Inicio Intermedio Final 

   
o a d s o a d s o a d s 

 
/m/ 

 

Mesa 
  

           

Cama 
  

           

 
 

/n/ 
 

Nariz 
  

           

Mano 
  

           

Botón 
  

           

 
/ñ/ Uña 

  
           

 
 

/p/ 

Pelota 
  

           

Mariposa 
  

           

 
/j/ 
 
 

Jabón 
  

           

Ojo 
  

           

Reloj 
  

           

 
/b/ 
 
 

Vela 
 

  
           

Bebé 
  

           

Boca 
  

           

/k/ Casa 
  

           

 
/g/ 
 

Gato 
  

           

Tortuga 
  

           

 
/f/ 
 

Elefante 
  

           

Foco 
  

           

 
/y/ 
 

Payaso 
  

           

Yuca 
  

           

/ll/ Llave 
  

           

 
/d/ 
 
 

Dedo 
  

           

Candado 
  

           

Red 
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/l/ 
 

 

 
Luna 

  
           

   
           

Pelota 
  

           

Pastel 
  

           

Sol 
  

           

/r/ 
 
 

Oreja 
  

           

Collar 
  

           

/rr/ 
 

Rata 
  

           

Perro 
  

           

 
/t/ 
 

Teléfono 
  

           

Patineta 
  

           

/ch/ 

Chupón 
  

           

Cuchara 
  

           

 
/s/ 
 
 

Zapato 
  

           

Vaso 
  

           

Lápiz 
  

           

Difonos 
 /bl/ Blusa 

  
           

/cl/ Clavos 
  

           

/fl/ Flor 
  

           

/gl/ Globo 
  

           

/pl/ Plato 
  

           

/br/ Libro 
  

           

/kr/ Cruz 
  

           

/dr/ Cocodrilo 
  

           

/fr/ Fresa 
  

           

/gr/ Tigre 
  

           

/pr/ Prado 
  

           

/tr/ Tren 
  

           

Diptongos 

/au/ Jaula 
  

           

/ei/ Peine 
  

           

/eo/ León 
  

           

/ei/ Pie 
  

           

/ua/ Guante 
  

           

/ue/ huevo 
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Interpretación de Resultados 

Una vez aplicado el test a cada una de las niñas y niños de manera 

individual, se procede a contabilizar los diversos fonemas sujetos a prueba, 

el defecto de articulación con mayor puntuación marcará claramente el error 

lingüístico que la niño o niño presente. 

O = Omisión (preside de ciertos fonemas) 

A = Adición (adhiere fonemas) 

S = Sustitución (Cambia un fonema por otro) 

D = Distorsión (Imperfecta posición de los órganos de articulación) 

Resultados 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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TEST DE MELGAR 
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154 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DE LA LIBRETADE INFORMACIÓN 

TOMANDO COMO BASE EL EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

CREATIVA. 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE DE 
EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
CREATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESIÓN CORPORAL INICIO PROCESO CONSOLIDADO 

1.-Expresa y representa sus 
emociones con su cuerpo.    

2.-Ejecuta movimientos 
armónicos y coordinados.    

3.-Interpreta mensajes con 
su cuerpo    

EXPRESIÓN LÚDICA 
   

1.-Juega y se integra 
libremente    

2.-Respeta reglas y normas 
en el juego    

3.-Participa activamente en 
juegos creativos libres y 
tradicionales. 

   

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA    

1.-Habla con claridad y 
fluidez.    

2.-Expresa gráficamente: 
sentimientos, vivencias 
acontecimientos y hechos. 

   

3.-Escucha en silencio. 
   

4.-Disfruta de historietas, 
cuentos y narraciones.    
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EJE DE 
EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
CREATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.-Verbaliza sentimientos, 
ideas y hechos.    

6.-Describe trayectos, 
recorridos por él y otros.    

7.-Crea códigos para 
comunicarse.    

EXPRESIÓN MUSICAL 
   

1.-Imita y reproduce: 
sonidos, ritmos y contrastes.    

2.-Participa y disfruta en 
rondas, danzas y bailes.    

3.-Crea e interpreta 
canciones sencillas.    

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
   

1.- Usa adecuadamente 
materiales.    

2.-Construye objetos y 
figuras con materiales 
sencillos. 

   

3.-Expresa y representa su 
entorno y vivencias 
creativamente. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

TEMA 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

HIPÓTESIS 

“Las Dislalias y 

el Rendimiento 

Escolar de las 

niñas y niños del 

Primer Año de 

Educación 

Básica de la 

Unidad 

Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” 

de la Ciudad de 

Loja, período 

2010-2011 

¿Cómo influyen las  

Dislalias en el 

Rendimiento Escolar de 

las niñas y niños del 

Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad 

Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” de la 

Ciudad de Loja, período 

2010-2011? 

OBJETIVO 

GENERAL 

-Determinar si las 

dislalias influyen en 

el Rendimiento 

Escolar de las 

niñas y niños del 

primer Año de 

Educación Básica 

de la Unidad 

Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” de 

la Ciudad de Loja, 

período 2010-2011. 

1.-Dislalias 

1.1.-Concepto 

1.2.-Clasificación Etiológica 

   1.2.1.-Dislalia Evolutiva 

   1.2.2.-Dislalia Funcional 

     1.2.2.1.- Etiología de la 

Dislalia Funcional 

  1.2.3.-Dislalia Audiógena 

  1.2.4.- Dislalia Orgánica 
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OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

- Identificar los tipos 

de Dislalias más 

frecuentes en las 

niñas y niños  del 

Primer Año de 

Educación Básica 

de la Unidad 

Educativa “Lauro 

Damerval Ayora”  

-Demostrar la 

influencia de las 

dislalias en el 

Rendimiento 

Escolar del eje de 

expresión corporal 

y comunicación 

1.3.- Sintomatología 

   1.3.1.-Sustitución 

   1.3.2.-Distorsión 

   1.3.3.-Omisión 

   1.3.4.-Adición 

   1.3.5.- Inversión 

1.4.- Causas de la dislalia 

1.5.- Consecuencias de la 

dislalia 

1.6.-Diagnostico 

1.7.-Edades de la adquisición 

de fonemas 

1.8.-Tratamiento de la dislalia 
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creativa de las 

niñas y niños del 

Primer Año de 

Educación Básica 

de la Unidad 

Educativa “Lauro 

Damerval Ayora”. 

   1.8.1.- Ejercicios de fonación 

   1.8.2.-  Ejercicios de praxias 

   1.8.3.- Ejercicios de soplo 

   1.8.4.- Ejercicios de labio 

   1.8.5.- Ejercicios de lengua 

   1.8.6.- ejercicios de 

mandíbula 

1.9.-Estimulación de 

aprendizaje a través de las 

vías sensoriales 

   1.9.1.-Propuestas de 

actividades 

1.10.-Para tratar las 

dificultades de la dislalia hay 

que tener en cuenta lo 
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siguiente: 

1.11.- Como trabajar las 

dislalias en el aula 

    1.11.1.- Estrategias para el 

manejo de niñas y niños con 

dislalias en el aula 

1.12.-¿Qué deben hacer los 

maestros para ayudar a niño 

con problemas de dislalia? 

1.13.-Orientaciones generales 

    1.13.1.-Orientaciones a 

padres 

1.14.- Sintomatología en el 

proceso escolar 

2.-Rendimiento escolar 
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2.1.-Generalidades 

2.2.- Características  del 

rendimiento escolar 

2.3.- Importancia del 

rendimiento escolar 

2.4.-Tipos de rendimiento 

escolar 

2.5.-Tipos de evaluación del 

rendimiento escolar 

   2.5.1.-Evaluación 

diagnóstica 

   2.5.2.-Evaluación formativa 

   2.5.3.-Evaluación sumativa 

2.6.-Factores que influyen en 
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el rendimiento Escolar 

2.7.-Subfactores del 

Rendimiento Escolar 

   2.7.1.-Recomendaciones 

2.8.-Rol de los padres de 

familia en el proceso educativo 

   2.8.1.-Los padres como 

educadores 

   2.8.2.-La falta de atención 

crea hijos con bajo rendimiento 

escolar 

   2.8.3.-Los padres a apoyar a 

sus hijos como estudiantes 

contribuyen en forma 

significativa a su éxito escolar. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES Y VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 

 

DISLALIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

ETIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

Es un trastorno de 

la articulación de 

los fonemas que 

puede ser por 

ausencia, 

sustitución o 

alteración de los 

sonidos de manera 

imperfecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evolutivas, 

Funcionales, 

Audiógenas, 

Orgánicas. 

 
 
 

 

1.- ¿Qué es para 

usted la dislalia? 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cuál es el tipo de 

dislalia que se da con 

mayor frecuencia en 

las niñas y niños de su 

grado? 

…………………………

…………………………

………………………… 

 

 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTOMATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS DE LA 

DISLALIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los errores más 

frecuentes que 

encontramos en un 

niño dislálico son: 

 

 

 

 

Va a depender de 

cada niño y del tipo 

de dislalia que se 

trate. Veamos 

algunas de las 

causas más 

frecuentes: 

 

 

 

 

 

 

Sustitución 
Omisión  
Distorsión  
Adición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Defectos en 
audición  
-Problema de tipo 
afectivo 
-Padres 
descuidados 
-Padres que 
hablan al niño en 
lenguaje 
infantilizado 
-Dificultad de 
movilidad de los 
órganos 
articulatorios 
-Dificultades en la 
discriminación 
auditiva  
-Factores 
hereditarios 

3.- ¿Existe entre sus 

alumnos niñas y niños 

con problemas de 

sustitución, omisión, 

distorsión y adición de 

los fonemas? 

Sustitución   (   ) 
Omisión   (   ) 
Distorsión     (   ) 
Adición         (   ) 
 
 

4.- ¿Cuálesson las 

causas para que el 

niño tenga problemas 

de dislalia? 

-Defectos en audición  

(   ) 

-Problema de tipo 
afectivo  (    ) 
-Padres descuidados  
(  )  
-Padres que hablan al 
niño en lenguaje 
infantilizado (    ) 
-Dificultad de 
movilidad de los 
órganos articulatorios  
(    ) 
-Dificultades en la 
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CONSECUENCIAS 

DE LA DISLALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dislalia suele ser 

detectada en los 

primeros años del 

niño, y aunque no 

representen 

gravedad es 

conveniente 

corregirlas lo antes 

posible, para evitar 

problemas de 

conducta y de 

comportamiento en 

las niñas y niños. 

-Dificultades en la 
percepción y 
organización 
espacio - temporal 
-Los niños son 
motivo de burla 
por parte de sus 
compañeros   
-Suelen ser 
distraídos                                                                     
-Inseguridad y 
baja autoestima                                                         
-Repercusión en el 
rendimiento 
escolar                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

discriminación auditiva 
( ) 
-Factores hereditarios(  
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-¿Cuáles son las 
principales 
consecuencias de los 
problemas de dislalia? 
Dificultades en la 
percepción y 
organización espacio - 
temporal  (     ) 
Los niños son motivo 
de burla por parte de 
sus compañeros  (     ) 
Suelen ser distraídos                                                                      
(     ) 
Inseguridad y baja 
autoestima(  ) 
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TRATAMIENTO DE 

LA DISLALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TRATAR LAS 

DIFICULTADES DE 

LA DISLALIA HAY 

QUE TENER EN 

CUENTA LO 

SIGUIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento de la 

dislalia debe 

comenzar 

precozmente, 

puesto que la 

dificultad 

articulatoria puede 

repercutir sobre la 

personalidad del 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ejercicios de 

fonación 

Ejercicios de 

apraxias 

Ejercicios  de 

soplo 

Ejercicios de labio 

Ejercicios de 

lengua  

Ejercicios de 

mandíbula 

 

 

-Adaptarse 

siempre al niño 

tratando, de 

favorecer su 

Repercusión en el 
rendimiento escolar                                           
(     ) 
Otros…………………
…………………………
………………………… 
 

 

6.- ¿Usted  cree que 

estos ejercicios  son 

los adecuados para 

estimular el lenguaje? 

Ejercicios de fonación  

(  ) 

Ejercicios de praxias 

(  ) 

Ejercicios  de soplo (  ) 

Ejercicios  de labio  (  ) 

Ejercicios de lengua ( ) 

Ejercicios de 

mandíbula  (    ) 

 

7.- ¿Existe en el  

aula  recursos 

psicopedagógicos 
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desarrollo. 

-Darle más tiempo 

para que pueda 

expresarse. 

-Utilizar todo tipo 

de 

representaciones 

visuales que 

apoyen el tema del 

que se habla: 

gráficos, dibujos. 

-Establecer 

colaboraciones 

con las familias. 

 

-Coordinación 
dinámica y el ritmo 
 
-Desarrollar una 
adecuada 
discriminación 
auditiva 
 
-pronunciación 

para brindar terapias 

a las niñas y niños 

que presenten 

problemas de 

dislalias?  

 

SI (   )        NO (   ) 
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COMO 

TRABAJAR 

LAS 

DISLALIAS 

EN EL AULA 

 

¿QUÉ DEBEN 

HACER LOS 

MAESTROS 

PARA 

AYUDAR ALA 

NIÑA Y NIÑO 

CON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez evaluada 

el tipo de dislalia se 

pondrán una serie 

de ejercicios para 

su reeducación. 

 

 

 

La maestra 

debe tratar 

de no 

corregir al 

niño cuando 

habla mal, 

mucho 

menos 

delante de 

los demás, 

correcta de 
fonemas alterados 
 
-trabajar el 
lenguaje verbal y 
no verbal en 
distintas 
actividades de 
interacción. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Qué estrategias 

utiliza usted para 

ayudar a las niñas y 

niños con problemas 

de  dislalias? 

…………………………

…………………………

………………………… 

 

9.- ¿Cómo es el 
comportamiento de la  
maestra ante las niñas 
y niños con problemas 
de dislalia? 
…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 
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PROBLEMAS 

DE 

DISLALIA? 

 

 

 

ORIENTACIO

NES A 

PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sino que 

debe 

propiciar un 

momento y 

lugar 

apropiado 

para la 

corrección. 

 

Son los padres los 

que mejor pueden 

estimular la 

expresión oral del 

niño.  

-Utilizar espejos en 

las actividades. -

Enseñarle mediante 

fonemas los 

distintos órganos 

que intervienen en 

la articulación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿usted ha 

comunicado a los 

padres de familia del 

problema que tienen 

las niñas y niños con 

dislalias? 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 
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RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento 

escolar es una 

medida de las 

capacidades de 

los niños, que 

expresan lo que 

han aprendido a 

 

 

 

 

 

SINTOMATOLOGÍA 

EN EL PROCESO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengua, labios, 

 

Los defectos de 

articulación que 

presente el niño o la 

niña al iniciar su 

escolaridad van a 

influir muy 

negativamente en el 

rendimiento escolar, 

ya que el niño se 

encuentra poco 

concentrado y 

distraído sin interés 

por aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- ¿Cree usted que 

tienen relación las 

dislalias con el 

rendimiento escolar de 

las niñas y niños? 

SI (    )      NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿Qué es para 

usted el rendimiento 

escolar? 

……………………… 

…………………………

…………………………

……………………….. 
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lo largo del 

proceso 

formativo. 

También supone 

la capacidad del 

alumno para 

responder a los 

estímulos 

educativos. En 

este sentido, el 

rendimiento 

escolar está 

vinculado a la 

aptitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Está ligado a la 

capacidad y 

esfuerzo del 

alumno,  y a las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- ¿Qué estrategias  

utiliza para lograr un 

rendimiento 

consolidado? 

 

…………………………

…………………………

………………………… 
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IMPORTANCIA DEL 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medidas de 

calidad y a juicios 

de valoración; el 

rendimiento es un 

medio y no un fin 

en sí mismo. 

Es importante 

porque permite 

establecer en qué 

medida los 

estudiantes han 

logrado cumplir 

con los objetivos 

educacionales, no 

sólo sobre los 

aspectos de tipo 

cognoscitivos sino 

en muchos otros 

aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- ¿Cómo ayuda 

usted a las niñas y 

niños que no han 

logrado cumplir con 

los objetivos 

educacionales? 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 
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TIPOS DE 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

FACTORES DEL 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento 

escolar está 

influenciado por 

varios factores 

como son: 

 

 

 

 

-Individual 

-General  

-Específico 

- social 

 

 

 

 

 

-Diagnostica 

-Formativa 

-Sumativa 

 

 

 

 

 

 

El alumno 

El profesor. 

El medio 

 

 

 

 

 

 

15.- ¿Señale cuales 

son los tipos de 

rendimiento escolar? 

 

Individual(    ) 

General  (    ) 

Específico(    ) 

  Social        (    ) 

 

16.- ¿Cómo usted 

evalúa  el rendimiento 

escolar a las niñas y 

niños de su aula? 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 

17.- ¿Cuáles son los 

factores que 

intervienen en el 

rendimiento escolar? 

…………………………

……………………….. 
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LOS PADRES COMO 

EDUCADORES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LA REFORMA 
CURRICULAR 

 
 
 
 
 
 
 

 

Los padres se han 

considerar los 

primeros y más 

importantes 

educadores de sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Reforma 

Curricular es un 

aporte 

fundamental de 

innovación 

pedagógica que 

pretende superar 

 

Ser comprensivos. 

Ser prudentes. 

Dar buen ejemplo. 

Ser equilibrados. 

Saber querer y 

amar. 

Mantener una 

autoridad justa. 

Ser consecuentes, 

pero no indecisos. 

 

 

18.- ¿Cuál cree usted 

que es la actitud más 

adecuada para  

educar a sus hijos? 

Ser comprensivos.( ) 

Ser prudentes. (  ) 

Dar buen ejemplo.( ) 

Ser equilibrados. (  ) 

Saber querer y amar.  

(  ) 

Mantener una 

autoridad justa. (   ) 

Ser consecuentes, 

pero no indecisos.( ) 

 

19.-¿Qué entiende por 

reforma curricular? 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….. 

 



177 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LINEAMIENTOS 
BÁSICOS DE LA 

REFORMA 
CURRICULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

el memorismo, la 

pasividad del 

alumno durante 

clases, trata de 

excluir técnicas y 

métodos pasivos 

e individuales 

para 

reemplazarlos por 

trabajos en 

equipos 

 

El desarrollo del 

niño es un 

proceso integral. 

El modelo 

curricular   tiene 

como objetivo 

fundamental el 

desarrollo de las 

destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.-¿Usted conoce los 

lineamientos que 

ofrece la Reforma 

Curricular? 

Si    (  )  NO (  ) 
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CURRÍCULO DE 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

 

Se entiende por 

currículo al 

conjunto de 

acciones y 

técnicas de base 

científica que 

comprende la 

planificación, 

programación y 

evaluación.  

 

Abarcan 

conjuntos de 

experiencias, 

relaciones y 

actividades 

lúdicas que 

caracterizan el ser 

y el hacer del niño 

21.- ¿Cuál es la 

función que 

desempeña el 

Currículo? 

…………………………

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.- ¿Para qué nos 

sirven los ejes de 

desarrollo? 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

.  
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