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RESUMEN

Se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de Diseñar y
aplicar un programa de intervención psicopedagógica en problemas de
articulación de fonemas, basado en los fundamentos teóricos de José Barrena
Gonzales y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel para mejorar el
desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes del segundo grado de educación
primaria en el área de comunicación de la institución educativa “Miguel Grau”
de Casa Grande, la Libertad 2014.
En este estudio la hipótesis a defender es la siguiente: Si se diseña y aplica un
programa de intervención psicopedagógica en problemas de articulación de
fonemas, basado en los fundamentos teóricos de José Barrena Gonzales y la
teoría del aprendizaje significativo de Ausubel entonces se mejorará el
desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes del segundo grado de educación
primaria en el área de comunicación de la institución educativa “Miguel Grau”
de Casa Grande, la Libertad 2014.
El diseño de investigación es aplicada - experimental, para mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje en el área de personal social, se aplicó una escala
tipo Likert a una muestra de 30 estudiantes del segundo grado de Educación
Primaria.
Los resultados confirman que en las instituciones educativas se encuentran un
determinado número de alumnos de nivel primario que presentan dificultades
en la pronunciación de las palabras, lo que nos lleva a determinar que se trata
de dislalias funcionales, para ello se aplicara un programa para mejorar el
desarrollo del lenguaje oral.
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ABSTRACT
This research was conducted with the objective of designing and implementing
a program of psychology intervention phonemes joint problems, based on the
theoretical foundations of José Barrena Gonzales and the theory of meaningful
learning of Ausubel to improve oral language development students in the
second grade of primary education in the area of communication from the
school "Miguel Grau" Casa Grande, 2014 Freedom.

In this study the hypothesis to defend is the following: If designed and
implemented a program of psychopedagogical intervention in problems of
articulation of phonemes, based on the theoretical foundations of José Barrena
Gonzales and the theory of meaningful learning of Ausubel then development
will be improved oral language students of the second grade of primary
education in the area of communication from the school "Miguel Grau" Casa
Grande, 2014 Freedom.

The research design is applied - experimental, to improve the teaching-learning
process in the area of social staff, a Likert scale was applied to a sample of 30
students of the second grade of primary education.

The results confirm that educational institutions are a number of primary school
students who have difficulty in pronouncing the words, leading us to determine
that it is functional dyslalias, for it applied a program to improve oral language
development.
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INTRODUCCIÓN

La preocupación mundial es el desarrollo educativo y dentro de ello, el
desarrollo dentro de áreas como: las matemáticas, las ciencias en general y la
lecto-escritura, este reconocimiento se identifica en la aplicación de pruebas
anuales que se realizan en los diferentes países del mundo.

A nivel internacional en América latina el 45% de los niños menores de 4 años
padecen de dislalia funcional, por tal motivo en países como mexica, Argentina,
Paraguay entre otros han establecido legalmente programas sobre el
mejoramiento del lenguaje.

Como se sabe a nivel Nacional que existe un número limitado de niños que
presentan problemas del habla y en muchos casos debido a la precaria
situación económica por lo que pasa el país le es difícil a centros especializaos
y así poder dar solución a los problemas.

A Nivel Local contamos con muy pocos centros especializados que brindan un
tratamiento adecuado y los pocos que existen no se encuentran al alcance de
toda la población. En la práctica diaria y en las instituciones educativas se
encuentran un determinado número de alumnos de nivel primario que
presentan dificultades en la pronunciación de las palabras, lo que nos lleva a
determinar que se trata de dislalias funcionales, dado que cambia un fonema
al pronunciar.
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Hoy en día el ser humano la esencial característica y fundamental es el habla y
el desarrollo del lenguaje. Hablar es una forma clara inteligencia y no es una
habilidad sencilla pero es fundamental para la comunicación satisfactoria.

La presente investigación tiene como propósito de Diseñar y aplicar un
programa de intervención psicopedagógica en problemas de articulación de
fonemas, basado en los fundamentos teóricos de José Barrena Gonzales y la
teoría del aprendizaje significativo de Ausubel para mejorar el desarrollo del
lenguaje oral en los estudiantes del segundo grado de educación primaria en el
área de comunicación de la institución educativa “Miguel Grau” de Casa
Grande, la Libertad 2014

Los objetivos específicos de la presente investigación se centran en:

 Diagnosticar los problemas que dan origen a la dislalia funcional.

 Elaborar el programa de intervención psicopedagógica en los problemas
de articulación de los fonemas en la dislalia.

 Aplicar las actividades de estimulación individual y colectivo a

los

alumnos del segundo grado, de la institución educativa “Miguel Grau” de
Casa Grande.
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 Evaluar los resultados del programa de intervención en los problemas
del habla en los alumnos del segundo grado de educación primaria de la
institución educativa “Miguel Grau” de Casa Grande.

El Objeto de estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de
personal social y el campo de acción es la aplicación de un taller basado en
dinámicas grupales para mejorar; las habilidades sociales básicas en los
estudiantes del 2°grado de educación primaria de la I.E N°80546 “MANUEL
GONZALES PRADA” del Distrito Quiruvilca-Santiago de Chuco; en el área de
Personal Social.

Este estudio se divide en tres capítulos de la siguiente manera:

-

El capítulo I contiene el análisis del objeto de estudio, en este capítulo se
recoge la información general acerca de la evolución histórica tendencial
del objeto de estudio, las características actuales del objeto de estudio y
la metodología empleada durante el proceso de investigación.

-

El capítulo II se desarrolla las diversas teorías cognitivas que constituye
la base de la propuesta teórica de la investigación.

-

El capítulo III. Al análisis de los resultados de la investigación, la
descripción del proceso y los resultados parciales y generales de la
propuesta.
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Como parte final del informe de la investigación, aparecen las conclusiones
generales obtenidas a partir de la implementación, análisis y evaluación de la
propuesta. De igual manera, se plantean algunas sugerencias de índole
metodológica. Así mismo, se anexan los instrumentos aplicados.
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CAPITULO I

: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. UBICACIÓN

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

TENDENCIAL

DEL

OBJETO

DE

ESTUDIO
El desarrollo de un país y de la sociedad, en general, tiene como
base la educación de sus generaciones futuras: los niños y niñas,
para el avance social, tecnológico y político.

Como bien sabemos, el problema educativo va aumentando cada
día más, desde las carencias que sufren en infraestructura nuestras
instituciones educativas, hasta el carente desarrollo de habilidades y
capacidades cognitivas de nuestros estudiantes, a nivel mundial esto
es analizado y se observa que, la educación tiene mayor carencia en
los países sub- desarrollados o más conocidos como en vía de
desarrollo, mientras que los países desarrollados tienen los
instrumentos y estrategias casi adecuadas para solucionar su
problemática educativa.

La preocupación mundial es el desarrollo educativo y dentro de ello,
el desarrollo dentro de áreas como: las matemáticas, las ciencias en
general y la lecto-escritura, este reconocimiento se identifica en la
aplicación de pruebas anuales que se realizan en los diferentes
países del mundo.
12

En México, algunos indicadores señalan que hasta cuatro por ciento
de los niños en preescolar y primaria la presentan, aunque esta
alteración puede mantenerse hasta la adolescencia, e incluso llegar
a la adultez, lo que repercute en asignaturas escolares como la
lecto-escritura.

A nivel internacional en América latina el 45% de los niños menores
de 4 años padecen de dislalia funcional, por tal motivo en países
como mexica, Argentina, Paraguay entre otros han establecido
legalmente programas sobre el mejoramiento del lenguaje.

Como se sabe a nivel Nacional que existe un número limitado de
niños que presentan problemas del habla y en muchos casos debido
a la precaria situación económica por lo que pasa el país le es difícil
a centros especializaos y así poder dar solución a los problemas.

A Nivel Local contamos con muy pocos centros especializados que
brindan un tratamiento adecuado y los pocos que existen no se
encuentran al alcance de toda la población. En la práctica diaria y en
las instituciones educativas se encuentran un determinado número
de alumnos de nivel primaria que presentan dificultades en la
pronunciación de las palabras, lo que nos lleva a determinar que se
trata

de dislalias funcionales, dado que cambia un fonema al

pronunciar. También es por el error de los docentes responsables
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del habla que muchas veces no hablan en forma correcta y/o con las
palabras correctas para dar solución a dicho problema siendo esto
un aspecto primordial para los futuros aprendizajes que no solo es el
seno de la escuela sino también en el desarrollo del habla del niño y
por ende en el desarrollo personal de sus futuros aprendizajes.

Hoy en día el ser humano lo esencial característica y fundamental es
el habla y el desarrollo del lenguaje. Hablar es una forma clara
inteligencia y no es una habilidad sencilla pero es fundamental para
la comunicación satisfactoria.

1.3. CARACTERISTICAS ACTUALES DEL OBJETO DE ESTUDIO
La experiencia realizada en la institución educativa “Miguel Grau.” ha
permitido observar dificultades en la pronunciación de los sonidos
del habla, en el que se manifiestan problemas de aprendizaje en
pronunciaciones de palabras, en este caso es la dislalia. Esta
causante es debido a que no pronuncian algunas palabras o letras
que se le dificultan pronunciarlas y entenderse con los demás.

Otro factor es porque las mamás se han dado cuenta que en sus
hijos presentan dificultades en la pronunciación con palabras, frases
o consonantes; por lo que el motivo que no es ser entendido con los
adultos ni iguales; y por otra, es porque se le habla en diminutivo.
Saber habla y saber comprender, son fundamentales para el
aprendizaje, no solamente para el desarrollo curricular que se da en
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el seno de la escuela, sino también para el aprendizaje incidental,
observacional

y

no

sistematizado

que

tiene

lugar

en

las

interacciones habituales entre las personas y el medio que lo rodea.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
Se aprecia en los alumnos

del segundo grado de educación

primaria de la institución educativa
Grande

en

el

proceso

I.E. “Miguel Grau”de Casa

enseñanza-aprendizaje

del

área

de

comunicación, escaso desarrollo de articulación de los fonemas en
la dislalia funcional, evidenciado problemas en el lenguaje oral.

1.5. METODOLOGIA

1.5.1. DISEÑO
Cuasi experimental

G.E.: O1 X

O2

DONDE:
 G.E.: Grupo Experimental.
 O1:

Pre test.

 O2:

Post test.

 X:

Tratamiento

1.5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
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Por ser mi población pequeña voy a trabajar población muestral.
La población de estudio estará conformada por 30 alumnos del
2do. grado de nivel primaria de la Institución Educativa “Miguel
Grau”- Casa Grande.
Grado y Sección
Aula

Sexo

TOTAL

única

F

15

15

M

15

15

TOTAL

30

30

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa “Miguel
Grau”.
1.5.3. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

1.5.3.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
 Entrevista
 Observación directa

1.5.3.2. INSTRUMENTO
 Ficha de observación.
 Pre test – Post test en la articulación de sonidos.

1.5.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
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 Reflexivo – deductivo.

1.5.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
1.5.5.1.

PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS

 Construcción de cuadros estadísticos.
 Construcción de gráficos estadísticos.
 Determinación de medidas estadísticas:
 De posesión: x
 De dispersión: varianza, desviación estándar.
 Prueba de Hipótesis estadística:
Z = muestra > 30
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CAPÍTULO II
2.1.

: MARCO TEORICO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:
Montfragüe, Mateos (2010), en su tesis titulada: “análisis de la
demanda

asistencial

en

trastornos

del

lenguaje,

habla

y

comunicación. Un estudio epidemiológico realizado desde la unidad
asistencial de logopedia de la universidad pontificia de salamanca
(UPSA)”. Salamanca. Para obtener el grado de: doctor en
psicología. Señala que existen escasos estudios epidemiológicos
que

analicen

la

prevalencia

de

las

diferentes

patologías

lingüísticas, del habla, voz y de la comunicación en general,
aunque el conocimiento disponible, con respecto a cada una de
ellas, sea fundamental para el establecimiento de los servicios
asistenciales adecuados. Concluida esta investigación podemos
reconocer su aporte señalando que: es necesario realizar
investigaciones futuras en relación al estudio y análisis de los
trastornos

del

lenguaje,

teniendo

en

cuenta

los

estudios

epidemiológicos.
Lozada, Rosa (2012), en su tesis titulada: “aplicación de estrategias
de intervención en problemas de articulación en la dislalia funcional
en alumnos del 1° y 2°grado de primaria de la i.e." madre
admirable" San Luis". Lima - Perú. Para obtener el grado de:
magister en educación con mención en docencia y gestión
educativa. Señala que la aplicación de las estrategias de
intervención influyen significativamente en los errores de omisión
de la articulación de los fonemas de la dislalia funcional en los
alumnos del 1° y 2° grado además recalca que la aplicación de las
estrategias

de

intervención

influyen

mejorando

de

manera

significativa los errores de sustitución de la articulación de los
fonemas de la dislalia funcional. Concluida esta investigación
podemos reconocer su aporte señalando que: la aplicación de las
estrategias

de

intervención
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influyen

mejorando

de

manera

significativa los errores de inserción de la articulación de los
fonemas de la dislalia funcional.

Galli de Pampliega, Isabel (2008), en su tesis titulada: “detección
de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura” para
optar el titulo doctora en fonoaudiología. Buenos aires - Argentina.
Señala que los niños de preescolar necesitan que se los estimule
en la identificación de palabras con omisión del fonema final o
inicial, en la identificación del nombre y el sonido de las letras
mayúsculas y minúsculas, en la memoria de trabajo inversa, en el
reconocimiento de palabras por impacto visual y en la escritura de
palabras simples. Pero muestran habilidades en el reconocimiento
de palabras que riman, en la identificación de palabras cuando se
omite la sílaba final y en la repetición de palabras sin sentido.
Asimismo muestran habilidad sintáctica, memoria para frases,
memoria de trabajo directa, habilidad viso-espacial y coordinación
viso-manual. Concluida esta investigación podemos reconocer su
aporte señalando que: la presente investigación pretende informar
que

es

de

suma

importancia

la

inserción

de

la

labor

fonoaudiológica en la escuela, ya que esto le brinda a los docentes
armas para detectar y trabajar con las deficiencias que presentan
los niños para adquirir la competencia de la lecto-escritura.
Ruiz, Esther (2008), en su tesis titulada: “diseño, aplicación y
evaluación de un programa de música para la rehabilitación de
dislalias y disfonías” para optar el título de doctora en educación
especial. Burgos - España. Señala que existe un nivel de influencia
de parte de la ejecución del programa de música en relación a la
mejora de dislalias en los sujetos investigados. Concluida esta
investigación podemos reconocer su aporte señalando que: la
presente investigación pretende reconocer la importancia que la
logopedia ha adquirido en el marco escolar, al igual que su relación
con la música como una novedosa estrategia.
19

Serrano, Francisca (2009), en su tesis titulada: “disléxicos en
español: papel de la fonología y la ortografía” para optar el título de
doctora en educación. Granada - España. Señala la existencia en
castellano de casos de dislexia evolutiva, que se caracterizan por
un déficit lector que se hace evidente en el periodo de
consolidación del lenguaje escrito, a diferencia de lo que ocurre en
ortografías opacas en las que se observa desde el periodo básico.
Concluida esta investigación podemos reconocer su aporte
señalando que: la presente investigación nos pone de suma
importancia el tema del desarrollo del lenguaje en cada sujeto a ser
investigado.
Espinoza, Brenda (2012), en su tesis titulada: “componente
sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora en niños de 10
y 11 años de instituciones educativas particulares y estatales del
distrito de breña de lima metropolitana” para optar el título de
magister en dificultades de aprendizaje. Lima - Perú. Señala que si
existe una relación estadísticamente significativa y positiva entre el
componente sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora de
los niños entre 10 y 11 años de colegios particulares y estatales del
distrito de Breña de Lima Metropolitana, siendo mayor el nivel de
los colegios particulares. Concluida esta investigación podemos
reconocer su aporte señalando que: la presente investigación
pretende dar a conocer la importancia de programas y talleres para
resaltar la necesidad de educar a los niños desde los primeros
años

de

desarrollo

y

brindarles

herramientas

para

un

reconocimiento de palabras que desarrollen su lenguaje oral.
Paguay, María (2012), en su tesis titulada: “uso de textos de la
lírica de tradición oral para la superación de la dislalia en niños/as
de los segundos años de educación básica de la escuela “Marieta
de Veintimilla” de la ciudad de Tulcán en el año 2012” para optar el
título de magister en educación especial. Quito- Ecuador. Señala
20

que la dislalia es la alteración del lenguaje más frecuente en niños
de 4 a 5 años, sin embargo debido a la falta de tratamiento
oportuno se presenta en los estudiantes del segundo año básico.
También afirma que la dislalia además de interferir en el proceso
de lectura y escritura, afecta otras áreas de desarrollo y
personalidad del niño reflejándose en la inseguridad, timidez y poca
relación con sus pares. Concluida esta investigación podemos
reconocer su aporte señalando que: la presente investigación
pretende concientizar que los docentes y las instituciones cuenten
con niveles de atención a niños/as de educación inicial lo que nos
conlleva a entender la necesidad de atender el área de lenguaje
para desarrollarlo de manera adecuada, coordinando con otras
instituciones para recibir la debida orientación por parte de
profesionales en terapia de lenguaje.

2.2.

BASES TEÓRICAS

2.2.1. DESARROLLO DEL LENGUAJE
De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra
lenguaje es un “conjunto de sonidos articulados con que el
hombre manifiesta lo que piensa o siente”. Etimológicamente el
concepto viene del latín lengua, que significa lengua, que a su
vez es un “sistema de comunicación verbal y escrito, propio de
una comunidad humana”. En relación a lo mencionado arriba
podemos agregar la siguiente definición dada por Merani: es la
capacidad de expresar el pensamiento por medio de sonidos en
la producción de los cuales intervienen la lengua.
También cabe considerar la definición de Dabbah, quien dice “el
lenguaje, medio de expresión humano, es signo del despertar
intelectual del niño, señal de vivacidad, imaginación, sentido de
21

observación y maduración, así como índice de desarrollo de la
inteligencia, equilibrio afectivo y expansivo del carácter, por lo
que su desarrollo normal es de suma importancia”

El lenguaje juega un papel fundamental, ya que a través de este
se

pueden

intercambiar

ideas,

así

como

establecer

la

comunicación entre personas; es lo que distingue al ser humano
de otros seres vivos. Constituye una forma de socializar con sus
semejantes y poder vivir en una sociedad muy compleja que le
permite interactuar de forma eficaz, y lo más importante en el
caso del niño que se encuentra en el proceso de aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, el lenguaje es una capacidad de
suma importancia para el género humano, ay que permite la
comunicación y la relación, mediante la expresión y comprensión
de diferentes mensajes que intercambian las personas; de esta
manera conocen sus ideas. El lenguaje implica que en
determinado momento somos emisores y en otras ocasiones
somos receptores de mensaje.

2.2.2. TIPOS Y FUNCIONES DEL LENGUAJE
Hablar del lenguaje es tener en cuenta cuáles son sus tipos, los
mismos que nos permiten entender de qué manera se
manifiesta:
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Verbal:

está

integrado

por

un

grupo

de

sonidos

convencionales, esto es debido a que la raíz de las palabras
tienen un significado y gramática exclusiva en cada área
geográfica o región, de tal forma que las palabras son
interpretadas en forma similar por los integrantes de la
región.



No verbal o Kinésico: para lograr una comunicación efectiva
se requiere saber que al hablar se producen movimientos
que acompañan a la palabra y que apoyan la intencionalidad
del icónico o pictográfico. Es el que se expresa a través de
imágenes o símbolos que representan personas u objetos,
pero también ideas o mensaje.

Como puede verse, el lenguaje es muy importante en el ser
humano, ya que le permite comunicarse a través de sonidos,
imágenes o movimientos, a través de los cuales es posible
entablar relaciones. En el presente trabajo se abordara el
lenguaje verbal, el cual cumple con las siguientes funciones:



Función comunicativa: la función primaria del lenguaje es la
comunicación.



Función cognoscitiva: es un instrumento poderoso para el
aprendizaje y la abstracción.
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Función instrumental: el lenguaje verbal permite satisfacer
necesidades inmediatas como hambre, sed, etc.



Función

personal:

expresar

opiniones,

sentimientos,

motivaciones, puntos de vista, etc.



Función informativa: el lenguaje verbal nos permite obtener
información de lo que ocurre a nuestro alrededor y en el
mundo en que vivimos.



Función adaptativa: el lenguaje verbal o habla permite al
individuo adaptarse adecuada y competentemente al medio
social.



Función reguladora del comportamiento: como regulador
del comportamiento permite al niño, como al adulto,
establecer y mantener relaciones sociales.

Estas funciones permiten que el individuo pueda comunicarse de
manera integral en el medio social en el que vive. Si una de las
funciones se viera afectada, de alguna manera la persona
tendría quizá problemas de adaptación o de relación a su
entorno: escuela, trabajo, convivencia con las demás personas.
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La

sociedad

suficientemente

en

la

que

preparada

vivimos,
para

no

siempre

incorporar

está

individuos

lo
con

necesidades especiales de lenguaje en la escuela, ya que se
enfrentan a un reto para el cual no siempre está preparada para
entendernos, y a veces se produce discriminación en los
planteles educativos o en la sociedad.

El lenguaje al niño le permite un mejor desarrollo, a lo largo de
su

educación

comunicación,

primaria;
propicia

la

el

lenguaje,

socialización,

como
el

medio

de

desarrollo

del

pensamiento; le permite expresar lo que piensa, organizar ideas,
interpretar con palabras lo que aprende. Frente a esto Piaget
nos dice: El proceso de organización y estructuración mental del
niño se ve facilitado, en gran medida, con la aparición del
lenguaje, con lo que sus conductas resultan profundamente
modificadas, tanto en el aspecto intelectual como afectivo.
Además, el niño adquiere, gracias al lenguaje, la capacidad de
reconstruir

sus acciones pasadas en forma de relatos y de

anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal.
Por lo tanto, el lenguaje influye de manera importante en el
desarrollo mental y social. Aunado a lo anterior, para Piaget el
lenguaje es: un instrumento de la capacidad cognoscitiva y
afectiva, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño
posee depende de su conocimiento del mundo.
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Así mismo por su parte Vygotsky afirma lo siguiente:… el
lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta
los dos años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos
coinciden en un nuevo tiempo de comportamiento. En este
momento

el

características

pensamiento

empieza

verbales

el

y

habla

a
se

adquirir

algunas

hace

racional,

manipulándose como educto expresivo que es el pensamiento.
No solo examina el aspecto de las funciones desde el punto
biológico, también cultural, tomando al lenguaje como una
herramienta para el ser humano de comunicación social.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el lenguaje es
indispensable para la elaboración y desarrollo del pensamiento,
no obstante que este último le precede en aparición, ya que las
estructuras que caracterizan al pensamiento tienen raíces en la
acción y en mecanismos sensorio-motrices que tienen lugar
antes de la aparición del lenguaje, como son: lateralidad,
equilibrio, conocimiento corporal y reflejos. Sin embargo, el
desarrollo del lenguaje conlleva el progreso de la funciones
cognitivas que de otra manera seria muy difícil que el niño
pudiera lograr.

El lenguaje oral se manifiesta en el habla cuando el niño
empieza a intentar expresar lo que siente o quiere; sus
necesidades primarias, como el hambre, hacen que tenga que
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comunicarse con los que lo rodean; de esta manera aprende
comunicarse de manera oral, aunque no siempre lo haga de
manera adecuada.

2.2.3. DESARROLLO DEL LENGUAJE
El desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que se
extiende durante toda la vida y atraviesa por distintas etapas, las
cuales tienen características singulares. Los investigadores
hacen referencia al desarrollo del lenguaje en dos etapas:



Etapa pre-lingüística



Etapa lingüística.

Estas etapas van presentando el surgimiento de nuevas
expresiones entre el niño y el adulto como los gestos,
movimientos y sonidos. Conforme el niño crece y adquiere el
lenguaje le da un significado lógico a las palabras y así podrás
expresarse con frases cortas. A continuación se describirá de
manera breve las etapas del lenguaje de acuerdo a Félix
Castañeda Pablo en su obra: El lenguaje verbal del niño.

Etapa pre-lingüística
Esta etapa, comprende os primeros 10 a 12 meses de edad; se
caracteriza por la

expresión oral que apenas tiene un valor

comunicativo simbólico. Se le considera una etapa de sonidos,
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debido a que el bebé emite sólo sonidos onomatopéyicos (imita
los sonidos que escucha); en esta etapa la comunicación es de
tipo afectivo y gestual, básicamente con los familiares cercanos.

Esta etapa tiene gran importancia en la configuración de las
bases lingüísticas, pues las expresiones vocales influyen
significativamente en el desarrollo posterior de la comunicación
lingüística del individuo.

Etapa lingüística
En esta etapa se da por sentada la aparición de la primera
palabra, a la que se le otorga una gran importancia como la
primera manifestación formal del lenguaje. Sin embargo, no se
puede precisar con exactitud cuándo comienza, ya que cada
individuo tiene, de acuerdo con características propias, la
capacidad de pronunciar las palabras de manera distinta.

Es necesario entender que, la etapa lingüística se inicia
aproximadamente al año de edad, pasando a la adquisición de
fonemas propiamente dichos, y perfeccionándose también el
sonido y la pronunciación de las palabras a medida que el niño
crece.

2.2.4. TEORÍAS DE LA VARIABLE: DISLALIA
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El Trastorno Fonológico o Dislalia consiste en la incapacidad del
niño para pronunciar correctamente los sonidos del habla que
son esperables según su edad y desarrollo. Este trastorno se va
a manifestar en errores en la producción de sonidos como la
sustitución de una letra por otra (el niño dice “ta sa” en vez de
“casa”) o la omisión de consonantes (“lapi” en vez de “lápiz”)

La dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los
fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos
concretos o por la sustitución de éstos por otros de forma
improcedente. Se trata pues de una incapacidad para pronunciar
o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas.

La dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal. Así
puede presentarse el defecto referido a un solo fonema o a
varios en número indeterminado, o afectar tan sólo a la
asociación de consonantes, cuando éstas aparecen unidas en
una sola sílaba, omitiendo en este caso una de ellas.
El lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra muy afectado al
extenderse a muchos fonemas, puede llegar a hacerse
ininteligible, por las desfiguraciones verbales que emplea
continuamente.

Este trastorno de la articulación de fonemas, puede ser motivado
por distintas causas. Teniendo en cuenta de una forma genérica
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el origen de su producción, se hará la clasificación de las
mismas. Pero en cualquier caso, fuera de la dislalia de evolución
que forma parte de un proceso normal del desarrollo del
lenguaje, debe ser tratada lo más precozmente posible, para así
conseguir su rehabilitación. Hay que tener en cuenta que, al
menos refiriéndose a algunos fonemas, no a todos, lo que en un
idioma puede ser considerado como una articulación defectuosa,
para otro no lo es. Pero en estos casos no se trata de dificultad,
sino del contexto social del idioma de cada país, que puede
determinar algunas formas particulares de articulación.

La Dislalia suele provocar problemas de comunicación del niño
con su entorno y suele asociarse con retrasos en el desarrollo
del lenguaje. En los casos más graves influye negativamente en
los aprendizajes escolares que suele verse reflejado en un bajo
rendimiento escolar.

2.2.4.1. DEFINICIÓN
Para poder conocer mejor la definición sobre la dislalia es
necesario recurrir a un conjunto de autores que pese a sus
profundizaciones llegan a conceptualizaciones similares,
entre estos tenemos:


Sáenz y Avalos la consideran como: trastorno en la
articulación de palabras, es la incapacidad para
pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o
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grupos de fonemas, esto se debe a causas orgánicas,
funcionales o psicosomáticas.



Así mismo Evguenia Veretnik, señala lo siguiente: es el
defecto de la pronunciación con el oído físico normal y
condición normal de los músculos articulatorios. La
dislalia se manifiesta en la pronunciación incorrecta de
los fonemas como la ausencia, alteración, cambio y/o
confusión de sonidos.

2.2.4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS DISLALIAS
Según Pilar Pascual García (1988) podemos clasificar las
dislalias en:

A. Dislalia evolutiva.
Se denomina dislalia evolutiva, aquella fase del desarrollo
del lenguaje infantil en donde el niño no es capaz de repetir
por imitación las palabras que escucha y de formar los
estereotipos acústico-articulatorios correctos. A causa de
ello, repite las palabras de forma incorrecta desde el punto
de vista fonético.

B. Dislalia audiógena.
Un elemento fundamental en la elaboración del lenguaje es
la percepción auditiva, siendo necesaria para conseguir
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una correcta articulación el poseer una correcta audición. El
niño que no oye nada, no hablará nada espontáneamente,
y el niño que oye incorrectamente, hablará con defectos.
Estas alteraciones de la articulación producidas por una
audición defectuosa, se denominan dislalia audiógena, la
"hipoacusia, en mayor o menor grado impide la adquisición
y el desarrollo del lenguaje, dificulta el aprendizaje de
conocimientos escolares, trastorna la afectividad y altera el
comportamiento social”.
El niño que presenta una dislalia audiógena, motivada por
un déficit auditivo, tendrá especial dificultad para reconocer
y reproducir sonidos que ofrezcan entre sí una semejanza,
al faltarle la capacidad de diferenciación auditiva.

C. Dislalia orgánica.
Se denomina dislalia orgánica a aquellos trastornos de la
articulación

que

están

motivados

por

alteraciones

orgánicas. Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a
lesiones del sistema nervioso que afecten al lenguaje, en
cuyo caso se denominan más propiamente disartrias.
Cuando la alteración afecta a los órganos del habla por
anomalías anatómicas o malformaciones de los mismos, se
tiende a llamarlas disglosias. Algunos autores engloban
dentro de la dislalia orgánica, como un apartado más, a la
dislalia audiógena, ya que está motivada por una alteración
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o déficit sensorial y como tal se puede considerar de origen
orgánico.

D. Dislalia funcional.
La dislalia funcional es un defecto en el desarrollo de la
articulación del lenguaje, por una función anómala de los
órganos periféricos en la que se dan las anomalías
anteriormente descritas al tratar del concepto general de la
dislalia, sin que existan trastornos o modificaciones
orgánicas en el sujeto, sino tan sólo una incapacidad
funcional. La dislalia funcional puede darse en cualquier
fonema, pero lo más frecuente es la sustitución, omisión o
deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y/ch/. El niño dislálico,
en unos casos, sabe que articula mal y él quisiera
corregirse y trata de imitarnos, pero sus órganos no
obedecen con la facilidad que él desea, y no encuentran el
movimiento

concreto

que

debe

ser

realizado

para

pronunciar un sonido correctamente. El fonema es el
resultado final de la acción de la respiración, de la fonación
y de la articulación. Pero en estos casos existe una
incapacidad o dificultad funcional en cualquiera de estos
aspectos que impide la perfecta articulación.
2.2.4.3. CAUSAS
La causa no suele ser única, sino una combinación de
unos cuantos factores que inciden en el niño. Suele
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deberse a una inmadurez del sujeto que impide un
funcionamiento adecuado de los órganos que intervienen
en la articulación del lenguaje. Las causas más comunes
de mayor a menor frecuencia son:



Escasa habilidad motora: existe una relación directa
entre el grado de retraso motor y el grado de retraso del
habla. Los defectos van desapareciendo al tiempo que
adquiere mayor habilidad en las destrezas motoras
finas. El tratamiento irá enfocado no solo en orden a
enseñar a articular, sino a desarrollar todo el aspecto
psicomotor del sujeto, educando todos los movimientos,
aunque no sean inmediatamente utilizados en la
articulación de la palabra, y organizando su esquema
corporal.



Dificultades respiratorias: por la relación que tiene la
función respiratoria con la realización del acto de la
fonación y la articulación del lenguaje. Las dificultades o
anomalías en esta función pueden estar en parte
alterando la pronunciación de la palabra y creando
distorsiones en los sonidos por una salida anómala del
aire fonador, principalmente en los fonemas fricativos.
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Dificultades en la percepción espacio–temporal: el
niño debe ser capaz de percibir los movimientos
implicados en los sonidos y captar los matices que los
distinguen. Si esto falla, falta por desarrollar la
capacidad perceptiva. Por ello, es muy importante para
favorecer un buen desarrollo del lenguaje trabajar el
aspecto perceptivo.



Falta de comprensión o discriminación auditiva:
constituye junto con la escasa habilidad motriz, una de
las principales causas de las dislalias funcionales, sobre
todo en aquellas en las que destaca el trastorno
fonológico. Hay niños que oyendo bien, analizan o
integran mal los fonemas correctos que oyen, al tener
dificultades para la discriminación acústica de los
fonemas con incapacidad para diferenciar unos de
otros. La educación auditiva y rítmica será un medio
para lograr hablar con perfección.



Factores psicológicos: cualquier trastorno de tipo
afectivo (falta de cariño, inadaptación familiar, celos, un
hermano pequeño…) puede incidir sobre el lenguaje del
niño haciendo que quede fijado en etapas anteriores,
impidiendo una normal evolución en su desarrollo. En
estos casos falta o está perturbada la necesidad
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emocional de comunicarse, que es un elemento básico
para el desarrollo del habla en el niño.



Factores ambientales: el ambiente en el que se
desarrolla
personales

un

niño

irá

junto

con

determinando

sus
su

capacidades
desarrollo

y

maduración. Las situaciones ambientales que más
negativamente pueden influir en un mal desarrollo
lingüístico son: carencia de un ambiente familiar
(centros de acogida...), bajo nivel cultural (fluidez de
vocabulario, de
bilingüismo

expresión, modo de articulación),

mal

integrado,

sobreprotección,

desequilibrio o desunión familiar, etc.



Factores hereditarios: puede existir una predisposición
al trastorno articulatorio que estará reforzado por la
imitación de los errores que cometen los familiares al
hablar.



Factores

intelectuales:

la

deficiencia

intelectual

presenta como síntoma, en muchas ocasiones, una
alteración en el lenguaje con dificultades para su
articulación. La dislalia será igualmente tratada pero sin
perder de vista que aparece enmarcada dentro de
problemas más complejos y que las posibilidades de

36

reeducación estarán condicionadas por la capacidad del
sujeto.

2.2.4.4. SINTOMATOLOGÍA
El lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra muy
afectado al extenderse la dificultad a muchos fonemas,
puede llegar a hacerse ininteligible, por las continuas
desfiguraciones verbales que emplea, como ocurre en las
dislalias

múltiples.

Los

errores

más

frecuentes

que

encontramos en un niño dislálico son:



Sustitución: Error de la articulación en que un sonido
es reemplazado por otro. El alumno se ve incapaz de
pronunciar una articulación concreta, y en su lugar,
emite otra que le resulta más fácil y asequible. Por
ejemplo, dice “lata” en lugar de “rata”.
También puede darse este error de sustitución por la
dificultad en la percepción o discriminación auditiva. En
estos casos, el niño percibe el fonema, no de forma
correcta, sino tal como el lo emite al ser sustituido por
otro. Por ejemplo, dice “jueba” en lugar de “juega”.



Distorsión: Hablamos de sonido distorsionado cuando
se da de forma incorrecta o deformada, pudiéndose
aproximar

más
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o

menos

a

la

articulación

correspondiente. Es decir, cuando no siendo sustitución,
no emite el sonido correctamente.
Las distorsiones suelen ser muy personales siendo muy
difícil su transcripción al lenguaje escrito. Generalmente
son debidas a una imperfecta posición de los órganos
de articulación, o a la forma improcedente de salida del
aire fonador. Por ejemplo, dice “cardo” en lugar de
“carro”.
La distorsión junto con la sustitución son los errores
más frecuentes.



Omisión: El niño omite el fonema que no sabe
pronunciar. En unas ocasiones la omisión afecta solo a
la consonante, por ejemplo, dice “apato” en lugar de
“zapato”. Pero también se suele presentar la omisión de
la sílaba completa que contiene dicha consonante, por
ejemplo, dice “lida” en lugar de “salida”. En los sinfones
o grupos consonánticos en los que hay que articular dos
consonantes seguidas, como “bra”,”cla”, etc., es muy
frecuente la omisión de la consonante líquida cuando
existe dificultad para la articulación.



Adición: Consiste en intercalar junto al sonido que no
puede articular, otro que no corresponde a la palabra.
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Por ejemplo, dice “balanco” en lugar de “blanco”, “teres”
en lugar de “tres”.



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

Más detalladamente, Laura Bosch (1982), describe los
distintos procesos de simplificación intervinientes en el
habla infantil:



Procesos sustitutorios
 Frontalización: sustitución de una velar, /x/ o /g/, por
una consonante anterior. /boro/ por /gorro/

 Posteriorización:

sustitución

de

consonantes

anteriores por velares./caza/ por /taza/

 Pérdida de sonoridad. Generalmente afecta a los
grupos

de

consonante

nasal+oclusiva

sonora.

/bufanta/ por /bufanda/

 Fricatización de oclusivas. En general no queda
alterado el lugar de articulación. /jorro/ por /gorro/
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 Consonantización de semivocales: /i/ y /u/ en
diptongos se convierten en consonantes. /pegne/ por
/peine/ /artubus/ por /autobús/

 Oclusivización de fricativas: implica la pérdida de la
característica de fricación. /plecha/ por /flecha/

 Pérdida de africación: la africada pierde la oclusión
inicial y se convierte en fricativa. /saqueta/ por
/chaque chaqueta/

 Protusión de la lengua o ceceo (aunque puede
afectar a otras consonantes que no sean /s/. /bolzo/
por /bolso/

 Sustitución de fricativas interdentales no estridentes,
por fricativas anteriores estridentes: /f/ y /s/ por /z/ y
/d/. /tafa/ por /taza/ /sielo/ por /cielo/
 Aspiración de /s/ ante una oclusiva. (Puede ser
dialectal).

 Palatalización de fricativas. /bolSo/ por /bolso/

 Sonorización de fricativas sordas. (debemos tener
en cuenta que en castellano no existe ninguna
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fricativa sonora con valor fonemático). /vwego/ por
/fwego/

 Semiconsonantización

de

líquidas:

cualquier

consonante del grupo de las líquidas puede ser
sustituida por /j/ o /w/. /wojo/ por /rojo/

 Ausencia de lateralización: /d/ o /r/ por por /l/. /dapiz/
por /lápiz/

 Lateralización de líquidas vibrantes. /tambol/ por
/tambor/

 Ausencia de vibrante simple. /cada/ por /cara/

 Ausencia de vibrante múltiple. /goro/ o /godo/ por
/gorro/

 Posteriorización de vibrantes: la vibración es uvular y
es más frecuente en sustitución de una vibrante
múltiple. /Rojo/ por /rrojo/

 Conversión en líquida de la linguodental sonora /d/.
/espara/ o /espala/ por /espada/
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Procesos asimilatorios
 Asimilaciones velares. /gojo/ por /rrojo/

 Asimilaciones alveolares. /liblo/ por /libro/

 Asimilaciones

labiales. /bobo/ por /globo/ más

proceso de simplificación del grupo consonántico.

 Asimilaciones nasales. /tambon/ por /tambor/

 Asimilaciones palatales. /SeSa/ por /flecha/ más
pérdida de africación.

 Asimilaciones interdentales. /zeza/ por /flecha/ más
protusión de la lengua.

 Asimilaciones dentales. /cristal/ por /cristal/

 Desnasalización

de

una

nasal

cerca

de

una

consonante no nasal. /poka/ por /mosca/ más
simplificación del grupo consonántico.



Procesos relativos a la estructura silábica
 Omisión de consonantes finales. /lapi/ por /lápiz/
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 Omisión de consonantes iniciales. /ufanda/ por
/bufanda/

 Omisión de sílabas átonas iniciales. /fanda/ por
/bufanda/

 Reducción de diptongos a un solo elemento. /dente/
por /diente/

 Simplificación de los grupos consonánticos. /pacha/
por /plancha/

 Metátesis o inversión en la secuencia de producción
de los sonidos. /pierda/ por /piedra/

 Coalescencia

o

asimilación

de

los

sonidos

diferenciados que da como resultado un sonido
nuevo. /pierra/ por /piedra/
2.2.5. PRUEBAS GENERALES
Existen baterías generales que tratan de evaluar los diferentes
áreas del lenguaje:


PLON-R (Prueba de Lenguaje Oral Navarra-Revisada) de
Aguinaga y cols. (2004). Es un test que sirve de screening o
detección rápida del desarrollo del lenguaje oral. Edad de
aplicación: 3 a 6 años.
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ITPA (Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas) de Kirk,
McCarthy

y Kirk

(1968).

valuación

de

las

funciones

psicolingüísticas implicadas en el proceso de comunicación y
consecuentemente, detección de trastornos de aprendizaje.
Edad de aplicación: de 2,5 a 10,5 años.



BLOC (Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial) de Puyuelo y
cols. (2000). Mide 4 componentes básicos del lenguaje:
morfología, sintaxis, semántica y pragmática. No mide
fonología. Edad de aplicación: de 5 a 14 años. Existe una
versión reducida BLOC Screening.



MacARTHUR. Inventario de desarrollo Comunicativo. Para la
evaluación de niños de 8 a 30 meses. Evalúa gestos
prelingüísticos, vocalizaciones prelingüísticas, vocabulario y
gramática. Permite estudiar los procesos de adquisición del
lenguaje y las habilidades de comunicación. Es un inventario
contestado principalmente por los padres.



Escalas Reynell (Escala de desarrollo del lenguaje) de
Reynell (1978). Prueba para niños de 6 meses a 5
años.Evalúa el desarrollo del lenguaje tanto expresivo

2.2.6. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO
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La estrategia de aprendizaje basado en el modelo interactivo se
fundamenta en la filosofía más moderna de la lengua, que aporte
la programática textual expresada en la teoría de la acción e
interacción.
La teoría de la acción y la interacción del texto es una propuesta
de Van Dijk, cuya concepción se basa en una premisa central: el
texto no solo es un hecho lingüístico sino social. Así, si
expresamos: “entrega el libro a la profesora”. Estamos no solo
ante una oración gramatical correcta en su construcción
sintáctica y semántica sino simultáneamente a implicancias de
carácter social. Es decir “se ha mandado hacer algo”. La
expresión de un texto contiene diferentes acciones llevadas a
cabo.

Por

ejemplo:

ordenar,

invitar,

sostener,

preguntar,

defender, denunciar, reprender, felicitar y otras más.
Asimismo, esta teoría sostiene: el texto es un producto dinámico
en su concreción, en dos sentidos. Primero, la acción,
determinada por el propósito del enunciador; y segundo, la
interacción, la modificación del comportamiento de interpretante
como reacción. Para ello, el enunciador maneja hipótesis de las
acciones, os cuales representan un determinado tipo de suceso.
Vamos a expones sencillamente un ejemplo: “voy a ir a
Huamachuco” o “voy a ir a Huamachuco el próximo sábado”.
Ésta será la macro-acción que determine la secuencia real de
las acciones. Las macro-acciones se realizan con los propósitos:
puedo pensar ir a Huamachuco y visitar a mi amigo Eder. Dada
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las hipótesis de acciones, se puede proceder a ejecutar en algún
punto en el tiempo y el espacio. Esto significa que las macroacciones deben ser traducidas a estructuras de acciones de
menor nivel. Así, “ir/ marcha Huamachuco” activara el campo de
acción bus/marcha, que contiene “asientos vacíos”, “pasaje”, “ir
al paradero del bus”, como acciones preparatorias, “subir al bus”,
“

elegir

“recordar

asiento”,

la

dirección”,

os

sucesos

representados son todos los anteriores. (VAN: 1988: 239).

La acción en el uso del texto, es un hacer consiente, controlable
e intencionado. Consiente, pues es un estado mental o cognitivo;
controlable

porque

domina

las

modificaciones

del

inicio,

transcurso y final; e intencionado porque persigue un propósito e
intensión. (VAN: 1996: 82-84)

Un elemento fundamental de las acciones son los propósitos.
Cuando

llevamos

a

cabo

una

acción

perseguimos

una

determinada finalidad, tenemos fijado un objetivo o determinado
propósito. Una intensión se refiere únicamente a la ejecución de
una hacer, mientras que un propósito se refiere a la función de
hacer o lo que esta acción pueda tener. Las acción de “abrir una
puerta”; la realizo para entrar o salir. Por eso la mayoría de
nuestras acciones está conectada con un propósito que
queremos o deseamos causar, con a través de nuestra acción.
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“Las acciones pueden tener un éxito o fracaso en la enunciación
de los textos. Se tiene un logro de las acciones cuando el estado
final del hacer coincide con el estado fina intencionado. Y un
fracaso cuando no coincide.” (VAN: 1996: 85)

2.2.7. CONSTRUCTO PSICOPEDAGÓGICO
A. teoría del aprendizaje significativo:
Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende
de la relación entre estructura cognitiva previa y la nueva
información. Estructura cognitiva es el conjunto de conceptos
e ideas que un individuo posee en un determinado campo del
conocimiento, así como su organización.

En el proceso de orientación del aprendizaje, es importante
conocer la estructura cognitiva del estudiante. No solo se
trata de saber la cantidad de información que posee, sino
cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así
como de su grado de estabilidad. Los principios de
aprendizajes propuetos por Ausubel, ofrecen el marco para el
diseño de herramientas metacognitivas que permiten acceder
la organización de la estructura cognitiva del estudiante, lo
cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa;
esta no se ver como una labor a desarrollarse con “mentes
en blanco” o que el aprendizaje de los estudiantes comience
de “cero”, pues no es así, sino que, lo estudiantes tienen una
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serie de experiencias y conocimientos que afectan su
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.

Ausubel plantea cuatro tipos de aprendizajes:
a) el aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico:
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son
relacionados de modo no arbitrario y secuencial (no al pie de
la letra) lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial
y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan
con algún aspecto existente, específicamente relevante de la
estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un
símbolo ya significativo, un concepto o una proposición.

Esto quiere decir que en el proceso educativo es importante
considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que
establezca una relación con aquello que debe de aprender.
Este proceso tiene lugar si el estudiante tiene en su
estructura

cognitiva

conceptos,

estos

son:

ideas,

proposiciones estables y definidos, con los cuales la nueva
información puede interactuar.

El aprendizaje
información

“se

significativo
conecta”

ocurre
con

un

cuando

una nueva

concepto

relevante

(subsunsor) preexistente en la estructura cognitiva. Esto
implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones
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pueden ser aprendidos significativamente en la medida en
que otra ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén
adecuadamente claras y disponibles en l estructura cognitiva
de estudiante y funcionen como un punto de “anclaje” a las
primeras.

Las

características

más

importantes

del

aprendizaje

significativo es que, produce una interacción entre los
conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las
nuevas informaciones (no es una simple asociación) de tal
modo que estas adquieren un significado y son integradas a
la estructura cognitiva e manera no arbitraria y sustancial,
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los
subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la
estructura cognitiva.

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje
significativo, se produce cundo no existen subsunsores
adecuados, e tal forma que la nueva información almacenada
arbitrariamente,

sin

interactuar

con

conocimientos

preexistentes.

Obviamente el aprendizaje mecánico no se da en un “vacío
cognitivo” puesto que debe existir algún tipo de asociación,
pero no en el sentido de una interacción como en el
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aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser
necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de
un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen
conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en
todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues
este facilita la adquisición de significados, la retención y l
transferencia de lo aprendido.

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre
aprendizaje significativo y mecánico como una dicotomía,
ambos

tipos

de

aprendizajes

pueden

ocurrir

concomitantemente en la misma tarea del aprendizaje, por
ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en
uno de los extremos e ese continuo aprendizaje (aprendizaje
mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos
podría ubicarse en el otro extremo (aprendizaje significativo).
Cabe resaltar que existen otros tipos de aprendizajes que
son considerados como intermedios, los mismos que se
desarrollaran a continuación:



Aprendizaje de representaciones:
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los
demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución
de

significados

a

determinados

símbolos.

Ocurre

cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios
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con sus referentes (objetos eventos, conceptos) y
significan para el estudiante cualquier significado al que
sus referentes aludan.



Aprendizaje de conceptos:
Los conceptos se definen como objetos, eventos,
situaciones o propiedades del que posee tributos de
criterios comunes y que se distinguen mediante algún
símbolo o signo. Partiendo de ello se puede afirmar que
en

cierta

forma

también

es

un

aprendizaje

de

representaciones.

Los conceptos son adquiridos a través de los procesos
formación y asimilación. En la formación de conceptos,
los atributos de criterio (características) del concepto se
adquieren a través de la experiencia directa, en
sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis.

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce
a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los
atributos de criterio de los conceptos se pueden definir
usando las combinaciones disponibles en la estructura
cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos
colores, tamaños, etc.
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Aprendizaje de proposiciones:
En este caso la tarea de aprendizaje, o la proposición
potencial significativa, consiste en una idea compuesta
que se expresa verbalmente en forma de una oración
que

contiene

allí

los

significados

denotativo

y

connotativo de las palabras como sus funciones
sintácticas y sus relaciones. El contenido cognoscitivo
diferenciado que resulte del proceso de aprendizaje
significativo, y que constituya un significado, será un
producto interactivo de la manera particular en que el
contenido de la proposición nueva se halla relacionado
con el contenido de ideas pertinentes ya establecidas
en la estructura cognoscitiva. Tal relación puede ser
subordinada o una combinación de ambas. Este tipo de
aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo
que representan las palabras, combinadas o aisladas,
puesto que exige captar el significado de las ideas
expresadas en forma de proposiciones.

b) Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por
recepción:
El aprendizaje por recepción consiste en presentar al
estudiante el contenido o motivo de aprendizaje en su forma
final, exigiéndose que se internalice o incorpore el material
que se le presenta, de tal modo que pueda recuperarlo o
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reproducirlo en un momento posterior. En el aprendizaje por
descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su
forma final, sino que debe ser re-construid por el estudiante,
antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la
estructura cognitiva.

Una de las condiciones para que el aprendizaje sea
potencialmente significativo es que la nueva información
interactúe con la estructura cognitiva previa y u exista una
disposición para ello, por parte del estudiante, esto implica
que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es
significativo

y

que

el aprendizaje

por recepción

sea

obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro pueden
ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera de
como la nueva información es almacenada en la estructura
cognitiva.
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CAPITULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Análisis e interpretación de los datos

CUADRO Nº 01
RESULTADOS DE LA APLICACION DEL PRE-TEST
A LOS ESTUDIANTES DEL 2DO. GRADO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “MIGUEL GRAU”- CASA GRANDE.
POR SEXO Y RENDIMIENTO
AÑO 2014

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

TOTALDE
ESTUDIANTES

RENDIMIENTO

F
%
F
%
F
%
LOGRO DESTACADO
0
0%
0
0%
0
0%
LOGRO PREVISTO
1
3%
2
7%
3
10%
EN PROCESO
3
10%
3
10%
6
20%
EN INICIO
11
37%
10
33%
21
70%
TOTAL
15
50%
15
50%
30
100%
Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe

GRAFICO Nº 01

Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe
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En el cuadro N° 01: Podemos observar que antes de aplicar un programa de
intervención psicopedagógica en los problemas de articulación en la dislalia
funcional; los 30 estudiantes evaluados del 2ª Grado De Primaria En La I.E.
“Miguel Grau” - Casa Grande, un 70% de la muestra que representada en
valores son 21 los estudiantes que se encuentran en una etapa de rendimiento
inicial, lo cual nos indica que más de la mitad de la muestra presenta
deficiencia en sus habilidades de articulacion, teniendo también un 20% de
aquellos estudiantes que se encuentran en la etapa de proceso en la cual
persiste la falta de entendimiento y comprensión, siendo el 10% y 0% en logro
previsto y destacado según corresponde una cantidad mínima de estudiantes
que tienen un manejo previo de sus capacidades tal vez no a la perfección pero
si aceptable para su desarrollo. Pudiendo observar una representación gráfica
Nº 01 de los niveles de rendimiento en la que se encuentran los estudiantes.

CUADRO Nº 02
RESULTADOS DE LA APLICACION DEL POST-TEST
A LOS ESTUDIANTES DEL 2DO. GRADO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “MIGUEL GRAU”- CASA GRANDE.
POR SEXO Y RENDIMIENTO
AÑO 2014

SEXO
RENDIMIENTO

MASCULINO

FEMENINO

TOTALDE
ESTUDIANTES

F
%
F
%
F
LOGRO DESTACADO
12
40%
8
27%
20
LOGRO PREVISTO
1
3%
5
17%
6
EN PROCESO
2
7%
1
3%
3
EN INICIO
0
0%
1
3%
1
TOTAL
15
50%
15
50%
30
Fuente: Resultados del post- test aplicado por el autor del presente informe
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%
67%
20%
10%
3%
100%

GRAFICO Nº 02

Fuente: Resultados del post- test aplicado por el autor del presente informe

En el cuadro N° 02: Podemos observar que después de aplicar un programa
de intervención psicopedagógica en los problemas de articulación en la dislalia
funcional; los 30 estudiantes evaluados del 2ª Grado De Primaria En La I.E.
“Miguel Grau” - Casa Grande, los resultados fueron

favorables ya que se

observó un aumento del logro previsto y destacado en

20% y 67% según

corresponde lo cual indica que los estudiantes han desarrollado mejor sus
capacidades de articulación que representado en valores son 26 los
estudiantes que han presentado una evolución en su dislalia, aunque no es la
totalidad de la muestra se observa una notable mejora en su

rendimiento,

teniendo todavía un 10% de estudiantes en proceso y 3% en etapa inicial; los
cuales con arduo trabajo se nivelarían con el resto de sus compañeros para
mejorar sus capacidades. Pudiendo observar una representación gráfica Nº 02
clara de la evolución de los niveles de rendimiento en la que se encuentran los
estudiantes.
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CUADRO Nº 03
RESULTADOS DE LA APLICACION DEL PRE-TEST
A LOS ESTUDIANTES DEL 2DO. GRADO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “MIGUEL GRAU”- CASA GRANDE.
POR RENDIMIENTO Y CAPACIDADES
AÑO 2014
CAPACIDADES
RENDIMIENTO
LOGRO DESTACADO
LOGRO PREVISTO
EN PROCESO
EN INICIO
TOTAL

LENGUAJE
REPETITIVO

LENGUAJE
DIRIGIDO

LENGUAJE
EXPONTANEO

F
3
1
8
18

%
10%
3%
27%
60%

F
1
1
9
19

%
3%
3%
30%
63%

F
1
4
12
13

%
3%
13%
40%
43%

30

100%

30

100%

30

100%

Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe

GRAFICO Nº 03

Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe

En el cuadro N° 03 se observa que de los evaluados la cantidad de estudiantes
que alcanzan un rendimiento destacado es mínima, debido a que no les han
desarrollado de manera adecuada sus habilidades de articulación para que
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logren un mejor desenvolvimiento académico, sin embargo, en las capacidades
lenguaje repetitivo, lenguaje dirigido y lenguaje espontáneo muestran algunos
resultados.
En las capacidades lenguaje repetitivo, dirigido y espontáneo; los resultados
van desde el rendimiento en etapa logro destacado hasta la etapa de inicio,
siendo la etapa de inicio la que obtiene mayores resultados con un aproximado
del 43% a más de lo estudiantes de la muestra seguida de la etapa en proceso
que están próximos a tener mejores resultados en términos general y la etapa
de logro previsto y destacado que cuentan con una cantidad mínima de la
muestra.
Estos resultados muestran un déficit de capacidades en sus habilidades de
articulación, más aun considerando que los resultados en las escalas
superiores de evaluación son cantidades mínimas desfavorables, lo cual sirve
como referente para iniciar un programa de desarrollo no solo para mejorar su
capacidad de articulación sino también las habilidades del estudiante.
Si se considera que el futuro mercado laboral exigirá profesionales con
habilidades y capacidades para relacionarse y formar grupos o equipos de
trabajo, el recurso humano evaluado muestra déficit de estas capacidades para
desarrollar

de

manera

adecuada

su

capacidad

de

comprensión,

imprescindibles para trabajar en equipo, lo que nos exige la elaboración de
estrategias, dinámicas y programas que ayuden a corregir estas deficiencias.
Para mejor visualización de los resultados obtenidos, presento el grafico N° 03.
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CUADRO Nº 04
RESULTADOS DE LA APLICACION DEL POST-TEST
A LOS ESTUDIANTES DEL 2DO. GRADO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “MIGUEL GRAU”- CASA GRANDE
POR RENDIMIENTO Y CAPACIDADES AÑO
2014

RENDIMIENTO

LENGUAJE
REPETITIVO

LENGUAJE
DIRIGIDO

LENGUAJE
EXPONTANEO

F
%
F
%
F
LOGRO DESTACADO
14
47%
15
50%
15
LOGRO PREVISTO
10
33%
10
33%
11
EN PROCESO
4
13%
3
10%
3
EN INICIO
2
7%
2
7%
1
TOTAL
30
100%
30
100%
30
Fuente: Resultados del post-test aplicado por el autor del presente informe

%
50%
37%
10%
3%
100%

GRAFICO Nº 04

Fuente: Resultados del post- test aplicado por el autor del presente informe

Como observamos en el cuadro N° 04, los resultados presentan un notable
cambio en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, se observan
logros en la etapa de logro previsto y destacado seguida de la etapa en
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proceso, teniendo también una reducción considerable de las cantidades de la
etapa inicial.
En las capacidades lenguaje repetitivo, dirigido y espontáneo; los resultados
van desde el rendimiento en la etapa de logro destacado hasta la etapa de
inicio, siendo la etapa de logro previsto y destacado las que obtienen mayores
resultados de los de la muestra seguida de la etapa en proceso que muestra
una cantidad razonable de estudiantes próximos a nivelarse con el resto con un
mejor desarrollo de sus habilidades.
En términos generales, el estudiante debe considerar el desarrollo de su
articulación para mejorar su dislalia como una actividad importante en su vida
porque a través de ella se busca desarrollar capacidades, habilidades,
conocimientos, y actitudes que lo preparen para los retos de la ciencia, la
tecnología, del contexto sociocultural y del lugar en el que se desempeñe.
Si comparamos los resultados con los del pre test observaremos una
considerable mejora luego del programa de intervención, para su mejor
visualización presento la información en gráficos Nº 05 y Nº 06 con los
resultados del pre test y post test por capacidades y escala de rendimiento.
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GRAFICO Nº 05

Fuente: Resultados del pre y post- test aplicado por el autor del presente informe

GRAFICO Nº 06

Fuente: Resultados del pre y post- test aplicado por el autor del presente informe
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA

E
V

PROGRAMA

A
PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGOGICA
EN PROBLEMAS DE
ARTICULACIÓN DE
FONEMAS

L

PROBLEMA
OBJETO
OBJETIVO
CONTENIDO
METODOLOGIA
MEDIOS Y
MATERIALES
FORMA
EVALUACIÓN
RESULTADOS

U
A

EJECUCIÓN

C

MOTIVACIÓN
INFORMACIÓN
ASIMILACIÓN
DOMINIO
TRANSFERENCIA

I
Ó
N

RESULTADOS

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

MEJORAR EL
DESARROLLO
DEL LENGUAJE
ORAL

3.2.1. DENOMINACIÓN:
APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA
EN PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN DE FONEMAS PARA MEJORAR

EL

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA “MIGUEL

GRAU”

DE

CASA

GRANDE,

LA

LIBERTAD 2014

3.2. 2. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa

: “Miguel Grau”

Ubicación

: Distrito de Casa Grande, la Libertad

Destinatarios

: 33 estudiantes de cuarto grado de primaria

Responsable

: Marleni Correa Chávez

Temporalización

: 6 meses

3.2.3. PRESENTACION:
La importancia de este programa de intervención está sustentado en la ejecución
de sesiones de aprendizaje, la misma que radica en poder desarrollar y aplicar
adecuadamente las estrategias psicopedagógicas, así mismo tiene como máximo
interés el poder proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios y
relevantes, teniendo a su vez como resultado la mejora y desarrollo de una
adecuada pronunciación y fluidez verbal.
3.2.4. FINALIDAD:
Desarrollar en los estudiantes del primer grado de primaria una adecuada
pronunciación y fluidez verbal. Se parte del reconocimiento de los saberes

previos, teniendo en cuenta características, intereses y necesidades de su
entorno familiar y escolar

3.2.5. OBJETIVO DEL PROGRAMA:
3.2.5.1. OBGETIVO GENERAL
Desarrollar capacidades para Lograr una adecuada pronunciación y fluidez
verbal.
3.2.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ejercitar los procesos cognitivos que faciliten el desarrollo de capacidades para
mejorar la pronunciación y fluidez verbal.

N°
SESIÓN
1

Objetivo: lograr la articulación de los fonemas bilabiales P, B, M
OBJETIVO
ESTRATEGIA
ACTIVIDADES
MATERIAL
ESPECIFICO
Articula
el
fonema /P/
Soplo

Inspirar 5 veces
lentamente el aire
por
la
nariz
levantando hombros
y
espirando
bajándolos.
Soplar fuerte y flojo
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 Pelotas de unicel
 Espejo
 Vasos

EVALUACI
ÓN
Mostrar
imágenes
con
el
fonema
/P/,
/B/,
/V/ y /M/
para que

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Discriminación
visual
Articular
el
fonema /B/ y
/V/

Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

sobre la palma de la
mano.
Soplar pelota de
unicel.
Hacer burbujas en
un
vaso
con
popotes.
Sacar el aire con
emisores
interrumpidas
con
fonema /P/
Esconder lo labios y
sacarlos en posición
de reposo.
Chupar el
labio
superior
con
el
inferior.
Chupar el
labio
inferior
con
el
superior
Pinzar la nariz del
niño
solicitándole
que
cierre
con
fuerza los labios e
infle los cachetes.
Después
explotar
los labios logrando
el sonido deseado.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
acentuando
el
fonema /P/
Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.
Inspirar aire por la
nariz, retenerlo un
poco
y
soltarlo
rápido por la boca.
Realizar un soplo
largo y fuerte
Abrir y cerrar la boca
despacio.
Apretar y aflojar los
labios sin abrir la
boca.
Sostener un popote
con los labios y
llevarlo de arriba
hacia abajo.
Mantener pasivo el
labio
inferior
y
moverlo
con
los
dedos verticalmente.
Articular la silaba
“ma” repetidamente
y
con
la
nariz
pinzada para así
obtener el sonido
deseado.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
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 Agua
 Jabón
 Popotes
 Hojas para iluminar

el
niño
mencione
en
voz
alta.

acentuando
sonido /B/ o /V/
Discriminación
visual

Articular
el
fonema /M/

Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Discriminación
visual

N°
SESIÓN
2

el

Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.
Retener el aire unos
instantes en
los
pulmones y expirar
por
la
boca
lentamente.
Retener
aire
y
espirar por la boca
violentamente
Inspirar por la nariz,
retener el aire y
espirar lentamente.
Juntar los labios sin
hacer fuerza.
Apretar y aflojar
labios sin abrir la
boca.
Proyectar los labios
unidos y sonreír.
Emitir el sonido de a
vocal “a” de forma
constante mientras
va
cerrando
los
labios poco a poco
hasta llegar a la
presión y cierre total
de los labios para
obtener el sonido
deseado
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
acentuando
el
sonido /M/
Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.

Objetivo: lograr la articulación de los fonema labiodental /F/ y linguodentales /T/ y /D/
OBJETIVO
ESTRATEGIA
ACTIVIDADES
MATERIAL
EVALUACI
ESPECIFICO
ÓN
Articula
el
fonema /F/

Inspiración nasal y
respiración fuerte
Soplo

Inspirar y espirar por
la boca de forma
continua moviendo
la llama de una vela
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Vela
espejo
hojas para iluminar.
Cerillos.

Mostrar
imágenes
con
el
fonema
/F/, /T/ y
/D/ para
que
el

encendida
sin
hinchar las mejillas

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Discriminación
visual
Articular
el
fonema /T/
Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Juntar los labios y
hacer presión con
ellos, aflojar
Sonreír sin abrir la
boca
Morder
con
los
incisivos superiores
los labios inferiores
y expulsar el aire
por la boca.
Mantener el labio
inferior ligeramente
sujeto
por
los
dientes
superiores
sopando
hasta
conseguir el sonido
deseado.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
acentuando
el
fonema /F/
Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.
Inspirar aire por la
nariz,
lenta
y
profundamente.
Expulsar el aire y
bajar la punta de la
lengua hasta los
dientes
inferiores
lentamente.
Inspiración
nasal
rápida, retención de
aire,
espiración
bucal rápida.
Sacar la lengua lo
mínimo posible de
forma que sólo se
vea la punta de la
lengua
el
labio
superior e inferior.
Relamerse con la
punta de la lengua
el labio superior e
inferior.
Realizar
movimientos
giratorios
de
la
lengua entre los
labios y dientes.
Meter y sacar rápido
la lengua vibrando
sobre
el
labio
superior.
Asomar ligeramente
entre los dientes el
borde de la lengua
sin mencionar el
sonido
que
buscamos, se pedirá
que
desde
esa
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niño
mencione
en
voz
alta.

postura
haga
explotar el aire de la
espiración
de
manera fuerte y
frente a la llama de
la vela.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Tatarear
una
canción con /T/
Discriminación
visual

Articular
el
fonema /D/

Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.
Meter aire por la
nariz, retenerlo y
espirarlo.
Pasar la punta de la
lengua por el borde
los
incisivos
superiores.
Abrir la boca con la
punta e la lengua.
Tocar con la punta
de la lengua los
alveolos superiores,
describiendo
un
arco
cada
vez
mayor que abarque
también el borde de
los
caminos
y
premolares,
Abrir la boca con la
punta de la lengua,
tocar los dientes de
arriba, por dentro y
los de abajo por
fuera y viceversa.
Colocar la lengua
correctamente,
apoyando
sus
bordes
en
las
arcadas
dentarias
superiores y se le
oprimirán
las
mejillas contra los
molares,
sacando
aire.
Colocar la lengua,
apoyar la punta la
punta de la lengua
en el borde de los
incisivos superiores
de forma que se
pueda ver un poco y
de manera suave
soltar aire.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
acentuando
sonido /D/

Discriminación
visual

el

Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.
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Objetivo: lograr la articulación del fonema linguointerdental /Z/ y velares /K/-/C/-/Q/-/G/ y /J/
N°
OBJETIVO
ESTRATEGIA
ACTIVIDADES
MATERIAL
EVALUACI
SESIÓN
ESPECIFICO
ÓN
3

Articula
el
fonema /Z/
Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Inspirar por la nariz
lentamente
levantando hombros
hacia
arriba
y
espirar lentamente
por la boca bajando
los hombros.
Inspiración
nasal
lenta,
dilatándolas
alas de la nariz.
Retención del aire.
Espiración
bucal
lenta,
regular
y
completa.
Movimientos rápidos
de
unión
y
separación
de
labios.
Inspirar lentamente
por la nariz y
expulsarlo
lentamente
mediante un silbido.
Sujetar suavemente
la punta de la
lengua
entre
los
dientes sin apretarla
con fuerza, soplar
primero
con
espiración
áfona
para mantener y fijar
el esquema postural
de
la
lengua,
pasando después a
la espiración fónica.
Esto terminara con
el soplo interdental
seguido
de
la
emisión
de
las
vocales
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Espejo
Agua
Hojas para iluminar
Abatelengua

Mostrar
imágenes
con
el
fonema
/P/,
/B/,
/V/ y /M/
para que
el
niño
mencione
en
voz
alta.

Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
acentuando
el
fonema /Z/

Discriminación
visual
Articular
fonema
/C/ y /Q/

el
/K/,
Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Discriminación
visual

Articular
el
fonema /G/ y
/J/

Soplo

Motilidad facial

Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.
Inspirar por la nariz,
retenerlo y soltarlo
rápido por la boca.
Respirar
profundamente
inspirando por la
nariz y expulsarlo de
forma intermitente
por la boca mientras
se
pronuncia
kkkkkkkkkkkkk
Abrir la boca con el
dorso de la lengua
tocamos el paladar
imitando l paso de
un caballo.
Inclinar la cabeza
hacia
atrás
y
pronunciar
kkkkkkkkkkkkkkk
Pronunciar de forma
repetida la silaba
“ta”. En s momento
se presiona sobre la
punta de la lengua
con el abatelenguas
empujándola hacia
el fondo de la
clavícula bucal, de
esta forma se eleva
el
postdorso
y
contacta con el velo
paladar
para
obtener
l
sonido
deseado.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
acentuando
el
sonido /K/
Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.
Inspirar por la nariz,
retener y expulsar
por la boca largo y
fuerte.
Inspirar por la nariz
y
expulsarlo
de
forma entrecortada
por la boca mientras
se
pronuncia
/g/g/g/g/g/
Abrir la boca, doblar
la lengua
hacia
abajo y hacia atrás
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Juegos de
articulación

con la ayuda de los
incisivos inferiores.
Inclinar la cabeza
hacia
atrás
y
pronunciar ga, ga,
ga
Hace gárgaras con
agua por un periodo
largo y alternándola
con una vocal.
Pronunciar la silaba
“da” y al mismo
tiempo
empujar
suavemente con el
abatelenguas
la
punta d la lengua.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
acentuando
el
sonido /G/

Discriminación
visual

N°
SESIÓN
4

OBJETIVO
ESPECIFICO
Articula
fonema
/LL/

Articular el fonema
/G/ haciendo que
vaya bajando la voz
hasta hacerla de
forma susurrada
Onomatopeya
acentuando
el
sonido /J/
Articular el fonema
/J/ acompañado de
las vocales.
Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.

Objetivo: lograr la articulación de los fonemas palatales /Y/, /LL/, /Ñ/ y /CH/
ESTRATEGIA
ACTIVIDADES
MATERIAL

el
/Y/ y
Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Inspirar profundamente, inspirando el
aire por la nariz y expulsándolo con
soplo fuerte y breve por la boca.

Apretar y aflojar los labios sin abrir la
boca.
Llevar los labios hacia adentro y
proyectarlos unidos hacia fuera.
Articular la vocal “i” e r estrechando el
canal de aire hasta lograr el sonido
deseado.
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 Espejo
 Hojas
para
iluminar

EVALUACIÓN
Mostrar imágenes con
el fonema /Y/, /LL/, /CH/
y /Ñ/ que el niño
mencione en voz alta

Articular de prisa la silaba “ia” hasta
lograr el sondo desead.
Pronunciar el fonema frente a un espejo
para observar el gesto y los
movimientos.
Onomatopeya acentuando el fonema
/Y/ y /LL/

Discriminación
visual
Articular
el
fonema /CH/
Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Discriminación
visual
Articular
el
fonema /Ñ/

Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Discriminación
visual

Iluminar y repetir en voz alta el nombre
de las imágenes del fonema.
Respirar profundamente, inspirando el
aire por la nariz y expulsándolo con
soplo fuerte y breve por la boca.

Apretar y aflojar los labios sin abrir la
boca.
Hacer movimientos rápidos y lentos de
los labios.

Emitir estornudos percibiendo como el
aire sale de forma explosiva.
Pronunciar el fonema frente a un espejo
para observar el gesto y los
movimientos.
Onomatopeya acentuando el sonido
/CH/
Iluminar y repetir en voz alta el nombre
de las imágenes del fonema.
Inspiración nasal rápida y espiración
rápida.
Inspiración nasal lenta y espirar con la
nariz entrecortado.
Inspirar por la nariz lentamente y bajar
los hombros espirando lentamente.
Sacar y meter la lengua manteniéndolo
la boca abierta.
Llevar la lengua de un lado a otro
tocando la comisura.
Con la boca entreabierta dejar la lengua
ancha y relajada, estrecha y tensa.
Repetir con rapidez “nia” hasta obtener
el sonido deseado.
Repetir varias veces “cha”, al para se
debe dejar la boca en la misma postura.
Partiendo de esta posición se le indica
que sople con sonido por la nariz hasta
conseguir el sonido deseado.
Pronunciar el fonema frente a un espejo
para observar el gesto y los
movimientos.
Onomatopeya acentuando el sonido /Ñ/
Iluminar y repetir en voz alta el nombre
de las imágenes del fonema.
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N°
SESIÓN
5

Objetivo: lograr la articulación de los fonemas bilabiales P, B, M
OBJETIVO
ESTRATEGIA
ACTIVIDADES
MATERIAL
ESPECIFICO
Articula
el
fonema /S/
Soplo

Motilidad facial

Juegos de
articulación

Inspirar
nasal
rápido, retener aire y
sacar por la boca
Inspirar aire por la
nariz. Colocar los
labios entre abiertos
y
los
dientes
ligeramente
separados
y
expulsar el aire por
la boca.
Soplar de fuerte a
ligero
Dar
10
besos
sonoros y sonreír.
Tocar con la punta
de la lengua los
incisivos superiores
e
inferiores
por
afuera y por dentro
alternativamente.
Proyectar los labios
unidos y sonreír.
Articular el fonema
“f” y mientras se
realiza se tira del
labio inferior hacia
abajo quedando de
esa
forma
los
incisivos y la lengua
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 Espejo
 Hojas para iluminar

EVALUACI
ÓN
Mostrar
imágenes
con
el
fonema
/S/, //V/ y
/L/ para
que
el
niño
mencione
en
voz
alta.

en
la
posición
adecuada.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
acentuando
el
fonema /S/

Discriminación
visual
Articular
el
fonema //V/
Soplo

Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.
Inspirar por la boca
y espirar por la
nariz.
Inspirar
profundamente por
la nariz y expulsarlo
de forma continua
por la nariz mientras
pronunciamos nnn.

Motilidad facial

Mover la mandíbula
inferior de un lado a
otro.
. Lengua arriba y
abajo manteniendo
la boca abierta
Lengua arriba y
abajo detrás de los
incisivos.

Juegos de
articulación

Discriminación
visual

Articular
fonema /L/

el
Soplo

Motilidad facial

Articular el fonema
/M/ por un periodo
largo, entreabrir los
labios e ir colocando
la punta de la
lengua
en
los
incisivos superiores
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo.
Articular el fonema
//V/ acompañado de
las vocales.
Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.
Inspirar por la nariz
y espirar por la
boca.
Realizar un soplo
largo y lento.
Soltar
el
aire
bruscamente por la
boca.
Con la punta de la
lengua
hacer
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presión en la cara
interna
de
las
mejillas.
Con la punta de la
lengua
tocar
los
incisivos superiores
e inferiores por su
cara interna.
Llevar de arriba
abajo la lengua.

Juegos de
articulación

Discriminación
visual

N°
SESIÓN
6

Doblar la lengua
sujeta
por
los
incisivos superiores
e impulsarla con
fuerza hacia fuera.
Colocar la punta de
la lengua en los
alvéolos superiores,
al mismo tiempo
realizar
una
inspiración nasal y
soltar el aire por
medio
de
una
espiración
bucal
violenta.
Colocar la lengua en
los
alveolos
superiores y emitir el
sonido
“a”
de
manera continua.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Onomatopeya
acentuando
el
sonido /L/
Articular el fonema
/L/ acompañado de
las vocales.
Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.

Objetivo: lograr la articulación de los fonemas alveolares /R/ y /RR/
OBJETIVO
ESTRATEGIA
ACTIVIDADES
MATERIAL
ESPECIFICO
Articular
el
fonema /R/ y
/RR/

Soplo

Motilidad facial

Apagar velas con
soplo
fuerte y
rápido
Mover la llama de
las
velas
sin
apagarlas con un
soplo suave.
Mantener con el
soplo una hoja de
papel
contra
la
pared
Relamerse con la
punta de la lengua
los labios superiores
e
inferiores
en

75

 Espejo
 Velas
 Hojas para iluminar

EVALUACI
ÓN
Mostrar
imágenes
con
el
fonema
/R/, y /RR/
para que
el
niño
mencione
en
voz
alta.

Juegos de
articulación

movimientos
circulares en ambos
sentidos.
Tocar con la punta
de la lengua los
molares superiores
e
inferiores
de
derecha a izquierda.
Golpear
con
la
punta de la lengua
los alveolos con la
punta de la lengua.
Colocar la punta de
la lengua en los
alveolos superiores
haciendo vibrar la
lengua.
Pronunciar
el
fonema frente a un
espejo
para
observar el gesto y
los movimientos.
Colocar la punta de
la lengua en el
paladar lo más atrás
posible,
sostenerla
con
un
abatelenguas
y
empujarlo con la
lengua.
Emitir el llanto de
Kiko (el chavo del
ocho).
Onomatopeya
acentuando
el
fonema /R/
Cantar la canción
del
borreguito
navideño.
Repetir
el
trabalenguas de los
“tres tristes tigres”
Repetir el soneto de
“R”

Discriminación
visual

N°
SESIÓN
7

OBJETIVO
ESPECIFICO
Articular
palabras

con

Iluminar y repetir en
voz alta el nombre
de las imágenes del
fonema.

APERTURA Y CIERRE DEL PROGRAMA
ESTRATEGIA
ACTIVIDADES
MATERIAL
Se reunirán a todos
los niños para jugar
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EVALUACI
ÓN

todos
los
fonemas
vistos a lo
largo
del
programa

Juegos de
memoria

memorama.
Memorama
Por turnos cada niño
destapara
cinco
tarjetas (imágenes),
si logra identificar la
imagen
entonces
dirá en voz alta la
imagen presentada.
Si no lo encuentra
se
pasara
a
presentar
otra
imagen.

Aplicación
:
 Pre
test
 Pos
t
test

CONCLUSIONES


En la Institución Educativa “Miguel Grau” de Casa Grande, la Libertad se
diagnosticó problemas en el desarrollo del lenguaje oral. demostró que no
manejan vocabulario básico, y tienen léxico limitado y diferente.



La propuesta del programa de intervención psicopedagógica basado en
problemas de articulación de fonemas, basado en los fundamentos teóricos de
José Barrena Gonzales y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel para
mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes del segundo grado de
educación primaria en el área de comunicación responde al cumplimiento
satisfactorio de los objetivos, de esta investigación. El mismo que está diseñado
en un conjunto de Estrategias presenciales con asesoría y acompañamiento por
parte del investigador para demostrar la efectividad del programa.



En cada sesión se estableció los objetivos, contenidos y estrategias para la
operacionalización del programa y lograr el desarrollo del lenguaje oral articulado
y por ende mejorar la calidad educativa de los estudiantes.
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RECOMEDACIONES



Se

recomienda

desarrollar

permanentemente

estos

programas

psicopedagógicos por su efectiva implicancia en el mejoramiento y tratamiento de
problemas en el área de Comunicación para establecer tendencias y proponer
nuevos métodos aplicativos orientados a garantizar

el proceso enseñanza

aprendizaje de los estudiantes con menores recurso económicos.



Tener en cuenta en toda investigación psicopedagógica; En el proceso de
diagnóstico, aplicación y evaluación; El aspecto situacional de los estudiantes y el
contexto social en el que se encuentran, debido a que los factores que influyen en
el comportamiento de los estudiantes son diversos y deben ser considerados en
todo análisis.

78

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



Barrena, J. (2006). La dislalia. Marco conceptual, evaluación e intervención en
el centro educativo. (parte I). Espacio logopédico, 1. Recuperado el 19 de
febrero

del

2014,

http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=1136


Barrena, J. de los Ángeles. Prada, H. Lagares, C.et al. (2008). Investigación
en el aula de educación infantil en un contexto de educación compensatoria.
De rincón en rincón revista digital, 1. Recuperado el 19 de febrero del 2014,
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&v
ed=0CE0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fbox.jisko.net%2Fd%2F9dfdc0b4&ei=9gEU4fODZfLsQT634KIBA&usg=AFQjCNGbeHwTBUTo1iSVpmwpbRLhk87Ff
A



Beresaluce, R (2009), en su tesis doctoral titulada: diseño, orientación e
intervención psicopedagógica en la calidad como reto en las escuelas de
educación infantil en las escuelas de Reggio Emilia, como modelo a seguir en
la práctica educativa. De universidad de Alicante, recuperado el 01 de marzo
del 2014. Recuperado de



Bernal, L (2010), en su tesis: evaluación e intervención psicopedagógica en
niños con problemas de lenguaje en preescolar. De Universidad Pedagógica
Nacional, recuperado el 01 de marzo del 2014



Hernández, C (2012), en su tesis doctoral titulada: evaluación de un programa
de intervención psicopedagógica como mecanismo de integración y ayuda al
alumnado novel en los nuevos sistemas universitarios. recuperado el 28 de
febrero del 2014

http://hera.ugr.es/tesisugr/20856957.pdf

79



Instituto nacional de tecnologías educativas y de formación del profesoradoEspaña.
Recuperado
de
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/contenidos/anee/dislalias/
cules_son_las_causas.html



Barrena, Fernández y Lagares. (s.f.). Programa de estimulación del lenguaje
oral. Recuperado en Diciembre de 2014, de: www.profes.net



Lozada, R (2012), tesis titulada: aplicación de estrategias de intervención en
problemas de articulación en la dislalia funcional en alumnos del 1° y 2° grado
de primaria de la IE “madre admirable” San Luis. De slideshare, recuperado el
20 de febrero del 2014, http://www.slideshare.net/jenisosa/tesis-sustentada



Roqueta,

A

(2009), en

su

tesis titulada:

valoración

e

intervención

psicopedagógica en casos de niños adoptados. De universidad de Barcelona,
recuperado el 01 de marzo del 2014


Solís,

K

(2011),

en

su

tesis

titulada:

programa

de

intervención

neuropsicológica y psicopedagógica en niños con dislalia funcional, basado
en el método de formación por etapas. De biblioteca Ajusco, recuperado el 21
de febrero del 2014http://biblioteca.ajusco.upn.mx/pdf/28331.pdf


Universidad Cesar Vallejo escuela de Post grado tesis “aplicación de
estrategias de intervención en problemas de articulación de la dislalia
funcional en alumnos de 1 y 2 grado de primaria de la I.E. madre admirable
“San Luis”.

80

ANEXOS
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
PRE TEST
APELLIDOS Y NOMBRES:
GRADO:

SECCIÓN:

TIEMPO: 70 minutos

FECHA:

N° DE ORDEN:

ESTIMADO ESTUDIANTE: las imágenes que a continuación se te presentan tienen
como propósito medir tus habilidades en relación a la mejora de tu lenguaje. Está
constituida por las siguientes dimensiones: lenguaje repetitivo, lenguaje dirigido,
lenguaje espontaneo.
En cada imagen el estudiante dirá en voz alta su nombre. luego pasará el turno al
siguiente estudiante.
INTRUCCION I: De forma individual tendrás cinco imágenes, de las cuales tendrás que
tener en cuenta las siguientes indicaciones:
 Tendrás que utilizar palabras adecuadas, las mismas que estarán relacionadas
directamente con las imágenes que se te presentaran.
 Articularas los fonemas con su contenido.
 Describirás las imágenes por sus nombres y las relacionaras con la palabras que
le corresponde.
 Responderás un conjunto de preguntas que la maestra te hará.

Imagen con la letra: “L”
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Imagen con la letra: “G”
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Imagen con la letra: “P”
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Imagen con la letra: “S”
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Imagen con la letra: “M”

Imagen con la letra: “R”
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Imagen con la letra: “D”
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Imagen con la letra: “C”
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Imagen con la letra: “T”
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Imagen con la letra: “F”
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Imagen con la letra: “N”
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Imagen con la letra: “Y”
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Imagen con la letra: “LL”
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Imagen con la letra: “B”

95

Imagen con la letra: “Q”
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Imagen con la letra: “Z”
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Imagen con la letra: “K”

98

Imagen con la letra: “J”

99

Imagen con la letra: “LL”

100

Imagen con la letra: “CH”

101

Imagen con la letra: “Ñ”

102

Imagen con la letra: “R”

103

MALLA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN
DISLALIA FUNCIONAL
La presente malla de valoración tiene como intención proporcionar una medición
valorativa de cada imagen que se presentara, eso quiere decir que la maya evalúa hasta
4 valores en su totalidad, pero multiplicándola en la estimación de 5 imágenes, nos da
como resultado valorativo un porcentaje vigesimal.
DIMENSIÓN
LENGUAJE

ÍTEM

INDICADOR

ÍTEM 1

1.1. Distingue y

SUB-INDICADOR
Diferencia

104

y

emplea

ALTERNATIVAS
la

VALORES

REPETITIVO

utiliza una lista

palabra adecuada donde el

de palabras en

sonido está contenido en la

las cuales el

situación presentada y a su

sonido

vez

examinado esté

imagen.

contenido en

No diferencia y no emplea

todas las

la palabra adecuada en el

situaciones

sonido que está contenido

mencionadas.

en la situación presentada

relacionada

con

Respuesta verbal

1

Respuesta verbal

0

Respuesta verbal

1

Respuesta verbal

0

Respuesta verbal

1

Respuesta verbal

0

Respuesta verbal

1

la

de la imagen.
ÍTEM 2

1.2. •

Reconoce y

Analiza y emplea palabras

utiliza la lista

adecuadas articulando los

de

palabras

fonemas con el contenido

que

se

presentado en la imagen.

le

presenta en el
texto,

No

articulando los

palabras

fonemas con el

articulando

contenido.

con

analiza,

ni

emplea

adecuadas
los

el

fonemas
contenido

presentado en la imagen.
LENGUAJE

ÍTEM 3

DIRIGIDO

2.1.

Examina
describe

y

y

especifica

la

los

imagen conocida por su

o

nombre relacionándola con

objetos
dibujos
conocidos

Indaga

la
por

palabra

que

le

corresponde.

sus nombres y

Ni indaga, ni especifica la

lo relaciona con

imagen conocida por su

la palabra que

nombre dejando de lado la

le corresponde.

relación con la palabra que
le corresponde.

LENGUAJE
ESPONTANEO

ÍTEM 4

3.1.

Juzga

y

Conceptúa

resuelve

interrogantes

interrogantes

conversación

en

analizando

una

y

aclara
en

una
dirigida

datos

de

la

conversación

imagen

dirigida,

relacionando la articulación

analizando

de

datos

contenido.

la

105

presentada

palabra

con

su

requeridos
relación

en

No conceptúa y no aclara

a

la interrogantes

articulación

de conversación

la palabra con analizando
su contenido.

imagen

en

una
dirigida

datos

de

la

presentada

llegando a no articular la
palabra con su contenido.
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Respuesta verbal

0

