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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como principal objetivo analizar las praxias 

bucofaciales  en las dislalias de  niños de 4 a 5 años de la escuela Paulo Freire de 

la ciudad de Ambato, de esta manera el enfoque del estudio fue cualitativo, 

aplicando la investigación conjunta con el nivel de asociación de las variables. Se 

evaluó a 20 niños y niñas comprendidos en edades de 4 a 5 años de edad que 

cursaban el nivel inicial de educación básica, a través de la Historia Clínica para 

datos sociodemográficos, el test Test Examen Logopédico de ArticulaciónELA- 

ALBOR para detectar praxias bucofaciales y sus áreas de afectación como 

Bilabiales, Dentales, Labiodentales, Alveolares, Velares, Palatales siendo el área 

Labiodental la de mayor predominancia con un 40%. Además se utilizó el test de 

WEPMAN para detectar el tipo de dislalias entre ellas fisiológicas, audiógena, 

funcional y orgánica.Siendo la dislalia de tipo funcional con un porcentaje de 75% 

con mayor predominancia. 

 

PALABRAS CLAVES: PRAXIA_BUCOFACIAL, ÁREA_LABIODENTAL, 

DISLALIA, TIPO_FUNCIONAL. 

 



 
 

xiv 
 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

PACING EARLY CAREER 

 

"BUCOFACIAL PRAXIA IN THE DYSLALIAS CHILDREN OF 4 TO 5 

YEARS OF SCHOOL PAULO FREIRE CITY AMBATO" 

 

Author: López Pico Mónica Carolina 

Tutor: Lic.Troya Ortiz Elsa Verónica 

Date: April, 2015 

 

SUMMARY 

This research work had as main objective to analyze the bucofacial praxia in the 

dyslalias of children 4-5 years of school Paulo Freire city of Ambato, so the focus 

of the study was qualitative, applying research together with the level of 

association between the variables. 20 children included in ages 4-5 years who 

were attending the initial level of basic education was evaluated, through the 

Health  

Record for sociodemographic data, the test Test Exam Logopedic Articulation 

ELA-ALBOR to detect bucofacial praxia and evaluated areas affected as bilabial, 

Dental, labiodentals, alveolar, velar, Palatals labiodental area being the most 

predominant with 40%. Furthermore Wepman test was used to detect the type of 

physiological dyslalias including, audiogenic, functional and organic. Being 

dyslalia functional type with a percentage of 75% with higher prevalence. 

 

KEYWORDS: BUCOFACIAL_PRAXIA, LABIODENTAL_AREA DISLALIA, 

FUNCTIONAL_TYPE. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como tema: “PRAXIAS BUCOFACIALES EN LAS 

DISLALIAS DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE LA ESCUELA PAULO FREIRE 

DE LA CIUDAD DE AMBATO", es un tema importante ya que se vio que existe 

100% relación entre las áreas de afectación bucofacial con el tipo de dislalia 

siendo las más relevantes el área labiodental con dislalia de tipo funcional. 

La dislalia de tipo funcional es la más frecuente con respecto a dificultades 

articulatorias en niños y niñas en la etapa escolar, básicamente desde el nivel 

inicial hasta el primer grado de educación general básica. 

Los trastornos del habla están relacionados con los trastornos fonológicos dentro 

de estos, están la Dislalia y el retraso de habla, mismos que si no son detectados 

precozmente pueden afectar a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Estas pueden repercutir de manera significativa en el proceso comunicativo, las 

interacciones diarias, la conducta, los procesos de lecto-escritura de los niños y 

niñas entre otros, los mismos se pueden evidenciar en cualquier contexto donde se 

haga uso de la comunicación oral sea en la casa, escuela, lugares de 

entretenimiento. 

Es por esto que la pronta detección así como el abordaje será de suma importancia 

para que el infante pueda mejorar por medio de técnicas la expresión de su 

lenguaje así como su articulación. 

Por lo tanto el poder brindar atención a través de las actividades que se ha 

planteado en este trabajo de tesis es relevante ya que se detallan estrategias que 

pueden ser aplicadas no solo por los profesionales en estimulación temprana sino 

también a los padres y docentes. 

. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Tema 

“PRAXIAS BUCOFACIALES EN LAS DISLALIAS DE NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS DE LA ESCUELA PAULO FREIRE DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

1.1.Planteamiento De Problema 

En España los trastornos del habla más frecuentes entre los escolares, lo 

constituyen las alteraciones en la pronunciación conocido como dislalias, con 

respecto a la dislalia funcional presentan rotasismo en el 5.7, sigmatismo 4.66 y 

jotacismo 0.25 por cada 100 niño de 9 a 14 años de edad. Por otra parte en un 

estudio realizado en Uruguay de 100 niños entre 4.9 y 5.8 años 72.5 tienen 

alteraciones en algún fonema.(Jimenez, 1998) 

La revista odontológica mexicana en marzo del 2005 estudió a 50 pacientes  de 5 

años la relación entre la mal oclusión dental y los trastornos del habla en niños 

con un diagnóstico de retardo de lenguaje, donde el mayor trastorno del habla de 

28 casos con el 56% presentaron sustitución, 16 presentaron omisión con el 32% 

y 6 distorsión de los fonemas 12%, en el fonema /r/ se encontró 24%; el fonema 

/rr/ con 28%; el fonema /s/ con 28%; el fonema /l/ con el 10% y el fonema /b/ con 

el 10%, el fonema /ch/ se omitió con un 5%; el fonema /d/ con 18%; el fonema /l/ 

con 23%; el fonema /m/ con el 4%; el fonema /n/ con 7%; el fonema /r/ con 19%; 

el fonema /rr/ con 6%; y el fonema /s/ con 6%, y los fonemas que se presentaron 

con mayor distorsión fueron: /r/,/rr/,/s/. Los que tuvieron mayor omisión fueron: 

/d/, /l/, /r/. Los que tuvieron mayor sustitución fueron: /dxl/, /lxr/, /lxrr/.(Alvarez, 

Murillo, & Tejada, 2005) 
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Así mismo se habla de que el desarrollo de las dislalias suele suceder en los niños 

con sordera los datos de la OMS, indica que un porcentaje superior al 5% de la 

población mundial, es decir 360 millones de personas son las que padecen 

pérdida de audición incapacitante  de los cuales 32 millones son niños y 328 

millones son adultos), siendo esta una de las principales consecuencias donde la 

persona se ve afectada para comunicarse con otros.  

En otras publicaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS, manifiesta 

de manera específica que para el diagnóstico de trastornos específicos del 

aprendizaje deben existir déficits específicos del rendimiento escolar, pero estos 

no deben ser consecuencia de retraso mental, problemas neurológicos, 

discapacidad visual o auditiva sin corregir alteraciones emocionales, más bien lo 

que suele producirse de este tipo de déficits es que estén acompañadas de otros 

trastornos del habla como el trastorno déficit de atención con hiperactividad, así 

también problemas emocionales y alteraciones en las relaciones familiares y 

vinculares con los padres.(OMS, 2013) 

A nivel de Ecuador en cuanto a publicaciones en el 2010 tenemos que en la ciudad 

de Cuenca donde existe la carrera de Fonoaudiología realizó un estudio con el 

tema Evaluación e intervención logopédica de dislalias funcionales en niñas y 

niños pequeños de primero a tercer año de educación básica, es así que en las 

escuelas Francisca Dávila de Muñoz, Ezequiel Crespo, Cuenca, en las fechas 

octubre 2009-marzo 2010, mediante la aplicación del test de articulación 

determinaron que: presentaron en un 84% Dislalia Funcional; siendo de esta 

manera el 51,4% del femenino y el 48,6% de sexo masculino, por tanto las edades 

con mayor incidencia de Dislalia Funcional están comprendidas entre los 5 a 7 

años. (Abril & Loja, 2010) 

Otra investigación con el tema “Prevalencia de la Dislalia Funcional en niños/as 

con edades entre 5 años a 8 años que se han matriculado en primero, segundo y 

tercer año de básica en la escuela Ciudad de Azogues”, durante los meses de 

Febrero –Agosto 2012, se logró tener como resultados los siguientes datos sobre 
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la prevalencia de la dislalia, en los cuales describe que el 36% que es la media de 

edad de la población se ubicó en 6.2años; el sexo femenino es quien tiene mayor 

prevalencia con un 52% y el sexo masculino con un 48%; los estudiantes cuyos 

padres tienen una instrucción educativa primaria fueron el 67%; el 23% 

secundaria, la  superior con el 5% y el porcentaje se nivela con los padres que 

tienen poca o ninguna instrucción educativa.. (Calderón, Median, & Quizhpi, 

2012) 

En Tungurahua son escasas las investigaciones con respecto a praxias 

bucofaciales y dislalias, sin embargo, en la práctica profesional y en el diario 

convivir con los niños y niñas que asisten a instituciones educativas y a hospitales 

de la provincia es un problema mucho más común. 

Es así que en le entrevista realizada a la Dra. Pediatra Cecilia Mondrovejo del 

Hospital IESS de Ambato en diciembre del 2014 manifiesta que: “de 30 niños 

aproximadamente que son atendidos en pediatría diariamente con edades 

comprendidas entre tres a ocho años, 15 niños que constituye el 50% son 

remitidos al área de estimulación por dificultades en el habla, 3 aprox. el 10% 

casos son remitidos a otorrinolaringología por problemas de audición, y 7 casos 

aprox. 25% son remitidos a odontología por el tipo de mordida del paciente, la 

misma que no permite la correcta articulación”(Mondrovejo, 2014) 

Así mismo la Psicorehabiltadora Infantil Mariela Lara durante su estancia en el 

Hospital Docente Ambato 2014 supo manifestar que: “del 100% de los casos a los 

que se les ha diagnosticado Trastornos del aprendizaje el 48% son dificultades con 

el habla sobre todo pronunciación y articulación, los demás están clasificados 

entre dislexia, déficit de atención entre otros.” (Lara, 2014) 

En la escuela Paulo Freire de Ambato existe la investigación con el tema “la 

influencia de los padres en el comportamiento de los niños de 4 a 5 años de la 

escuela particular mixta Paulo Freire del cantón Ambato en el periodo abril – 

septiembre del 2011” realizado por la Lcda. Estimuladora Temprana Carrión 
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Marisol donde se concluye que la influencia de los padres en el comportamiento 

de los niños es un complemento importante en el desarrollo de los niños de cuatro 

a cinco años. Sin embargo no se ha estudiado a las dislalias de manera específica  

en dicha institución por lo que hace de gran relevancia este estudio. 

En la Escuela Paulo Freire de la ciudad de Ambato existen investigaciones con 

otros temas  relacionados al desarrollo de los niños, sin embargo no se ha 

realizado investigaciones donde se relacionen las dos variables directamente en la 

institución por lo que es relevante para la prevención e intervención con los niños 

y niñas de dicha institución. 

1.2.1 Análisis Crítico 

Existen diversos factores asociados a los trastornos del habla como principal causa 

tenemos al retraso fonológico este trae como consecuencia que el niño o niña 

simplificará sonidos porque no aprendió a producir más complejos a nivel labial, 

lingual, dental, nasal, entre otros, sin embargo la capacidad articulatoria no se ve 

afectada. Como segunda causa asociada a los trastornos del habla, son las 

alteraciones físicas cuando existen malformaciones en los órganos que intervienen 

en la producción del habla y que impiden la pronunciación entre ellas mala 

oclusión dental, frenillo lingual, mal formaciones en el labio como labio leporino 

o hendido como consecuencia produce alteraciones en el movimiento y 

coordinación de los músculos implicados en el habla. Y como última causa 

posible se ha considerado los errores en la pronunciación de los niños y niñas que 

como efecto tenemos a la mala articulación de fonemas incluso en edades 

avanzadas. 

Es por esto que estudiar las praxias bucofaciales  en las dislalias es importante 

debido a las existencia de casos en los niños que padecen de dichos trastornos de 

puede generar otros problemas como inseguridad, baja autoestima, problemas de 

comunicación con su entorno. 
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1.2.2. Prognosis 

Las praxias bucofaciales son movimientos que ayudan en la articulación de varios 

fonemas que se ven afectados en la dislalia sobre todo funcional, y de no dar 

solución a este problema provocará en los niños mala pronunciación, expresión y 

comunicación, lo cual repercute directamente en el desarrollo del infante. 

1.2.3. Formulación Del Problema 

¿Cómo se relacionan las praxias bucofaciales en las dislalias de los niños de 4 a 5 

años de la Escuela Paulo Freire de la ciudad de Ambato? 

1.2.4. Preguntas Directrices 

 ¿Cómo se manifiesta la praxia bucofacial en los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Paulo Freire de la ciudad de Ambato? 

 ¿En qué grado de dislalia se encuentran los niños de 4 a 5 años de la Escuela 

Paulo Freire de la ciudad de Ambato? 

 ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema planteado? 

1.2.5. Delimitación Temporal 

Delimitación De Contenido 

 CAMPO: Salud 

 ÁREA: Estimulación Temprana 

 ASPECTO: Praxias bucofaciales y su relación en las dislalias. 

Delimitación Espacial 

 Escuela Paulo Freire de la ciudad de Ambato. 
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Delimitación Temporal 

 Este problema será investigado en el periodo de Octubre 2014- Marzo 2015.  

1.3. Justificación 

Estudiar las dislalias así como su distinta tipología es de importancia por los altos 

índices de niños que lo padecen, sobre todo dislalias funcionales que son más 

frecuentes en el sexo masculino y en la pronunciación de palabras largas 

específicamente en fonemas fricativos que en oclusivos y nasales. Además es 

fundamental su análisis y detección precoz porque producen problemas en la 

comunicación de los niños con su entorno. 

Las dislalias son un problema de actualidad porque es común ver entre la 

población de infantes dentro de instituciones educativas padecer de dichos 

problemas con la producción del habla. 

Es auténtico y original debido que está basado en una problemática real que se ha 

podido presenciar durante las entrevistas a docentes y observaciones del lugar por 

parte de la investigadora. 

Los beneficiarios directos serían los niños y niñas de la Escuela Paulo Freire de la 

ciudad de Ambato, debido que se pretende erradicar los trastornos del habla como 

las dislalias. Los beneficiarios indirectos serán los padres de familia, y profesores 

que tengan relación con los niños y niñas investigados. 

Es factible gracias a la apertura y autorización de la Institución la Escuela Paulo 

Freire de la ciudad de Ambato, a más de contar con la colaboración de las 

maestras y niños de 4 a 5 años los cuales serán beneficiados directamente, 

también se cuenta con material bibliográfico suficiente, por último el profundo 

interés y gastos asumidos por la investigadora, elementos fundamentales que 

permitirán que el desarrollo de la investigación alcance la viabilidad requerida. 



 
 

8 
 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la relación de las praxias bucofaciales en las dislalias de los niños 

de 4 a 5 años de la Escuela Paulo Freire de la ciudad de Ambato. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar cuál de las praxias bucofaciales tienen relación con las dislalias 

funcionales de los niños de 4 a 5 años que acuden a la escuela Paulo Freire de 

la ciudad de Ambato. 

 Evaluar el grado de dislalia de los niños de 4 a 5 años que acuden a la escuela 

Paulo Freire de la ciudad de Ambato. 

 Planear actividades basadas en  las praxias bucofaciales para mejorar el 

desarrollo de las dislalias en niños de 4 a 5 años. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

En la investigación realizada por María Mora en el 2008 con el tema 

“ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LAS DISLALIAS EN EDUCACIÓN 

INFANTIL”, donde se pretendió preparar a los niños con errores articulatorios 

que sigan un proceso de recuperación espontánea del lenguaje y conseguir una 

buena coordinación fono respiratoria en los mismos, se logró que los niños que 

padecen dichos trastornos a través de distintas técnicas como la respiración 

adecuada a través de globos, sorbetes, cornetas entre otras puedan recuperar de 

manera espontánea su lenguaje; otro ejercicio que se realizó es la discriminación 

auditiva para lo cual se escucha una cinta con sonidos y una lámina con sus 

respectivo dibujo para que así, se de la asociación del sonido con la imagen, lo 

que se logró es que los niños alcancen a articular de mejor manera y con eso 

eviten dificultades a posteriori en su rendimiento escolar.(Mora, 2008) 

Investigación realizada por Gallego en 1997 con el tema “DISFUNCIONES EN 

LA ARTICULACIÓN Y LA MORFOSINTAXIS, DISEÑO, DESARROLLO Y 

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA” 

donde se pretendió dar atención temprana del lenguaje como el conjunto de accio-

nes encaminadas a desarrollar en los niños (sin forzar su propio ritmo evolutivo) 

las habilidades fonológico/fonéticas, morfosintácticas, semánticas y pragmáticas 

necesarias, a fin de facilitar los intercambios comunicativos de los más pequeños 

con su entorno, donde se concluyó que no existe un trabajo sistemático que intente 

prevenir la aparición de alteraciones funcionales del lenguaje en la 

infancia.(Gallego, 1995) 
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Por otro lado en cuanto a las Praxias Bucofaciales, la investigadora Ceballos 

Carolina realizo en junio de 2014 en Caldas de Antioquia el tema “CANTANDO 

APRENDO HABLAR. EL DESARROLLO DE LAS PRAXIAS 

BUCOFACIALES A TRAVÉS DE LA MÚSICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 30 A 

36 MESES DE EDAD”, donde se logró identificar la falta de las estrategias de las 

docentes en su trabajo con sus niños con respecto al desarrollo de habilidades en 

cuanto a praxias bucofaciales en un 100%, por lo cual se propuso diversas 

estrategias con las cuales el docente pueda estimular a los niños de 30 a 36 meses 

a través de la música. Se concluyó sobre la reflexión del rol del docente y el 

fortalecimiento del desarrollo del lenguaje, además de que la estimulación de los 

niños de 30 a 36 meses es fundamental ya que es donde el lenguaje comprensivo y 

expresivo forman parte de su diario cotidiano, los trabajos bucofaciales fortalecen 

no solo el lenguaje sino también a la seguridad de cada niños desarrollando su 

autonomía.(Ceballos, 2014) 

Existen varias investigaciones con respecto a los trastornos del lenguaje y habla 

sin embargo las praxias bucofaciales y su relación con las dislalias no existen 

amplias investigaciones es por esto donde radica la importancia de este estudio. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El paradigma de la investigación es crítico-propositivo como una alternativa para 

la investigación social que se fundamenta en el cambio de esquemas sociales.  

Crítico, porque en este estudio se cuestionará las praxias bucofaciales y su 

clasificación en el desarrollo de las dislalias, con la finalidad de indagar sobre la 

relación que tienen los mismos, así como de intervenir psicopedagógicamente 

como promotor de salud y así mejorar la calidad de vida de los niños investigados. 

Propositiva, porque conjuntamente con los niños y las técnicas de la investigadora 

se crearán alternativas de solución para lograr un ambiente sano en el diario vivir 

y desarrollo de los niños. 
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2.3 Fundamentación Legal 

La presente investigación se basa en: 

La Constitución Política de la República del Ecuador. Registro oficial número 

449,20 de octubre del 2008  

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y  nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.   
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.   

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad.  

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas 

o degenerativas. 
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2.4. Categorías Fundamentales 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Gráfico 1: Red de Inclusiones Conceptuales 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Relación 
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2.5 Fundamentación Teórica de Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

2.5.1 HABILIDADES MOTORAS 

 

Las habilidad motoras o motrices son una serie de acciones motrices que aparecen 

según sea la evolución humana, tales como la marcha o caminata, correr, girar, 

saltar, lanzar, receptar y en el caso del lenguaje la articulación, para un correcto 

lenguaje. Estas permiten conocer la situación actual de la persona y su evolución a 

lo largo del tiempo.(Ruiz, 1994) 

 

Estas habilidades motrices incluyen tanto motricidad humana global como fina del 

control de movimientos y las posibilidades de utilización de esas capacidades en 

cualquier situación, entre ellas: manipulación, movilización y toma de contacto 

con objetos; control del cuerpo u objetos en situaciones de equilibrio; 

movilización y control del cuerpo en acciones predecibles o no; secuenciación de 

movimientos apropiados a situaciones de mayor o menor grado de incertidumbre, 

estas habilidades necesarias e indispensables para el desarrollo y 

desenvolvimiento normal de los seres humanos sea cual sea la etapa evolutiva en 

la que se encuentren. 

 

En el desarrollo de lenguaje se requiere de ciertas destrezas y habilidades como 

son dentro del aspecto biológico, en el mismo que incluye la anatomía del habla, 

la articulación, la voz, la respiración y la audición; el aspecto cognitivo va a 

depender la discriminación, la representación mental y los conceptos; en el 

aspecto motor se incluyen los gestos, mensajes manuales y corporales; por ultimo 

en el aspecto social permite la comunicación con otros, así como las destrezas de 

transmitir y escuchar(Aranda, 2008) 

 

Las características particulares de una habilidad motora básica es ser comunes 

para todos los individuos, porque permiten la supervivencia y son el fundamento 

de aprendizajes motrices más complejos. 
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De los 2 a los 6 años los niños deben cumplir ciertas características: 

 Desarrollo de las habilidades motrices básicas o movimientos 

fundamentales: macha, carrera, salto, lanzamiento, recepción, golpeo, 

pateo, flotación. 

 Desarrollo del equilibrio dinámico e inicio de equilibrio estático. 

 Evolución de la manipulación hacia la conducta motriz fina. 

 Inicio de la preferencia lateral. 

 Inicio de conocimiento de esquema corporal.(Ruiz, 1994) 

 

Para Fonseca (1988) las habilidades motoras básicas se deben destacar: 

 Evolución tónica: hipertonicidad, hipotonicidad. 

 Ortoestatismo y equilibrio para la locomoción: es decir la conquista de la 

verticalidad y el equilibrio para poder andar tiene los siguientes 

fenómenos: transición del dominio flexor al extensor, disminución de la 

base de sustentación, elevación del centro de gravedad, de situaciones 

estáticas a dinámicas, control motriz y la coordinación. 

 

Dentro de los antecedentes cuando se estudia el ámbito del desarrollo o habilidad 

motora existen ciertos términos básicos, como: 

 Maduración: en el ámbito biológico significa alcanzar la madurez o 

finalización del desarrollo con referencia al organismo en general. 

Psicológicamente significa el proceso por el cual un individuo alcanza la 

plenitud de sus capacidades mentales, las cuales le permiten pasar a la 

siguiente etapa evolutiva. 

 Crecimiento: es el aumento cuantitativo de parámetros que comprometen 

al organismo como el peso, la altura, entre otras. 

 Ambiente: son factores externos que de forma premeditada o incidental 

pueden influir en el proceso de desarrollo de la persona. 

 Desarrollo: es el fenómeno global que implica la maduración del 

organismo, de sus estructuras y el crecimiento corporal, así como el influjo 

del ambiente. 
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 Adaptación: es el proceso de interrelación de organismo con su medio. 

(Peralbo, Gómez, Rosa, & García, 1998) 

  

Según Peralbo, Gómez, Rosa & García (1988) dicen que para: 

 

PIAGET: manifiesta que la motricidad interviene a diferentes niveles en el 

desarrollo de la funciones cognitivas llegando a la conclusión de que: “todos los 

mecanismos cognoscitivos reposan en la motricidad” 

 

En el periodo preoperacional de  2 a 7 años la aparición de la función simbólica y 

de la interiorización de los esquemas de acción en representaciones, el niño 

empieza a traducir la percepción del objeto a una imagen mental...Es durante esta 

etapa que los postulados de Piaget toman fuerza y dan comienzo a una serie de 

estadios posteriores a este. 

 

WALLON: psicólogo infantil baso sus estudios con una estrecha unión 

psicobiológica y funcional, resaltando el valor que la motricidad y las actitudes 

poseen en dicho desarrollo. En su pensamiento destaca el papel de los 

comportamientos motores en esta evolución psicológica. Además analizó la 

motricidad y determinó la existencia de dos componentes: 

 La función tónica es la responsable de facilitar músculo adquiera cierto 

grado de tensión que acompaña al movimiento cinético. 

 La función fásica se caracteriza por la contracción y relajación de las 

fibras musculares. 

 

Dentro de su aporte habla sobre el periodo de operaciones formales de 3 a 4 años 

su capacidad de movimiento se manifiesta como medio de favorecer su desarrollo 

psicológico. 

 

VYGOTSKY manifiesta que: “la contribución de los movimientos en la 

construcción y desarrollo infantil es decisiva para la corticalización progresiva y a 

la generación de seres completos”. Además destaca la participación activa de los 
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niños con su ambiente, pero mientras Piaget describió la mente individual en su 

integración e interpretación de la información acerca del mundo Vygotsky decía 

que los niños aprenden por medio de la interacción social adquiriendo habilidades 

cognitivas como parte de su inducción a un modo de vida. Presenta el modelo 

basado en el movimiento, organización sensorial, estructuración perceptiva y la 

corticalización de varias funciones que irá de lo motor a lo cognitivo, dependerá 

del ambiente en el que se desarrolle el niño. (Ibit) 

 

La teoría de Vygotsky tiene implicaciones importantes para la educación y las 

pruebas cognitivas que se enfocan  en el potencial del aprendizaje del niño. 

Las habilidades motoras se clasifican en dos tipos: 

 Motricidad Gruesa: es aquella relativa a todas las acciones que implican 

grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes 

grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo 

Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, 

brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, 

gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio, entre otras. La 

motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y desplazarse, 

explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos sus 

sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información del 

entorno que le rodea. 

 Motricidad fina: es la coordinación que compromete el uso de partes finas del 

cuerpo como: manos, pies, dedos, músculos de la cara entre ellos mejillas, 

lengua, labios, mandíbula, entre otros. 

Las destrezas de estas partes son de forma más individual e incluye la 

coordinación viso motriz.(Fonseca, 1988) 

 

2.5.2 HABILIDADES MOTORAS FINAS 

 

Hace referencia a las acciones que implican grupos musculares pequeños de la 

cara, manos y pies, específicamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos y 

músculos que rodean la boca. Tiene gran relación con la coordinación entre lo que 

el ojo ve y las manos tocan. 
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Estos músculos posibilitan: la coordinación ojo-mano, abrir, cerrar y mover los 

ojos, mover la lengua, sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, agarrar un 

objeto, recortar una figura, entre otras. 

 

Dentro de esta motricidad fina se encuentran los Gestos siendo estos los músculos 

faciales agrupados en torno a la boca, nariz y ojos se contraen o se extienden para 

que estos orificios se puedan abrir o cerrar, además nos ayudan a reflejar ciertos 

tipos de expresión o emociones como: la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa, 

entre otros. 

 

Por otro lado se define al gesto como movimientos significativos, intencionales y 

cargados de sentido que ponen en cuestión la personalidad en total. También es 

una forma de lenguaje que no solo sirve para captar el mundo que rodea sino que 

permite la comunicación con los demás, este lenguaje es no verbal y en parte 

instintivo asimismo en partes es imitado, la finalidad es siempre proporcionar al 

interlocutor una considerable cantidad de información.(Fonseca, 1988) 

 

A decir de Aguado (2013) las habilidades finas se desarrollan cuando el niño 

utiliza grupos de músculos pequeños para completar una tarea.  

 

Actividades tales como escribir, recortar, colorear, hablar, gritar, cantar, hacen uso 

de músculos motores finos de la cara, labios, lengua y dedos respectivamente.  

Las habilidades motoras finas son más complicadas de desarrollar que las 

habilidades motoras gruesas para los niños de preescolar ya que se requiere de 

más paciencia y concentración, mientras que para las gruesas se necesita energía y 

resistencia, la cual es abundante en los niños de preescolar. 

 

Las habilidades motoras finas implican una serie de procesos complejos para 

desarrollar como son: coordinación viso motora, tonicidad entre otros, y en cuanto 

a la motricidad fina al gesticular el habla debe existir tono, fluidez, interrelación y 

coordinación de ideas, las mismas que se deben ir trabajando de a poco con 

ejercicios bucofaciales dependiendo el nivel de capacidad y dominio de cada 

sujeto.  
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El avance de estas habilidades psicolingüísticas tiene una repercusión altamente 

significativa en las habilidades de aprendizaje y el lenguaje. Es normal que dichas 

habilidades suelan disminuir en los niños que tienen algún trastorno del lenguaje, 

que se asocie a otra patología o de una manera específica, como sería el Trastorno 

Específico del Lenguaje. (Moreau & Ruiz, 2014) 

 

Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos los 

movimientos que de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes 

grupos musculares, los cuales, son realmente importantes porque permiten 

expresar la destreza adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental 

para el desarrollo del área cognitiva y del lenguaje. 

 

Las actividades motrices de la pinza digital y de las manos que amplia relación 

con las habilidades tanto de manos como dedos. Esta movilidad de las manos se 

centra en la capacidad motora para la manipulación de objetos y así lograr creas 

nuevas formas y figuras así como el perfeccionamiento de los movimientos 

motores finos 

 

Estas habilidades se van desarrollando conforme la edad y la interacción con el 

niño.Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

 Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

 Vestirse- desvestirse - comer - asearse 

 Trabajos con arcillas, plastilina o masas de harina, es decir, modelados con 

materia diferente 

 Masticar chicle, morder, utilizar la lengua para retirase comida o trozos de 

papel de los labios. 

 Tocar instrumentos musicales. Acompañar con silbidos o sonidos que salgan 

de la boca. 

 Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - hacer 

bolillos., cepillo de dientes. 

 Juegos: canicas - cromos - imitar - hacer pitos, trabalenguas, coplas, canciones 

infantiles 
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Las áreas reas implicadas con el lenguaje cumplen con las funciones de control 

organización del lenguaje, esencialmente, se localizan en el hemisferio izquierdo 

del cerebro. 

 

El hemisferio izquierdo es el hemisferio considerado como dominante para el 

lenguaje en las personas diestras, por lo que el lenguaje e ve íntimamente 

relacionado con el desarrollo motor fino óculo motor. 

 

Área de Broca (área 45) 

Se encentra situada en la parte posterior inferior del lóbulo frontal. 

Es el área motora del lenguaje, relacionada con la producción del lenguaje y el 

habla, cerca de esta área se representan los músculos faciales y laríngeos. 

 

Área de Wernicke (área 22) 

Está situada en la parte posterior izquierda del lóbulo temporal, y se ve 

íntimamente relacionada con la comprensión del lenguaje. 

 

Córtex motor primario (área 4) 

Su función primordial es respectivo al control del movimiento, en algunas partes 

se controlan los movimientos voluntarios. Entre ellos el silbido, movimientos de 

la lengua, entre otras. 

 

Córtex auditivo primario (área 41) 

Registra los estímulos auditivos, importante para la comprensión y producción del 

lenguaje y habla.  

 

2.5.3 PRAXIAS BUCOFACIALES 

 

Las praxias se definen como las habilidades motoras finas adquiridas, 

movimientos organizados, de mayor o menor dificultad. Por lo que es relevante la 

realización de actividades en las que se trabaje con la tonicidad y movilidad de los 

órganos que intervienen en la producción de los fonemas o sonidos de habla y de 

la expresión facial. 
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Dentro del origen de las praxias está íntimamente ligado el aparato buco fonador, 

este se encarga de transformar los mensajes que el cerebro recibe en sonidos 

articulados, el proceso se da gracias al conjunto de los diferentes órganos que 

intervienen en la articulación del lenguaje en el ser humano y son encargados de 

la producción de la voz y la articulación del habla, este aparato como tal no existe 

por lo que su función es realizada a través de diferentes órganos de distintos 

sistemas, entre ellos órganos de la articulación, órganos de la fonación y órganos 

de la respiración.(Coll-Florit, 2014) 

 

Las praxias pueden ser gestuales, verbales o las dos, por lo que de aquí radica la 

importancia de realizar una correcta:  

 Anamnesis 

 Entrevista 

 Pruebas.  

 

Además de que la observación juega un papel relevante debido que desde el habla 

automática o espontánea se puede tener una percepción clara de la situación, es 

decir primero existe el estímulo visual para tener una respuesta hablada. 

 

Cuando existe afectación las principales en dañarse son la articulación y en 

ocasiones la prosodia, la apraxia se define como pérdida de la capacidad de 

ejecutar movimientos o actos finalistas que no se debe a un defecto motriz o 

parálisis. Entre la variación existente tenemos: algética, anártrica, 

bucolinguofacial, constructiva, cortical, ideatoria, ideomotriz, limbocinética, 

melocinética, sensoriocinética y simbólica; siendo la bucolinguofacial la 

implicada en este estudio. 

 

Los errores que existen en la praxias suelen ser en una alteración a nivel del córtex 

motor, se manifiestan en forma de errores inconstantes e impredecibles, es decir 

unas veces articula correctamente el sonido y otras no.(Castejón, 2013) 

 

Las pruebas comprenden: muestras del habla a través de grabaciones de voz con 

distintos fonemas, valoraciones de los aspectos motores a través de una 
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exploración visual de las áreas de la boca, incluso en algunos casos suele implicar 

pruebas más complejas para determinar la causa de estas dificultades y conocer 

claramente el lugar donde esta específicamente la alteración, ya sea a nivel de 

garganta, cuerdas vocales, entre otras, por último los test específicos y 

estandarizados para dichos trastornos.(Puyuelo, Rondal, & Wiig, Logopedia 

Evaluación del lenguaje, 2002) 

 

El primer nivel de organización del lenguaje es el de los sonidos o fonemas 

(vocales y consonantes) en palabras. A este nivel se le llama fonológico y se debe 

distinguir del nivel articulatorio o fonético, que corresponde a la realización 

material de los sonidos del lenguaje.  

 

La programación, es decir, la elección de los sonidos que entran en la constitución 

de una palabra, así como su colocación en la secuencia correcta, puede estar 

perturbada por elisiones, adiciones, sustituciones, metátesis, asimilaciones.  

Estas alteraciones acompañan al aumento del habla, por el contrario si se 

mantienen más del período normal con un límite de 5 años como razonable, se 

considerarán como patológicos. 

 

Por lo contrariamente para el trastorno de articulación, las dificultades en el nivel 

fonológico implican que determinada consonante no está sistemáticamente 

lograda, es decir existe un patrón no sistemático en el error.  

 

Aram y Nation (1982) han definido las características esenciales de los trastornos 

fonológicos que permiten diferenciarlos de los trastornos fonéticos o 

articulatorios: 

 Las alteraciones de fonemas no son sistemáticas 

 Fonemas alterados en palabras pueden ser repetidos correctamente en sílaba 

aislada 

 Las dificultades aumentan con la longitud de la palabra, por lo que los niños se 

ven limitados a responder con palabras cortas. 
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 Una misma palabra puede ser alterada de manera diferente cada vez que la 

emite.(Serrano M. , 2006) 

 

Es por esto que los padres deben estar conscientes de la forma como les hablan a 

sus hijos debido que no solo puede existir una dificultad a nivel de áreas 

cerebrales o a nivel de partes de la boca, sino también por aprendizaje. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.5.4 TRASTORNOS DEL HABLA 

 

Los trastornos del habla están relacionados con los trastornos fonológicos dentro 

de estos, están la Dislalia y el retraso de habla, mismos que si no son detectados 

precozmente pueden afectar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a 

la demanda de una competencia lingüística que el niño no posee.(Alessandri, 

2000) 

 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE 

10) 

En estos trastornos de adquisición del lenguaje las pautas están alteradas desde el 

desarrollo de un individuo.  

 

A dichos trastornos no seles atribuye directamente ni a mecanismos del lenguaje 

mucho menos a anomalías neurológicas, ni a daños sensoriales, ni factores 

ambientales o algún tipo de retraso mental. 

 

A pesar que un niño sea capaz de comprender y comunicarse de distinta forma 

ante situaciones familiares, en unas más que en otras, el lenguaje es vagamente 

transmitible en todo momento, ya sea en la escuela, en su aula de clase o en el 

patio de la escuela.  

 

De aquí radian muchos inconvenientes psicológicos como el bullying, la 

depresión, la agresividad, el retraimiento, el miedo extremo de expresarse en 

público, entre otras. 
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Trastornos Específicos de la Pronunciación 

Se habla de un trastorno específico del desarrollo cuando un niño realiza la 

pronunciación de los fonemas y éste se encuentra en un nivel más bajo que el 

adecuado para su edad mental, cuando para el resto de las funciones del lenguaje 

su nivel es totalmente normal. 

 

Para el diagnóstico se necesita ciertas pautas como: 

La edad a la que se es capaz de dominar la pronunciación de los fonemas y el 

orden en el que se desarrolla la adquisición de los mismos. 

 

Desarrollo normal:  

A los cuatro años un niño o niña tienen normales errores al momento de 

pronunciar los fonemas, pero son niños que tiene la habilidad de hacerse 

comprender fácilmente por personas desconocidas. Con 6-7 años de edad ya han 

adquirido la mayor parte de los fonemas, en algunos casos suelen persistir 

dificultades para realizar ciertas combinaciones de sonido, no quiere decir que 

existan problemas para la comunicación. Durante la pubertad con  11-12 años, se 

es casi un total dominante de los fonemas por completo. (Ibit) 

 

Desarrollo anormal:  

Este tiene lugar cuando el niño adquiere los fonemas de un modo retrasado o 

desviado de la norma, lo que le lleva a pronunciar mal, con las consiguientes 

dificultades para hacerse comprender. Se presentan omisiones, distorsiones o 

sustituciones de los fonemas del habla e inconsistencias en la pronunciación de 

sonidos coincidentes, por ejemplo, el niño puede pronunciar correctamente 

fonemas en algunas posiciones de palabras pero no en otras.  

 

El diagnóstico debe hacerse únicamente cuando la gravedad del trastorno de 

pronunciación excede los límites normales teniendo en cuenta la edad mental del 

niño, cuando la inteligencia no verbal está en un rango normal, cuando las 

funciones del lenguaje expresivo y receptivo estén dentro de los límites normales 

y, cuando las anomalías de la pronunciación no puedan ser directamente 
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atribuidas a una anomalía sensorial, estructural o neurológica y cuando los fallos 

de la pronunciación sean claramente anormales en el contexto de los usos 

coloquiales del entorno socio-cultural del niño. 

 

Incluye: 

 Trastorno del desarrollo de la articulación del lenguaje 

 Trastorno funcional de la articulación del lenguaje 

 Lambdacismo 

 Dislalia 

 Trastornos del desarrollo fonológico (Alessandri, 2000) 

 

Trastorno de la expresión del lenguaje 

Se detecta en la capacidad de expresión del niño es totalmente inferior al nivel 

adecuado a su edad mental, pero en donde se comprende el lenguaje por estar 

dentro de los límites normales. Puede existir o no alteraciones de la 

pronunciación. 

 

Para el autor Alessandri (2000) las pautas para el diagnóstico en niños de dos años 

aproximadamente son una variación individual del desarrollo normal del lenguaje, 

la no presencia de la expresión de palabras simples  en una edad de tres años, se 

deben tomar en cuenta el momento de diagnosticar que posiblemente se trate de 

un indicio de retraso en esa área.  

 

Luego es imposible pronunciar el vocabulario, existe un escaso uso de palabras 

generales, no pueden escoger las palabras más adecuadas, el cambio de unas 

palabras por otras, el uso de frases cortas, la no maduración en utilización de 

frases, el no uso de sufijos o prefijos y errores en la conjunción de elementos 

gramaticales concretos, como son preposiciones, pronombres, artículos, formas 

verbales y derivados de sustantivos. El mal uso de las reglas gramaticales de una 

manera generalizada y la no fluidez de las frases o el no poder ordenar 

adecuadamente acontecimientos pasados en el tiempo.  
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Los signos no verbales como sonrisas y gestos y el lenguaje interior como 

imaginación y juegos de la fantasía, están completamente intactos, así como la 

capacidad para la comunicación no hablada en sociedad.  

 

Los niños para hacerse entender cuando no tienen un lenguaje fluido, simplemente 

hacen uso de sus gestos como mímica y de vocalizaciones no lingüísticas. Sin 

embargo, es muy común que existan dificultades para relacionarse con los 

compañeros, existen problemas emocionales, suelen tener un comportamiento 

desorganizado y no tienen concentración... 

 

En una minoría puede presentarse una pérdida auditiva parcial, no siendo así de 

gravedad suficiente como para justificar el retraso del lenguaje. La no 

participación en las conversaciones o una privación ambiental más general, 

pueden ser muy  importantes o contribuir significativamente a la génesis del 

trastorno de la expresión del lenguaje, incluye: Disfasia o afasia del desarrollo (de 

tipo expresivo). 

 

Trastorno de la comprensión del lenguaje 

Parafraciando a Garcia y Magariños (2000) se trata de un trastorno específico del 

desarrollo por parte de un niño en la comprensión del lenguaje que es inferior al 

nivel adecuado a su edad mental. Básicamente siempre existe un deterioro notable 

en la expresión del lenguaje y el deterioro en su pronunciación y se dificulta el 

pronunciar los fonemas. Para saber cuando existen indicios de retraso se debe 

seguir las siguientes pautas: el no poder responder a nombres familiares entre el 

duodécimo mes de la vida y la no capacidad de reconocer los nombres de algunos 

objetos corrientes a los 18 meses y con las edad de dos años llevar a cabo 

instrucciones simples y rutinarias. Al pasar el tiempo se van presentando más 

dificultades, tales como incapacidad de comprensión de ciertas formas 

gramaticales (negativas, interrogativas, comparativas, etc.) y falta de comprensión 

de los aspectos más sutiles del lenguaje. 

 

El trastorno que suele acompañarse de problemas sociales, emocionales y del 

comportamiento, es la hipercinesia y la falta de atención, la inadaptación social y 
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el bullying de los compañeros, la ansiedad, la hipersensibilidad y la excesiva 

timidez. Cuando esto ocurre los niños suelen tener trastornos de lenguaje y pueden 

tener intereses limitados y por ende utilizar lenguajes que nadie les comprende.  A 

diferencia de los niños autistas en que ellos suelen participar en una interacción 

social y en representaciones lúdicas normales, obtienen respuestas de sus padres 

para satisfacer sus necesidades. Pierden cierto grado de audición en volúmenes 

altos, sin que esto sea un motivo para dejar de hablar o perder el lenguaje. 

Incluye: 

 Afasia o disfasia del desarrollo tipo receptivo. 

 Sordera verbal. 

 Agnosia auditiva congénita. 

 Afasia del desarrollo de Wernicke. 

 

2.5.5 TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN 

 

Se define articulación como el acto de colocar correctamente los órganos 

articulatorios en una posición adecuada para producir algún fonema específico, en 

otras palabras interviene en la producción de sonidos.(Craig & Baucum, 2001) 

Dentro del número de articulación de fonemas tenemos 17 consonánticos y 5 

vocálicos; de acuerdo con el área estos son: 

Punto de articulación: 

 Labiales /b/, /p/, /f/, /m/. 

 Dentoalveolares /n/, /d/, /t/, /s/, /r/, /rr/, /l/. 

 Palatales /y/, /ch/, ñ//. 

 Velares /g/, /k/, /j/. 

Vibración de las cuerdas vocales: 

 Sonoros /m/, /b/, /g/, /d/, /r/, /l/, /n/, /y/, /ñ/. 

 Sordos /s/, /f/, /j/, /p/, /t/, /ch/, /k/. 

Salida de aire 

 Nasales /m/, /ñ/, /n/. 

  Orales: todos los demás(Bolagay, 2001) 
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Ahora con respecto a los trastornos o dificultades de la articulación son aquellas 

que se manifiestan en la producción de los sonidos del habla, en casi todos los 

casos las funciones que terminan afectadas son el lenguaje, la coordinación de 

movimientos o el rendimiento de las funciones viso-espaciales. 

 

Rapin y Cols (1995) Argumenta que la clasificación puede variar entre orgánicas 

y funcionales: 

 

Orgánicas: 

 Trastornos relacionados al tono y movimiento de los músculos fonatorios, 

secundarios a lesiones en el sistema nervioso. 

 Alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla, de origen no 

neurológico entre estos el labio leporino y paladar hendido. 

 

Funcionales 

 Alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla.  

 

Trastorno Específico de la Pronunciación 

Es un trastorno específico del desarrollo donde la pronunciación de los fonemas 

por está a un nivel inferior al adecuado a su edad mental, pero en el que el nivel es 

normal para el resto de las funciones del lenguaje.(Cuevas, 1995) 

 

Pautas para el diagnóstico 

El dominio de la pronunciación de fonemas tiene ciertas variaciones individuales 

considerables, es decir que no pretende ser un patrón rígido en el que todos los 

niños cumplen reglamentariamente, por el contrario es un proceso individual del 

niño o niña y según la ayuda de estimulación que haya tenido para cumplir con 

este. 

 

Desarrollo Normal:  

La pronunciación de fonemas tiene varios errores en las edades de cuatro años 

aproximadamente, pero como los niños son muy capaces e inteligentes, suelen 
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hacerse entender  a través de señales y gestos mímicos que se pueden entender 

tanto familiares como extraños. Avanza la edad y a los 6-7 años de edad ya se han 

aprendido la mayor parte de los fonemas, aunque pueden existir dificultades para 

ciertas combinaciones de sonido, lo cual no implica problemas para la 

comunicación. Cuando se tiene un control completo de la utilización de fonemas y 

complementación de frases es a los  11-12 años. No hay que dejar de lado y saber 

que irán cumpliendo con las características propias de su edad según vaya 

evolucionando. (Ibit) 

 

Desarrollo Anormal:  

Esto sucede  cuando el niño no aprende los fonemas de un modo rápido y 

continuo, por lo que lo va a pronunciar mal, razón por la que no podrá hacerse 

comprender. Existirán omisiones, distorsiones o sustituciones de los fonemas al 

hablar y con los sonidos rutinarios habrá inconsistencias (por ejemplo, el niño no 

siempre pronunciará los fonemas de manera correcta según la posición de la 

palabra; mesa y la meta). 

 

Además nos dice que el diagnóstico se lo hace única y exclusivamente cuando se 

tiene un exceso de gravedad del trastorno de pronunciación según el límite 

normal, en lo que es la edad mental del niño, si la inteligencia no verbal se 

encuentra en un  rango normal, al igual que las funciones del lenguaje expresivo y 

receptivo y si las anomalías de la pronunciación no deben ser atribuidas 

directamente  a una anomalía estructural, sensorial, o neurológica y a la final los 

fallos de la pronunciación sean totalmente anormales en el entorno socio-cultural 

del niño. 

 

Incluye: 

 Trastorno del desarrollo de la articulación del lenguaje. 

 Trastorno funcional de la articulación del lenguaje. 

 Lambdacismo. 

 Dislalia. 

 Trastornos del desarrollo fonológico. 
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Excluye: 

 Trastornos de la articulación debidos a: hendidura palatina y otras 

anomalías fonatorias implicadas con el habla  

 Apraxia  

 Disfasia o ataxia sin especificación  

 Pérdidas de audición  

 Retraso mental  

 Déficits de la articulación que acompañan a trastornos del desarrollo de la 

expresión del lenguaje  

 Déficits de la articulación que acompañan a trastornos del desarrollo de la 

recepción del lenguaje  

 

Sintomatología en la articulación según SERRANO M (2006) 

a) Sustitución: Ante la dificultad de articular un sonido determinado, el niño lo 

sustituye por otro cuya producción le resulta más fácil y asequible. 

    Con frecuencia la  /r/ es cambiada por /g/ o /d/ diciendo “cada”, cago” y 

“datón” en lugar de “cara”, “carro” y “ratón”. La /k/ suele ser reemplazada por 

/t/, expresando “tama”, por “cama”. 

 En otras ocasiones, la falta de control de la lengua, lleva al niño a cambiar el 

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

articulación distinta de la que quiere imitar. De esta forma puede sustituir la /d/ 

por la /l/, al permitir una salida lateral del aire, diciendo “tolo” en lugar de 

“todo” o pronunciar la /s/ de forma interdental, emitiendo en su lugar /z/ y así 

dirá “caza” por “casa”. 

b)  Omisión: Este tipo de error consiste en la omisión del fonema o sílaba que el 

sujeto no sabe pronunciar. Es una de las características del retraso del lenguaje 

(“ato”,”oche”). Lo más frecuente es omitir el fonema cuando está en situación 

implosiva, cerrando sílaba; “cuato”, “pueto” (cuarto, puerto) y es muy 

frecuente en las sinfones: “pato”, “fesa” (plato, fresa). 

c) Inserción o adición: Consiste en introducir, al articular una palabra, un sonido 

vocálico inexistente en dicha palabra, que le sirve de “muletilla” para intentar 

salvar la dificultad que le presenta su producción. ”palato” por “plato”. 
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d)  Distorsión: En lugar del sonido correcto, el niño emite otro sonido que no 

pertenece al sistema fonético de la lengua. Las distorsiones suelen deberse a 

movimientos anómalos de algún órgano bucofonático (un ejemplo bien 

conocido sería el de la pronunciación de la R afrancesada). No sustituye 

fonemas. 

 e) Inversión: Este error surge cuando el sujeto cambia el orden de los sonidos de 

una palabra durante su articulación. Por ejemplo: “cocholate” por “chocolate”, 

“tonicias” por “noticias”.(Serrano M. , 2006) 

 

2.5.6 DISLALIA  

Anomalías del habla más frecuentes en la edad escolar, en Educación Infantil y 

Primer Ciclo de Primaria se necesita una intervención temprana. Alteraciones en 

la articulación de los fonemas, ocasionadas por una dificultad para pronunciar de 

forma correcta determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua.(Aguilar, 

2011) 

 

Clasificación 

1. Función del fonema implicado en el error. 

2. Función del número de errores y de su persistencia. 

3. Función del nivel lingüístico implicado. 

4. Función de la etiología 

 

Función del fonema implicado en el error: 

Hace referencia a la producción del fonema, y no al sistema fonológico. 

 

Función del número de errores y de su persistencia:  

 Dislalia simple: solo se ve afectado un fonema, el error es constante y 

consistente en registro y contextos diversos. 

 Dislalia múltiple: Fonemas afectado son varios y consistentes 

 Retraso del habla: produce varios errores que no son persistentes, sino que 

estos cambian en función del contexto, estos fonemas afectados pueden 

proyectarse sobre los niveles morfológico y sintáctico.(Aguilar, 2011) 
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Función del nivel lingüístico implicado 

 Dislalias Fonológicas: el sistema fonológico no está organizado o elaborado de 

forma correcta, o bien todavía no se han adquirido algunos fonemas 

 Dislalias fonéticas: en dos niveles a) dificultades en el nivel de representación 

de los planes de articulación, planes motores, asociados a conocimientos 

procedimentales. b) dificultades en el nivel de realización de los planes de 

articulación o nivel de articulación propiamente dicho es decir la 

incoordinación psicomotora de los órganos articulatorios 

 Dislalias mixtas: son más frecuentes y suelen existir problemas fonológicos y 

fonéticos que se combinan. (Aguilar, 2011) 

 

Función de la etiología: 

 Dislalia evolutiva: se manifiesta a través de la evolución estándar del lenguaje, 

no es patológica, si no que se produce como consecuencia de la inmadurez 

neurológica y cognitiva propia de la edad del niño. Suele resolverse 

espontáneamente 

 Dislalia audiógena: Está asociada a un déficit de audición  

 Dislalia orgánica: asociada a trastornos o malformaciones orofaciales como las 

disglosias, lesiones en el SNC como disartrias. 

 Dislalia funcional: no tiene causa determinante  que la justifique.(Hernandez & 

Gento, 2012) 

 

Características en función de su patogénesis 

 Variables biológicas-orgánicas 

 

Input 

Dislalia audiógena se asocia con la sordera, que hace oscilar el nivel de adición 

por ejemplo en una otitis cerosa. 

 

Output 

Dislalia por una deglución atípica, orgánica asociada a una lesión del sistema 

nervioso central, malformación en los órganos orofaciales, o ambas Disartria o 
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Disglosias, y por ultimo dislalias producidas por procesos ortodóncicos por 

ejemplo prótesis dentales. 

 

Variables psicológicas 

Procesos Cognitivos 

Dislalia producida por un déficit de percepción auditiva, por incoordinación 

psicomotriz de los órganos orofaciales, por déficit de memoria auditiva, 

secuencial y de trabajo. 

 

Estado emocional 

Dislalia por regresión a etapas psicoafectivas anteriores como celos por el 

nacimiento de  un hermano. 

 

Dislalia comportamental asociada a un requerimiento de atención. 

 

 Variables sociales 

Ámbito escolar 

Un modelo que en su mayoría es inadecuado así como el nivel de exigencia. 

El contexto poco estimulador, motivador, o ambos para el niño. 

 

Ámbito familiar 

Dislalia por un entorno sobreprotector o muy rígido con alto grado de exigencia, 

modelos inadecuados de aprendizaje, contexto poco estimulador.(Puyuelo & 

Rondal, Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje, 2005) 

 

2.6 Hipótesis 

 Las praxias bucofaciales se relacionan en las dislalias de los niños de 4 a 5 

años de la Escuela Paulo Freire de la Ciudad de Ambato. 

 

2.7 Señalamiento de Variables de la Hipótesis 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Niños de 4 a 5 años de la Escuela Paulo Freire. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Praxias Bucofaciales. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Dislalias 

 

TÉRMINO DE RELACIÓN 

Relación.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

 

La investigación fue de carácter cuali-cuantitativo, porque para la obtención de los 

resultados se requirió a los niños de 4 a 5 años de la Escuela Paulo Freire, a través 

de  test, como punto principal de la investigación, para ver como la variable 

independiente causa efecto en la variable dependiente y así obtener resultados 

veraces. 

 

3.2. Modalidad Básica De La Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Fue una investigación de campo por que la información se obtuvo directamente de 

la población investigada es decir con los niños de 4 a 5 años de la Escuela Paulo 

Freire; se trabajó en el lugar de los hechos es decir en el establecimiento, donde se 

realizaron historias clínicas con el fin de recolectar la información 

sociodemográfica, reactivos como los test para la obtención de datos, cuadros o 

posibles trastornos del lenguaje además de la apreciación real de lo que sucedía. 

 

Investigación documental – bibliográfica 

 

Esta forma de investigación tuvo el propósito de ampliar, profundizar 

los diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diferentes 

autores sobre el tema propuesto que ayudaron a armar el marco teórico, las 

investigaciones previas entre otras; además fue importante apoyarnos en fuentes 

primarias y secundarias para explicar de manera teórica y científica el proceso de 

investigación planteada.  
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3.2 Nivel o Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación se desarrolló a nivel descriptivo debido que permitió 

obtener una información real a través de las escalas de desarrollo, además de que 

se estableció semejanzas y diferencias de situaciones que pertenecen al mismo 

grupo pero que difieren en algunos aspectos, y permitió descubrir las causas y 

efectos que inciden en los sujetos investigados 

 

3.3 Población y Muestra 

 

Esta investigación estuvo dirigida a los niños de 4 a 5 años de la Escuela Paulo 

Freire con el fin de investigar la relación de las praxias bucofaciales en el 

desarrollo de las dislalias, de acuerdo a los datos proporcionados por la Institución 

se considera que la población es de 20 niños. 
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3.4 Operacionalización De Variables 

 

Cuadro 1. Variable Independiente: Praxias Bucofaciales 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

 

 

 

 

Es la capacidad para 

ejecutar de forma voluntaria 

movimientos bucofaciales 

como dentales, 

labiodentales, alveolares, 

palatales y velares. 

 

Bilabiales 

 

 

 

Dentales 

 

 

 

 

Labiodentales 

 

 

 

Alveolares 

 

 

 

Palatales 

 

 

Velares 

 

 Examen de 
fonemas como 

m, p,  v/b, d. 

 

 Examen de 

fonemas como 

d, t, z. 

 

 Examen de 
fonemas como 

f. 

 

 Examen de 
fonemas como 

s, l, n, r, rr. 

 

 Examen de 

fonemas como 

ch, ll, ñ. 

 

 Examen de 

fonemas como 

k, g, j, x. 

 Mono, 
espada, cubo/ 

uvas  

 

 Dado, bota, 

pez. 

 

 

 Foca 
 

 

 

 Silla, pala, 
montaña, 

árbol, perro. 

 

 Chupete, 

galleta, niña 

 

 

 Acto, ojo, 

gato, taxi 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen  Logopédico 

de articulación ELA-

BOR 

 

Elaborado por: López  Carolina 2015 
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Cuadro 2. Variable Dependiente: Dislalias 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas  Instrumentos 

 

 

 

 
 

Es un trastorno en la 

articulación de los 

fonemas, es decir es un 

defecto en la 

pronunciación por una 

alteración del mecanismo 

articulatorio. De tipo  

fisiológica, audiógena, 

funcional y orgánica. 

 

Fisiológicas 

 

 

 

Audiógenas 

 

 

 

 

 

 

Funcionales  

 

 

 

 

 

 

 

Orgánicas  

 Inmadurez en los 
órganos del habla 

 

 Defectos de audición que 

afectan la pronunciación 

así como el aprendizaje 

en la escuela. 

 

 Defecto en la 
articulación del lenguaje 

por mal funcionamiento 

de  los órganos 

periféricos del habla. 

Omisiones, sustituciones 

deformación de fonemas. 

 

 Defectos orgánicos sean 
labiales, linguales, 

dentales, palatinas, 

nasales, mandibulares. 

 Soga-soba 

 Lana-lana 

 Dedo-debo 
 

 Ruega-rueda 

 Chal-chal 

 Bol-gol 

 

 

 Sin-fin 

 Perro-berro 

 Zona-zona 

 Cana-cama 
 

 

 Fiel-piel 

 Eco-eco 

 Bulbo-bulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test  Wepman 

Elaborado por: López  Carolina 2015. 
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3.5. Técnica e Instrumentos 

 

Para la recolección de información se utilizó diferentes técnicas e instrumentos 

como son:  

 

 Se aplicó la Historia Clínica (ANEXO I), para la obtención de datos relevantes 

de los pacientes así como de información sociodemográfica y datos relevantes 

de los rasgos de personalidad en el caso de los niños la recolección de datos 

relevantes de su evolución. 

La Historia Clínica es el instrumento que reúne datos que permiten descifrar y 

explicar el curso de vida del paciente, en este caso la psicoanamnesis de los 

niños que en este caso proporcionan los padres, se completan con las 

observaciones realizadas así como el resultado de las pruebas aplicadas.  

 Se aplicó el test Examen  Logopédico de articulación ELA-BOR (ANEXO 2), 

es una prueba de ejecución verbal que pretende evaluar el grado de dominio de 

los diversos fonemas, el cual dura de 15 a 25 minutos, aplicable para niños 

desde 2 años, de toma individual. Analiza el lenguaje espontaneo, reproductivo 

e inducido, de esta manera es posible detectar problemas o retrasos en su grado 

de desarrollo fonológico. Consta de 126 imágenes en color repartidas en 42 

láminas y un registro de fonética reproductiva. 

 Se aplicó el test de Wepman: discriminación auditiva de fonemas  (ANEXO 3), 

el cual que estudia la discriminación auditiva de fonemas similares en sus 

rasgos distintivos, para lo cual es totalmente indispensable para conocer si tiene 

poca movilidad en sus articulaciones o no reconoce bien sonidos 

auditivamente, sin dejar de trabajar el punto y modo de articulación, problemas 

auditivos en los sonidos de los fonemas afectados opuestos a otros de 

articulación parecida. 

 Se aplicó un Consentimiento informado(ANEXO 4), es un documento legal 

donde se detallan cláusulas de premisos para la aplicación de test y técnicas de 

Estimulación Temprana en los niños y niñas que van a ser investigados por 

parte de sus representantes o apoderados 
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3.6. Plan De Recolección De Información 

 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué?  Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

2. ¿De qué personas u objetos? Niños De 4 A 5 Años  

3. ¿Sobre qué aspectos? Praxias Bucofaciales y su relación en las 

dislalias 

4. ¿Quién – Quienes? Investigadora activa Egda. Mónica Carolina 

López Pico 

5. ¿Cuándo? Período Septiembre 2014 – Marzo  2015. 

6. ¿Dónde? Escuela Paulo Freire de la ciudad de Ambato 

7. ¿Cuántas veces?  Según el número de aplicaciones de los 

instrumentos 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas y test. 

9. ¿Con qué? Batería de test utilizados en la Estimulación 

Temprana 

10. ¿En qué situación? De acuerdo a la facilidad  
Cuadro 3: Plan de Recolección de Información 

Elaborado por: López  Carolina 2015. 

 

3.7 Plan De Procesamiento 

 

Los datos recogidos se transformaran siguiendo ciertos procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de la información 

defectuosa.  

 Repetición de la recolección en ciertos casos individuales para corregir fallas 

de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis.  

 Elaboración de cuadros estadísticos. 

 Presentación gráfica de datos. 

 Análisis e Interpretación de resultados. 

 

 

 



 
 

42 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1 Análisis E Interpretación 

4.1.1. TEST EXAMEN LOGOPÉDICO DE ARTICULACIÓN ELA-ALBOR 

BILABIALES 

 

FONEMA NIÑOS PORCENTAJE 

M 11 55% 

P 5 25% 

B/V 4 20% 

TOTAL 20 100 % 
Cuadro 4: Bilabiales 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

 
Gráfico 2: Bilabiales 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 20 niños evaluados con el test ELA-ALBOR en cuanto a los fonemas 

Bilabiales, se encontró que en el fonema M tuvo mayor predominio 

correspondiente a 55%,  el fonema P con un 25% y por último B/V con un 20%. 

Donde se puede verificar que el fonema M es donde existe mayor complicación. 

0

5

10

15

M
P

B/V
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DENTALES 

 

FONEMA NIÑOS PORCENTAJE 

D 2 10% 

T 4 20% 

Z 14 70% 

TOTAL 20 100 % 

Cuadro 5: Dentales 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

 

Gráfico 3: Dentales 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 20 niños evaluados con el test ELA-ALBOR en cuanto a los fonemas 

Bilabiales, se encontró que en el fonema Z tuvo mayor predominio 

correspondiente a 70%,  el fonema T con un 20% y por último D con un 10%. 

Donde se puede verificar que el fonema Z es donde existe mayor complicación en  

palabras como zapato, lazo, pez entre otras. 
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LABIODENTALES 

 

FONEMA NIÑOS PORCENTAJE 

F 20 100% 

TOTAL 20 100 % 

Cuadro 6: Labiodentales 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

 

Gráfico 4: Labiodentales 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 20 niños evaluados con el test ELA-ALBOR en cuanto a los fonemas 

Bilabiales, se encontró que en el fonema F tuvo mayor predominio 

correspondiente a 100%. Donde se puede verificar que el fonema M es donde 

existe mayor complicación en  palabras como foca, elefante entre otras. 
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ALVEOLARES 

 

FONEMA NIÑOS PORCENTAJE 

S 6 30% 

L 0 0% 

N 0 0% 

R 6 30% 

RR 8 40% 

TOTAL 20 100 % 

Cuadro 7: Alveolares 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

Gráfico 5: Alveolares 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 20 niños evaluados con el test ELA-ALBOR en cuanto a los fonemas 

Bilabiales, se encontró que en el fonema RR tuvo mayor predominio 

correspondiente a 40%,  el fonema R y S con un 30% y por último L y N con un 

0%. Donde se puede verificar que el fonema RR es donde existe mayor 

complicación en  palabras como perro entre otras. 
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PALATALES 

 

FONEMA NIÑOS PORCENTAJE 

CH 2 10% 

LL 12 60% 

Ñ 6 30% 

TOTAL 20 100 % 

Cuadro 8: Palatales 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

Gráfico 6: Palatales 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 20 niños evaluados con el test ELA-ALBOR en cuanto a los fonemas 

Bilabiales, se encontró que en el fonema LL tuvo mayor predominio 

correspondiente a 60%,  el fonema Ñ con un 30% y por último CH con un 10%. 

Donde se puede verificar que el fonema LL es donde existe mayor complicación 

en  palabras como llave, galleta entre otras. 
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VELARES 

 

FONEMA NIÑOS PORCENTAJE 

K 2 10% 

G 2 10% 

J 3 15% 

X 13 65% 

TOTAL 20 100 % 

Cuadro 9: Velares 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

 

Gráfico 7: Velares 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 20 niños evaluados con el test ELA-ALBOR en cuanto a los fonemas 

Bilabiales, se encontró que en el fonema X tuvo mayor predominio 

correspondiente a 65%,  el fonema J con un 15% y por último G y K con un 10%. 

Donde se puede verificar que el fonema X es donde existe mayor complicación en  

palabras como taxi, xilófono entre otras. 
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4.1.2 TEST WEPMAN: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE FONEMAS 

 

Se evalúa 40 fonemas de los cuales tenemos el siguiente resultado por cada sujeto 

de investigación. 

NIÑO 1 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 18 45% 

Diferentes 22 55% 

TOTAL 40 100 % 

Tabla 14: Niño 1 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

 

Gráfico 8: Niño 1 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 1 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 52%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo fisiológica, el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras 

que escucha y lo hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. 
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NIÑO 2 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 4 10% 

Diferentes 36 90% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 10: Niño 2 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

 

Gráfico 9: Niño 2 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 2 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 90%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, donde existe sustituciones repetidas en la letra r y s.    
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NIÑO 3 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 7 18% 

Diferentes 33 82% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 11: Niño 2 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

  

 

 

Gráfico 10: Niño 3 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 3 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 83%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió omisiones con las letras ch y k.    
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NIÑO 4 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 6 15% 

Diferentes 34 85% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 12: Niño 4 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

GRÁFICO N°11 

 

Gráfico 11: Niño 4 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 4 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 85%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió deformación en las letras s y z.    
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NIÑO 5 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 8 20% 

Diferentes 32 80% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 13: Niño 5 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

 

Gráfico 12: Niño 5 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 5 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 80%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió sustitución en la letra z.    
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NIÑO 6 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 10 25% 

Diferentes 30 75% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 14: Niño 6 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 13. Niño 6 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 6 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 75%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió omisión en la letra g.    
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NIÑO 7 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 5 12% 

Diferentes 35 88% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 15: Niño 7 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 14: Niño 7 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 7 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 88%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió sustitución en las letras ch, g y s. 
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NIÑO 8 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 19 47% 

Diferentes 21 53% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 16: Niño 8 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 15: Niño 8 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 8 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 53%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo fisiológica, el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras 

que escucha y lo hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. 
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NIÑO 9 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 12 30% 

Diferentes 28 70% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 17: Niño 9 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 16: Niño 9 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 9 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 70%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió deformación de la letra k.    
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NIÑO 10 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 9 22% 

Diferentes 31 78% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 18: Niño 10 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 17: Niño 10 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 10 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 78%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió sustitución de la letra s y z.    
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NIÑO 11 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 7 18% 

Diferentes 33 82% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 19: Niño 11 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 18: Niño 11 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 11 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 83%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió omisión de las letras g, k y ch.    
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NIÑO 12 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 8 20% 

Diferentes 32 80% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 20: Niño 12 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

GRÁFICO N°19 

 

Gráfico 19: Niño 12 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 12 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 80%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió sustitución de la letra l.    
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NIÑO 13 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 5 13% 

Diferentes 35 87% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 21: Niño 13 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 20: Niño 13 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 13 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 88%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió omisión con las letras z y s.    

 

 

  

0

10

20

30

40

Iguales

Diferentes



 
 

61 
 

 

NIÑO 14 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 15 37% 

Diferentes 25 63% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 22: Niño 14 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

GRÁFICO N°21 

 

Gráfico 21: Niño 14 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 14 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 63%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo fisiológica, el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras 

que escucha y lo hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. 
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NIÑO 15 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 6 15% 

Diferentes 34 85% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 23: Niño 15 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 22: Niño 15 

Elaborado por: López Carolina2015.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 15 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 85%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió deformación de la letra l.    
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NIÑO 16 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 37 93% 

Diferentes 3 7% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 24: Niño 16 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 23: Niño 16 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 16 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 8%, lo cual corresponde a una dislalia 

de tipo auditiva, el niño no oye bien no articula correctamente.    
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NIÑO 17 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 13 33% 

Diferentes 27 67% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 25: Niño 17 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 24: Niño 17 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 17 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 68%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo fisiológica, existió falta de madurez de los órganos del habla.    

 

 

  

0

10

20

30

Iguales

Diferentes



 
 

65 
 

 

NIÑO 18 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 8 20% 

Diferentes 32 80% 

TOTAL 40 100 % 

Cuadro 26: Niño 18 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

Gráfico 25: Niño 18 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 18 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 80%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió sustitución de la letra g.    
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NIÑO 19 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 5 12% 

Diferentes 35 88% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 27: Niño 19 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 26: Niño 19 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 19 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 88%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió sustitución de la letra l, g y ch.    
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NIÑO 20 

 

RESPUESTA NIÑOS PORCENTAJE 

Iguales 7 17% 

Diferentes 33 83% 

TOTAL 40 100 % 
Cuadro 28: Niño 20 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 

 

Gráfico 27: Niño 20 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del niño número 20 evaluado con el test WEPMAN en cuanto al tipo de Dislalia, 

se encontró que el porcentaje corresponde a 82%, lo cual corresponde a una 

dislalia de tipo funcional, existió omisión de las letras z y s.    
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4.2. Interpretación De Resultados 

 

DATOS SOBRE LA PRAXIABUCOFACIAL PREDOMINANTE 

 

PRAXIABUCOFACIAL Nº  DE NIÑOS PORCENTAJE 

Bilabiales 3 15% 

Dentales 0 0% 

Labiodentales 8 40% 

Alveolares 5 25% 

Palatales 1 05% 

Velares 3 15% 

TOTAL 20 100% 
Cuadro 29: Praxias Bucofaciales 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

 
Gráfico 28: Praxias Bucofaciales 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En el cuadro se detalla el número de niños que han sido evaluados a través de del 

Test Examen Logopédico De Articulación Ela -Albor con su respectivo porcentaje 

perteneciente a tipo Bilabial con 15% de los casos, tipo dental el 0%, tipo 

labiodental el 40%, tipo alveolar el 25%, tipo palatal el 5%y por último tipo velar 

con el 15%. 

 

Siendo la praxia bucofacial de tipo labiodental la que tuvo mayor predominancia 

dentro de la población investigada 
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DATOS SOBRE EL TIPO DE DISLALIA DE MAYOR INCIDENCIA 

 

INDICADORES ESTUDIANTE PORCENTAJE 

Fisiológica 4 20% 

Audiógena 1 05% 

Funcional 15 75% 

Orgánica 0 0% 

TOTAL 20 100 % 
Cuadro 30: Dislalia 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

GRÁFICO N°29 

 
Gráfico 29: Dislalia 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 20 niños evaluadas con el Test Wepman, el 75% de ellos presenta dislalia 

de tipo Funcional, tipo Audiógena el 5%, tipo Fisiológica el 20% y por último tipo 

Orgánica el 0%. 

Siendo la Dislalia de tipo Funcional la de mayor incidencia entre los niños 

evaluados esto se debe a defectos en la articulación del lenguaje por mal 

funcionamiento de  los órganos periféricos del habla, u  omisiones, sustituciones 

deformación de fonemas. 
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4.3. Verificación De Hipótesis 

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

 Praxias Bucofaciales se relacionan con las Dislalias de los Niños de 4 A 5 

años de la Escuela Paulo Freire de la Ciudad de Ambato. 

HIPÓTESIS NULA 

 Praxias Bucofaciales no se relacionan con las Dislalias de los Niños de 4 A 

5 años de la Escuela Paulo Freire de la Ciudad de Ambato. 

 

Tabla de contingencia Praxias Bucofaciales * Dislalias 

Recuento 

 Dislalias TOTAL 

Fisiológica Audiógena Funcional 

Praxias 

Bucofaciales 

Bilabiales 3 0 0 3 

Labiodentales 1 1 6 8 

Alveolares 0 0 5 5 

Palatales 0 0 1 1 

Velares 0 0 3 3 

TOTAL 4 1 15 20 

Cuadro 31: Relación entre las Praxias Bucofaciales y las Dislalias 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,125
a
 8 ,041 

Razón de verosimilitudes 15,727 8 ,046 

Asociación lineal por 

lineal 
9,289 1 ,002 

N de casos válidos 20   

a. 14 casillas (93,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,05. 
Cuadro 32: Chi

2
 

Elaborado por: López Carolina2015. 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Praxias Bucofaciales * 

Dislalias 
20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Cuadro 33: Chi
2
 

Elaborado por: López Carolina2015 

 

 
Gráfico 30: Relación entre las Praxias Bucofaciales y las Dislalias 

Elaborado por: López Carolina2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al chi – cuadrado de Pearson la fórmula obtenida fue: X
2
(8)= 16,125, p< 

0.02, N= 20, se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna por lo 

tanto se comprueba que las Praxias Bucofaciales se relacionan en las Dislalias en 

los niños de 4 a 5 años de la Escuela Paulo Freira. 

Datos que se comprueban en las tablas presentadas y el gráfico del chi2 con el 

programa SPSS, mostrándose que de un total de 20 niños a los que se les evalúo la 

articulación del lenguaje, donde el 100% de ellos presenta algún tipo afectación ya 

sea en cuanto a praxia bucofacial así como en dislalia respectivamente. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 Se logró analizar que las Praxias Bucofaciales si se relacionan en las 

dislalias de los niños de 4 y 5 años evaluados de la Escuela Paulo Freire 

con un porcentaje de 100% donde todos los casos de niños se veían 

afectados en distintos áreas en el caso de las praxias y en distinto tipo en el 

caso de las dislalias. Datos que fueron comprobados a través del Chi 

cuadrado de Pearson: X
2
(8)= 16,125, p< 0.02, N= 20. 

 Con respecto a la praxia bucofacial predominante existente en la 

Institución entre los niños investigados se obtuvo que: el área Labiodental 

fue la de mayor predominancia correspondiente al primer objetivo con un 

40%, le sigue el área Alveolar con un porcentaje de 25%, las áreas 

Bilabiales y Velares con 15%, áreas Palatales con 5% y por último 

Dentales 0%. Datos que se comprueban a través del Test Examen 

Logopédico De Articulación Ela-Albor aplicado a los 20 niños y niñas 

edades comprendidas entre 4 y 5 años. 

 El Test Wepman que fue utilizado para determinar el tipo de dislalia de 

mayor incidencia en los niños, planteado en el segundo objetivo, se obtuvo 

que la dislalia de tipo Funcional con un porcentaje de 75% fue la más 

incidente, le sigue la dislalia de tipo Fisiológica con un 20%, dislalia de 

tipo Audiógena con el 5% y por último la dislalia de tipo Orgánica con 

0%. En referencia a los porcentajes altos de la dislalia funcional en los 

niños se puede acotar que el defecto en el desarrollo de la articulación del 

lenguaje puede deberse por una función anómala de los órganos periférico, 
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y se presentó en forma de sustitución, omisión o deformación de los 

fonemas  r, k, l, s, z, g o ch. 

5.2. Recomendaciones 

 Debido que se evidenciaron distintos tipos de dislalias y áreas de 

afectación en los órganos del habla se recomienda seguir el diseño de un 

plan de actividades de intervención diaria para combatir las dislalias 

funcionales que beneficiará de manera directa a los niños evaluados, no 

solo en el presente sino a futuro, debido que el lenguaje es el medio de 

comunicación más utilizado. 

 Es importante trabajar a través de técnicas de madures de los órganos del 

habla para articulación del lenguaje como hacer gárgaras, soplar, 

respiraciones, entre otros, además de imitación de fonemas, realización de 

ejercicios motorices para interiorizarlos de manera perceptiva y sensorial, 

a través de canciones donde se articulen fonemas determinados, 

trabalenguas sencillos, juegos de expresión oral, imitar gestos. 

 Es necesario que se realice un seguimiento con los niños, padres, y 

docentes de la institución para saber si existen o no mejoras en cuanto a la 

producción del lenguaje oral articular. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

6.1. Datos Informativos: 

 

6.1.1 Tema:  

Diseño de una guía de estrategias para abordar las dislalias. 

 

6.1.2 Institución Ejecutora: 

Escuela Paulo Freire 

 

6.1.3 Beneficiarios: 

Directos: Niños y Niñas. 

Indirectos: Padres de familia, Profesores y otros. 

 

6.1.4 Ubicación: 

Aula de clase. 

 

6.1.5 Tiempo Estimado: 

Seis meses. 

 

6.1.6 Equipo Responsable: 

Equipo Multidisciplinario conformado por: 

Lic. Estimulación Temprana 

Profesores 

 

6.1.7 Costo: 

1.500 dólares. 
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6.2. Antecedentes 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la investigación realizada sobre 

praxias bucofaciales y su relación en las dislalias funcionales, de 20 niños y niñas 

de 4 a 5 años, se obtuvo que la afectación de praxias en los tipos de dislalias es de 

forma directa con un porcentaje de 100% donde todos los casos de los niños se 

veían afectados en distintos áreas con el mayor porcentaje el área labiodental en 

un 40%, alveolar con 25%, bilabiales y velares con 15% y por último el área de 

palatales 5%. 

 

Con respecto al tipo de dislalia de mayor incidencia en la institución la Dislalia 

tipo funcional fue la más puntuada correspondiente al segundo objetivo con un 

75%, donde se presentó en forma de sustitución, omisión o deformación de los 

fonemas  r, k, l, s, z, g o ch.   

 

6.3. Justificación 

 

El diseñode una guía de estrategias para abordar las dislalias funcionales, es de 

suma importancia debido que sus objetivos se enfocan en el desarrollo de la 

articulación en función de la comunicación. Debido que la producción de un 

fonema no debe ser considerado como un hecho aislado, automático o instintivo, 

por lo contrario es fruto de un proceso de evolución del pensamiento humano, del 

uso voluntario y controlado de las partes del cuerpo que intervienen en la 

producción del mismo.  

 

Es factible debido que se cuenta con la colaboración de la escuela de Paulo Freire 

así como de los niños y niñas que se educan en la misma, además se cuenta con 

amplias fuentes de investigación y técnicas dominadas por la investigadora. 

Siendo los beneficiarios directos los niños y niñas de la institución, como 

beneficiarios indirectos los familiares y docentes. 
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6.4. OBJETIVOS 

 

6.1.8 Objetivo General 

 

Diseñar una guía de estrategias para abordar las dislalias funcionales. 

 

6.1.9 Objetivos Específicos 

 

 Mejorar las funciones de la expresión oral del lenguaje. 

 Desarrollar la articulación  del lenguaje espontáneo. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Está propuesta de solución es factible debido que existe la apertura de la Escuela 

Paulo Freire, lugar donde se realizarán las distintas técnicas, así como también se 

cuenta con la amplia colaboración de los niños y niñas, padres y docentes que 

laboran en dicho lugar. 

 

De igual manera existen las técnicas e instrumentos de estimulación temprana que 

contribuirán con el propósito que se pretende alcanzar. A más de esto se cuenta 

con los recursos tanto económicos como humanos para la adecuada atención a 

dichos estudiantes. 

 

Socialmente es factible esta propuesta, debido que se encamina en la 

concientización de la salud debido que su tratamiento precoz dará un pronóstico y 

recuperación positivo y en menos tiempo.  

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Las dislalias funcionales fueron las de mayor predominancia en la investigación 

realizada por lo que se ha diseñado una guía de estrategias para abordarlas. 

Siendo las dislalias alteraciones en la pronunciación de uno o varios fonemas, sin 

causa orgánica. 
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Se establecen más acentuadamente en los 5 años, excepto la /rr/. Sus causas suelen 

ser: 

 

 Falta de control en la psicomotricidad fina. 

 Estimulación lingüística deficitaria 

 Errores perceptivos, dificultad en la imitación de movimientos, 

 Hipo o hipertonía muscular 

 Dificultades respiratorias 

 Sobreprotección  

 Refuerzo de modelos adecuados de palabras en edades tempranas y actitudes 

ansiosas. 

 

Las estrategias son actividades que  son implementadas dentro de un programa en 

función  de los objetivos  planteados, en este caso las  dificultades articulatorias 

orientadas a un proceso de aprendizaje específico. Estas estrategias deben ser 

progresivas y flexibles debido que se irán ajustando al grado de complejidad. 

 

Estas estrategias serán la repetición de los ejercicios de manera procedimental, ya 

que hay que realizarlos tantas veces como se requiera hasta llegar a dominarlo, en 

distintos contextos para que estos sean utilizados en cualquier ocasión. 

 

Los ejercicios comprenden: 

 Ejercicios respiratorios 

 Ejercicios bucofaciales 

 Ejercicios de percepción auditiva 

 Ejercicios de relajación    

Es importante que los ejercicios se realicen con frecuente repetición para que 

exista fluidez, tonicidad muscular y coordinación de los movimientos.(Perez, 

2007) 
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EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

EJERCICIO 1 

 

TEMA: APRENDIENDO A RESPIRAR 

OBJETIVOS: 

 Lograr la fluidez de respiración en tres posiciones sentado, parado y 

caminando.  

 Canalizar la ansiedad por relajación. 

ACTIVIDADES 

 Inspirar (tomar) aire por la nariz y espirarlo (botarlo) por la boca. 

 Inspirar (tomar) aire por la nariz y espirarlo (botarlo) por la nariz y la boca 

alternadamente. 

 Soplar pitos formando tonos y melodías, hacer burbujas, vela a distinta 

distancia sin apagarla desde cerca hasta lejos. 

 Inflar globos de textura suave y tamaño grande (sin inflar las mejillas). 

RECURSOS 

 Lámina de niños respirando 

 Pitos  

 Burbujas 

 Vela 

 Globos  

 Flauta, trompeta, armónica entre otros.  
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RECOMENDACIÓN 

Se le indicará al niño o niña que debe realizar la respiración y demás ejercicios 

respiratorios sin levantar los hombros ni la parte superior de pecho al inspirar sino 

el abdomen. Debido que se pretende evitar la cantidad de inspiraciones en la 

fluidez de la expresión oral. 
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EJERCICIOS BUCOFACIALES 

EJERCICIO 2 

 

TEMA: EJERCITANDO MI LENGUA 

OBJETIVOS: 

 Lograr que el área bucofacial tenga un tono muscular adecuado ni rígido ni 

laxo. 

 Dominar y controlar los movimientos de la lengua. 

ACTIVIDADES 

 Encoger y estirar los labios. 

 Apretar los labios y separarlos bruscamente. 

 Vibrar los labios (carrito) 

 Abrir y cerrar la boca 

 Subir y bajar la lengua al paladar, en punta tocar el paladar y luego tocar la 

base de la boca. 

 Hacer gárgaras con agua y sin ella. 

 Limpiarse los labios con la punta de la lengua después de ser cubiertos con 

jalea, chocolate entre otros sin usar las manos, los labios o los dientes. 

 Imitar sonidos de animales con sus respectivas expresiones así como 

intensidad del tono. 

 Quitar las ostias que previamente fueron pegadas al paladar y mejillas de 

niños con la punta de la lengua. 

 Tocar con la lengua la comisura de los labios así como las muelas 

superiores e inferiores. 
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RECURSOS 

 Láminas de niños haciendo los ejercicios  

 Recipiente con agua. 

 Jalea, chocolate, ostias. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Los ejercicios deben ser realizados según el nivel de  dificultad que el niño o niña 

presente, cuando existe mayor dificultad la cantidad deberá ser dos sesiones de 

veinte veces, 2 veces al día; a menos dificultad una sesión de 20 veces, 1 vez al 

día. 
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EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN AUDITIVA 

EJERCICIO 3 

 

TEMA: FORTALECIENDO MI OÍDO 

OBJETIVOS: 

 Discriminar diferentes sonidos. 

 Asociar los sonidos con la articulación de los mismos 

ACTIVIDADES 

 Recostado el niño o niña sobre el pupitre con los ojos cerrados y en 

silencio total por 10 segundos, presentar diferentes sonidos de los cuales 

los niños deberán expresar verbalmente que sonidos identificaron. 

 Recostado el niño o niña sobre el pupitre con los ojos cerrados y en 

silencio la estimuladora, padre o docente deberá moverse a distintos 

lugares del aula y el niño o niña debe mencionar donde se ubicó y 

corroborarlo abriendo sus ojos. 

 Los niños deberán producir una serie de sonidos con ritmo los cuales 

pueden ser con las manos, los pies o un tambor, entre otro de manera 

progresiva desde simples hasta complejos. 

 Formando grupos deberán formar sonidos y de manera aleatoria uno de los 

grupos realizara su melodía para que el otro grupo la repita. Si existen 

equivocaciones se harán penitencias 

RECURSOS 

 Lámina de niños escuchando 

 Grabadora  o laptop con sonidos de animales 

 Tambor 
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RECOMENDACIÓN 

Mantener el silencio para que se pueda realizar los respectivos sonidos. 
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

EJERCICIO 4 

 

TEMA: DEJANDO LOS NERVIOS 

OBJETIVOS: 

 Aprender a canalizar la ansiedad. 

 Realizar ejercicios de relajación muscular. 

 Fortalecer la autoestima. 

ACTIVIDADES 

 En una posición cómoda sea sentados con manos sobre los muslos y sin 

cruzar los pies, enseñar a los niños la diferencia entre tensión y relajación 

muscular, para posteriormente hacer que los niños vayan tensionando cada 

parte del cuerpo que se le mencione empezando por el rostro continuando 

con las extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores. Durante 

cada tensión contar en silencio hasta 5 y de forma lenta y tranquila ir 

relajando cada músculo que estuvo en tención. Número de repeticiones: 3 

veces. 

 En una posición cómoda sea sentados o recostados sobre una superficie 

confortable con los ojos cerrados y en completo silencio, y realizando 

respiraciones muy suaves y relajantes, hacer que el niño y niña logre 

imaginar un lugar que le produzca paz y tranquilidad, este ejercicio puede 

variar y la terapeuta, docente o padre puede guiar a su hijo o hija con la 

descripción de un lugar que al niño le parezca atractivo le guste siempre y 

cuando sea un lugar bajo la consigna de paz y tranquilidad. 

   En una posición cómoda sea sentados o recostados sobre una superficie 

confortable con los ojos cerrados y en completo silencio, reproducir 

música con ritmos y tonos suaves, variados como sonidos de la naturaleza 

entre otros que produzcan relajación.      
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RECURSOS 

 Lámina de niños relajados 

 Colchoneta, sofá, silla o pupitre, cama entre otras 

 Reproductor de música con sonidos 

 

RECOMENDACIÓN 

En varias ocasiones los niños y niñas suelen llegar a un estado de relajación total 

que incluso se duermen  deberán ser despertados de manera muy suave y 

personalizada, posterior a eso hacer de manera progresiva que los niños se 

integren a otras tareas por suelen quedar una tanto mareados. Es importante 

también que se les explique claramente acerca de la importancia de hacer silencio 

y concentrarse en lo que se les está relatando para que se pueda lograr con éxito 

los ejercicios, en los ejercicios de relajación muscular se debe enseñar claramente 

la relajación de tensión y distención. Cuando la persona que intenta hacer una 

relajación guiada y no consigue bueno resultados es preferible que busque un 

cuento y lo relate con un tono de voz bajo, dócil que produzca paz en los niños.  
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CUENTO 

EJERCICIO 5 

 

TEMA: CAPERUCITA ROJA 

OBJETIVOS: 

 Contar el cuento y que el niño participe. 

 Realizar los movimientos de  los fonemas que dice mal, con una o dos 

veces es suficiente 

 No corregir en exceso, corregir poco a poco 

ACTIVIDAD 

Caperucita roja es una niña que hace un recado a su mamá. 

 - Tiene que ir a casa de la abuelita a llevarle la merienda y no entretenerse por el 

camino, ni hacer caso a nadie. 

 - La niña obedece y va a llevar la merienda, pero se entretiene por el camino y 

habla con extraños, con el lobo. 

 - El lobo la engaña y casi se la come. 

 Estimulación de fonema /r/ y /l/ 

 Había una vez una niña que se llamaba…… (Esperamos a que el niño conteste) 

 - "aperucita oja” 

 - Sí, Caperucita Roja. Seguimos leyendo el cuento 

 La abuelita de Caperucita Roja vivía en una casa en el bosque. 

La mamá de Caperucita le dijo ves a ver a la                                                                

- "ita” 

 - Sí, a la abuelita 
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RECURSOS 

 Láminas de cuento  

 

 Preguntas sencillas sobre el cuento 

 - La mamá de Cape/r/ucita /R/oja, dice que en la cesta ha puesto to/r/tas y ¿…? y 

el niño que diga Mie/l/. 

 -  ¿Y para quién son las to/r/tas y la mie/l/? 

 - Pa/r/a /l/a abue/l/ita 

 O bien, que termine la frase 

 Cape/r/ucita /R/oja cogió /l/a cesta con to/r/tas y     (mie/l/) 

RECOMENDACIÓN 

Lo importante es que el niño participe en el cuento, y sea estimulante, si 

corregimos mucho durante la lectura del cuento, dejará de ser un espacio 

divertido, para que practique, aunque lo haga mal, y disfrute de participar. Los 

cuentos tienen que servir para afianzar lo que están aprendiendo para hablar.  
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Tres falsos faroles 

Enciende en falorelo 

Un farol, dos faroles 

TRABALENGUAS 

EJERCICIO 6 

 

TEMA: TRABALENGUAS DEL FONEMA /F/ 

OBJETIVOS: 

 Incentivar al niño a repetir la palabra  

 Pronunciar respectivamente el fonema 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 Lamina 

RECOMENDACIÓN 

Son muy divertidos los trabalenguas, es excelente para adquirir rapidez del habla, 

con precisión y sin equivocarse y con gran utilidad para ejercitar y mejorar la 

forma de hablar de los niños. 
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EJERCICIOS PRÁXICOS 

EJERCICIO 7 

TEMA: LAS VOCALES 

 

OBJETIVOS: 

 Articular los fonemas que se produce en la cavidad vocal. 

 Adoptar una posición para producir un sonido determinado mediante los 

órganos de la boca. 

ACTIVIDAD 

CANCIÓN DE LAS VOCALES 

Salió la A, salió la A, no sé a dónde va.  

Salió la A, salió la A, no sé a dónde va 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 

 

Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 

salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 

fui con mi tía Marta a tomar té 

fue con su tía Marta a tomar té. 

 

Salió la I, salió la I y yo no la sentí 

salió la I, salió la I, y yo no la sentí 

fui a comprar un punto para mí, 

fue a comprar un puntico para mí. 

Salió la O, salió la O, y casi no volvió 

salió la O, salió la O, y casi no volvió        

fui a comer tamales y engordó 

fue a comer tamales y engordó. 

Salió la U, salió la U, y qué me dices tú 

salió la U, salió la U, y qué me dices tú 
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salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

salió en su bicicleta y llegó al Perú. 

a, e, i, o, u, a, e... 

a, e, i, o, u...... 

xa, e, i, o, u, i, o... 

a, e, i, o, u...... 

RECURSOS 

 Grabadora - laptop 

 Láminas de las vocales 

RECOMENDACIÓN 

 Los fonemas vocálicos se producen cuando el aire sale por la boca sin que 

los órganos de articulación intervengan 

 Producción de las vocales 

- A: la abertura de la boca es máxima. 

- E: La abertura es media 

- I: La abertura mínima 

- O: La abertura es media 

- U: La abertura es mínima 

 

 Abertura de la boca en las vocales 

- Máxima: A 

- Media: E – O 

- Mínima: I – U 
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EJERCICIOS PRÁXICOS 

EJERCICIO 8 

 

TEMA: EL GUSANITO Y LA SEÑORA LENGUA 

OBJETIVOS: 

 Trabajar distintos aspectos como la respiración, soplo y praxias. 

 Estimular el lenguaje oral o prevenir posibles dificultades. 

ACTIVIDAD 

CUENTO DEL GUSANITO 

Esta es la historia de un gusanito  

que quería jugar con la señora lengua.  

 

-La, la, lala, lalaralalala. Chau, codito.  

La, la, lala, lalaralalala. Chau, hombrito.  

La, la, lala, lalaralalala.  

 

Y cuando llegó a la cabeza,  

quiso ir a visitar a la señora Lengua.  

Bajó por el ascensor, tocó el timbre  

y se escondió detrás de una oreja.  

La señora lengua abrió la puerta.  

Miró para adelante, miró para arriba,     

miró para abajó, miró para un costado,  

miró para el otro.  

Y como no vio a nadie cerró la puerta.  

                              X| 

-Jajajajaja! No me vio, no me vio, no me vio.  

Le voy a tocar el timbre de nuevo.  
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Y se escondió detrás de la otra oreja.  

La señora lengua abrió la puerta.  

Miró para adelante, miró para arriba,  

miró para abajó, miró para un costado,  

miró para el otro.  

Y como no vio a nadie cerró la puerta.  

 

-Jajajajaja! No me vio, no me vio, no me vio. Le  

voy a tocar el timbre de nuevo.  

 

Y se escondió debajo de la cola.  

La señora lengua abrió la puerta con mucha fuerza.  

Miró para adelante, miró para arriba,  

miró para abajó, miró para un costado,  

miró para el otro.  

Y como no vio a nadie cerró la puerta  

con mucha fuerza.  

 

-Jajajajaja! No me vio, no me vio, no me vio.  

 

Y justo en ese momento la señora lengua  

abrió la puerta muy enojada. Y le vio al gusanito y le dijo:  

 

-Brbrbrbrbrbr.  

-Ay, señora lengua, yo quería jugar con usted, nada más.   

 

Y como la señora lengua era muy buena, le dijo  

que cuando él quiera puede ir a su casa  

Le dio un besito y cerró  

la puerta, pero ya no con fuerza,  

porque ya no estaba enojada.  

El gusanito se fue contento.  
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Subió por el ascensor y se fue cantando.  

 

-La, la, lala, lalaralalala. Chau, hombrito.  

La, la, lala, lalaralalala. Chau, codito.  

 Y me voy a dormir, lalala. 

RECURSOS 

 Movimientos bucofaciales 

RECOMENDACIÓN 

Incentivar al niño aprenderse la canción y que realice los movimientos divertidos 

y permitir que cante y así exprese los sentimientos con la música. 
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EJERCICIOS PRÁXICOS 

EJERCICIO 9 

 

TEMA: LA LENGUA REVOLTOSA (Video) 

OBJETIVOS: 

 Estimular el lenguaje 

 Tonificar, agilizar y aumentar el control de su lengua. 

 Al cantar aprendo hablar 

ACTIVIDAD 

“Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa, a veces 

pienso que es un motor, si sube y la soplo con mucho vigor...”. Este es el principio 

de la canción que cantamos para hacer “gimnasia” con nuestra lengua. 

 

 

RECURSOS 

 Laptop - Video 

RECOMENDACIÓN 

Con esta divertida melodía hacemos praxias fonoarticulatorias a través de la 

historia que se cuenta en la canción utilizando el canto y divirtiéndonos con los 

niños. 
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EJERCICIOS DISCRIMINACIÓN AUDITIVA - VISUAL 

EJERCICIO 10 

 

TEMA: PINTANDO EL FONEMA /F/ 

OBJETIVOS: 

 Discriminar auditivamente dicho fonema 

 Generalizar el fonema /f/ al lenguaje espontáneo 

 Articular correctamente el fonema /f/. 

ACTIVIDAD 

 Buscar los que tengan /f/ en su nombre y píntalos 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 Láminas de imágenes con fonema /f/ 

 

RECOMENDACIÓN 

Permitir al niño escuchar el fonema y distinguir de acuerdo al nombre de las 

imágenes. 
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6.7. Metodología – Plan Operativo 

   

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

Sensibilización 

Sensibilizar en la Escuela Paulo 

Freire sobre la importancia de 

aplicar la guía de estrategias 

para abordar las dislalias en los 

niños y niñas de dicha 

institución. 

Taller de 

sensibilización en 

la Escuela Paulo 

Freire. 

Humanos y 

materiales 

10/02 del 

2015 
Investigadora. 

Capacitación 

Preparar con implementación 

de técnica y estrategias con 

ejercicios de desarrollo de la 

expresión del lenguaje oral. 

Orientaciones 

metodológicas 

para el desarrollo 

de la expresión del 

lenguaje oral. 

Humanos y 

materiales 

12 y 13/02 

6, 7 y 19/03 

 

Investigadora. 

Aplicación 
Ejecutar la Guía de estrategias 

para abordar las dislalias. 

Taller de 

ejecución de la 

Guía de 

estrategias para 

abordar las 

dislalias. 

Humanos y 

materiales 

19 y 20/02 

13, 14 y 

20/03 

Investigadora. 

Evaluación 

Establecer el grado de interés y 

participación de los padres en 

la aplicación de los ejercicios. 

Reuniones 

continúas con los 

padres y maestra. 

Humanos y 

materiales 

1 reunión al 

finalizar 

cada mes 27 

febrero y 

marzo 

Estimuladora 

investigadora, padres y 

docente. 

Cuadro 34: Metodología- Modelo Operativo 

Elaborado por: López Carolina 2015 



 
 

101 
 

 

6.8. Plan De Monitoreo 

 

¿QUÉ HACER? 
¿CÓMO HACER? 

¿Quién ejecuta? Egda. Carolina López 

Lugar de ejecución Aula de clase de la Escuela Paulo Freire 

¿A quiénes? Niños y niñas de la Institución 

¿Cuándo? Febrero - Marzo 2015 

¿Con que finalidad? Combatir las dislalias 

Cuadro 35:Plan de monitoreo. 

Elaborado por: López Carolina 2015. 

 

 

(HERRERA, MEDINA, & NARANJO, 2008) 
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Anexos 

ANEXO I 

HISTORIA CLÍNICA 

FECHA DE ENTREVISTA: …………………………………….. 

DATOS DE FILIACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………  

LUGAR/FECHA DE NACIMIENTO: 

………………………………………………….  

EDAD CRONOLÓGICA……………......EDAD 

CORREGIDA…………...................  

DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA:…………………………………………………………  

TELÉFONO. ……………………  

MOTIVO DE CONSULTA:………………………………………………………  

2. DATOS FAMILIARES:  

 

NOMBRE DE LA MADRE………………………………EDAD………  

INSTRUCCIÓN…………………… OCUPACIÓN………………………  

LUGAR DE TRABAJO……………………………….  

HÁBITOSTÓXICOS……………………………………………………..  

PATOLOGÍAS:……………………………………………………………………  

NOMBRE DEL PADRE............................................................. EDAD…………  

INSTRUCCION…...........................................OCUPACIÓN…………………..  

LUGAR DE TRABAJO…………………………………………………………...  
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HÁBITOSTÓXICOS………………………………………………………………

………….  

PATOLOGÍAS:…………………………………………………………………… 

3. ANTECEDENTES PRENATALES  

PLANIFICADO……………DESEADO SI…….NO.........................  

LUGAR QUE OCUPA......... .................................... N. DE 

HERMANOS......................  

EDAD DE CONCEPCIÓN (MADRE)............................ 

(PADRE)…………………….  

HUBO CONTROLES............................... A PARTIR DE QUE: 

………………………  

COMPLICACIONES DURANTE LA GESTACIÓN SI.........NO..........  

CUÁLES……………………………………………………………………………  

MOTIVO…………………………………………………………………………… 

TRATAMIENTO………………………………………………………………….. 

N. DE EMBARAZOS................VIVOS.......... MUERTOS..........ABORTOS.........  

INGESTA DE MEDICACIÓN…………………………………………………….. 

ESTADO NUTRICIONAL………………………………………………………… 

 

4. ANTECEDENTES NATALES  

SEMANAS DE GESTACIÓN:………………….  

TIPO DE PARTO: NORMAL…................ CESÁREA..................  

MOTIVO:………………………………………………………………………….. 

LUGAR DEL PARTO: ……………………………………………………………. 
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PESO…………….TALLA…………PERÍMETRO CEFÁLICO:............................ 

LLORÓ INMEDIATAMENTE: ……………….APGAR: ……………………….. 

COMPLICACIONES:……………………………………………………………… 

 

5. ANTECEDENTES POSTNATALES  

DESARROLLO MOTORLENGUAJE  

CONTROL CEFÁLICO………… SONIDOS GUTURALES………………  

SEDESTACIÓN……………….. SONRISA SOCIAL……………………..  

GATEO.......... …………………… BALBUCEO……………………………  

CAMINA…………………….. PRIMERAS PALABRAS…………….  

 

6. ALIMENTACIÓN/SUEÑO  

REFLEJO DE SUCCIÓN SI........ NO……  

LACTANCIA MATERNA SI........ NO......... TIEMPO………  

TOMÓ BIBERÓN SI........ NO......... TIEMPO............  

MOTIVO..............................................................................................  

EDAD DE ABLACTACIÓN……………………………  

DIFICULTAD EN LA ACEPTACIÓN DE ALIMENTOS SI…...NO.......... 

MOTIVO…………………………………………………………………  

COMO ES LA ALIMENTACIÓN ACTUAL:…………………………………….. 

FRECUENCIA……………………………………………………………………  

COME TODA LA COMIDAS. SI……. NO……..  

LE GUSTA COMER………................. LLORA PARA COMER....  
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ACTIVIDADES DIARIAS  

DUERME LA NOCHE……………DUERME SOLO……………………  

CONTROL DE ESFÍNTERES…………EDAD……..  

ALEGRE.……...TRISTE........ SOCIABLE...….. TÍMIDO..............  

DEPENDIENTE: .........................  

CARIÑOSO....................AGRESIVO.……….. IRRITABLE.................. 

 

 

…………………………………………… 

Estudiante Universidad Técnica de Ambato 

Egda. Mónica Carolina López Pico 

ESTIMULADORA TEMPRANA 

 

(Herrera, Medina, & Naranjo, 2008) 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

TEST DE WEPMAN 

 

Nombre:…………………………………………………………………………….

Edad Cronológica:……………………… Fecha de Nacimiento:…………….…… 

Curso:................................... Establecimiento:........................................................ 

Fecha del Examen:................................. Especialista:.............................................. 

 

Nº Palabras Iguales Diferentes Corrección 

1 soga – soba    

2 lana – lana    

3 dedo – debo    

4 ruega – rueda    

5 chal – chal    

6 guía – día    

7 bol – gol    

8 sin – fin    

9 perro – berro    

10 saco – saco    

11 zona – zona    

12 jarro – jarro    

13 casa – gasa    

14 eco – eco    

15 brama – trama    

16 tiza – pica    

17 pito – pico    

18 cana – cama    

19 cubo – tubo    

20 fiel – piel    
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21 mapa – mata    

22 bobe – bebo    

23 cargo- cardo    

24 parco – parto    

25 bulbo – bulto    

26 mido – nido    

27 clan – plan    

28 tifón – tizón    

29 cruz – cruz    

30 diez – diez    

31 pobre – cobre    

32 trote – brote    

33 brasa – grasa    

34 toro – toro    

35 pan – pan    

36 arcón – balcón    

37 plan – flan    

38 flor – flor    

39 ropa – roba    

40 crío – trío    
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HOJA DE REGISTRO 

V= valoración / I= Nº item / R= registro 

V I R  V I R  V I R 

# 1   # 15   # 28 
 

 

= 2   # 16   = 29 
 

 

# 3   # 17   = 30 
 

 

# 4   # 18   # 31 
 

 

= 5   # 19   # 32 
 

 

# 6   # 20   # 33 
 

 

# 7   # 21   = 34 
 

 

# 8   = 22   = 35 
 

 

# 9   # 23   # 36 
 

 

= 10   # 24   # 37 
 

 

= 11   # 25   = 38 
 

 

= 12   # 26   # 39 
 

 

# 13   # 27   # 40 
 

 

= 14         
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ANEXO IV 

Consentimiento Informado 

Nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración en la realización de la tesis de 

investigación “Praxias Bucofaciales y su relación en el desarrollo del lenguaje oral 

articular de los niños de 4 a 5 años de la escuela Paulo Freire de la ciudad de 

Ambato”. Esta investigación será realizada por la Egda. De la Carrera de 

Estimulación Temprana Mónica Carolina López Pico de la Universidad Técnica 

de Ambato, con el fin de obtener su título de Licenciada en Estimulación 

Temprana.  

Para llevar a cabo este estudio solicitamos su autorización para la aplicación de 

diferentes pruebas que evaluarán el desarrollo del lenguaje de su hijo(a).  

Para la aplicación de los test es necesario que Ud. asista con su hijo(a) a las 

sesiones programadas e informadas con anticipación. Estas sesiones estarán 

destinadas a la obtención de datos y aplicación de las pruebas.  

Si usted accede a colaborar con esta investigación, le solicitamos que firme este 

documento. La información obtenida a través de estos será confidencial.  

 Agradecemos de antemano su colaboración.  

Se despide atentamente de Ud.:  

…………………………….                                         …………………………….. 

Mónica Carolina López Pico            Nombre y firma del apoderado                 

Egda. Estimulación Temprana            
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ANEXO V 
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