
La Dislalia 

Trastorno que impide articular uno o varios fonemas. Aunque parece una afección leve, 

presenta una sintomatología acompañada de dificultades escolares  de desarrollo psicológico y 

personal. 

Podemos decir que hay tantos tipos de dislalia como personas que lo padecen, pero 

atendiendo a una clasificación objetiva clasificamos 4 tipos: 

� Dislalia Evolutiva: (falsa dislalia) no es un trastorno como tal, ya que se presenta 

cuando los niños adquieren el lenguaje; hasta los 7 años un niño no madura del todo 

su aparato fono-articulador y por tanto es natural que aparezcan dificultades 

articulatorias que se corrigen simplemente dando el ejemplo correcto. Cabe decir que 

no debemos corregir a los niños pues a su entender no está mal, simplemente le 

repetiremos la palabra de forma correcta para que se vaya construyendo un modelo 

correcto. 

 

� Dislalia funcional: afecta a los órganos periféricos, incapacitando alguna de sus 

funciones implícitas en la producción de fonemas (respiración, expulsión de aire…). Su 

afectación recae en sonidos como: 

- /r/ rotacismo 

- /s/ sigmatismo 

- /l/ landacismo 

- /k/ kapacismo 

- /d/ deltacismo 

- (…)  nomenclatura compuesta por la letra griega más sufijo  (-tismo, -cismo) 

 

� Dislalia audiógena: Al presentarse una hipoacusia, en mayor o menos grado, la 

percepción de la pronunciación se ve alterada y por tanto no articula de manera 

correcta. 

� Dislalia orgánica: Alteración de algún órgano, ya sea disartria (alteración SNC) o 

disglosia (alteración de los órganos fono-articulatorios) 

Sintomatología 

Estos niños cuentan con una articulación defectuosa ya sea por: 

- Omisión 

- Sustitución 

- Inserción 

- Distorsión 

Cuando poco a poco estos niños son conscientes de su dificultad, y más aun cuando los otros 

niños se dan cuenta (burlas…) estos niños se inhiben y aparecen respuestas violentas o de 

aislamiento. 



Esta patología podemos verla a su vez como síntoma de otras patologías. (Por ejemplo de la 

parálisis cerebral). 

Diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico, en primer lugar hemos de recoger una anamnesis, es decir la 

historia personal: edad del niño, nacimiento, carácter, expediente escolar, fecha de detección 

de la dificultad…y del mismo modo analizar el ambiente familiar del menor como el nivel de los 

padres, antecedentes familiares, reacción de la familia, trato al niño… 

En nuestro diagnóstico necesitamos manejar distintos métodos como el uso de espátula guía, 

unos espejos…y fundamentalmente recoger todo en una hoja de registro, que manejaremos 

junto con una hoja de perfil de resultados. 

Una vez contemos con el historial analizaremos una serie de enclaves del niño: 

1. Comenzaremos por el análisis de los órganos fono-articulatorios: 

- Labios: Observaremos si su labio está figurado, es leporino o tiene frenillo 

labial. También observaremos si su tono es normal (hipertono vs. hipotono) 

 

 

 

- Lengua: Observaremos su tamaño (microlengua vs macrolengua), su frenillo. 

 

 

 

- Paladar: Tamaño pequeño, o grande lo que provoca voz nasal y ronca; paladar 

ojival o fisurado 

- Mandíbula: Maxilar hacia adelante (retrución) o hacia atrás, observaremos la 

coordinación de maxilares y la salivación 

- Dental: Diastema (separación de los dientes), bruxismo (choque y  rechine 

dental, lo que va produciendo desgaste), implantación dental, acompañada o 

no de agenesia (falta de dientes) u oclusión dentaria. 

 



 

 

2. Pasaremos a observar la articulación del niño a partir de distintos ejercicios como 

lenguaje de repetición (palabras breves que abarquen todos los fonemas), lenguaje 

guiado (a partir de fotos o cuentos) o por lenguaje espontáneo, partiendo de una 

motivación. 

3. Observaremos la motricidad general y la motricidad buco-fonatoria. Para la primera 

existen escalas específicas como la de OZERETZKI, para niños de entre 4 y 15 años. En 

esta se valora la coordinación estática y dinámica tanto de las manos, de las 

articulaciones inferiores y del movimiento del cuerpo en general y del ritmo. El 

resultado que se nos proporciona, la edad motora, debe coincidir con la edad 

cronológica; sino estaremos ante un desfase que habrá que tratar con ejercicios 

psicomotrices. 

En lo relativo a la motricidad buco-facial valoraremos la agilidad, rapidez y 

coordinación de labios, lengua y mandíbulas. Todos los ejercicios de corrección se 

harán en base a juegos durante todos los tratamientos 

4. Valoraremos la capacidad perceptivo-auditiva basada en el reconocimiento y 

discriminación de sonidos y fonemas. Estos ejercicios los haremos en base a una 

progresión 

- Sonidos ambientales y familiares 

- Sonidos dentro de una sílaba (fonemas) 

- Distintos pares sordo-sonoro 

- Palabras largas sordo-sonoras 

             *Puede tener una mala audición, lo que nosotros debemos trabajar es la discriminación 

5. El siguiente aspecto a valorar será la tensión muscular que afecta a la articulación de 

fonemas. Debemos tratarlo con ejercicios de relajación-tensión tanto a nivel de cuerpo 

como de partes concretas. 

6. Exploraremos de la capacidad de coordinación respiratoria con distintos ejercicios: 

respiración profunda, lenta, reteniendo aire, por la boca…utilizando materiales 

distintos como velas, papeles, tubitos…La respiración más completa es la costo-

diafragmática abdominal. 

 

                    **foto escaneada de las respiraciones** 



7. En la exploración de voz buscaremos la alteración que impide la correcta fonación. 

Veremos si es aguda, opaca, ronca, sin claridad, entrecortada, con espasmos (como en 

parálisis cerebral). 

8. El ritmo es una parte fundamental ya que constituye una ayuda para fijar los 

esquemas corporales y la correcta articulación. Lo trabajaremos con ritmos fijos que 

poco a poco iremos alterando. Por su parte la fluidez de un habla lenta o demasiado 

rápida nos da las pautas de un habla inteligible o ininteligible. Debemos buscar 

disfluencias (repetición, prolongaciones, bloqueos, muletillas…) 

9. Por último observaremos las estructuras del habla: su comprensión y utilización de los 

mismos y de sus componentes 

En conclusión ¿qué es lo primero a observar? 

- Si la respiración es buena 

- SI posee nivel psicomotriz 

- Tiene discriminación auditiva 

- Tiene agilidad buco-facial 

Praxias 

- 2 años: saca la lengua, abre la boca, sopla, mímica de risa 

- 3 años: cierra los ojos, mueve la lengua hacia arriba y a las comisuras, deglución, frunce los 

labios juntos 

- 4 años:  infla las mejillas, muestra los dientes, pone la lengua sobre los dientes, se muerde 

el labio inferior, vibra los labios, mímica de llanto 

- 5 años: muerde el labio superior, chasquido de la lengua, guiña los ojos, mímica de 

sorpresa, toser, escupir, frunce los labios separados, tiene el esquema de las vocales 

- 6 años: eleva las cejas, abre y cierra la boca y los ojos dinámicamente, arruga la frente, 

vibra la lengua, sostiene una moneda con los labios y mueve las comisuras y los labios 

lateralmente 

- 7 años: silbar, doblar los labios, guiñar los ojos por separado, inflar una sola mejilla, mover 

el mentón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Ficha Órganos Fonatorios 

“Examen” anatómico y funcional de lengua y labios 

Ejercicios 



Intervención 

� Rotacismo: /r/: sonido linguo-alveolar, vibrante, bucal y sonoro 

• Ejercicios de respiración 

- Espiración nasal rápida 

- Espiración bucal lenta y continua 

- Espiración nasal, lenta y profunda, dilatando las alas nasales 

• Ejercicios de soplo 

- Cogiendo aire por la nariz, inflar las mejillas y emitir un soplo 

- Con papeles de seda sobre la mesa moverlos soplando 

- Ejercicios con velas 

• Logocinéticos 

- Meter y sacar la lengua 

- Mover la lengua de arriba abajo y de izquierda a derecha 

- Poner la lengua ancha o estrecha entre los dientes 

- Relamer los labios 

- Relamer los dientes 

- Poner el ápice de la lengua detrás de los dientes 

- Chasquear la lengua 

• Ejercicios de emisión aislada 

- Emitir rápidamente fonemas /t/ y /d/ 

- Ejercicios de lalalala, lelelele y lililili… 

- Con la posición de /t/ hacer fuerza hasta que salga /r/ 

- Presionar las mejillas con la posición /l/ hasta que salga /r/ 

- Acompañar el sonido /r/ de vocales 

• Progresión 

- Introducir el fonema en lenguaje repetido (por sílabas) 

- Combinar sílabas distintas con sílabas con /r/ 

- Repetición de diferentes palabras con /r/ 

- Apoyarnos en recursos como versos, canciones y adivinanzas 


