UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera de Lingüística e Idiomas

“¿LODO O LORO? ANÁLISIS PSICOLINGÜÍSTICO DE
LA DISLALIA EN NIÑOS DISLÁLICOS QUE SON
INTERVENIDOS COMO PACIENTES EN SERVICIOS
INTEGRALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ”.
TESIS DE GRADO PARA OPTAR LA LICENCIATURA
MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LENGUAS EXTRANJERAS

Postulante: Univ.: Beatriz Sandra Zambrana Quispe
Tutor: Lic. Roberto Quina Mamani

LA PAZ − BOLIVIA
2008

Dedicatoria
Dedicado a mis apreciados padres y
hermanos quienes me dieron todo su
apoyo, cariño y motivación para
culminar esta ilusión; por ser como
son… todo mi amor y dedicación.

La esperanza que se demora es
tormento del corazón; pero árbol
de vida es el deseo cumplido
Rodolfo Unzueta

Agradecimientos
Primeramente quiero agradecer especialmente

al Dios Creador, por llenar mi vida de

bendiciones, por su guía, exhortación, restauración, consolación y por permitir que esta
ilusión se haga posible.
A mis padres Primitivo y Juana, por darme la oportunidad de haber culminado una carrera;
por creer, confiar en mí, por estar a mi lado y por brindarme todo su amor y un buen
ejemplo.
A mis hermanos: Rubén, Roxana, Gonzalo, Janneth y Sergio, quienes me apoyaron y
alentaron cuando lo necesité, por ser mis fuerzas cuando me sentí débil ¡Gracias mil a toda mi
familia!.
Agradezco al señor Director de la Carrera de Lingüística e Idiomas, Lic. Orlando Montaño,
por su ayuda y colaboración. Al tribunal compuesto por la Lic. Teresa Ocampo y el Lic.
Alberto Paucara, por la justa y exhaustiva revisión de la tesis.
Mi más profundo agradecimiento al Lic. Roberto Quina, mi tutor, por ser mis ojos cuando no
podía ver, por la buena voluntad que tuvo para conmigo, y por dedicar su valioso tiempo a la
revisión de la presente tesis. Dios bendiga su vida licenciado.
Un agradecimiento personal a la profesional fonoaudióloga Lic. Eliana Espinoza, por su
ayuda y colaboración incondicional a pesar de la escasez de su tiempo, Al Lic. Dindo Valdez,
por su guía en el campo de la Estadística. A los docentes: Lic. Roberto Quina, Lic. Teresa
Ocampo, Lic María Eugenia Sejas, Lic. Rodolfo Durán, Lic. Zuzel Cariaga, Lic. Elizabeth
Rojas y Lic. Teresa Terán, por aceptar ser mis profesores guías y por aceptarme como alumna
libre en sus materias.
Agradecimientos respectivos a mis amigos (as): Marco Antonio, Daniel, Wilson, Erika,
Janneth, Yelka, Zoraya, Karin y Maritza, por ser verdaderos amigos y por estar conmigo
cuando lo necesité.

“ La alegría de hablar es más
importante que la felicidad de
expresarse ”

Stengel Ingeburg.

Contenido
Pág

CAPÍTULO I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Introducción……………………………………………………....................
Planteamiento del problema…………………………………………............
Formulación del problema………………………………………………......
Objetivos…………………………….………………………........................
Objetivo general………….. ………...............................................................
Objetivos específicos…… …………………………………………........…
Justificación…………………………………………………........................
Formulación de hipótesis………………………………………………........
Identificación de variables………………………………………………......
Definición de la variable principal.………………………………….......…
Operacionalización de la variable……………………………………….....
Presentación del caso…………………………...…………….....................
Área de trabajo………………………………………………………….....

1
3
6
7
7
7
8
9
9
10
11
16
17

CAPÍTULO II

Marco Teórico
2.1. Introducción……………………………………..………………….......................
2.2 Definición del título……………………………………………………………......
2.3 Relación del estudio de la dislalia con la lingüística……...……………….............
2.4 Conceptos básicos…………………………………………………........................
2.4.1 Lenguaje…………………………………………………………........................
2.4.2 Comunicación…………………………………………………….......................
2.4.3 Lengua………………………………………………………………………..…
2.4.4 Habla………………………………………………………………………….....
2.5 Bases teóricas ………………………………………………………......................
2.5.1 Fonética y fonología………………………………………………………......…
2.5.2 Psicolingüística …………………………………………………….....................
2.5.3 Adquisición del lenguaje………………………………………………………....
2.5.4 Teorías de la adquisición del lenguaje…………………………….......................
2.5.4.1 La Teoría de Chomsky o del dispositivo de adquisición del lenguaje………....
2.5.4.2 La teoría de Bruner o de la solución de problemas…….....................................
2.5.4.3 La teoría de Piaget……………………………………………………………...
2.5.4.4 La Teoría de Vigotsky o de las influencias socioculturales………....................
2.5.4.5 La Teoría de Skinner o del condicionamiento………………………………....
2.5.5 Desarrollo del lenguaje y/o evolución del habla……………………....................
2.5.6 Etapas más importantes del desarrollo del lenguaje y/o habla…………………...
2.5.7 Órganos que intervienen en el proceso del habla………………………………...
2.5.8 Cuadro cronológico del desarrollo del oído…………………………………..….

18
19
19
20
20
21
22
23
23
23
25
25
25
26
26
26
27
27
28
31
34
35

2.6 La articulación………………………………………………………………..……
2.6.1 Órganos que intervienen en la articulación de los fonemas………………..…….
2.6.2 Fonema……………………………………………………………………..…….
2.6.3 Funciones orgánicas …………………………………………………..................
2.6.3.1 Función respiratoria…………………………………………………….……...

36
36
37
37
37

a) Según la intensidad,
b) Según la duración,
c) Según la dirección,
2.6.3.2 Función fonación,……………………………………………………………...
2.6.3.3 Función articulatoria…………………………………………………………...
a) Elementos modificadores
b) Elementos de apoyo
2.6.4 Discriminación auditiva……………………………………………………….....
2.6.5 Patología del lenguaje…………………………………………………………....
2.6.6 Trastornos de la articulación……………………………………………………..
a) Dislalias
b) Disartrias
c) Disglosias
2.7 Antecedentes de la dislalia…………………………………………...…………....
2.7.1 Estudios realizados sobre el tema..........................................................................
2.7.2 Concepto de dislalia…………………………………………………...................
2.7.3 Causas de la dislalia……………………………………………………………...
2.7.4 Clasificación de la dislalia según su causa …………………………....................
2.7.4.1 Dislalia evolutiva o fisiológica………………………………………………...
2.7.4.2 Dislalia funcional……………………………………………………………....
a) Escasa habilidad motora,
b) Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo,
c) Falta de comprensión o discriminación auditiva,
d) Factores psicológicos
e) Factores ambientales,
o El nivel cultural del ambiente,
o El bilingüismo
o Otros factores
f) Factores hereditarios,
g) Deficiencia intelectual,

41
41
45
46
49
49
50

2.7.4.3 Dislalia Audiógena…………………………………………………………......

53

2.7.4.4 Dislalia Orgánica………………………………………………………….........

54

38
38

39
39
40

a) Disartria
b) Disglosia
2.8 Clasificación De La Dislalia Funcional …………………………………………...

55

c) Dislalia Fonológica
d) Dislalia fonética
2.9 Tipos de errores de la dislalia funcional ……………………………………..……
Sustitución
Omisión
Inserción
Distorsión
Inversión

56

2.10 Tipos de dislalia funcional según el fonema afectado ………………………..…
a) Rotacismo
b) Sigmatismo
c) Lambdacismo
d) Deltacismo
e) Hotentocismo y otros
2.11 Fundamentos Teóricos............................................................................................

58

60

CAPÍTULO III

Diseño Metodológico
3.1 Introducción........................................................................................................
3.2 Tipo y características de la investigación………................................................
3.3 Estudio de Caso...................................................................................................
3.3.1 Presentación del caso ......................................................................................
3.4 Población y muestra…........................................................................................
3.4.1 Perfil de los sujetos.........................................................................................
3.4.2 Ambiente..........................................................................................................
3.5 Instrumentos…………........................................................................................
3.5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos...................................................
3.5.1.1 Validez..........................................................................................................
3.5.1.1.1 Validez de los instrumentos.......................................................................
3.5.1.2 Confiabilidad.................................................................................................
3.5.1.2.1 Confiabilidad de los instrumentos..............................................................
3.6 Informe del Pilotaje y resultados........................................................................
3.7 Triangulación......................................................................................................
3.7.1 Tipos de Triangulación....................................................................................
3.7.1.1 Triangulación de datos..................................................................................
3.8 Procedimiento……………………………………………………….................

62
62
64
65
65
66
66
67
77
77
78
79
80
81
83
84
85
86

CAPÍTULO IV

Análisis e Interpretación
de Datos
4.1 Introducción........................................................................................................
4.2 Análisis cuantitativo y cualitativo ......................................................................
4.2. 1 Interpretación detallada de las respuestas instrumento por instrumento
e ítem por ítem .........................................................................................................
4.2.1.1Análisis e interpretación de datos del instrumento 1 ...................................
4.2.1.2 Análisis e interpretación de datos del instrumento 2...................................
4.2.1.3 Análisis e interpretación de datos del instrumento 3...................................
4.2.1.4 Triangulación de datos de los instrumentos 1 y 2........................................
4.3 Cuadro comparativo de los resultados obtenidos del estudio
y otros estudio relacionados ....................................................................................
4.4 Información relevante sobre la dislalia y descripción necesaria……................

87
87
88
89
113
132
147
178
180

CAPÍTULO V

Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Introducción.......................................................................................................
5.2 Comprobación del objetivo general...................................................................
5.3 Comprobación de los objetivos específicos.......................................................
5.4 Comprobación de la hipótesis............................................................................
5.4.1 Comprobación de la hipótesis de investigación.............................................
5.5 Recomendaciones .............................................................................................
5.6 Limitaciones de la investigación.......................................................................

194
195
196
199
199
202
204

BIBLIOGRAFÍA….................................................................................................

205

ANEXOS.................................................................................................................

211

¿Lodo

o loro? Análisis psicolingüístico de la
Dislalia en niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en Servicios
Integrales en la ciudad de La Paz.

Aprender es descubrir lo que ya
sabemos.
Hacer es demostrar que lo sabemos.
Enseñar es recordar a otros que
lo saben tan bien como nosotros.
Todos somos aprendices, hacedores,
maestros.

Richard Bach

Resumen
¿Lodo o loro? Análisis psicolingüístico de la Dislalia en niños dislálicos
que son intervenidos como pacientes en Servicios Integrales en la ciudad
de La Paz.
Dentro de las disciplinas que comprenden el estudio de la adquisición del lenguaje humano,
una de las más interesantes a considerar es la Psicolinguística, cuyo objeto consiste en
investigar los procesos de adquisición y uso de la lengua tanto en su manifestación regular
como en sus desviaciones patológicas. Kottke (1989) asegura que “puesto que la mayoría de
nosotros adquirimos nuestro lenguaje verbal nativo con un esfuerzo voluntario mínimo,
desconocemos las complicaciones de la comunicación humana, hasta que experimentamos un
trastorno de comunicación” (p. 127).
Los trastornos de la comunicación, lenguaje o habla no solamente se presentan en la adultez
sino también en la niñez a tiempo de su adquisición del lenguaje. Uno de los trastornos del
lenguaje manifiesto en la niñez normalmente es conocido como “Dislalia” que se refiere a los
trastornos de la articulación o pronunciación de los fonemas.
La presente investigación de carácter Descriptivo enfocada hacia un “Estudio de Caso”, toma
como objeto de estudio a la Dislalia en niños dislálicos. Se propone primeramente la
identificación del tipo de dislalia más frecuente para su posterior descripción, análisis
psicolinguístico y comparación de los resultados por medio del uso de dos instrumentos
sujetos a una triangulación de datos con el fin de obtener datos más fiables y válidos.
Finalmente se trata de identificar sus principales características o causas de este problema del
lenguaje, dentro de las cuales se encuentra la determinación del tipo de dislalia funcional más
frecuente y la identificación del fonema más afectado en el lenguaje verbal expresivo del niño
dislálico por medio de un tercer instrumento complementario.
Este estudio reveló que más del 80% de los niños dislálicos en estudio presenta Dislalia
Funcional como tipo de dislalia según su causa más frecuente. Al mismo tiempo, dichos niños
dislálicos presentan la Sustitución de fonemas en su lenguaje verbal expresivo y entre los
fonemas que presentan como más afectados están los fonemas: / r / denominado Rotacismo y
/ ļ / o “LL” denominado Yeísmo.
En el presente estudio se entiende por el término “análisis psicolinguístico” como el estudio
de los procesos de adquisición y uso de la lengua en su manifestación patológica, en este caso,
en el lenguaje verbal expresivo de los niños dislálicos.
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1.1 INTRODUCCIÓN.

Es indescriptible la emoción que sienten los padres al ver caminar a sus hijos por primera vez,
y es mucho más emocionante oírlos decir sus primeras palabras claras y bien pronunciadas.
Este podría ser el primer paso que da su hijo para desarrollar su lenguaje... esperando que
algún día el bebé crezca, llegue a hablar, pueda comunicarse con quienes lo rodean y llevar
una buena vida social; pero ¿qué pasaría si su hijo no llega a desarrollar su habla debidamente
en comparación con los demás niños de su edad? y ¿aún llegando a los 10 años su hijo no
puede pronunciar bien ciertos fonemas? A menudo les resulta difícil a algunos padres
comprender por qué su hijo repite correctamente cierto fonema, como la “/r/” pero lo emplea
mal al pronunciar una palabra.
El lenguaje entendido como “la función mental que permite al hombre comunicarse con
sus semejantes y con él mismo, es el instrumento del pensamiento íntimamente ligado a él,
como el alma misma al cuerpo, gracias al cual ideas y sentimientos nacen, se desarrollan y se
expresan mediante la palabra para unir o separar a los hombres” (Cáceres s/a, p 105). Y este
viene a convertirse en el medio de comunicación más importante para el hombre desde sus
primeros días de vida. En la mayoría de los niños el aprender a hablar bien y poder
comunicarse con su medio es parte de su desarrollo normal del lenguaje. Sin embargo, existen
otros que por alguna razón tienen que enfrentarse a una diversidad de problemas del habla
mientras lo van adquiriendo. Se estima que el problema del habla más frecuente en los niños
es la Dislalia y se ha visto que los niños dislálicos presentan problemas de sustitución,
omisión, inserción y distorsión de fonemas cuando hablan para comunicarse (Mura,1987, p.
8), pero lastimosamente no todos los niños dislálicos llegan a ser entendidos por la gente que
los rodea. Este hecho ha generado cuestionamientos por parte de los padres, educadores,

1

investigadores y hasta de la misma sociedad a cerca de las características y sus principales
tipos que presentan los niños dislálicos en nuestro medio.
Los orígenes de las perturbaciones del habla, lenguaje o comunicación podrían deberse
a una infinidad de razones o causas. Un niño puede padecer de un problema del habla por
diversos motivos, probablemente desconocidos. Muchos padres no se dan cuenta que podrían
estar haciendo una crítica al decirle a su hijo: “habla más despacio o dilo otra vez”. El niño a
quien se le exige mucho no podrá lograr desarrollar con toda su voluntad una sana confianza
en sí mismo. De hecho, los pensamientos del niño se condicionan desde el principio de sus
días por medio de las relaciones sociales con los adultos y el medio en el que viven.
Cuando la adquisición del lenguaje va desarrollándose; muchos niños con problemas
del habla se enfrentan a diferentes conflictos que dependen de la situación o el tipo de
problema que presenten. Por esto, “el porvenir del niño se podría ver condicionado por la
habilidad verbal que haya adquirido en su infancia, incluso su nivel de inteligencia depende de
ello en gran medida, el niño podría vivir atormentado y aunque sienta deseos de comunicarse,
hablaría lo menos posible” (Rideau 1978, p. 163). Los trastornos del habla en el niño son de
naturaleza variada, asumiendo su clasificación de diversas formas, según las perspectivas
teóricas y experiencias clínicas de los especialistas. En este estudio no se describen estas
complejas y variadas clasificaciones sino sólo se señala a aquél problema que por su mayor
frecuencia e incidencia se da en los niños, que es la DISLALIA, el problema de articulación
en el lenguaje expresivo de los niños.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál sería su reacción si alguna vez algún niño de su vecindario le dijera cualquiera de
los siguientes enunciados?:

1. Señor(a), su casa tiene fuegos
2. Dejé mi pato sobre su mesa.
3. Su lodo se cayó en mi casa.
Tal vez su primera reacción sería saltar de susto ante el primer enunciado (1) o quizás
pensaría que se trata de una broma. En el segundo caso, (2) posiblemente usted imagine sobre
su mesa a aquel animal doméstico lleno de plumas que todos conocemos, y que a veces
tenemos como mascota. Lo más probable es que usted entienda del enunciado (3) una especie
de insulto, o tal vez su razonamiento lo llevaría a pensar que usted o su casa están llenas de
lodo. De cualquier manera, tardaría un buen momento en llegar a entender o descodificar la
información transmitida por el niño y surgirían un sin fin de ideas antes de darse cuenta de que
el niño que le habló tiene problemas de pronunciación – Dislalia - de sustitución en (1) de
juegos por fuegos; y en (3) de loro por lodo; y de omisión en (2) de plato por pato. Si estas
simples palabras y oraciones pudieron cambiar de alguna manera el verdadero significado de
cada enunciado, imagínese cómo sería levantarse una mañana, encender la radio para escuchar
el informativo, y descubrir que todo es así. No sólo una noticia sino todas. O imagine que en
lugar de eso usted fuese incapaz de hablar o articular bien los sonidos, o lo que se informó en
la radio no era lo que usted esperaba. Muchos de nosotros- siendo niños- hemos tenido sueños
de ansiedad en los cuales nos vemos siendo victimas de burlas y regaños por nuestra
pronunciación defectuosa -ya sea en nuestra propia lengua como en cualquier otra lengua
extranjera- decimos una cosa y descubrimos que casi nada de lo que decimos es entendido por
nuestros interlocutores, convirtiéndonos en centro de burlas, discriminaciones y/o regaños.
Aquellos que han tenido y tienen estos sueños pueden recordar el sentimiento de vergüenza,
retraimiento y de temor del momento vivido. Algunas personas -específicamente los niños- no
logran despertar de ese sueño, pues es su realidad.
Se Inicia el presente estudio con este primer párrafo reflexivo, debido a la escasa
importancia que se le brinda a los trastornos, anomalías, perturbaciones, defectos o
alteraciones del lenguaje verbal expresivo -en este caso del niño- dentro del campo de la
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lingüística en nuestro medio, siendo el lenguaje verbal o hablado, el principal medio de
comunicación humano.
Castro (2003) explicó que la niñez boliviana tiene desventajas al no contar con los
necesarios servicios de educación, salud, protección y principalmente con información sobre
el desarrollo normal del lenguaje verbal expresivo y sus posibles anomalías (p. 25-34) razón
por la cual surge la inquietud de realizar un análisis psicolingüístico sobre uno de los
principales problemas del lenguaje verbal en el niño, la DISLALIA, especificar el tipo de
dislalia más frecuente, y determinar sus principales características.
Rideau (1978) sostiene que “jamás se recalcará bastante la importancia en el niño
pequeño, de la adquisición del lenguaje y que para acceder al lenguaje, no basta que el niño
esté normalmente constituido: es preciso también que tenga el deseo de comunicarse, deseo
que sólo siente si cuantos le acompañan le incitan calurosamente a ello” (p. 160).

Qué maravilloso sería si un especialista del lenguaje pudiera decirle a un niño dislálico,
“sólo haz esto y esto para mejorar tu habla” pero en realidad, esto no es así de sencillo, pues
este trastorno del habla es de naturaleza compleja y variada, porque cada niño o cada persona
afectada es un ser distinto, con necesidades y causas distintas y únicas como individuos, pues
lo que pudiera ayudar a un niño a controlar su defecto, no siempre resultaría en otros.

Los problemas del habla aparecen con frecuencia en los niños durante los primeros años
de su desarrollo, por lo que es necesario realizar un estudio temprano (a partir del momento en
que se presentan y durante el proceso de su adquisición del lenguaje), para así evitar riesgos y
consecuencias innecesarias. El lenguaje es una facultad humana, un acto social como resultado
de diferentes factores donde el emisor demuestra la intención de expresar sus sentimientos,
pensamientos, ideas o conceptos, y se supone que el receptor debe reaccionar y disponer de
ellos y si esta acción no se tiene en cuenta (especialmente cuando se es niño), se podría
generar cierto grado de aislamiento

por parte del emisor con

una respuesta negativa,

obteniendo como resultado ciertas alteraciones en el desarrollo del habla.
Los niños, son instructores de su propio aprendizaje y desarrollo de su lenguaje
dependiendo del medio en el que se encuentran, y si no se interviene a tiempo, el desarrollo
normal de su lenguaje podría verse alterado. Tal vez muchos de los padres que ya han visto
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este problema en sus hijos mayores de 4 años, piensan que esto es parte del desarrollo normal
de su hijo, pero la preocupación se hace más grande al ver que su hijo todavía mantiene el
mismo problema terminando la Primaria y se han preguntado ¿qué pasó, por qué pasa esto, de
qué se trata este trastorno, o cómo puedo ayudar a mi hijo? surgiendo una infinidad de
interrogantes cuyas respuestas son desconocidas para ellos.
El problema del habla como la dislalia puede deberse a acontecimientos desfavorables que
rodean al niño, por falta de afecto e interés por parte de los padres, pero no sólo esto podría
influir en el desarrollo de su lenguaje, sino también muchos otros factores asociados que tanto
los educadores como los padres de familia ignoran.
De esta manera, surgen ciertas preguntas cuyas respuestas son necesarias conocer,
como por ejemplo:
¿Cómo afronta el problema de la dislalia…:

-

La Sociedad Boliviana?
De acuerdo con una indagación hecha por mi persona, se ha visto que

desafortunadamente Bolivia cuenta con pocas instituciones u organizaciones que ayudan o
proporcionan algunas pautas para superar las diferentes patologías del habla, (tomando en
cuenta que no sólo los niños presentan problemas de pronunciación sino también los adultos
quienes no supieron ni tuvieron la oportunidad de corregirse o no contaron con la intervención
correcta durante el tiempo de su adquisición del lenguaje).

-

Las personas que trabajan con las Patologías del habla?
Los servicios de terapia del habla son proporcionados por un terapeuta del habla

denominado: logopeda. Un logopeda cuenta con una educación universitaria y puede estar
especializado en ciertos tipos de problemas del habla tanto en niños como en adultos. Así
también, enseña al niño a pronunciar o articular el sonido correcto, con la ayuda de simples
ejercicios o terapias y también enseñará al niño o paciente a usar el sonido correcto. Por esto
es importante escoger cuidadosamente a un buen logopeda.
Existen diferentes y variados tipos de terapias, ejercicios articulatorios que ayudarán en
gran manera al niño a mejorar su pronunciación, a articular mejor los fonemas, todo esto
según lo requiera el tipo de problema que presente el niño.
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Stengel (1984) explica con un ejemplo una manifestación de Dislalia:
Brígida, de doce años, asistía a una escuela especial para retrazados. Sus padres se habían
dado cuenta de que Brígida era distinta a sus hermanos. En todo se atrasaba y no estaba en
condiciones de hacer frente a las exigencias de una escuela normal. En cambio, en la
escuela especial era una buena alumna.
De pronto, desde el comienzo del sexto curso, su rendimiento escolar retrocedió. Los
padres no se podían explicar el porqué. Es cierto que la niña tenía una maestra nueva; pero
ésta era muy agradable. El cambio de maestro no podía, por tanto, ser la causa del
repentino fracaso.
Casualmente hablaron los padres de su preocupación con un conocido. Este era director de
la sección de oído, voz y palabra de una clínica de laringología. Se quedó perplejo al oír
que, además, Brígida siempre había ceceado algo, y la sometió a un examen. Resultado:
Brígida era algo sorda, y resultaba muy inadecuado que fuera a una escuela especial para
retrasados. El examen psicológico realizado demostró asimismo que tenía una inteligencia
normal. Se pudo explicar también la causa del repentino fracaso, en la escuela oía mejor al
maestro de voz profunda que a la maestra de voz, más aguda, por lo cual no podía seguir
bien sus explicaciones. Brígida tuvo que utilizar audífonos para escuchar mejor, pero por
desgracia, no consiguió adaptarse a una escuela normal. Todo esto se habría podido evitar
si los padres no se hubieran contentado con pensar que su hija estaba ‘algo retrasada’
simplemente que ceceaba ‘un poco’ . (p 13-14).

Cuando se trata de los hijos, los padres no siempre saben lo que es normal y lo que no
lo es; a veces podrían no darle la importancia necesaria o bien podrían inquietarse sin razón
alguna, dándole mucha importancia a determinado problema, dos extremos igualmente
peligrosos, por esto es muy importante revelar con mucha precisión el trastorno del habla
denominado Dislalia, sus orígenes y luego saber interpretarlos para así estar al tanto sobre
cómo podría uno reaccionar ante este tipo de trastorno que incluso podría presentarse en sus
propios hijos. Por lo general los padres de familia cuyos niños padecen de problemas del
habla, no tienen ni el tiempo ni la formación necesaria para asumir su rol ante este problema,
por lo que es importante informarles sobre sus principales manifestaciones. Muchas veces ni
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los padres ni los educadores saben cómo reaccionar frente a este problema y su gran mayoría
desconoce cuáles son sus posibles características y mucho menos sabe cuál es el tipo de
dislalia más frecuente en los niños dislálicos de nuestro medio.

Tomando en cuenta que el problema de la dislalia está presente en el medio infantil de
nuestra sociedad y que existen diferentes tipos de dislalia según su causa que cada uno de los
niños podría presentar, es importante saber:

-

¿A nivel psicolingüístico, cuál es el tipo de dislalia según su causa más frecuente
en niños dislálicos que son intervenidos como pacientes en el servicio de
Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales en la ciudad de La Paz?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL
-

Determinar a nivel psicolingüístico el tipo de dislalia según su causa más frecuente que
presentan los niños dislálicos que son intervenidos como pacientes en el servicio de
Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales en la ciudad de La Paz

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Determinar las principales características que presentan los niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales en la ciudad de La Paz.

-

Determinar el tipo de error de dislalia funcional más frecuente en niños dislálicos que
son intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales en la ciudad de La Paz.
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-

Determinar el fonema más afectado que presentan los niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales en la ciudad de La Paz

1.5 JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con Castro (2003) lastimosamente la niñez boliviana no cuenta con los servicios
necesarios de educación, salud y otros, haciendo resaltar principalmente la falta de
información sobre el desarrollo normal del lenguaje verbal expresivo y sus posibles anomalías
(p. 25-34) por esta misma razón y debido a que no existen suficientes investigaciones sobre la
dislalia, presente en algunos niños de nuestro medio, especialmente en los niños dislálicos
sujetos a estudio, se ha visto la importancia y la necesidad de saber de qué se trata este tipo de
problema del habla y por medio de ésta, comprobar qué tipo de dislalia según su causa se
presenta con más frecuencia en un determinado grupo de niños dislálicos pertenecientes al
servicio de Fonoaudiología clínica en Servicios Integrales, sin dejar de lado su situación
lingüística y sus caracterizaciones
El presente estudio se elaboró con el objeto de ofrecer teoría y conocimientos generales sobre
la dislalia no sólo a estudiantes de lingüística sino también a investigadores, profesores,
educadores, padres de familia, estudiantes de diferentes áreas, etc. dando a conocer sus
posibles causas, modos de prevención y en lo permitido contribuir con su tratamiento
facilitando el conocimiento del desarrollo normal del lenguaje y sus factores intervinientes. Al
mismo tiempo, este estudio constituye una base de conocimiento sobre la dislalia con la
descripción necesaria y útil para su mejor comprensión dentro de la psicolinguística, ya que
ésta podría ser una de las primeras disciplinas interesadas en los trastornos de la articulación
de los fonemas, llegando a demostrar la realidad en la que se encuentran los niños dislálicos
en nuestro medio.
Así también, este estudio destaca en forma resumida diferentes tipos de orientaciones
sobre la adquisición del lenguaje en el niño, llegando a contemplar ideas, nociones,
conocimientos generales, conceptuales y prácticos sobre este tema.

Se considera que el estudio del presente tema es novedoso ya que no existen muchas
investigaciones de este tipo en nuestro medio. Existe información al respecto, sin embargo no
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se la ha sistematizado ni resumido desde un punto de vista psicolingüístico, por lo que el
estudio del presente tema podría servir como base teórica para el desarrollo de otros temas o
estudios relacionados.
Esta investigación es viable pues se dispuso de los recursos necesarios para llevarla a
cabo.

cabo.

1.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
-

Hi: El tipo de dislalia según su causa más frecuente en niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales en la cuidad de La Paz es el de dislalia funcional.

1.7 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
-

Hi: El tipo de dislalia según su causa más frecuente en niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales en la cuidad de La Paz es el de dislalia funcional.

La hipótesis revela que se cuenta con tres variables en este estudio, mismas que son:
1) Vx: DISLALIA
(Trastorno de la articulación de los fonemas)
2) Vy: NIÑOS DISLÁLICOS
(Niños que presentan dislalia)
3) Vz: DISLALIA FUNCIONAL
Defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por una función anómala de los
órganos periféricos, es tan solo una incapacidad funcional. (Pascual 1998, p 28).
Considerando el diseño de investigación de tipo descriptivo hacia el cual el presente trabajo de
investigación se orienta, no se pretende explicar las variables Vy y Vz sino solamente la
variable X: Vx:”Dislalia” ya que esta variable permite medir, explicar con más detalle y
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controlar los objetivos de este estudio. De esta manera las otras dos variables, variables Vy y
Vz vinieron a convertirse en variables intervinientes ya que “se refieren a factores que
influyen en el efecto pero que no van a ser sometidas a investigación” (Tamayo y Tamayo
2000, p 113).

1.8 DEFINICIÓN DE LA VARIABLE PRINCIPAL
DISLALIA. Es un trastorno de la articulación de los fonemas... “Se trata pues de una
incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de
fonemas” (Pascual 1998, p 27).
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1.10 PRESENTACIÓN DEL CASO
El caso o tema que se toma en cuenta en este Estudio de Caso se denomina Dislalia,
una alteración en la pronunciación de los fonemas en los niños (en este caso niños
comprendidos entre los 3 a 6 años de edad).
El término dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los fonemas, o bien por
ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por la sustitución de éstos por otros
de forma improcedente. Se trata pues de una incapacidad para pronunciar o formar
correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Cuando afecta a varios fonemas el
habla del niño suele ser inentendible, por las desfiguraciones verbales que emplea
continuamente. La dislalia, frecuente en la niñez, significa incorrección en los sonidos o
falta de alguno de estos. Mientras el niño está aprendiendo a hablar, las omisiones,
sustituciones y defectos son normales, pero a su debido tiempo deben haberse
superado. Mª Macías I. (2005) DISLALIA [En línea] s/p Logopedia – Granada. Disponible en:
http://www. Logopedia Granada - DISLALIA.htm [2005, 19 de septiembre].
Por tanto, el tema que se ilustra en este Estudio de Caso es el de la DISLALIA, misma
que la padecían un grupo de niños dislálicos que asistían a Servicios Integrales, especialidad
de Fonoaudiología Clínica, para ser intervenidos como pacientes y conseguir la rehabilitación
total de su lenguaje verbal expresivo.
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1.11 ÁREA DE TRABAJO
La Institución en la que se realizó este Estudio de Caso se denomina: “Servicios
Integrales” en la especialidad de Fonoaudiología Clínica que queda ubicada en la Avenida
6 de agosto # 2464, edificio los Jardines piso 9, oficina A. en la ciudad de La Paz.
Servicios Integrales es una institución totalmente independiente que ofrece sus servicios a
personas de forma particular y vende servicios a seguros médicos semi privados. Esta
institución nace al ver la necesidad de que en La Paz existen pocos centros donde se pueda
brindar apoyo integral tanto a niños como a adultos dependiendo del tipo de patología que
presente el paciente. Los servicios a seguros semiprivados como: Seguro Social
Universitario, Seguro Médico Cotel, Alianza de Seguros (Mediplan) y otros son los que
proveen a este Centro con clientes particulares. Servicios Integrales cuenta con tres
especialidades:1) Psicología clínica, 2) Psicopedagogía clínica mención educación
especial y 3) Fonoaudiología clínica, misma en la que se encontraban siendo tratados niños
con dislalia o con otras patologías del habla. Por lo que este estudio tomó en cuenta la
especialidad de Fonoaudiología Clínica, ya que los informantes del estudio se encontraban
en esta área.

17

2
MARCO TEÓRICO
2.1 INTRODUCCIÓN.
“Se puede encontrar dentro del habla, ciertos problemas o dificultades a tiempo de adquirirlo,
en el que los niños se ven involucrados y donde todo niño sea cual fuere su medio lingüístico
aprende espontáneamente a hablar, adquiriendo su lengua materna por simple imitación del
adulto” (Ducrot O. y Todorov T. 1996, p. 86). “El lenguaje depende en todo momento del
grado de maduración y del funcionamiento fisiológico del organismo. La realización verbal
del lenguaje no se adquiere de golpe, sólo entre los 4 y los 6 años se obtiene una
pronunciación perfecta” (Rideau, 1978, p. 162) Sin embargo “existen algunos niños que por
diversos motivos no alcanzan a completar un desarrollo normal del lenguaje, por lo que todo
el porvenir del niño se verá condicionado por la habilidad verbal que haya adquirido en su
primera infancia y su nivel de inteligencia depende de ello en gran medida” (Rideau 1878, p.
163)
En este capítulo se proporcionan los conceptos básicos del tema en estudio y teorías
relacionadas con él. Seguidamente se definen los conceptos básicos y bases teóricas. Antes
de comenzar con el desarrollo del Marco teórico, cave señalar que se consideró a más de
dos teorías con diferentes fuentes dentro de las definiciones de cada subtítulo, de las cuales
-en este estudio- se tomó en cuenta como principal o más importante a la primera teoría
citada.
Es importante aclarar también que este estudio toma en cuenta a las citas bibliográficas
basándose en el formato APA (American Psycological Association) Electronic reference
formats recommended by the American Psychological Association (1999, 19 de
noviembre), [en línea]. Washington, DC: American Psychological Association. Disponible
en: http://www. Como se elabora una cita bibliográfica APA.htm [2008, 24 de mayo].
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2.2 DEFINICIÓN DEL TÍTULO

Para una comprensión más específica del presente tema, en esta investigación, denominada:
“¿lodo o loro? Análisis psicolingüístico de la dislalia en niños dislálicos que son intervenidos
como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales en la ciudad
de La Paz”, se entiende por ‘análisis psicolingüístico’ al estudio de los procesos de
adquisición y uso de la lengua tanto en su manifestación regular como en sus desviaciones
patológicas (Cerda, Muñoz, Calero y Lloret 1986, p 242). Al mismo tiempo se entiende por
“Dislalia”, desde un punto de vista lingüístico, como: “un trastorno fonológico o disturbio
articulatorio de los sonidos del habla” (fundación CEREFE 2004, p 25) tratándose de “la
incapacidad que tiene el niño para pronunciar y formar correctamente ciertos fonemas o
grupos de fonemas pudiendo afectar a cualquier consonante o vocal” (Pascual 1998, 27); Se
estudia a la dislalia desde un punto de vista psicolingüístico, y nos enfocamos especialmente a
la determinación del tipo de dislalia más frecuente en niños dislálicos de Servicios Integrales y
sus caracterizaciones dentro de la lengua española o castellana.

2.3 RELACIÓN

DEL

ESTUDIO

DE

LA

DISLALIA

CON

LA

LINGÜÍSTICA
El estudio de la Dislalia tiene una estrecha relación con la Lingüística y más aún con la
psicolinguística ya que la psicolinguística “no sólo consiste en investigar los procesos de
adquisición y uso de la lengua en sus manifestaciones regulares, sino también investiga sus
desviaciones patológicas” (Cerda et. al. 1986, p 242) y como la dislalia podría ser considerada
una ‘desviación patológica’ que se presenta durante la adquisición del lenguaje, se ha visto
que el estudio de ambas se relacionan.
De todas las disciplinas interesadas en los trastornos de la articulación de los fonemas, la
psicolingüística podría ser una de las primeras disciplinas que se interese de modo especial en
los trastornos del lenguaje, habla, articulación, etc. ya que el estudio de la dislalia se relaciona
estrechamente con la fonética, fonología, semántica, psicolingüística, pragmática, etc. mismos
que son parte de la lingüística.
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De esta manera, los resultados que se llegan a obtener mediante la realización y conclusión del
presente trabajo de investigación dan pautas a posibles y posteriores investigaciones que se
dirigen hacia el campo de la psicolinguística. Estos resultados de hecho son fructíferos porque
llegan a demostrar en alguna medida el modo de hablar de los niños dislálicos en más de una
circunstancia así como también si se presenta una permanencia y/o cambio del uso de sus
hábitos lingüísticos.

Asimismo, los resultados de este estudio permitirán comparar las diferentes
perturbaciones articulatorias del lenguaje verbal expresivo del niño a nivel departamental y a
partir de ésta, hasta a nivel nacional. Así también se pueden dar a conocer las posibles causas
de este trastorno, observar y poder describir sus principales características y tener una idea
más clara sobre una de las tantas perturbaciones del habla en la articulación durante el proceso
de la adquisición del lenguaje o habla.

2.4 CONCEPTOS BÁSICOS

Tomando en cuenta que este trabajo no sólo está dirigido a estudiantes de Lingüística,
sino también a investigadores, profesores educadores, padres de familia, estudiantes de
diferentes carreras, etc. Es necesario empezar por conceptos básicos, los que son importantes
conocer, y que permitirán al lector un mejor entendimiento de la terminología y de los
procesos que intervienen en la producción del habla.
Es así que empezamos a desarrollar este estudio con la definición de conceptos básicos que se
tocarán durante el desarrollo de este tema:

2.4.1 LENGUAJE
Se entiende por lenguaje a “la facultad que posee el hombre de poder comunicar su
pensamiento y por lo tanto cualquier sistema organizado con vistas a este fin toma el nombre
de lenguaje: lenguaje gestual, visual, táctil, etc. y lenguaje verbal” (Rosa 1978:p. 59).
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Rideau (1978), sostiene que “el lenguaje no sólo es verbal1, sino que también gestual,
escrito, dibujado, etc. El lenguaje abarca, por tanto, todo aquello que permite, gracias a unos
símbolos (palabras, gestos, sonidos…), comunicarse con otras personas que utilizan y
comprenden los mismos símbolos… No existe lenguaje mientras no se den varias personas
que lo empleen” (p 160).
Por otro lado, Peinado (1944) mantiene que el lenguaje es más definido como “toda
manifestación de la conducta que sirve como medio de expresión”. Según Kottke (1989):
El lenguaje verbal se puede subdividir en cuatro categorías: fonología semántica, sintaxis y
pragmática.
La fonología se refiere al área del estudio lingüístico que trata las relaciones entre sonidos.
La semántica se refiere al estudio de las unidades lingüísticas de significado. Cuando los
sistemas del lenguaje del niño maduran, aumenta la cantidad y el carácter específico de su
vocabulario.
La sintaxis se refiere al estudio de las correspondencias entre palabras al formar frases y
oraciones y la pragmática se refiere al estudio de la función o el uso del lenguaje en
contextos sociales” (p. 127-128).

2.4.2 COMUNICACIÓN
Cerda et. al. (1986) en su diccionario de lingüística definen a la comunicación como
“una relación establecida entre dos o más interlocutores con el fin de transmitir una
determinada información” (p. 56).
“El lenguaje es el instrumento privilegiado de la comunicación” (Rideau 1978, p 48). Así
también Cerda et. al. (1986) explican que “toda comunicación humana o no, precisa una serie
de requisitos o elementos básicos: emisor receptor, código, canal, mensaje y referente...
Método utilizado por 2 o más interlocutores para entablar un intercambio de información,
donde intervienen los procesos de codificación donde el contenido expresivo cobra forma
lingüística cuando el hablante proyecta sobre él las categorías de un código de significados en
el momento de la comunicación” (p 50). “Una vez codificado dicho contenido, es emitido
como mensaje que el receptor puede descodificar valiéndose del mismo código, lo que se
1

Es importante aclarar que al desarrollar este tema nos referimos al lenguaje únicamente como lenguaje verbal,
(lenguaje hablado), como medio de la producción del habla
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conoce como el proceso de la descodificación que es un proceso inverso a la codificación por
el cual el receptor identifica e interpreta los elementos, la estructura y las implicaciones que
componen un determinado mensaje o enunciado a partir del código y del conocimiento del
mundo que comparte con el emisor de dicho mensaje”. Rosa (1986, p 32). Dicho de otra
manera podríamos sugerir lo siguiente: El emisor encuentra un concepto al cual le da una
imagen acústica, su cerebro envía una orden al aparato fonador para que se lleve a cabo la
articulación de los sonidos y se produce la fonación, el aparato auditivo percibe el sonido
producido y se introduce al cerebro del receptor, capta la imagen acústica y se proporciona el
concepto correspondiente produciéndose la comunicación.
“En un sentido muy general la comunicación designa el proceso de utilización de un código
para transmitir un mensaje o cierta información. Es uno de los conceptos básicos aplicable a
todo tipo de relación humana y animal y por tanto presenta serias dificultades para una
definición lacónica” (breve) (Rosa 1978:41).

2.4.3 LENGUA
Rosa (1978) explica que la lengua “es sinónimo de idioma: sistema de signos orales (y sus
equivalentes escritos) que una comunidad determinada emplea para expresarse y
comunicarse” (p.62)
Cerda et. al. (1986) en El diccionario de lingüística mantienen que “lengua es un sistema
organizado de signos aptos para la interacción comunicativa dentro de una sociedad. Conjunto
de elementos significativos y de señales arbitrariamente asociados así como de reglas
combinatorias con cuya realización en cadenas pueden expresarse pensamientos, emociones y
deseos” (p. 175).
Aguilar D. et. al. (2003) en El pequeño Larousse Ilustrado, definen a la lengua como “un
sistema de signos orales o escritos que utilizan los miembros de una comunidad para
comunicarse” (p. 605).
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2.4.4 HABLA
Aguilar D. et. al. (2003) El pequeño Larousse Ilustrado (2003), definen al habla desde un
punto de vista lingüístico como “un acto individual de utilización de una lengua por el sujeto
hablante” (p. 509).
Cerda et. al. (1986) mantienen que “el habla es la capacidad de la realización de la
lengua en un contexto espaciotemporal, entre interlocutores identificables y con una intensión
expresiva determinada, donde se manifiesta, por tanto, la creatividad individual. El habla
supone la lengua pero esta no presupone el habla, constituye la experiencia lingüística real e
inmediata que permite al niño inferir durante el proceso de la adquisición lingüística” (p. 139).
Por otro lado, según Kottke (1989) “el habla es la actividad motora mediante la cual las
estructuras orales, laríngeas y respiratorias producen los patrones sonoros de un idioma. La
producción del habla comprende la interacción dinámica de los diversos componentes del
mecanismo del habla” (p.128).

2.5 BASES TEÓRICAS

2.5.1 FONÉTICA Y FONOLOGÍA
Cerda et. al (1986) en su Diccionario de lingüística sostienen que:
Fonética, “es una rama de la lingüística que estudia el medio fónico como manifestación
espontánea del hablante, y que se opone a la fonología en que no se ocupa de los fonemas,
sino de los alófonos en el sentido de que determina la invariancia de los procesos
fonológicos y las características acústicas que configuran la emisión fónica de los sonidos”
(p. 119).
Al mismo tiempo, este mismo autor define a la
Fonología, como “la técnica funcional de los sonidos del habla como una manifestación
primaria de las lenguas naturales, se sirve del medio fónico, la fonología se funda en la
naturaleza intrínseca de los sonidos, pero a diferencia de la fonética no estudia sus
realizaciones concretas e individuales sino sus modos de integración para constituir
significantes lingüísticos. Puede decirse entonces que la fonología puede guardar
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correspondencia metodológica con otras ramas que eventualmente estudien señalizaciones
alternativas, visuales, táctiles, olfativas, etc. de componentes de la segunda articulación…
desde el punto de vista histórico, la fonología está estrechamente ligada a la noción de
fonema” (p. 120).

Por otro lado Las Autoras (1977) en el Manual de fonética explican que:
“La fonética se encarga de qué son los sonidos, mientras que la fonología averigua cómo
funcionan en la lengua” (p. 18).
Valencia (2000), realiza una diferenciación entre fonética y fonología en la que señala que:
La fonología se relaciona con la fonética en que ambas tratan de los sonidos de una lengua
pero desde puntos de vista diferentes. La fonología estudia a los fonemas de una lengua, la
fonética es una rama experimental y aplicada de la fonología que estudia los sonidos de esa
lengua /…/ El sonido es lo que el hablante realmente pronuncia, el sonido material
expresado por el hablante.
La fonética es el estudio de los elementos fónicos que constituyen el lenguaje articulado y
la fonología es el estudio de los fonemas considerados desde el punto de vista de su
función lingüística…
La fonética estudia con precisión los sonidos como realidad física y articulatoria
observables en todas las lenguas del mundo, mientras que la fonología busca los principios
que rigen la aparición de éstos sonidos y su función en las palabras de una lengua
particular donde forman un sistema/…/la fonética estudia los sonidos del lenguaje desde
un punto de vista de su producción (fonética articulatoria) y su transmisión (fonética
acústica) y de su percepción (fonética auditiva). La fonología estudia los sonidos del
lenguaje desde el punto de vista de su función en el sistema comunicativo...las dos
requieren un mutuo apoyo para su existencia útil y definitiva(p.55-56).
Asimismo esta misma autora sostiene que “el desarrollar solo la fonética de una lengua no
tiene el mismo alcance ni extensión que cuando se desenvuelve con miras a la función que
estos símbolos desempeñan en el sistema de la lengua, mientras que pretender describir solo el
aspecto fonológico sin tener en cuenta al fonético es absurdo e imposible, el valor de estas dos
ciencias se condicionan mutuamente” (p. 56)
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2.5.2 PSICOLINGUISTICA
De acuerdo con Cerda et. al. (1986) “la psicolingüística es la disciplina integrada en la
psicología y la lingüística cuyo objeto consiste en investigar los procesos de adquisición y uso
de la lengua tanto en su manifestación regular como en sus desviaciones patológicas”(p. 242).
Aguilar D. et. al. (2003) en El pequeño Larousse Ilustrado, definen a la psicolinguística como
“el estudio científico de los factores mentales e intelectuales que afectan a la expresión y
comprensión del lenguaje” (p. 837).

2.5.3 ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE
Rideau (1978) respalda que “jamás se recalcará bastante la importancia, en el niño pequeño de
la adquisición del lenguaje, a la vez testigo de sus posibilidades intelectuales, de sus contactos
sociales, de su pleno desenvolvimiento afectivo y medio para él de seguir progresando y de
integrarse en la sociedad. Para acceder al lenguaje no basta que el niño esté normalmente
constituido: es preciso también de que tenga el deseo que solo lo tiene si cuantos le
acompañan le incitan calurosamente a ello” (p. 160).
La Fundación CEREFE (2004) asegura que:
Aunque la adquisición del lenguaje es un proceso individual, existe una regularidad en las
etapas de adquisición pero no se debe olvidar que los hechos lingüísticos deben ser
comparados con el contexto general de desarrollo sensorio-motor y cognitivo del niño.
Por otro lado el desarrollo del lenguaje no depende únicamente de factores madurativos,
sino es indispensable una relación adecuada y afectiva con el ambiente con que interactúa
(p. 11-12).

2.5.4 TEORÍAS DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE
Cerda et. al. (1986) sostienen que: “La adquisición lingüística es el proceso por el cual el
individuo normal se convierte, a partir de su nacimiento, en hablante activo o creativo de
una lengua siempre que se den las condiciones favorables para ello” (p. 7).
Por otro lado, la Fundación CEREFE (2004) explica diferentes teorías de adquisición del
lenguaje, que señalamos a continuación:
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2.5.4.1 La Teoría de Chomsky o del dispositivo de adquisición del lenguaje.
Donde Chomsky propone la existencia de una “caja negra” innata, un “dispositivo para la
adquisición del lenguaje” o LAD (por sus siglas en inglés), capaz de recibir el input
lingüístico y, a partir de él derivar las reglas gramaticales universales. Este input es muy
imperfecto, sin embargo; el niño es capaz de generar de él una gramática que genera
oraciones bien estructuradas y que determina cuál es la forma en que deben usarse y
comprenderse éstas. La naturaleza de este LAD no es conocida, pero es bastante aceptada
la idea de que el hombre tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje (p 11).

2.5.4.2 La teoría de Bruner o de la solución de problemas.
Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el desarrollo del
lenguaje. Bruner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje para “comunicarse en el
contexto de la solución de problemas”, en lugar de aprenderlo, se enfatiza el aspecto
comunicativo del desarrollo del lenguaje más que su naturaleza estructural o gramatical.
De acuerdo con Bruner, el niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del
lenguaje. Una de ellas es equivalente al LAD de Chomsky; otra fuerza sería la de un
ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje. Bruner denominó a éste sistema
de apoyo para la adquisición de un lenguaje o LASS. Dentro de este LASS sería relevante
la presencia del “habla infantil”, forma de comunicación que tienen los padres con sus
hijos pequeños que se caracteriza por su lentitud, brevedad, repetitividad, concentración en
el “aquí y ahora” y en su simplicidad; esta manera de comunicarse le permite al niño
“extraer la estructura del lenguaje y formular principios generales”. Este “habla infantil”
aparecerá generalmente en un contexto de acción conjunta en el que el tutor y el niño
concentran su acción en un solo objeto y uno de ellos “vocaliza” sobre él (p. 11-12).

2.5.4.3 La teoría de Piaget.
Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto relativamente poco
importante y escasamente influyente en los cambios cualitativos de la cognición. El niño
es visto como constructor activo de su conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje. Postula
que el desarrollo del lenguaje es el resultado de la construcción por parte del niño de
funciones y estructuras. Dichas funciones son invariables a lo largo del desarrollo,
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mientras que las estructuras se transformarán.
Se proponen dos mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para tratar con
entornos cada vez más complejos: la organización y la acomodación. Estos principios son
aplicables al estudio del desarrollo del lenguaje; éste se centra en una expresión cada vez
más clara y lógica del pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la
capacidad progresiva del niño para comprender puntos de vistas ajenos (del lenguaje
egocéntrico a social) (p.12).
2.5.4.4 La Teoría de Vigotsky o de las influencias socioculturales.
Es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del desarrollo como las
influencias históricas. Para Vigotsky la reciprocidad entre el individuo y la sociedad,
siendo definida ésta, tanto histórica como culturalmente, es muy importante. El contexto
de cambio y desarrollo es el principal foco de atención, dado que ahí es donde se puede
buscar las influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y lingüístico. Para
Vigotsky el habla es, fundamentalmente, un producto social (p. 12).
El lenguaje precederá al pensamiento e influirá en la naturaleza de éste: los niveles de
funcionamiento intelectual dependerán de un lenguaje más abstracto. Además, habla y acción
están íntimamente unidas: mientras más compleja es la conducta y más indirecta la meta, más
importante es el rol de la lengua.

2.5.4.5 La Teoría de Skinner o del condicionamiento
Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples mecanismos de
condicionamiento. En un principio los niños simplemente imitarían, para después asociar
determinadas palabras a situaciones objetos o acciones.
El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por condicionamiento operante.
Las personas del entorno al niño recompensarán la vocalización de enunciados correctos
gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el vocabulario, la formulación de
preguntas y respuestas, etc, y castigará con la desaprobación todas las formas del lenguaje
incorrecto, como enunciados gramaticales, palabras obscenas.
El problema de esta teoría es que no explica la similitud en el desarrollo del lenguaje
de todos los niños, aún presentando todas diferentes historias de refuerzo en el ámbito de
lo lingüístico” (p.12).
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2.5.5 DESARROLLO DEL LENGUAJE Y/O EVOLUCIÓN DEL HABLA

Rideau (1978) explica que existen 2 periodos importantes en el desarrollo del lenguaje:
a) el período prelinguístico o preverbal (0-10 meses) donde no existe lenguaje
constituido sino una actividad de ensayo y experimentación que preludia la aparición del
lenguaje propiamente dicho; la comprensión irá por lo demás por delante de la expresión y
desde el 8/9 mes el bebé comprende el sentido de ciertas palabras sin ser capaz aún de
emplearlas por su cuenta. Gestos y mímica, otros medios de hacerse entender precederán
también a la palabra
Durante los 2 primeros meses, el bebé emite vagidos, al principio indiferenciados, después
matizados según las necesidades. Después del tercer mes, la lalación corresponde a los
ejercicios de vocalización que permiten al bebé descubrir que determinados movimientos
de la boca y de la lengua desembocan en determinados sonidos. Es un juego bien divertido
el variar los movimientos para producir sonidos diferentes.
Hacia el 6to mes aparecen los sonidos silábicos: ma, ta, y muy pronto un mamá que al
comienzo no tiene ningún significado particular: es la observación de las reacciones de
quienes le rodean lo que conduce progresivamente al bebé al limitar el uso de este sonido a
la persona “madre”, lo que constituirá la primera utilización auténtica del lenguaje en
cuanto función simbólica.
b) Período lingüístico, (11 meses a 3 años aproximadamente)
A partir de la primera palabra adquirida generalmente hacia los 11 meses, el niño
comprende cada vez mejor el lenguaje de los adultos, pero sólo tiene pocas palabras a su
disposición; cada una de ellas es una palabra-frase, equivalente para el niño a una larga
frase; “pupa” significa “me he hecho daño” o “tú me haces daño” o “tengo miedo de que
me hagan daño”. Hacia el 21 mes, el niño sabe utilizar una veintena de palabras y
comienza a combinarlas por grupos de dos o tres, sin orden preciso, hablando “al estilo
indio” durante algún tiempo. El progreso se acelera repentinamente después de los 2 años;
a los 3 años emplea el pronombre “yo” y asocia artículos y nombres; forma frases
correctas de seis a ocho palabras, conoce “si” o “no” y “quizás” y consigue expresar
verbalmente la mayoría de las situaciones concretas en las que se halla implicado. Las
fases ulteriores (siguientes) verán el progresivo afinamiento del instrumento lingüístico,
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el enriquecimiento del léxico del niño y; mucho más tarde, a partir de los 7 años lo más
pronto, la adquisición de las primeras palabras abstractas (p. 161-162).
Stengel (1984) presenta una explicación muy clara en cuanto a la evolución normal del habla
que detallamos a continuación:

-

La evolución del habla en el niño comienza con el nacimiento, al dar su primer grito
donde la respiración fetal se convierte en respiración pulmonar.

-

En las primeras semanas, el bebé sólo puede expresarse con gritos, gritos que van
cambiando de día en día.

-

Para el segundo mes, el bebé empieza a balbucear para que por medio de esto vaya
ensayando su función del habla. Hasta el 8vo mes, lo hacen incluso los niños sordos.

-

A partir del sexto mes, comienza a escuchar sus propios sonidos lo que le estimula a
seguir balbuceando y repetir sonidos iguales (dada – mama).
Si falta este estímulo, debido a que el niño no puede oír sus propios sonidos por la
sordera, la evolución no sigue adelante y deja de balbucear.

-

Entre el octavo y noveno mes, el niño comienza a evolucionar la comprensión del
lenguaje, deduce el sentido de las palabras pronunciadas por los familiares, junto con
el gesto la mímica y el tono de voz. La comprensión del habla crece más y más al
prestar mucha atención a los medios prelingüísticos como los gestos, tono de la voz y
acentuación. Crece de día en día su comprensión del habla.
Es a partir de entonces donde el niño comienza a evolucionar su habla:

-

Entre los nueve y doce meses aproximadamente, el niño comienza a relacionar las
cosas con los sonidos homónimos. Comienza a hablar y sus palabras a menudo no
tienen el menor parecido con las de la madre y a esta etapa de la evolución del habla se
la designa como el auténtico lenguaje del niño. Se presenta también en esta etapa la
llamada ecolalia donde el niño repite maquinalmente las palabras que oye a los que le
rodean sin entender lo que significan

-

A los trece y los quince meses, el niño comienza a entender que cada cosa tiene un
nombre determinado, adquiere la conciencia del símbolo.
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-

Entre los trece y dieciocho meses cada palabra significa lo mismo que una frase entera
y esto se denomina frases de una palabra como por ejemplo si el niño dice “mash”
probablemente quiere decir “quiero comer más.

Poco a poco el niño comienza a colocar dos frases seguidas y el caudal léxico aumenta
en poco tiempo.
-

Al año y medio el niño usa de diez a quince palabras y a los cuatro años emplea
ya dos mil.

-

La evolución gramatical normal de la formación de frases comienza a los cuatro años y
a los cinco años ha de haber concluido en gran parte esta evolución” (p. 17-19).

Peinado (1944) mantiene que:
Al salir el niño del claustro materno establece en él la respiración pulmonar, hace una serie
de pequeñas inspiraciones y cuando están llenos de aire expira. El aire expulsado, al pasar
por los órganos de la fonación los hace funcionar y el niño grita/…/en el primer grito
notamos la ausencia de finalidad. Al ser que acaba de nacer le sirve para lo mismo que el
ruido al motor…
A los dos meses el grito es reemplazado por la emisión de sílabas enunciado del lenguaje
articulado. Al principio se emiten las vocales siendo la A la primera y durante mucho
tiempo la única por ser la más fácil ya que basta para producirla expulsar el aire con la
máxima abertura bucal.

La E se produce hacia los diez meses y las I, O, U en el primer o segundo mes del segundo
año./…/ la L, R, S son las más difíciles y más tardíamente adquiridas.
El balbuceo parece ser de entrenamiento; el niño comprende el lenguaje desde mucho
antes de ser capaz de hablar. La significación de las palabras pronunciadas no cuenta para
nada. No debemos perder de vista que el articular bien requiere un largo período de
entrenamiento y por ello todos los niños son dislálicos en su primera infancia. Pero si a los
48 meses el niño no posee la habilidad suficiente para articular el repertorio completo de
sonidos del idioma, la dislalia cobra significación patológica(p. 68-69).
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2.5.6 ETAPAS MÁS IMPORTANTES DEL DESARROLLO DEL
LENGUAJE Y/O HABLA

Existe una gran variedad de descripciones sobre las etapas más importantes del desarrollo
del lenguaje, entre ellas tenemos las que Stengel (1984) da a conocer:

1er mes

Gritos

2 a 8 mes

Balbuceos

Entre 8 y 9 mes

Comprensión inicial del lenguaje

Del 8 al 10 mes

Atención a los medios prelingüísticos

Del 9 al 12 mes

Lenguaje infantil, ecolalia

Del 13 al 15 mes

Aparición de la conciencia del símbolo

Entre el 13 y el 18 mes

Frases de una palabra

De los 18 meses a los 3 años

Frases de varias palabras

A partir de los cuatro años

Desarrollo de las frases (p. 20)

Por otro lado la fundación CEREFE (2004) sugiere las siguientes etapas del desarrollo
normal del lenguaje:
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EDAD
EN
MESES

0
a
6

6
a

ETAPAS DEL DESARROLLO NORMAL DEL LENGUAJE

Vocalizaciones lingüísticas. Escasa influencia de la lengua
materna. El niño se comunica por medio de gritos y llantos,
emite vocales como la i, e apareciendo algunas consonantes
como /m/, /b/, /f/ el bebé no asigna ningún significado a las
palabras que escucha pero puede mostrar reacciones
distintas ante la elevación y suavidad de voz

La vocalización empieza a adquirir algunas características
del lenguaje como la entonación, ritmo, tono. Usa ciertos
sonidos para diferenciar cosas

9
9
Preconversación: el niño vocaliza más durante los intervalos
dejados libres por el adulto

a
10
11
a
12
12
a
18

18
A
24

24 a
30

Comprende y repite algunas palabras familiares como su
nombre o “mamá, papá o nene”. Agrupa sonidos y sílabas
repetidas a voluntad. Puede realizar acciones como aplaudir
cuando se le pide
Surgen las primeras palabras funcionales, se da por lo
general una sobre extensión semántica (Por ej. llama perro a
todos los animales). Responde a órdenes simples como abre
la boca o dame el vaso.
Aparecen las frases que constan de dos elementos. Suele
hacerse una pausa entre las palabras: por Ej.: “papá// aquí”,
“más// tren” empiezan ya a aparecer las primeras flexiones
por Ej.: plural. Las oraciones negativas empiezan a utilizarse
por medio del “no” aislado. Empiezan a aparecer las
primeras interrogativas: ¿qué?, ¿dónde? En esta fase es
notoria la ecolalia donde repiten como eco lo que escuchan.
El niño entiende conceptos como “más tarde”, “pronto” y
hace distinciones mas sutiles entre los objetos como gatos,
perros. Su vocabulario receptivo se extiende a más de 1000
palabras.
Empiezan a aparecer secuencias de tres elementos por Ej.:
“nene come pan”, este período suele denominarse “habla
telegráfica” por no aparecer en el discurso, las principales
palabras como artículos, proposiciones, flexiones de género,

32

24 a 30

30
a
36

36
a
42

42
a
54

número, persona y tiempos verbales que no aparecen sino
hasta finales de este período. Reconocen los colores, usan el
plural. Utilizan la mayoría de los consonantes correctamente.
Son capaces de obedecer ordenes complejas Ej.: recoge el
muñeco y dámelo.
Llegándose a la combinación de cuatro elementos. Empiezan
las primeras frases coordinadas por ej.: “papá no está y
mamá no está”. Aumenta el uso de las principales flexiones:
género, número. Plural. Aparición y uso de los pronombres
de primera, segunda y tercera persona (yo, tú, él) y los
artículos determinados (el, la) aparecen los adverbios de
lugar combinándose en oraciones por Ej.: “Alex está detrás
de la puerta”.

El niño aprende la estructura de las oraciones complejas con
el uso frecuente de la conjunción “y”. , uso de los negativos,
hace posible el uso del pasado compuesto como: “el niño no
ha dormido”.aumenta la complejidad de las frases
interrogativas. Los auxiliares “ser” y “haber” se usan la
mayoría de las veces de forma correcta. Empieza a aparecer
las perifrásticas de futuro por Ej.: “voy a saltar”. El niño ha
aprendido los recursos esenciales de su lengua, aunque su
amplio abanico sigue conteniendo una serie de “errores”
desde el punto de vista del adulto. El niño puede “jugar” con
el lenguaje y mostrarse creativo con él. Consigue entender
cuentos y completar aproximaciones como: “durante el día
hay luz

Su vocabulario se incrementa a más de 1500 palabras. Las
diversas estructuras gramaticales van complementándose
mediante el sistema pronominal (me, te, se) pronombres
posesivos, auxiliares, etc. existe una eliminación progresiva
de los errores sintácticos y morfológicos. Empiezan a
aparecer estructuras de pasiva como otras formas más
complejas de introducir frases nominales, aunque estas
estructuras no quedarán del todo consolidadas hasta la edad
de 7 y 8 años. Las distintas modalidades del discurso
(afirmación, negación) se hacen cada vez más complejas,
aunque existen todavía confusiones con las preposiciones
temporales y espaciales.
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El niño aprende estructuras sintácticas más complejas,
pasivas, condicionales, circunstanciales (Ej.: “iré a jugar
cuando acabe los deberes”) va perfeccionando aquellas con
las cuales ya estaba familiarizado (por Ej.: “Ana se cayó
porque tropezó con una piedra”) aún van perfeccionándose y
generalizándose (diversos usos de voz pasiva, conexiones
adverbiales, por Ej.: “aunque si, realmente, de todos
modos…”) no llegando a una completa adquisición hasta los
7 u 8 años aproximadamente. Los modelos lingüísticos de
primero de primaria están a nivel de su familia y comunidad.
(p. 13-16).

2.5.7 ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DEL HABLA

Stengel (1984) mantiene que los órganos que intervienen en el proceso del habla son:
el oído, los ojos, el cerebro, la zona buco nasal faríngea, la laringe y los pulmones
De esta manera explica que:

Percibimos el lenguaje en primer lugar por medio del oído. Pero también el ojo representa
su papel. El individuo que aprende a hablar está “pendiente” de los labios de su madre. En
tercer lugar tenemos la sensación del movimiento y de la posición de los órganos bucales
del habla… estas tres impresiones que nos llegan a través del oído, la vista y la sensación
del que habla, son llevadas por los conductos nerviosos hasta el cerebro…en este centro se
constituye lo que se denomina la forma del lenguaje… “oímos” lo que se habla;
percibimos la forma, las palabras, pero no podemos comprenderlas todavía. Si alguien nos
dice por ejemplo, una palabra china, podemos oírla, pero no entenderla, si no sabemos la
lengua… Podemos imitar las palabras sin sentido y repetir la forma vacía. Mas para ello
tiene que haber determinados conductos nerviosos motores y un centro motor del cual
parten, que les da el impulso y los estimula a una determinada actividad… el proceso total
de su recepción a través del oído (el ojo, la boca), el centro sensorial del cerebro, el paso
de éste al centro motor, el centro motor, las vías nerviosas motoras parten de éste y los
órganos externos de la palabra: fuelle (delata) aparato de la voz y de la articulación (p. 2829).
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Guyton (2001) explica que el proceso del habla comprende dos etapas mentales básicas:
1) la formación en la mente de los pensamientos que se desea expresar y la elección
posterior de las palabras, las palabras dependen del área de asociación sensitiva del
cerebro, la parte más importante es el área de Wernicke y
2) el control motor de la vocalización y el propio acto de la vocalización cuya parte más
importante es el área de Broca, un patrón preciso para el control de la laringe, los
labios, la boca, el aparato respiratorio y otros músculos accesorios del habla se inician
en su totalidad en ésta área, para luego realizar el acto final: la articulación (p. 808).
Stengel (1984) asegura que “un oído intacto es uno de los supuestos más importantes para
aprender a hablar. Por eso toda perturbación de éste repercute en la evolución del lenguaje.
Una capacidad auditiva ligeramente disminuida produce un ligero retroceso del desarrollo del
habla, y una leve dislalia. Una perturbación intensa del oído impide la evolución del habla, y
el niño que no es sometido a tratamiento se queda mudo” (p. 31). Es por esto que se ha creído
necesario dar a conocer un resumen del desarrollo normal del oído ya que el mismo juega un
papel muy importante en la evolución del habla:
Asimismo Stengel (1984) sugiere se tenga en cuenta lo siguiente para observar el desarrollo
normal del oído:

2.5.8 CUADRO CRONOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL OÍDO
el órgano del oído se forma,

3 meses después de comenzar el embarazo.

Oído prenatal,

el 5to mes (oye los latidos del corazón, pulsaciones)

Fase del nacimiento,
Mes 1:
Mes 2:
Mes 3:
Mes 4:
Mes4 a 6:
Mes 7 a 8:
Mes 9:
Mes 6 a 9:
Mes 11 a 12:
Mes 12 a 15:

Reacción de miedo a los ruidos altos.
atención de los estímulos acústicos
se vuelve la cabeza hacia la fuente del sonido
Movimientos de la cabeza y de los ojos hacia el sonido.
reconoce la voz de los padres
Se perfecciona el movimiento hacia la fuente del
sonido.
imitación de sonidos
el niño atiende a las palabras conocidas
entiende palabras, balbuceo
acata prohibiciones sencillas
imita sonidos, repite sílabas balbuceando (p. 21-22).
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2.6 LA ARTICULACIÓN
Cerda et. al. (1986) definen a la articulación como “una posición característica que
adoptan los órganos supraglóticos en la emisión de cada uno de los sonidos del habla” (p.27).
Según Guyton (2001) “la articulación es el acto final del proceso del habla, es decir, los
movimientos musculares de la boca, la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, etc.
responsables de las entonaciones, la coordinación, y las rápidas variaciones de intensidad de
los sonidos secuenciales” (p.808).
De acuerdo a Kottke (1989) “la articulación es una serie dinámica de cavidades semejante a
un tuvo que comienza en las cuerdas vocales y termina en los labios. El paladar blando la
faringe, la lengua, los labios, las mejillas y las mandíbulas son las estructuras primarias de la
articulación cuyos movimientos influyen en la forma y configuración del tacto vocal. Los
sonidos particulares del habla son una mezcla de vibraciones acústicas… los sonidos del habla
se dividen en dos categorías: vocales y consonantes” (p 130).
Las autoras (1977) en su Manual de Fonética explican que “la articulación está constituida por
todos aquellos movimientos posibles dentro la boca que hacen variar la forma de tal cavidad.
En la articulación participan principalmente órganos del sistema digestivo, como la lengua y
los dientes”.
La lengua es el articulador más importante de la cavidad bucal. Su capacidad de movimiento,
elevación, retracción, adelantamiento, permite su desplazamiento hacia los diferentes puntos
dentro de la boca. Por razones prácticas se la considera dividida en zonas como el ápice,
predorso, dorso y postdorso. Los puntos a los cuales puede acercarse constituyen los puntos de
articulación.” (p. 27-28).

2.6.1 Órganos que intervienen en la articulación de los fonemas.
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2.6.2 FONEMA
Cerda et. al. (1986) definen al fonema como “la unidad mínima de un análisis lineal de la
segunda articulación por ej.: mesa, fonológicamente /mésa/ con cuatro fonemas susceptibles
de conmutación” (p. 119). Por otro lado, Ducrot y Todorov (1996) definen al fonema como
“un segmento fónico que: a) tiene una función distintiva b) no puede descomponerse en una
sucesión de segmentos que posean tal función c) sólo se define por los caracteres que en él
tienen valor distintivo, rasgos que los fonólogos llaman pertinentes” (p. 203).
Mura (1987) señala que:
Los fonemas son elementos básicos de la palabra hablada y se conocen como vocales y
consonantes. Se producen con la participación de tres funciones orgánicas:
RESPIRACIÓN, ARTICULACIÓN Y FONACIÓN.

2.6.3 FUNCIONES ORGÁNICAS
2.6.3.1 FUNCIÓN RESPIRATORIA, en la que el fonema vibrará según:
a) Según la intensidad, el soplo será fuerte de acuerdo al control voluntario
de la fuerza respiratoria
b) Según la duración, el soplo será continuo condicionado por la capacidad
respiratoria.
c) Según la dirección, el soplo será bucal en /b/ nasal en /m/ debido a la
acción del paladar que desciende para dar paso al aire para salir por las
fosas nasales (p. 3).
Pascual (1998) asegura que:
Los órganos que intervienen en la articulación de los fonemas son los órganos de la
respiración, órganos de la fonación y órganos de la articulación.
Los órganos de la respiración son propios de la respiración como: los pulmones, bronquios
y la tráquea de los cuales los pulmones tienen el papel más importante.
La respiración tiene una doble función:
1. la de aportar oxígeno necesario a la sangre, y
2. la de proporcionar la cantidad de aire para poder realizar el acto de la fonación y vencer
los órganos articuladores.
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Los movimientos pulmonares son dos: la entrada del aire y la salida.
Las vías principales por las que se produce el paso del aire son: las fosas nasales, faringe,
laringe, tráquea, bronquios y pulmones o viceversa, de forma invertida, para articular.(1723).
Por otro lado Mura (1987) da a conocer el segundo tipo de función, la función fonación dentro
de las funciones orgánicas por las cuales los fonemas se producen:

2.6.3.2 FUNCIÓN FONACIÓN, tiene lugar en la laringe a nivel de las cuerdas
vocales que al vibrar, suman al aire respiratorio el tono laríngeo característico de la voz
que es modificado por los órganos articuladores produciendo así la emisión de los fonemas
(p. 4).
Pascual (1998) asegura que
La laringe es el órgano esencial de la fonación, la laringe tiene forma de pirámide
triangular. La zona glótica es fundamental ya que en ella se produce el sonido laríngeo. Se
presentan en esta zona unos repliegues membranosos en los que se encuentran las cuerdas
o ligamentos vocales, elementos fundamentales para la fonación.
Para que el sonido pueda producirse es necesario:
a) que la corriente de aire tenga la fuerza suficiente para separar las cuerdas vocales de su
posición de descanso.
b) que las cuerdas vocales se aproximen lo suficiente para cerrar el orificio glótico dejando
tan solo un estrecho paso al aire que variará según los tonos.
c) Que las cuerdas vocales estén tensas.
De los cuatro elementos constitutivos del sonido que son: la intensidad, el tono, el timbre y
la duración, los tres primeros tienen su origen en la laringe (20-22).
Finalmente Mura (1987) explica el tercer tipo de función, función articulatoria:

2.6.3.3 FUNCIÓN ARTICULATORIA, por la acción que ejerce el soplo respiratorio
por los órganos pro faciales: labios, lengua, arcadas dentarias, paladar, velo del paladar,
mandíbula, cavidad rinolaríngea y conductos nasales. La ausencia de forma o tamaño en
las partes fijas y la falta de control motriz en las partes movibles alterarán las condiciones
de precisión de la articulación de los fonemas.
a) ELEMENTOS MODIFICADORES, Estos son: los labios, lengua, velo del paladar, y
en menor grado la mandíbula.
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b) ELEMENTOS DE APOYO, Estos son: las arcadas dentarias y el paladar óseo (p. 3).

Pascual (1998) asegura que:
La corriente de aire productora del sonido pasa de la zona laríngea a la región laringefaríngea y a la faringe oral, donde se va a realizar toda la división del material fónico. En
esta zona se encuentran los órganos, por medio de los cuales se producirá la articulación
de los sonidos siendo la boca el centro de todos ellos.
Los órganos que intervienen en la articulación de fonemas se pueden dividir en dos grupos
según la movilidad que presentan en su papel de modificadores del sonido laríngeo, éstos
son: los órganos activos y los órganos pasivos.
a) Órganos activos de la articulación, éstos son: los labios y la lengua
b) Órganos pasivos de la articulación, los que son: el paladar, velo palatino, alvéolos,
dientes y fosas nasales. (20-23).

2.6.4 DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
González (1994) define a la discriminación auditiva como a “la capacidad que tiene el niño
para distinguir entre palabras que contienen fonemas parecidos fonéticamente, por ejemplo
/tubo/ de /cubo/” (p. 48).

2.6.5 PATOLOGÍA DEL LENGUAJE
Cáceres (s/a), nos dice que “aunque se sabe mucho del mecanismo del lenguaje queda
aún gran parte por conocer, cualquier desarreglo en algún mecanismo de los órganos que
sustentan el lenguaje dará origen al disturbio, al trastorno es allí donde se hablará de
patología” (p. 105).
“La meta principal de la comunicación humana es la transferencia de información exacta y
rápida mediante el habla, la escritura y los gestos. La capacidad para compartir las
experiencias diarias, concretar acuerdos legales y registrar el desarrollo de la historia depende
de un sistema de comunicación altamente desarrollado. Puesto que la mayoría de nosotros
adquirimos nuestro lenguaje verbal nativo con un esfuerzo voluntario mínimo, desconocemos
las complicaciones de la comunicación humana hasta que intentamos aprender un segundo

39

idioma, a escribir textos claros y concisos o hasta que experimentamos un trastorno de
comunicación. Los trastornos de la comunicación pueden abarcar cualquier aspecto de los
procesos de audición, lenguaje o habla” (Kottke 1989:127).
“En sus formas diferentes el lenguaje es un sistema de comunicación utilizado entre los seres
humanos quienes comprenden y emplean símbolos dotados de un sentido arbitrario… el
deterioro, por consiguiente, consiste en la incapacidad parcial o total para comprender o
emplear dichos símbolos a los efectos de lograr una comunicación eficaz” (Eisenberg et. al.
1978, p 118).
Tintaya (2001) mantiene que “los trastornos del lenguaje constituyen todo tipo de dificultades
totales o parciales para comunicarse eficazmente en el seno de una comunidad que afecta a la
producción oral o escrita de cualquier secuencia de locuciones” (p. 12).

2.6.6 TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN
Tintaya (2001) asegura que “se entiende por trastornos de la articulación como la
deficiente realización o producción de los sonidos del habla, conocida también como dislalia y
los niños con trastornos de la articulación tienen los sistemas fonológicos distorsionados”
(p.13).
De acuerdo con Dra. Regal N. (1999) Dislalias. Trastornos de la articulación [En línea] La
Habana, Cuba: Hospital Pediátrico Docente "Juan Manuel Marquez". Disponible en:
http://www. Dislalias.htm [2005, 19 de septiembre] podemos encontrar: 3 tipos de alteraciones
o trastornos de la articulación:
a) “Dislalias, trastorno de la articulación de fonemas por ausencia o alteración de éstos
por otros de forma improcedente (inadecuada).
b) Disartrias, anomalía de la articulación de naturaleza motriz
c) Disglosias, trastorno de la articulación debido a causas orgánicas”.
Asimismo, esta misma autora nos proporciona los siguientes datos y puntos:
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2.7 ANTECEDENTES DE LA DISLALIA
El término dislalia no existió siempre. Por mucho tiempo se agrupaban los trastornos
de la pronunciación bajo el nombre de dislabia. El suizo Schulter en los años 30 del
siglo XIX comenzó a utilizar el término de dislalia para diferenciarlo de la alalia (sin
lenguaje); posteriormente los estudios realizados por diferentes autores como A.
Kussmaul (1879), Berkan (1892), H. Gutzman (1927), P. Liebmann (1924), Froschels
(1928), y otros hicieron posible el significado que conserva hoy.

- Etimológicamente la palabra Dislalia 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.
Las causas de las dislalias son diversas. En los años 80 del siglo pasado Soep, intentó
clasificar el trastorno teniendo en cuenta la existencia de dislalias mecánicas (orgánicas) y
funcionales.
A comienzos de este siglo XX, autores soviéticos trataron de explicar el surgimiento de la
dislalia sobre bases de trastornos auditivos de carácter periférico por un lado, y con
alteraciones en la función de los órganos de la articulación por otro”.

2.7.1 ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE EL TEMA
Con el fin de complementar con teoría al tema de estudio, se ha visto la necesidad de dar a
conocer diferentes tipos de estudios actuales relacionados con la Dislalia, entre los cuales
podemos citar a los siguientes cuatro estudios, basándonos en un documento en línea
denominado: Dislalia (s/a), [En línea] El Caribe Centro Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud. Disponible en: http://www. AH Interface
de búsqueda 2_6 - Resultado de la búsqueda página 1.htm [2002, 11 de febrero]:
1) Paso t., Viduera T. L., Lopez B. N., Urrusto C. F. y Llanes A. M.R. (2003) Valoración

foniatrica de niñas y niños antes de iniciar el círculo infantil.
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En este estudio se puede ver que no existe en Cuba una actividad difundida que evalúe
el estado de salud del lenguaje en la niñez antes de su ingreso a instituciones infantiles en la
etapa preescolar; se exponen las experiencias al implementar la evaluación logofoniatrica
como parte del chekeo médico integral de 2584 niñas y niños antes de

ingresar al círculo

infantil desde 1996 hasta 2001. Se reportó un grupo de niños con problemas del lenguaje
logofoniatrico del 12% y dichos problemas fueron la dislalia, el retraso del lenguaje y la
tartamudez con predominio del sexo masculino. Esta evaluación constituye una alternativa
para la prevención de las alteraciones de la comunicación oral, la estimulación lingüística y
manejo del medio familiar para impedir la aparición o la propagación de este tipo de
problemas o trastornos del lenguaje. Entre otros hallazgos se puede también ver que el fonema
/r/ es el más tardío en ser incorporado en el idioma español por lo que se señala que la dislalia
es la afección más frecuentemente reportada en las edades de 4 a 5 años.

2) Hotham y Oriol L. (2000) Prevalencia de dislalias en los alumnos de 1er año E.G. B.

de las escuelas de Melincué.
Este estudio tiene por objeto detectar la existencia de diferentes dificultades articulatorias
en una población infantil desprovista de atención fonoaudiológica en su localidad, asi como
también se vio que las escuelas (docentes y directivos) y las autoridades del pueblo (comuna)
desconocen la importancia del rol del fonoaudiólogo dentro del gabinete psicopedagógico en
las escuelas del nivel inicial.. También se conoció si los niños con dislalias fueron detectados
en el ámbito escolar por sus docentes. El total de niños examinados fue de treinta niños con la
edad promedio de 6 años. Los resultados demostraron que de un total de treinta alumnos, 7
presentaron dislalias. El tipo de dislalia que predominó fue el de rotacismo y las modalidades
predominantes con las que se manifestó el rotacismo fueron la deformación y la sustitución,
siguiendo a esta la omisión del fonema. De esta manera surgió la necesidad de concienciar a
padres, docentes y directivos de las escuelas y profesionales de la salud sobre la importancia
que cobra la detección y el tratamiento oportuno de las dislalias a fin de evitar posibles
consecuencias en el desarrollo integral del niño que los problemas de pronunciación acarrean
en un gran número de casos.
3) Neves P., Torrado T. M. y Revollo C. M.A.(1992) Estudio de 50 casos de dislalias
Se estudiaron 50 niños con dislalias, 36 varones y 14 mujeres con edades comprendidas
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entre los 3 a 7 años; se les realizó un examen neurológico, de lenguaje psicológico,
odontológico y se eliminaron 9 casos por lo que la muestra se redujo a 41 niños. Se
encontraron 5 dislalias únicas: 1) 5 múltiples 2) 21 con retardo del lenguaje y múltiples
dislalias todas ellas funcionales 3) 23 casos fueron secundarias a falla de la discriminación
auditiva 4) 5 presentaron un audiograma bajo y el resto se consideraron vinculados a las
alteraciones atencionales pues existía importante desinterés al realizar la prueba. El tipo de
dislalia deformación se encontró en la mayoría de los casos en niños sin problemas de la
discriminación auditiva. Se comprobó que en muchos de ellos aparecieron familiares con
dislalias aún persistentes.
4) Tejera E. (1992) Enfoque psicológico de pacientes con dislalias
En este estudio se estudian a 22 niños con dislalias y problemas afectivos para investigar
más profundamente la vertiente emocional desde las perspectivas de la afectividad del
niño y de la dinámica familiar. En los 22 casos la dislalia y/o retardo de lenguaje aparecen
junto a perturbaciones importantes de la personalidad donde el elemento común es la
depresión. Llama también la atención, lo elevado de los problemas depresivos en los padres,
especialmente las madres, así como también las ansiedades vividas en ocasiones a través de
intensos sentimientos de desvalorización y en otros casos proyectados en el medio. Se
jerarquiza la importancia de la forma en la que se ha desarrollado la historia de los
progenitores. Se estudia los problemas afectivos para investigar la vertiente emocional desde
las perspectivas de la afectividad del niño y de la dinámica familiar.

Por otro lado,

Moreno J. M. y Mateos M. R. (2005) Personalidad del niño y Dislalia [En

línea] Revista de Investigación Psicoeducativa (Vol.3, nº 3. Disponible en: http://www.
NFOCOPONLINE - Revista de Psicología.htm [2008, 24 de mayo] dan a conocer el siguiente
estudio:
5) Moreno J. M. y Mateos M. R. (2005) Personalidad del niño y Dislalia
En este estudio se destaca la necesidad de un mayor conocimiento y profundización sobre
el papel que desempeña la personalidad en uno de los trastornos del lenguaje de mayor
incidencia en la educación infantil primaria. Se señala también que determinados rasgos de
la personalidad pueden actuar en unas ocasiones como productores y/o favorecedores de
dichas alteraciones y en otros casos como mantenedores y/o agravantes de la dificultad
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lingüística del niño. El estudio analiza los rasgos de la personalidad de niños
comprendidos entre los 6 y 8 años diagnosticados con dislalia.

Entre sus resultados se tiene que: Algunos niños al ser concientes de su dificultad
articulatoria tienden a cohibirse a la hora de hablar en el aula escolar y en sus interacciones
con compañeros y adultos; todo ello por temor a ser objeto de burlas, risas y críticas de la
incomprensión de lo que se pretende comunicar. Esto a su vez puede elevar la tensión de los
músculos implicados en la articulación, empeorando más la dificultad que presentan.
Los resultados indican que los niños con dislalia tienen dificultades para relacionarse con los
demás, se muestran tímidos, precavidos y reservados en las interacciones sociales (no le gusta
actuar en grupo) alejándose del contacto con compañeros. Mediante el alejamiento intentan
evitar la amenaza del entorno y la excesiva estimulación social. Los niños se muestran muy
sensibles, sensibilidad que puede estar fomentada por la sobreprotección paternal.

También se constató que los niños evaluados se amedrentan fácilmente y muestran
inestabilidad emocional. Tienen menos tolerancia a la frustración y son más propensos a
perder el control emocional, manifestando inseguridad, irritabilidad y elevados niveles de
ansiedad lo que a su vez hace difícil la sociabilidad. Asimismo, también se pudo comprobar
que determinadas características de la personalidad del niño (inmadurez, inestabilidad
emocional, etc.) y determinadas circunstancias familiares, sociales y escolares pueden
favorecer la aparición de la dislalia.
Se toma conciencia del problema, que puede repercutir en su rendimiento académico
ya que algunos de estos niños presentan dificultades a la hora de concentrarse en tareas
escolares, tendiendo a mostrarse con mucha frecuencia distraídos y ausentes.

44

2.7.2 CONCEPTO DE DISLALIA
Mª Macías I. (2005) DISLALIA [En línea] s/p Logopedia – Granada. Disponible en:
http://www. Logopedia Granada - DISLALIA.htm [2005, 19 de septiembre] define a la
dislalia como:
Una alteración en la articulación de los fonemas Son las alteraciones más conocidas y más
fáciles de identificar. Los padres y los educadores suelen definirlo con un ‘este niño
pronuncia mal’. Se suelen detectar en los primeros años y aunque no revisten gravedad es
conveniente corregirlas, lo antes posible, para evitar problemas derivados de esta
dificultad.
Es 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 dislalia.

Es necesario tener en cuenta que la pronunciación de los fonemas puede estar alterada de
diferentes formas, por sustitución, distorsión y omisión; a su vez pueden variar de acuerdo
con el número de fonemas afectados. - Desaparecen con el tiempo. No deben ser
intervenidas antes de los 4 años porque aún no se considera retraso fonológico (dificultad
en la producción de sonidos debido a un retraso en la adquisición del sistema fonológico).
A partir de los 4 años sí serán intervenidas”.

Pascual (1998) explica que el concepto de dislalia comprende:
El trastorno de la articulación de los fonemas, o bien por consecuencia o alteración de
algunos sonidos concretos por la sustitución de estos por otros de forma improcedente. Se
trata pues de la incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o
grupos de fonemas.
La dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal. Así puede presentarse el defecto
referido a un solo fonema o a varios en número indeterminado, o afectar tan sólo a la
asociación de consonantes cuando éstas aparecen unidas en una sóla sílaba, omitiendo en
este caso una de ellas” (p. 27).
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Stengel (1984) explica que:
En el lenguaje conciente se confunde a menudo dislalia con tartamudeo, pero que en el
lenguaje especializado de la terapéutica del lenguaje se entiende por dislalia como la
incapacidad para pronunciar o de unir correctamente sílabas o para emplearlas
debidamente en el lenguaje. Cuando no se sabe formar el sonido, el niño o bien lo omite
sencillamente (café, afé) o lo sustituye por otro (dafé).
Con frecuencia sabe pronunciar las sílabas separadas (por ejemplo la B de la palabra balón
y la L de la palabra linterna), pero expresa incorrectamente la unión de los sonidos (en este
caso BL; por blanco dice banco).
Todo niño atraviesa durante la evolución del lenguaje por una fase de dislalia.
Hablamos entonces de dislalia fisiológica… la dislalia fisiológica se produce ante todo
porque los órganos del habla son todavía demasiado torpes y además porque el niño no
sabe distinguir exactamente su propio lenguaje del lenguaje de quienes lo rodean.
Si la pronunciación deficiente persiste después de los cuatro años, no se trata ya de una
dislalia fisiológica sino de una autentica perturbación del habla (p.41-43).

2.7.3 CAUSAS DE LA DISLALIA
Chiriadia y Turner (1978) aseguran que “ante la dislalia no hay que preocuparse; el primer
paso es comprobar que no existen alteraciones en el aparato fonador: deficiente articulación
y/o implantación dentaria, paladar fisurado, etc. el niño tendrá una insuficiente diferenciación
fonatoria, con trastornos en la elaboración de los estereotipos que serán sustituidos, alteración
que persistirá si la etiología (motivo) es una causa anatómica reparable” (p.128).
Stengel (1984) explica que:
Para detectar una dislalia primeramente hay que investigar sus causas donde ante todo
conviene preguntarse por un posible trastorno orgánico:
-

¿Están sanos los órganos del habla?

-

¿Es suficiente la capacidad auditiva?

-

¿hay perturbaciones en la elaboración central a causa de lesiones cerebrales al
principio de la infancia?

Solamente en algunos sujetos afectados de dislalia hay lesión orgánica (por ejemplo fisuras
palatinas, perturbación del oído, lesión del sistema nervioso central).
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Es mucho más frecuente que se trate tan sólo de perturbaciones funcionales en las que no
se puede probar una existencia de defecto orgánico alguno.
Además, el niño puede sufrir dislalia por motivos psíquicos (psicológicos) (p.43).
Peña (1986) sugiere los siguientes factores etiológicos:
-

Permanencia de esquemas de articulación infantiles

-

Déficit en la discriminación auditiva

-

Movilidad deficiente de la lengua

-

Hábitos de deglución atípicos (raros)

-

Déficit en la orientación del acto motor lingual

Como aspectos colaterales favorecedores de la aparición y/o mantenimiento de la dislalia
podemos señalar:
-

Predisposición genética, donde posiblemente exista una predisposición neurológica

transmisible en casos de patología del habla, siendo la inteligencia y la percepción auditiva
normales.
-

Incidencia psicosocial, donde la frecuencia de aparición y la permanencia de la

patología se encuentran potenciadas por falta de estimulación cultural por parte del entorno
y las presentes características psicopatológicas del niño (p.39-40).
La fundación CEREFE (2004) asegura que existen varias posibles causas que favorecen
indirectamente la existencia o el mantenimiento de esta alteración y entre ellas se encuentran:
-

Déficit en la orientación del acto motor lingual

-

Hábitos de deglución atípica

-

Permanencias de esquemas de articulación infantiles

-

Déficit en la discriminación auditiva

-

Movilidad deficiente de la lengua (p.26).

Mura (1987) señala las siguientes causas de dislalia:
-

Por retardo leve en la maduración del habla.

-

Síntoma del síndrome psíquico (psicológico), psiconeurológico (sin patología central
demostrable) o ambiente.

-

Síndrome palatino

-

Patología labial, dentaria, faríngea y/o lingual

-

Déficit auditivo
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-

Disfunciones cerebrales

-

Cuadros psicomotores

-

Síndromes organizativos

-

Oligofrenias

-

Errores genéticos del metabolismo

-

Parálisis cerebrales leves

-

Síndromes vestibulares

-

Síndromes disfásicos (p. 7)

Por otro lado Peinado (1944) sugiere las siguientes causas de la dislalia:
1. La dislalia puede obedecer a la conservación de malos hábitos, de movimientos
defectuosos y anormales de los músculos articuladores, adquiridos en la infancia y
conservados después.
2. La dislalia puede ser imputable a anomalías de los órganos articuladores: implantación
viciosa de los dientes, mandíbulas anormalmente articuladas, labios muy cortos o muy
gruesos, paladar muy elevado o perforado de fisuras, velo del paladar muy corto,
laringe nasal muy obstruida, amígdalas muy gruesas. (p. 118-119).
De este modo, Rideau (1978) señala que “ciertas dislalias están ligadas a anomalías
morfológicas de los órganos fonatorios: arcos dentarios o bóveda del paladar mal formados,
mal cierre de la boca, dientes ausentes o mal implantados, etc. con todo, en la mayoría de los
casos, el examen de la boca no descubre ninguna anomalía, al niño simplemente le cuesta
hacer los diferentes movimientos articulares que requieren la coordinación rápida y precisa de
muchos movimientos complejos (de los labios, dientes, la lengua)” (p.195-196).
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2.7.4 CLASIFICACIÓN DE LA DISLALIA SEGÚN SU CAUSA
La mayoría de los autores coincide en clasificar a la dislalia según su causa. Pascual
(1998) menciona los siguientes tipos de dislalia según su causa, y los explica después:
-

Dislalia evolutiva o fisiológica

-

Dislalia funcional

-

Dislalia audiógena

-

Dislalia orgánica

2.7.4.1 DISLALIA EVOLUTIVA O FISIOLÓGICA, se refiere a aquella fase
del desarrollo del lenguaje infantil en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las
palabras que escucha, de formar estereotipos acústico articulatorios correctos. A causa de
ello repite las palabras de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. Los síntomas
que aparecen son, por tanto, los de la dislalia, al darse una articulación defectuosa.
Dentro de la evolución normal en la maduración del niño, estas dificultades se van
superando y sólo si persisten más allá de los cuatro o cinco años se puede considerar como
patológicas… es necesario mantener con el niño un comportamiento adecuado que ayude a
su maduración general para evitar posteriores problemas. Por ello es conveniente siempre
hablarle de forma clara y adulta, no imitándole en sus defectos, ni tomárselos como una
gracia lo que puede reforzarle la pronunciación defectuosa e impedir su evolución…
(p.28).
De acuerdo con Pardo N. A. (2006) Dislalia. Abordaje social y educativo desde la
Fonoaudiología, [En línea].Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Disponible en:
http:// DISLALIA Y FONOAUDIOLOGÍA.htm [2006, 16 de octubre] la dislalia evolutiva o
fisiológica se refiere a:
Las fallas en la pronunciación (articulación) de los sonidos del habla en los niños más
pequeños, como consecuencia del proceso normal de aprendizaje de la lengua nacional,
nativa o materna. Se considera que no debería hablarse aquí realmente de Dislalia, pues si
se trata de un proceso normal, ¿para qué rotularlo como trastorno?. Dentro de una
evolución normal en la maduración del niño, estas dificultades se van superando y sólo si
persiste más allá de los cuatro o cinco años, se puede considerar como patológicas. Puede
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suceder que un retardo leve en la maduración del habla haya ocasionado patrones
articulatorios incorrectos, que el niño le resulta difícil superarlos sin una reeducación.
2.7.4.2 DISLALIA FUNCIONAL, es un defecto en el desarrollo de la articulación
del lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos (aproximados)… sin que
existan trastornos o malformaciones orgánicas en el sujeto, sino tan sólo una incapacidad
funcional.
La dislalia funcional puede darse en cualquier fonema pero lo más frecuente es la
sustitución, omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /z/ y /ch/.
Un niño dislálico en algunos casos sabe que articula mal y él quisiera corregirse y trata de
imitarnos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea.

Existe una incapacidad o dificultad en cualquiera de los aspectos que impiden la perfecta
articulación como son la respiración, fonación o la articulación. La etiología de la dislalia
funcional es muy variada, puede deberse a una escasa habilidad motora, a dificultades en
la percepción del espacio y el tiempo, a la falta de comprensión o discriminación auditiva,
a factores psicológicos, a factores ambientales, hereditarios o por deficiencia intelectual.
Los síntomas son la omisión, sustitución o deformación de los fonemas. En muchas
ocasiones el niño cree que habla bien, sin darse cuenta de sus propios errores, y en otras,
aunque sea consciente de ellos, es incapaz por sí solo de superarlos, creando a veces este
hecho situaciones traumatizantes que dificultan más su rehabilitación. Los tipos de errores
que se producen en la dislalia funcional son: sustitución, que es el error de articulación en
que un sonido es reemplazado por otro. La omisión, que se produce al no emitir un
determinado sonido, el niño omite el sonido que no sabe pronunciar sin sustituirlo por otro.
La inserción consiste en intercalar un sonido con otro que no corresponde a esa palabra. La
distorsión es el sonido que se da de forma incorrecta o deformada, pero que no es
sustituido por otro fonema correcto, sino que su articulación se hace de forma aproximada
a la correcta, pero sin llegar a serlo.
De acuerdo a su etiología en muchos casos no es una sola la causa determinante sino que
estas anormalidades funcionales se deben, por lo general, a una combinación de factores
que están todos ellos incidiendo sobre el niño… factor que está impidiendo el desarrollo y
normal evolución del lenguaje del niño.
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La dislalia funcional nunca es producida por una lesión del sistema nervioso, en general
estará motivada por una inmadurez del sujeto que impide un funcionamiento adecuado de
los órganos que intervienen en la articulación del lenguaje(p. 28-29).
Vamos a presentar una serie de causas que pueden ser determinantes en la dislalia
funcional siguiendo el orden con que aparecen de mayor a menor frecuencia según explica
Pascual (1998):

-

a) Escasa habilidad motora, donde existe una relación directa entre el grado de

retraso motor y el grado de retraso del lenguaje en los defectos de pronunciación. Por ello
estos defectos irán desapareciendo al mismo tiempo que se va desarrollando su motricidad
fina, pues el niño irá adquiriendo la agilidad y coordinación de movimientos que precisa
para hablar correctamente, la mayoría de estos niños tienen torpeza en los movimientos de
los órganos del aparato fonador y una falta de coordinación motriz general.
-

b) Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo, en muchos casos el

trastorno de la articulación está asociado a trastornos de percepción y a la organización
espacio-temporal, siendo difícil llegar a un desarrollo del lenguaje sin una evolución
correcta de la percepción.
El lenguaje empieza a surgir en el niño por imitación de movimientos y sonidos.
Es muy difícil que puedan darse los primeros si el niño no es capaz de percibirlos tal
como son, sino tiene interiorizadas las nociones del espacio y el

tiempo.

En ocasiones el niño ve un movimiento, pero no lo percibe tal y como es y no es capaz de
diferenciar una articulación de otra por falta de desarrollo de la capacidad perceptiva.
El desarrollo de la percepción tiene un interés extraordinario para la necesaria evolución
del lenguaje.
-

c) Falta de comprensión o discriminación auditiva, algunos niños tienen dificultades

en cuanto a la discriminación acústica de los fonemas por capacidad insuficiente de
diferenciación de unos a otros. El niño no podrá imitar los sonidos diferentes, porque no es
capaz de discriminarlos como tales.
Cuando estas causas aparecen pueden generar una dislalia producida no porque el niño no
oiga, sino por una falta de comprensión auditiva, creando un fallo en la exacta imitación de
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los fonemas oídos. El niño oye bien, pero analiza o integra mal los fonemas correctos que
oye.
-

d) Factores psicológicos, los factores psicológicos juegan un papel muy importante

como generadores de trastornos del lenguaje, cualquier trastorno de tipo afectivo puede
incidir sobre el lenguaje del niño impidiendo una normal evolución en su desarrollo.
Una falta de cariño, una inadaptación familiar, un problema de celos ante la venida de un
hermano pequeño, la actitud ansiosa de los padres, la existencia de un rechazo hacia el
niño, experiencias traumatizantes por ambiente familiar desunido por falta de alguno de los
padres o por un accidente, pueden provocar un trastorno en el desarrollo de la personalidad
del niño que se refleje en la expresión de su lenguaje ya que existe una interacción
continuada entre el lenguaje y el desarrollo de la personalidad.
Toda perturbación psicoafectiva de la primera infancia retarda y perturba la normal
evolución del lenguaje. En estos casos falta de necesidad de comunicarse, que es un
elemento básico para el desarrollo del habla en el niño (p. 28-31)
-

e) Factores ambientales, el ambiente es un factor de gran importancia en la evolución

del niño, que junto con los elementos o capacidades personales, irán determinando su
desarrollo y maduración, muchos de los factores psicológicos están ocasionados por
factores ambientales poco favorecedores. Se puede citar en primer lugar la carencia de
ambiente familiar, niños que viven en instituciones en las cuales les falta la cercanía de los
padres y el ambiente afectivo normal que precisan para su maduración, y esto se refleja en
muchos casos su expresión hablada.

-

El nivel cultural del ambiente, este es otro aspecto muy importante en el que se

desenvuelve el niño a tomarse en cuenta también. Esto se hace notar de forma muy
acusada en el vocabulario empleado y en la fluidez de expresión, pero igualmente en el
modo de articulación, ya que ésta, en muchas ocasiones, también es defectuosa
-

El bilingüismo, un problema que se presenta en algunos casos, es el bilingüismo

existente en el ambiente en que se desenvuelve el niño, que puede crear desorientaciones
en la etapa de fijación de su lenguaje, aunque no sea éste uno de los aspectos más
influyentes en la determinación de su trastorno. Estos factores son más bien de tipo social
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pero pueden darse otros entornos ambientales de carácter más patológico que influyen
negativamente en el desarrollo normal de su lenguaje.
-

Otros factores, se puede citar la sobreprotección materna que impide la debida

maduración del niño, que queda detenido psicológicamente en etapas que debería haber
superado. En otras ocasiones será el rechazo, manifestado de una u otra forma pero
percibido por el niño, o la inadaptación familiar por causas de desunión o desequilibrio de
los miembros de la familia, de forma traumatizante sobre el pequeño, que no encuentra el
medio psicológico adecuado para su desarrollo armónico.
-

f) Factores hereditarios, puede darse un factor hereditario que predisponga al menos,

a un trastorno articulatorio, aunque estos casos son menos frecuentes. El factor hereditario,
cuando existe, se puede ver forzado por la imitación de los errores que cometan al hablar
los familiares, si es que estas perturbaciones articulatorias persisten en ellos.
-

g) Deficiencia intelectual, una manifestación muy frecuente en la deficiencia

intelectual es la alteración del lenguaje con dificultades para su articulación. en estos casos
no se puede hablar tan solo de dislalia funcional sino que son problemas más complejos,
donde la dislalia aparece como un síntoma más (p.29-32).
Por otro lado, Tintaya (2001) asegura que “la dislalia funcional es de carácter fonético y
fonológico” (p. 13). Mismos que desarrollaremos más tarde.

2.7.4.3 DISLALIA AUDIÓGENA, un elemento fundamental en la percepción del
lenguaje es la percepción auditiva. El niño que no oye nada, no hablará nada
espontáneamente, y el niño que oye incorrectamente, hablará con defectos.
Estas alteraciones de la articulación producidas por una audición defectuosa, se
denominan dislalia audiógena, la hipoacusia impide la adquisición y el desarrollo del
lenguaje, dificulta el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la afectividad y
altera el comportamiento social.
De acuerdo con Mª Macías I.( 2005) DISLALIA [En línea] s/p Logopedia – Granada.
Disponible en: http://www. Logopedia Granada - DISLALIA.htm [2005, 19 de septiembre]
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
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mayor grado la adquisición y el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje de conocimientos
escolares, trastorna la afectividad y altera el comportamiento. Su déficit radica en
problemas auditivos. No oír bien supone no poder discriminar correctamente los fonemas y
por lo tanto no poderlos pronunciar correctamente. Este tipo de sujetos presentará, a su
vez, otros problemas de lenguaje. Es primordial tratar de compensar tal
deficiencia mediante la utilización de prótesis.
Pascual (1998) asegura que “es la alteración en el habla como consecuencia de
pérdidas auditivas (hipoacusias, sorderas) o desórdenes en la discriminación auditiva. Aquí la
Dislalia sería un síntoma y a la vez un resultado de tales trastornos auditivos. Hay que tratar
primero el problema auditivo (p. 33-34).

2.7.4.4 DISLALIA ORGÁNICA, se denomina dislalia orgánica a aquellos
trastornos de la articulación que están motivados por alteraciones orgánicas. Estas
alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afecten al
lenguaje. Se genera como secuela de malformaciones de las estructuras del mecanismo
fono – articulador del habla. Obviamente deben comenzar a solucionarse con la corrección
de tales malformaciones.
De acuerdo con Mª Macías I.( 2005) DISLALIA [En línea] s/p Logopedia – Granada.
Disponible en: http://www. Logopedia Granada - DISLALIA.htm [2005, 19 de septiembre]
La dislalia orgánica puede ser causada por una anomalía del aparato fonador, por ejemplo:
* Fisura palatina.
* Labio leporino.
* Frenillo lingual.
* Defectos de la estructura ósea de los maxilares, etc.
Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a los órganos del habla por anomalías
anatómicas o malformaciones de los mismos, se tiende a llamarlas disglosias. También
pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afecten al lenguaje, en cuyo caso se
denominan más propiamente disartrias.
La dislalia orgánica puede ser de dos tipos:
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a) 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. Se denominan
disartrias si el SNC (Sistema Nervioso Central) se encuentra afectado. Y...
.

b) 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. Hablamos de disglosias cuando se presentan malformaciones o anomalías en
los órganos del habla.

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.

2.8 CLASIFICACIÓN DE LA DISLALIA FUNCIONAL
Como se mencionó anteriormente Tintaya (2001) asegura que “la dislalia funcional es de
carácter fonético y fonológico” (p.13)
Por otro lado, Existen diferentes tipos de clasificación de la dislalia. Sin embargo la mayoría
de los autores coincide en clasificarlas en dislalias fonológica y fonética.
La fundación CEREFE (2001) considera la clasificación de la dislalia según el autor Issler
quien a su vez las clasifica en dos: dislalia fonológica y dislalia fonética:
a) Dislalia Fonológica, “la que presenta un proceso de discriminación auditiva
lenta, afectando con el tiempo la conceptualización de los sonidos y las relaciones entre los
significantes y significados. Los sonidos no se organizan en sistemas ni existe una forma
apropiada de usarlo dentro del contexto” (p. 27).
Una explicación más clara la da González (1944) al explicar las dificultades fonológicas entre
las que se encuentra:
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Trastornos fonológicos, “es aquel que presenta un sujeto que tiene afectado el sistema
fonológico mientras que sus habilidades fonéticas articulatorias estarían bien desarrolladas. El
niño podría ser capaz de articular todos los sonidos de su lengua por imitación pero tendría
dificultades para organizarlos en un sistema establecido. Se manifiestan a través de errores en
varios sonidos” (p. 43).
Wicks (1997) mantiene que “por trastorno fonológico se entiende la producción inadecuada de
los sonidos del habla. El niño puede cometer errores, distorsiones, sustituciones y omisiones al
hablar por ej.: puede utilizar sonidos correctos, en lugar de otros más difíciles como ocurre en
el caso de quiedo en lugar de quiero. También puede omitir fonemas difíciles por ej.: patilla
en lugar de zapatilla. La mayoría de los niños presentan algunos problemas de articulación
durante el periodo en el que aprenden a hablar de modo que es importante tener en cuenta una
serie de normas evaluativos a la hora de realizar un diagnóstico” (p.273).
b) Dislalia fonética, “presenta un proceso de carácter fisiológico, la realización
articulatoria tiene rasgos característicos de insensibilización y de incoordinación motriz. El
ritmo vocálico queda alterado por la falta de movimientos al hablar y la imprecisión al
producir sonidos”. (p 27).
Una explicación más clara la da González (1944) al explicar las dificultades fonéticas entre las
que se encuentra:
Trastornos fonéticos, “donde el sistema fonológico del niño podría estar bien establecido
aunque es incapaz de articular un determinado sonido. También son conocidos como
trastornos articulatorios por deficiencias motrices u orgánicas. Lo que caracterizaría al sistema
fonético sería la posible identificación de causas físicas” (p. 44).

2.9 TIPOS DE ERRORES DE LA DISLALIA FUNCIONAL
Pascual (1998) asegura que “un niño dislálico presenta una dificultad para la articulación
correcta y esta dificultad la expresa con distintos tipos de errores” (p. 39-41). Por otro lado,
Mura (1987, p. 8) coincide en la clasificación de los tipos de errores de la dislalia funcional.
Asimismo mencionan a cuatro principales tipos de errores explicados a continuación:
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2.9.1

SUSTITUCIÓN, es el error de articulación en que un sonido es remplazado por

otro. El niño se siente incapaz de pronunciar una articulación correcta y en su lugar
emite otra que le resulta más fácil y asequible. También se puede dar el error de la
sustitución por la dificultad en la percepción o en la discriminación auditiva.
La sustitución puede darse al principio, en medio o al final de la palabra.. Así
frecuentemente el fonema /r/ es sustituído por /d/ o por /g/ diciendo quiedo o pego por
quiero o perro.
Mura (1987) se refiere a la sustitución “cuando al no poder producir determinado fonema, por
lo general, el niño lo sustituye por el fonema más cercano en cuanto al punto de articulación
(cato por gato) o el más parecido auditivamente /tomo/ por /como/ en cuanto al modo de
articulación, esta clase de alteración se conoce como paralalia”(p. 8).
2.9.2

OMISIÓN, donde se omite el fonema que no se sabe pronunciar sin ser

sustituido por ningún otro, pudiéndose dar la omisión en cualquier lugar de la palabra. A
veces omite tan solo la consonante que no sabe pronunciar. Así dirá: /apato/por /zapato/,
/caetera/ por /carretera/ pero también puede omitir la sílaba completa que contiene dicha
consonante dando como resultado/camelo/ por /caramelo/, /lida/ por /salida/.
Cuando se trata de sílabas dobles (sinfones) en las que hay que articular dos consonantes
seguidas y existe dificultad para pronunciar la letra del medio se tiende a omitirla diciendo:
/paza/ por /plaza/; /bazo/ por /brazo/; /futa/ por /fruta/
Mura la define “cuando al no poder producir el fonema, el niño lo omite. Es notable en los
sinfones y en grupos consonánticos /vede/ por /verde/, o /pato/por /plato/” (p.8).

2.9.3

INSERCIÓN, “la forma de afrontar un sonido que le resulta dificultoso al niño es
intercalando junto al otro sonido que no corresponde a esa palabra, y sin conseguir
con ello salvar la dificultad, se convierte en un vicio de dicción (expresión). En
lugar de ratón dirán /aratón/ y plato /palato/. Este tipo de error suele presentarse
con menos frecuencia.

En este caso se agrega otro fonema que pueda servir de apoyo /drosa/ por /rosa/. o
/aratón/por /ratón/” (Mura 1987, p. 40).
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2.9.4

DISTORSIÓN, “se entiende por sonido distorsionado a aquel que se da de

forma incorrecta o deformada pero que tampoco es sustituido por otro fonema concreto
sino que su articulación se hace de forma aproximada a la correcta debido a la imperfecta
posición de los órganos de la articulación ... La distorsión junto con la sustitución son los
dos errores que con mayor frecuencia aparecen en las dislalias funcionales” (Pascual 1998,
p. 41).
“Por una imperfecta posición de los órganos o falta de coordinación del soplo
respiratorio con la articulación y la fonación se da un sonido aproximado al del fonema que se
quiere emitir (pashaso por payaso)” (Mura 1987, p. 8)

Sin embargo, la fundación CEREFE (2004) sugiere un quinto tipo más a esta clasificación
denominada: Inversión:

2.9.5

INVERSIÓN, el niño al presentar dificultad en la articulación de un

determinado fonema puede acostumbrarse a intercalarlo en otro sonido. Esto no es muy
frecuente Ej.: /caperta/por /carpeta/

2.10

(/murciegalo/ por /murciélago/) (p.27).

TIPOS DE DISLALIA FUNCIONAL SEGÚN EL FONEMA

AFECTADO
De acuerdo con Mª Macías I.( 2005) DISLALIA [En línea] s/p Logopedia – Granada.
Disponible en: http://www. Logopedia Granada - DISLALIA.htm [2005, 19 de septiembre] se
tiene que:
Es necesario tener en cuenta que la pronunciación de los fonemas puede estar alterada
de diferentes formas por sustitución, distorsión u omisión: a su vez pueden variar de
acuerdo con el número de fonemas afectados. Así, de acuerdo con el fonema afectado la
nomenclatura (léxico) del trastorno correspondiente se determina con el uso del nombre
griego del fonema al que se une el sufijo o terminación “tismo” o “cismo”. Así la
alteración de la /r/ se denomina rotacismo, etc. Si el fonema no está incluido en el
alfabeto griego, se utiliza dislalia de: nombre del fonema en español. Cuando un fonema
es sustituido por otro se antepone “para”, como el pararotacismo”.
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Peinado (1944) sostiene que se acostumbra a dar a las diferentes formas de dislalia nombres
derivados de los de las letras cuya articulación es viciosa. Así a las dislalias de S y Z se les
llama Sigmatismo o seceo; a las de la D y T, Deltacismo; a las dislalias de L, Lambdacismo; a
las de R, Rotacismo; a las de G, Gammacismo, etc. (p.185).
Por otro lado González (1994) es más precisa y sostiene que la mayoría de los autores
coinciden en distinguir los siguientes tipos:
- Rotacismo

defectos en /r/ y /r/

- Sigmatismo defectos en /s/
- Deltacismo

defectos en /d/ y /t/

- Betacismo

defectos en /b/ y /p/ (p.47)

Mura (1987) hace mención de los siguientes tipos de dislalias según el fonema afectado:
Fonema:

Denominación

ByP

Betacismo

CH

Chuísmo

DyT

Deltacismo

G

Gammacismo

J

Jotacismo

K

Kappacismo

L

Lambdacismo

LL

Yeísmo (sustituida por Y). Se debe tener en cuenta la
variante regional.

M, N, Ñ

Mitacismo

R

Rotacismo

S

Sigmatismo (a su omisión o distorsión)
Ceceo (a la sustitución por Z)

Z

Seseo (a la sustitución por S, que no se considera dislalia
en el idioma español de Argentina) (p. 8).
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2.11 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para un mejor entendimiento de la teoría en la que se basa este estudio, se vió la necesidad
de extraer lo más importante del Marco Teórico y centrarse en ello principalmente. Es
necesario también aclarar que este estudio centra sus fundamentos teóricos en las
descripciones y conceptos que Pascual (1998), Mura (1987) y González (1994) proponen ya
que estos tres autores dan a conocer una teoría más puntual sobre la dislalia y su clasificación,
que se resumirán a continuación:
La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas o bien por ausencia o alteración
de algunos sonidos concretos... se trata pues de la incapacidad para pronunciar o formar
correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas.
Cuando se habla de dislalia no se puede evitar hablar de los tipos de dislalia según sus
causas ya que este estudio tiene mucho que ver con su clasificación y descripción.
La dislalia se clasifica en:
-

Dislalia Evolutiva o Fisiológica.- que se trata de aquella fase del desarrollo del

lenguaje 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.
-

Dislalia Audiógena.- es una alteración de la articulación producida por una audición

defectuosa que impide la adquisición y el desarrollo del lenguaje.
-

Dislalia Orgánica.- es un trastorno de la articulación motivado por alteraciones

orgánicas, estas alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que
afecten al lenguaje, a este caso se le denomina disartria y cuando la alteración afecta a los
órganos del habla por anomalías anatómicas de los mismos, se le denomina disglosias.
-

Dislalia Funcional.- es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por

una función anómala de los órganos periféricos sin que existan trastornos o modificaciones
orgánicas sino tan solo una incapacidad funcional
Asimismo, estos mismos autores mantienen que el niño presenta una dificultad para la
articulación correcta y esta dificultad la expresa con distintos Tipos de Errores de Dislalia
Funcional, que son:
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-

Sustitución, es el error de articulación en que un sonido es reemplazado por otro. El

niño se siente incapaz de pronunciar una articulación correcta y en su lugar emite otra que le
resulta más fácil y asequible. Ej: “Quiero”= “Quiedo”.
-

Omisión, consiste en la omisión del fonema que el niño no sabe pronunciar sin ser

sustituido por ningún otro. Ej: “zapato”= “apato”.
-

Inserción, cuando el niño intercala el sonido junto con otro sonido que no corresponde

a esa palabra. Ej: “plato”= “palato”.
-

Distorsión, se entiende por sonido distorsionado, aquel que se da de forma incorrecta o

deformada. Ej: “Payaso”= “Pashaso”.
TIPOS DE DISLALIA SEGÚN EL FONEMA AFECTADO
Pascual (1998) explica que “no sólo las palabras se ven afectadas en el lenguaje expresivo
del niño dislálico, sino también se ven afectados los mismos fonemas y para distinguirlos, se
les ha designado un nombre en específico según el fonema efectado. Para la determinación de
los distintos errores que se dan en la Dislalia se utiliza una terminología derivada del nombre
griego del fonema afectado con la terminación “tismo” o “cismo”. Así. La articulación
defectuosa de la /s/ se denomina Sigmatismo, de la /d/ Deltacismo. Cuando un fonema es
sustituido por otro se antepone “para” como el Pararotacismo (p. 29).
De esta manera, considerando que existen varios fonemas que se ven afectados en el hablar
del niño dislálico que Pascual no menciona en su totalidad, tomamos en cuenta a los tipos de
dislalia según el fonema afectado que Mura (1997) da a conocer:
FONEMA:
ByP
CH
DyT
G
J
K
L
LL
M, N, Ñ
R
S

DENOMINACIÓN
-

Betacismo
Chuísmo
Deltacismo
Gammacismo
Iotacismo
Kappacismo
Lambdacismo
Yeísmo (Sustituída por Y)
Mitacismo
Rotacismo
Sigmatismo (a su omisión o distorsión)
Ceseo (a la sustitución por Z)
Seseo (Sustitución por S) (p.8)
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3
DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 INTRODUCCIÓN
Según Mejía (2001) “Todo trabajo de investigación debe llegar a un nivel de
conocimiento superior al existente, razón suficiente y necesaria para iniciar el proceso con un
diseño de investigación que responda a una serie de interrogantes” (p. 147). “El diseño
constituye la mejor estrategia a seguir por el investigador para la adecuada solución del
problema planteado”. (Tamayo y Tamayo 2000, p. 70).
Una vez conociendo el planteamiento del problema en estudio, sus objetivos, la
hipótesis y su respectiva teoría, es necesario dar a conocer también las unidades de análisis,
las técnicas de observación, recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y las
técnicas de análisis para proseguir con este estudio. Datos que se detallan a continuación:

3.2 TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
Según el propósito o razón, el presente estudio pertenece a un tipo de Investigación
Pura, “donde se tiene por finalidad la búsqueda de información para desarrollar un modelo o
teoría y que al mismo tiempo busca aumentar el conocimiento sin interesarle sus posibles
aplicaciones o consecuencias prácticas” (Mejía 2001, p. 49).
La presente investigación está enfocada hacia un “Estudio de Caso” de tipo Pre
experimento ya que “su grado de control es mínimo” (Hernández, Fernández y Baptista 1999,
p. 135) y al mismo tiempo pertenece a un tipo de investigación de diseño No Experimental ya
que “lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se
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dan en su contexto natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández y Baptista 1999,
p. 184). Además, el tipo de diseño que se usa en este estudio es Transeccional o Transversal
ya que “su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández, Fernández y
Baptista 1999, p. 186).. Asimismo este estudio es de carácter Descriptivo.
Según (Hernández, Fernández y Baptista (1999) “los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis. Este mismo Autor mantiene que en los estudios
descriptivos “el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, cómo es
y cómo se manifiesta determinado fenómeno” (p.60).
Se dice que esta investigación es descriptiva ya que especifica y determina – de modo
más simple, coherente y exhaustivo posible- si el tipo de dislalia según su causa a nivel
psicolingüístico más frecuente que presentan los niños dislálicos intervenidos como pacientes
en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales en la ciudad de La Paz es el
de dislalia funcional y también describe las principales características que dichos niños
dislálicos presentan.
Así también, este estudio se enfoca desde un punto de vista Cuantitativo - Cualitativo;
Cuantitativo porque recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables y Cualitativo porque
trata de identificar la naturaleza de las realidades y no hay preocupación en la fase de
recolección de datos sino en el análisis e interpretación. Pita S. y

Pértegas S. (2002)

Metodología de la investigación. Investigación cuantitativa y cualitativa [En línea] España:
Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complexo Hospitalario Juan Canalejo. A
Coruña. Disponible en: http://www. Investigación cuantitativa y cualitativa.htm [2006, 16 de
octubre]
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3.3 ESTUDIO DE CASO
“Los estudios de Caso son resúmenes escritos o síntesis de casos de la vida real
basados en datos e investigación” definición adaptada. Alternative Modes of Teaching and
Learning, Case Studies, (2002) [En línea] Australia: the University of Western Australia,
Perth. Disponible en:

http://www.csd.uwa.edu.au/altmodes/to_delivery/casestudy.html (en

inglés) [2006, 16 de octubre]. “Un estudio de caso debería ser definido como una estrategia
de investigación, una indagación empírica que investiga un fenómeno dentro del contexto de
la vida real. Un estudio de caso quiere decir el estudio de uno o múltiples casos que puede
basarse tanto en evidencias cuantitativas como en evidencias cualitativas” Wikimedia
Foundation, Inc (23 July 2007). Case Study [En línea] USA registered trademark: Disponible
en: http://www Case study - Wikipedia, the free encyclopedia.htm [2006, 16 de Octubre].
Aduviri (2006) mantiene que este tipo de estudio (Estudio de Caso) “es muy común en
medicina para tratar a los individuos pero que también es posible usarlo en investigaciones
sociales como un estudio común” (p. 65).
“En el estudio de caso el investigador realiza una indagación intensiva de una unidad
social, que puede ser un individuo, familia, grupo, institución social o comunidad, el objeto de
este tipo de estudios, consiste en realizar una indagación profunda, se puede examinar el ciclo
de vida completo de una unidad social o bien centrar la atención en un aspecto particular de
esta última” (Valencia 2000, p. 74-75).
“Los estudios de caso también pueden dividirse en dos grupos: los que estudian
solamente a individuos y los que se enfocan en grupos o subgrupos dentro de un contexto”
(Aduviri 2006, p 66) de esta manera este estudio está enfocado hacia un “Estudio de Caso”
que toma en cuenta un grupo de niños dislálicos como sujetos de estudio que eran intervenidos
como pacientes en una institución denominada Servicios Integrales en la especialidad de
Fonoaudiología Clínica en la ciudad de La Paz.
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3.3.1 PRESENTACIÓN DEL CASO

El tema desarrollado en este Estudio de Caso es el estudio de la Dislalia en niños
dislálicos, pero antes de explicarlo, es importante dar a conocer qué es la Dislalia:
La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas... se trata pues de una
incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas...
cuando afecta a varios fonemas, el habla del niño suele ser poco entendible por las
desfiguraciones verbales que el niño emplea continuamente. La dislalia, frecuentemente en la
niñez, significa incorrección en los sonidos o falta de alguno de estos Mª Macías I.( 2005)
DISLALIA [En línea] s/p Logopedia – Granada. Disponible en: http://www. Logopedia
Granada - DISLALIA.htm [2005, 19 de septiembre]. El problema de la dislalia es también ya
notorio en nuestro medio, es por esto que el tema o caso que se estudia en este Estudio de
Caso es el de la Dislalia.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
Tomando en cuenta que esta investigación pertenece a un “Estudio de Caso”, donde “el
investigador realiza una indagación intensiva de una unidad social que puede ser un individuo,
familia, grupo, institución en un aspecto particular de esta última” Valencia (2000, p. 74-75),
“en el que se selecciona una muestra de población con el problema de estudio, donde los
individuos que comprenden esta muestra se les denomina también casos”. Wikimedia
Foundation, Inc. (1 Junio 2007). Estudio Caso Control [En línea] Licencia de documentación
libre de GNU: Disponible en: http://www Estudio caso control - Wikipedia, la enciclopedia
libre.htm [2007, 11 de junio]. La muestra en este estudio es la misma que la población que
cuenta con un número reducido de informantes:

La población y muestra con que se trabajó en esta investigación está constituida por
todos los niños dislálicos que eran intervenidos como pacientes en Servicios Integrales en la
ciudad de La Paz, en la especialidad de Fonoaudiología Clínica, con un total de

11

informantes (11 casos de niños con Dislalia o niños dislálicos).
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Prado (2004) mantiene que es suficiente trabajar con diez o 20 datos linguísticos de
una variable, y que esto a su vez mostrará la amplia gama de variables linguísticas (p. 56). Por
lo que se considera que

el número total de la muestra es suficiente ya que este estudio al

mismo tiempo pertenece a un Estudio de Caso.

3.4.1 PERFIL DE LOS SUJETOS
En cuanto a este punto, los sujetos de esta investigación fueron en su totalidad niños
dislálicos que asistían al servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales en la
ciudad de La Paz para ser intervenidos como pacientes y así poder alcanzar la rehabilitación
de su lenguaje expresivo. Dichos niños eran atendidos en esta institución como clientes
particulares de diferentes Seguros semiprivados como: Seguro Social Universitario, Seguro
Médico COTEL, Alianza de Seguros (Mediplan) y otros. Se trabajó con todos los niños
dislálicos que asistían a esta institución y el número total de casos con dislalia fue de 11 (11
niños dislálicos).

3.4.2 AMBIENTE
La institución en la que se llevó a cabo este Estudio de Caso se denomina: “Servicios
Integrales” que queda ubicada en la avenida 6 de agosto Nro: 2464; Edificio “Los Jardines”,
Piso 9, Oficina A, en la ciudad de La Paz.

Servicios Integrales nació al ver la necesidad de que en La Paz existían pocos centros
donde se podía brindar apoyo integral tanto a niños como a adultos dependiendo del tipo de
patología que presente el paciente. Esta institución cuenta con tres especialidades:1)
Psicología Clínica; 2) Psicopedagogía clínica mención educación especial y 3)
Fonoaudiología Clínica (Espinoza Eliana. Entrevista. 11 de agosto de 2006), misma en la que
se encontraban siendo tratados niños con Dislalia (sujetos de la muestra); por lo que este
estudio tomó en cuenta a la especialidad de Fonoaudiología Clínica para extraer informantes
con dislalia o niños dislálicos y poder llevar a cabo este Estudio de Caso.
A continuación el detalle del tema de estudio:
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Ambiente en el que se llevó

Tema en estudio

Sujetos de estudio

a cabo el estudio
“Servicios Integrales”
Especialidad:

11 Casos de dislalia
LA DISLALIA

“Fonoaudiología Clínica”

ó
11 niños dislálicos.

3.5 INSTRUMENTOS
Los instrumentos que intervinieron para llevar a cabo esta investigación fueron 3, dos de
los cuales (Instr. 1 y 2), estuvieron compuestos por las mismas preguntas pero dirigidos a
diferentes informantes, dichos instrumentos fueron sometidos a una triangulación de datos
para así tener mayor fiabilidad de los resultados finales y el tercer instrumento sólo fue un
instrumento complementario. Estos instrumentos consistieron en los siguientes:
1. Un Cuestionario, diseñado específicamente para determinar el tipo de dislalia
más frecuente en niños dislálicos de Servicios Integrales en la Especialidad de Fonoaudiología
Clínica, mismo que se lo aplicó a la profesional Fonoaudióloga) encargada de rehabilitar a los
niños dislálicos de esa institución (un cuestionario por cada niño dislálico), esto debido a que
esta persona conocía la mayor parte de las características que presentaban los niños dislálicos
a su cargo ya que se encontraba en contacto diario con cada uno de los sujetos de estudio.
2. Una Ficha de Observación, misma que perteneció a un tipo de observación
“Simple y Participante”, donde el observador (en este caso mi persona) “puede participar
activamente en el grupo que está observando” Mejía (2001, 197), de esta manera se
observaron las diferentes características en cuanto al tipo de dislalia según su causa más
frecuente que los niños dislálicos presentaban mientras eran intervenidos por su
fonoaudióloga.
3. Un Cuestionario Complementario, mismo que se aplicó NO a los sujetos de
estudio (niños dislálicos) sino a los padres o apoderados de cada uno de los sujetos de estudio
para determinar las posibles causas o características de la dislalia, debido a que quienes
conocían más sobre las posibles causas y características que presentaban sus hijos dislálicos
eran los mismos padres por su mismo contacto diario con ellos.
A continuación, la descripción correspondiente a cada tipo de instrumento juntamente con los
instrumentos elaborados exclusivamente para el desarrollo de este Estudio de Caso:
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68

69

70

71

72

73

74

75
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3.5.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Hernández, Fernández y Baptista (1999) explican que algunas personas creen que
elegir un instrumento de investigación o desarrollar uno es algo que puede tomarse a la ligera
y que incluso algunas personas llegan a la improvisación. Esta improvisación genera casi
siempre instrumentos poco válidos o confiables que no deben existir en la investigación social
(menos aún en ambientes académicos) (p.39). Existen diversos factores que pueden afectar la
confiabilidad y validez de los instrumentos de medición, mismos que se desarrollan con el fin
de demostrar que los instrumentos de este estudio pueden ser sujetos a comprobación de
confiabilidad y validez.

3.5.1.1 VALIDEZ
Fernández E. (1997) Estadística [En línea] Guayana, Venezuela: El Centro de Tesis,
Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. Disponible en:
http://www. Estadística - Monografias_com#COMOSE.htm [2007, 11 de junio]. Explica que
la validez indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales ha sido
construida ‘una escala tiene validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir’
Hernández, Fernández y Baptista (1999) proponen tres tipos de calculo de validez: Validez de
Contenido, de Criterio y de Constructo, de los cuales- en este estudio- se toma en cuenta al
primero, esto porque es el tipo de validez más usual y más accesible para este tipo de estudio
donde se pudo probar por medio de opiniones y juicios de expertos si los instrumentos eran
verdaderamente válidos.
Validez de Contenido, “la validez de contenido consiste en revisar cómo ha sido utilizada la
variable por otros investigadores con base en dicha revisión y elaborar un universo de ítems
posibles para medir. Posteriormente se consulta con investigadores familiarizados con la
variable para ver si el universo es exhaustivo y así, se seleccionan los ítems bajo una
cuidadosa evaluación” (Hernández, Fernández y Baptista 1999, p. 242-244).

De esta manera, se pudo determinar la validez de los instrumentos por medio del juicio de
expertos y entendidos sobre el tema.
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3.5.1.1.1 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS
Antes de aplicar los instrumentos y para determinar la validez de contenido de los
mismos, los tres instrumentos aplicados en el estudio fueron sujetos al juicio de expertos
procedentes éstos de distintas carreras y de distintas áreas de conocimiento con relación al
tema en estudio y con relación a la estadística.
El número total de expertos consultados a juzgar si los tres instrumentos del estudio eran
válidos y si realmente medían lo que afirmaban medir fue de 5 expertos, de los cuales 4
sostuvieron que los instrumentos son válidos y el quinto experto mantuvo que algunas
preguntas se encontraban por demás o se repetían.
De esta manera, para determinar si los instrumentos eran válidos, se vió la necesidad de
sujetarse a la siguiente fórmula de validez:
COEFICIENTE DE VALIDEZ2
Ne- (N/2)

CV =
N/2

Donde:

Ne = Número de expertos que indican válido el instrumento
N = Número total de expertos consultados
/2 = Si se divide / 2 a N es porque se supone en principio que la mitad de los expertos
aprueban como válidos los instrumentos y la otra mitad no la aprueba.
Si CV es negativo, menos de la mitad de expertos creen que el documento es válido.
Si CV es positivo, más de la mitad de expertos creen que el documento es válido.
Valor mínimo = -1
Valor máximo = 1

2

Lic. Valdez Dindo. Entrevista 16 de Octubre de 2007
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De esta manera, una vez remplazados los valores en la fórmula general de coeficiente de
Validez se tiene:
CV= 4-(5/2)
5/2

CV= 0.6
Por tanto, como el coeficiente de validez CV es positivo 0,6 entonces más de la mitad de los
expertos consultados aprueban como válidos los tres instrumentos.

3.5.1.2 CONFIABILIDAD
La confiabilidad “se refiere a la consistencia interior de la misma, a su capacidad para
discriminar en forma constante un valor y otro...cuando produzca constantemente los mismos
resultados al aplicarla a una misma muestra” Fernández E. (1997) Estadística [En línea]
Guayana, Venezuela: El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos
más

amplio

de

la

Red.

Disponible

en:

http://www.

Estadística

-

Monografias_com#COMOSE.htm [2007, 11 de junio].

Hernández, Fernández y Baptista (1999) proponen diferentes procedimientos para determinar
la confiabilidad mediante un coeficiente y éstos son: Medida de estabilidad; Método de las
formas alternativas o paralelas; Método de mitades partidas y Coeficiente de Alpha de
Cronbach.
Medida de estabilidad.
Para poder determinar la confiabilidad de los instrumentos en este estudio se tomó en cuenta a
la “Medida de estabilidad” esto debido a que se adecuaba más al

estudio y se podía

determinar por medio de ella si los instrumentos eran confiables; la Medida de Estabilidad
consiste en que “un mismo instrumento de medición (ítems o indicadores) es aplicado dos o
más veces a un mismo grupo de personas después de cierto periodo, y si la correlación entre
los resultados de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera
confiable” (p.241). De esta manera, se aplicaron los instrumentos dos veces después de cierto

79

periodo a un mismo grupo de informantes diferente a la muestra y población pero con las
mismas características (niños dislálicos) ubicados en el I.B.R. (Instituto Boliviano de
Rehabilitación), en el servicio de Fonoaudiología.

3.5.1.2.1 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos se optó por la medida de
estabilidad donde un mismo instrumento de medición es aplicado 2 o más veces a un mismo
grupo de informantes después de cierto tiempo. Es así que se procedió a aplicar los 3
instrumentos 2 veces, la segunda aplicación después de una semana a diferencia de la primera.
El número total de casos o sujetos en observación con que se contó fue de 8 niños dislálicos, 8
padres de familia y 8 cuestionarios aplicados a la fonoaudióloga a cargo de estos niños
dislálicos.
Para poder determinar la confiabilidad de los 3 instrumentos por medio de la medida de
estabilidad se realizaron los siguientes pasos:
-

La aplicación de los tres instrumentos a un mismo grupo de informantes 2 veces, una
aplicación después de una semana a diferencia de la primera aplicación.

-

Luego se pasó a correlacionar y/o comparar todas las respuestas concordantes o
coincidentes y respuestas discordantes o no coincidentes (cabe mencionar que esta
comparación se realizó informante por informante).

-

Así, se realizó la sumatoria total de respuestas concordantes o coincidentes, cuyo
resultado fue sometido a la regla de tres llegando a obtener su equivalente en
porcentajes

-

Posteriormente una vez obtenidos los resultados finales de cada informante se procedió
a realizar la sumatoria total de los porcentajes obtenidos de todos los informantes cuyo
resultado fue dividido entre el número total de informantes, llegando a obtener un
porcentaje altamente positivo en cada uno de los 3 instrumentos sabiendo que si la
correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es “altamente positivo”
el instrumento se considera confiable Hernández, Fernández y Baptista 1999, p. 242).

A continuación los datos finales que se obtuvieron de la correlación de cada uno de los 3
instrumentos sujetos a la medida de estabilidad:
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INSTRUMENTO #

PORCENTAJES

Instrumento 1

88.38%

Instrumento 2

86.35%

Instrumento 3

89.97%

Tomando en cuenta que ningún instrumento puede ser 100% confiable, viendo y considerando
que los datos obtenidos sobre cada instrumento son “altamente positivos”, se puede inferir que
los instrumentos 1, 2 y 3 de este estudio son considerablemente confiables y aptos para ser
aplicados a una muestra real.

3.6 INFORME DEL PILOTAJE Y RESULTADOS
El Pilotaje de los tres instrumentos se realizó del 3 al 14 de septiembre de 2007 al
mismo tiempo que se determinaba la confiabilidad de los tres instrumentos por medio de la
medida de estabilidad; dicho pilotaje se realizó en el I.B.R. Instituto Boliviano de
Rehabilitación en el Servicio de Fonoaudiología, una institución dependiente de la Caja
Nacional de Salud. En este pilotaje, se tomó en cuenta a todos los casos de niños con dislalia
que asistían a esta institución para ser intervenidos como pacientes, donde el número de casos
con que se contó fue de un total de 8 niños dislálicos quienes fueron sometidos a una
observación detenida. Asimismo, un segundo instrumento se le aplicó a la fonoaudióloga que
atendía como pacientes a estos niños dislálicos (un cuestionario por cada niño dislalico). Los
padres o apoderados de cada niño dislálico también fueron sometidos a un cuestionario
complementario esto con el fin de poder determinar las posibles causas y características que
presentaban los niños dislálicos en esta institución.
Durante el pilotaje no se observaron problemas de ninguna especie con excepción de
una sola pregunta, es decir, con las opciones en los instrumentos 1 y 2 en el cuestionario
dirigido a la fonoaudióloga y en la ficha de observación, una misma pregunta en ambos
instrumentos, la que detallamos sin antes dar a conocer los resultados y el por qué de su
cambio:
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Los resultados que se obtuvieron en general del pilotaje aplicado a todos los niños dislálicos
del Instituto Boliviano de Rehabilitación en el servicio de Fonoaudiología fueron los
siguientes:
TIPO DE DISLALIA mas frecuente

Respuestas
Afirmativas

Tipos de Dislalia

%

Dislalia Funcional

49

89%

Dislalia Evolutiva

49

89%

Dislalia Orgánica

5

9%

Dislalia Audiogena

2

4%

Totalpreguntas

55

100%

TIPO DE DISLALIA MÁS FRECUENTE EN
NIÑOS DISLALICOS
PORCENTAJE

Instituto Boliviano de Rehabilitación/ Pilotaje 3-14 Septiembre 2007

100%
80%
60%
40%
20%
0%

89%

89%

9%
Dislalia
Funcional

Dislalia
Evolutiva

Dislalia
Orgánica

4%
Dislalia
Audiogena

De donde podemos decir que el 89% de los niños dislálicos presenta dislalia
Funcional; así también, el 89% de los niños dislálicos presenta Dislalia Evolutiva o
Fisiológica.
Por otro lado, también se puede observar que el tipo de Dislalia Audiógena y Orgánica se
hacen presentes pero en un grado muy bajo.
Viendo y considerando que los tipos de Dislalia según su causa Funcional y Evolutiva o
Fisiológica presentaron datos similares, el 89% se llegó a la conclusión de que el tipo de
dislalia Funcional podría ir acompañada de la Dislalia Evolutiva o Fisiológica, por esta razón
se determinó aumentar un quinto item u opción en la pregunta 1 de la Parte VI de los
instrumentos 1 y 2; dicho ítem se trata de “Dislalia Funcional y Evolutiva”.
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Esto quiere decir que para la aplicación del pilotaje los instrumentos 1 y 2 presentaban esta
pregunta:
VI
1. ¿Qué tipo de dislalia según su causa presenta el niño?
Dislalia funcional

Dislalia Orgánica

Dislalia Evolutiva

Dislalia Audiógena

Una vez hecha la aclaración del por qué del quinto ítem u opción, para la aplicación final de
los instrumentos, esta pregunta llegó a tener la siguiente forma en los instrumentos 1 y 2:
VI
1. ¿Qué tipo de dislalia según su causa presenta el niño?
Dislalia funcional

Dislalia Orgánica

Dislalia Evolutiva

Dislalia Audiógena

Dislalia funcional y Evolutiva

Por otro lado, no existen observaciones dentro del instrumento número 3 dirigido a los padres
de familia ni tampoco las preguntas fueron incomprensibles.

3.7 TRIANGULACIÓN
“La triangulación es un término originalmente usado en los círculos de la navegación
por tomar múltiples puntos de referencia para localizar una posición desconocida. Campell y
Fiske son conocidos en la literatura como los primeros que aplicaron en 1959 la triangulación
en la investigación” Arias M. M. (1999) LA TRIANGULACION METODOLOGICA: SUS
PRINCIPIOS, ALCANCES Y LIMITACIONES [En línea] Antioquía: Facultad de Enfermería
Universidad de Antioquia. Doctoranda ENSP-FIOCRUZ. Disponible en: http:// www. LA
TRIANGULACION METODOLÓGICA.htm [2007, 11 de junio].
Este mismo autor explica que:
Denzin (1989) mantiene que la triangulación es: la combinación de dos o más fuentes
de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Así
también, Morse (1991) define a la triangulación metodológica como el uso de al menos
dos métodos usualmente cualitativo y cuantitativo para direccionar el mismo problema
de investigación.
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El prefijo “tri” de triangulación no hace referencia literalmente a la utilización de tres
tipos de medida Opperman (2000) sino a la pluralidad de enfoques e instrumentos de
investigación.
Vera A. y Villalón M. (2005) La Triangulación entre Métodos Cuantitativos y Cualitativos en
el Proceso de Investigación [En línea]. Santiago, Chile: Escuela de Salud Pública,
Universidad de Chile. Disponible en: http://www. La Triangulación entre Métodos
Cuantitativos y Cualitativos.htm [ 2007, 17 de octubre]. explica que:
La extensión del concepto triangulación a las ciencias sociales implica consecuencia,
que cuanto mayor sea la variedad de metodologías, datos e investigaciones empleados
en el análisis de un problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados
finales.
El principal objetivo de toda triangulación es incrementar la validez de los resultados de
una investigación... de este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de
triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970).

3.7.1 TIPOS DE TRIANGULACIÓN
Según Arias M. M. (1999) LA TRIANGULACION METODOLOGICA: SUS
PRINCIPIOS, ALCANCES Y LIMITACIONES [En línea] Antioquía: Facultad de
Enfermería Universidad de Antioquia. Doctoranda ENSP-FIOCRUZ. Disponible en:
http:// www. LA TRIANGULACION METODOLÓGICA.htm [2007, 11 de junio].
existen cuatro tipos de triangulación:
1. Triangulación de datos, que se considera con el uso de múltiples fuentes de
datos para obtener diversas visiones a cerca de un tópico para el propósito de
validación. La triangulación de datos cuenta con tres subtipos: tiempo, espacio
y persona.
2. Triangulación de investigador, que consiste en el uso de múltiples observadores
singulares de un mismo objeto.
3. Triangulación teórica, que consiste en el uso de múltiples perspectivas
singulares en relación con el mismo set de objetos. Y por último:
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4. Triangulación metodológica, que puede implicar triangulación dentro de
métodos y triangulaciones entre métodos

El tipo de triangulación con el que este estudio se relaciona más es el de
“triangulación de datos” ya que este estudio consta de tres instrumentos que nos
proporcionan información más fiable, que ayudan a incrementar la validez de los resultados
finales.
La triangulación de datos cuenta con tres subtipos: Tiempo, Espacio y Persona. En este
estudio no se consideran ni tiempo ni espacio; tiempo porque este estudio pertenece a un
diseño de investigación transeccional o transversal donde “los datos se recolectan en un solo
momento en un tiempo único y no así en diferentes momentos en el tiempo” Hernández,
Fernández y Baptista 1999, p. 186). El segundo subtipo Espacio, tampoco se tomó en cuenta
porque los datos de este estudio de Caso fueron recolectados en un solo escenario (Servicios
Integrales) y la intención de este estudio no es comparar sino describir a la Dislalia en niños
dislálicos de esta institución.
Por último, el subtipo de triangulación de datos que se tomó en cuenta en este estudio fue el de
“Persona”.
En la triangulación de persona, el investigador puede recolectar los datos de individuos,
parejas o grupos. En este caso, este estudio toma en cuenta a un grupo de niños dislálicos en
Servicios Integrales en la especialidad de Fonoaudiología Clínica, con un total de 11 casos de
niños dislálicos).

3.7.1.1 TRIANGULACIÓN DE DATOS
La triangulación de datos, como ya se dijo, consiste en la recolección de datos de
diferentes fuentes y por lo mismo, la información – en este estudio- sobre la identificación del
tipo de dislalia más frecuente en niños dislálicos se obtuvo de los datos recolectados de los
instrumentos 1 y 2, (el primero, un cuestionario llenado desde el punto de vista de la
profesional fonoaudiologa a cargo de los niños dislálicos y el segundo, una ficha de
observación que fue llenado desde el punto de vista de mi persona por medio de la
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Observación Participante). Además se contó con un tercer instrumento complementario (que
no formó parte de la triangulación) pero que se lo aplicó a los padres de familia de los sujetos
de estudio, esto con el fin de llegar a obtener datos adicionales sobre las principales
características que presentaban los niños dislálicos en Servicios Integrales, especialidad de
Fonoaudiología Clínica.
Considerando que se aplicaron tres instrumentos y que la triangulación de datos se la realizó
entre los instrumentos 1 y 2, y como cada una de estas fuentes de información presentó
diferentes

características,

primero

se

procedió

al

análisis

de

cada

instrumento

independientemente para luego someterlos a una comparación (Triangulación) general y
obtener datos definitivos. Posteriormente, se pasó al análisis del tercer instrumento, el
cuestionario complementario.

3.8 PROCEDIMIENTO
Los instrumentos que se tomaron en cuenta en este estudio fueron tres. El primero
dirigido a la profesional fonoaudiologa a cargo de los sujetos de estudio (niños dislálicos); el
segundo, una Ficha de Observación Participante, que permitió tener un contacto directo con
los informantes; el tercer y último instrumento se trató de un Cuestionario Complementario,
específicamente elaborado para los padres o apoderados de los sujetos de estudio, con el fin de
detectar las posibles características, causas u orígenes de la dislalia
Antes de aplicar los instrumentos ya señalados a la muestra y para poder medir la
confiabilidad y validez de los instrumentos empleados, se optó por la “Medida de
Estabilidad” con el fin de determinar su Confiabilidad; y la “Validez de Contenido” para
poder determinar su validez. Los resultados del Coeficiente de Validez fueron óptimos al igual
que la Medida de estabilidad. Por lo que una vez determinados los instrumentos confiables y
válidos se pasó a la aplicación de los mismos a la muestra real y para ello:
Una vez aplicados los instrumentos a la muestra real como se señaló anteriormente, se
procedió al análisis de datos instrumento por instrumento para luego someter a los
instrumentos 1 y 2 a una triangulación de datos, esto con el fin de obtener datos más fiables
sobre sus resultados. El tercer instrumento dirigido a los padres de familia no fue sometido a
la triangulación ya que se trató simplemente de un instrumento complementario cuyos
objetivos se centraban en la determinación de características y posibles causas de la dislalia.
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4
ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN
DE DATOS
4.1 INTRODUCCIÓN
Según Mejía (2001) “analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas, para
profundizar el conocimiento de cada una de ellas. En la investigación el fin del análisis estriba
en llegar al conocimiento de las partes como elementos de un todo complejo”. (p. 221).
“El análisis de datos es el procedimiento práctico que permite confirmar las relaciones
establecidas en la hipótesis así como sus propias características” (Tamayo y Tamayo 2000,
p.205).

4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.
En la cuarta parte de la presente investigación se presentan los resultados obtenidos
luego de la aplicación de los tres instrumentos a la muestra conformada por niños entre los tres
a seis años que presentaban dislalia. Una vez obtenidas las pruebas de los niños, se prosiguió
al conteo de respuestas según cada alternativa de respuesta

El análisis e interpretación de datos del presente estudio se enfoca desde el punto de vista
Cuantitativo-Cualitativo, basándose en Fernández E. (1997) Estadística [En línea] Guayana,
Venezuela: El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más
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amplio de la Red. Disponible en: http://www. Estadística - Monografias_com#COMOSE.htm
[2007, 11 de junio], cuando explica que el análisis:
Cuantitativo, se denomina así, porque es aquella en la que se recogen datos cuantitativos
sobre variables y su validez se encuentra en la fase de recolección de datos; por lo que
primero se muestran los datos cuantitativos para luego pasar a graficar los datos obtenidos
y luego pasar al análisis Cualitativo en el que existe preocupación por el análisis e
interpretación de datos.
De esta manera en este capítulo, después de la recolección de datos, se pasa a su
correspondiente interpretación que consiste en “explicar o hallar un significado a datos
correspondientes que constituyen uno de los pasos más importantes en el análisis de los
resultados”. (Tamayo y Tamayo 2000 p. 215). Se detallan los datos obtenidos y se los analizan
cuantitativa y cualitativamente:

4.2.1

INTERPRETACIÓN

DETALLADA

DE

LAS

RESPUESTAS

(INSTRUMENTO POR INSTRUMENTO E ÍTEM POR ÍTEM)

Para un mejor entendimiento de su análisis, se considera necesario dar a conocer los pasos a
seguir:
PRIMERO: Análisis e interpretación de datos del Instrumento 1
SEGUNDO: Análisis e interpretación de datos del Instrumento 2
TERCERO: Análisis e interpretación de datos del Instrumento 3
CUARTO: Triangulación de datos e interpretación de los Instrumentos 1 y 2
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4.2.1.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL
INSTRUMENTO 1

Tomando en cuenta que el instrumento 1 estuvo compuesto de seis partes y cada parte
constaba de un número determinado de preguntas, para su análisis e interpretación de datos, se
pasa a analizar los datos parte por parte:

INSTRUMENTO 1 / PARTE I / DATOS GENERALES:
Como ya se dijo anteriormente, el número total de casos de niños con dislalia fue de 11, por lo
que, se pasa a determinar primeramente el sexo.
SEXO:
SEXO
Masculino
Femenino
TOTAL

%
11 100%
0
0%
11
100%

PORCENTAJE

SEXO - NIÑOS DISLÁLICOS
120
100
80

INS TRUMENTO 1
100%

60
40
20
0

0%

Masculino

Femenino

Fuente:Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X -9 XI, 2007

Como se puede ver en el cuadro, el 100% de los niños dislálicos intervenidos como pacientes
en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales son de sexo masculino; no
sucede lo mismo con el sexo femenino ya que de todos los niños dislálicos intervenidos en
este centro no existió ni un solo niño de sexo femenino lo que nos puede llevar a decir que la
mayor parte de los niños que presentan Dislalia son de sexo Masculino.
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EDAD:
Edades

Nro niños

3 años

2

4 años

5

5 años

3

6 años

1

TOTAL

11

EDAD
DE NIÑOS DISLÁLICOS
INS TRUMENTO 1

10

Nro de Niños

8
6

5

4
2

3
2
1

0
3 años

4 años

5 años

6 años

ED AD ES
Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X al 9 XI, 2007

De un total de los 11 casos de niños con dislalia se puede decir que cinco niños tienen la edad
de 4 años; tres niños tienen la edad de 5 años; 2 niños tienen tres años y sólo uno tiene seis
años. años.
Para determinar la edad promedio de todos los informantes de este estudio se optó por la
suma total de todas las edades para luego dividirlas entre el mismo número de informantes y
de esta manera se obtuvo la edad promedio de todos los informantes.
4+4+3+3+4+4+6+5+4+5+5
11

= 47

= 4.27

11
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Por tanto, se puede decir que la edad promedio de todos los niños dislálicos intervenidos como
pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales, es de 4 años. Por lo
que la mayor parte de los niños que presentan Dislalia está comprendida entre los cuatro años
de edad y que el problema de la Dislalia podría comenzar a manifestarse a esta edad.

CURSO:
CURSO

Casos

%

Guardería

3

27%

Pre Kinder

2

18%

Kinder

2

18%

1 Primaria

1

9%

Ninguno
Total

3
11

27%
100%

CURSO
NIVEL DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
DE NIÑOS DISLÁLICOS

PORCENTAJE

100%
80%
60%
40%
27%
20%

18%

27%

18%
9%

0%
Guardería

Pre Kinder

Kinder

1ro Primaria

Ninguno

Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X al 9 XI, 2007

De acuerdo con el gráfico y los resultados obtenidos, se tiene que de un total de 11
informantes, el 27% de los niños dislálicos asiste a la Guardería; así como también un 27% no
tiene ningún grado de aprovechamiento escolar; un 18% asiste al Pre kinder; un 18% asiste al
kinder y un 9% a Primero de Primaria. Asimismo, se puede decir que la mayor parte de los
niños dislálicos en Servicios Integrales asiste a la guardería, así como también un mismo
número de casos de niños dislálicos no asiste a ningún centro educativo. No obstante, existen
casos de niños con dislalia que asisten a los niveles iniciales de escolaridad, es decir:
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Pre kinder y kinder. Por otro lado, es interesante observar que existe un solo caso de dislalia
que ya cursa el Primero de primaria ya que es el único con este grado de escolaridad.
Antes de pasar al análisis de la segunda, tercera, cuarta y quita parte del instrumento 1 es
necesario aclarar que para el análisis de estas partes y tomando en cuenta que cada parte
consta de cinco preguntas distintas que caracterizan a cada tipo de Dislalia, se procedió
primeramente al análisis de las preguntas por separado, una por una, para luego, una vez
teniendo los resultados de cada pregunta, proceder a reunirlos para poder tener una visión más
clara de los resultados en un solo gráfico, es por esto que la sumatoria de los porcentajes no
nos dan un total de 100% que veremos más adelante.

INSTRUMENTO 1 / PARTE II / DISLALIA AUDIÓGENA:
La segunda parte del Instrumento I se trata de la medición del tipo de Dislalia Audiógena,
misma que está compuesta de cinco preguntas cuyas respuestas constan de dos opciones, una
afirmativa: SÍ; y otra negativa: NO.
Para al análisis de esta segunda parte, y para un mejor entendimiento, primero se dan a
conocer las cinco preguntas que pertenecen al tipo de Dislalia Audiógena:
Las preguntas fueron las siguientes:

1. ¿El niño presenta desordenes en la discriminación auditiva?
Sí

No

2. ¿El niño presenta mala percepción auditiva?
Sí

No

3. ¿El niño presenta problemas audiógenos?
Sí

No

4. ¿El niño presenta evidencia o diagnóstico de algún déficit auditivo?
Sí

No

5. ¿El niño presenta incapacidad de pronunciar los sonidos o fonemas tal como los oye?
Sí

No

Los resultados obtenidos fueron:
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Dislalia Audiogena
Preguntas
SI % NO
Preg 1
0 0% 11
Preg 2
0 0% 11
Preg 3
0 0% 11
Preg 4
0 0% 11
Preg 5
0 0% 11

%
100%
100%
100%
100%
100%

DISLALIA AUDIÓGENA EN NIÑOS DISLÁLICOS
INS TRUMENTO 1

PORCENTAJE

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

100%

100%

100%

SI
NO

0%

0%

0%

0%

0%

Preg 1

Preg 2

Preg 3

Preg 4

Preg 5

Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X al 9 XI, 2007

Como se pudo ver en este cuadro, el 100% de los niños dislálicos responde Negativamente a
todas las preguntas que caracterizan al tipo de Dislalia Audiógena; esto quiere decir que el
100% de los niños dislálicos 1) No presenta desordenes en la discriminación auditiva; 2) No
presenta mala percepción auditiva; 3) No presenta problemas audiógenos;4) No presenta
evidencia o diagnóstico de algún déficit auditivo, así como tampoco 5) presenta incapacidad
de pronunciar los sonidos o fonemas tal como los oye.

Existe un 0% de respuestas positivas, por lo que se puede decir que ninguno de todos los niños
dislálicos intervenidos como pacientes en Servicios Integrales en la especialidad de
Fonoaudiología Clínica presenta algún déficit auditivo de ninguna naturaleza, de esta manera
se podría afirmar que el tipo de Dislalia más frecuente en los niños dislálicos de esta
institución no es el de Dislalia Audiógena por que ninguno de ellos presenta alguna
característica con relación a este tipo de dislalia.
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INSTRUMENTO 1 / PARTE III / DISLALIA EVOLUTIVA O
FISIOLÓGICA:

La Tercera parte del Instrumento 1 se trata de la medición del tipo de Dislalia Evolutiva o
Fisiológica, la que está compuesta de cinco preguntas cuyas respuestas constan de dos
opciones, una afirmativa: y otra negativa.

Para al análisis de esta tercera parte, y para un mejor entendimiento, primero se dan a conocer
las cinco preguntas que son características del tipo de Dislalia Evolutiva o Fisiológica:

III. DISLALIA EVOLUTIVA O FISIOLÓGICA
1. ¿El niño presenta alguna inmadurez en el lenguaje expresivo y/o articulatorio?
Sí
No
2. ¿El niño tiene menos de 5 años?
Sí
No
3. ¿El niño presenta alguna incapacidad de repetir por imitación las palabras que se le
pide repita?
Sí
No
4. ¿El niño es poco ágil en los movimientos de sus órganos fono articulatorios?
Sí
No
5. ¿Los órganos fonoarticulatorios del niño son todavía torpes a nivel de musculatura
lingual y labial?
Sí
No

Los resultados obtenidos fueron:

DISLALIA EVOLUTIVA O
FISIOLÓGICA
Preguntas
SI
%
NO
Preg 1
9 82%
2
Preg 2
9 82%
2
Preg 3
6 55%
5
Preg 4
8 73%
3
Preg 5
8 73%
3

%
18%
18%
45%
27%
27%
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DISLALIA EVOLUTIVA O FISIOLÓGICA EN
NIÑOS DISLÁLICOS

PORCENTAJE

INS TRUMENTO 1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82%

82%

73%

73%

55%

SI

45%

NO
18%

Preg 1

27%

18%

Preg 2

Preg 3

Preg 4

27%

Preg 5

Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X al 9 XI, 2007

De un total de 11 informantes, y de acuerdo con la pregunta 1: se tiene que el 82% de los
niños dislálicos Sí presenta alguna inmadurez en su lenguaje expresivo y/o articulatorio; y un
18% No presenta ningún tipo de inmadurez en su lenguaje expresivo y/o articulatorio. De
acuerdo con la pregunta 2: se tiene que el 82% de los niños dislálicos en el servicio de
Fonoaudiología Clínica SÍ tiene menos de 5 años y sólo un 18% de los casos estudiados No
tiene menos de cinco años. En cuanto a la pregunta 3: se tiene que el 55% de los casos con
dislalia presenta alguna incapacidad de repetir por imitación las palabras que se le pide repita
y el 45% No la presenta. Si se habla de la pregunta 4: se tiene que el 73% de los niños
dislálicos es poco ágil en los movimientos de sus órganos fono articulatorios y el 27% No lo
es. Finalmente en cuanto a la pregunta 5 se tiene que el 73% de los niños dislálicos en estudio
presentan sus órganos fonoarticulatorios todavía torpes a nivel de musculatura lingual y labial
y un 27% No la presenta.

En general se puede decir que la mayor parte de los niños dislálicos intervenidos en el servicio
de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales responden positivamente a todas las
preguntas que caracterizan al tipo de Dislalia Evolutiva o Fisiológica, por lo que este tipo de
dislalia podría ser uno de los más frecuentes en esta Institución.

95

INSTRUMENTO 1 / PARTE IV / DISLALIA ORGÁNICA:

La cuarta parte del Instrumento 1 se trata de la medición del tipo de Dislalia Orgánica, la que
está compuesta de cinco preguntas cuyas respuestas constan de dos respuestas cerradas, una
afirmativa y otra negativa.

Para al análisis de esta cuarta parte, y para un mejor entendimiento, primero se dan a conocer
las cinco preguntas que son características del tipo de Dislalia Orgánica:

1. ¿El niño presenta algún tipo de alteración orgánica de los órganos del habla?
Sí

No

2. ¿El niño presenta algún tipo de anomalía anatómica en el mecanismo fono articulador
del habla?
Sí

No

3. ¿El niño presenta algún tipo de malformación de los órganos fonoarticuladores?
Sí

No

4. ¿El niño presenta alguna anomalía del sistema motor oral?

Sí

No

5. ¿El niño presenta algún tipo de lesión del Sistema Nervioso Central que afecte a su
lenguaje?
Sí

No

Los resultados obtenidos fueron:

DISLALIA ORGÁNICA
Preguntas
SI % NO
Preg 1
1 9% 10
Preg 2
2 18% 9
Preg 3
1 9% 10
Preg 4
0 0% 11
Preg 5
2 18% 9

%
91%
82%
91%
100%
82%
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DISLALIA ORGÁNICA EN NIÑOS DISLÁLICOS

PORCENTAJE

INS TRUMENTO 1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
91%

91%
82%

82%

SI
NO
18%
9%

18%
9%
0%

Preg 1

Preg 2

Preg 3

Preg 4

Preg 5

Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X al 9 XI, 2007

De un total de 11 casos de niños dislálicos y hablando de la pregunta 1 se tiene que el 91 % de
los niños dislálicos intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en
Servicios Integrales, NO presenta ningún tipo de alteración orgánica de los órganos del habla
y sólo un 9% SÍ la presenta. En cuanto a la pregunta 2 se tiene que el 82% de los niños
dislálicos NO presenta alguna anomalía anatómica en el mecanismo fonoarticulador del habla
pero un 18% Sí la presenta. Hablando de la tercera pregunta se tiene que el 91% de todos los
casos de niños con dislalia NO presenta ningún tipo de malformación de los órganos
fonoarticuladores, pero un 9% SÍ lo presenta. Si hablamos de la cuarta pregunta se tiene que el
100% de los niños dislálicos NO presenta ninguna anomalía del sistema motor oral.
Finalmente, considerando la pregunta 5 se tiene que el 82% de los niños dislálicos NO
presenta ningún tipo de lesión del Sistema Nervioso Central que afecte a su lenguaje, sin
embargo existe un 18% de ellos que SÍ presenta algún tipo de lesión del Sistema Nervioso
Central que afecte a su lenguaje.

De esta manera, tomando en cuenta a las cinco preguntas en general se puede decir que la
mayor parte de los niños dislálicos sujetos a estudio NO presenta muchas características que
distinguen a la Dislalia Orgánica, por lo que se puede afirmar que este tipo de Dislalia
Orgánica no podría ser uno de los más frecuentes en nuestros sujetos de estudio.
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INSTRUMENTO 1 / PARTE V / DISLALIA FUNCIONAL:
La quinta parte del Instrumento 1 se trata de la medición del tipo de Dislalia Funcional, la que
está compuesta de cinco preguntas cuyas respuestas constan de dos respuestas cerradas, una
afirmativa: SÍ; y otra negativa: NO.
Para al análisis de esta quinta parte, primero se dan a conocer las cinco preguntas que son
características del tipo de Dislalia Funcional:
V. DISLALIA FUNCIONAL
1. ¿El niño presenta incoordinación de movimientos para hablar?
Sí
No
2. ¿Los órganos fono- articulatorios del niño le obedecen con dificultad?
Sí
No
3. ¿El funcionamiento de los órganos fono articulatorios del niño es inadecuado?
Sí
No
4. ¿El niño presenta alguna dificultad que le impide articular bien los sonidos del habla?
Sí
No
5. ¿El niño sustituye, omite o distorsiona algunos fonemas al pronunciar ciertas palabras?
Sí
No
Los resultados obtenidos fueron:
Dislalia Funcional
Preguntas
SI
%
NO %
Preg 1
10 91%
1
9%
Preg 2
8
73%
3 27%
Preg 3
9
82%
2 18%
Preg 4
11 100% 0
0%
Preg 5
11 100% 0
0%

DISLALIA FUNCIONAL EN NIÑOS DISLALICOS

PORCENTAJE

INS TRUMENTO 1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

100%

91%
82%
73%

SI
NO

27%
18%
9%

Preg 1

Preg 2

Preg 3

0%

0%

Preg 4

Preg 5
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De un total de 11 informantes o casos de niños con dislalia, y de acuerdo con la primera
pregunta se tiene que el 91% de los niños dislálicos que son intervenidos como pacientes en el
servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales presenta incoordinación de
movimientos para hablar y sólo un 9% de ellos NO la presenta. En cuanto a la segunda
pregunta se tiene que el 73% de los niños dislálicos muestra que sus órganos fonoarticulatorios SÍ le obedecen con dificultad; sin embargo un 27% de ellos muestra que NO
existe tal cosa. Hablando de la pregunta 3 tenemos que el 82% de los niños dislálicos muestra
que el funcionamiento de sus órganos fono articulatorios es inadecuado; y un 18% muestra
NO tener ningún funcionamiento de los órganos fono articulatorios inadecuado. En cuanto a la
pregunta 4 se puede ver que el 100% de los niños dislálicos presenta alguna dificultad que le
impide articular bien los sonidos del habla. Finalmente, tomando en cuenta a la pregunta 5 se
puede observar que el 100% de los niños dislálicos sustituye, omite o distorsiona algunos
fonemas al pronunciar ciertas palabras.

De esta manera haciendo un enfoque general sobre todas las cinco preguntas que caracterizan
al tipo de Dislalia Funcional se puede observar que la mayor parte de los niños dislálicos
intervenidos en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales responden
positivamente a todas las preguntas del tipo de Dislalia Funcional, por lo que este tipo de
dislalia podría ser uno de los más frecuentes en esta Institución.

INSTRUMENTO 1 / DETERMINACIÓN GENERAL DEL TIPO DE
DISLALIA MÁS FRECUENTE:
Ya una vez conociendo los datos obtenidos sobre los tipos de dislalia según su causa, se puede
determinar cuál es el tipo de dislalia según su causa más frecuente, haciendo un cuadro
general comparativo de los cuatro tipos de dislalia.
Para poder medir el tipo de dislalia según su causa más frecuente, sólo se tomó en cuenta las
respuestas afirmativas de cada tipo, y como son cinco preguntas de cada tipo de dislalia y se
cuenta con un total de 11 informantes, el total de cada tipo de dislalia vendría a convertirse en
55, así, se pudo identificar al tipo de dislalia según su causa más frecuente. De esta manera se
tiene:
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Casos
1. Jhostin
2. Boris
3. Alan
4. Eric
5. Cristian
6. José M.
7. Paul
8Jonathan
9. Rodrigo
10. Jhessid
11.Manuel
Total
Total %

Dislalia
Funcional
5
3
5
5
5
4
5
5
3
4
5
49
89%

Dislalia
Evolutiva
2
5
4
5
5
4
4
4
1
5
0

Dislalia
Audiógena

39
71%

Dislalia
Orgánica

1
2

3
0
0%

6
11%

CUADRO GENERAL DEL TIPO DE DISLALIA
MÁS FRECUENTE EN NIÑOS DISLÁLICOS
INS TRUMENTO 1

100%
90%

89%

PORCENTAJE

80%
71%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

11%

10%
0%

0%

Dislalia
Funcional

Dislalia Evolutiva

Dislalia
Orgánica

Dislalia
Audiogena
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De acuerdo con el cuadro, se puede observar que el 89% de los niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología clínica en Servicios Integrales
presenta la Dislalia Funcional como el tipo de dislalia más frecuente; un 71% de los niños
dislálicos presenta Dislalia Evolutiva o fisiológica; un 11% presenta Dislalia Orgánica y
finalmente el tipo de Dislalia Audiógena no se presenta en los niños dislálicos de esta
institución.
Así, se puede afirmar que el tipo de Dislalia según su causa más frecuente que los niños
dislálicos de Servicios Integrales presentan es el de Dislalia Funcional, seguida en un menor
grado de la Dislalia Evolutiva o Fisiológica que podría decirse es el segundo tipo de dislalia
según su causa más frecuente en esta institución.
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INSTRUMENTO 1 PARTE VI
INSTRUMENTO 1 / PARTE VI / PREGUNTA 1:
La sexta parte del Instrumento I consta de cinco preguntas, de las cuales las dos primeras
preguntas son cerradas y las otras tres preguntas son preguntas abiertas.
Para al análisis de esta sexta parte, y para un mejor entendimiento, se procedió al análisis de
cada una de las preguntas por separado:

1 QUÉ TIPO DE DISLALIA SEGÚN SU CAUSA PRESENTA EL NIÑO?
casos
Dislalia Funcional
2
Dislalia Evolutiva
1
Dislalia Orgánica
1
Dislalia Audiógena
0
Dislalia Funcional y Evolutiva
7
Total informantes
11
Tipos de Dislalia

%
18%
9%
9%
0%
64%
100%

TIPO DE DISLALIA QUE PRESENTA EL NIÑO
SEGÚN FONOAUDIOLOGA
INS TRUMENTO 1
100%
90%
80%

PORCENTAJE

70%

64%

60%
50%
40%
30%
20%

18%
9%

9%

Dislalia
Evolutiva

Dislalia
Orgánica

10%
0%
0%
Dislalia
Funcional

Dislalia
A udiogena

Dislalia
Funcional y
Evolutiva

De acuerdo al gráfico, se puede ver que el 64% de los niños dislálicos que son intervenidos
como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica, presentan el tipo de Dislalia
Funcional y Evolutiva; un 18% presenta Dislalia Funcional pura; un 9% presenta Dislalia
Evolutiva pura; Así también, un 9% presenta Dislalia Orgánica y por último existe un 0% de
Dislalia Audiógena. De esta manera se puede decir que la mayor parte de los niños dislálicos de acuerdo al punto de vista de la Fonoaudióloga en esta institución- presenta el tipo de
Dislalia Funcional y Evolutiva, por lo que se podría decir que el tipo de dislalia más frecuente
en los niños dislálicos de Servicios Integrales no solo es el tipo de Dislalia Funcional sino
también el tipo de Dislalia Evolutiva. De esta manera, en forma general, se puede decir que el
tipo de dislalia más frecuente en niños dislálicos es el de Dislalia Funcional y Evolutiva,
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seguida del tipo de Dislalia Funcional pura; y si se habla de los tipos de Dislalia Evolutiva y
Orgánica se puede decir que se hacen presentes pero en un grado muy menor. Por otro lado el
tipo de dislalia Audiógena resalta por no presentarse en ninguno de los casos estudiados.
NOTA: Antes de continuar con el análisis de las siguientes preguntas, es importante observar
que según los datos obtenidos en esta pregunta se pudo observar que existe una ligera
contradicción entre el punto 4.2.6 de este análisis, la parte de la DETERMINACIÓN
GENERAL DEL TIPO DE DISLALIA MÁS FRECUENTE y la pregunta 1 de la parte VI, es
decir esta misma pregunta, donde se pudo obtener los siguientes datos:
1) DETERMINACIÓN GENERAL DEL TIPO DE DISLALIA MÁS FRECUENTE (PARTE
ANTERIOR)

En esta parte, se obtuvo como tipo de dislalia más frecuente al tipo de dislalia denominado
“Dislalia funcional” con un 89%, donde 49 características de un total de 55, fueron totalmente
positivas a favor del tipo de Dislalia Funcional. Sin embargo, la contradicción a esta parte se
genera en la pregunta 1 de la parte VI de este cuestionario (Instrumento 1) cuyos datos se
pueden resumir en lo siguiente:

2) PARTE VI - PREGUNTA 1:

1 QUÉ TIPO DE DISLALIA SEGÚN SU CAUSA PRESENTA EL NIÑO?
En esta parte se pudo observar que el tipo de Dislalia que presenta el niño es el de “Dislalia
Funcional y Evolutiva” con un 64%. A partir de aquí surge la contradicción, misma que podría
ser consecuencia de los diferentes enfoques con los que se vieron y respondieron las
preguntas. Por un lado es posible que la Profesional Fonoaudiologa haya respondido las
preguntas desde su propio punto de vista, sin dar lugar a la teoría sobre la Dislalia según
Pascual (1998), teoría en la que se basó este cuestionario. En otras palabras es posible que esta
profesional haya sido un tanto “Subjetiva”. Y por otro lado, es posible que la Profesional
desconozca la teoría en la que se basó este estudio, o conozca diferentes conceptos.
Es por esta razón que para el análisis de esta pregunta, se siguen los siguientes pasos:
En cuanto a las respuestas de las partes II-III-IV y V que esta misma profesional respondióen el instrumento 1 se determinó el tipo de Dislalia según su causa que presenta cada niño
dislálico por medio del conteo de todas la respuestas afirmativas que corresponden a cada tipo
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de Dislalia; donde el tipo de dislalia que obtuviese más puntaje /5 puntos -a diferencia de los
otros tres tipos de Dislalia según su causa- resultaba ser el tipo de Dislalia que presenta cada
informante, y así se pudo determinar cual de estos tipos de Dislalia resultó ser el más
frecuente.
Los resultados obtenidos fueron:

CASOS %
Dislalia Funcional
6
55%
Dislalia Evolutiva
2
18%
Dislalia Orgánica
0
0%
Dislalia Audiogena
0
0%
Dislalia Funcional y Evolutiva
3
27%
Total informantes
11
100%

TIPOS DE DISLALIA

TIPO DE DISLALIA QUE PRESENTA EL NIÑO
INSTRUMENTO 1
60%

55%

PORCENTAJE

50%

40%
27%

30%
18%

20%

10%
0%

0%

Dislalia
Orgánica

Dislalia
Audiogena

0%
Dislalia
Funcional

Dislalia
Evolutiva

Dislalia
Funcional y
Evolutiva
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De acuerdo al gráfico, se puede ver que el 55% de los niños dislálicos que son intervenidos
como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica, presenta el tipo de Dislalia
Funcional; un 27% presenta Dislalia Funcional y Evolutiva; un 18% presenta Dislalia
Evolutiva; un 0% presenta Dislalia Orgánica y por último existe un 0% de Dislalia Audiógena.
De esta manera se puede decir que la mayor parte de los niños dislálicos presenta el tipo de
Dislalia Funcional, por lo que se puede decir que el tipo de dislalia más frecuente en los niños
dislálicos es el de Dislalia Funcional, dato que confirma las referencias dadas a conocer
anteriormente. Haciendo un sondeo general, se puede decir que el tipo de dislalia más
frecuente que presentan los niños dislálicos en el servicio de Fonoaudiología clínica en
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Servicios Integrales es el de Dislalia Funcional, seguida del tipo de Dislalia Funcional y
Evolutiva; y si se habla de los tipos de Dislalia Audiogena y Orgánica se puede decir que estos
dos tipos de dislalia resaltan por no presentarse en ninguno de los casos estudiados.

INSTRUMENTO 1 / PARTE VI / PREGUNTA 2:

2. QUÉ TIPO DE ERROR DE DISLALIA PRESENTA EL NIÑO CON
MÁS FRECUENCIA?
Para el análisis de esta pregunta y tomando en cuenta que esta pregunta era de opción
múltiple, donde las respuestas fueron más de una opción, se procedió al análisis de las
respuestas una por una, y una vez teniendo los resultados de cada opción, se procedió a
reunirlos para poder tener una visión más clara de los resultados, es por esto que la sumatoria
de los porcentajes no nos dan un total de 100%

Los resultados obtenidos fueron:
Tipos de error de
Dislalia Funcional

casos

Sustitución
Omisión
Inserción
Distorsión
Inversión
Total informantes

10
9
1
6
0
11

%
91%
82%
9%
55%
0%
100%

TIPOS DE ERRORES DE DISLALIA
FUNCIONAL MÁS FRECUENTES EN NIÑOS
DISLÁLICOS
INS TRUMENTO 1

120%

PORCENTAJE

100%

91%
82%

80%
55%

60%
40%
20%

9%
0%

0%

Sustitución

Omisión

Inserción

Distorsión

Inversión
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Una ves hecha la aclaración de los resultados en este cuadro se puede decir que de un total de
11 casos de niños con dislalia, el 91% de los niños dislálicos presenta la Sustitución –en este
caso de fonemas- como tipo de error de Dislalia Funcional más frecuente; el 82% presenta la
Omisión de fonemas; un 55% la Distorsión y un 9% la Insersión, finalmente un 0% la
Inversión por lo que se puede decir en general que el Tipo de Error de Dislalia Funcional
más frecuente en los niños dislálicos de Servicios Integrales es el de Sustitución de fonemas,
seguido de la Omisión, Distorsión e Inserción; también se puede decir que ningún caso de
dislalia en Servicios Integrales presentó ni presenta la Inversión de fonemas.

INSTRUMENTO 1 / PARTE VI / PREGUNTA 3 / (Pregunta abierta):

3. SEÑALAR LOS FONEMAS MÁS AFECTADOS EN EL LENGUAJE
EXPRESIVO DEL NIÑO
Para el análisis de esta pregunta abierta, es necesario también aclarar que para sacar el
porcentaje de cada fonema afectado en el lenguaje expresivo del niño dislálico, se procedió a
la identificación de los fonemas afectados más comunes que los 11 casos de niños con dislalia
presentaron. La razón por la cual la sumatoria de los porcentajes no dan un total de 100% es
por que se analizaron los fonemas por separado -uno por uno- y luego se procedió a reunirlos
para poder tener una visión más clara de los resultados en general.

Una vez teniendo los resultados de los fonemas afectados más comunes y para un mejor
entendimiento de su análisis se determinó separar las respuestas en dos grupos:

1) el grupo en el que se señalan los fonemas más afectados en los niños dislálicos y 2) el
grupo en el que se señalan los fonemas menos afectados en los niños dislálicos.
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1) PRIMER GRUPO

FONEMAS
MÁS AFECTADOS EN NIÑOS
DISLÁLICOS

Fonemas

casos

LL ó / ļ /
ró/r/
Dó/d/
Só/s/
Yó/y/
Ló/l/
rr ó / ř /
Pó/p/
Fó/f/
total # Informantes

%

9

82%

7

64%

5

45%

5 45%
5 45%
3 27%
3 27%
3 27%
3 27%
11 100%

FONEMAS AFECTADOS MÁS FRECUENTES
EN NIÑOS DISLÁLICOS
INS TRUMENTO 1

PORCENTAJE

100%

82%

80%

64%

60%

45%

45%

45%

40%

27%

27%

27%

27%

l

R

p

f

20%
0%

ll

r

d

s

y
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De acuerdo con el grafico se puede decir que, los fonemas más frecuentes que los niños
dislálicos que son intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en
Servicios Integrales presentan como afectados en su lenguaje expresivo son los fonemas LL
ó / ļ /; / r /; / d /; / s /; / y /; / l /; / ř /, más conocido como: “rr”; / p / y / f /, de los cuales un
82% de los niños dislálicos tiene afectado el fonema / ļ / más conocido como: LL; un 64% el
fonema / r /; 45% el fonema / d /; 45% el fonema / s / y un 45% el fonema / y /; asimismo un
27% tiene afectado el fonema / l /; 27% el fonema / ř /, más conocido como: “rr”; 27% el
fonema / p / y finalmente un 27% tiene afectado el fonema / f /.
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De esta manera se puede afirmar que los fonemas más frecuentes que los niños dislálicos
presentan como afectados son los fonemas: / ļ / ó LL; / r /; / d /; / s /; / y /; / l /; / ř / ó rr; / p /
y / f /, de los cuales el más afectado en el habla de los niños dislálicos es el fonema / ļ / ó LL;
seguido del fonema / r /.
2) SEGUNDO GRUPO
FONEMAS
MENOS
AFECTADOS
NIÑOS DISLÁLICOS

Fonemas

Casos

CH ó / č /
Bó/b/
Tó/t/
Gó/g/
Jó/x/
Kó/k/

2
2
2
1
1
1

EN

%
18%
18%
18%
9%
9%
9%

FONEMAS AFECTADOS MENOS FRECUENTES
EN NIÑOS DISLÁLICOS
INSTRUMENTO 1

PORCENTAJE

100%
80%
60%
40%
20%

18%

18%

18%
9%

9%

9%

g

j

k

0%

Ch

b

t
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De acuerdo con el grafico se puede decir que, los fonemas menos frecuentes que los niños
dislálicos que son intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en
Servicios Integrales presentan como afectados en su lenguaje expresivo son los fonemas CH ó
/ č /; / b /; / t /; / g /; / x / más conocido como: “J” y / k /, de los cuales un 18%; tiene afectado
el fonema / č / más conocido como CH; un 18% el fonema / b /; 18% el fonema / t /; 9% el
fonema / g /; 9% el fonema / x / más conocido como:”J” y un 9% el fonema / k /.
De esta manera se puede afirmar que los fonemas menos frecuentes que los niños dislálicos
presentan como afectados son los fonemas: / č / ó CH; / b /; / t /; / g /; / x / ó “J” y / k /, de los
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cuales los que se presentan en menor grado en el habla de los niños dislálicos son los fonemas:
/ g /; / x / ó J y / k /.

INSTRUMENTO 1 / PARTE VI / PREGUNTA 4:
Esta pregunta abierta consta de ejemplos de mala pronunciación que el niño dislálico comete
al hablar, y debido a que la mayor parte de los ejemplos son distintos, para el análisis de esta
pregunta abierta, se determinó no tabular los datos sino simplemente darlos a conocer:

4. SEÑALE ALGUNOS EJEMPLOS DE MALA PRONUNCIACIÓN QUE
EL NIÑO COMETE AL HABLAR
REGISTRO DE EJEMPLOS DE MALA PRONUNCIACIÓN QUE EL NIÑO DISLÁLICO COMETE AL
HABLAR:

Nombre
Niño

1. Jhostin

2. Boris
3. Alan
4. Eric
5. Cristian
6. José M.

7. Paul

8. Jonathan

Ejemplos de mala pronunciación que
el niño dislálico comete al hablar
Sapo- tapo
árbol-abol
Falda-talda
Chalina-alina
Saco- tapo
Sapo-apo
listo-chisto
Leche-eche
Manzana-manshana
Claro-cado
Amigo-amimo
Dame-ame
Amarillas-rillas
Club-cub
brazo-blazo
Caballo-cabayo
Blanco-banco
chaleco- taleco
perro-peyo
dado-lalo
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9. Rodrigo
10.Jhessid

11. Manuel
Total

Caballo-cabayo
dado-daro
Mirá- milá
Yesid-titid
Casa-tasa
rojo-yojo
Loco-loto
Ejemplos repetidos en 2 casos:
caballo- cabayo=18.18%

Asimismo, son muchos y distintos los ejemplos que cada caso presenta, así por ejemplo
Se tiene: que el caso número 1 presenta problemas de pronunciación en las siguientes
palabras: Sapo- tapo; árbol-abol y Falda-talda. El caso 2 presenta: Chalina-alina y Saco- tapo.
El tercer caso presenta: listo-chisto y Sapo-apo; caso 4: Leche-eche y Manzana-manshana;
caso 5: Claro-cado y Amigo-amimo; caso 6: Dame-ame y amarillas- rillas; caso 7: Club-cub
también brazo-blazo y Caballo-cabayo; caso 8: Blanco-banco; chaleco- taleco; perro-peyo y
dado-lalo; caso 9: Caballo-cabayo y dado-daro; caso 10: Mirá- milá y Yesid-titid; finalmente
el caso 11 presenta: Casa-tasa; rojo-yojo y loco-loto. Así, como se dijo anteriormente, los
ejemplos son distintos y no existen muchas coincidencias de palabras con errores de
pronunciación. Sin embargo, existe una pequeña coincidencia que presentan los casos número:
7 y 9, en el que ambos presentan un mismo ejemplo de error de pronunciación que es el
siguiente: en lugar de decir: Caballo, ellos pronuncian: cabayo, este vendría a ser un tipo de
error de dislalia funcional de Sustitución; de la sustitución del fonema LL por el fonema Y, y
que al mismo tiempo vendría a convertirse en un tipo de dislalia Funcional según el fonema
afectado denominado: “Yeísmo”, pero, siendo que cuando un fonema se ve afectado y es
sustituído por otro, el prefijo “para-” debe añadírsele a la denominación; así, el fonema
afectado es la letra LL: llamado “Yeísmo” y al verse sustituido por la letra Y recibe la
denominación de:”Parayeísmo”.

INSTRUMENTO 1 / PARTE VI / PREGUNTA 5:
Esta última pregunta abierta del instrumento 1 consta de otras características que se
consideran importantes en el niño, antes de dar lectura y para el análisis de esta pregunta
abierta, se determinó primeramente dar a conocer las características registradas en el
instrumento 1:
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5. INDICAR OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERA IMPORTANTES EN
EL NIÑO

REGISTRO DE OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE SE CONSIDERAN IMPORTANTES EN EL NIÑO
DISLÁLICO:

Persona/
Nombre

1. Jhostin

2. Boris

3. Alan

4. Eric

5. Cristian

6. José M
7. Paul
8. Jonathan
9. Rodrigo
10.Jhessid
11. Manuel
Total

Otras Características
- Niño con hipotonía lingual por uso excesivo de biberón
- paladar ogival y ozas dentarias anteriores en mal estado
Sustitución de todos los fonemas por t
Componente neurológico a destacarse
Asimergismo lingual leve
Hipotonía labial
Niño con atraso por uso excesivo al biberón
Trastorno de conducta
yeyismo
Niño con cuadro de ecolalia, posible componente neurológico
Falta de estimulación en domicilio
Padres que trabajan, al cuidado de la abuela
Inserción de t-p por los otros fonemas
Aun usa biberón una vez al día que causa hipotonía lingual
Portador de irritación en la electrogénesis cerebral
Ecolalia
Lenguaje expresivo infantilizado para la edad por sobreprotección
Conducta infantilizada
Hipotonía generalizada en lengua y labios
Praxias (practicas) imitativas lentas
Niño que cursa cuadro de taquilalia y disfluencia fisiológica
Edentales superior inferior parcial
Presenta hipotonía lingual
Hipotonía lingual =3
Hipotonía labial = 2
Uso de biberón= 3
Componente neurológico a destacarse= 2
Ecolalia = 2

De esta manera, los datos obtenidos fueron:
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
Hipotonía Lingual

3

27%

Hipotonía labial

2

18%

Uso excesivo de biberón

3

27%

Componente neurológico a
destacarse
Ecolalia
Total informantes

2 18%
2 18%
11 100%

OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS
DISLÁLICOS
INSTRUMENTO 1

PORCENTAJE

30%

27%

25%
20%

27%
18%

18%

18%

Componente
neurológico a
destacarse

Ecolalia

15%
10%
5%
0%
Hipotonía
Lingual

Hipotonía
labial

Uso excesivo
de biberón

Fuente: Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X al 9 XI, 2007

De acuerdo con el cuadro, el 27 % de los niños dislálicos que son intervenidos como pacientes
en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales presenta como característica
importante la hipotonía Lingual, (lengua débil); asimismo, un 27% presenta el uso excesivo
del biberón; un 18% hipotonía labial (labios débiles); un 18% presenta un posible componente
neurológico a destacarse; el 18% presenta la Ecolalia (problema del lenguaje que consiste en
la repetición de sílabas o letras de una palabra Ej: Amarilla- amarillaa). Así, se puede decir
que una parte de los niños dislálicos en esta institución presenta una hipotonía lingual al igual
que el uso excesivo del berón que probablemente podrían ser un motivo o causa de su
problema del lenguaje articulatorio, sin embargo no se puede generalizar este dato ya que
estas características sólo se dan en un 27% equivalente a 3 casos que no significa sean la
mayoría. Por otro lado es importante dar a conocer también otras características poco comunes
en estos niños, que son: caso 1 paladar ogival y ozas dentarias anteriores en mal estado,
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Sustitución de todos los fonemas por t; Caso 2: Asimergismo lingual leve; caso 3: trastorno de
conducta, yeísmo; caso 4: falta de estimulación en domicilio, padres que trabajan, al cuidado
de la abuela; caso 5: Inserción de t-p por los otros fonemas; caso 7: lenguaje expresivo
infantilizado para la edad por sobreprotección, Conducta infantilizada; caso 8: Praxias
imitativas lentas (practica lenta); caso 9: Niño que cursa cuadro de taquilalia y disfluencia
fisiológica; y caso 10: Edentales superior inferior parcial.
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4.2.1.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL
INSTRUMENTO 2
Tomando en cuenta que el instrumento 2 Al igual que el instrumento 1, está compuesto de seis
partes y cada parte consta de un número determinado de preguntas, para el análisis e
interpretación de datos, se pasa a analizar sus datos parte por parte:

INSTRUMENTO 2 / PARTE I / DATOS GENERALES:
Tomando en cuenta que el instrumento 2 consta de las mismas preguntas que el instrumento 1,
no se tomó en cuenta el análisis de esta primera parte ya que ya se tabularon y analizaron en el
instrumento 1 y las respuestas no varían de ninguna forma. Sin embargo damos a conocer en
forma escrita las respuestas a esta primera parte:
El número total de casos de niños con dislalia fue de 11, los cuales presentas los siguientes
datos:
SEXO: el 100% de los casos de niños con dislalia es de sexo Masculino.
EDAD: la edad promedio que se obtuvo en los niños dislálicos fue de 4 años.
Finalmente se llega al grado de aprovechamiento escolar de los niños dislálicos:
CURSO: la mayor parte de los niños dislálicos en Servicios Integrales asiste a la guardería,
así como también un mismo número de casos de niños dislálicos no asiste a ningún centro
educativo. No obstante, existen casos -en número reducido- de niños con dislalia que asisten a
los niveles iniciales de escolaridad es decir: Pre kinder y kinder; y sólo existe un caso que ya
cursa el Primero de primaria.

Antes de pasar al análisis de la segunda, tercera, cuarta y quita parte del instrumento 2 es
necesario aclarar que para el análisis de estas partes y tomando en cuenta que cada parte
consta de cinco preguntas distintas que caracterizan a cada tipo de Dislalia, se procedió
primeramente al análisis de las preguntas por separado, una por una, para luego, una vez
teniendo los resultados de cada pregunta, se proceda a reunirlos para poder tener una visión
más clara de los resultados en un solo gráfico, es por esto que la sumatoria de los porcentajes
no nos dan un total de 100% resultados que veremos en adelante:
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INSTRUMENTO 2 / PARTE II / DISLALIA AUDIÓGENA:
La segunda parte del Instrumento 2 se trata de la medición del tipo de Dislalia Audiógena,
compuesta de cinco preguntas cuyas respuestas constan de dos opciones, una afirmativa y otra
negativa.
Para el análisis de esta segunda parte, y para un mejor entendimiento, primero se dan a
conocer las cinco preguntas que caracterizan a este tipo de Dislalia:
Las preguntas fueron las siguientes:
1. ¿El niño presenta desordenes en la discriminación auditiva?
Sí
No
2. ¿El niño presenta mala percepción auditiva?
Sí
No
3. ¿El niño presenta problemas audiógenos?
Sí
No
4. ¿El niño presenta evidencia o diagnóstico de algún déficit auditivo?
Sí
No
5. ¿El niño presenta incapacidad de pronunciar los sonidos o fonemas tal como los oye?
Sí
No
Los resultados obtenidos fueron:
DISLALIA AUDIÓGENA
Preguntas
SI % NO
Preg 1
0 0% 11
Preg 2
0 0% 11
Preg 3
0 0% 11
Preg 4
0 0% 11
Preg 5
3 27% 8

%
100%
100%
100%
100%
73%

DISLALIA AUDIÓGENA EN NIÑOS DISLÁLICOS
INS TRUMENTO 2

PORCENTAJE

100%
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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0%

100%

100%

100%

73%
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27%

0%

0%

0%

0%

Preg 1
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Preg 3

Preg 4
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Preg 5
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De acuerdo con los datos obtenidos en el Instumento 2 y hablando de la pregunta 1 se puede
decir que el 100% de los niños dislálicos No presenta desordenes en la discriminación
auditiva; en cuanto a la pregunta 2 el 100% de los niños dislálicos No presenta mala
percepción auditiva; si de la pregunta 3 se trata, el 100% No presenta problemas audiógenos;
respectivamente en la pregunta 4, el 100% No presenta evidencia o diagnóstico de algún
déficit auditivo, y finalmente hablando de la pregunta 5 un 73% de los niños dislálicos
tampoco presenta incapacidad de pronunciar los sonidos o fonemas tal como los oye, pero
existe un 27% de ellos que sí presenta incapacidad de pronunciar los sonidos o fonemas tal
como los oye. Por tanto se puede decir que la mayor parte de los niños dislálicos intervenidos
como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales no presenta
ningún tipo de déficit auditivo con relación a las cinco preguntas que caracterizan a la Dislalia
Audiógena.

Sin embargo, existe un 27% de respuestas positivas en cuanto a la pregunta 5 pero esta
cantidad es mínima por lo que se puede decir que la mayor parte de los niños dislálicos
No presenta ningún tipo de déficit auditivo, de esta manera se podría afirmar que el tipo de
Dislalia más frecuente en los niños dislálicos de esta institución no podría ser el de Dislalia
Audiógena por que es una mayoría que No presenta ningún rasgo que caracterice a este tipo de
dislalia.

INSTRUMENTO 2 PARTE III / / DISLALIA EVOLUTIVA O
FISIOLÓGICA:
La Tercera parte del Instrumento 2 se trata de la medición del tipo de Dislalia Evolutiva o
Fisiológica, la que está compuesta de cinco preguntas cuyas respuestas constan de dos
opciones, una afirmativa y otra negativa.

Para el análisis de esta tercera parte, primero se dan a conocer las cinco preguntas que son
características de este tipo de Dislalia:
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III. DISLALIA EVOLUTIVA O FISIOLÓGICA
1. ¿El niño presenta alguna inmadurez en el lenguaje expresivo y/o articulatorio?
Sí
No
2. ¿El niño tiene menos de 5 años?
Sí
No
3. ¿El niño presenta alguna incapacidad de repetir por imitación las palabras que se le
pide repita?
Sí
No
4. ¿El niño es poco ágil en los movimientos de sus órganos fono articulatorios?
Sí
No
5. ¿Los órganos fonoarticulatorios del niño son todavía torpes a nivel de musculatura
lingual y labial?
Sí
No
Los resultados obtenidos fueron:
DISLALIA EVOLUTIVA O
FISIOLÓGICA
Preguntas
SI
%
NO
Preg 1
9 82% 2
Preg 2
7 64% 4
Preg 3
8 73% 3
Preg 4
9 82% 2
Preg 5
10 91% 1

%
18%
36%
27%
18%
9%

DISLALIA EVOLUTIVA O FISIOLÓGICA EN
NIÑOS DISLÁLICOS

PORCENTAJE

INS TRUMENTO 2
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27%
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18%
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Preg 5
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De un total de 11 informantes, y de acuerdo con la pregunta 1: se tiene que el 82% de los
niños dislálicos SÍ presenta alguna inmadurez en el lenguaje expresivo y/o articulatorio; y un
18% No presenta ningún tipo de inmadurez en el lenguaje expresivo y/o articulatorio.
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De acuerdo con la pregunta 2: se tiene que el 64% de los niños dislálicos en el servicio de
Fonoaudiología Clínica SÍ tiene menos de 5 años y sólo un 36% de los casos estudiados NO
tiene menos de cinco años. En cuanto a la pregunta 3: se tiene que el 73% de los casos con
dislalia SÍ presenta alguna incapacidad de repetir por imitación las palabras que se le pide
repita y el 27% No la presenta. En cuanto a la pregunta 4: se t iene que el 82% de los niños
dislálicos SÍ es poco ágil en los movimientos de sus órganos fono articulatorios y el 18% NO
lo es. Finalmente simultáneamente la pregunta 5 muestyra que el 91% de los niños dislálicos
en estudio SÍ presentan sus órganos fonoarticulatorios todavía torpes a nivel de musculatura
lingual y labial y un 9% No la presenta.
Por tanto, en general, se puede decir que todos los niños dislálicos intervenidos en el servicio
de Fonoaudiología Clínica de Servicios Integrales responden positivamente a la mayor parte
de los rasgos característicos del tipo de Dislalia Evolutiva o Fisiológica, por lo que este tipo de
dislalia podría ser uno de los más frecuentes en esta Institución.

INSTRUMENTO 2 / PARTE IV / DISLALIA ORGÁNICA:
La cuarta parte del Instrumento 2 se trata de la medición del tipo de Dislalia Orgánica, la que
está compuesta de cinco preguntas cuyas respuestas constan de dos respuestas cerradas, una
afirmativa: SÍ; y otra negativa: NO.
Para el análisis de esta cuarta parte, primero se dan a conocer las cinco preguntas que son
características de este tipo de Dislalia:
1. ¿El niño presenta algún tipo de alteración orgánica de los órganos del habla?
Sí
No
2. ¿El niño presenta algún tipo de anomalía anatómica en el mecanismo fono articulador
del habla?
Sí
No
3. ¿El niño presenta algún tipo de malformación de los órganos fonoarticuladores?
Sí
No
4. ¿El niño presenta alguna anomalía del sistema motor oral?
Sí
No
5. ¿El niño presenta algún tipo de lesión del Sistema Nervioso Central que afecte a su
lenguaje?
Sí
No
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Los resultados obtenidos fueron:
DISLALIA ORGÁNICA
Preguntas
SI
%
NO
Preg 1
2 18%
9
Preg 2
2 18%
9
Preg 3
1 9%
10
Preg 4
3 27%
8
Preg 5
1 9%
10

%
82%
82%
91%
73%
91%

DISLALIA ORGÁNICA EN NIÑOS DISLÁLICOS

PORCENTAJE

INS TRUMENTO 2
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De un total de 11 casos de niños dislálicos y de acuerdo con el gráfico se tiene que de acuerdo
con la pregunta 1: el 82 % de los niños dislálicos intervenidos como pacientes en el servicio
de Fonoaudiología de Servicios Integrales NO presenta ningún tipo de alteración orgánica de
los órganos del habla y sólo un 18% SÍ la presenta. En cuanto a la pregunta 2 se tiene que el
82% de los niños dislálicos NO presenta alguna anomalía del sistema motor oral pero un 18%
SÍ la presenta. Hablando de la tercera pregunta se tiene que el 91% de todos los casos de niños
con dislalia NO presenta ningún tipo de malformación de los órganos del habla pero un 9% SÍ
lo presenta. Si hablamos de la cuarta pregunta se tiene que el 73% de los niños dislálicos NO
presenta ninguna anomalía del sistema motor oral y un 27% SÍ la presenta. Finalmente,
considerando la pregunta 5 se tiene que el 91% de los niños dislálicos NO presenta ningún
tipo de lesión del Sistema Nervioso Central que afecte a su lenguaje, sin embargo existe un
9% de ellos que SÍ presenta algún tipo de lesión del Sistema Nervioso Central que afecte a su
lenguaje.
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De esta manera, tomando en cuenta a las cinco preguntas en general se puede decir que la
mayor parte de los niños dislálicos sujetos a estudio NO presenta varias características que
distingan a la Dislalia Orgánica, por lo que se puede afirmar que este tipo de Dislalia Orgánica
tampoco podría ser uno de los más frecuentes en los sujetos de estudio que son intervenidos
como pacientes en Servicios Integrales en la especialidad de Fonoaudiología Clínica.

INSTRUMENTO 2 / PARTE V / DISLALIA FUNCIONAL:
La quinta parte del Instrumento 2 se trata de la medición del tipo de Dislalia Funcional, la que
está compuesta de cinco preguntas cuyas respuestas constan de dos respuestas cerradas, una
afirmativa y otra negativa.
Para el análisis de esta quinta parte, primero se dan a conocer las cinco preguntas que son
características de este tipo de Dislalia:

V. DISLALIA FUNCIONAL

1. ¿El niño presenta incoordinación de movimientos para hablar?
Sí
No
2. ¿Los órganos fono- articulatorios del niño le obedecen con dificultad?
Sí
No
3. ¿El funcionamiento de los órganos fono articulatorios del niño es inadecuado?
Sí
No
4. ¿El niño presenta alguna dificultad que le impide articular bien los sonidos del habla?
Sí
No
5. ¿El niño sustituye, omite o distorsiona algunos fonemas al pronunciar ciertas palabras?
Sí
No
Los resultados obtenidos fueron:

DISLALIA FUNCIONAL
Preguntas
SI
%
NO %
Preg 1
9
82%
2 18%
Preg 2
10 91%
1
9%
Preg 3
8
73%
3 27%
Preg 4
9
82%
2 18%
Preg 5
11 100% 0
0%
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DISLALIA FUNCIONAL EN NIÑOS DISLALICOS

PORCENTAJE

INS TRUMENTO 2
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De un total de 11 casos de niños con dislalia, y de acuerdo con la primera pregunta se tiene
que el 82% de los niños dislálicos que son intervenidos como pacientes en el servicio de
Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales presenta incoordinación de movimientos para
hablar y un 18% de ellos NO la presenta. En cuanto a la segunda pregunta se tiene que el 91%
de los niños dislálicos muestra que sus órganos fono- articulatorios SÍ le obedecen con
dificultad; sin embargo un 9% de ellos muestra que NO existe tal cosa. Hablando de la
pregunta 3 se tiene que el 73% de los niños dislálicos muestra que el funcionamiento de los
órganos fono articulatorios Sí es inadecuado; un 27% muestra NO tenerlo. En cuanto a la
pregunta 4 se puede ver que el 82% de los niños dislálicos Sí presenta alguna dificultad que le
impide articular bien los sonidos del habla y un 18% muestra NO tenerla. Finalmente,
tomando en cuenta a la pregunta 5 se puede observar que el 100% de los niños dislálicos
sustituye, omite o distorsiona algunos fonemas al pronunciar ciertas palabras.

De esta manera, haciendo un enfoque general sobre todas las cinco preguntas que caracterizan
al tipo de Dislalia Funcional se puede observar que la mayor parte de los niños dislálicos
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales
responden positivamente a todas las preguntas del tipo de Dislalia Funcional, por lo que este
tipo de dislalia podría ser uno de los más frecuentes en esta Institución.
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INSTRUMENTO 2 / DETERMINACIÓN GENERAL DEL TIPO DE
DISLALIA MÁS FRECUENTE:

Ya una vez conociendo los datos obtenidos sobre los tipos de dislalia según su causa del
Instrumento 2, se puede determinar cuál es el tipo de dislalia según su causa más frecuente,
haciendo un cuadro general comparativo de los cuatro tipos de dislalia.

Para poder medir el tipo de dislalia según su causa más frecuente, sólo se tomaron en cuenta
las respuestas afirmativas de cada tipo, y como son cinco preguntas de cada tipo de dislalia y
contamos con un total de 11 informantes, nuestro total de cada tipo de dislalia vendría a
convertirse en 55, así, se pudo identificar al tipo de dislalia según su causa más frecuente.

Los resultados obtenidos fueron:

Casos
Jhostin
Boris
Alan
Eric
Cristian
José M.
Paul
Jonathan
Rodrigo
Jhessid
Manuel
Total
Total %

D. Funcional D. Evolutiva
5
3
5
4
5
4
4
5
4
5
4

2
5
4
5
5
5
4
4
1
5
3

48
87%

43
78%

D
Audiógena

1
1
1

D
Orgánica

1
2

3
3
5%

9
16%

Graficando estos datos, se tiene:
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CUADRO GENERAL DEL TIPO DE DISLALIA
MÁS FRECUENTE EN NIÑOS DISLÁLICOS
INS TRUMENTO 2
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De acuerdo con el cuadro, se puede observar que el 87% de los niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología clínica en Servicios Integrales
presenta a la Dislalia Funcional como el tipo de dislalia más frecuente; un 78% de los niños
dislálicos presenta Dislalia Evolutiva o fisiológica; un 16% presenta Dislalia Orgánica y
finalmente el tipo de Dislalia Audiógena se presenta en los niños dislálicos en un 5%, en esta
institución. aludido

Por tanto, se puede afirmar que el tipo de Dislalia según su causa más frecuente que los niños
dislálicos en el servicio de Fonoaudiología clínica en Servicios Integrales presentan es el de
Dislalia Funcional, seguida en un menor grado por la Dislalia Evolutiva o Fisiológica que
podría decirse es el segundo tipo de dislalia según su causa más frecuente en esta institución.
Asimismo, también se puede observar que existe un grado mínimo de niños dislálicos que
presentan características de Dislalia Audiógena y Orgánica.

INSTRUMENTO 2 / PARTE VI
La sexta parte del Instrumento 2 consta de cinco preguntas, de las cuales las dos primeras son
cerradas y las otras tres preguntas son abiertas.
Para al análisis de esta sexta parte, se procedió al análisis de cada una de ellas por separado:
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INSTRUMENTO 2 / PARTE VI / PREGUNTA 1:

1 QUÉ TIPO DE DISLALIA SEGÚN SU CAUSA PRESENTA EL NIÑO?
Los resultados obtenidos fueron:

casos
Dislalia Funcional
5
Dislalia Evolutiva
2
Dislalia Orgánica
1
Dislalia Audiogena
0
Dislalia Funcional y Evolutiva
3
Total informantes
11

Tipos de Dislalia

%
45%
18%
9%
0%
27%
100%

TIPO DE DISLALIA QUE PRESENTA EL NIÑO
SEGÚN LA OBSERVACIÓN
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De acuerdo al gráfico, se puede ver que el 45% de los niños dislálicos que son intervenidos
como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica, presentan el tipo de Dislalia
Funcional; un 27% presenta Dislalia Funcional y Evolutiva; un 9% Dislalia Orgánica y por
último existe un 0% de Dislalia Audiógena. De esta manera, en forma general se puede inferir
que el tipo de dislalia más frecuente que presentan los niños dislálicos en el servicio de
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Fonoaudiología clínica en Servicios Integrales es el de Dislalia Funcional seguido por el tipo
de Dislalia Funcional y Evolutiva, datos que confirman las primeras referencias dadas a
conocer anteriormente, y hablando de los tipos de Dislalia Evolutiva y Orgánica se puede
decir que se hacen presentes pero en un grado muy menor. Por otro lado el tipo de dislalia
Audiógena resalta por no presentarse en ninguno de los casos estudiados.

INSTRUMENTO 2 / PARTE VI / PREGUNTA 2:

2. QUÉ TIPO DE ERROR DE DISLALIA PRESENTA EL NIÑO CON
MÁS FRECUENCIA?
Para el análisis de esta pregunta y tomando en cuenta que esta pregunta era de opción
múltiple, donde las respuestas fueron más de una opción, se procedió al análisis de las
respuestas una por una, tomando en cuenta a los 11 casos de niños con dislalia para cada tipo,
una vez teniendo los resultados de cada opción o respuesta, se procedió a reunirlos para poder
tener una visión más clara de los resultados, es por esto que la sumatoria de los porcentajes no
nos dan un total de 100%

Los resultados obtenidos fueron:

Tipos de error de
Dislalia

Sustitución
Omisión
Inserción
Distorsión
Inversión
Total informantes

casos
11
9
1
4
1
11

%
100%
82%
9%
36%
9%
100%
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TIPOS DE ERRORES DE DISLALIA
FUNCIONAL MÁS FRECUENTES EN NIÑOS
DISLÁLICOS
INS TRUMENTO 2
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Una ves hecha la aclaración de los resultados en este cuadro se puede decir que de un total de
11 casos de niños con dislalia, el 100% de los niños dislálicos presenta la Sustitución de
fonemas como tipo de error de Dislalia Funcional más frecuente; el 82% presenta la Omisión
de fonemas; un 36% la Distorsión, un 9% la Insersión; y finalmente un 9% la Inversión. Por lo
que se puede decir en forma general que el Tipo de Error de Dislalia Funcional más frecuente
en los niños dislálicos que son intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología
Clínica en Servicios Integrales es el de Sustitución de fonemas, seguida de la Omisión,
Distorsión, Inserción e Inversión. También se puede decir que los tipos de errores de Inserción
e Inversión de fonemas son los menos frecuentes en los sujetos de estudio.

INSTRUMENTO 2 / PARTE VI / PREGUNTA 3 / (Pregunta abierta):
3. SEÑALAR LOS FONEMAS MÁS AFECTADOS EN EL LENGUAJE
EXPRESIVO DEL NIÑO
Para el análisis de esta pregunta abierta, y sacar el porcentaje de cada fonema afectado en el
lenguaje expresivo del niño dislálico, se procedió a la identificación de los fonemas afectados
más comunes que los 11 casos de niños con dislalia presentaron. La razón por la cual la
sumatoria de los porcentajes no dan un total de 100% es por que se analizaron los fonemas por
separado -uno por uno- y luego se procedió a reagruparlos para poder tener una visión más
clara de los resultados en general.
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Una vez teniendo los resultados de los fonemas afectados más comunes y para un mejor
entendimiento de su análisis se determinó separar las respuestas en dos grupos: 1) el grupo en
el que se señalan los fonemas más afectados en los niños dislálicos y 2) el grupo en el que se
señalan los fonemas menos afectados en los niños dislálicos.

1) PRIMER GRUPO
FONEMAS
MÁS AFECTADOS EN NIÑOS
DISLÁLICOS

Fonemas

Casos

%

/ r/

10

91%

/l/

5

45%

/ř/

5

45%

/s/

4

36%

/k/

4

36%

/d/

4

36%

/ļ/

2

18%

Total informantes

11 100%

FONEMAS AFECTADOS MÁS FRECUENTES EN
NIÑOS DISLÁLICOS

PORCENTAJE

INS TRUMENTO 2
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

91%

45%

45%
36%

36%

36%
18%

/ r/

/l/

/ř/

/s/

/k/

/d/

/ļ/
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De acuerdo con el gráfico, los fonemas más frecuentes que los niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales
presentan como afectados en su lenguaje expresivo son los fonemas / r /;

/ l /; / ř / ó “rr”;
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/ s /; / k /; / d / y / ļ /, de los cuales un 91%; tiene afectado el fonema / r /; un 45% el fonema
/ l /; 45% el fonema / s /; y un 18% el fonema / ļ /
De esta manera se puede afirmar que los fonemas más frecuentes que los niños dislálicos
presentan como afectados son los fonemas: / r /; / l /; / ř /; /; / s /; / k /; / d / y / ļ /, de los
cuales el más afectado en el habla de los niños dislálicos es el fonema / r /; seguido del
fonema / l /.
2) SEGUNDO GRUPO
FONEMAS MENOS AFECTADOS
EN NIÑOS DISLÁLICOS

Fonemas

%

Casos

/f/

1

9%

/a/

1

9%

/u/

1

9%

/y/

1

9%

/e/

1

9%

/b/

1

9%

/g/

1

9%

/p/

1

9%

/t/

1

9%

/č/

1
11

9%
100%

Total inf.

FONEMAS AFECTADOS MENOS FRECUENTES
EN NIÑOS DISLÁLICOS
INSTRUMENTO 2

PORCENTAJE

100%
80%
60%
40%
20%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

/f/

/a/

/u/

/y/

/e/

/b/

/g/

9%

9%

9%

/p/

/t/ / č /

0%
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De acuerdo con el grafico se puede decir que, los fonemas menos frecuentes que los niños
dislálicos que son intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en
Servicios Integrales presentan como afectados en su lenguaje expresivo son los fonemas / f /
con un 9%; un 9% tiene afectado el fonema / a /; un 9% el fonema / u /; 9% el fonema / y /;
9%; el fonema / e /; un 9 % el fonema / b /; un 9% el fonema / g /; un 9% el fonema / p /; otro
9% tiene afectado el fonema / t / y un 9% el fonema / č / más conocido como “Ch”.
De esta manera se puede afirmar que los fonemas menos frecuentes que los niños dislálicos
presentan como afectados son los fonemas; / f /; / a /; / u /; / y /; / e /; / b /; / g /; / p /; / t / y el
fonema / č / más conocido como “Ch”.

INSTRUMENTO 2 / PARTE VI / PREGUNTA 4:
Esta pregunta abierta consta de ejemplos de mala pronunciación que el niño dislálico comete
al hablar, y debido a que la mayor parte de los ejemplos son distintos, para el análisis de esta
pregunta abierta, se determinó no tabular los datos sino simplemente darlos a conocer:

4. SEÑALE ALGUNOS EJEMPLOS DE MALA PRONUNCIACIÓN QUE
EL NIÑO COMETE AL HABLAR
REGISTRO DE EJEMPLOS DE MALA PRONUNCIACIÓN QUE EL NIÑO DISLÁLICO COMETE AL
HABLAR:

Persona/
Nombre

1. Jhostin

2. Boris

3. Alan

Ejemplos
Kinder-tinder
saco-taco
Payaso-payato
Sapo-tapo
autos-atos
Cruz-cuz
azules-azues
Fideo-fideyo
tenedor-teneyol
leche-yeche
Flores-fores
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4. Eric

5. Cristian

6. José M.

7. Paul

8. Jonathan
9. Rodrigo

10 Jhessid

11. Manuel
González

Helicóptero-cotero
rosado-roshado
plato-pato
Buso-busho
traje-taje
Aquí-atí
Amarillas-illas
Dame-ame
cachuchín-achuchín
Gra-gla
prado-pado
Ademar-ayemal
Loro-loyo
Blanco-balanco
llave-yave
Europa-eulopa
Barriguita-talilita
Barni-bani
bachi-bati
Beatriz-beatiz
galletas-gayetas

De esta manera, se puede observar que existen muchos y distintos ejemplos que cada caso
presenta, así por ejemplo se tiene: que el caso número 1 presenta problemas de pronunciación
en las siguientes palabras: Kinder-tinder; saco-taco; Payaso-payato. El caso 2 presenta: Sapotapo; autos-atos; Cruz-cuz y azules-azues. El caso 3: Fideo-fideyo; tenedor-teneyol; lecheyeche y Flores-fores. El caso 4: Helicóptero-cotero; rosado-roshado y plato-pato. El caso 5:
Buso-busho; traje-taje y Aquí-atí. El caso 6 presenta: Amarillas-illas; Dame-ame; cachuchínachuchín. Caso 7: Gra-gla; prado-pado y Ademar-ayemal. Caso 8: Loro-loyo. Caso 9:
Blanco-balanco; llave-yave;
Europa-eulopa. Caso 10: Barriguita-talilita; Barni-bani y bachi-bati. Finalmente el caso 11
presenta los siguientes ejemplos: Beatriz-beatiz y galletas-gayetas.

INSTRUMENTO 2 / PARTE VI / PREGUNTA 5:
Esta última pregunta abierta del instrumento 1 consta de otras características que se
consideran importantes en el niño, y antes de darle lectura, para el análisis de esta pregunta
abierta, se determinó hallar las características más comunes que presentan todos estos casos y
finalmente tabularlos según su frecuencia:
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5. INDICAR OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE SE CONSIDEREN IMPORTANTES
EN EL NIÑO
REGISTRO DE OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE SE CONSIDERAN IMPORTANTES EN EL NIÑO
DISLÁLICO:

Persona / Nombre

1. Jhostin
2. Boris
3. Alan

4. Eric
5. Cristian

6. José Mauricio
7. Paul

8. Jonathan
9. Rodrigo
10 Jhessid

11. Manuel

Otras características Importantes
Sustitución de casi todos los fonemas por t
Lengua débil
Posible componente neurológico a destacar
Dislalia mixta
Yeyismo
Le cuesta diferenciar entre ba y pa
Sustitución de casi todos los fonemas por Y
Falta de estimulación lingüística
Ecolalia tren- treen
Falta de estimulación lingüística
Lengua floja por uso de biberón
Falta de discriminación de p y b
Inserta p y t por otros fonemas
Ecolalia
Componente neurológico confirmado
Habla muy corrido
Habla in entendible
Falta de estimulación lingüística, lenguaje infantilizado
Sustitución de r por y
Tendencia a hablar rápido
Posible componente neurológico a destacar
Posible afasia Ej: cómo te llamas?
Como llamas tú?
Lengua muy débil
Niño agresivo ante la burla de sus compañeros

Los datos obtenidos fueron:
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Lengua débil

2

18%

Sustitución de fonemas

2

18%

Falta de estimulación Lingüística

3

27%

Posible componente
neurológico
Ecolalia
Total Informantes

3 27%
2 18%
11 100%
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OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS
DISLÁLICOS
INSTRUMENTO 2
27%

PORCENTAJE

30%
25%
20%

18%

18%

18%

Posible componente
neurológico

Ecolalia

15%
10%
5%
0%
Lengua débil

Falta de estimulación
Lingüística

Fuente: Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X al 9 XI, 2007

De acuerdo con el cuadro, se puede ver que el 27 % de los niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales
presenta como característica importante a la Falta de estimulación linguística; un 18%
presenta la lengua débil; también un 18% presenta un posible componente neurológico a
destacarse; y finalmente, un 18% presenta Ecolalia (repetición de sílabas o fonemas en las
palabras). Así, se puede decir que una parte de los niños dislálicos en esta institución presenta
una Falta de estimulación lingüística que podría ser un motivo por el cual los niños dislálicos
presentan Dislalia, sin embargo no se puede generalizar este dato ya que estas características
sólo se dan en un 27% equivalente a 3 casos que no significa sean la mayoría. Por otro lado es
importante dar a conocer también otras características poco comunes en estos niños, que son:
caso 1, Sustitución de casi todos los fonemas por “t”; Caso 4: Dislalia mixta; Yeísmo; le
cuesta diferenciar entre ba y pa; Sustitución de casi todos los fonemas por “Y”; caso 5:
Lengua floja por uso de biberón; Falta de discriminación de p y b; Inserta p y t por otros
fonemas; caso 7: Habla muy corrido; Habla inentendible; lenguaje infantilizado; caso 8:
Sustitución de r por y; caso 9: Tendencia a hablar rápido; caso 10: Posible afasia Ej: cómo te
llamas?- Como llamas tú? y caso 11: Niño agresivo ante la burla de sus compañeros.
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4.2.1.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL
INSTRUMENTO 3

Tomando en cuenta que el instrumento 3, está compuesto de dos partes y cada parte consta de
un número determinado de preguntas, para el análisis e interpretación de datos, se pasas a
analizar los datos parte por parte:

INSTRUMENTO 3/ PARTE I / DATOS GENERALES:
Tomando en cuenta que la primera parte del Instrumento 3 está constituida por Datos
Generales que caracterizan a cada niño dislálico, de los cuales ya se conocen 3, los que se
tratan de: SEXO; EDAD y CURSO, ahora se pasará al análisis de la pregunta 3, 4 y 5
preguntas relacionadas con la Procedencia y Rendimiento escolar y tiempo de permanencia en
el servicio de fonoaudiología, pero antes se considera importante volver a dar a conocer los
datos relacionados con el SEXO; EDAD y CURSO:

El número total de Padres cuyos hijos son los niños dislalicos con que se contó para este
estudio fue de 11, los cuales dieron a conocer los siguientes datos:

SEXO: el 100% de los casos de niños con dislalia es de sexo Masculino.
EDAD: la edad promedio que se obtuvo en los niños dislálicos fue de 4 años.
CURSO: la mayor parte de los niños dislálicos en Servicios Integrales asiste a la guardería,
así como también otra parte de niños dislálicos no asiste a ningún centro educativo. No
obstante, según los padres existen casos de niños con dislalia que asisten a los niveles iniciales
de escolaridad es decir: Pre kinder y kinder; y sólo existe un caso que ya cursa el Primero de
primaria.
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INSTRUMENTO 3 / PARTE I / DATO 3: PROCEDENCIA

PROCEDENCIA
Ciudad
Provincia
total

11
0
11

100%
0%
100%

PROCEDENCIA DE NIÑOS DISLÁLICOS
PORCENTAJE

INSTRUMENTO 3
150%
100%
100%
50%
0%

0%

Ciudad

Provincia
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De acuerdo con el gráfico, se puede observar que el 100% de los padres de familia cuyos hijos
son los sujetos de estudio (niños dislalicos que son intervenidos como pacientes en el servicio
de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales) asegura que sus hijos tienen una
procedencia citadina, y no de Provincia.
Este dato puede llevarnos a decir que los casos de Dislalia en nuestro medio y en la institución
de Servicios Integrales provienen de la ciudad y no de Provincia.

INSTRUMENTO 3 / PARTE I / PREGUNTA 4 / RENDIMIENTO
ESCOLAR

RENDIMIENTO ESCOLAR
Bueno
Malo
Regular
Total

5
0
6
11

45%
0%
55%
100%
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RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS
DISÁLICOS
INSTRUMENTO 3

PORCENTAJE

100%
80%
55%

60%

45%

40%
20%

0%

0%

Bueno

Malo

Regular
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De un total de 11 Padres de familia cuyos hijos son niños dislalicos, se tiene que el 55% de
ellos asegura que sus hijos tienen un rendimiento escolar Regular; un 45% mantiene que sus
hijos tienen un rendimiento escolar Bueno; existe un 0% de padres que manifiestan que sus
hijos tienen un rendimiento escolar Malo. De esta manera, se puede decir que la mayor parte
de los Padres asegura que sus hijos (niños dislálicos) tienen un rendimiento escolar Regular,
razón que nos podría llevar a decir que el rendimiento escolar Regular en niños dislálicos es
relativamente alto y que esto podría deberse a su problema articulatorio, es decir a la Dislalia
que presenta cada uno de ellos. Sin embargo, otra parte (en menor grado) de estos padres,
asegura que sus hijos muestran tener un aprovechamiento escolar Bueno por lo que se podría
descartar la posibilidad de que el problema de la dislalia sea causa de un mal aprovechamiento
escolar y que su rendimiento simplemente es regular.

INSTRUMENTO 3 / PARTE I / PREGUNTA 5 / TIEMPO DE
PERMANENCIA

DE

ATENCIÓN

EN

EL

SERVICIO

DE

FONOAUDIOLOGÍA
Los datos obtenidos fueron:

TIEMPO DE PERMANENCIA
DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO
DE FONOAUDIOLOGÍA
1 Mes
5
45%
2 Meses
2
18%
Mas de 3 Meses
4
36%
total
11
100%
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PORCENTAJE

TIEMPO DE PERMANENCIA DE NIÑOS
DIS LALICOS EN EL S ERVICIO DE FONOAUDIOLOGÍA
INS TRUMENTO 3
100%
80%
60%

45%

36%

40%
18%

20%
0%

1 Mes

2 Meses

Mas de 3 Meses
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De un total de 11 Padres cuyos hijos son niños dislálicos que son intervenidos como pacientes
en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales), se tiene que el 45% de ellos
asegura que sus hijos tienen un Mes de permanencia en el servicio de Fonoaudiología; un 36%
asegura que sus hijos tienen ya más de tres meses recibiendo atención en Fonoaudiología; y el
18% de los padres asegura que sus hijos tienen dos meses en este servicio. De esta manera, se
puede decir que la mayor parte de los niños dislálicos tienen un Mes de atención en el servicio
de Fonoaudiología, esto quiere decir que muchos de ellos apenas empezaron con sus terapias
rehabilitatorias, pero también se puede observar que existe cierta cantidad de niños en número
menor que recibieron tratamiento por más de tres meses, lo que nos lleva a decir que existen
algunos casos de dislalia que toman más de tres meses en tratar de alcanzar la rehabilitación
de su lenguaje expresivo.

INSTRUMENTO 3 / PARTE II / DATOS ADICIONALES:
Antes de pasar al análisis de la segunda parte del instrumento 3, es necesario aclarar que para
el análisis de esta parte y tomando en cuenta que esta parte consta de 13 preguntas, de las
cuales las primeras 11 son preguntas cerradas, la pregunta 11 una pregunta de opción mníltiple
y las otras dos preguntas son abiertas, se decidió separar la segunda parte del instrumento 3 en
dos grupos: 1) Preguntas Cerradas: que consisten en las primeras 10 preguntas en las que
también ingresaría muy a parte la pregunta 11 con respuestas de opción múltiple y 2)
Preguntas Abiertas: que consisten en las preguntas 12 y 13.
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I) PREGUNTAS CERRADAS:
INSTRUMENTO 3/ PARTE II / PREGUNTAS 1 -10:
En esta parte, primeramente se tabularon y analizaron las primeras 10 preguntas (basadas en
datos adicionales que caracterizan a la Dislalia) por separado, una por una, para luego
volverlas a unir y presentarlas en un solo grafico, es por esta razón que la sumatoria de todos
los datos no dan una sumatoria total de 100%.

Para el análisis de esta Segunda Parte en el grupo de preguntas cerradas, primero se dan a
conocer las 10 preguntas que son características de la Dislalia:

Las preguntas dirigidas a los padres de Familia de cada niño dislálico fueron:
1. ¿El niño tiene hermanos más pequeños que él?
Sí
No
Otro:…………………………..
2. ¿El niño vive con sus padres y hermanos?
Sí
No
Otro:…………………………..
3. ¿El niño procede de alguna institución?
Sí
No
Otro:…………………………..
4. ¿El lenguaje expresivo del niño es motivo de burlas de sus compañeros?
Sí
No
Otro:…………………………..
5. ¿El niño ha tenido alguna vez alguna experiencia traumatizante?
Sí
No
Otro:…………………………..
6. ¿El niño es el más mimado de toda su familia?
Sí
No
Otro:…………………………..
7. ¿El niño aprendió a hablar otro idioma paralelo a su lengua materna?
Sí
No
Otro:…………………………..
8. ¿Sus padres o hermanos también hablaron como habla el niño?
Sí
No
Otro:…………………………..
9. ¿La comunicación del niño con su familia es normal?
Sí
No
Otro:…………………………..
10. ¿Los padres del niño tienen problemas de ansiedad o impaciencia?
Sí
No
Otro:…………………………..
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Una vez conociendo las preguntas de los Datos Adicionales en el instrumento 3, se puede dar
a conocer los resultados:

PREGUNTAS CERRADAS DEL 1 AL 10
Preguntas
SI
%
NO
%
OTRO
Preg 1
0
0%
11 100%
0
Preg 2
9 82%
2
18%
0
Preg 3
0
0%
11 100%
0
Preg 4
3 27%
8
73%
0
Preg 5
4 36%
7
64%
0
Preg 6
9 82%
2
18%
0
Preg 7
2 18%
9
82%
0
Preg 8
4 36%
7
64%
0
Preg 9
11 100% 0
0%
0
Preg 10
5 45%
6
55%
0

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Como las la opción “Otro” no se presentó en las respuestas, se decidió no tomarla en cuenta
para su graficación:
DATOS ADICIONALES
INS TRUMENTO 3
100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
82%

100%
82%

73%

82%

64%

64%

55%
45%

36%
27%

0%
Preg 1

NO

18% 18%

18%

0%

0%
Preg 2

Preg 3

SI

36%

Preg 4

Preg 5

Preg 6

Preg 7

Preg 8

Preg 9

Preg 10

Fuente:Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X al 9 XI, 2007

Para el análisis del cuadro y desglosándolo pregunta por pregunta se tene que de un total de 11
informantes o Padres de familia de los niños dislálicos y de acuerdo con la primera pregunta
se tiene que el 100% de los padres de familia afirma que su hijo NO tiene hermanos más
pequeños que él; dato que descarta la posibilidad de celos en el niño por la presencia de un
hermano menor. En cuanto a la segunda pregunta se tiene que el 82% de padres de familia de
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los niños dislálicos responde afirmativamente que su niño vive con sus padres y hermanos y
un 18% NO vive con una familia unida, por lo que también se puede descartar la posibilidad
de una posible desunión familiar que motive al niño a hablar con defectos articulatorios.
Hablando de la pregunta 3 se tiene que el 100% de los niños dislálicos NO procede de alguna
institución, por lo que se puede descartar factores psicológicos en relación a una inadaptación
familiar o falta de cariño. En cuanto a la pregunta 4 se puede ver que el 73% de los padres de
familia de los niños dislálicos asegura que el lenguaje expresivo de su niño NO es motivo de
burlas de sus compañeros y un 27% afirma que el lenguaje expresivo de su niño SÍ es motivo
de burlas de sus compañeros, descartando la posibilidad de posible trastorno de tipo social
causado por entornos ambientales que perjudiquen la evolución normal de su lenguaje.
Mencionando a la pregunta 5 se tiene que el 64% de los padres o apoderados de los niños
dislálicos asegura que su hijo NO ha tenido ninguna experiencia traumatizante, sin embargo
un 36% afirma que su hijo SÍ la ha tenido alguna vez , descartando así los factores
psicológicos que podrían afectar al lenguaje expresivo del niño;. Pasando a la pregunta 6 se
puede decir que el 82% de los padres aseguran que sus hijos son los más mimados de toda su
familia; y un 18% mantiene que su hijo NO lo es; por lo que es notorio observar factores
ambientales en los que se observa la sobreprotección materna que impide la debida
maduración del lenguaje expresivo del niño. En cuanto a la pregunta 7 se tiene que el 82% de
los padres de familia asegura que su hijo NO aprendió a hablar otro idioma paralelo a su
lengua materna y un 18% afirma que SÍ, de esta manera se puede descartar la posibilidad de
Bilingüismo existente en el ambiente en el que se desarrolla el niño. Con respecto a la
pregunta 8 se tiene que el 64% de los padres asegura que tanto ellos como los hermanos de
los niños dislálicos NO hablaron como habla él (niño dislálico), sin embargo un 36% asegura
que sí, descartando factores hereditarios. En cuanto a la pregunta 9 se tiene que el 100% de
los padres asegura que la comunicación de su hijo con su familia es normal, situación que
descarta la posibilidad de asumir que el problema de la Dislalia podría afectar la comunicación
del niño con su familia. Finalmente, tomando en cuenta a la pregunta 10 se puede observar
que el 55% de los padres asegura que ellos NO tienen problemas de ansiedad o impaciencia,
lo que descarta también la posibilidad de un posible factor psicológico en el que se manifieste
algún trastorno de tipo afectivo que pueda incidir en el lenguaje del niño impidiendo una
evolución normal de su desarrollo lingüístico.
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De esta manera haciendo un enfoque general sobre todas las diez preguntas que son
parte de la información complementaria de este estudio se puede resaltar que la mayor parte
de los Padres de familia cuyos hijos (niños dislálicos) son intervenidos como pacientes en el
servicio de Fonoaudiología Clínica de Servicios Integrales aseguran que sus hijos 1) NO
tienen hermanos más pequeños que ellos; 2) SÍ viven con sus padres y hermanos; 3) NO
proceden de ninguna institución 4) NO se ven burlados por sus compañeros en cuanto a su
lenguaje expresivo malo; 5) No han tenido ninguna experiencia traumatizante; 6) SÍ son los
más mimados de toda su familia; 7) NO aprendieron a hablar otro idioma paralelo a su lengua
materna; 8) NO hablan como hablaron sus padres o hermanos; 9) SÍ

sostienen una

comunicación normal con su familia y 10) NO tienen padres con problemas de ansiedad o
impaciencia. Además, podemos decir que uno de los principales motivos por los que los niños
dislalicos en Servicios Integrales podrían padecer de Dislalia es que ellos son los más
mimados, motivo que afecta al desarrollo normal del su lenguaje expresivo. Sin embargo,
también se puede observar que al parecer, la comunicación del niño con su familia es normal,
lo que nos lleva a deducir que el hecho de que el niño presente Dislalia no quiere decir que
afecte su relación comunicativa con su familia, a pesar de su problema articulatorio y su
lenguaje expresivo un poco inentendible. Además, el hecho de que el niño no pueda
pronunciar bien determinados fonemas podría motivar a su familia a mimarlo más de lo
debido, referencia que confirma los datos obtenidos de la pregunta 6.

INSTRUMENTO 3/ PARTE II / PREGUNTA 11:
Para el análisis de esta pregunta y tomando en cuenta que esta pregunta era de opción
múltiple, donde las respuestas fueron más de una opción, se procedió primeramente al análisis
de las respuestas una por una, una vez teniendo los resultados de cada opción o respuesta, se
procedió a reunirlos para poder tener una visión general y más clara de los resultados, es por
esto que la sumatoria de los porcentajes no dan un total de 100%:

Los datos obtenidos fueron:
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11. EL NIÑO.............LAS LETRAS

Tipos De Errores de Dislalia F.

Sustituye
Omite
Inserta
Distorsiona
Invierte
Total informantes

casos
11
10
0
3
0
11

%
100%
91%
0%
27%
0%
100%

TIPOS DE ERRORES DE DISLALIA
FUNCIONAL SEGÚN PADRES DE FAMILIA
INS TRUMENTO 3
120%

PORCENTAJE

100%

100%
91%

80%

60%

40%
27%
20%
0%

0%

0%
Sustituye

Omite

Inserta

Distorciona

Invierte
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De un total de 11 padres de niños dislálicos, se tiene que el 100% de ellos cree que su hijo
Sustituye las letras; un 91% cree que su hijo Omite las letras y un 27% cree que su hijo
Distorsiona las letras, por otro lado se puede ver que ninguno de los padres de familia cree que
su hijo Inserta o Invierte las letras. Por lo que se puede decir en general -según los padres o
apoderados de los sujetos de estudio- que el Tipo de Error de Dislalia Funcional

más

frecuente en los niños dislálicos en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales es el de Sustitución de fonemas, seguida de la Omisión y Distorsión; también
podemos decir que ninguno de los padres de los niños dislálicos cree que su hijo Invierte ni
Inserta las letras.
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II) PREGUNTAS ABIERTAS:
INSTRUMENTO 3/ PARTE II / PREGUNTA 12:
12 CUÁLES SON LAS LETRAS CON LAS QUE EL NIÑO PRESENTA MAYOR
DIFICULTAD DE PRONUNCIACIÓN. CITAR EJEMPLOS

Para el análisis de esta pregunta abierta, es necesario también aclarar que para sacar el
porcentaje de todas las letras con las que el niño presenta mayor dificultad de pronunciación
según los Padres, se procedió a la identificación de los fonemas afectados más comunes para
luego seguir con el análisis de los fonemas uno por uno; una vez teniendo los resultados de
cada letra afectada, se procedió a reunirlos para poder tener una visión más clara de los
resultados, es por esto que la sumatoria de los porcentajes no dan un total de 100%.
Asimismo, para un mejor entendimiento de su análisis se determinó separar las respuestas en
dos grupos: 1) el grupo en el que se señalan las letras con las que el niño presenta mayor
dificultad de pronunciación según los padres y 2) el grupo en el que se señalan las letras con
las que el niño presenta menor dificultad de pronunciación:

1) PRIMER GRUPO

LETRAS CON LAS QUE EL NIÑO PRESENTA MAYOR DIFICULTAD
DE PRONUNCIACIÓN SEGÚN LOS PADRES
Los datos obtenidos fueron:
Letras con las que el niño
presenta mayor dificultad de
pronunciación
/r/

9

82%

/ ll /

7

64%

/s/

5

45%

/l/

5

45%

/d/
/ rr /
Total

4
3
11

36%
27%
100%
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LETRAS CON LAS QUE EL NIÑO PRESENTA
MAYOR DIFICULTAD DE PRONUNCIACIÓN
SEGÚN LOS PADRES
INS TRUMENTO 3

PORCENTAJE

100%
80%

82%
64%

60%

45%

45%

40%

36%
27%

20%
0%

r

ll

s

l

d

rr
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De acuerdo con el gráfico se puede decir que, el 82% de los padres cuyos hijos son los
sujetos de estudio, cree que la letra / r / es una de las letras con las que su hijo presenta mayor
dificultad de pronunciación; un 64% cree que es la letra “LL”; un 45% mantiene que es la
letra “s”; asimismo otro 45% cree que es la “l”; un 36% sostiene que es la letra “d” y por
último un 27% cree que es la letra “rr”. De esta forma, se puede decir que la mayor parte de
los padres cuyos hijos son los sujetos de estudio coincide en decir que la letra con la que su
hijo presenta mayor dificultad de pronunciación es la letra “r”, seguida de la letra “LL”, y las
letras “L”; “d” y “rr”.

De esta manera se puede afirmar que las letras o fonemas más frecuentes con que los niños
dislálicos presentan mayor dificultad de pronunciación según sus padres son los fonemas:
/ r /; / ll /; / s /; / l /; / d /; y / ř / “rr”; de los cuales la letra más frecuente y que se presenta en
la mayor parte de los casos en estudio es la letra “r” seguida de la “LL”.

2) SEGUNDO GRUPO
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LETRAS CON LAS QUE EL NIÑO PRESENTA MENOR DIFICULTAD
DE PRONUNCIACIÓN SEGÚN LOS PADRES
Letras con las que el niño presenta
menor dificultad de pronunciación

ch

2

18%

t

2

18%

f

2

18%

p

2

18%

b

1

9%

j

1

9%

k

1

9%
100%

Total Casos

11

LETRAS CON LAS QUE EL NIÑO PRESENTA
MENOR DIFICULTAD DE PRONUNCIACIÓN
SEGÚN LOS PADRES

PORCENTAJE

INS TRUMENTO 3

100%
80%
60%
40%
20%

18%

18%

18%

18%
9%

9%

9%

b

j

k

0%

ch

t

f

p
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De acuerdo con el grafico se puede decir que, el 18% de los padres de familia coincide en un
menor grado al decir que una de las letras con las que su hijo presenta dificultad de
pronunciación en menor grado es la letra “Ch”; un 18% también coincide al mencionar a la
letra “ t ”; otro 18% mantiene la “ f ”; otros padres en un 18% da a conocer la letra “ p ”; un
9% señala la “ b ”; 9% la “ j ” o y finalmente un 9% la letra “ k ”. Por tanto, se puede
afirmar que las letras con las que los niños dislálicos, según sus padres, tienen menos
problemas de pronunciación son las letras:
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“ ch ”; “ t ”; “ f ”; “ p ”; “ b ”; “ j ” y “ k ” de los cuales las letras que se presentan en un
solo caso o un grado mínimo son las letras: “ b ”; “ j ” y “ k ”.

Por otro lado los ejemplos que los padres dieron a conocer fueron:
En esta parte de la pregunta, no se procedió a la tabulación de datos ya que los ejemplos dados
a conocer no coinciden, sin embargo se considera importante darlos a conocer:

Persona/ Nombre

1. Jhostin

2. Boris

3. Alan

4. Eric
5. Cristian

6. José M
7. Paul

8. Jonathan
9. Rodrigo

10.Jhessid

11. Manuel

Ejemplos
Loro-lolo
yostin-yotin
Rana-dana
Falda-jalda
amigo-mico
Boris-boyis
Ratón-totón
loro-loyo
Pájaro-payo
Leche-eche
manzana-manshana
Taza-taca
murciélago-elano
Cristian-kistan
Molina-momina
Yoselin-yosi
Cachuchin-achuchin
Creo-keo
ademar-ayemal
Cuatro-cuato
ratón-yatón
Loro-loyo
Dado-daro
llave-yave
Rodrigo-rodigo
Barriguita-talilita
Palomas-lalomas
Potito-tolito
Rosa-yosa
llevar-yenar
Loco-loto
rojo-yojo
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Los ejemplos de dificultad de pronunciación que dieron a conocer los padres de cada niño
dislálico fueron:
Caso 1: en lugar de pronunciar Loro, el niño lo pronuncia: lolo; yostin-yotin y rana-dana;
Caso 2: Falda-jalda; amigo-mico; Boris-boyis. Caso 3: Ratón-totón; loro-loyo; Pajaro-payo.
Caso 4: Leche-eche; manzana-manshana. Caso 5: Taza-taca; murciélago-elano; Cristiankistan; Molina-momina. Caso 6: Yoselin-yosi y Cachuchin-achuchin. Caso 7: Creo-keo;
ademar-ayemal; Cuatro-cuato y ratón-yatón. Caso 8: Loro-loyo. Caso 9: Dado-daro; llaveyave y Rodrigo-rodigo. Caso 10: Barriguita-talilita; Palomas-lalomas y potito-tolito.
Finalmente el Caso 11: Rosa-yosa; llevar-yenar; loco-loto y rojo-yojo. De esta manera, luego
de haber dado a conocer los ejemplos se puede afirmar que la mayor parte de los niños
dislálicos tiende a sustituir y omitir los fonemas o letras.

INSTRUMENTO 3/ PARTE II / PREGUNTA 13:
13. INDIQUE OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE SE CONSIDEREN
IMPORTANTES EN EL HABLAR DEL NIÑO
Tomando en cuenta que esta pregunta también es abierta, para su análisis primeramente se
pasa a dar a conocer las respuestas y luego se ven las características más comunes y debido a
que las respuestas son distintas la sumatoria de los porcentajes no dan un total de 100%.
Nombre

1. Jhostin
2. Boris
3. Alan
4. Eric
5. Cristian
6. José M
7. Paul

8. Jonathan
9. Rodrigo
10.Jhessid

Otras características
remplaza algunas letras por la T
Tiene la lengüita débil
Sustituye las letras por la Y
Usaba biberón
Mimado
Tiene la Lengüita muy floja
Tuvo fiebre, convulsiones de bebe
Casi no se entiende nada de lo que dice
Se quedaba en casa solo jugando en la
computadora
Remplaza la r por la y
Remplaza la ll por la Y
Tal vez tenga algún problema con la cabecita
Padres separados
Remplaza algunas letras por la T
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11. Manuel

tiende a subir la lengua para pronunciar,
tiene la lengua débil,
Es un poco agresivo con sus compañeritos
cuando se burlan de lo que habla

OTRAS CARACTERÍSTICAS
remplaza las letras

5

45%

lengua débil

3

27%

OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS
DISLÁLICOS SEGÚN SUS PADRES

PORCENTAJE

INSTRUMENTO 3
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

45%
27%

remplaza las letras

lengua débil

Fuente: Servicios Integrales/ Esp. Fonoaudiología Clínica / La Paz 29 X al 9 XI, 2007

De acuerdo con el cuadro, se puede ver que el 45 % de los padres cuyos hijos (niños
dislálicos) coincide al decir que sus hijos remplazan las letras por otras; y un 27% de los
padres coincide al afirmar que sus hijos tienen la lengua débil. Así, se puede decir que casi la
mitad de los padres de los sujetos de estudio (niños dislalicos) considera como una
característica importante el hecho de que su hijo tienda a remplazar las letras por otras, esto
quiere decir que los padres están concientes de que sus hijos Sustituyen algunos fonemas o
letras por otras, y por otra parte, cinco padres cree que su hijo tiene la lengua débil. Por otro
lado, se considera importante dar a conocer también otras características poco comunes en
estos niños según sus propios padres, que son: caso 3: Usaba biberón; Caso 4: Al cuidado de
la abuela/ Mimado; caso 6: Tuvo fiebre, convulsiones de bebé; caso 7: Casi no se entiende
nada de lo que dice y se quedaba en casa solo jugando en la computadora; caso 10: Tal vez
tenga algún problema con la cabecita y Padres separados Y caso 11: tiende a subir la lengua
para pronunciar y es un poco agresivo con sus compañeritos cuando se burlan de lo que
habla.
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147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

4.3 CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DEL ESTUDIO Y OTROS ESTUDIOS RELACIONADOS
Para poder realizar este cuadro comparativo, se tomó en cuenta los resultados de otros
estudios realizados sobre el tema ya mencionados en el punto 2.7.1 del Marco Teórico y los
resultados obtenidos de este estudio, anteriormente dados a conocer:
OTROS ESTUDIOS SOBRE DISLALIA

RESULTADOS DEL ESTUDIO

1) Paso t., Viduera T. L., López B. N., Análisis psicolinguístico de la dislalia en
Urrusto C. F. y Llanes A. M.R. (2003) niños dislálicos que son intervenidos como
Valoración foniatrica de niñas y niños antes pacientes en Servicios Integrales en la
de iniciar el círculo infantil.
ciudad de La Paz
- Los problemas del lenguaje fonoátrico
fueron la dislalia, retraso del lenguaje y la
tartamudez.
- Se presentaron problemas del lenguaje con
predominio del sexo masculino
- El fonema /r/ es el más tardío en ser
incorporado en el idioma español.

- Es sabido que la dislalia es el problema de
la articulación más frecuente en los niños.

- La dislalia predomina en niños de sexo
masculino más que el femenino.
- El fonema /r/ es el más afectado y se
presenta
con
mayor
dificultad
de
pronunciación en el lenguaje expresivo del
-La dislalia es la afección más niño, y le sigue el fonema ll / ļ /.reportados
frecuentemente reportada en las edades de 4 en niños de 3 a 6 años de edad.
a 5 años.
2) Hotham y Oriol L. (2000) Prevalencia de
dislalias en los alumnos de 1er año E.G. B.
de las escuelas de Melincué.
- El tipo de dislalia más frecuente es el
rotacismo manifiesto dentro de las
modalidades de malformación y sustitución
de fonemas.

-Surge la necesidad de concienciar a padres,
docentes y directivos de escuelas y a
profesionales de salud sobre la importancia
de su detección y tratamiento para evitar
consecuencias negativas.

-Los tipos de dislalia según el fonema
afectado más frecuentes fueron el rotacismo
al sustituir el fonema /r/ y / ř / y el Yeísmo
(al sustituir / ļ /o LL por /y/).
- El tipo de error de dislalia funcional fue el
de Sustitución de fonemas seguida de la
Omisión de fonemas.
- Se sugiere realizar estudios más profundos
y detallados y se ve la necesidad de propagar
el conocimiento de los trastornos del
lenguaje en el niño.
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3) P., Torrado T. M. y Revollo C.
M.A.(1992) Estudio de 50 casos de dislalias
-Estudio de niños dislalicos comprendidos - Los niños dislálicos en estudio estaban
entre los 3 a 7 años.
comprendidos entre los 3 a 6 años de edad
cuya edad promedio fue de 4 años.
-Se encontró el tipo de dislalia de - El tipo de dislalia funcional más frecuente
Deformación de fonemas como más fue el de sustitución de fonemas seguida de
frecuente.
la Omisión.
-En muchos de los niños aparecieron -Se descartan los factores hereditarios
familiares
con
dislalias
(factores
hereditarios).
4) Tejera E. (1992)Enfoque psicológico de
pacientes con dislalias
-La dislalia y el retardo del lenguaje aparecen
con perturbaciones importantes de la
personalidad en el que el elemento común es
la depresión.
-Se destaca lo elevado de los problemas
depresivos en los padres, especialmente en
las madres.

- La dislalia podría deberse a la
sobreprotección materna, hecho que afecta a
su lenguaje verbal expresivo

-Algunos rasgos de la personalidad pueden
actuar en ocasiones como productores o
favorecedores de dichas perturbaciones y en
otros como mantenedores o agravantes de la
dificultad lingüística.

Se
presenta
en
gran
manera
la
sobreprotección materna (por ser estos niños,
los más mimados) hecho que impide la
maduración normal del lenguaje expresivo
del niño, que podría ser un productor o
favorecedor de esta dificultad lingüística.

- Los padres de los niños dislalicos en
estudio no presentaban problemas de
ansiedad o impaciencia en un 55%. Sin
embargo, el resto de ellos sí los presentaban.
-Se jerarquiza la importancia del medio - El medio familiar (carencia de padres o
familiar en el que ha crecido el niño.
hermanos) no se presentó, descartando la
posibilidad
de
factores
psicológicos
5) Moreno J.M. y Mateos M.R. (2005) relacionados con este punto.
Personalidad del niño y Dislalia

-Estudio de niños comprendidos entre los 6 a
8 años.
-Tienen dificultades al relacionarse con los - Se descarta la posibilidad de asumir que la
demás, se muestran tímidos y se les hace dislalia podría afectar la comunicación del
difícil la sociabilidad.
niño con su familia.
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- Se muestran muy sensibles; sensibilidad - La sobreprotección materna se hace notoria,
que puede estar fomentada por la hecho que impide la maduración normal del
sobreprotección paternal.
lenguaje en el niño.
-Muestran
inestabilidad
emocional, - No se encontraron datos relacionados en
manifestando inseguridad e irritabilidad.
común.
-Determinadas
características
de
personalidad del niño y determinadas
circunstancias familiares, sociales y escolares
pueden favorecer la aparición de la dislalia.

- Los medios familiares como la
sobreprotección materna impide la debida
maduración del lenguaje expresivo del niño
ocasionando dislalias.

-La toma de conciencia de su problema
puede repercutir en su funcionamiento
académico ya que algunos presentan serias
dificultades a la hora de concentrarse en
tareas escolares, mostrándose con frecuencia
distraídos y ausentes.

- El rendimiento escolar de los niños
dislálicos es relativamente Regular en un
55%. Sin embargo, el resto de ellos 45%
presentan un buen rendimiento escolar según
sus padres.

4.4

INFORMACIÓN

RELEVANTE

SOBRE

LA

DISLALIA

Y

DESCRIPCIÓN NECESARIA
Luego de haber realizado una comparación de resultados de diferentes estudios con los de este
estudio; se ha podido encontrar diferentes hallazgos, entre los cuales se tiene:
✓ El tipo de dislalia según su causa Dislalia Funcional podría deberse al uso excesivo
del biberón, y a su vez este podría ser el motivo por el cual los niños dislálicos presentan la
lengua débil y el mal funcionamiento de ésta genera la mala articulación de los fonemas,
llegando a presentar rasgos que caracterizan al tipo de dislalia Funcional. No obstante,
también la falta de estimulación lingüística llega a formar parte característica de la dislalia
Funcional.

Hacia una alternativa:

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, y para remediar este punto, se podrían sugerir
las siguientes formas de adiestramiento de la movilidad de la lengua basándonos en diferentes
autores:
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Ejercicios para ejercitar la movilidad de la lengua:

Pascual (1998) Sugiere:
-

Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca en movimientos
repetidos a distintos ritmos, según la indicación del reeducador.

-

Sacar la lengua lo mínimo posible sin abrir la boca, de forma que sólo parezca la punta
entre los labios

-

Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar de atrás hacia adelante y a la
inversa.

-

Pasar la punta de la lengua por los alvéolos superiores e inferiores.

-

Doblar la lengua hacia arriba y hacia atrás manteniéndola sujeta entre los incisivos.
Realizarlo igualmente doblando hacia abajo y hacia atrás (p. 121-123).

La Fundación Cerefe (2004) sugiere también:
-

Llevar la lengua hacia la nariz

-

Llevar la lengua hacia la barbilla (p. 32)

Así también, se puede sugerir el siguiente programa para fomentar la estimulación lingüística:
PROGRAMA PARA FOMENTAR EL LENGUAJE
Considerando que es importante activar el lenguaje del niño, Stengel (1984) sugiere los
siguientes programas:
Conversación, una de las mejores formas de desarrollar la evolución del habla en el niño.
Cuando un niño manifiesta poca inclinación a comunicarse, es que no cuenta con
ocasiones suficientes para conversar. Entonces hay que provocarlas concientemente.
Los cuartos de hora antes de acostarse, una ocasión favorable para el diálogo. El irse a
la cama es para el niño uno de los momentos críticos. Lo retrasan y evitan siempre que
pueden, por lo que el cuarto de hora puede disponerse de acuerdo con el deseo del niño:
cantando, leyendo, mirando libros ilustrados o charlando juntos .
La conversación en la mesa, es otra situación en la que se puede entablar un dialogo.
El consejo de familia, para aprender a exponer de una manera comprensible la propia
opinión, un buen procedimiento es el “consejo de familia” (p. 126-132).
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Peinado (1944), manifiesta que “todos los recursos de la técnica pedagógica, deben emplearse
para hacer lo más agradable posible a los niños, este tipo de ejercicios.
También sostiene que el tratamiento de las dislalias, tiene, como punto de partida, la
determinación del origen de las mismas” (p.207).
EJERCICIOS RESPIRATORIOS
Además de fomentar el lenguaje, también es importante el aprender a respirar correctamente.
Así, Pascual (1998) explica que
Aprender a respirar correctamente es el primer paso y además esencial para una buena
fonación, ya que los niños con problemas de articulación presentan una marcada dificultad
en principio para seguir los ejercicios respiratorios. Y su respiración puede ser muy
perjudicial, entrecortada y con escaso dominio para modular la expulsión del aire en el
soplo.
En el momento de realizar la respiración se tiene que tomar en cuenta:
-

La posición del niño, en el que se encontrará de pié.

-

Forma de respirar, la inspiración será nasal profunda y regular nunca violenta ni
entrecortada, realizada en un solo movimiento. El aire será retenido algunos segundos
en los pulmones realizando después la espiración que puede ser nasal o bucal.

-

Duración de cada ejercicio, ejercicio realizado durante 6 a 8 segundos.

-

Número de veces que se le hará repetir, repetir de 3 a 6 veces con paciencia (p. 7274).

Por otro lado, Basados en las indicaciones de Stengel (1984) se tiene las siguientes
sugerencias para activar los músculos de la voz jugando:
Para soplar son apropiados:
-

Molinetes, cuanto más fuerte se sopla, más de prisa se mueve.

-

Pompas de jabón, se pueden formar burbujas de jabón por medio del soplo.

-

Serpentinas, un artículo de carnaval que soplando se desenrollan todo lo que son de
largas.

-

Globos, tal ves usted tenga que hincharlos ya que en un principio es difícil, luego
déselo a sus hijos para que ellos lo hagan por sí solos.

-

Velas, siendo que a los niños les entusiasma apagar velas, por lo que es aconsejable
hacer que el niño sople las velas (p. 151-153).
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La fundación Cerefe (2004) asegura que los niños no están en condiciones de guiar por si
mismos la corriente de aire únicamente por la boca nariz o sólo por la nariz, por lo cual deben
aprender a manejarla para darle cualquier dirección deseada, de esta manera propone:
-

Mover soplando copos de algodón, plumas, trozos de papel, pelotas (también en la
mesa).

-

Soplado de globos, bolitas... si no consigue soplar, el niño primeramente deberá cerrar
su nariz con los dedos.

-

Apagar velas soplando, fósforos, aumentar la distancia, guiar expresamente la
corriente de aire

Además proporcionarle instrumentos de soplo como las armónicas, silbato y otros
instrumentos de viento son apropiados para la fortificación y dirección de la corriente de
aire (p. 33).

ADIESTRAMIENTO DE LA MOVILIDAD

Tal vez muchos se preguntan ¿qué tiene que ver la movilidad con el habla?. Al respecto,
Stengel (1984) explica que: “Los supuestos básicos de todos los actos razonables del hombre
son el control de sus movimientos y su conjuntación. La capacidad de movimiento de la fuerza
muscular razonablemente dirigida son el punto de partida y la base de cualquier actividad
espiritual del hombre” (p.143)
Por esto es importante que los padres fomenten y ejerciten la movilidad de sus hijos. Así, se
pueden sugerir los ejercicios que propone Stengel (1984):
-

Correr

-

Brincar y saltar

-

Lanzar

-

Trepar y

-

Rodar (p.145)

Igualmente el mismo autor recomienda consultar un libro de deporte infantil, hacer que el niño
asista a un gimnasio con educación rítmica o bien mandar al niño de excursiones donde
seguramente desarrollará casi todos los movimientos sugeridos, correrá por el campo, trepará
el árbol, saltará los arroyos y rodará por el pasto (p.143-146).
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✓

Contrastando los resultados de este estudio con los resultados de otros estudios

se ha podido observar que existen otros dos tipos de errores de dislalia funcional
denominados: Malformación y Deformación de fonemas; mismos que no se conocían ni se
encontraron en la bibliografía consultada, por lo que no se cuenta con ejemplos respectivos.
Sin embargo los resultados del presente estudio revelaron que el tipo de error que se presentó
con más frecuencia fue la Sustitución de fonemas; por un lado la sustitución del fonema /r/ y
/ ř / denominados Rotacismo y por otro, la sustitución del fonema / ļ / o LL por el fonema /y/
denominado Yeísmo. Asimismo, el segundo tipo de error de dislalia funcional fue la Omisión
de fonemas. Ambas la Sustitución y la Omisión se presentaron en elevadas proporciones a
diferencia de los otros dos tipos.
Hacia una alternativa:
Con el fin de evitar que el Rotacismo y el Yeísmo se propaguen, basándonos en Martínez M.
J. et al. (1990) se puede sugerir la siguiente posible reeducación de los fonemas dislálicos más
afectados en los sujetos de estudio / r / y / ļ /:
Fonema /r/
La incorrecta articulación de este fonema recibe el nombre de Rotacismo, su
pronunciación se hace costosa, ya que exige una movilidad rápida, junto con una fuerte
cantidad de aire respirado.
Posición: labios entreabiertos ligeramente separados: la punta de la lengua se coloca
suavemente en la protuberancia alveolar de los incisivos superiores, contactando con sus
bordes los molares, impidiendo así la salida lateral de aire, siendo dirigido este hacia
adelante despejando levemente la punta de la lengua.
Se ha de comenzar haciendo unos ejercicios linguales:
1. Sacar y meter la lengua fuera de la boca, intentando adelgazarla pues esta punta será la
que haga el mayor trabajo: progresivamente se irá acelerando la ejecución de este
movimiento.
2. Llevar la punta de la lengua a ambos lados de las comisuras labiales.
3. Partiendo de la posición de reposo, lengua apoyada en el suelo de la boca, elevar su
punta hasta la parte posterior de los incisivos superiores.
4. Doblar la punta de la lengua hacia arriba y hacia abajo, ayudándose de los incisivos
superiores e inferiores.
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5. Articular rápidamente y de manera consecutiva los fonemas, B-T, para que en un
momento dado, y al expulsar violentamente el resto del aire, haga vibrar la lengua.

Fonema /l/
Posición: labios entreabiertos, dientes separados, quedando los inferiores ligeramente
separados. La punta tocando la parte anterior del paladar duro. Entre el borde de la lengua
y los molares debe quedar una abertura por la que pase el aire sonoro y éste choca con la
cara interna de las mejillas, elevándolas, de tal forma que si apoyamos sobre ellas
percibiremos su vibración. Colocada la lengua en su posición correcta y tras la inspiración
se ha de notar frío en los bordes de ésta.
El velo del paladar debe estar elevado para impedir que esa corriente de aire lateral quede
bloqueada y, al descender éste, el aire sea dirigido hacia la nariz.
Fonema / ļ /
Posición: Labios entreabiertos, dejando ver los dientes; la parte media de la lengua
apoyada en el paladar duro, rozando con su punta la cara interna de los incisivos inferiores
y sus bordes separados de los molares, para que la corriente de aire encuentre un pasillo de
paso.
De igual manera que en el fonema L, el aire choca contra las mejillas percibiendo una
vibración ligeramente más intensa que en el caso anterior.

Los ejercicios los se podrían iniciar por:
1. Colocar la punta de la lengua como se indicó anteriormente y sin variar su posición,
tratar de movilizarla lentamente hacia delante, intentando crear una sensación de tener la
lengua fuera de la boca.
2. Una vez conseguida la posición deseada, se realizará el ejercicio con voz sonora
percibiendo la salida lateral del aire y su vibración, observando asimismo el descenso lento
de la lengua en las combinaciones vocálicas (p. 188-191).
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✓

En vista de que el tipo de dislalia Funcional es el tipo de dislalia según su causa más

frecuente en los niños dislálicos de Servicios Integrales en la ciudad de La Paz y tomando en
cuenta que “la dislalia funcional es un defecto articulatorio que puede deberse a una escasa
habilidad motora” (Pascual 1998, p. 29) se ha visto la necesidad de sugerir ejercicios y al
mismo tiempo de fomentar el adiestramiento de la habilidad motora de los órganos que
intervienen en el proceso de la fonoarticulación basandonos en diferentes autores, así se tiene:

Hacia una alternativa:

MOTRICIDAD DEL LENGUAJE
Stengel (1984) explica que “La aptitud de los órganos del lenguaje es un requisito importante
para una buena articulación del habla. Muchas de las perturbaciones se deben a que falta esta
aptitud, y por tanto no se ha desarrollado bien la motricidad verbal” (p. 151).
Los ejercicios articulatorios los dará un logópeda pero esto no implica que no se pueda
mencionar algunas sugerencias para activar los músculos de la voz que se explican a
continuación:

EJERCICIOS DE LOS ÓRGANOS DE LA ARTICULACIÓN
Pascual (1998) asegura que para una perfecta articulación se precisan una serie de condiciones
como son: una buena función respiratoria, un cierto nivel de madurez psicomotriz, una buena
percepción y una buena discriminación auditiva así como agilidad buco-facial que facilite la
articulación (p. 17-23).
Peinado (1944, p. 208, 205-213), sugiere los siguientes ejercicios para mejorar la articulación
de los fonemas:
-

Inflar las mejillas.

-

Avanzar los labios en forma de mueca.

-

Morder el labio inferior

-

Morder el labio superior.

-

Avanzar los labios y abrirlos en forma de abanico

-

Enseñar los dientes levantando los labios

-

Bajar y subir la mandíbula inferior etc.
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Para ejercitar la movilidad de los labios:
-

Echar besitos, los labios se arquean en punta hacia delante.

-

Lamer, chupar un plato o los labios que se han untado antes con miel o chocolate.

-

Barbotear con los labios, imitando el ruido de los coches “brrrr” (con voz o sin ella).

-

Chasquear la lengua, silbar.

Además de esto, la Fundación Cerefe 2004 propone:
-

Presión sobre los labios m... m... m...

-

Reír, estirar los labios a lo ancho

-

Colocar los labios en forma de trompa, chimenea, embudo (p. 32).

Pascual (1998) propone:
-

Pasar de forma más rápida de la articulación de la “a” a la “o” y a la “u”, después de la
“a” a la “e” y a la “i” exagerando los movimientos.

-

Hacer chasquear los labios con el sonido de beso.

-

Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos hacer explosión con los labios (p. 123).

Para ejercitar la movilidad de la mejilla:
La Fundación Cerefe (2004) propone:
-

Inflar las mejillas sosteniendo el aire lo más posible.

-

Meter las mejillas entre las mandíbulas

-

Inflar las mejillas a pesar de que el dedo haga fuerza para impedirla.

Mura (1987) sugiere:
-

Inflar las mejillas juntas y separadas.

-

Ahuecar las mejillas juntas y separadas.

-

Movimiento de enjuague de boca (inflar y ahuecar alternadamente) (p. 33)

Para ejercitar la movilidad de la mandíbula:

La Fundación Cerefe (2004) propone:
-

Movimientos suaves de masticación (también gruñidos) de lado a lado, hacia delante y
atrás, arriba y abajo (p.33).
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Mura 1987 propone:
-

Morder galletitas de diferente dureza de blando a duro, masticar.

-

Masticación de caramelos blandos y duros (p. 33).

Para ejercitar la movilidad del paladar:

Mura (1987) propone:
-

Bostezar

-

Toser

-

Hacer gárgaras (p. 21)

La Fundación Cerefe (2004) plantea:
-

Aspiraciones fuertes y rápidas como si comiéramos el aire.

-

Emitir la K acompañada de las vocales Ka-n Ki –n Ke – n

-

Emitir la G

din –g don – g prolongando la G. (p. 35)

Se podrían mencionar muchos otros tipos de ejercicios para el mejoramiento del habla o de la
articulación de los fonemas, pero todo ello le corresponde a un logopeda o fonoaudiólogo.
✓

Con el fin de evitar que el tipo de dislalia funcional se propague o se produzca en los

niños en forma general, se pueden dar algunas sugerencias para evitar su evolución o su
propagación:

Hacia una alternativa:

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES?
Stengel (1984) explica que “para el niño con trastornos del habla el comportamiento de los
padres es de una importancia vital. Pueden ser incluso responsables del origen de esa
perturbación. También sugiere que los padres podrían estar cometiendo ciertos errores al tratar
de corregir a su hijo que padece dislalia” (p. 61-73).
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Basados en las sugerencias que propone Stengel (1984) se tiene:
LO QUE PUEDEN HACER LOS PADRES

Los niños cuya pronunciación es defectuosa todavía entre los cuatro años y medio y los
cinco han de ser llevados al terapeuta pues no hay que arriesgarse a esperar a que el
defecto desaparezca por sí sólo” (p. 10-11).
Por otro lado los padres o familiares de niños dislálicos podrían hacer lo siguiente:
Ayudar a hablar, para que el niño hable necesita un interlocutor que le escuche y
hable con él, se debe aprovechar cada momento para hablar con el niño.
Hablar ya con el bebé, la madre debería hablarle al bebé desde que nace ya que su
atención al habla comienza ya con el nacimiento, se le puede comenzar a hablar desde
mucho antes que pueda aprender sus palabras.
Saber escuchar, cuando el niño es algo mayor no sólo interesa hablarle… el que sabe
escuchar incita con su interés a su interlocutor- en este caso al niño- a hablar (p. 88-93).

JUEGOS PARA APRENDER A ESCUCHAR
El lenguaje se aprende a través del oído, y cuanto más precisa sea la “recepción” tanto más
exacta será la “reproducción”:

¿QUÉ SUENA ASÍ? / ADIVINAR RUIDOS

El que dirige el juego está detrás de algo y comienza a producir diversos ruidos
comenzando primero por los más difíciles de reconocer a fin de que queden los más fáciles
para aquellos pequeños que tengan mayores dificultades. Se puede usar diferentes
materiales que hagan ruido como tambores, cajas de música, etc.
La aspiración de todos los padres que tienen algún niño con dificultades de expresión
debiera ser conseguir que el niño no pierda las ganas de comunicarse, renunciando ellos a
toda crítica de su lenguaje (p. 87-99).
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EJERCICIOS AUDITIVOS:
La Fundación Cerefe (2004) mantiene que aunque no se haya comprobado un defecto
auditivo, deberá guiarse al niño a que escuche a fijarse en los ruidos y comprender el
carácter de ciertos ruidos, sonidos o palabras:
-

Grabar ruidos domésticos de animales y otros de su medio para que el niño pueda
conocerlos

-

Imitación de voces de animales. Imite a los animales:

El perro............................. Guau, guau
El gato............................... Miau, miau
La vaca.............................. Mu, mu
La oveja............................ Me, me
El burro.............................. Ia- ia
El búho.............................. u- u
El tambor........................... bum- bum- bum
El reloj................................ ti (c)- ti(c) - ti(c)
Otra posibilidad para la estructuración de los ejercicios auditivos, consiste en que el niño
aprenda a diferenciar diversos sonidos (p.34).
✓

Asimismo, como el buen desarrollo del oído incluye en el desarrollo normal del

lenguaje en el niño, también se pueden sugerir ciertas indicaciones para observar el desarrollo
del oído en el niño con el fin de evitar dislalias audiógenas:
INDICACIONES PARA OBSERVAR EL DESARROLLO DEL OÍDO

Stengel (1984) sugiere lo siguiente para observar el desarrollo normal del oído en un niño:
Asegurarse que el niño esté en una habitación vacía y silenciosa, y que el pequeño no esté
jugando con demasiado ardor para luego provocar ruidos desde distintas direcciones para
que así reaccione ante esos estímulos.
DESDE EL MES 7:
Que es cuando el bebé vuelve la cabeza en dirección de la fuente del sonido. Los ruidos
que podrían hacer son: un llavero, una caja de música, etc.

190

DESDE 1 AÑO Y MEDIO
Es cuando el niño se vuelve desde una distancia de metro y medio a dos metros cuando se
pronuncia en voz baja su nombre.
DE UN AÑO Y MEDIO A DOS AÑOS
El niño intenta imitar palabras. Sigue las indicaciones hechas en voz baja desde un metro
de distancia (“dame la pelota”) el niño se volverá al oír cantar desde 3 ó 4 metros y al
pronunciar bajo su nombre desde 3 ó 6 metros.
DE DOS AÑOS Y MEDIO A CUATRO
El niño pregunta por el nombre de las cosas. Habla con frases cortas. Reacciona al oír el
teléfono y el timbre de la puerta. Puede comprender también una conversación susurrada
(p. 21-22).
✓

Considerando que este estudio involucra la necesidad de concientizar a padres,

docentes y autoridades correspondientes sobre la importancia que amerita el conocimiento de
la dislalia y con el fin de evitar su propagación o consecuencias negativas, se considera
necesario plantear las siguientes sugerencias que Rideau (1978), considera importantes en
cuanto al comportamiento de los padres y otros ante la presencia de la dislalia en sus hijos:

LO QUÉ NO DEBEN HACER LOS PADRES
Rideau (1978) sugiere lo siguiente:
Evitar algunas faltas como:
-

Corregir al niño constantemente, ni divertirse con sus errores lo que puede agravar su
perturbación… es preciso enseñar al niño a percibir la diferencia entre el sonido puro y
el sonido alterado.

-

Criticar la forma de hablar del niño no sólo es disparatado, sino también peligroso…
puede contribuir a empeorar la tartamudez o la precipitación al hablar.

-

El niño que dice aba por agua es porque se encuentra en una determinada etapa del
desarrollo del lenguaje. Pero si también los padres dicen aba para designar el agua
están obstaculizando su ulterior evolución del habla.
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-

Es un disparate hablar con el niño en diminutivo, al menos cuando éste es muy
exagerado (por ejemplo, pequeñín) estos diminutivos son un verdadero trabalenguas
para el niño (p.73)

Stengel (1984) mantiene que “algunos padres cometen el error de recurrir a sus propios
medios para con el trato de sus hijos que padecen de dislalia sin darse cuenta que esto podría
ser peligroso, por lo que lo mejor que podrían hacer los padres es dirigirse a un especialista
que examine a su hijo” (p. 61- 62).
Asimismo, este mismo autor señala que “los padres que hablan apresuradamente, sin respirar
y sin pausas, no son un buen modelo para sus hijos” (p. 72)

Por otro lado también se pudo observar que:
✓

El tipo de dislalia Evolutiva o fisiológica en niños dislálicos comprendidos entre los

3 a 6 años es el segundo tipo de dislalia según su causa más frecuente que incluso podría ir
acompañado del tipo de dislalia Funcional ya que ambos se presentan en fracciones elevadas a
diferencia de los otros dos tipos de dislalia según su causa (Orgánicas y Audiógenas). .
✓

La reeducación de la dislalia puede tomar un buen tiempo en verse rehabilitada, y

se estima que su reeducación podría tomar aproximadamente más de un mes dependiendo del
tipo de dislalia que presenten los niños y de cuán seguidas sean sus sesiones, así también
mucho dependerá si el niño dislálico cumple con las instrucciones impuestas por su
fonoaudiólogo o su terapeuta del lenguaje al ejercitar o no sus ejercicios dados. Aquí
intervienen también los padres de familia quienes deben ayudar y controlar a sus hijos (niños
dislálicos) a cumplir con sus ejercicios establecidos.
Algunos de los niños ya asistían a instituciones infantiles educativas como la Guardería a
pesar de presentar la edad promedio de 4 años.
✓ Surge la necesidad de realizar estudios más profundos y detallados sobre la dislalia y
la necesidad de propagar el conocimiento de los trastornos del lenguaje en el niño.
✓

La influencia de factores psicológicos como la desintegración familiar, falta de cariño,

etc. no se hicieron presentes en los sujetos de estudio. Por tanto, la personalidad de los niños
dislálicos comprendidos entre los 3 a 6 años no se ve afectada siempre y cuando dichos niños
procedan de familias normalmente establecidas donde no exista desequilibrio alguno.
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✓ La personalidad del niño dislálico en Servicios Integrales no se vió afectada y es
posible que no lo haya sido porque dichos niños comprendían una edad promedio de 4 años,
una edad en la que aún no tienen conciencia de su defecto de mala pronunciación y apenas
empiezan a sociabilizar con gente ajena a su familia.
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5
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 INTRODUCCIÓN
“Para la conclusión de un estudio, es necesario comunicar sus resultados ya que este capítulo
es el último del texto y el más importante porque en él se propone soluciones al problema o
simplemente se lo descarta de una manera científica, lo cual significa el aporte esencial a la
institución en el campo de investigación asignado” (Mejía 2001, p. 235).
Mejía (2001) también explica que “las conclusiones constituyen la sección del informe
donde se presentan sin argumentación y en forma resumida, los resultados del análisis
efectuado por el autor en torno al problema, derivado del tratamiento de los datos y de las
interrogantes planteadas” (p. 236).
Las alteraciones del lenguaje expresivo aparecen con mucha frecuencia en los niños
entre los cuales se manifiesta la Dislalia que a su vez se presenta en diferentes tipos según su
causa o razón, por lo cual se estableció como problema de este estudio a la identificación a
nivel psicolinguístico del tipo de Dislalia según su causa más frecuente en niños dislálicos que
eran intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales en la ciudad de La Paz. Dicho problema de investigación se resolvió y al mismo
tiempo por medio del estudio de este problema se pudo dar a conocer la descripción y
caracterización necesaria sobre la dislalia en niños dislálicos de nuestro medio, con la ayuda
de no sólo la comprobación de la hipótesis sino también la comprobación de los objetivos y la
identificación de diferentes rasgos que caracterizaron al tema.

194

De esta manera, se pasa al correspondiente desarrollo de las conclusiones a las que se
llegó por medio del análisis e interpretación de los datos obtenidos:
. Para resolver el problema planteado en este estudio se trazaron los siguientes objetivos:

5.2 COMPROBACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL
“Determinar a nivel psicolinguístico el tipo de dislalia según su causa más frecuente
que presentan los niños dislálicos que son intervenidos como pacientes en el servicio de
Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales en la ciudad de La Paz”
✓ Este objetivo se cumplió, no sólo por medio del instrumento 1 sino también por
medio del instrumento 2 de este estudio, los que fueron sujetos a una triangulación de
datos cuyos resultados confirmaron la determinación fiable de este objetivo.
Como ya se dijo, el tipo de Dislalia más frecuente en niños dislálicos de Servicios Integrales
fue determinado, llegando a la conclusión de que a nivel psicolinguístico el tipo de Dislalia
según su causa más frecuente en los niños dislálicos que eran intervenidos como pacientes en
el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales en la ciudad de La Paz es el de
“Dislalia Funcional” ya que los niños dislálicos en estudio presentaron como afirmativas a la
mayor parte de los rasgos que caracterizaron al tipo de Dislalia Funcional. Así, la mayor parte
de los niños dislálicos:
-

Presentaban incoordinación de movimientos para hablar

-

Tenían los órganos fonoarticulatorios que les obedecían con dificultad.

-

Demostraban tener el funcionamiento de los órganos fonoarticulatorios inadecuado.

-

Presentaban alguna dificultad que les impedía articular bien los sonidos del habla.

-

Sustituían, omitían, o distorsionaban algunos fonemas al pronunciar ciertas palabras.

De esta manera, estos datos confirmaron que el tipo de Dislalia Funcional estuvo motivado
por anormalidades funcionales que impedían el funcionamiento adecuado de los órganos que
intervenían en la articulación del lenguaje expresivo de los niños dislálicos donde se pudo
observar que la mayor parte de los sujetos de estudio presentaron algún defecto en su lenguaje
verbal expresivo, una incapacidad funcional fonoarticulatoria del lenguaje o alguna dificultad
en cualquiera de los aspectos que impedían una perfecta articulación de los fonemas y/o
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palabras, donde se hicieron presentes la Sustitución, Omisión, Inserción y Distorsión de los
fonemas.

5.3 COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Este estudio contó con tres objetivos específicos.
1) El primer objetivo específico fue:
“Determinar las principales características que presentan los niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales en la ciudad de La Paz”.
Estas características fueron establecidas llegando al hallazgo de varias conclusiones, entre las
cuales se pueden citar a las siguientes:
✓ Hablando de los instrumentos 1 y 2, se observó y destacó entre las características
consideradas importantes que los niños dislálicos presentaban la lengua débil, tenían
una falta de estimulación lingüística y habían usado excesivamente el biberón,
motivos que podían ser causa de su mala articulación a tiempo de hablar.
✓ Hablando del instrumento 3, se observó que los niños dislálicos presentaron las
siguientes características:
Los niños dislálicos en estudio:
-

No tenían hermanos más pequeños que ellos, dato que descartó la posibilidad de celos
en el niño por la presencia de un hermano menor llegando a alterar su lenguaje.

-

Vivían con una familia unida, situación que descartó la posibilidad de la carencia de un
ambiente familiar y no existió falta de ambiente afectivo que los niños precisaban para
la maduración normal de su expresión hablada. No obstante, se pudo constatar que
pese al hecho de que estos niños llevaban una comunicación normal con los miembros
de su familia presentaban dislalias (problemas fonoarticulatorios)

-

No procedían de ninguna institución, por lo que se descartaron posibles factores
psicológicos con relación a una inadaptación familiar o falta de cariño.

-

No, eran objeto de burlas de sus compañeros o amigos por su lenguaje expresivo mal
articulado, descartando la posibilidad de posibles trastornos de tipo social causado por
entornos ambientales que perjudiquen la evolución normal de su lenguaje.

196

-

No tuvieron ninguna experiencia traumatizante, descartando así los factores
psicológicos que podrían afectar al lenguaje expresivo del niño.

-

Eran los más mimados de toda su familia, por lo que fue notorio resaltar factores
ambientales en los que se observa la sobreprotección materna o paterna que impide la
debida maduración del lenguaje expresivo del niño.

-

No aprendieron a hablar en ningún otro idioma paralelo a su lengua materna, por lo
que se descartó la posibilidad de Bilingüismo existente en el ambiente en el que se
desarrollaba el niño.

-

No hablaban como hablaron sus padres o hermanos, descartando la posibilidad de la
existencia de factores hereditarios.

-

Tenían una comunicación normal con su familia, situación que descartó la posibilidad
de asumir que el problema de la Dislalia pudo afectar la comunicación del niño con su
familia.

-

No tenían padres con problemas de ansiedad o impaciencia, los padres de los niños
dislalicos en estudio no presentaban problemas de ansiedad o impaciencia en un 55%.
Sin embargo, el resto de ellos sí los presentaban.lo que descartó también la posibilidad
de un posible factor psicológico en el que se manifieste algún trastorno de tipo afectivo
que pudo incidir en el lenguaje del niño impidiendo una evolución normal de su
desarrollo lingüístico.

De esta manera, se observó que la mayor parte de los niños dislálicos que presentaban Dislalia
Funcional tenían una familia unida y lo más probable es que por esta misma razón eran los
más mimados de toda su familia, al mismo tiempo los niños dislálicos con Dislalia Funcional
llevaban una conversación normal con su familia.

2) El segundo objetivo específico fue:
“Determinar el tipo de error de dislalia funcional más frecuente en niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales en la ciudad de La Paz”.
Este objetivo también se cumplió y al comprobarlo se pudo llegar a la conclusión de que:
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✓ Tanto los instrumentos 1 y 2 e incluso parte del instrumento 3 comprobaron que el
tipo de error de dislalia Funcional más frecuente que presentaron los niños dislálicos
fue el de Sustitución de fonemas, en el que un fonema es sustituido por otro y en la
que el niño se siente incapaz de pronunciar una articulación correcta y en su lugar
emite otra que le resulta más fácil y asequible. Además de la sustitución de fonemas
también se presentaron la Omisión y la Distorsión de fonemas pero en grados
inferiores a la Sustitución. Como ejemplos de Sustitución se tiene: Kinder por

tinder; Rana por dana; Ademar por Ayemal barriguita por talilita, potito por
tolito, etc.
3) El tercer y último objetivo específico trazado fue:
“Determinar el fonema más afectado que presentan los niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en

el servicio de Fonoaudiología Clínica

en Servicios

Integrales en la ciudad de La Paz”
Este objetivo también se cumplió, y esta determinación nos llevó a la conclusión en la que se
puede apreciar que:
✓ Los fonemas más afectados en el lenguaje expresivo del niño dislálico en Servicios
Integrales fueron: los fonemas: / r /, y el fonema / ļ / ó LL. Por tanto, los tipos de
dislalia según el fonema afectado más frecuentes en los sujetos de estudio de
denominan: “YEÍSMO” en cuanto al fonema / ļ / ó LL sustituída por el fonema / y

/; y “ROTACISMO”, en cuanto a la sustitución del fonema / r / y/o / rr / por
otros fonemas. Por ejemplo se tiene:
Yeísmo: caballo; por cabayo; llave por yave; galletas por gayetas, tenedor por teneyol;

leche por yeche; ratón por yatón, etc.
Rotacismo: Loro por lolo; Boris por Boyis; Rosa por yosa; Rojo por yojo; loro por

loyo, etc.
Asimismo, también se pudo observar que el problema del Rotacismo (la sustitución del
fonema / r / o / rr / por otro) podría ir acompañado del Yeísmo ya que el fonema / r / o / rr /
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en su mayoría es sustituido por el fonema / y /, por ejemplo: Loro por loyo; ratón por

yatón; perro por peyo, etc.
✓ Por otro lado los fonemas que se encontraron como fonemas menos afectados fueron:

/ x / o J; /k/; / a /; / u /; / y /; / e /; / b /; / p /; / t /; y / č / ó “Ch”.

5.4 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Para el desarrollo de este estudio se plantearon dos hipótesis: 1) Hipótesis de Investigación y
2) Hipótesis Nula.

5.4.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
La hipótesis de investigación en este estudio fue:

Hi: “El tipo de dislalia según su causa más frecuente en niños dislálicos que son
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica en Servicios
Integrales en la ciudad de La Paz es el de Dislalia Funcional”
Los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos del estudio, y después de
haber analizado los datos recolectados y haber cumplido con los objetivos de este estudio, se
llegó a la conclusión de que:
✓ La hipótesis de investigación en este estudio se confirmó y cumplió, a pesar de
haberse tropezado con una pequeña contradicción en el momento de la triangulación
de datos; sin embargo, dicha contradicción se solucionó de manera positiva por medio
de la identificación de sus posibles causas (explicación ya detallada en el análisis e
interpretación de datos).
Por tanto, el tipo de Dislalia según su causa más frecuente en los niños dislálicos que eran
intervenidos como pacientes en el servicio de Fonoaudiología Clínica fue y es
indiscutiblemente el de Dislalia Funcional como se esperaba. Dato que fue extraído no
solamente por medio del uso de un solo instrumento (Cuestionario 1), sino también por medio
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del uso e intervención de un segundo instrumento (Ficha de Observación Participante).
Dichos instrumentos dieron por resultado la misma respuesta, el mismo tipo de Dislalia como
más frecuente: la Dislalia Funcional, y este dato fue confirmado a tiempo de triangular o
comparar los datos finales que reafirmaron lo que se esperaba descubrir, de esta manera la
hipótesis de investigación en este estudio fue confirmada.

Por otro lado, como el problema de investigación se resolvió y los objetivos e hipótesis fueron
sujetos a comprobación, es importante dar a conocer otros hallazgos a lo largo del trabajo, que
son los siguientes:
-

El 100% de los niños dislálicos en estudio eran de sexo masculino, de procedencia
citadina, además la mayor parte de ellos estaban comprendidos entre los tres a seis
años y presentaron una edad promedio de cuatro años por lo que se la mayor parte de
los niños que presentan Dislalia en Servicios Integrales está comprendida entre los
cuatro años de edad lo que permite afirmar que el problema articulatorio que presentan
los niños dislálicos en esta institución podría comenzar a manifestarse o estar en pleno
auge a esta edad. Asimismo la mayor parte de los niños dislálicos en esta institución no
asistían a ningún centro educativo. Sin embargo, cierta parte de ellos ya había visitado
la guardería. Por otro lado, la mayor parte de los padres de cada niño dislálico, aseguró
que sus hijos tenían un rendimiento escolar regular por lo que es probable que la
dislalia sea causa de un rendimiento escolar relativamente regular. Por otro lado, la
mayor parte de los padres de los niños dislálicos en estudio aseguró que sus hijos
tenían ya un mes e incluso más de tres meses siendo atendidos en el servicio de
Fonoaudiología, lo que lleva a decir que el problema de la Dislalia, principalmente la
Funcional, podría tomar un mes o más en alcanzar su rehabilitación. Además, los
padres de los niños dislálicos en el servicio de Fonoaudiología aseguraron que sus
hijos sustituían las letras por otras, como por ejemplo: Loro por lolo; taza por taca;

ratón por yatón, etc. y entre las letras más afectadas que los padres dieron a conocer
estuvo la letra / r /. Así también, los padres consideraron como característica
importante en sus hijos que sus hijos remplazaban las letras y poseían una lengua muy
débil.
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✓ Por otro lado, el hallazgo más importante en este estudio fue que el tipo de
Dislalia según su causa más frecuente en niños dislálicos en el servicio de
Fonoaudiología Clínica en Servicios Integrales en la ciudad de La Paz es el de la
Dislalia Funcional seguida de la Dislalia Evolutiva, y también se pudo apreciar
que los tipos de dislalia Orgánica y Audiógena fueron los menos frecuentes.
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5.5 RECOMENDACIONES
En algunos lugares del país como ser en la ciudad de La Paz el problema de la dislalia,
especialmente el tipo de Dislalia Funcional se está haciendo notorio principalmente en los
niños comprendidos entre los cuatro años de edad y de sexo masculino y desafortunadamente
no todos los padres ni los educadores saben de lo que se trata este problema ni mucho menos
saben cómo reaccionar ante esto. Es así que a través de la presente investigación se
recomienda:
✓ Potenciar el conocimiento del desarrollo íntegro del lenguaje en el niño, en
especial desde que son concebidos hasta terminar su niñez a través de la intervención formal e
incluso informal de diferentes instituciones u organizaciones para el desarrollo de nuevas
generaciones.
✓ Se debe concienciar y fomentar el conocimiento de los trastornos del lenguaje
en el niño y su posible intervención a los padres para que conforme a ello sepan cómo
reaccionar e intervenirlos y así evitar que pasen desapercibidos o que se les de demasiada
importancia, de esta manera también se sugiere a los padres de familia tratar de fomentar el
desarrollo lingüístico en sus hijos menores comprendidos entre los tres a los seis años de edad
manteniendo conversaciones abiertas con ellos o seguir las instrucciones que se dan a conocer
en el punto 4.4 de el análisis e interpretación de datos de este estudio, en la parte del
Programa para fomentar el lenguaje, sugerido por diferentes autores y sistematizados en este
mismo punto.
✓ Debería incluirse el tema de la adquisición del lenguaje y sus principales
patologías en el proceso enseñanza aprendizaje de instituciones encargadas de formar
docentes o profesores de Primaria y/o Secundaria, como la Normal, y otros y si ya está
incluido, profundizar su estudio de manera parvularia y pedagógica ya que no sólo los padres
de familia sino también los educadores y otros necesitan de conocimientos generales y sólidos
que les permitan tener una idea clara de la realidad en la que viven los niños con problemas
del lenguaje por diversas causas. Los niños necesitan de profesores y padres que los motiven a
alcanzar una buena competencia lingüística y así no tener que pasar por los diferentes
conflictos e impedimentos por los que pasan ciertos niños.
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✓ Realizar más investigaciones detalladas y profundas de este tema o temas
relacionados dentro del área de la fonología, fonética, semántica y otras ramas de la lingüística
para conocer qué otras características podrían presentar los niños dislálicos en cuanto a su
pronunciación, articulación y uso de

las palabras u oraciones que podrían cambiar el

significado total de determinados enunciados, etc.
✓ Fomentar programas televisivos o seminarios dirigidos especialmente a
los profesores que trabajan con niños y a padres de familia donde se les explique claramente
cuándo y cómo se presentan los problemas del lenguaje que un niño puede presentar al
momento de aprender a hablar y de esta manera dichos seminarios, programas televisivos
puedan ser facilitadotes de conocimiento general que les permita saber cómo reaccionar ante
esta realidad en nuestro medio infantil.
✓ Se debería fomentar la construcción o creación de centros públicos con
especialidades que se encarguen de tratar y rehabilitar a personas con problemas del lenguaje
ya que la mayor parte de las instituciones que cuentan con el servicio de Fonoaudiología o
servicios similares es privada y no pública.

Dentro del campo de las patologías del lenguaje existen diversos temas de estudio que
pueden enriquecer el conocimiento lingüístico y conocimiento general del lenguaje que a la
vez originan nuevas teorías y/o descubrimientos útiles no solo para la lingüística sino también
para otras ramas interesadas o relacionadas con ella.
Para concluir, se puede citar a Kottke (1989) cuando señala: “Puesto que la mayoría de
nosotros adquirimos el lenguaje verbal nativo con un esfuerzo voluntario mínimo,
desconocemos las complicaciones de la comunicación humana hasta que intentamos aprender
un segundo idioma o hasta que experimentamos un trastorno de la comunicación” (p. 127).

203

5.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de este estudio se puede
resaltar las siguientes:
-

El factor presencia de algunos niños dislálicos en algunos casos fue un limitante ya

que a pesar de que se asistió al lugar de estudio diariamente, algunos de los niños se
ausentaban y no se pudo tener un contacto diario de observación con ellos.
-

Lamentablemente por diversas razones el presente estudio no pudo abarcar más

instituciones con la especialidad de Fonoaudiología, una de estas razones es el hecho de que
este estudio pertenece a un Estudio de Caso y el número de informantes con que se contó fue
de un número limitado.
-

Entre otro factor limitante que se presentó fue la escasa disponibilidad de tiempo por

parte de la profesional Fonoaudióloga quien llenó el primer instrumento mientras atendía a los
niños dislálicos.
-

Otro limitante a destacar fue el de trabajar con una profesional que tenía o conocía

diferentes teorías con respecto a las teorías con las que se basó este estudio, situación que
generó ciertas contradicciones en el momento de la triangulación de datos que no ocasionaron
consecuencias graves pero que se dieron a notar.
-

Trabajar con múltiples fuentes de datos genera mucha información que no siempre se

la puede dar a conocer en su totalidad, problema que también se presentó con las preguntas
abiertas que generaron información por demás que no se pudo llegar a tabular ya que
provenían de diferentes puntos de vista que no coincidían precisamente con los datos de otros
informantes para poder relacionarlos.
-

En cuanto a la teoría utilizada en este estudio, existió una cantidad de teoría sobre

la dislalia en la que se pudo observar diferentes clasificaciones y tipos de dislalia e incluso
algunas clasificaciones recibían otros nombres según cada autor, por lo que fue difícil extraer
lo más importante, resumir, relacionar y sistematizar cada punto de vista. Sin embargo, a pesar
de esto, se realizó este estudio en base a la teoría más coincidente en cuanto a las diferentes
versiones de otros autores que Pascual (1998) dio a conocer.
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