
TEL/Disfasia 

Concepto de TEL 

Como se ha señalado anteriormente, lo que hoy se conoce como TEL ha pasado por 

múltiples denominaciones, desde la inicial de afasia congénita hasta otras como las de 

retraso del lenguaje, trastorno del lenguaje, trastorno evolutivo del lenguaje o la de 

disfasia, muy empleada desde los años sesenta. En la actualidad, muchos autores 

coinciden en identificar TEL con disfasia. 

La denominación de «trastorno específico del lenguaje» (TEL) (Specific language 

impairment, SLI, en lengua inglesa) hace referencia a una limitación significativa, un 

conjunto de dificultades, en la adquisición y desarrollo del lenguaje, que están presentes 

en un grupo de niños que no evidencian problemas neurológicos, cognitivos, sensoriales, 

motores ni socio familiares (Crespo Eguílaz y Narbona, 2003; Aguado, 2004; Fresnada y 

Mendoza, 2005; Buiza-Navarrete, Adrián-Torres y González-Sánchez, 2007; Idiázabal-

Aletxa y Saperas-Rodríguez, 2008). 

Los criterios para la identificación de niños con TEL son los siguientes (Fresnada y 

Mendoza, 2005; Castro-Rebolledo, Giraldo-Prieto, Hincapié-Henao, Lopera y Pinerda, 

2004): 

a) Criterio inclusión-exclusión: no forman parte de la población de individuos con TEL 

aquellos que presentan como causa principal retraso mental, deficiencia auditiva, 

disturbios emocionales severos, anormalidades bucofonatorias, signos neurológicos 

claros y factores adversos de tipo sociocultural o ambiental. La exclusión de niños con 

algún trastorno neurológico no significa que estos niños no puedan presentar lo que 

Aguado (2004) denomina «síntomas blandos», es decir, síntomas indicativos de ligeros 

retrasos madurativos neurológicos, como lentitud de respuestas motoras, déficit de 

atención, etc. Bajo el prisma de la inclusión, pueden formar parte de la población de niños 

con TEL los que manifiesten un nivel cognitivo mínimo, los que superen un screening 

auditivo en frecuencias conversacionales, los que no presenten ninguna lesión que 

pudiera explicar el trastorno o los que no hayan sido diagnosticados dentro de algún 

cuadro del espectro autista. 

b) Criterio especificidad: por especificidad se entiende que los niños con TEL no pueden 

presentar ninguna patología diferente de la lingüística. La especificidad asume la 



normalidad en todos los dominios, excepto en el lenguaje. Sin embargo, algunos niños 

muestran dificultades adicionales en sus habilidades auditivas, cognitivas o motoras y, por 

tanto, si esto es así, el trastorno no sería tan específico como previamente se creía. La 

especificidad del trastorno del lenguaje dejando intactas otras habilidades vendría a 

indicar que el funcionamiento lingüístico tiene una composición modular y es 

independiente de otros dominios cognitivos; si, por el contrario, el trastorno no fuera 

específico del lenguaje, esto querría indicar que su funcionamiento no sería modular, sino 

que su procesamiento sería similar al de otros dominios cognitivos. Van der Lely (2005) 

intenta aclarar la controversia entre estas dos posturas: su consideración es que el TEL 

es un trastorno heterogéneo y que las dificultades lingüísticas que manifiestan los 

distintos subgrupos pueden tener, potencialmente, sus orígenes en diferentes causas 

subyacentes. Destaca que algunos niños con TEL manifiestan unas pobres habilidades 

sensoriales y no verbales, mientras que otros sólo presentan dificultades con los aspectos 

estrictamente computacionales (fonología, morfología y sintaxis). Si en algunos casos el 

TEL es parte de un problema cognitivo general, en otros, al no aparecer sintomatología 

asociada de otra índole, no lo sería, y el problema sería específico del dominio lingüístico 

computacional. Las teorías de carácter modular defienden que el TEL es exclusivamente 

una dificultad cognitiva verbal (por alteraciones en el módulo lingüístico o conjunto de 

mecanismos lingüísticos innatos especializados, fundamentalmente en la gramática) 

mientras que las teorías cognitivas y psicolingüísticas afirman que no. Las teorías del 

procesamiento de la información mantienen que se trata de alteraciones en procesos 

cognitivos específicos (atención, percepción, memoria de trabajo) y alteraciones 

generales en el procesamiento de la información (enlentecimiento cognitivo, capacidad de 

procesamiento disminuida). 

c) Criterio discrepancia: se ha establecido considerando las diferencias entre la edad 

lingüística con respecto a la edad cronológica (discrepancia cronológica), o la 

discrepancia entre la edad lingüística con respecto a la edad cognitiva (discrepancia 

cognitiva). Los criterios de discrepancia son los siguientes: 

— Al menos 12 meses de diferencia entre edad mental (EM) o edad cronológica (EC) y 

edad de lenguaje expresivo (ELE). 

— Al menos seis meses de diferencia entre EM o EC y edad de lenguaje receptivo (ELR). 



— Al menos 12 meses de diferencia entre EM o EC y una puntuación de edad lingüística 

compuesta (expresiva + receptiva). 

d) Criterio por la evolución o desarrollo: si definimos el TEL aplicando un criterio evolutivo, 

éste presenta un carácter duradero y es resistente al tratamiento. Éstos son los 

indicadores que nos permiten diferenciar entre el TEL y el retraso simple del lenguaje 

(RSL), que se reduce con el tiempo y responde bien al tratamiento. 

Estos indicadores de perdurabilidad y resistencia no siempre son suficientes para realizar 

un diagnóstico precoz correcto, puesto que, en ocasiones, resulta complicado saber si, 

por ejemplo, un niño de tres años presenta un TEL o, simplemente, su lenguaje está 

retrasado o evoluciona más lentamente, pudiéndose incluso esperar una recuperación 

total. 

La tabla 4.5 muestra las características clínicas diferenciales entre el retraso simple del 

lenguaje y el TEL. 

 

Características de los niños con TEL 

Las características de los niños con TEL abarcan aspectos lingüísticos (Buiza-Navarrete, 

Adrián-Torres, González-Sánchez y Rodríguez-Parra, 2007) y no lingüísticos (Buiza-

Navarrete, Adrián-Torres y González-Sánchez, 2007; Carballo, 2012). Todas ellas se 

explican más detalladamente en la tabla 4.6. 

  



TABLA 4.6 

Características lingüísticas, cognitivas y socio afectivas del TEL 

Características lingüísticas 

Fonología — Dificultad para discriminar y procesar sonidos verbales. 

— Dificultad en la ejecución del plan motor articulatorio. Al 

aumentar la complejidad sintáctica, suele producirse una 

disminución de la precisión articulatoria. 

— Retraso en la adquisición de fonemas. 

— Uso prioritario de combinaciones silábicas simples. 

— Alta frecuencia de formas desviadas. 

— Dificultad para discriminar auditivamente parejas de 

monosílabos. 

— Limitaciones en las tareas de conciencia fonémica, conciencia 

silábica y rimas. 

— Déficit para articular secuencias de sonidos al tiempo que se 

opera con unas consignas concretas. 

— Dificultad para repetir indefinidamente series silábicas sin 

significado y para repetir pseudopalabras. 

Sintaxis — Déficit general para la comprensión gramatical. 

— Especiales dificultades para hacer oraciones con estructura 

verbo + predicado. 

— Errores proposicionales generales, nominales y verbales, que 

conducen a enunciados no comprensibles y que aumentan a 

medida que la frase aumenta en complejidad. 

— Problemas para acceder al significado, evidentes en las 

actividades de denominación, comprensión de verbos insertados en 

oraciones, definición de palabras y elección de significados 

alternativos y búsqueda de significados de términos poco familiares. 

— Adicción de elementos o partículas innecesarias. 

— Dificultades para producir artículos y pronombres. 

— Problemas para acceder al significado de frases, sobre todo con 

oraciones temporales, causales, finales, comparativas y reversibles. 

— Errores gramaticales en la construcción de frases, especialmente 



con las temporales, finales, comparativas y de relativo. 

Morfología — Dificultad en el conocimiento y manejo de morfemas e 

inflexiones, lo que revela su mayor dificultad con desinencias 

verbales de modo, tiempo y persona. 

— Omisiones de morfemas o elementos necesarios en la frase («en 

la mesa estaban platos»). 

— Dificultades para establecer relaciones de género y número con 

los artículos. 

Pragmática — Dificultad para mantener la coherencia y la cohesión en el 

discurso narrativo. 

— Dificultad para mostrar empatía y adoptar roles apropiados a los 

personajes de una escena. 

— Alteraciones en la capacidad para codificar el significado 

relevante en situaciones conversacionales. 

— Dificultades importantes de integración en discursos 

comunicativos. 

— Respuestas totalmente irrelevantes a las preguntas. 

Características motoras 

— Retrasos en la psicomotricidad fina y gruesa. 

Características cognitivas 

— Limitaciones en la capacidad de atención sostenida. Dificultades en la capacidad para 

inhibir respuestas, o, lo que es lo mismo, en su capacidad de concentración. Dificultades 

para discriminar figuras y establecer su igualdad o desigualdad. 

— No existe lentitud generalizada en la ejecución de tareas cognitivas no lingüísticas, es 

decir, no hay mayor período de latencia que en los niños con desarrollo normal, por lo 

que los problemas de los niños con TEL en atención sostenida, atención selectiva, 

codificación y reconocimiento de figuras visuales complejas se deben a dificultades 

cognitivas para realizar esas tareas y no a un enlentecimiento en el tiempo de reacción. 

— Limitaciones en la capacidad para integrar pautas sensoriales, especialmente las de 

tipo visual. 

— Mayores dificultades para operar con estímulos visuales complejos que con aquellos 

que son figuras simples (deficiencia en la memoria visual). 

— Déficit concreto en la inducción de reglas y deficiencia en la capacidad de planificar y 

ejecutar. 



— Problemas para organizar las nociones de tiempo (debidos a una limitación más 

general en el procesamiento temporal de estímulos no verbales). 

Características socio afectivas 

— Dificultad para relacionarse con los demás, aislándose y aislándolo. 

— Mejores relaciones con los niños de menor edad que con los de la propia. 

— Capacidad de juego disminuida. 

— Encierro en sí mismo. 

— Cambios bruscos de carácter que pueden desembocar en agresividad incontrolada. 

— Repetición continúa de hábitos. 

 

Evaluación del TEL 

Evaluación formal 

La evaluación debe comprender (Carballo y Fresnada, 2005): 

— Entrevista con los padres/familia, el niño y maestros, evaluación de la constelación 

familiar y los patrones de comunicación e interacción del niño con su familia. 

— Detección o evaluación auditiva para descartar problemas de audición, alteraciones 

orgánicas... 

— Datos psicológicos: pruebas de inteligencia y funcionamiento cognitivo general, 

memoria y evaluación de otras habilidades para descartar trastornos psicológicos 

asociados. 

— Evaluación del lenguaje y competencias comunicativas [comprensión: Test Peabody 

para el conocimiento del léxico (de Dunn, Dunn y Arribas, 2010), TSA de Aguado (1989) 

para la comprensión gramatical, sólo para niños de tres a siete años, MSCA, escalas 

McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños (2006) de aptitudes y psicomotricidad 

para niños, ITPA (2011) en tareas de comprensión narrativa; producción: algunas 

subpruebas del BLOC (1998) para evaluar aspectos sintácticos, repetición de 

pseudopalabras para comprobar aspectos fonológicos, test BOEHM-3 (2012) de 

conceptos básicos para niños de 3º de educación infantil y 1º y 2º de educación primaria o 

las escalas de Weschler (2012) para valorar aspectos semánticos, BLOC para analizar la 

morfología y valoración de la pragmática con el PLON-R o el BLOC]. También se deben 



analizar muestras de habla espontánea, ya que permiten valorar el lenguaje en contextos 

naturales, especialmente los aspectos narrativos.  

— Evaluación del juego, para explorar su secuencia. 

— Evaluación de las demandas educativas que requiere el niño para determinar el tipo y 

grado de alteración lingüística y proceder a la optimización de la enseñanza. 

— Evaluación para la intervención (selección de objetivos terapéuticos, procedimientos, 

evaluación de progresos...). 

Detección en el aula 

Los procedimientos para realizar una valoración del lenguaje, no estandarizados, se 

muestran en la tabla 4.7. 

 

Intervención psicoeducativa en el aula 

La intervención requerirá la colaboración multidisciplinar (psicólogo, logopeda, profesor de 

apoyo). El maestro debe conocer algunas técnicas de gran utilidad en el aula, como la 

enseñanza incidental del lenguaje (Mendoza, 2012a), en la que se realizan interacciones 

entre el adulto y el niño de forma natural, en situación no estructurada, y que el adulto 

emplea para transmitir nueva información o proporcionar al niño práctica en el desarrollo 

de una destreza comunicativa (tabla 4.8). La técnica del mand-model (mando-modelo) es 



una variación de la técnica anteriormente citada en la que se emplean mandos (una 

pregunta que requiere una respuesta de sí o no, o una instrucción para que el niño diga 

una palabra o una frase determinada) y modelos (incitaciones imitativas); a continuación, 

el adulto modela la respuesta si el niño no responde o no lo hace de forma adecuada, y 

en el momento en que el niño responde recibe feedback y atención continuada. Esta 

técnica ha demostrado aumentar el número de verbalizaciones de los niños con trastornos 

severos del lenguaje. 

La variabilidad de síntomas y la variabilidad individual obligan a que la intervención tenga 

en cuenta dichas características particulares. Básicamente, la intervención se centrará en 

dos niveles: un primer nivel de estimulación forzada, mediante la presentación de los 

estímulos comunicativos y verbales naturales en un contexto facilitador cuando se 

aprecian ligeras desviaciones tanto cualitativas como cuantitativas del desarrollo 

lingüístico normal, y un segundo nivel de reestructuración del lenguaje, que supone la 

modificación de aquellos aspectos de la comunicación y el lenguaje que sea necesario 

(comprensión-expresión, sintaxis, semántica, pragmática...).  

TABLA 4.8 

Recomendaciones para el profesorado en los casos de TEL 

— Hablar con claridad, corrección y a velocidad moderada. 

— Pronunciar todas las sílabas de las palabras. 

— No unir la sílaba final de una palabra con la inicial de la siguiente. 

— Evitar el lenguaje infantilizado. 

— Reforzar cualquier emisión oral inicial. 

— Resaltar las cualidades positivas del niño en otros aspectos, evitando que interiorice 

una imagen negativa de sí mismo. 

— Reforzar los pequeños logros alcanzados. 

— No forzarle a repetir la palabra o la expresión mal estructurada en situaciones de 

grupo; actuar siempre como mediador entre el niño y sus compañeros. 

— Proporcionarle el tiempo necesario para comprender el mensaje y elaborar la 

respuesta. 

— Utilizar sistemas de facilitación, estrategias de apoyo y ayuda (extensiones, 

expansiones e incorporaciones nuevas al mensaje emitido por el niño). 

— Ir de lo concreto a lo abstracto, partiendo de situaciones motivadoras y relevantes para 

su aprendizaje. 



— Preguntar facilitando la expresión (preguntas abiertas, de elección múltiple). 

— Emplear el modelado para ayudarle a clarificar sus mensajes. 

— Ofrecerle modelos de expresión, reconducir lo que el niño ha dicho recopilándolo de 

forma correcta. 

— Emplear la conversación y el discurso narrativo de forma contextualizada, dentro de 

un enfoque funcional y pragmático. 

— Flexibilizar el currículum y emplear más recursos que los libros de texto o las fichas 

para partir de situaciones comunicativas más motivadoras y significativas para el niño. 

 

En la tabla 4.9 se exponen algunas tareas básicas para la intervención en trastornos del 

lenguaje en el aula en primer ciclo de primaria. Las mismas pautas se pueden aplicar, en 

general, para la intervención en RSL. 

TABLA 4.9 

Tareas básicas para la intervención en TEL en el aula en primer ciclo de primaria 

— Ejercicios respiratorios. 

— Ejercicios bucofonatorios (espejo, vela, depresor lingual, etc.). 

— Ejercicios de articulación de diferentes fonemas. 

— Onomatopeyas. 

— Identificación de letras a partir de actividades de discriminación visual de las mismas. 

— Discriminación/reconocimiento de fonemas (aislados y en palabras). 

— Asociación de imágenes, dibujos u objetos reales con su sonido fonético. 

— Identificación o forma escrita que corresponde a una determinada palabra (de entre un 

grupo). 

— Descomposición fonemática de una palabra dada. 

— Lectura de palabras incluidas en un dibujo. 

— Repetición de fonemas simples y fáciles. 

— Repetición de fonemas complejos. 

— Repetición de logotomas (pseudopalabras). 

— Clasificación de palabras y dibujos en categorías. 

— Identificación de definiciones de conceptos. 

— Definición de conceptos. 

— Emparejamiento palabra-dibujo con articulación de la palabra por el sujeto. 

— Segmentación de palabras. 



— Rimar a partir de palabras dadas. 

— Unión de sílabas para formar palabras. 

— Formación de palabras (añadiendo o quitando algún fonema). 

— Copiado y articulación simultánea de palabras. 

— Ordenación de letras para formar palabras. 

— Ordenamiento de palabras para formar oraciones. 

— Formación de palabras a partir de una sílaba. 

— Búsqueda de sinónimos y antónimos. 

— Identificación de los elementos (complementos) que componen la oración. 

— Asociación del dibujo/lámina con el significado de la oración y viceversa. 

— Construcción de distintos tipos de oraciones. 

— Elicitación de respuestas. 

— Completado de frases. 

 

Afasias 

La afasia es una etiqueta diagnóstica que anuncia un deterioro del lenguaje como 

consecuencia de una lesión cerebral, después de los dos años de edad; es decir, la lesión 

se produciría después de que el niño hubiese adquirido el repertorio lingüístico básico. 

Las causas de este trastorno suelen atribuirse a lesiones de origen vascular, tumores 

cerebrales y traumatismos. Su presencia compromete la comunica ción (comprensión-

expresión) en distinto grado, según los casos, estableciéndose una clasificación en 

función de la sintomatología y la zona cerebral afectada. Se distinguen así afasias de 

recepción y de expresión, si bien es habitual que coexistan manifestaciones de ambos 

tipos con diferente grado de afectación. 

En las afasias, la evaluación de la comprensión es más difícil que la de la expresión, ya 

que no es un factor que a veces se pueda determinar de forma clara y sencilla. Se pueden 

comprender palabras de uso frecuente y haber perdido la capacidad de comprensión sólo 

para las de uso muy infrecuente. Por otra parte, la dimensión concreto/abstracto también 

parece muy importante, puesto que se ha demostrado que los afásicos tienen menos 

problemas con los términos concretos. 



En cuanto a la intervención, requerirá seguir pautas similares a las presentadas para 

realizar en el aula con niños con TEL y una amplia labor especializada con el logopeda y 

el psicólogo, en colaboración con el equipo médico (neuropediatría). 

En general, de los cuatro a los diez años la afasia tiende a desaparecer progresivamente 

(Pino, 2006), lo que no significa que se deba renunciar a prestar la estimulación necesaria 

para favorecer el curso natural del desarrollo del lenguaje. Las pautas de intervención 

psicoeducativa en el aula son similares a las anteriormente expuestas.  

En la exploración suelen utilizarse, entre otros, el Test de vocabulario de Boston, de 

Goodglass y Kaplan (2005), y el Test de vocabulario en imágenes Peabody (2010). 

PROBLEMAS EN EL ÁMBITO DEL HABLA 

Los problemas que se encuadran dentro de las dificultades del habla son las dislalias, las 

disglosias, los retrasos del habla y las disfemias. La clasificación que se está siguiendo, 

tomada de Gallego (2005), no incluye la categoría de retrasos del habla, vistos 

anteriormente. 

Dislalias 

Concepto de dislalia 

Las dislalias son las anomalías del habla más frecuentes en la edad escolar, sobre todo 

en los alumnos de educación infantil y primer ciclo de educación primaria, y presentan un 

pronóstico muy favorable, aunque es aconsejable una intervención temprana. 

Se trata de alteraciones en la articulación de los fonemas, ocasionadas por una dificultad 

para pronunciar de forma correcta determinados fonemas o grupos de fonemas de la 

lengua. Esta dificultad puede estar ligada a problemas de discriminación auditiva y/o 

dificultades en las praxias bucofonatorias (Valmesada, 2007). Cuando son abundantes los 

fonemas afectados, el habla de los sujetos puede llegar a ser ininteligible, de modo que se 

pone en peligro la función comunicativa del lenguaje.  

Este trastorno puede afectar a cualquier vocal o consonante y referirse a uno solo o a 

varios fonemas en número indeterminado, aunque la incidencia más acusada del 

problema puede observarse en aquellos sonidos que requieren una mayor habilidad en su 

producción (/l/, /s/, /r/).  



Según el fonema afectado, las dislalias reciben denominaciones diferentes, derivadas del 

nombre griego del fonema de que se trate, más el morfema «-tismo» o «-cismo». De esta 

forma, la articulación defectuosa del fonema /r/ recibe el nombre de rotacismo; la del 

fonema /d/, deltacismo; la del fonema /s/, sigmatismo, etc. En la tabla 4.10 se muestran 

los diferentes tipos de errores y sus características en las dislalias, disglosias y disartrias. 

Tipos de dislalia 

No existe unanimidad entre los autores a la hora de establecer una clasificación de esta 

disfunción articulatoria (Gallego, 2005). Siguiendo un criterio etiológico, se diferencian 

cuatro tipos de dislalias: 

a) Dislalia evolutiva o fisiológica. Existe una fase en el desarrollo del lenguaje en la que el 

niño no articula o distorsiona algunos fonemas de su lengua, como consecuencia de un 

inadecuado desarrollo del aparato fonoarticulador. Podría hablarse de «falsas dislalias», 

pues, aunque puede observarse una articulación defectuosa, las causas son muy distintas 

de las de las dislalias funcionales, al evidenciarse una inmadurez del aparato 

fonoarticulatorio que impide al niño articular correctamente los sonidos de su lengua. Así, 

de la misma forma que nadie habla de una alteración motriz en los niños de diez-doce 

meses al constatar su imposibilidad para caminar, pues se encuentran en un período 

determinado de su desarrollo motor, tampoco a nivel lingüístico se puede hablar de un 

trastorno articulatorio en sentido estricto, sino de una fase del desarrollo lingüístico infantil. 

Suele desaparecer a partir de los cuatro años, y es a partir de esta edad cuando 

realmente, desde el punto de vista evolutivo, hay que hablar de dislalia e iniciar las 

intervenciones, siempre teniendo en cuenta que evolutivamente se considera normal que 

la articulación de los fonemas fricativos y líquidos laterales no se consolide hasta los 

cuatro-cinco años, y la de los fonemas vibrantes /r/, hasta los seis-siete años en el caso 

de la vibrante múltiple. 

b) Dislalia audiógena. Los niños que no oyen bien tenderán a cometer errores en su 

pronunciación, lo que produce un trastorno articulatorio denominado «dislalia audiógena». 

Las conductas de atención y escucha son necesarias para una buena discriminación 

auditiva, y ésta es imprescindible, a su vez, para una adecuada discriminación fonética, 

condición indispensable para el desarrollo del lenguaje. 



c) Dislalia orgánica o disglosia. Las alteraciones en la articulación fonemática producidas 

por lesiones o malformaciones de los órganos que intervienen en la producción del 

lenguaje (labios, lengua, paladar, mandíbula, dientes, nariz) se denominan «disglosias» y 

se verán a continuación. 

d) Dislalia funcional. Consiste en una alteración fonemática producida por una mala 

utilización de los órganos articulatorios, sin que pueda advertirse causa orgánica alguna. 

El niño con dislalia funcional no usa correctamente dichos órganos a la hora de pronunciar 

los fonemas de su lengua. 

 

Etiología y tipos de errores en la dislalia 

La etiología de las dislalias es multifactorial, aunque en algunos casos pueda ser una 

única causa la que las desencadene: persistencia de esquemas articulatorios infantiles, 

insuficiente control psicomotor, dificultades en la discriminación auditiva, deficiencia 

intelectual, alteraciones temporoespaciales, estimulación lingüística deficitaria y/o 

predisposición genética (Gallego, 2005; Valmesada, 2007). Precisar el origen del trastorno 

es de gran relevancia para poder intervenir de manera adecuada. 

Evaluación e intervención en dislalias 

Evaluación formal 

A nivel formal estandarizado, existen en el mercado diferentes pruebas para la evaluación 

fonológica, como A-RE-HA, de Aguilar y Serra (2010), aplicable a niños de tres a seis 



años y que permite realizar un perfil fonético-fonológico del habla infantil; EDAF, 

Evaluación de la discriminación auditiva y fonológica, de Brancal, Ferrer, Alcantud y 

Quiroga (2009), aplicable a niños de dos a siete años; el Registro fonológico inducido de 

Monfort y Juárez (2010) o la Evaluación fonológica del habla infantil de Bosch (2004), 

para niños de tres a siete años, o, finalmente, el Examen logopédico de articulación ELA-

R ALBOR de García (1999), aplicable entre los cuatro y los seis años. Los maestros 

pueden, observando a sus alumnos, realizar una importante labor de detección de este 

tipo de errores y mediante ejercicios respiratorios, articulatorios y bucofonatorios mejorar 

y/o corregir las posibles dislalias de su alumnado. Por último, es de interés mencionar que 

existen también a nivel comercial cuadernillos lotofonéticos, como el de Monfort y Juárez 

(2001) o el de Inés Bustos (1994), denominado «Imágenes para el entrenamiento 

fonético», que sirven tanto para la evaluación como para la reeducación de problemas 

articulatorios en niños de tres a seis años. 

Detección en el aula 

Los diferentes tipos de errores que los niños con problemas de articulación pueden llegar 

a cometer han de ser evaluados en lenguaje dirigido, repetido y conversacional. En la 

tabla 4.11 pueden verse los aspectos que han de ser evaluados en las dislalias, dentro de 

una evaluación no formal. 

 

Intervención en dislalias 

La intervención en dislalias suele comenzar siempre por gimnasia orofacial, que trata de 

fortalecer el tono y la motilidad de la lengua, labios, paladar, mandíbula, en definitiva, de 

todos los órganos del aparato articulador. Posteriormente se aborda el error o errores 

concretos de articulación de fonemas por el punto y modo de articulación.  



Se trata de conseguir la colocación correcta de todos los elementos articuladores y 

entrenar este posicionamiento primero en elementos simples (fonemas y sílabas) y 

después en palabras, hasta llegar al proceso de generalización. Durante todo este 

proceso la colaboración de padres y maestro conjuntamente con los profesionales del 

área de audición y lenguaje, el logopeda o los foniatras es esencial. 

Por último, hay que comentar el hecho de que en ningún momento se debe incidir con el 

niño en el error sin dar alternativa. Siempre se debe reforzar la articulación correcta, y 

ante la emisión incorrecta lo más adecuado es dar ejemplo al niño e inducir otra palabra 

que contenga el fonema erróneo para ir garantizando gradualmente la articulación más 

correcta, de modo que no se suscite ansiedad en el niño. 

Para el entrenamiento se suelen emplear lotos fonéticos como el de Bosch o Monfort, 

citados anteriormente. 


