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PA TOLOGiAS DEL LENGUAJE. 

PROBLEMA 1 

Mi hija de 4 anos y medio no pronuncia bien, la rr no la pronuncia, sustituye la s por la c, la 1 
tampoco la pronuncia muy bien, en fin que yo yeo que los demas ninos ~e su edad hablan 
bastante mejor que ella; ~seria conveniente que la llevase a un logopeda? ~que puedo hacer yo en 
casa para que vaya mejorando su pronunciaci6n? El caso es que cuando Ie hago que diga las 
cosas muy despacio S1 las dice medio bien pero despues al decirlas mas nipido vuelve a cometer 
errores. Me encantaria que me aconsejarais pues no se si esto es normal. Otro apunte: la nina 10 
entiende todo y tiene un vocabulario extenso, el unico problema es ese, el de la pronunciaci6n. A 
veces utiliza el chupete para dormirse. 

Querida MaAngeles, 
Lo que Ie ocurre a vuestra pequena eslo que se denomina rotacismo, 0 problemas para pronunciar 
la letra Hr", se trata de 10 que los logopedas denominan dislalia, 0 un fallo en el punto de 
articulaci6n para lograr la pronunciaci6n de la letra, a partir de los cinco anos cs aconsejable que 
sea corregida por un logopeda; de hecho la letra Hr" es una de las que mas tarde aprenden los 
ninos (en tomo a los tres anos) y es una letra que les cuesta asimilar, por elL:> es tan comun el 
rotacismo. Existen tecnicas para tratar de corregir el rotacismo, aqui Ie exponemos algunas : 
-Imitar sonidos que inc1uyan la letra erre tales como el sonido de una metralleta, un coche, una 
moto ... 
-Relizar ejercicios con la lengua donde se practique el punto de articulaci6n para la letra erre. 
-Practicar delante del espejo junto a la pequena palabras que inc1uyan la erre para que pueda 
servu de modelo. 
-Ensenarle canciones en las que predomine la letra y remarcar la pronunciaci6n de la en'e (inc1uso 
inventarse alguna 0 cambiar el estribillo). 
En el caso de que no progrese es conveniente visitar a un logopeda que pueda solucionar el 
problema con ejercicios mas avanzados de respiraci6n, articulaci6n, etc ... 

PROBLEMA 2 
Mi nino tiene tres anos y s610 dice ta a cualquier cosa, cuando quiere comer 0 llora 0 va y tom a su 
plato e indica que Ie sirvan, el entiende 10 que se Ie ordena, pero hace caso cuo.ndo el qui ere 0 se 
Ie condiciona, es decir, si Ie digo sientate 0 te apago el televisor, entonces si Ie hace. El terapista 
dice que su problema es falta de atenci6n y ademas me dice que todos los Hinos no maduran 
igual, ya Ie hice tres examenes(tomografia, examen del oido y examen de cromosomas ), en los 
tres sali6 bien. Yo quisiera saber que debo hacer, me preocupa que no pueda hablar. 
Gracias de antemano por su respuesta. 

Estimada Leonor, 
El problema que nos planteas requiere ac1arar algunos puntos: ~Le habeis nevado a un foniatra 
que despeje cualquier duda sobre su capacidad de pronunciaci6n 0 emisi6n de sonidos?, nos decis 
que Ie han hecho examenes de cromosomas, auditivos y una tomografia, pero nada sobre foniatria 
cuando el problema principal que plantea es la emisi6n de sonidos 0 palabras. Podria tratarse de 
algun problema de tipo organico y antes de planteamos otras posibilidades debemos descartar 
esta. 
Una vez analizada la posibilidad de que se trate de un problema organico, y c:entrandonos en el 
hecho de que vuestra mayor preocupaci6n parece ser el hecho de que no habla, tendriamos que 



pasar a analizar su capacidad de articulaci6n y de producci6n de sonidos, esto deberia ser 

analizado por un logopeda, que Ie ayudanl a pronunciar y emitir sonidos y paiabras. 

As! pues nuestra recomendacion es que busque ayuda especializada, antes de entrar a valorar 

posibles trastomos 0 patologias psico16gicas como podria ser el autismo u otros trastornos. 


PROBLEMA 3 

LA PRONUNCIACION DE LA LETRA S SE DIFICUL T A EN ALGUNOS NrNOS. 
QUISIERA SABER S1 HAY TERAPIAS 0 EJERCICIOS DE PRONUNCIACION PARA 
MEJORAR ESTE PROBLEMA YA QUE AFECTA A LA AUTOESTIMA DE LOS NrNOS. 
ESPERO SU PRONTA RESPUEST A. GRACIAS 

Estimado Juan, 
La letra "s" inicial y final suele adquirirse alrededor de los dos afios de edad, la mtervocalica tarda 
unos seis meses mas. Las dificultades de articulaci6n en la producci6n deJos sonidos foneticos es 
10 que se denomina dislalias y suelen durar en la mayoria de los pequefios hasta los 5-6 afios, 
hasta que corrigen su forma de articulaci6n. Existen ejercicios que con la practica mejoran la 
articulaci6n. La letra "s" no es exclusiva de las dislalias, es una de las ultimas consonantes que 
aprenden los pequefios, como 10 son la "r", "z" y la "j" (muchas veces confundida con la "s" y la 
"c") por 10 que los ejercicios que se suelen realizar incluyen a la mayoria de estos fonemas. 
Tipos de ejercicios: 
-Pronunciaci6n repetida de listas de palabras que incluyan los fonemas problemiticos en diferente 
orden y en diferentes silabas. 
-lmitaci6n de midos que contengan los fonemas problematicos (en el caso de la S un escape de 
gas 0 el ruido de la ducha 0 el que se hace para demandar silencio ...). 
-Cantar canciones que incluyan y destaquen los fonemas problematicos, cambiando el adulto, si 
es conveniente, el enfasis en dichos fonemas. 
-Realizar el sonido del fonema e ir aurnentando en rapidez e intensidad. 
-Hacer muecas para que vayan entrenando la lengua y los puntos de articulacion. 
-Ensefiarles los puntos de articulacion. 
-Ejercicios de respiraci6n. 
-Pronunciar tonos musicales. 
Son muchos y muy variados los ejercicios, 10 mejor es que sean impartidos y su-pervisados por un 
especialista. 



PROBLEMA 4 

Mi hijo Ulisses a los 5 afios empezo a tartamudear, pero 10 tranquilizamos para que hablara 
despacio y se le quito. Pero ahora a los 6 afios empezo otra vez haciendo una presion fuerte para 
decir la palabra; anteriormente se golpeo algo fuerte la cabeza, l.,se debeni a esto? Gracias por su 
respuesta. 

Estimado Arnulfo, 
El golpe en la cabeza es 10 primero que debemos evaluar, es necesario que acuda a su pediatra 
para que Ie remita a un neurologo que determine si existe 0 no lesion cerebral que pudiera estar 
afectando a su pequefio y poner en tratamiento si fuera necesario . En el caso de que no existiera 
una lesion y su tartamudeo no estuviera ocasionado por factores org{micos, podriamos remitir sus 
causas a diversos factores que seria necesario que fueran estudiados por un e ~;pecialista, una de 
las causas mas comunes de la reaparicion del tartamudeo suelen ser los periodos de estres y la 
ansiedad, si ultimamente su hijo esta pasando por algUn periodo estresante (en estas edades el 
entomo suele ser muy estresante) 0 estuviera bajo una ansiedad notable, estos podrian ser factores 
desencadenantes de su tartamudeo. Para rerrlitir dichos estados de ansiedad 0 estres sena 
conveniente acudir a un especialista que pudiera ayudarle a superar estos momentos. 

Carlos lordi Anzano, Psicologo Infantil Imaginarium. 

http://www.imaginarium.es/vIE/ClubTeAsesora.asp?aspldNod0=304 

DISLALIAS: Las dislalias son alteraciones en la articulaci6n de los fonemas Son las 
alteraciones mas conocidas y mas faciles de identificar. Los padres y los educadores 
suelen definirlo con un "este nino pronuncia mal" . Se suelen detectar en los primeros 
anos y aunque no revisten gravedad es conveniente corregirlas, 10 an~es posible, para 
evitar problemas derivados de esta dificultad. 
A menudo otros ninos se den del defecto de articulaci6n e imitan de forma ridicula la 
forma de hablar del nino con dislalias y esto Ie puede ocasionar trastornos de la 
personalidad 0 escolares . Estos ultimos se suelen deber a la dificultad de discriminar los 
fonemas 10 que les lIevas a errores graves en la lectoescritura. 

EJERCICIO. De estos problemas indica: 

-Que patologias son organic as (funcionales) y cuaies son de produccion/recepcion. Cuales son 

orales y cuales escritos. Cuiles son de desviacion 0 retraso. 

-Que especialistas se han consultado 

-Cuales de estos problemas tienen 0 pueden tener causas neurologicas (bioI6gicas) y cuales 

psicologicas. 


http://www.imaginarium.es/vIE/ClubTeAsesora.asp?aspldNod0=304

