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Resumen

El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de un programa de intervención 
fonológica para niños con problemas en la articulación del lenguaje de los dos últimos 
cursos de Educación Infantil. En el estudio participan 26 alumnos de un colegio urbano. 
El diseño de la investigación consta de pretest y postest con un grupo experimental sin 
grupo control. La intervención se ha llevado a cabo en el centro educativo,  en aulas 
diferentes  a la ordinaria y por maestros entrenados en dicho programa.  Se hizo una 
evaluación  al  principio  del  curso escolar  y  otra  siete  meses  después.  Trascurrido  el 
tiempo de implementación del programa, se ha evaluado su eficacia contrastando los 
resultados de la evaluación inicial y final. Los resultados obtenidos evidencian que los 
alumnos han conseguido disminuir el número de errores fonológicos y en algunos casos 
se  han  superado  completamente.  Lo  que  demuestra  la  efectividad  del  programa  de 
intervención.
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Abstract

The  objective  of  this  paper  is  to  evaluate  the  effectiveness  of  a  phonological 
intervention programme for children with disorders of language articulation in the two 
last years of  kindergarten. In the study participate 26 children from a urban school. The 
design of this research consist in pre – post with an experimental group, without control 
group. The intervention was achieve at the educative center, in differents classrooms 
that ordinary classroom and was implemented by teachers who was instructed in the 
programme. At the beginning of the school year was made an evaluation and other one 
seven  months  later.   After  of  the  programme  implementation,  effectiveness  was 
evaluates by contrasting the results of the initial evaluation and the final evaluation. The 
results  show  that  studensts have reduced the number of phonological  errors and in 
some cases others have completely exceeded. Which is demonstrates effectiveness of 
this intervention program.
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 Introducción

El propósito principal  de éste trabajo consiste en estudiar  si la aplicación un 
programa de intervención en alumnos con dificultades fonológicas mejora la producción 
del sistema fonológico de niños de 4 y 5 años.  Estas dificultades consisten en que los 
niños  son  incapaces  de  pronunciar  correctamente  uno  o  varios  fonemas  debido  a 
diversas  causas  como  articulaciones  defectuosas,  insuficiente  nivel  cognitivo  o 
alteraciones del lenguaje. 

Partiendo de lo anterior, se procedió a una revisión de la literatura y se obtuvo la 
principal hipótesis del trabajo. Para el contraste de dicha hipótesis se procedió a evaluar 
a los alumnos,  previamente seleccionados por los respectivos tutores de cada grupo, 
mediante la observación directa de la producción del habla espontánea. Los alumnos 
tratados pertenecen a un centro escolar concertado y urbano. 

Tras contar con los objetivos, la muestra y la hipótesis, se optó por un diseño 
metodológico  consistente  en  un  estudio  pre-post  test,  comparando  ambos  para  la 
obtención de los resultados. Para ello se utilizó el instrumento de evaluación  ELA, 
Examen  Logopédico  de  Articulación,  con  el  cual  se  obtuvieron  los  datos  de  esta 
investigación.  Para el  tratamiento  de  los  datos  se  utilizó  la  herramienta  informática 
OpenOffice para poder obtener una imagen antes y después de la intervención. Lo cual 
ofrece una visión de la eficacia del programa de  intervención. 

Los  resultados  que  arroja  este  trabajo  van  en  consonancia  con  la  hipótesis 
formulada e indican que la intervención tiene un gran impacto sobre los alumnos del 
centro  con  dificultades  de  articulación,  más  concretamente,  19  de  los  26  alumnos 
tratados han alcanzado una mejora en uno o varios fonemas, correspondiente al 73%.

Para  finalizar,  con  este  trabajo  se  consigue  demostrar  la  eficacia  de  la 
intervención con el programa elegido, ya que un alto porcentaje de los alumnos tratados 
mejoran o superan sus dificultades articulatorias, gracias a que la intervención con el 
programa favoreció el desarrollo de las capacidades y habilidades articulatorias de los 
sujetos evaluados. No nos queda sino recomendar el uso de esta herramienta para el 
tratamiento de los trastornos fonológicos en alumnos de 4 y 5 años.

Marco Teórico

Desarrollo del habla infantil

 En  el  habla  infantil  existen  dos  etapas  fundamentales:  la  etapa 
prelingüística y la etapa lingüística. La primera empieza desde el primer llanto hasta las 
primeras  palabras  (Otero,  2006)  y  la  segunda,  cuando  aparecen  las  primeras 
combinaciones de palabras y las primeras frases (Heras y Rodríguez, 2015). Es en torno 
a los 4 años cuando el niño logra utilizar el sistema de reglas fonológicas del adulto 
(Ingram, 1976), sin embargo, es a los 5 o 6 años cuando algunos niños llegan a dominar 
plenamente la articulación (Gómez, 2012).  Una primera etapa del desarrollo fonológico 
finaliza aproximadamente a los 4 años y a los 6 o 7 años terminaría el proceso (Bosch, 
1982).

Según  Gallego  (2013)  en  el  proceso  de  adquisición  del  sistema 
fonológico  existen  tendencias  comunes.  Como  afirma  Rondal  (1982),  la  “a”  es  la 



primera vocal que emerge, y los primeros fonemas consonánticos son la /b/, la /p/ o 
la /m/. Más tarde surgen los fonemas /t/, /k/, y después la /d/ y la /g/. A continuación  
aparecen los fonemas /f/, /l/  y /r/, mientras que los fonemas /c/, /x/ y /s/ lo  hacen más 
tarde. Por otro lado, Bosch (1982) comprobó en un estudio una secuencia de adquisición 
de la articulación del lenguaje que empieza en las consonantes nasales y oclusivas hasta 
las fricativas, las líquidas y los grupos consonánticos. 

 Siguiendo  con  las  tendencias  comunes  de  adquisición  del  sistema 
fonológico, Gallego (2006) señala que los sonidos se adquieren gradualmente y que las 
vocales  se  aprenden  antes  que  las  consonantes.  Las  consonantes  también  tienen  un 
orden en la adquisición. Dependiendo del punto de articulación, primero se adquieren 
las labiales (/p/, /b/, /m/), seguidas de las dentales (/t/, /d/,/z/), las velares (/k/,/g/,/x/) y 
labiodentales  (/f/)  y  según  el  modo  de  articulación,  los  fonemas  nasales  oclusivos 
(/m/,  /n/) y semivocálicos (/j/,  /w/) se adquieren antes que el africado (/ch/,  /ñ/),  los 
fricativos (/f/, /j/, /z/, /s/) o los líquidos (/l/, /r/,  /  rK  /). Los sonidos que más tardan en 
dominarse son la /r/, algunos fricativos y los sinfones (CLV, CRV).

El lenguaje se desarrolla a medida que el niño va interactuando con su 
entorno y éste  comienza a aprender en el momento en que es consciente de los sonidos 
que  lo  rodean.  Sin  embargo,  pueden  darse  algunas  situaciones  en  las  que  tenga 
dificultades  para  aprender  lo  necesario  y,  por  tanto,  evitaría  que  el  proceso  del 
desarrollo del lenguaje trascurra con normalidad.  Los problemas en el desarrollo del 
lenguaje suelen derivarse de diferentes causas como son el déficit cognitivo, motor o 
sensorial,  pueden deberse a patologías  propias del lenguaje o estar relacionados con 
trastornos  psicológicos más complejos (Gallego, 2000). Se dice que un niño tiene un 
trastorno  fonológico  cuando  tiene  signos  de  desorganización,  poca  adecuación  o 
anomalías a la hora de manejar su sistema fonológico. 

Trastornos fonológicos 

Actualmente,  los  trastornos  fonológicos  se  usan  para  etiquetar  cualquier 
problema  en  el  lenguaje  en  el  que,  tanto  la  articulación,  como  la  percepción  y  la 
representación  mental  de  los  sonidos  de  la  lengua  se  ven  afectados  (Bosch,  2003; 
Gallego, 2013). 

Según Gómez (2012) se han registrado tres tipos de trastornos: las dislalias, las 
disglosias y las disartrias. La diferencia entre las dislalias y las disartrias y disglosias es 
que las primeras son trastornos de tipo funcional, en las que ningún órgano está dañado. 
Sin embargo, en las segundas se trata de un trastorno orgánico, ya que la dificultad para 
articular de forma correcta el lenguaje proviene de la afectación de uno o varios órganos 
del sistema articulatorio. Por lo tanto, según Crystal (1981) el trastorno fonológico se 
puede definir como aquel que presenta un individuo cuando, teniendo sus capacidades 
articulatorias correctamente desarrolladas, presenta errores cuando hace uso del sistema 
fonológico de forma oral.

En  este  trabajo  nos  hemos  centrado  en  los  trastornos  fonológicos,  más 
concretamente  en  la  dislalia  funcional.  Este  tipo  de  trastorno en  la  articulación  del 
habla,  según  Gallego  (2000)  se  caracteriza  por  “la  dificultad  para  pronunciar 
correctamente los sonidos de una lengua, ya sea por su ausencia o alteración de algunos 
sonidos o por la sustitución de unos fonemas por otros”. A pesar de la inexistencia de 
causas de tipo orgánico, el niño es incapaz de utilizar los órganos articulatorios. 



Para Del Barrio (1985), los fonemas que presentan mayores dificultades en la 
dislalia funcional son /r/, /s/, /l/ y afirma que la dificultad para pronunciar el fonema /rK  / 
vibrante múltiple es normal hasta los 6 años.

Metodología

Planteamiento del problema 

Según Seivane (1993) es muy frecuente que nos encontremos en el área 
de  los  trastornos  fonológicos,  casos  de  niños  con  dificultades  en  la  articulación  de 
fonemas. Éstos problemas son detectados a los 4 o 5 años, cuando el niño, en lugar de 
mejorar la pronunciación en el orden de adquisición de cada fonema, observamos una 
recesión y el   consecuente déficit  en la articulación,  lo que requerirá un tratamiento 
sistemático y específico para su recuperación.

El desarrollo del lenguaje y la personalidad del niño están relacionados, 
por lo que si  presenta algún problema en el lenguaje, su personalidad se verá afectada 
influyendo en el  desarrollo y su socialización.  Cuando el niño es consciente de que 
habla mal y, en casos en los que no puede expresarse o le es imposible hacerse entender, 
se muestra poco sociable,  tímido y retraído, se bloquea y evita comunicarse con los 
demás.  Esto  le  va  afectando  paulatinamente  al  desarrollo  de  su  personalidad, 
generándole  inseguridades,  baja  autoestima  y  pobre  autoconcepto  (Pascual,  2001). 
Además  pueden  aparecer  reacciones  de  frustración,  mostrando  agresividad  o 
retraimiento  (Perelló,  1990;  Pascual,  1998)  y  tienden  a  sufrir  ansiedad  (Moreno  y 
Mateos, 2005).

Por otro lado, esta edad coincide con el primer periodo de escolarización 
en el que el lenguaje adquiere una importancia máxima en el proceso de comunicación 
con los compañeros. A esta edad, empieza a usar el lenguaje para regular su conducta y 
lo necesita para ir adquiriendo habilidades inherentes a esa edad (Seiviane, 1993). Si un 
niño tiene dificultades para hacerse entender por ser incapaz de pronunciar de forma 
correcta, tendrá también dificultades a la hora de relacionarse con sus iguales y en el 
proceso  de  aprendizaje  (Pascual,  2001),  sobre  todo  en  la  lecto-escritura  (Seiviane, 
1993).

El  niño,  al  ser  consciente  de  sus  dificultades  y  de  que el  entorno es 
adverso, reacciona mostrándose como anteriormente hemos dicho, ya que le afecta a 
diversas áreas como la personal, emocional, social y escolar (Cano y Navarro, 2003).

Las  dificultades  en la  articulación se dan con mucha frecuencia  en la 
edad escolar, sobre todo en alumnos de Educación Infantil (Seivane, 1993). Para evitar 
los efectos nocivos que puedan presentar los trastornos fonológicos en la personalidad 
del niño, en su socialización y sobre el rendimiento escolar, es necesario intervenir lo 
antes posible en su reeducación y así, paliar la influencia negativa sobre estas áreas de 
su desarrollo (Pascual, 2001). 

Por tanto, con este trabajo se pretende conseguir que los alumnos seleccionados, 
entre 4 y 5 años, por tener dificultades en la articulación de los fonemas, logren superar 
o mejorar esta dificultad mediante un programa de intervención.

Objetivos

El  principal  objetivo  del  estudio  es  evaluar  el  alcance  de  un  programa  de 



intervención en los trastornos fonológicos del lenguaje, con el que se persigue que los 
alumnos seleccionados logren mejorar o corregir la articulación de los fonemas en los 
que tienen dificultades. 

El  programa de intervención  que se ha utilizado es  el  CICERÓN, un 
programa para la adquisición y desarrollo de la capacidad articulatoria (Seiviane, 1993) 
y cuyos principales objetivos consisten  en: 

1. Realizar  una  serie  de  ejercicios  dirigidos  a  favorecer  la  realización  de las 
diferentes  posiciones  de los  fonemas  de la  lengua castellana  y desarrollar  la 
capacidad para emitir los diferentes fonemas de forma aislada.

2. Realizar una serie de ejercicios de movilidad y coordinación de los órganos que 
intervienen en el habla.

3. Desarrollar la capacidad para emitir palabras y frases partiendo de ilustraciones 
que  contengan  el  fonema  tratado,  sin  que  exista  modelado  por  parte  del 
terapeuta. 

4. Introducir  el  fonema  repetido  en  silabas,  combinaciones  silábicas,  palabras, 
frases, versos, adivinanzas y trabalenguas. 

El  programa consta de 25 láminas  con dibujos  en  color  de objetos  o 
símbolos que son utilizadas como un recurso para el entrenamiento fonético. 

Hipótesis 

En  función  de  los  objetivos  mencionados,  se  plantea  la  siguiente 
hipótesis:

Los  alumnos  corregirán  o  disminuirán  sus  trastornos  fonológicos 
mediante la intervención sistemática apoyada por un programa para la adquisición y 
desarrollo de la capacidad articulatoria.

Características de la muestra 

La población objeto de estudio fue de 31 alumnos de los dos últimos cursos de 
Educación Infantil de un centro escolar concertado de la provincia de Granada que tiene 
75 alumnos de 4 años y 75 alumnos de 5 años en la etapa de Educación Infantil, un total  
de 150 alumnos entre los dos cursos. De los 31 alumnos seleccionados al principio, nos 
quedaron  26  alumnos  como  muestra,  ya  que  los  5  alumnos  restantes  han  sido 
desestimados  por  falta  de  datos  en la  evaluación  final.  Los  escolares  seleccionados 
tienen edades comprendidas entre los 4 y los 5 años y reciben refuerzo logopédico en el 
centro. 

Edad / sexo 4 años 5 años Total



Femenino 3 6 9

Masculino 6 11 17

Total 9 17 26

Tabla 1. Distribución de los alumnos según la edad y el sexo.

Instrumento de evaluación 

El  instrumento  de  evaluación  utilizado  ha  sido  el  Examen  Logopédico  de 
Articulación (ELA – r). Esta prueba consiste en valorar el lenguaje, específicamente, la 
fonética y la fonología del lenguaje expresivo desde tres modos diferentes: lenguaje 
espontáneo, lenguaje dirigido y lenguaje repetido. Se administra de forma individual y 
tiene una duración aproximada entre 10 y 15 minutos. Esta prueba está indicada para 
niños desde los dos años en adelante.

El ELA está compuesto por 103 dibujos en color repartidos en 10 láminas. Éstos 
dibujos representan objetos, animales y acciones y se recogen los fonemas y grupos 
fonemáticos más representativos de la lengua castellana. En muchos dibujos se expone 
el fonema al principio, en medio y al final de la palabra para evaluar la pronunciación 
en cada posición. También se evalúan los diptongos y sinfones.

Los  errores  articulatorios  que  podemos  encontrarnos  como  respuesta  de  los 
sujetos en el test (ELA -r, 1999) son los siguientes: sustitución de un fonema por otro 
(“pelo”  en  lugar  de  “perro”),  omisión de  un  fonema  (“arbo”  en  lugar  de  “árbol”), 
distorsión de un fonema de manera que sustituye  un fonema por un sonido que no 
pertenece al sistema fonético del castellano (“R gutural o francesa”), inversión del orden 
de los fonemas en la sílaba o en la palabra (“tirgue” en lugar de “tigre”) y adición de un 
fonema (“calavo” por “clavo”).

Resultados Obtenidos

 Una vez concluida la intervención con el programa, se procedió a evaluar 
su eficacia comparando los resultados de la primera evaluación, llevada a cabo antes de 
implementar el programa, con los resultados posteriores que se obtuvieron siete meses 
después de la evaluación inicial  (al  inicio del curso escolar).  Para el  análisis  de los 
resultados se ha utilizado el programa OpenOffice.

Identificación de fonemas afectados

Tanto en la evaluación inicial como en la evaluación final, los fonemas 
que se han visto alterados han sido los siguientes: /l/, /s/, /m/, /t/, /ch/, /k/, /n/, /ñ/, /d/, /f/, 
/z/, /c/, /g/, /j/, /ll/, /v/, /r/, / rK  / y los sinfones en CLV y CRV. 

En el gráfico 1 podemos observar el número de errores de cada fonema. 
Éste  representa  la  muestra  global  en  la  evaluación  inicial.  Por  un  lado,  podemos 
observar, en esta primera evaluación que los fonemas /k/, /n/ y /f/ no están afectados. 
Por otro lado, los fonemas con más dificultades de articulación fueron /r/,/  r K  / y los 
grupos fonológicos (CLR y CLV), seguidos del fonema /g/, /s/ y /l/.



 En la gráfica 2, se representa el número de fonemas afectados tras la 
implementación del programa. Podemos observar que los problemas articulatorios se 
concentran en los fonemas /r/  y  /r K  /y en los sinfones CRV y CLV, seguidos de los 
fonemas  /s/,  /z/  y  /j/.  Los  fonemas  no afectados  son los  nasales  /m/,  /n/,  /ñ/  y  los 
fonemas /v/, /c/ y /f/.

Análisis de fonemas según el sexo

El fonema con mayores dificultades para los niños es el /rK /, mientras que 
para las niñas el más dificultoso es el grupo fonético CRV.

/l/
/s/

/m/
/t /

/ch/
/k/

/n/
/ñ/

/d/
/f/

/z/
/c/

/g/
/j/

/ll/
/v/

/r/
/ rK  /

CLV
CRV

0

5

10

15

Gráfico 5. Identificación de errores por sexo y fonema
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Análisis de fonemas según la edad
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Gráfico 6. Identificación de errores por sexo y fonema
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Gráfico 7. Fonemas por edad

Evaluación inicial

4 años 5 años

Fonemas analizados

N
ú

m
e

ro
 d

e
 e

rr
o

re
s

/l/
/s/

/m/
/t /

/ch/
/k/

/n/
/ñ/

/d/
/f/

/z/
/c/

/g/
/j/

/ll/
/v/

/r/
/ rK  /

CLV
CRV

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

Gráfica 2. Fonemas afectados y número de errores por fonema
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Identificación de los tipos de error articulatorio 

Los tipos de errores articulatorios son: distorsión, sustitución, omisión, 
inversión y adición. En la gráfica 3, se pueden observar los tipos de errores cometidos 
por cada fonema. Vemos que el tipo de error más común en la evaluación inicial es la 
distorsión y en la evaluación final, la sustitución, como se puede ver en la gráfica 4. 
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A continuación, analizamos los tipos de errores teniendo en cuenta en 
primer lugar la variable “sexo” y en segundo lugar, la variable “edad”.

En la gráfica 5, el tipo de errores más común en niños son la distorsión y 
la sustitución, al igual que en las niñas, seguidos por la omisión y por la inversión, no 
dándose nigún caso de adición.

Sin embargo, en la evaluación final, disminuye el número de distorsiones 
en los niños, aumentando el número de susticiones, ocurriendo exactamente lo mismo 
en el caso de las niñas. Aparecen casos de adición y desaparecen los casos de inversión.
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En el caso de los tipos de errores según la edad podemos observar en la 
gráfica  7  que  los  niños  de  4  años  tienden  a  sustituir  los  fonemas  por  otros  y,  un 
porcentaje por debajo de la mayoría, tiende a distorsionarlos. Mientras que los niños de 
5 años tienden a la distorsión más que a la sustitución.
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Como  se  puede  observar  comparando  las  gráficas  7  y  8,  entre  la 
evaluación inicial y la final, disminuyen los casos de sustitución y distorsión. Los casos 
de  omisión  permanecen,  desaparecen  los  casos  de  inversión  y  aparecen  casos  de 
adición. 

Los resultados  anteriores  nos  llevan a la  conclusión de  que los  niños 
tienen más errores de articulación que las niñas, sin embargo, ésto puede ser debido a 
que hay más niños que niñas en la muestra. Lo que también nos lleva a la conclusión de 
que  hay  más  niños  con  trastornos  fonológicos  que  niñas.  Esto  concuerda  con  las 
conclusiones  de otros  trabajos  como el  de Romero (2000) o Del  Barrio (1985) que 
indican que los trastornos del desarrollo del lenguajes se dan con mayor frecuencia en 
niños que en niñas. 

Respecto a la edad, podemos concluir que los niños de 4 años fallan en 
más  fonemas  que  los  de  5  años.  Sin  embargo,  tras  la  aplicación  del  programa  de 
intervención el número de fonemas afectados en los niños de 4 años, se equipara al de 5 
años, reduciéndose a la vez la cantidad de alumnos que cometen el error. 

Por otra parte, como afirma Gallego (2006) los sonidos que más tardan 
en adquirise son el /r/, algunos fricativos y los sinfones. De acuerdo con este autor, los 
resultados  de  este  trabajo  indican  que  los  fricativos,  líquidos  y  vibrantes  son  los 
fonemas con más dificultad en su pronunciación y tras el tratamiento, siguen siendo los 
mismos fonemas afectados pero se reduce el número de alumnos que pronuncian de 
manera errónea. 

 También observamos que la  distorsión es el  tipo de error más común 
antes del programa de intervención, dando paso a la sustitución como tipo de error más 
común después de la aplicación del programa.

En suma, el principal resultado de este trabajo consiste en que 19 de 26 sujetos 
tratados mediante el programa de intervención han mejorado en la articulación de uno o 
varios fonemas. Esta cifra muestra  que con el uso de dicha herramienta se obtienen 
resultados significativos. Esto en la práctica se traduce en mejoras de la pronunciación 
del lenguaje espontáneo de los alumnos y adquisición de herramientas y capacidades 
necesarias para su aprendizaje y su desarrollo general.
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Conclusiones y Recomendaciones

Hoy en día, las dificultades de la articulación en el lenguaje infantil son 
un problema muy común sobre todo en la etapa escolar de Educación Infantil. Es un 
problema  real  y  de  suma  importancia,  el  cual  tiene  que  tratarse  con  este  tipo  de 
intervenciones lo antes posible. De no ser así, las dificultades alcanzan un nivel que 
dificulta el normal aprendizaje del niño.

Para remediar estas situaciones es imprescindible el uso de programas de 
intervención. Estos programas permiten dotar de capacidades y habilidades para lograr 
la mejora o superación en los problemas fonológicos de los alumnos tratados. Así pues, 
en  esta  investigación  se  utilizó  dicha  herramienta  para  solventar  los  problemas  de 
pronunciación  de  26  alumnos.  Los  resultados  indican  un  73%  de  mejora  en  la 
pronunciación de uno o varios fonemas. Esto indica que este tipo de intervención resulta 
de gran eficacia para tratar estas dificultades. Por lo tanto, basándonos en los resultados 
de éste trabajo recomendamos el uso de este programa para el tratamiento de dichas 
dificultades. 

Sin embargo,  hay que tener  en consideración las  limitaciones  de  este 
trabajo. La extrapolación de los resultados queda limitada. Esto es debido a que se trata 
de un estudio de caso. Futuros trabajos podrían contemplar una muestra más amplia. 
Cabe  agregar  que  este  tipo  de  investigación  podría  ampliarse  a  otros  sujetos  como 
adultos y personas mayores.

Por último y como conclusión final, podemos decir que se cumplen los 
objetivos propuestos al principio, ya que 19 de los 26 sujetos tratados, es decir, un 73%, 
ha mejorado sus dificultades en la articulación de uno o varios fonemas. 
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