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1. RESUMEN 

El presente proyecto de desarrollo se realizó con la intención principal 

de mejorar las habilidades lingüísticas y de comunicación en los niños 

de 4 y 5 años que presentan dislalias funcionales   y se denominó: “Plan 

ortofónico de intervención para el tratamiento de dislalias funcionales 

en niños de 4 y 5 años que asisten al Tagesschule y Colegio San Gerardo 

de la ciudad de Loja. Periodo Diciembre 2007- Mayo 2008”. 

 Los objetivos estuvieron encaminados en primer lugar a: determinar 

los presuntos factores que originan las dislalias  funcionales que 

presentan los niños de 4 y 5 años que asisten al Tagesschule y Colegio 

San Gerardo de la ciudad de Loja, así como conocer los principales 

errores de articulación  que tienen los niños de 4 y 5 años y que 

presentan  dislalias funcionales, aplicar un programa ortofónico para 

dislalias funcionales, encaminado a mejorar  el lenguaje oral y  la 

inteligibilidad del habla y finalmente brindar un taller de “Terapia de 

lenguaje” con los estudiantes de los séptimos módulos de la Carrera 

de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

Para desarrollar y alcanzar  lo planificado se hizo uso de algunas 

herramientas como: Aplicación  de la ficha individual de dislalias 

funcionales, Test de articulación de Melgar. Así como de la aplicación 

de un plan ortofónico para el tratamiento de dislalias funcionales, el 

cual constaba de una serie de actividades, ejercicios,  talleres 

innovadores, dinámicas,  terapias visuales, auditivas y auditivas, todo 

este conjunto de  diligencias fueron de gran ayuda y beneficio al 

momento conseguir mejoras en el lenguaje de los niños dislálicos. 

El plan de tratamiento utilizado para mejorar el lenguaje oral y las 

habilidades lingüísticas en los niños arrojó avances y  resultados   muy  

favorables. Sin embargo es importante mencionar que es necesario dar 

seguimiento y continuar dando tratamiento ortofónico a estos niños 

para obtener resultados aún más óptimos. 
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SUMARY 

The present development project was carried out with the main intention 

of improving the linguistic abilities and of communication in the children 

of 4 and 5 years that present functional dislalias and it was denominated: 

"Plan intervention ortofónico for the treatment of functional dislalias in 

children of 4 and 5 years that attend the Tagesschule and School San 

Gerardo of the city of Loja. Period December 2007 - May 2008."   

The objectives were guided in the first place to: to determine the 

presumed factors that originate the functional dislalias that present the 

children of 4 and 5 years that attend the Tagesschule and School San 

Gerardo of the city of Loja, as well as to know the phonemes in those 

that have difficulty the children of 4 and 5 years that present functional 

dislalias, to apply a program ortofónico for functional dislalias, guided to 

improve the oral language and the intelligibility of the speech and finally 

to offer a shop of "Language Therapy" with the students of the seventh 

modules of the Career of Psicorrehabilitación and Special Education.   

To develop and to reach that planned use of some tools it was made 

like: Application of the individual record of functional dislalias, Test of 

articulation of Melgar. As well as of the application of a plan ortofónico 

for the treatment of functional dislalias, which consisted of a series of 

activities, exercises, innovative, dynamic shops, visual, auditory and 

auditory therapies, all this combined of diligences was from great help 

and benefit to the moment to get improvements in the language of the 

children dislálicos.   

The treatment plan used to improve the oral language and the linguistic 

abilities in the children threw advances and very favourable results. 

However it is important to mention that it is necessary to give pursuit and 

to continue giving treatment ortofónico to these children to obtain even 

better results.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Toda investigación pretende acrecentar el conocimiento científico,  

buscar indagar y proponer   opciones  que promuevan la solución frente 

a los  diversos problemas  latentes en nuestro contexto social. 

Por tal razón el  presente proyecto de  desarrollo estuvo encaminado a 

buscar  alternativas procedimentales que fomenten  una efectiva  

rehabilitación lingüística de los niños dislálicos.   Dicha investigación 

permitió conocer la problemática afectiva, social y comunicacional en 

la que viven los niños  con dislalias funcionales en niños de 4 y 5 años 

que asisten al Tagesschule y Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja.  

La muestra está conformada por 5 niños, de los cuales 3 son niñas y 2 

son niños, los mismos que presentaban problemas de dislalia funcional. 

La misma que es un defecto en el desarrollo de la articulación del 

lenguaje, puede darse en cualquier fonema, pero los más frecuente es 

la sustitución, omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y /ch/. Las 

causas pueden ser las siguientes:  

 Escasa habilidad motora de los órganos articulatorios  

 Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo. 

 Falta de comprensión o discriminación auditiva.  

 Factores psicológicos (pueden ser causados por celos tras el 

nacimiento de algún hermano, la sobreprotección.)  

 Factores ambientales.  

  Factores hereditarios.  

 Deficiencia intelectual.  

Para dar inicio al plan ortofónico de intervención fue necesario diseñar un 

objetivo  general y cuatro específicos los  mismos que se plantearon  bajo 

los siguientes términos: 
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Objetivo general: 

Mejorar las habilidades lingüísticas y de comunicación en los niños de 4 

y 5 años que presentan dislalias funcionales  y que asisten al Tagesschule 

y Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo Diciembre 2007- 

Mayo 2008”. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar los presuntos factores que originan las dislalias  

funcionales que presentan los niños de 4 y 5 años y que asisten al 

Tagesschule y Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo 

Diciembre 2007- mayo 2008”. 

 

 Conocer los principales errores de articulación  que tienen los niños 

de 4 y 5 años, que presentan dislalias funcionales y que  asisten al 

Tagesschule y Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo 

Diciembre 2007- mayo 2008”. 

 

 

 Aplicar un programa ortofónico para dislalias funcionales, 

encaminado a mejorar  el lenguaje oral y  la inteligibilidad del habla. 

 

 Brindar un taller de “Terapia de lenguaje” con los estudiantes de los 

séptimos módulos de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

especial. 

 

 

Para  dar cumplimiento a los objetivos planteados   fue necesario, 

conocer el  estado emocional  y el nivel lingüístico de los niños que 

presentaban dislalias funcionales, establecer relaciones de confianza y al 

mismo tiempo extraer la información que era necesaria para tener un 

buen  fundamento que permitiera iniciar con datos genuinos sobre las 

condiciones lingüísticas actuales,  de la muestra a investigar. 
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Seguidamente se realizó la aplicación  de la ficha individual de alumnos 

detectados presumiblemente con dislalias funcionales. La que fue de  

gran ayuda al momento de determinar los presuntos factores  que 

originan las dislalias  funcionales que presentan los niños de 4 y 5 años 

que asisten al Tagesschule y Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja, 

a  continuación se empleó Test de articulación de Melgar, el cual  sirvió 

de referente para saber con exactitud los fonemas en los que existía 

mayor  dificultad en su articulación y en base de estos datos  se 

planificó la intervención ortofónica individualizada. 

Dentro del desarrollo del plan de tratamiento se utilizó un referente 

teórico, el cual fue de gran ayuda y una indispensable guía en el proceso 

investigativo. Al finalizar el proceso investigativo se puede mencionar que 

los resultados fueron muy positivos, en toda la muestra, se pudo 

evidenciar un claro cambio lingüístico y progreso en las habilidades 

comunicacionales, siendo más notable en algunos de los casos. El apoyo 

y participación de la familia fue trascendental, pese que al inicio no se 

obtuvo  la colaboración debida por parte de los padres de familia, la 

perseverancia y constancia les hicieron sentir la necesidad  e importancia 

de su apoyo en el tratamiento y recuperación de sus hijos. 
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3. REVISIÓN LITERARIA 
 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

María Laura Alessandri define al lenguaje en principio como un distintivo 

del género humano, una característica de humanización del individuo, 

surgido en la evolución del hombre a raíz de la necesidad de utilización 

de un código para coordinar y regular la actividad conjunta de un 

grupo de individuos, así como un medio eficaz para comprender y 

explicar el mundo que nos rodea y nuestra propia experiencia. 

Por lo tanto el hombre, como especie, nace programando para el 

aprendizaje del lenguaje, lo que demuestra porque, tras analizar todas 

las lenguas existentes, se comprobó que existe un grupo limitado de 

sonidos (no pasa de 40) con los cuales un individuo logra establecer el 

complejo sistema de combinaciones que le permiten construir su 

lengua, armando un número infinito de palabras diferentes. Además 

todos los niños en los que el desarrollo lingüístico se produce 

naturalmente logran adquirir el dominio básico de sus lengua entre los 

18 y 30 meses, sin importar razas ni grupos sociales. 

Chomsky plantea que el niño nace con una información genética que 

le permite descubrir la estructura interna de la lengua que se habla en 

su medio social, analizarla, diferenciarla y, a partir de esto, apropiarse 

de ella para su uso. 

Es importante recordar que el desarrollo del lenguaje no se produce por 

un mecanismo de imitación y refuerzo simplemente de lo que se 

escucha, sino que para comprender y producir el lenguaje debe 

acceder a la estructura más intima del mismo y  a los fenómenos que lo 

sustentan. 

En la adquisición del lenguaje el niño no percibe el lenguaje como 

estructuras rígidas, sino que, en base a lo que es capaz de producir, 

crea sus propias hipótesis y normas con las que se maneja mientras le 

resultan efectivas y las aplica utilizando dos mecanismo básicos  que 

maneja en forma intuitiva, que son la selección y la combinación  que le 
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permitirán la construcción de ínfimos enunciados diferentes, 

manifest6ando así la creatividad en el proceso de adquisición de la 

lengua. 

Para que se produzca el lenguaje se ponen en funcionamiento 

numerosas estructuras y procesos que, combinándose, dan origen a un 

complejo sistema como es el lenguaje hablado. Cada una de estas 

estructuras constituye un módulo que se encarga de llevar a cabo una 

determinada función, la cual posee una base orgánica determinada, 

compuesta por un grupo de neuronas o circuito de memoria. 

Lo importante en esta organización  es el hecho de que cada una de 

estas est5ructurras puede ser afectada en forma parcial o total, mientras 

que las demás pueden resultar intactas, lo que se conoce como 

fraccionalidad del modelo neurolinguistico y es un concepto 

fundamental para encarar el tratamiento de un trastorno de lenguaje, 

porque nos permite, en caso de individualizar cuál es el módulo 

afectado, intentar compensar su función con otro que se encuentre 

intacto, generando un nuevo circuito donde se conduce la 

información. 

Esto se logra por el principio de plasticidad neuronal que permite que 

una zona del cerebro sea utilizada para una función diferente que la 

original. Esta función se sigue cumpliendo más allá del periodo de 

adquisición  del lenguaje,  pero cada vez la flexibilidad es menor. 

Este tipo de organización de la información se cumple desde el inicio de 

la adquisición del lenguaje, dando origen a circuitos cerrados por 

donde circula la información. Cuando alguno de estos circuitos están 

dañados, comienzan, a aparecer los síntomas de trastornos, los mismos 

que pueden ser de naturaleza motriz, secundarios o por lesiones 

nerviosas. 

Al abordar los trastornos de lenguaje, desde mi experiencia profesional 

puedo acotar que es necesario tomar en cuenta cieroas aspectos 

esenciales si se quiere llegar a comprender a los niños que padecen  de 

defectos en el habla. Entre las más importantes se halla el hecho de 
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que, en términos generales, la mayoría de los niños que tropiezan  con 

dificultades al aprender a hablar, difieren en los demás solo en lo que 

respecta al habla. Los estudiosos de patología del habla han 

descubierto, tras prolongadas investigaciones, que la mayor parte de los 

niños que sufren de defectos perceptibles en el habla, en todos los 

aspectos restantes se parecen a las demás criaturas, en la medida en  

que cabe esperar una similitud tratándose de individuos diferentes. Otro 

aspecto muy  importante que es necesario mencionar es la 

personalidad de los niños que sufren  de algún defecto del habla, para 

algunos psicólogos la personalidad de estos niños es completamente 

diferente a las de los demás. Diferencia que es dada debido  a que se 

sienten incomprendidos dentro de su grupo social. Los padres en 

especial son los que menos comprenden la naturaleza de sus hijos, 

opinan a menudo que la incapacidad de los pequeños se debe a una 

aversión al aprendizaje o a un deseo de desobediencia. Pos supuesto, 

no es así, a menos que ya hayan mediado serias discrepancias entre 

padres e hijos anteriormente. 

Otro problema para que los niños padezcan defectos del habla consiste  

en que sus  compañeros no llegan a entenderlos por completo. Y no 

hay nada extraño en eso, ya que los demás  niños también están 

aprendiendo a hablar.  Agreguemos a esto los juegos infantiles, gran 

parte de estos se basan en la conversación  y que, por tanto, les resulta 

difícil  a los pequeños practicarlos con los niños cuyas peculiaridades 

lingüísticas retardan sus actividades lúdicas. 

Por último y quizá sea el más importante de todo, las dificultades que se 

traducen en defectos en el habla rara vez se pueden superar mediante 

el mero empelo   rutinario de algunos métodos ideados para enseñar a 

hablar con corrección. Cuando se recurre al un especialista  para 

ayudar al niño a corregir los defectos en su habla, aquel  profesional 

habrá de informarse de muchos aspectos respecto del pequeño antes 

de plantear la forma de abordar la dificultad específica que presenta 

este niño en particular. Debe recurrir a todos los medios a su alcance 
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para determinar con exactitud que es lo que el pequeño no 

comprende. Debe hallar con el máximo de precisión  posible la 

verdadera naturaleza de la anomalía, para aplicar,  de acuerdo con 

ello, los métodos de enseñanza que reporten mayor provecho  al niño. 

Debe tratar de averiguar  cuanto pueda acerca de las experiencias 

emocionales del niño,  ya que su conocimiento quizá le proporcioné la 

clave de la índole de la incomprensión con la que lucha el pequeño y, 

sobre todo, es necesario que aprenda a considerar al niño y a sus 

padres como individuos de sueños, necesidades y problemas diferentes 

entre sí. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 Determinar los presuntos factores  que originan las dislalias  

funcionales que presentan los niños de 4 y 5 años que asisten al 

Tagesschule y Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo 

Diciembre 2007- mayo 2008”. 

Tarea 1 

Aplicación  de la ficha individual de alumnos detectados con dislalias 

funcionales. (Anexo 1) 

Metodología específica 

Se aplicó a los niños de manera individual,  con todo el cuidado y  el 

tiempo necesario. Para la aplicación de esta ficha se tomó muy en 

cuenta el desenvolvimiento  escolar y el ambiente familiar en el que se 

desarrolla el niño. Y todos los datos proporcionados por la familia o 

familiares cercanos, con la finalidad de obtener la mayor información 

posible. Así mismo para la determinación  exacta de algunos aspectos 

del habla se hizo uso de material y programas de tratamiento 

fonológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17 

FRECUENCIA DE DATOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

 

Factores  que originan las 

dislalias funcionales 

f % 

Trauma emocional 2 40 

Sobreprotección y aprendió a 

hablar en otro idioma 

1 20 

Conflictos familiares 1 20 

Sobreprotección excedida 1 20 

total 5 100 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS:  

 

Los factores que predisponen o causan las dislalias son variados pero los más 

frecuentes son los traumas emociones causados por el nacimiento de un 

hermano/a, divorcio, migración, entre otros, estos psicotraumas laceran 

tremendamente la esfera afectiva de los niños,  su psiquis y su lenguaje oral, pero no 

podemos dejar a lado lo nociva que es la sobreprotección a niños pequeños ya 

que no se les permite desarrollarse en toda su plenitud, de igual manera no 

podemos descartar que el hecho de haber aprendido a hablar en otro idioma es 

otra causante para la existencia de dislalias funcionales. 



 

 

 

 

19 

OBJETIVO ESPECIFICO 2. 

 Conocer los principales errores de articulación  que tienen los niños de 4 y 

5 años, que presentan dislalias funcionales y que  asisten al Tagesschule y 

Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo Diciembre 2007- mayo 

2008”. 

Tarea 1 

Aplicación del  Test de articulación de Melgar. 

Metodología específica: 

El test de Melgar  sirvió para medir las articulaciones en los niños y sus 

principales errores a través de pruebas de identificación de láminas 

concretas, el test constó de 50 ítems de eficiencia comprobada, que 

permitió discriminar entre la buena y la mala articulación de los niños 

preescolares y de jardín. Estos ítems de selección se representaron  con 50 

dibujos en las 16 tarjetas de la prueba, la cual tiene 17 sonidos consonantes, 

12 mezclas de consonantes y 6 diptongos,  se aplicó individual en edades de 

3 a 6 años. La prueba de articulación incluyó información vital y una hoja 

para anotar los resultados, en la cual se registró información pertinente de 

cada niño, esta prueba comprendió también una hoja de resultados,  la 

mima que tiene nueve columnas.  Al  test de Melgar se lo ejecutó  en un 

tiempo aproximado de 20 minutos. 

 

 



 

 

 

 

20 

FRECUENCIA DE DATOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 
 

Errores de articulación más 

frecuentes en la dislalia 

funcional. 

f % 

Omisión  2 40 

Distorsión 2 40 

Sustitución 1 20 

total 5 100 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS:  

Los errores de articulación más frecuentes en la dislalia funcional son algunos, sin 

embargo los más usuales en la muestra de estudio son las distorsiones y las 

omisiones sin dejar a lado los errores de sustitución también frecuentes en las 

dislalias.
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OBJETIVO ESPECIFICO 3. 

 Aplicar un programa ortofónico para dislalias, encaminado a mejorar  

el lenguaje oral y  la inteligibilidad del habla. 

Tarea 1: 

Aplicación de un plan ortofónico para el tratamiento de dislalias 

funcionales. 

Metodología específica: 

El plan de tratamiento de cada niño, fue aplicado de manera 

individual, tomando como referencia los datos obtenidos a través del 

test de Melgar con el fin de corregir los fonemas afectados. El cual 

constó de las siguientes actividades. 

 Entrevista a padres de familia de los pacientes. 

 Ejercicios buco faciales 

 Ejercicios de repetición 

 Ejercicios de respiración 

 Ejercicios de relajación 

 Ejercicios de Ritmo 

 Discriminación de sonidos 

 Discriminación de Fonemas 

 Ejercicios de Psicomotricidad 

 Ejercicios de Discriminación Espacial 

 Ejercicios de discriminación auditiva 

 Ejercicios articulatorios 

 Ejercicios buco-faciales 

 Discriminación de silabas 

 Discriminación de palabras 

 Ejercicios  de expresión dirigida 

 Ejercicios de repetición de oraciones 

 Ejercicios de concentración 
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RESULTADOS: 

Gran parte del resultado de este plan ortofónico para el tratamiento de 

dislalias funcionales,  estuvo en relación directa con la vinculación y 

apoyo por parte de los padres de familia,  mientras más apoyo familiar, 

mejores resultados se evidenciaron, el tratamiento individualizado 

arrogó resultados muy positivos, se pudo corregir ceceos y rotacismos 

bien acentuados, así como discriminación y diferenciación de sílabas, 

palabras, el lenguaje oral y comprensivo mejoró notablemente, así 

como la concentración. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 4. 

 Brindar un taller de “Terapia de lenguaje” con los estudiantes de los 

séptimos módulos de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

especial. 

Tarea 1 

Planificar y efectuar un taller de estudio de las dislalias. 

Metodología específica: 

Dicho taller se efectuó con los alumnos de los séptimos módulos de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

TEMA: ESTUDIO DE LAS DISLALIAS 

DURACION: diciembre  del 2007 a enero del 2008.    

METODOLOGIA:   Charlas, observación, estudio de casos, elaboración 

de material para terapia. 

CONTENIDOS: 

1.- Nociones generales del aparato fonador. 

2.-Órganos articuladores: activos, pasivos. 

3.-Estudio de los fonemas vocálicos. 

4.-Estudio de los fonemas consonánticos. 

5.-Puntos y modos de articulación. 

6.-Cuadro de la clasificación de los fonemas 

7.-Las  dislalias: definición. 

 8.-Las dislalias: clasificación: evolutivas, funcionales, audio genas, 

disglosias. 

9.-Exploración de las dislalias funcionales. 

10.- Anamnesis 

11.-Exploración de la articulación. 

12.-Exploración de los órganos de articulación. 

13.-Elaboración del Test de Melgar- 

14.-Estudio del Test de Melgar. 

15.-Aplicación del Test de Melgar- 

16.-Interpretación del test de Melgar. 
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17.-Estudio de casos por grupos de estudiantes. 

18.-Aplicación del test de Melgar a los pacientes observados. 

19.-Elaboración del plan de trabajo para la recuperación de las dislalias 

funcionales- 

20.-Practicas grupales y estudio de los fonemas y su recuperación. 

21.-Elaboración de cuaderno modelo para la recuperación de las 

dislalias. 

22.-Seguimiento de los casos presentados por los estudiantes. 

23.-Prueba  de conocimientos. 

Estas actividades fueron planificadas para trabajar con los grupos de  

estudiantes del paralelo “A” así como los estudiantes del paralelo “A”. 

RESULTADOS: 

Los asistentes se mostraron muy colaboradores en todas las temáticas, 

hubieron muy buenas participaciones y aportes por parte de los 

estudiantes, lo planificado se llevó a cabo con total regularidad, dando 

como resultado gran motivación e interés por los proyectos de 

desarrollo. 
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5. RESULTADOS. 

Una vez aplicado todos los instrumentos para determinar con precisión 

las causas presumibles de las dislalias funcionales y los principales errores 

de articulación  que presenta la muestra a investigar se diseñó un plan 

de tratamiento para contrarrestar dicho problema. Los niños 

beneficiados  fueron 5, los cuales presentaban problemas de dislalia 

funcional muy marcada, con causas variadas. 

Durante la aplicación del plan de tratamiento se alcanzó un significativo 

avance y progreso en el lenguaje oral de los niños.  Se hizo uso de un 

sinnúmero de estrategias y programas  fonológicos y ejercicios para el 

aparato fonoarticulador de gran eficacia y todo el tratamiento estuvo 

basado en actividades de tipo lúdico. También se obtuvo buenos 

resultados debido a la incursión de los padres de familia en todo el 

proceso de tratamiento de sus hijos. 

Se logró mayor independencia social de los niños y mayor seguridad al 

momento de hablar, así mismo se consiguió concientizar a los padres en 

cuanto a su papel  protagónico en el desarrollo emocional de sus hijos y 

de la importancia de evitar que los niños estén inmiscuidos en los 

problemas familiares, así mismo se hizo énfasis en  lo nociva que es la 

sobre protección de los padres en el desarrollo del lenguaje de sus hijos. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 Determinar los presuntos factores  que originan las dislalias  

funcionales que presentan los niños de 4 y 5 años que asisten al 

Tagesschule y Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo 

Diciembre 2007- mayo 2008”. 

Tarea 1 

Aplicación  de la ficha individual de alumnos detectados 

presumiblemente con dislalias funcionales.  

La utilización de esta ficha  fue de gran ayuda y de fácil entendimiento 

por parte de la tesista, y también de sencilla interpretación. Arroja 

buena información de los aspectos causales de la dislalia. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2. 

 

 Conocer los principales errores de articulación  que tienen los niños 

de 4 y 5 años, que presentan dislalias funcionales y que  asisten al 

Tagesschule y Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo 

Diciembre 2007- mayo 2008”. 

Tarea 1 

Aplicación del  Test de articulación de Melgar. 

El test de Melgar  es un test de eficacia comprobada  para medir las 

articulaciones en los niños, y conocer con exactitud los problemas de 

articulación que presentan los niños con dislalia funcional, a través de 

pruebas de identificación de láminas concretas, proporcionó muy 

buenos resultados  en cuanto a problemas de discriminación de sonidos 

y articulación en los niños.  
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OBJETIVO ESPECIFICO 3. 

 Aplicar un programa ortofónico para dislalias, encaminado a mejorar  

el lenguaje oral y  la inteligibilidad del habla. 

Tarea 1: 

Aplicación de un plan ortofónico para el tratamiento de dislalias 

funcionales. 

El plan de tratamiento ortofónico brindado a los niños fue interactivo, 

individual y sistemáticamente organizado, el cual estuvo apoyado en 

talleres, juegos, canciones, videos, ayudas visuales, apoyos auditivos 

etc., los resultados fueron muy positivos  ya que se logró gran progreso 

lingüístico en los niños dislálicos. 

OBJETIVO ESPECIFICO 4. 

Socializar temáticas referentes a la autoestima y los conflictos familiares 

a través de un exposición con los estudiantes del modulo VII de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

Tarea 1:  

Planificar y efectuar un taller de estudio de las dislalias. 

El compartir con los demás experiencias y vivencias reales y positivas  

motiva y promueve interés en los receptores, los estudiantes del VII 

módulo de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial se 

mostraron atentos, animados y afanosos de conocer más sobre los 

proyectos de desarrollo, sus alcances y resultados. 
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7. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo del presente proyecto  y tomando como 

referencia los resultados se  concluye en lo siguiente. 

 Las principales causas desencadenantes de la dislalia funcional son: 

traumas emocionales, sobreprotección excedida, conflictos 

familiares, y aprender  a hablar en un lenguaje materno diferente al 

lenguaje utilizado en el lugar de residencia. 

 Los principales errores en la articulación que presentan los niños con 

dislalia funcional son: omisiones, distorsiones y sustituciones. 

 El plan de tratamiento ortofónico  impartido a los niños dislálicos, fue 

eficaz y de gran beneficio para los niños muestra de este proyecto 

de desarrollo, ya que se consiguieron resultados muy positivos. 

 La Socialización de las  temáticas referentes a la dislalia con los 

estudiantes del modulo VII de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, fue muy motivador  y alentador para los 

asistentes. 

 Los proyectos de desarrollo son una nueva y efectiva  alternativa de 

graduación en la carrera de Psicorrehabilitación y  Educación 

Especial. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se sugiere lo siguiente: 

 Se recomienda a todos los padres de familia evitar sobreproteger a 

los  niños en magnitudes excedidas. 

 También se sugiere mantener a los niños fuera de los conflictos 

familiares para evitar lastimar sus emociones y su psiquis y por ende 

afectar su lenguaje. 

 Se recomienda a los padres estimular el lenguaje oral de los niños a 

tempranas edades y evitar diminutivos al momento de comunicarse 

con ellos. 

 Se exhorta a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, en 

especial a los directivos del Área de Educación, el Arte y la 

Comunicación, consentir que los egresados de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, continúen ejecutando 

proyectos de desarrollo  ya que estos se constituyen  en forma muy 

eficaz de aplicar los conocimientos obtenidos durante nuestra vida 

estudiantil y de llegar a la población mas vulnerable. 

 Se recomienda a quienes son los responsables y encargados de los 

proyectos de desarrollo puedan incrementar convenios con más 

instituciones dentro y fuera de la ciudad con el objetivo de que 

existan más plazas donde los egresados puedan realizar sus 

pasantías. 

 Se sugiere que los asesores de los proyectos dentro de nuestra 

carrera realicen continuas charlas y seminarios de capacitación para 

los tesista que son parte de los proyectos de desarrollo, con el fin de 

que los futuros profesionales estén mejor preparados y tengan 

mejores bases para rehabilitar a la muestra objeto de investigación. 

 Que los padres de familia se  conviertan en verdaderos protagonistas 

en la rehabilitación de sus hijos y que  se involucren con mayor 

responsabilidad  y compromiso en el tratamiento planificado por el 

tesista. 
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 Que la Universidad Nacional de Loja,  organice eventos de cuarto 

nivel alusivos a la logopedia y terapia de lenguaje. 
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1.  TITULO: 

 

 

“PLAN ORTOFÓNICO DE INTERVENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DISLALIAS 

FUNCIONALES EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS QUE ASISTEN AL TAGESSCHULE Y 

COLEGIO SAN GERARDO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DICIEMBRE 2007- 

MAYO 2008”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

El Ecuador es un  país reconocido a nivel mundial por su riqueza natural y 

cultural,  es una nación atractiva y turística que llama la atención de propios 

y extraños. Sin embargo, contradictoriamente los ecuatorianos actualmente 

atravesamos  un momento critico caracterizado por el deterioro de las 

condiciones de vida de las masas  a niveles lacerantes, lo que provoca que 

un gran sector de la población viva en condiciones infrahumanas y que en 

los últimos  tiempos haya aumentado aceleradamente el número de 

emigrantes, contexto que empeora  los problemas sociales como: el 

desempleo, la drogadicción,  alcoholismo, delincuencia, deserción escolar,  

a esto se suma la desintegración familiar, situación que   propaga grandes 

problemas emocionales, cuyas consecuencias se hacen mas notorias en los 

niños ya que se ve afectado su desarrollo y evolución normal. 

 

La influencia que tiene la familia en el desarrollo motor, de lenguaje y 

afectivo de el niño es determinante y trascendental, ya que se convierte por 

derecho en la  principal protagonista de la formación de sus hijos, es 

precisamente  en el centro del hogar donde se imparten los primeros 

cimientos del saber y se  fomentan y establecen los  valores en el niño. 

Muchas veces y sin deseos de perjudicar  los padres ejercen una influencia 

negativa en sus hijos y  actúan de manera equivocada, tanto la 

sobreprotección, como la despreocupación, dejan marcas indelebles y 

secuelas que afectan el desarrollo integral del niño, y aún mas perturban la 

función más compleja y elevada en el ser humano como es el lenguaje. 

Aspecto que si bien es cierto  es la ventana al mundo y el principal 

ingrediente en las relaciones sociales ha sido tomado a menos y no se le ha 

dado la importancia que merece, muchos de  los centros de educación 

regular  al momento de detectar problemas en este aspecto  manifiestan 

una evidente despreocupación o le  prestan la mínima importancia. Un 
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problema de lenguaje es una incapacidad de articular y pronunciar 

correctamente, debido a que el lenguaje es un sistema de comunicación 

aprendido, cualquier interferencia con la capacidad de aprendizaje podría 

causarle daños. Los principales problemas de lenguaje que se presentan en 

niños de 4 y 5 años son las dislalias las cuales con consideradas como una 

alteración de la capacidad de articular y pronunciar correctamente 

determinados fonemas y se dividen en cuatro tipos según las causas que las 

provoca: evolutiva, funcional, audiógena y orgánica. Otro trastorno del 

habla es la tartamudez, que consiste en un problema de la fluidez. En el 

Ecuador 5 de cada cien niños presentan problemas de dislalias, en nuestra 

ciudad los porcentajes fluctúan en términos semejantes. 

 

Frente a esta situación y en miras de plantear soluciones, nace en 1993 el 

“Tagesschule y Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja” con un principio 

filosófico de integración y con alternativas pedagógicas y logopédicas que 

ayudaran al desarrollo de los educandos, estructurando consejos cognitivos, 

estimulando la creatividad, el desarrollo de actitudes positivas frente a la 

naturaleza y a los seres humanos, promoviendo la participación grupal, la 

solidaridad mediante diversas técnicas, pero sobre todo garantizando al niño 

su crecimiento y desarrollo en un ambiente de seguridad, libertad y amistad 

como condiciones indispensables para la realización de todo  ser humano.  

 

Dicho aprendizaje esta basado en la metodología  Montessori  la cual 

promueve un aprendizaje basado en la estimulación y desarrollo de los 5 

sentidos, busca la exploración y aprovechamiento del potencial y 

habilidades propias, y el respeto permanente de las individualidades y el 

desarrollo evolutivo y emocional. 

 

El Centro Educativo “San Gerardo” trabaja en función de los siguientes 

objetivos: 
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 Aplicar, modificar y actualizar constantemente el modelo educativo 

de acuerdo a los cambios de la sociedad moderna en base de las 

realidades locales y nacionales a través de: proyectos, talleres y visitas, 

pasantías e intercambios. 

 Introducción de procesos educativos innovadores que logren hacer 

del estudiante un individuo independiente tomando en cuenta sus 

actitudes y capacidades propias. 

 Proporcionar el aprendizaje  espontáneo y natural a través de la 

educación lúdica. 

 Apoyar y complementa la educación familiar en base de consejería 

para padres. 

 

Nuestra misión es brindar a nuestros estudiantes una educación de excelente 

calidad académica, para así estimular y desarrollar las capacidades 

motrices e intelectuales y afianzar creativamente la convivencia humana por 

medio de principios morales y cívicos, y además poder lograr, de esta forma, 

las metas propuestas en nuestro proyecto educativo. Dicho centro labora en 

un horario de doble jornada, por las mañanas se imparten las asignaturas 

básicas y por la tarde se brindan talleres optativos y se ofrecen terapias de 

lenguaje, recuperación pedagógica, etc, a las cuales pueden acceder 

personas particulares.  

 

Nosotros como centro alternativo en  prevención, evaluación, diagnóstico y 

tratamiento de problemas de lenguaje especialmente de dislalias, utilizamos 

programas actuales e innovadores de estimulación ortofónica, conciencia 

fonética, léxica y semántica y consideramos a cada niño como un mundo 

diferente y respetable, en donde  la colaboración de la familia es de vital 

importancia en su recuperación. 
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Mi labor como terapeuta de lenguaje desempeñada en el centro educativo 

“San Gerardo”, abarca un tiempo de 20 años  los cuales han sido 

primordialmente dedicados al tratamiento de problemas de lenguaje,  

aprendizaje y  rehabilitación psicomotriz,  en donde se ha puesto en práctica  

una serie de técnicas y programas de tratamiento minuciosamente 

elaborados para cada caso. 

 

A través de los años de experiencia y tomando como referencia los  

resultados obtenidos  en base a la aplicación del programa ortofónico para 

el tratamiento de las dislalias se ha considerado oportuno y necesario  

elaborar un proyecto centrado en  la: “PLAN ORTOFÓNICO DE INTERVENCIÓN 

PARA EL TRATAMIENTO DE DISLALIAS EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS QUE ASISTEN AL 

TAGESSCHULE Y COLEGIO SAN GERARDO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

DICIEMBRE 2007- MAYO 2008”.  

Dicho proyecto está encaminado al diagnóstico y tratamiento de las dislalias 

en niños de 4 y 5 años, con el fin de mejorar  el lenguaje oral y  la 

inteligibilidad del habla. 
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3.  JUSTIFICACIÓN: 

 

La educación como derecho de todo ser humano se convierte en un 

privilegio  para algunos, cuando hacemos referencia a la enseñanza e 

integración de  personas con capacidades diferenciadas, es por eso que el 

presente proyecto de desarrollo pretende promover la inclusión de los niños 

de 4 a 5 años que presenten dislalias y a su vez proporcionar técnicas  

metodológicas eficaces  para contrarrestar la temática en cuestión. 

 

A través del presente proyecto  se pretende  dejar un referente teórico  

alusivo al  tema y proporcionar nuevos datos y técnicas encaminadas a 

resolver la problemática que encierra el mundo de los  niños dislálicos 

funcionales.Este proyecto de desarrollo, tendrá viabilidad porque los 

beneficiarios directos serán los niños de 4 a 5 años que presentan dislalia 

funcional. Además garantiza la aplicación del plan de tratamiento  en un 

ambiente lúdico, activo y de completo respeto.  Dicho proyecto es realizable 

porque cuenta con el apoyo del centro educativo “San Gerardo” y las 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja,  el Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación y las familias de los niños tratados. 

 

A si mismo se cuenta con: 

Recursos humanos: Violeta Eugenia Pilco Correa, comisión encargada del 

proyecto acción-participativa, los niños objeto de estudio, así como sus 

familias. 

Recursos materiales: Apoyos didácticos, equipos informáticos y espacios 

físicos para el desarrollo del plan de tratamiento. 

Recursos económicos: Financiados por la estudiante investigadora y El centro 

educativo “San Gerardo”  incorporado al proyecto. 
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4. OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

Mejorar las habilidades lingüísticas y de comunicación en los niños de 4 y 5 

años que presentan dislalias funcionales  y que asisten al Tagesschule y 

Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo Diciembre 2007- Mayo 

2008”. 

 

Objetivos específicos 

a. Determinar los presuntos factores que originan las dislalias  funcionales 

que presentan los niños de 4 y 5 años que asisten al Tagesschule y Colegio 

San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo Diciembre 2007- mayo 2008”. 

b. Conocer los principales errores de articulación  que tienen los niños de 4 y 

5 años, que presentan dislalias funcionales y que  asisten al Tagesschule y 

Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo Diciembre 2007- mayo 

2008”. 

c. Aplicar un programa ortofónico para dislalias funcionales, encaminado a 

mejorar  el lenguaje oral y  la inteligibilidad del habla. 

d. Brindar un taller de “Terapia de lenguaje” con los estudiantes de los 

séptimos módulos de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

especial. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESQUEMA DEL REFERENTE TEÓRICO: 
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CAPITULO I 

1. DISLALIA 

1.1. DEFINICIONES 

1.2. CLASIFICACION DE DISLALIAS 

1.2.1. Dislalia evolutiva 

1.2.2. Dislalia funcional 

1.2.3. Dislalia audiógena 

1.2.4. Dislalia orgánica,  

1. 3. DIAGNÓSTICO 

1.3.1. La dislalia labial 

1.3.2. La parálisis facial 

1.3.3. Las dislalias de origen dental y maxilofacial 

1.3.4. Las dislalias de origen lingual 

1.3.5. Las dislalias nasales y palatales 

1.3.6. En las dislalias funcionales, el defecto articulatorio no depende de una 

alteración anatómica de los órganos que intervienen en este proceso. 

1.3.7. Las dislalias de tipo fisiológico 

1.4. TRATAMIENTO 

1. 5. INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LOS TRASTORNOS DE ARTICULACIÓN DEL 

HABLA 

1.5.1. Objetivos 

1.5.2 .  Instrumentos de evaluación  

1.5.3.  Intervención Logopédica de las Dislalias  
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CAPITULO II 

2. ORTOFONIA 

2.1.CONCEPTOS 

2.2.OBJETIVOS 

3.2. IMPORTANCIA DE LA ORTOFONÍA 
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CAPITULO I 

LA DISLALIA 

1.1. DEFINICIONES: 

-Se define a la dislalia como un trastorno para la producción de los sonidos 

articulados, donde no exista una entidad neurológica de base. 

-Se hace referencia a las dislalias como alteraciones en la articulación de los 

sonidos del habla, donde no existe una entidad neurológica de base.  

-El trastorno del habla más difundido entre los escolares, tanto en educación 

especial como de educación primaria, lo constituyen las alteraciones en la 

pronunciación, lo que tradicionalmente se conoce como dislalias.  

-Etimológicamente significa dificultad en el habla, del griego dis, dificultad, 

lalein, hablar, pudiendo definirse como los trastornos de la articulación en los 

sonidos del habla (pronunciación), donde no exista como base una entidad 

neurológica. 

--Según Segre las dislalias son trastornos de la articulación de la palabra, 

debida a las alteraciones de los órganos periféricos que la producen sin 

daño neurológico; clasificándolas en orgánicas a consecuencia de lesiones 

anatómicas en los órganos articulatorios y funcionales, cuya causa esta 

dada por una mala coordinación muscular debido a factores etiológicos 

diferentes.  

1.2. CLASIFICACION DE DISLALIAS 

Según las causas podemos clasificar las dislalias en:  

1.2.1. Dislalia evolutiva, corresponde a una fase del desarrollo infantil en la 

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

causa de ello repite las palabras de forma incorrecta desde el punto de vista 

fonético. Dentro de una evolución normal en la maduración del niño, estas 
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dificultades se van superando y sólo persiste más allá de los cuatro o cinco 

años, se puede considerar como patológicas.  

1.2.2. Dislalia funcional, es un defecto en el desarrollo de la articulación del 

lenguaje, puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la 

sustitución, omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y /ch/. Las causas 

pueden ser las siguientes:  

. Escasa habilidad motora de los órganos articulatorios  

. Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo. 

. Falta de comprensión o discriminación auditiva.  

. Factores psicológicos ( pueden ser causados por celos tras el nacimiento de 

algún hermano, la sobreprotección,)  

. Factores ambientales.  

. Factores hereditarios.  

. Deficiencia intelectual.  

1.2.3. Dislalia audiógena, esta alteración en la articulación es producida por 

una audición defectuosa provocando la dificultad para reconocer y 

reproducir sonidos que ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la 

capacidad de diferenciación auditiva, dificultando la pérdida auditiva en 

menor o mayor grado la adquisición y el desarrollo del lenguaje, el 

aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la afectividad y altera el 

comportamiento  

1.2.4. Dislalia orgánica, son aquellos trastornos de la articulación que están 

motivados por alteraciones orgánicas. La dislalia orgánica puede ser de dos 

tipos:  
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. Disartria, recibe este nombre cuando el niño es incapaz de articular un 

fonema o grupo de fonemas debido a una lesión en las áreas encargadas 

en el lenguaje.  

. Disglosia, la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías 

anatómicas o malformaciones en los órganos del lenguaje son siempre 

causa de defectos de pronunciación. Sus causas están en malformaciones 

congénitas en su mayor parte, pero también pueden ser ocasionadas por 

parálisis periféricas, traumatismos, trastornos del crecimiento, …  

Estas alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar 

óseo o blando, dientes, maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso 

impedirán al niño una articulación correcta de algunos fonemas. 

1. 3. DIAGNÓSTICO 

Teniendo en cuenta la clasificación inicial, las dislalias orgánicas, pueden 

interesar los diferentes órganos articulatorios, siendo la toma dependiente de 

cada zona específica.  

1.3.1. La dislalia labial.-  puede verse en los casos de parálisis facial y en el 

labio leporino.  

1.3.2. La parálisis facial.-  unilateral de los músculos de la cara produce en el 

paciente una dificultad subjetiva para articular las sílabas que contienen las 

consonantes labiales. La mayoría son de origen periférico, y pueden curar ya 

sea espontáneamente o mediante tratamiento médico. Cuando esto no 

ocurre, el trastorno articulatorio suele alcanzar una efectiva y espontánea 

compensación funcional por acción de los músculos vecinos homo o 

contralaterales. Solamente en contados casos el timbre vocal queda algo 

deformado y habrá que recurrir a la atención logofoniátrica, practicándose 

iguales técnicas que en el labio leporino. El labio leporino como 

malformación congénita, se caracteriza por una fisura paramediana uni o 

bilateral que divide el labio superior en 2 y en algunos casos en 3 partes 
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asimétricas. Esto interesa todos los tejidos que constituyen el labio superior, 

siendo interrumpido el anillo muscular, que como esfínter limita y regula la 

abertura bucal y constituye el músculo orbicular de los labios. Se comprende 

así que todos los movimientos a este nivel resultan deformados 

especialmente para la articulación correcta de los fonemas bilabiales. 

1.3.3. Las dislalias de origen dental y maxilofacial.- están en igual grupo, 

porque la conducta a seguir es muy parecida. Las malformaciones de las 

arcadas alveolares o del paladar óseo y las maloclusiones dentales, 

traducen trastornos del habla. Su interferencia sobre el mecanismo de la 

palabra es mucho más evidente en la infancia. Si la normal articulación 

fonética se encuentra ya bien automatizada, cuando aparece la patología 

odontomaxilar, las alteraciones del habla serán menores o transitorias, pero 

de cualquier manera desaparecerán solamente con la intervención del 

ortodoncista o del cirujano maxilofacial.  

En el adulto, la caída de múltiples piezas dentarias, la mala oclusión de las 

arcadas dentales por fractura o luxación de una o ambas articulaciones 

temporomandibulares, influyen poco en los fonemas; la lengua, los labios, los 

arcos alveolares, los carrillos, etcétera compensan o pueden sustituir 

bastante la zona dentoalveolar.  

En el niño las condiciones anatómicas anteriormente mencionadas, 

determinan en forma refleja y secundaria una imperfecta posición o 

movilidad de la lengua, y es precisamente ésta la que al final empeora la 

articulación de la palabra y hasta puede agravar la dismorfia maxilodental. 

En los niños más pequeños, la patología odontomaxilar puede modificar 

también la función deglutoria de la lengua (deglución atípica), alterando a 

su vez la función articulatoria; lo mismo sucede con la incidencia de hábitos 

deformantes. 
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1.3.4. Las dislalias de origen lingual.- se encuentra el frenillo sublingual, pues 

se le atribuye, aun entre personas cultas, ser el responsable de las dislalias 

más variadas, así como también otras afecciones del habla como la 

tartamudez y la disartría; se ha demostrado que pocas veces el frenillo es tan 

corto como para dificultar la articulación, y cuando sucede sólo están 

comprometidos los fonemas /r/ y /l/(Trabajo de Terminación de Residencia. 

Regal, 1984).  

1.3.5. Las dislalias nasales y palatales.-  pueden incluirlas en el mismo grupo 

pues sus patologías se caracterizan por modificar la resonancia de los 

fonemas, por aumento (rinolalia abierta),o una disminución (rinolalia 

cerrada). En los casos más leves no se trata en realidad de dislalias, porque 

no está afectada la articulación, sino sólo en los casos más acentuados hay 

verdadera dislalia (fisura palatina); en la rinolalia cerrada, las causas 

fundamentales son por obstrucción de la cavidad nasofaríngea (pólipos, 

vegetaciones adenoideas, tumores, etcétera), mejorando en la mayoría de 

las veces con el tratamiento quirúrgico correspondiente. 

1.3.6. En las dislalias funcionales, el defecto articulatorio no depende de una 

alteración anatómica de los órganos que intervienen en este proceso. 

Su etiología puede ser variada y Segre señala dentro de éstas los retardos en 

el desarrollo del lenguaje secundario a retraso mental y déficit auditivo 

específicamente; la disfunción puede interesar uno o más sonidos 

independientemente de la zona de articulación, pudiendo las consonantes 

ser deformadas, omitidas, sustituidas y en ocasiones aparecer de manera 

alternante sobre todo en los casos de retraso mental. 

En el déficit auditivo la secuela más notable es el defecto de la palabra. 

Cuando aparece en la primera infancia, no permite un desarrollo 

espontáneo del habla.  
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Shlorhaufer, puntualiza que en estos casos los movimientos articulatorios 

transcurren en forma más tosca y llamativa, que en los niños de audición 

normal.  

Perelló, señala que hay tendencia a articular mejor las vocales, lo que 

coincide con otros autores, con respecto a las consonantes las fricativas son 

las más afectadas. 

1.3.7. Las dislalias de tipo fisiológico.- como su nombre lo indica, son aquellos 

trastornos articulatorios de carácter transitorio que se observan durante las 

primeras etapas de desarrollo del habla en el niño, y que van 

desapareciendo a medida que se fijan y automatizan los modelo 

acusticosmotores verbales del ambiente. Esto hay que saberlo respetar y no 

pretender que el niño queme etapas hablando con perfección articulatoria, 

cuando esto no es posible, por razones sensomotrices de maduración 

incompleta, pues esta actitud perfeccionista a destiempo puede dar lugar a 

una concientización exagerada del acto verbal y llevar consecuentemente 

a la tartamudez. 

1.4. TRATAMIENTO 

-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. 

- Movimientos biológicos con similares bases de funcionalismo.  

-En las dislalias orgánicas se debe realizar la corrección de la deformidad o 

malformación anatómica, y valorar posteriormente la terapia logopédica. 

 - El logoterapeuta 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 
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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 sociofamiliar. 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.  

1. 5. INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LOS TRASTORNOS DE ARTICULACIÓN DEL 

HABLA 

1.5.1. Objetivos 

1. - Facilitar el conocimiento del desarrollo evolutivo normal del lenguaje 

2. - Saber distinguir los distintos tipos de trastornos del lenguaje propiciando 

un diagnóstico diferenciador. 

3. - Manejar las principales técnicas de análisis de los trastornos del lenguaje 

4. - Diferenciar las dislalias fonológicas y fonéticas y su tratamiento específico 

5. - Saber intervenir en el tratamiento de las dislalias funcionales, elaborando 

programas integradores. 

6. - Distinguir las disartrias para conseguir cambios de maduración en los 

mecanismos motores del habla. 

7. - Mejorar la producción del habla y saber emplear las técnicas específicas 

de superación de las disglosias. 

8. - Diseñar programas de intervención para asegurar la eficacia técnica y 

profesional 
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9. - Orientar a padres y profesores en la atención y apoyo que deben prestar, 

ofreciéndoles directrices y estrategias básicas en relación con el lenguaje. 

1.5.2 .  Instrumentos de evaluación  

- Instrumentos de evaluación propios del logopeda 

- Entrevista: historia y anamnesis evolutiva del lenguaje 

- Examen de audición (audiometría) 

- Desarrollo sensoperceptivo y motriz 

- Examen fonoarticulatorio 

- Técnicas de observación del lenguaje  

1.5.3.  Intervención Logopédica de las Dislalias  

- Objetivos, contenidos, procesos, programas y modelos de intervención 

- Modelos de intervención logopédica indirecta: ejercicios de relajación, 

respiración, psicomotricidad, percepción y orientación espacio temporal. 

- Modelos de intervención logopédica directa: ejercicios articulatorios para 

los distintos fonemas. Integración de la articulación correcta en el lenguaje 

espontáneo. 

- Modelos de enfoques de intervención fonológica: sensitivo-motor, auditivo-

perceptivo, fonológico y centrado en los procesos fonológicos. 
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CAPITULO II 

2. ORTOFONÍA 

2.1. CONCEPTOS 

 

 La ortofonía está formada sobre un conocimiento profundo de la 

fonética y de la anatomofisiología de los diferentes órganos que 

concurren a la formación y exige una gran experiencia de la enseñanza 

y de la psicología una notable facultad de adaptación y una tenacidad 

a toda prueba. Aplicada con agilidad según las reglas de la lógica y del 

buen sentido, culmina en la restauración integral de esa maravilla 

fisiológica que es la palabra humana. 

 Disciplina que se ocupa del tratamiento de los trastornos de la fonación.  

 

2.2. OBJETIVOS 

 La investigación de los defectos de la voz y de la palabra en sus 

orígenes.  

 Análisis de las manifestaciones de esos defectos.  

 Tratamiento científico adecuado para su corrección.  

3.2. IMPORTANCIA DE LA ORTOFONÍA: 

La ortofonía tiene una doble importancia, por una parte, del objeto material 

a que se refiere, entendiendo que éste es el cultivo de la correcta expresión, 

mediante el lenguaje oral, es decir a través de la palabra hablada. Y por 

otra, el objeto final, que es la investigación de los orígenes de los defectos 

del lenguaje hablado, el estudio de sus manifestaciones y la determinación 

del tratamiento adecuado para su corrección. 

La ortofonía tiene además una importancia  proveniente de su misma 

naturaleza, que radica en la función de comunicación, vínculo y contacto 
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que ejerce entre los hombres. La adquisición de la pronunciación correcta, 

requiere ejercitación auditiva y gimnasia de los músculos labiales. 

Es necesario tener presente, que si las cosas son instrumentos del 

pensamiento, la palabra es su expresión. 
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6. METODOLOGÍA: 

 

El presente proyecto de desarrollo, se ejecutará en diversos momentos o 

etapas, las mismas que ayudarán a interrelacionar de manera lógica y 

adecuada la parte teórica con la parte practica.  La muestra está 

conformada por 3 niñas y dos niñas en edades de 4 a 5 años. 

La metodología de desarrollará en función de los 4   objetivos específicos. 

 

Objetivo específico 1 

 Determinar los presuntos factores  que originan las dislalias  funcionales 

que presentan los niños de 4 y 5 años que asisten al Tagesschule y Colegio 

San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo Diciembre 2007- mayo 2008”. 

Tarea 1 

Aplicación  de la ficha individual de alumnos detectados presumiblemente 

con dislalias funcionales. (Anexo 1) 

Metodología específica 

Se aplicará a los niños de manera individual,  con todo el cuidado y  el 

tiempo necesario. Para la aplicación de esta ficha se toma muy en cuenta el 

desenvolvimiento  escolar y el ambiente familiar en el que se desarrolla el 

niño. 
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Objetivo específico 2 

 Conocer los principales errores de articulación  que tienen los niños de 4 y 

5 años, que presentan dislalias funcionales y que  asisten al Tagesschule y 

Colegio San Gerardo de la ciudad de Loja. Periodo Diciembre 2007- mayo 

2008”. 

Tarea 1 

Aplicación del  Test de articulación de Melgar. 

Metodología específica: 

El test de Melgar  sirve para medir las articulaciones en los niños, y sus 

principales errores a través de pruebas de identificación de láminas 

concretas, el test consta de 50 ítems de eficiencia comprobada, que 

permiten discriminar entre la buena y la mala articulación de los niños 

preescolares y de jardín. Estos ítems de selección se representarán  con 50 

dibujos en las 16 tarjetas de la prueba, la cual tiene 17 sonidos consonantes, 

12 mezclas de consonantes y 6 diptongos,  es de aplicación individual en 

edades de 3 a 6 años. La prueba de articulación incluye información vital y 

una hoja para anotar los resultados, en la cual el que aplica la prueba 

puede registrar información pertinente de cada niño, esta prueba 

comprende también una hoja de resultados,  la mima que tiene nueve 

columnas.  Al  test de Melgar se lo ejecuta  en un tiempo aproximado de 20 

minutos. 
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Objetivo específico 3 

 Aplicar un programa ortofónico para dislalias, encaminado a mejorar  el 

lenguaje oral y  la inteligibilidad del habla. 

Tarea 1: 

Aplicación de un plan ortofónico para el tratamiento de dislalias funcionales. 

Metodología específica: 

El plan de tratamiento de cada niño, será aplicado de manera individual, 

tomando como referencia los datos obtenidos a través del test de Melgar 

con el fin de corregir los fonemas afectados. El cual constará de las 

siguientes actividades. 

 Entrevista a padres de familia de los pacientes. 

 Ejercicios buco faciales 

 Ejercicios de repetición 

 Ejercicios de respiración 

 Ejercicios de relajación 

 Ejercicios de Ritmo 

 Discriminación de sonidos 

 Discriminación de Fonemas 

 Ejercicios de Psicomotricidad 

 Ejercicios de Discriminación Espacial 

 Ejercicios de discriminación auditiva 

 Ejercicios articulatorios 

 Ejercicios buco-facilaes 

 Discriminación de silabas 

 Discriminación de palabras 
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 Ejercicios  de expresión dirigida 

 Ejercicios de repetición de oraciones 

 Ejercicios de concentración 
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Objetivo específico 4. 

 Brindar un taller de “Terapia de lenguaje” con los estudiantes de los 

séptimos módulos de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

especial. 

Tarea 1 

Planificar y efectuar un taller de estudio de las dislalias. 

Metodología específica: 

Dicho taller se efectuará  con los alumnos de los séptimos módulos de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

TEMA: ESTUDIO DE LAS DISLALIAS 

DURACION: diciembre  del 2007 a enero del 2008.    

METODOLOGIA:   Charlas, observación, estudio de casos, elaboración de 

material para terapia. 

CONTENIDOS: 

1.- Nociones generales del aparato fonador. 

2.-Órganos articuladores: activos, pasivos. 

3.-Estudio de los fonemas vocálicos. 

4.-Estudio de los fonemas consonánticos. 

5.-Puntos y modos de articulación. 

6.-Cuadro de la clasificación de los fonemas 

7.-Las  dislalias: definición. 
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 8.-Las dislalias: clasificación: evolutivas, funcionales, audio genas, disglosias. 

9.-Exploración de las dislalias funcionales. 

10.- Anamnesis 

11.-Exploración de la articulación. 

12.-Exploración de los órganos de articulación. 

 

13.-Elaboración del Test de Melgar- 

 

14.-Estudio del Test de Melgar. 

 

15.-Aplicación del Test de Melgar- 

 

16.-Interpretación del test de Melgar. 

 

17.-Estudio de casos por grupos de estudiantes. 

 

18.-Aplicación del test de Melgar a los pacientes observados. 

 

19.-Elaboración del plan de trabajo para la recuperación de las dislalias 

funcionales- 

 

20.-Practicas grupales y estudio de los fonemas y su recuperación. 

 

21.-Elaboración de cuaderno modelo para la recuperación de las dislalias. 

 

22.-Seguimiento de los casos presentados por los estudiantes. 

 

23.-Prueba  de conocimientos. 
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Estas actividades fueron planificadas para trabajar con los grupos de  

estudiantes del paralelo “a” así como los estudiantes del paralelo “b”. en 

donde hubo la asistencia de todos los alumnos y se aprovecho para  

elaborar material  necesario  para el tratamiento logopédico, así como 

algunas demostraciones prácticas de cómo llevar a cabo la terapia 
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7. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

Actividad 

Tiempo 

Semanas 

 2007  2008 

diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

5 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 

Elaboración 

del proyecto 
x X x X X X X X  X X X X X X X X X X X X                 

Aprobación 

del Proyecto 
           x x                         

Ejecución del 

Proyecto 
X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X        

Informe Final                                   X X  

Sustentación 

y Defensa 
                                    X 
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7.1. CRONOGRAMA ESPECÍFICO DE INTERVENCIÓN: 

 

 

FECHA ACTIVIDADES 1. OBJETIVOS  MATERIALES RESPONSABLES 

20- 24 

DICIEMBRE 

2007 

Entrevista y anamnesis a padres de 

familia y paciente. 

 Informar 

 Evaluar 

 Socializar 

 Historia clínica 

 Computadora 

 Test de articulación 

 Espejo 

 

Violeta Pilco Correa 

Padres de familia 

niños 

07 - 11 

Enero 

2008 

Ejercicios de respiración 

Ejercicios de relajación 

Discriminación de sonidos 

 

 Inspirar 

 Espirar 

 Escuchar 

 Diferenciar 

 Relajarse 

 

 

 Velas 

 Papeles 

 Sorbetes 

 Lista de sonidos 

 Grabadora 

 Colchoneta 

 

Violeta Pilco Correa 

niños 

14 - 18 

Enero 

 

Discriminación de Fonemas 

Ejercicios de Psicomotricidad 

Ejercicios de Discriminación Espacial 

 

 Escuchar 

 Diferenciar 

 Orientarse 

 Segmentar 

 Coordinar 

 

 Lista de sílabas 

 Grabadora 

 Espejo 

 Colchoneta 

 Láminas 

 Cuaderno 

 

Violeta Pilco Correa 

Paciente 

 

21 - 25 

Enero 

Ejercicios buco faciales 

Ejercicios de repetición 

Ejercicios de respiración 

 Inspirar 

 Espirar 

 Repetir 

 Escuchar 

 Diferenciar 

 Mover  

 Espejo 

 Gelatina 

 Láminas 

 Material de 

plástico 

 Juguetes 

 Plumas 

 Velas  

Violeta Pilco Correa 

Paciente 

Padres de Familia 

 

28 - 01 

Enero - febrero 

Ejercicios de Ritmo 

Ejercicios de respiración 

Ejercicios  buco faciales 

2. Colaborar 

3. Coordinar 

4. Inspirar 

5. Espirar 

6. Escuchar 

7. Diferenciar 
 

 

 

 

 Palitos 

 Espejo 

 Velas 

 Pitos 

 Papelitos 

 cuaderno 

Violeta Pilco Correa 

Paciente 

Padres de familia 
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FECHA 

 

ACTIVIDADES 

8.  

9. OBJETIVOS 

  

MATERIALES 

 

RESPONSABLES 

  

 

Febrero   

4 al 8 

Ejercicios de orientación y 

percepción espacial. 

Discriminación de fonemas. 

Ejercicios buco-faciales 

Ejercicios articulatorios 

  

 Orientarse 

 Diferenciar 

 Coordinar 

 Mover 

 Hablar 

 

  

 Espejos 

 Cintas 

 Pelotas 

 Cepillo de 

dientes 

 Guías linguales 

 Velas 

 Pitos 

 Gelatina 

 

 

Violeta Pilco Correa 

Padres de familia 

niños 

  11 – 15 

Febrero 

 

2008 

Ejercicios de respiración 

Ejercicios de relajación 

Discriminación de sonidos 

Ejercicios articulatorios 

Discriminación de fonemas 

Discriminación de sílabas 

Ejercicios de repetición- 

 

 Inspirar 

 Espirar 

 Escuchar 

 Diferenciar 

 Relajarse 

 Mover 

 Repetir 

 

 

 

 Velas 

 Papeles 

 Sorbetes 

 Lista de sonidos 

 Grabadora 

 Colchoneta 

 Espejo 

 Láminas 

 Chocolate 

 Guías linguales 

 Lista de 

palabras 

Violeta Pilco Correa 

niños 
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FECHA ACTIVIDADES 10. OBJETIVOS  MATERIALES RESPONSABLES 

18 -21 

febrero 

2008 

carnaval 

 

 

 

 

 

 

. 

25 – 29 

 

 

Febrero 

2008-05-12 

 

Discriminación de Fonemas 

Discriminación de silabas 

Discriminación de palabras 

Ejercicios de ritmo 

Ejercicios buco-faciales 

Repetición de palabras 

Ejercicios de Discriminación 

Espacial 

  

 Escuchar 

 Diferenciar 

 Orientarse 

 

 Coordinar 

 Repetir 

 Mover 

 Observar 

 

 Lista de sílabas 

 Grabadora 

 Espejo 

 Colchoneta 

 Láminas 

 Cuaderno 

 Laminas 

 Guías linguales 

 Azúcar 

 Pelotas 

 

Violeta Pilco Correa 

Paciente 

Padres de familia- 

3 – 7 

Marzo 

2008 

Ejercicios buco faciales 

Ejercicios de repetición 

Ejercicios de respiración 

Ejercicios de ritmo 

Ejercicios de repetición de 

palabras 

Ejercicios de repetición de 

oraciones 

Ejercicios de repetición dirigida 

 

 

 

 Inspirar 

 Espirar 

 Repetir 

 Escuchar 

 Diferenciar 

 Mover  

 Coordinar 

 Observar 

  

 Espejo 

 Gelatina 

 Láminas 

 Material de plástico 

 Juguetes 

 Plumas 

 Velas  

 Guías linguales 

 Laminas 

 Cuaderno 

 

 

 

Violeta Pilco Correa 

Paciente 

Padres de Familia 

 

10 – 14 

marzo 

2008-05-12 

 

Ejercicios de Ritmo 

Ejercicios de respiración 

Ejercicios  de expresión dirigida 

Ejercicios de repetición de 
oraciones 

Ejercicios articulatorios 

Ejercicios de concentración 

 

 Colaborar 

 Coordinar 

 Inspirar 
 Espirar 

 Escuchar 

 Diferenciar 

 Repetir 

 Articular 

 Concentrarse 

 

 Palitos 

 Espejo 

 Velas 
 Pitos 

 Papelitos 

o Laminas 

o Cuaderno 

o Hojas de trabajo 

o Lista de palabras 

Violeta Pilco Correa 

Paciente 

Padres de familia 
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17 -19 

Marzo 

2008 

Ejercicios de respiración 

Ejercicios de relajación 

Ejercicios de articulación 

Ejercicios de repetición dirigida 

Ejercicios de repetición 

espontánea.  

 Inspirar- espirar 

 Relajarse  

 Concentrarse 

 Repetir 

 Escuchar 

 Diferenciar 

 Articular 

 Memorizar 

 

 Papelitos 

 Velas 

 Espejo 

 Colchoneta 

 Cuaderno 

 Lista de palabras 

 Hojas de trabajo 

 Grabadora 

 

Violeta Pilco Correa 

Paciente 

Padres de familia  

24 – 28 

Marzo 

2008  

Ejercicios  de articulación 

Ejercicios buco- faciales 

Ejercicios de discriminación 

auditiva 

Ejercicios de ritmo 

Ejercicios de repetición  

 Mover 

 Coordinar 

 Repetir 

 Diferenciar 

 Discriminar 

 Rimar 

 Memorizar 

 Colchoneta 

 Espejo 

 Chocolate 

 Gelatina 

 Grabadora 

 Láminas 

 Cuaderno 

 

Violeta Pilco Correa 

Paciente 

Padres de familia 
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8. RECURSOS: 

 

INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja. 

Tagesschule y Colegio San Gerardo. 

HUMANOS: 

Director del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la UNL. 

Coordinador de la Carrera de Psicorrehabilitación y Ecuación Especial. 

Asesor de tesis. 

Niños que presentan dislalia. 

Padres de familia de los niños que presentan dislalia. 

Investigadora. 

MATERIALES: 

Libros. 

Computadora 

Disquetes. 

CD 

Impresión de documentos. 

Útiles de escritorio. 

Copias. 

Impresión de borradores. 

Levantamiento de tesis. 

Transporte 

Otos. 
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9. PRESUPUESTO: 

  

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
RECURSOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1.- MATERIAL 

DIDÁCTICO 

      

Miel  15 $5.00 $75.00 

Baja lenguas  15 $0.30 $4.50 

Pinturas 5 Cajas $3.00 $15.00 

Rompecabezas 5 $2.00 $10.00 

Temperas 10 Cajas $1.50 $15.00 

Crayones 10 Cajas $0.50 $5.00 

Paletas 10 Fundas $0.60 $6.00 

Goma 5 $0.50 $2.50 

Marcadores 10 juegos $0.80 $8.00 

Fomix 15 pliegos $1.25 $18.75 

Cartulina 15 pliegos $0.30 $4.50 

Tijeras 10 $0.40 $4.00 

Papeles de 

Colores 

10 Fundas $0.20 $2.00 

Silicón 5 $0.60 $3.00 

Papel Crepé 10 Fundas $0.30 $3.00 

Títeres 10 $5.00 $50.00 

CDS 5 $1.00 $5.00 

Mica 10 $1.50 $15.00 

Cinta Masqui 12 $0.50 $1.00 

Acuarelas 10 $0.75 $7.50 

        

2. MATERIAL DE 

OFICINA 

      

Resma de papel 1 $2.50 $2.50 

Sacapuntas 10 $0.10 $1.00 

Borradores 10 $0.20 $2.00 

Lápices 2 cajas $1.80 $3.60 

Carpetas 10 $0.50 $5.00 

Lapiceros 1 caja $0.40 $10.00 

Papelografos 20 $0.15 $3.00 
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3- BIBLIOGRAFÍA 

OBTENIDA 

      

Libros de Terapia 

de Lenguaje.  

1 $60.00 $60.00 

Enciclopedia de 

Trastornos de 

Lenguaje  

1 $55.00 $55.00 

4. TRANSPORTE:       

UNL   $150.00 $150.00 

Barrio Capulí   $200.00 $200.00 

5. SERVICIOS 

INFORMÁTICOS 

      

Internet   $30.00 $30.00 

Impresiones   $60.00 $60.00 

Copias   $20.00 $20.00 

Data show   $15.00 $15.00 

6.OTROS        

Refrigerios   $120.00 $120.00 

Revelado de 

fotos 

  $0.25 $15.00 

Filmación de 

video 

    $15.00 

Paseo     $80.00 

7. IMPREVISTOS     $60.00 

TOTAL    710.25 $1161.85 

 

Los gastos ocasionados en el presente proyecto de desarrollo serán asumidos 

en su totalidad por la tesista. 
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10. BIBLIOGRAFÍA: 

 Nieto Herrera, M.(1985): El niño disléxico. Prensa mexicana. México. 

 Perelló, J. y otros.: Trastornos del habla (4ta. edición), Editorial científico 

médico, Barcelona. 1981 

 Nieto Herrea, MB. (1967): Anomalías del lenguaje y su corrección, Méndez 

Otero, México, DF 1967.  

 Nieto Herrera, M. (1990): Retardo del lenguaje. CEPE. Madrid.  

 Ingram, D. (1983): Trastornos fonologicos en el niño. Médica y Técnica. 

Barcelona. 

 Cabanas CR. ; y otros. Dislalias y espasmofemia funcional. Relaciones 

específicas. Rev Cubana de Ped. 1973; 45:193-8.  
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11. ANEXOS: 

FICHA INDIVIDUAL DE ALUMNOS DETECTADOS PRESUMIBLEMENTE CON 

DISLALIAS FUNCIONALES. (Anexo 1) 

Nombre......................................................................................................................... 

Centro Educativo......................................................................................................... 

Dirección...................................................................................................................... 

Edad.............................................................................................................................. 

SEÑALAR EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, ADECUADA EN ESTE ALUMNO DETERMINADO  

[SI/NO] [¿DUDA] 

SINTOMATOLOGIA ESENCIAL:  

[   ] [   ] Su habla es ininteligible, están alterados la mayoría de los fonemas.  

[   ] [   ] Omite o distorsiona muchos fonemas al hablar.  

[   ] [   ] Sustituye algunos fonemas por otros u omite algunos.  

[   ] [   ] Sustituye un fonema por un sonido que no pertenece al sistema fonológico español.  

[   ] [   ] Aprendió a hablar en otro idioma.  

 

SINTOMATOLOGIA ASOCIADA:  

[  ] [   ] Es notorio su rechazo a hablar en la escuela.  

[  ] [   ] Su habla es motivo de burla de sus compañeros.  

[  ] [   ] Tiene un bajo rendimiento escolar.  

[  ] [   ] Se distrae con facilidad.  

[  ] [   ] Controla esfínteres.  

[  ] [   ] Es poco ágil en los movimientos de sus órganos fonoarticulatorios.  

 

OTRAS CARACTERISTICAS:  

[   ] [    ] Su edad supera los cuatro años.  

[   ] [    ] Sus hábitos de alimentación son adecuados.  

[   ] [    ] Colorea pica y recorta de acuerdo a su edad.  

[   ] [    ] Tiene buena coordinación motriz general.  

[   ] [    ] Discrimina adecuadamente ruidos y sonidos del cuerpo y del ambiente.  
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[   ] [   ] Discrimina adecuadamente unos fonemas de otros.  

[   ] [   ] Su compresión del lenguaje es normal.  

FACTORES PREDISPONENTES:  

[   ] [   ] Sobreprotección familiar y falta de autonomía en sus relaciones.  

[   ] [   ] Tiene hermanos más pequeños que él.  

[   ] [   ] Existe evidencia de trauma emocional, celos u otros.  

[  ] [   ] Madre con estados de ansiedad frecuentes.  

[   ] [   ] Procede de una familia de emigrantes de distinto idioma.  

[   ] [   ] Ambiente familiar desestructurado, con conflictos.  

[   ] [   ] Los padres o hermanos mayores también hablaron o hablan con dislalias.  

DIFERENCIALES.  

[   ] [   ] No existe evidencia o diagnóstico de sordera. No aparece déficit auditivo.  

[   ] [   ] No existe evidencia o diagnóstico de deficiencia mental.  

[   ] [   ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en el S.N.C.  

[   ] [   ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en los órganos bucolinguofacioles.  

[   ] [   ] Su expresión es fluida, sin bloqueos, ni repeticiones exageradas.  

[   ] [   ] Estructura bien las frases al hablar.  

 
 

RESULTADOS: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……… 
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FICHA INDIVIDUAL DE ALUMNOS DETECTADOS PRESUMIBLEMENTE CON DISLALIAS 

FUNCIONALES. (Anexo 1) 

Nombre: “Anita” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 5 años.  

Sexo: Femenino. 

 

SEÑALAR EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, ADECUADA EN ESTE ALUMNO DETERMINADO  

[SI/NO] [¿DUDA?] 
SINTOMATOLOGIA ESENCIAL:  

[Si ] [   ] Su habla es ininteligible, están alterados la mayoría de los fonemas.  
[Si ] [   ] Omite o distorsiona muchos fonemas al hablar.  
[Si ] [   ] Sustituye algunos fonemas por otros u omite algunos.  

[   ] [no] Sustituye un fonema por un sonido que no pertenece al sistema fonológico español.  
[   ] [no] Aprendió a hablar en otro idioma.  
 
SINTOMATOLOGIA ASOCIADA:  

[  ] [ no] Es notorio su rechazo a hablar en la escuela.  
[  ] [no ] Su habla es motivo de burla de sus compañeros.  
[  ] [no ] Tiene un bajo rendimiento escolar.  

[ si  ] [   ] Se distrae con facilidad.  
[ si ] [  ] Controla esfínteres.  
[ si  ] [   ] Es poco ágil en los movimientos de sus órganos fonoarticulatorios.  

 
OTRAS CARACTERISTICAS:  
[ si ] [    ] Su edad supera los cuatro años.  

[ si ] [    ] Sus hábitos de alimentación son adecuados.  
[    ] [no] Colorea pica y recorta de acuerdo a su edad.  
[   ]  [no] Tiene buena coordinación motriz general.  

[ si  ] [    ] Discrimina adecuadamente ruidos y sonidos del cuerpo y del ambiente.  
[   ] [ no] Discrimina adecuadamente unos fonemas de otros.  
[si ] [   ] Su compresión del lenguaje es normal.  

FACTORES PREDISPONENTES:  
[si   ] [   ] Sobreprotección familiar y falta de autonomía en sus relaciones.  
[si   ] [   ] Tiene hermanos más pequeños que él.  

[ si  ]  [   ] Existe evidencia de trauma emocional, celos u otros.  
[  ] [ no  ] Madre con estados de ansiedad frecuentes.  
[   ] [ no  ] Procede de una familia de emigrantes de distinto idioma.  

[   ] [ no  ] Ambiente familiar desestructurado, con conflictos.  
[   ] [  no ] Los padres o hermanos mayores también hablaron o hablan con dislalias.  
DIFERENCIALES.  

[   ] [ no  ] No existe evidencia o diagnóstico de sordera. No aparece déficit auditivo.  
[   ] [  no ] No existe evidencia o diagnóstico de deficiencia mental.  
[   ] [  no ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en el S.N.C.  

[   ] [ no ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en los órganos bucolinguofacioles.  
[   ] [ no  ] Su expresión es fluida, sin bloqueos, ni repeticiones exageradas.  
[   ] [ no  ] Estructura bien las frases al hablar.  
 

RESULTADOS: Anita es una niña muy mimada y el nacimiento de su hermanito afecto notablemente 

su esfera afectiva sobretodo su desarrollo lingüístico ya que su lenguaje hablado es bastada 

inentendible. 
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FICHA INDIVIDUAL DE ALUMNOS DETECTADOS PRESUMIBLEMENTE CON DISLALIAS 

FUNCIONALES. (Anexo 1) 

PRESUMIBLEMENTE CON DISLALIAS FUNCIONALES. (Anexo 1) 

Nombre: “Emely” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 5 años 

Sexo: Femenino 

 
SEÑALAR EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, ADECUADA EN ESTE ALUMNO DETERMINADO  

[SI/NO] [¿DUDA] 
SINTOMATOLOGIA ESENCIAL:  

[SI   ] [   ] Su habla es ininteligible, están alterados la mayoría de los fonemas.  
[ SI  ] [   ] Omite o distorsiona muchos fonemas al hablar.  
[SI   ] [   ] Sustituye algunos fonemas por otros u omite algunos.  

[  SI ] [   ] Sustituye un fonema por un sonido que no pertenece al sistema fonológico español.  
[  SI ] [   ] Aprendió a hablar en otro idioma.  
 

SINTOMATOLOGIA ASOCIADA:  
[ SI ] [   ] Es notorio su rechazo a hablar en la escuela.  
[  ] [  NO ] Su habla es motivo de burla de sus compañeros.  

[SI  ] [   ] Tiene un bajo rendimiento escolar.  
[SI  ] [   ] Se distrae con facilidad.  
[ SI ] [   ] Controla esfínteres.  

[  ] [  NO ] Es poco ágil en los movimientos de sus órganos fonoarticulatorios.  
 
OTRAS CARACTERISTICAS:  

[ SI  ] [    ] Su edad supera los cuatro años.  
[  SI ] [    ] Sus hábitos de alimentación son adecuados.  
[   ] [   NO ] Colorea pica y recorta de acuerdo a su edad.  
[   ] [  NO  ] Tiene buena coordinación motriz general.  

[   ] [ NO   ] Discrimina adecuadamente ruidos y sonidos del cuerpo y del ambiente.  
[   ] [ NO  ] Discrimina adecuadamente unos fonemas de otros.  
[   ] [ NO  ] Su compresión del lenguaje es normal.  

FACTORES PREDISPONENTES:  
[  SI ] [   ] Sobreprotección familiar y falta de autonomía en sus relaciones.  
[   ] [ NO  ] Tiene hermanos más pequeños que él.  

[   ] [ NO  ] Existe evidencia de trauma emocional, celos u otros.  
[  ] [NO   ] Madre con estados de ansiedad frecuentes.  
[ SI  ] [   ] Procede de una familia de emigrantes de distinto idioma.  

[   ] [ NO  ] Ambiente familiar desestructurado, con conflictos.  
[   ] [ NO  ] Los padres o hermanos mayores también hablaron o hablan con dislalias.  
DIFERENCIALES.  

[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de sordera. No aparece déficit auditivo.  
[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de deficiencia mental.  
[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en el S.N.C.  

[   ] [  NO ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en los órganos bucolinguofacioles.  
[   ] [ NO  ] Su expresión es fluida, sin bloqueos, ni repeticiones exageradas.  
[   ] [  NO ] Estructura bien las frases al hablar.  
 

RESULTADOS: Emely es una niña muy tímida, nacida en Inglaterra, tiene un lenguaje  muy 

aguaguayado, fusionado con un acento ingles y una confusión de fonemas en español que hace 

que su lenguaje oral sea bastante confuso. 
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FICHA INDIVIDUAL DE ALUMNOS DETECTADOS PRESUMIBLEMENTE CON DISLALIAS 

FUNCIONALES. (Anexo 1) 

PRESUMIBLEMENTE CON DISLALIAS FUNCIONALES. (Anexo 1) 

Nombre: “Dayana” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 5 años 

Sexo: Femenino 

 

SEÑALAR EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, ADECUADA EN ESTE ALUMNO 

DETERMINADO  [SI/NO] [¿DUDA] 
SINTOMATOLOGIA ESENCIAL:  
[SI   ] [   ] Su habla es ininteligible, están alterados la mayoría de los fonemas.  
[ SI  ] [   ] Omite o distorsiona muchos fonemas al hablar.  

[SI   ] [   ] Sustituye algunos fonemas por otros u omite algunos.  
[   ] [NO  ] Sustituye un fonema por un sonido que no pertenece al sistema fonológico 
español.  

[   ] [NO   ] Aprendió a hablar en otro idioma.  
 
SINTOMATOLOGIA ASOCIADA:  
[ SI ] [   ] Es notorio su rechazo a hablar en la escuela.  

[  ] [  NO ] Su habla es motivo de burla de sus compañeros.  
[SI  ] [   ] Tiene un bajo rendimiento escolar.  
[SI  ] [   ] Se distrae con facilidad.  

[ SI ] [   ] Controla esfínteres.  
[ SI ] [   ] Es poco ágil en los movimientos de sus órganos fonoarticulatorios.  
 

OTRAS CARACTERISTICAS:  
[ SI  ] [    ] Su edad supera los cuatro años.  
[   ] [ NO   ] Sus hábitos de alimentación son adecuados.  

[   ] [   NO ] Colorea pica y recorta de acuerdo a su edad.  
[   ] [  NO  ] Tiene buena coordinación motriz general.  
[   ] [ SI   ] Discrimina adecuadamente ruidos y sonidos del cuerpo y del ambiente.  

[   ] [ NO  ] Discrimina adecuadamente unos fonemas de otros.  
[ SI  ] [   ] Su compresión del lenguaje es normal.  
FACTORES PREDISPONENTES:  

[   ] [  NO ] Sobreprotección familiar y falta de autonomía en sus relaciones.  
[   ] [ NO  ] Tiene hermanos más pequeños que él.  
[SI   ] [   ] Existe evidencia de trauma emocional, celos u otros.  

[  ] [NO   ] Madre con estados de ansiedad frecuentes.  
[   ] [ NO  ] Procede de una familia de emigrantes de distinto idioma.  
[ SI  ] [  ] Ambiente familiar desestructurado, con conflictos.  

[   ] [ NO  ] Los padres o hermanos mayores también hablaron o hablan con dislalias.  
DIFERENCIALES.  
[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de sordera. No aparece déficit auditivo.  

[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de deficiencia mental.  
[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en el S.N.C.  
[   ] [  NO ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en los órganos bucolinguofacioles.  

[   ] [ NO  ] Su expresión es fluida, sin bloqueos, ni repeticiones exageradas.  
[   ] [  NO ] Estructura bien las frases al hablar.  
RESULTADOS: Dayana es hija única, sus padres viven en España y ella está al cuidado de 

unos tíos, la separación de sus padres hace 1 año fue bastante nociva para la niña, desde 

entonces, es muy callada, tímida y tiene un lenguaje oral inentendible y comportamientos 

de una niñas de menor edad. 
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FICHA INDIVIDUAL DE ALUMNOS DETECTADOS PRESUMIBLEMENTE CON DISLALIAS 

FUNCIONALES. (Anexo 1) 

PRESUMIBLEMENTE CON DISLALIAS FUNCIONALES. (Anexo 1) 

Nombre: “Mateo” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 5 años 

Sexo: Masculino. 

SEÑALAR EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, ADECUADA EN ESTE ALUMNO 

DETERMINADO  [SI/NO] [¿DUDA] 
SINTOMATOLOGIA ESENCIAL:  
[SI   ] [   ] Su habla es ininteligible, están alterados la mayoría de los fonemas.  

[ SI  ] [   ] Omite o distorsiona muchos fonemas al hablar.  
[SI   ] [   ] Sustituye algunos fonemas por otros u omite algunos.  
[  ] [ NO  ] Sustituye un fonema por un sonido que no pertenece al sistema fonológico 

español.  
[  ] [ NO  ] Aprendió a hablar en otro idioma.  
 

SINTOMATOLOGIA ASOCIADA:  
[  ] [ NO ] Es notorio su rechazo a hablar en la escuela.  
[  ] [  NO ] Su habla es motivo de burla de sus compañeros.  

[SI  ] [   ] Tiene un bajo rendimiento escolar.  
[SI  ] [   ] Se distrae con facilidad.  
[ SI ] [   ] Controla esfínteres.  

[SI  ] [   ] Es poco ágil en los movimientos de sus órganos fonoarticulatorios.  
 
OTRAS CARACTERISTICAS:  

[SI   ] [    ] Su edad supera los cuatro años.  
[  SI ] [    ] Sus hábitos de alimentación son adecuados.  
[   ] [   NO ] Colorea pica y recorta de acuerdo a su edad.  
[   ] [  NO  ] Tiene buena coordinación motriz general.  

[   ] [ NO   ] Discrimina adecuadamente ruidos y sonidos del cuerpo y del ambiente.  
[   ] [ NO  ] Discrimina adecuadamente unos fonemas de otros.  
[   ] [ NO  ] Su compresión del lenguaje es normal.  

FACTORES PREDISPONENTES:  
[  SI ] [  ] Sobreprotección familiar y falta de autonomía en sus relaciones.  
[   ] [ SI  ] Tiene hermanos más pequeños que él.  

[  SI ] [   ] Existe evidencia de trauma emocional, celos u otros.  
[  ] [NO   ] Madre con estados de ansiedad frecuentes.  
[   ] [  NO ] Procede de una familia de emigrantes de distinto idioma.  

[SI   ] [  ] Ambiente familiar desestructurado, con conflictos.  
[   ] [ NO  ] Los padres o hermanos mayores también hablaron o hablan con dislalias.  
DIFERENCIALES.  

[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de sordera. No aparece déficit auditivo.  
[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de deficiencia mental.  
[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en el S.N.C.  

[   ] [  NO ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en los órganos bucolinguofacioles.  
[   ] [ NO  ] Su expresión es fluida, sin bloqueos, ni repeticiones exageradas.  
[   ] [  NO ] Estructura bien las frases al hablar.  
 

RESULTADOS: Mateo es un  niño muy cariñoso pero a la vez inseguro,  el divorcio de sus 

padres afectaron notablemente al niño, sobretodo por el hecho de vivir lejos de su padre, 

desde entonces sufrió una especio de boqueo emocional, que afecto indiscutiblemente sus 

esfera afectiva y su lenguaje oral. 
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FICHA INDIVIDUAL DE ALUMNOS DETECTADOS PRESUMIBLEMENTE CON DISLALIAS 

FUNCIONALES. (Anexo 1) 

PRESUMIBLEMENTE CON DISLALIAS FUNCIONALES. (Anexo 1) 

Nombre: “Daniel” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 4 años 

Sexo: Masculino 

SEÑALAR EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, ADECUADA EN ESTE ALUMNO 

DETERMINADO  [SI/NO] [¿DUDA] 
SINTOMATOLOGIA ESENCIAL:  
[SI   ] [   ] Su habla es ininteligible, están alterados la mayoría de los fonemas.  

[ SI  ] [   ] Omite o distorsiona muchos fonemas al hablar.  
[SI   ] [   ] Sustituye algunos fonemas por otros u omite algunos.  
[   ] [NO   ] Sustituye un fonema por un sonido que no pertenece al sistema fonológico 

español.  
[  ] [ NO  ] Aprendió a hablar en otro idioma.  
 

SINTOMATOLOGIA ASOCIADA:  
[ SI ] [   ] Es notorio su rechazo a hablar en la escuela.  
[  ] [  NO ] Su habla es motivo de burla de sus compañeros.  

[SI  ] [   ] Tiene un bajo rendimiento escolar.  
[SI  ] [   ] Se distrae con facilidad.  
[  ] [  ¿ ] Controla esfínteres.  

[  SI] [   ] Es poco ágil en los movimientos de sus órganos fonoarticulatorios.  
 
OTRAS CARACTERISTICAS:  

[   ] [  NO  ] Su edad supera los cuatro años.  
[   ] [   NO ] Sus hábitos de alimentación son adecuados.  
[   ] [   NO ] Colorea pica y recorta de acuerdo a su edad.  
[   ] [  NO  ] Tiene buena coordinación motriz general.  

[   ] [ NO   ] Discrimina adecuadamente ruidos y sonidos del cuerpo y del ambiente.  
[   ] [ NO  ] Discrimina adecuadamente unos fonemas de otros.  
[   ] [ NO  ] Su compresión del lenguaje es normal.  

FACTORES PREDISPONENTES:  
[SI   ] [  ] Sobreprotección familiar y falta de autonomía en sus relaciones.  
[   ] [ NO  ] Tiene hermanos más pequeños que él.  

[   ] [ NO  ] Existe evidencia de trauma emocional, celos u otros.  
[ SI ] [   ] Madre con estados de ansiedad frecuentes.  
[  ] [NO   ] Procede de una familia de emigrantes de distinto idioma.  

[   ] [ NO  ] Ambiente familiar desestructurado, con conflictos.  
[   ] [ NO  ] Los padres o hermanos mayores también hablaron o hablan con dislalias.  
DIFERENCIALES.  

[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de sordera. No aparece déficit auditivo.  
[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de deficiencia mental.  
[   ] [ NO  ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en el S.N.C.  

[   ] [  NO ] No existe evidencia o diagnóstico de lesiones en los órganos bucolinguofacioles.  
[   ] [ NO  ] Su expresión es fluida, sin bloqueos, ni repeticiones exageradas.  
[   ] [  NO ] Estructura bien las frases al hablar.  
RESULTADOS: Mateo es hijo único, sus padres tuvieron mucha dificultad para concebirlo por 

lo que los sobreprotegen con exageración, lo cual limita su desarrollo en todas las áreas, no 

lo dejan crecer y lo consideran un bebe. 
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TEST DE MELGAR (Anexo 2) 
 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

 Fecha actual……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Fecha de nacimiento………………………………………………………………………………..     Edad……………………..  Sexo…………………………………………  

N° de hijo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Escuela……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….     

Dirección………………………………………………………Fono……………………………………………………………………………………………………………….. 

Explorador………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

SONIDOS SUJETOS 

A  PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL OBSERVACIONES 

O A S D O A S D O A S D 

m mesa              

m cama              

n nariz              

n mano              

n botón              

ñ uña              

p pelota              

p mariposa              

j jabón              

j ojo              

j reloj              

 

 

 

SONIDOS SUJETOS 

A  PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL OBSERVACIONES 

O A S D O A S D O A S D 

b vela              

b bebe              

k casa              

k boca              
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g gato              

g tortuga              

f Elefante              

f foco              

y payaso              

y yuca              

ll llave              

d candado              

d red              

l Luna              

l pelota              

l pastel              

l sol              

r arete              

r collar              

rr rata              

rr perro              

t teléfono              

t patín              

ch chupón              

ch cuchara              

s zapato              

s vaso              

s lápiz              

 

      SINFONES 
SONIDOS SUJETOS 

A  PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL OBSERVACIONES 

O A S D O A S D O A S D 

bl blusa              

cl clavo              
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fl flor              

gl globo              

pl plato              

br libro              

kr cruz              

dr cocodrilo              

fr frutilla              

tr tigre              

pr prado              

tr tren              

 

      DIPTONGOS 
SONIDOS SUJETOS 

A  PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL OBSERVACIONES 

O A S D O A S D O A S D 

au jaula              

ei peinilla              

eo león              

ie pie              

ua guante              

ue huevo              

 

 

NOMENCLATURA 

 

SIGNIFICADO EJEMPLO 

O omisión ado x dado 

A agregado inglesia x iglesia 

S sustitución tola x cola 

D distorsión shapo x sapo 
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CONCLUSIONES:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EXAMENES ADICIONALES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autora: Violeta Eugenia Pilco Correa.
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TEST DE MELGAR (Anexo 2) 

 
Nombre: “ANITA” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 5 años. 

Sexo: Femenino. 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

m mesa    x         

m cama       x      

n nariz x            

n mano     x        

n botón         x    

ñ uña       x      

p pelota x            

p mariposa     x        

j jabón x            

j ojo     x        

j reloj x        x    

 

SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

b vela x            

b bebe x            

k casa   x          

k boca     x        

g gato x            

g tortuga         x    

f Elefante     x        

f foco x            

y payaso     x        

y yuca x            

ll llave x            

d candado     x        

d red   x          

l Luna x            

l pelota     x        

l pastel         x    

l sol   x          

r arete       x      

r collar         x    

rr rata x            

rr perro         x    

t teléfono x            

t patín     x        

ch chupón x            

ch cuchara     x        

s zapato x            

s vaso     x        

s lápiz         x    
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        SINFONES 

 

 

 DIPTONGOS 

 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

au jaula x            

ei peinilla x            

eo león x            

ie pie x            

ua guante x            

ue huevo x            

 

 

CONCLUSIONES:   

 
Anita tiene grandes dificultades en la  mayoría de los fonemas los  errores que son más evidente 

son  las omisiones. 

SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

bl blusa x            

cl clavo x            

fl flor x            

gl globo x            

pl plato x            

br libro     x        

kr cruz x            

dr cocodrilo     x        

fr frutilla x            

tr tigre x            

pr prado x            

tr tren x            
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TEST DE MELGAR (Anexo 2) 

 
Nombre: “Emely” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 5 años. 

Sexo: Femenino. 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

m mesa x            

m cama     x        

n nariz x            

n mano     x        

n botón            x 

ñ uña        x     

p pelota        x     

p mariposa        x     

j jabón    x         

j ojo     x        

j reloj            x 

 

SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

b vela    x         

b bebe    x         

k casa    x         

k boca        x     

g gato x            

g tortuga            x 

f Elefante        x     

f foco x            

y payaso        x     

y yuca    x         

ll llave    x         

d candado        x    x 

d red            x 

l Luna x            

l pelota        x     

l pastel            x 

l sol            x 

r arete        x     

r collar            x 

rr rata    x         

rr perro        x     

t teléfono x            

t patín        x     

ch chupón x            

ch cuchara        x     

s zapato x            

s vaso     x        

s lápiz          x   
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        SINFONES 

 

 

 DIPTONGOS 

 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

au jaula    x         

ei peinilla    x    x     

eo león    x         

ie pie    x         

ua guante    x         

ue huevo    x         

 

 

CONCLUSIONES:   

 
Emely tiene grandes dificultades en el lenguaje hablado y  presenta distorsiones en la mayoría de 

palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

bl blusa    x         

cl clavo    x         

fl flor    x         

gl globo    x         

pl plato    x         

br libro    x         

kr cruz    x         

dr cocodrilo    x         

fr frutilla    x         

tr tigre    x         

pr prado    x         

tr tren    x         
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TEST DE MELGAR (Anexo 2) 
Nombre: “DAYANA” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 5 años. 

Sexo: Femenino. 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

m mesa x            

m cama       x      

n nariz x            

n mano     x        

n botón         x    

ñ uña       x      

p pelota   x          

p mariposa   x          

j jabón   x          

j ojo     x        

j reloj       s      

SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

b vela   x          

b bebe   x          

k casa   x          

k boca       x      

g gato   x          

g tortuga            x 

f Elefante   x          

f foco x            

y payaso     x        

y yuca   x          

ll llave   x          

d candado     x        

d red   x          

l Luna x            

l pelota   x          

l pastel         x    

l sol   x          

r arete       x      

r collar         x    

rr rata x            

rr perro         x    

t teléfono   x          

t patín     x        

ch chupón x            

ch cuchara     x        

s zapato x            

s vaso     x        

s lápiz         x    
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SINFONES 

 

 

 DIPTONGOS 

 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

au jaula   x          

ei peinilla   x          

eo león   x          

ie pie   x          

ua guante   x          

ue huevo   x          

 

 

CONCLUSIONES:   

 
Dayana presenta una dislalia funcional bien marcada   y los  errores que son más frecuentes son  

las sustituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

bl blusa   x          

cl clavo   x          

fl flor   x          

gl globo   x          

pl plato   x          

br libro     x        

kr cruz   x          

dr cocodrilo     x        

fr frutilla   x          

tr tigre   x          

pr prado   x          

tr tren   x          
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TEST DE MELGAR (Anexo 2) 

 
Nombre: “Mateo” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 5 años. 

Sexo: Masculino. 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

m mesa x            

m cama       x      

n nariz x            

n mano     x        

n botón         x    

ñ uña     x        

p pelota x            

p mariposa     x        

j jabón x            

j ojo     x        

j reloj x        x    
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SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

b vela x            

b bebe x            

k casa x            

k boca     x        

g gato x            

g tortuga         x    

f Elefante     x        

f foco x            

y payaso     x        

y yuca x            

ll llave x            

d candado     x        

d red         x    

l Luna x            

l pelota     x        

l pastel         x    

l sol x            

r arete       x      

r collar         x    

rr rata x            

rr perro         x    

t teléfono x            

t patín     x        

ch chupón x            

ch cuchara     x        

s zapato x            

s vaso     x        

s lápiz         x    
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SINFONES 

 

 

 DIPTONGOS 

 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

au jaula x            

ei peinilla x            

eo león x            

ie pie x            

ua guante x            

ue huevo x            

 

 

CONCLUSIONES:   

 
Mateo presenta errores de  omisión muy marcados en la mayoría de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

bl blusa x            

cl clavo x            

fl flor x            

gl globo x            

pl plato x            

br libro     x        

kr cruz x            

dr cocodrilo     x        

fr frutilla x            

tr tigre x            

pr prado x            

tr tren x            



 

 

90 

 

TEST DE MELGAR (Anexo 2) 

 
Nombre: “Daniel” 

Centro Educativo: San Gerardo 

Edad: 4 años. 

Sexo: Masculino. 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

m mesa    x         

m cama        x     

n nariz    x         

n mano     x        

n botón            x 

ñ uña        x     

p pelota        x     

p mariposa        x     

j jabón    x         

j ojo     x        

j reloj            x 

SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

b vela    x         

b bebe    x         

k casa    x         

k boca        x     

g gato    x         

g tortuga            x 

f Elefante        x     

f foco x            

y payaso        x     

y yuca    x         

ll llave    x         

d candado        x    x 

d red            x 

l Luna x            

l pelota        x     

l pastel            x 

l sol            x 

r arete        x     

r collar            x 

rr rata    x         

rr perro        x     

t teléfono    x         

t patín        x     

ch chupón x            

ch cuchara        x     

s zapato x            

s vaso     x        

s lápiz          x   
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SINFONES 

 

 

 DIPTONGOS 

 
SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

au jaula    x         

ei peinilla    x    x     

eo león    x         

ie pie    x         

ua guante    x         

ue huevo    x         

 

 

CONCLUSIONES:   

 
Mateo es uno de los niños de mayor dificultad en el lenguaje oral su lenguaje hablado es 

ininteligible, su dificultades están en que el  niño distorsiona la mayoría de palabras.  

 
 

 

SONIDOS 

SUJETOS A  

PRUEBA 

LISTA DE 

PALABRAS 

INICIAL MEDIA FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

bl blusa    x         

cl clavo    x         

fl flor    x         

gl globo    x         

pl plato    x         

br libro    x         

kr cruz    x         

dr cocodrilo    x         

fr frutilla    x         

tr tigre    x         

pr prado    x         

tr tren    x         
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PLAN ORTOFONICO 

 

1. Investigación en el paciente con dislalias  

 

La producción de un fonema no debe ser considerada como un hecho 

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

del pensamiento humano y del uso voluntario  y controlado de partes del 

cuerpo que le sirven como instrumentos de realización. 

 

Si los fonemas son los elementos sonoros que forman las palabras, que son 

símbolos  de los pensamientos expresados oralmente, y éstos a su vez, están 

integrados por todas las vivencias de estímulos  internos y externos  

percibidos a través dl cuerpo, se deberán tener en cuenta  todos los datos 

que aporten   los informes de los especialistas  que han examinado al 

paciente, así como los emanados de los maestros y familiares. 

 

Por todo esto, al abordar el tratamiento reeducativo, no se debe dejar de 

lado  en ningún momento, el concepto de “integro”  del ser humano, en el 

que todo proceso de vida está íntimamente relacionado. 

 

Para cumplir con esta premisa, será necesario  registrar la siguiente 

información acerca del paciente: 

 

- Estado clínico: general, neurológico, otorrinolaringológico y sensorial. 

- Psicodiagnóstico: de la personalidad y del grupo familiar. 

- Edad psicogenética. 

- Nivel intelectual. 

- Nivel psicomotriz. 

- Historia evolutiva. 

- Ambiente familiar-social. 
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- Informes pedagógicos. 

- Resultados de las pruebas de investigación de propioceptividad 

general y oro facial; integración del esquema corporal; percepción y 

orientación espacial ; percepción y orientación temporal; percepción 

y discriminación viso-auditiva; función respiratoria; función articulatoria; 

funcionalidad orgánica; fonación y lenguaje oral y escrito. 

 

Luego del registro de los datos aportados por los diagnósticos, informes y 

pruebas realizadas, se podrá proceder según el siguiente plan básico 

ortofónico de tareas específicas y que se presenta a modo de 

orientación. 

 

2. Examen  Fono articulatorio: 

 

Al realizar el examen fono articulatorio se consignará la oportunidad, calidad 

y frecuencia de las dislalias que se presentan. 

 

a. Fonemas  vocales: aislados, en silabas, en diptongos, en triptongos. 

b. Fonemas consonantes: según el punto de articulación (bilabial  p-b-m; 

labiodental  f-v; interdental  t-d-z; alveolar s-l-r-rr-n; palatal y-ch; velar k-

j-g). 

c. Sinfones : laterales pl-bl-fl-tl-cl-gl- ; centrales pr-br-fr-tr-dr-cr-gr- 

Grupos consonónanticos: se investigará especialmente aquellos en los cuales 

l-r-n-s formen silabas inversas. 

 

3. Ejercitación en general: 

 

a. Relajación. 

b. Respiración y soplo: para el aumento de la capacidad vital y control 

de la respiración. 
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c. Órganos articulatorios: para integrar el esquema corporal, estimular la 

propioceptividad oro facial y obtener el control voluntario e individual 

de los órganos movibles. 

 

4. Enseñanza del fonema: desarrollado de la siguiente manera: 

 

a. Características del fonema: punto y modo de articulación, 

duración y acción de la glotis. 

b. Descripción: tipo  de órganos para la emisión y producción. 

c. Áreas de percepción: visual, auditiva, táctil y motriz. 

d. Técnicas de enseñanza: ejercicios específicos para lograr la 

posición.  

e. Técnicas de corrección: adecuadas a las alteraciones más 

frecuentes que se presenten. 

f. Ejercitación indirecta del fonema asociado a: función 

psicoperceptual  (esquema corporal, lateralidad, ritmo, 

orientación espacial, orientación temporal). Estimulación de la 

memoria y la atención  (visual, auditiva y táctil). Los objetos y las 

palabras. 

g. Ejercitación directa del fonema: en posición intervocálica inicial 

y final; vocabularios clasificados según la posición que ocupe el 

fonema; oraciones para estimular la organización del lenguaje; 

versos rimados aplicando el vocabulario para estimular la 

memoria y fijar la articulación del fonema; cuento para el 

afianzamiento de la articulación en el lenguaje leído y 

espontáneo, ordenamiento de secuencia temporal y 

descripción. 

 

 

 



 

 

95 

5. Enseñanza de sinfones: se presenta 

 

a. Ejercitación especifica para su logro. 

b. Vocabulario: en posición inicial e intervocálica. 

c. Oraciones para la aplicación del vocabulario. 

d. Versos rimados. 

Cuento. 

 

6.  Enseñanza de grupos consonánticos: en el orden siguiente: 

 

a. Ejercitación del grupo consonántico. 

b. Vocabulario de aplicación. 

c. Oraciones de aplicación. 

Versos rimados. 

 

7. Discriminación: articulatoria, visual, táctil y en relación con la 

lectoescritura, por medio de vocabularios  clasificados en pares de 

palabras análogas. 

 

8. Examen final de fono articulación: se podrá usar  las listas del test de 

Melgar más palabras y oraciones que contengan los fonemas 

correspondientes a las dislalias corregidas.  Es importante comprobar a 

través  de la conversación, descripción o narración que, en expresión oral 

espontánea ya no se presenten las dislalias y además, que se ha 

automatizado la emisión correcta de los fonemas.  

 

 

 

 

 

 


