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Portada: Ariel Silva

Revista Educación Preescolar
Versión en línea, gratuita.
Revista de ciencias sociales y 

humanidades acerca de la Edu-
cación Inicial (Lactantes, mater-
nal, preescolar)

La revista fue elaborada en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, México.

Cuenta con la participación 
de personas encargadas en la 
educación de niños y niñas de 0 
a 6 años de edad, cada uno en 
diferentes áreas de la misma.

La educación preescolar es tan 
necesaria como cualquier otro 
n ive l educativo; es necesario 
tomar conciencia que el cerebro 
de un niño de 3 años aún está en 
proceso de desarrol lo... es ahí 
donde podemos echar mano de 
todas las herramientas educa-
tivas para favorecer un pleno 
desarrollo integral, donde adquie-
ran competencias adecuadas 
para la vida diaria. 

El cerebro jamás deja de adqui-
rir conocimientos, es por ello que 
se necesita de mucho para poder 
lograr formar niños y niñas pen-
santes y aptos para su contexto 
social. 

Consejo Editorial



4

educación preescolar  /  la revista

7 11

14 15
Obesidad infantil  6
Música, zombies, acción 7
Difícil tarea de dejar el pañal... 11
El abuso sexual y la terapia de juego 14

17 Cómo abordar el acoso escolar (bullyng)

 20 Imagen de la primavera

21 Dislalia...

27 Flan de Chía

Contenido



5

educación preescolar  /  la revista

11



6

educación preescolar  /  la revista

En un período de siete años, el sobre-
peso y la obesidad en niñas y niños se 

incrementó en 40%
Esto ha provocado que contraigan

enfermedades crónicas y degene-
rativas como hipertensión, problemas 
cardio y cerebrovasculares, diabetes y 
cáncer; pudiendo provocar discapa-
cidad o incluso la muerte a temprana 

edad. 
Un primer paso para afrontar la obesi-

dad infantil sería garantizar el acceso al 
agua potable y a alimentos saludables 

en las escuelas.

¿Sabías que México es el 
país con mayor 
obesidad 

infantil
en el mundo?

http://10xinfancia.mx/
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Música,Zombies
acción

En muchas circunstancias cuando uno 
está frente a los alumnos se plantea ¿Qué 
música enseñar, hacer escuchar, hacer 
“sonar”? y esta pregunta podemos llevarla 
a otras aéreas artísticas, y los profesores y 
docentes tendrán los mismos interrogantes 
en cada área específica. ¿Qué enseñar? 
¿Cómo? ¿Qué herramienta resultará más 

didáctica?

Atilio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia)
Musicoterapeuta pediátrico.
Maestro especial de Música.

Contacto: musicointegrandonos@gmail.com 
www.facebook.com/Musicoterapia.Mnimalista

www.purevolume.com/orquestamonstruoterrorifica
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Respondiendo a esta 
pregunta desde el aspecto 
musical puedo afirmar que 
hay infinidades de estilos 
de música para enseñar y 
enriquecer el aprendizaje 
de los alumnos, pero lo más 
importante es que el musi-
coterapeuta o docente a 
cargo sepa escuchar y des-
cubrir la música interna de 
cada alumno y/o paciente 
y de este modo favorecer su 
potencial musical.

Partiendo de que cada 
individuo es un ser diferente 
a los demás, único e irrepe-
tible, uno puede descubrir 
en cada alumno un ritmo 
interno, una música escon-
dida, una forma distinta de 
sentir y ejecutar la música. 
Esto nos permite no atarnos 
a reglas de estética musical 
que bloquearan el ser musi-
cal que lleva adentro cada 
ser humano.

Los pedagogos y musico-
terapeutas NORDOFF, ROB-
BINS desarrollaron la idea 
de que dentro de cada ser 
humano hay una sensibi-
lidad innata a la música, y 
dentro de cada personali-
dad uno puedo “alcanzar” 
un “niño musical” o “persona 
musical”.

Como musicoterapeuta 
debo fundamentar dicho 
planteo anterior, y afirmo en 
que si le permitimos al indi-
viduo que exteriorice su ser 
musical, que juegue e impro-
vise con la música, no solo 
estaremos potenciando su 
autoestima, sino que brinda-
remos herramientas óptimas 

para su autonomía, que el 
seguramente trasladara a 
otras aéreas de la vida. 

Esto me permite transmi-
tir la experiencia de la for-
mación de un Ensamble 
Instrumental integrado por 
alumnos del nivel primario 
de un colegio de educación 
especial (alumnos entre 11 y 
15 años de edad aproxima-
damente con discapacidad 
intelectual/cognitiva y pro-
blemas conductuales). 

Dicho ensamble se con-
forma por 8 alumnos, en 
una primer instancia todos 
aprenden los mismos instru-
mentos,  pero con el tiempo 

cada uno va eligiendo el ins-
trumento con el cual siente 
más afinidad, con el cual 
puede transmitir su sentir y su 
medio de expresión le resulta 
más fluido y accesible.

Los instrumentos que se 
tocan en el ensamble son: 
órgano, guitarra criolla, gui-
tarra eléctrica, percusión, 
batería y distintos tipo de 
instrumentos no convencio-
nales como tronófono (tam-
bor de trueno),kazzo, ocean 
drum didgeridoo, flauta de 
embolo, entre otros. 

Todos los alumnos no tie-
nen conocimientos musica-
les, pero lo que considero 
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como musicoterapeuta si 
una fuerte “afinidad musi-
cal”.

El taller de ensamble ins-
trumental se basa en que 
los alumnos puedan explo-
rar las cualidades sonoras de 
su instrumento, y crear códi-
gos entre ellos para un mejor 
ensamble musical. De esta 
manera los alumnos comien-
zan a explorar su instrumen-
to en libertad y sin presiones 
que lo lleven a la frustración.

Una característica de mi 
rol como coordinador en el 
taller es dar pocas consignas 
a los alumnos, planteando 
un ritmo, tonalidad o textura 
sonora para que ellos desa-
rrollen a través de improvi-
saciones sonoras. Es decir, 
a partir de una regla pauta-
da del docente los alumnos 
improvisan y es así que sur-
gen sus creaciones sonoras. 

Otro punto de importancia 
es que al “dejarlos” explorar 
sin la constante indicación 
del docente, les permite a 
los alumnos formar un víncu-
lo entre ellos, surgiendo así 
distintos roles de liderazgo 
y coordinación del grupo 
en el cual un alumno asumi-
rá su rol de líder o guía y de 
esta manera no generar una 
dependencia con el docen-
te.

Tomando a Clive Robins; 
seguramente este niño “dis-
capacitado” no puede can-
tar una canción compuesta, 
no puede hacer coincidir 
su voluntad, su inteligencia 
musical con una estructura 

ya existente, pre compuesta. 
Pero en esta situación libre 
puede comenzar a respon-
der competentemente y 
con confianza. Luego enton-
ces, se desarrolla un “dar y 
recibir” muy significativo, en 
el cual este niño desarrolla 
sus habilidades. 

Las obras e improvisa-
ciones que ejecutan los 
alumnos están basadas en 
música de estilo minimalista 
(género musical basado en 
armonía consonante y pulso 
constante, en lo estático o 
en las lentas transformacio-
nes. Pueden ser piezas musi-
cales que expresan todas 
las graduaciones entre dos 
notas, como puede ser Do 
y Re).

Las dificultades de las obras 
e improvisaciones deben ser 

dadas muy paulatinamente 
para evitar frustraciones o 
retrocesos en el proceso de 
aprendizaje musical en los 
alumnos. 

Durante la vivencia en el 
taller, la música que empezó 
a surgir de las improvisacio-
nes fue con características 
de disonancia, clusters (*), y 
sobre todo música de pelícu-
las de terror. 

Un clúster o clúster tonal 
(del inglés «cluster»: racimo 
de notas) es un acorde musi-
cal compuesto de semitonos 
cromáticos consecutivos dis-
tintos (por ejemplo, las notas 
do, do♯, re, re♯, mi y fa, 
sonando al mismo tiempo).

Los alumnos comenzaron 
a crear canciones de este 
estilo y es así que surge una 
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identidad en ellos y deciden 
llamarse: ORQUESTA MONS-
TRUOTERRORIFICA. 

El entusiasmo de los alum-
nos nos encamino en el pro-
yecto de ir a grabar a un 
estudio de grabación y que 
el colegio utilice la música 
para un cortometraje de 
terror realizado también por 
los alumnos del primario y las 
materias de plástica, música, 
computación. Este cortome-
traje fue exhibido en el acto 
de fin de año y participo del 
concurso de cortometrajes 
saliendo premiado el mismo 
como mejor adaptación. 

Como broche de oro a 
tanta producción, el 31 de 
octubre de ese año (Día 
de HALLOWEEN) la Orques-
ta MONSTRUOTERRORIFICA 
brindo un concierto muy 
terrorífico para los demás 
alumnos del nivel primario, 
cultivando con esta acción 
la autoestima y satisfacción 
de los alumnos del taller de 
ensamble.                                 

                
Por último, destacó que 

el  mayor obstáculo con el 
que se tuvo que lidiar, no fue-
ron los pocos conocimien-
tos musicales que tenían los 
alumnos, sino mi prejuicio a 
hacer una “música prede-
terminada y correcta” y de 
esta manera escuchar toda 
la música que ellos llevaban 
dentro y transformaron como 
ellos mismo la bautizaron en 
una hermosa y particular 
ORQUESTA MONSTRUOTE-
RRORIFICA, destacando que 
la música conlleva aspectos 
propicios para la integración 
y el trabajo interdisciplinario. 

Una experiencia de inte-
gración Musical.

¿QUÉ ES?
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La difícil tarea de dejar 

el pañal...

El control de esfínter es 
un importante paso en 
el desarrollo emocional y 
social de la niña y el niño.

Isabel Medina Astorga
Educadora de párvulos

Rancagua Chile.
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Para ayudarlos en este proceso, 
podemos:

• Enseñarle a reconocer 
y nombrar las partes de su 
cuerpo.

• Enseñarle las palabras 
necesarias para expresar sus 
necesidades

(caca, pipí).
• Hacer las cosas con 

naturalidad, sin obligarlo, 
para que se familiarice con 
el baño o bacinica, de esta 
forma, no generaremos 
angustia en ellos.

•  Fe l ic i tar lo  cuando 
empiece a avisar, y cuando 
no suceda nada motivarlo a 
que cuando tenga ganad 
de orinar o defecar deber 
hacer lo mismo nuevamen-
te, no retarlo si se orina o se 
defeca, solo invitarlo a recor-
dar que cada vez que tenga 
gans de hacer caca o pipi 
debe ir ala baño.

• Comenzar sacando el 
pañal en el día y luego el de 
la noche.

• Ponerle ropa cómoda, 
fácil de subir y bajar, evitar los 
broches, botones, cordones, 
mostrar la ropa que usara y 
nombrarla por su nombre; 
calzon, calzoncillo

• Animarlo a que se siente 
en el baño o bacinica varias  
veces al día: después del 
desayuno , del almuerzo y 
antes de acostarse. Para ori-
nar, llevarlo cada 2 o 3 horas 
al baño.

• No obligarlo a permane-
cer más de 5 minutos senta-
do en el baño o bacinica.

• Evitar los castigos, ya 
que el control de esfínter, es 
un proceso que debemos 
apoyar con amor, ternura y 
tolerancia.

La Familia, Cómo nos pue-
de ayudar… 

• Comenzar el control de 
esfínter junto al nivel medio 
menor e intermedio; durante 
las estaciones de primavera 
y verano.

(Se intenciona el prevenir 

enfermedades)
• Estar atentos a las seña-

les que muestran los niños 
y las niñas, cuando sienten 
deseos de ir al baño.

• Enviar 5 mudas com-
pletas al jardín con nombre 
de cada párvulo, (pantalo-
nes, ropa interior, 2 pares de 
zapatos de goma u otro y 
bolsas para guardar la ropa 
húmeda.)

• Enviarlo sin pañales por 
las mañanas.

• Informar a todo el núcleo 
familiar, para que colaboren 
en el proceso.

“El control de esfínter es unproceso que debe ser trabajado 
coordinadamente entre el jardín y la casa, con mucha

tolerancia y respeto en los tiempos de cada niño y niña”.
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EL ABUSO SEXUAL Y 
LA TERAPIA DE JUEGO COMO 
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Licda. María Luz Higueros Morales
Psicóloga clínica

Guatemala, Guatemala
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LA TERAPIA DE JUEGO COMO 

H
E

R
R

A
M

IE
N

TA
 D

E      
IN

TE
R

V
E

N
C

IÓ
N

E l  abuso sexual 
en los niños puede con-
ducir  graves consecuen-
cias en los menores. Has-
ta ahora existían pocas 
publicaciones e investiga-
ciones acerca del abuso 
sexual infantil en Guate-
mala y en algunos países 
se comenzó no hace más 
de una década a apor-
tar información y recursos 
a este dramático asunto. 
Sin embargo, los datos ya 
existentes son suficientes 
para constatar la grave-
dad del problema tanto 
por su extensión como 
para las trágicas conse-
cuencias, a corto y largo 
plazo, para muchas de las 
víctimas. 

 Esto genera una cierta 
frustración entre los pro-
fesionales porque se sabe 
que sin la ayuda profesio-
nal adecuada muchas 
víctimas sufrirán las conse-
cuencias del abuso sexual 
toda su vida y algunas de 
ellas podrían repetir estas 
conductas convirtiéndo-
se en agresores en el futu-
ro. Por ello es importante 
que los profesionales de 
la salud mental atiendan 
a los síntomas que estos 
menores presentan para 
intervenir en su recupera-
ción. Los padres de fami-
lia deben tener una aten-
ción muy especial al notar 
cualquier tipo de carac-
terística anómala que el 
niño manifieste y en la que 
pueda verse afectada su 

integridad física y emo-
cional.  (Niños Maltrata-
dos , 2000)

El abuso sexual infan-
t i l  puede surgi r   en un 
ambiente familiar y/o en 
un contexto privado, don-
de en ocasiones es difícil 
que sea observado en el 
momento que se produ-
ce por personas ajenas, 
siendo probable que los 
menores se sientan impo-
tentes para exteriorizar el 
abuso.

Algunos niños  pueden 
presentar señales mani-
festadas en su conducta,  
como aislamiento, depre-
sión, angustia, miedos, 
culpa, vergüenza, enure-
sis, encopresis,  y agresivi-
dad en relación con otros 
niños, estas conductas 
emocionales la mayoría 
de victimas lo pueden 
presentar, es frecuente 
que consulten por sínto-
mas inespecíf icos que 
muchas veces correspon-
den a somatizaciones; esa 
es su forma de afrontar ya 
que no pueden expresar-
se  como los adultos qui-
sieran, de manera que la 
indagación es difícil y se 
logra con el tiempo. 

Un importante núme-
ro de autores considera 
que el abuso sexual lleva 
a conductas sexualizadas 
en muchos niños esto se 
refiere a la presencia de 
prácticas o conductas 
que él infante no espera a 
su edad. Así mismo puede 
mostrar un interés especial 
por los asuntos sexuales o 
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manifestar un conocimien-
to atípico del sexo, bajo 
rendimiento escolar, poco 
interés por socializar, como 
también la confusión por 
la atracción por el mismo 
sexo. 

Uno de los métodos que 
puede emplearse con el 
niño puede uti l izarse la 
terapia de juego, la cual 
se basa en que el paciente 
pueda util izar la autoex-
p res ión de una fo rma 
natural de sentimientos y 
problemas. Esta terapia 
puede ser directiva o no 
directiva, es decir en la 
cual el terapeuta asume la 
responsabilidad de guiar e 
interpretar, o bien puede 
ser no directiva, en esta 
última el terapeuta deja 

que sea el niño el respon-
sable de la interacción del 
juego, en algunos casos 
el paciente puede invo-
lucrar al terapeuta dentro 
del juego. 

La terapia de juego no 
solo permite la l ibertad 
de expresión del niño, sino 
también accede conocer 
la proyección a través de 
los distintos tipos de jugue-
tes que pueden indicar el 
relato de forma específica 
del suceso.  Es importante 
que el espacio de la clíni-
ca sea cómodo y seguro, 
los juegos deben ser aptos 
para la edad del pacien-
te, no deben representar 
agresividad ni que pue-
dan poner en peligro su 
seguridad. 

Parte de la psicoterapia, 
es importante detectar en 
los niños quienes son vícti-
mas de abuso sexual, ya 
que esta problemática 
perpetúa en la famil ia, 
estos pacientes son lleva-
dos a psicoterapia con la 
finalidad de poderles brin-
dar una ayuda cuyo fin sea 
el apoyo para sobrevivir a 
este tipo de violencia.

 
Ante la difícil situación 

por la que pasan algunos 
niños por  el abuso sexual, 
es necesar io denunciar 
estas situaciones ya que 
no es justo para ninguna 
persona vivir  este delito y 
callarlo, porque el silencio 
puede generar  más vícti-
mas. 

Dr. Ángel I Mondragón Martínez.
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Cómo abordar el acoso 
escolar (bullyng) una 
vez que lo detectaste 
y/o como recomendación 

para prevenirlo.
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Dr. Ángel I Mondragón Martínez.
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¿Qué es el Acoso esco-
lar?

Es cualquier forma de 
maltrato psicológico, ver-
bal o físico producido entre 
pares no solamente en el 
ámbito escolar; pero si pre-
dominante este abuso es 
de forma reiterada a lo lar-
go de un tiempo determina-
do por diferentes medios.

Algunas de las carac-
terísticas que determinan 
este comportamiento por 
parte de quien lo inf iere 

son:
Comportamiento negati-

vo (maldad)
Repetitivo a lo largo del 

tiempo
Desequilibrio de poder o 

fuerza.

La predominancia del 
acoso escolar es en su infe-
rencia psicológica seguida 

de la física.
Según datos estadísticos 

de la UNAM 1 de cada 6 
niños mexicanos es vícti-

ma de Acoso Escolar
Directo

Físico con todas sus 
variantes (golpes, daño 
a tus pertenencias hasta 

agresión sexual)

Indirecto 
Psicológico con todas sus 

variantes (verbal (hostiga-
miento), vía redes sociales, 
imágenes, segregación 
de grupos sociales, aisla-
miento selectivo (genero 

principalmente), etc.

Principales señales de 
acoso
Se aísla 

Casi no habla  
Mucha inseguridad

-Tendencia a encorvarse
Evita el contacto visual
Mirada hacia el suelo

Poca Energía.
Prefieren la compañía de 

los adultos.
Regularmente arguyen 

sentirse mal para no acudir 
la escuela (enfermedades, 
insignificancia escolar ese 

día), etc.).
¿Quiénes deben interve-

nir?
La familia, La escuela, 

Las Autor idades  y Los 
medios de comunicación.
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Maestr@ ¿Qué hacer? 
IDENTIFICASTE al 

acosado 

Pregunte a sus padres 
si el niño tiene problemas 
para dormir, si presenta 
dolores en el estóma-
go, el pecho, de cabeza, 
náuseas y vómitos, llanto 

constante, etc. 
Vigile discretamente 

al niño en el recreo muy 
probablemente encon-
trará con el chico que lo 

está acosando.

Platique con los com-
pañeros más cercanos 
de los niños pueden dar-
le información valiosa.

Recomiéndale al niño:

Que no demuestre mie-
do, no llore, no se enoje 

Ya que esto es lo que 
el acosador está espe-
rando para sentir satis-

facción
Si  comienza a  ser 

agredido pídele que se 
retire, que no lo mire ni 

lo escuche.
Que se aleje o así cree 

que puede haber peligro. 
Pídele que hable o 

escriba sobre lo que esto 
le hace sentir

Que platique con tus 
compañeros o amigos 
sobre lo  que le  está 

pasando.
Que platique con un 

adulto a quien le tenga 
confianza.

En grupo maneja libros 
de valores y  fabulas que 
le permitan a los chicos 
crear sus propios con-
ceptos de lo que está 
bien y lo que no, así mis-
mo estimúlalos para que 
desarrollen una historie-
ta donde se aborde un 
caso específico de Aco-
so (bullyng) y con una 
conclusión de lo que 
ellos harían para resolver 
esta situación y después 
comenten en grupo cada 
una de estas historietas

Tanto agredido como 
agresor tanto necesitan 
ser atendidos y tratados.
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DISLALIA...
Y OTRAS ALTERACIONES O 

TRASTORNOS DE HABLA Y 
LENGUAJE

Por: Néstor Antonio Pardo R.
Terapeuta del Lenguaje / Fonoaudiólogo

Universidad Nacional de Colombia
Correo Electrónico: nestorpardo2012@hotmail.com
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Muchos niños y niñas no quieren o no pueden hablar 
a temprana edad ¿Es normal esto? ¿Cómo detec-
tamos tempranamente si un niño o una niña no 
escuchan bien? ¿Cómo corregir los problemas de 
articulación (dislalia o disartria) en el hogar y el 
colegio? ¿Qué hacer con un niño o niña que pre-
senta tartamudez? ¿Desde cuándo y cómo se 
inicia la estimulación del lenguaje en un niño con 
un desbalance orgánico causado por síndrome de 
Down, sordera, parálisis cerebral? ¿Cuál es la 
modalidad comunicativa más efectiva a emplear 
en el hogar y el colegio? ¿Qué materiales podemos 
elaborar o utilizar y cómo hacerlo? Estos y otros 
muchos aspectos son responsabilidades y campo de 
acción del Terapeuta de la Comunicación o 

Fonoaudiólogo.
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DISLALIA 

Ha de notarse que los pre-
f ijos como "dis" tratan de 
establecer parámetros clíni-
co – patológicos (criterios de 
enfermedad) a hechos que 
muchas veces son solo pro-
ducto del normal desarrollo 
de la persona, o no son tan 
graves como podría pensar-
se. El profesional debe ser 
cuidadoso al emitir estos 
diagnósticos, ya que produ-
cen generalmente ansiedad 
a los padres de familia. Es 
mejor hacer una explicación 
sencilla sobre su caracteriza-
ción y la manera de abordarlo 
desde el hogar y la consulta.

La DISLALIA, corr iente-
mente se define como una 
al terac ión func ional  del 
habla, caracterizada por omi-
siones, sustituciones o dis-
torsiones de sonidos dentro 
de las palabras. Los niños 
con “dislalia” presentan un 
retraso signif icativo, res-
pecto a otros individuos de 
su edad, en la adquisición y 
maduración de los esquemas 
motrices del fonema y en la 
producción de la palabra.

Retomando otro concepto, 
una Praxia es la planificación 
de un movimiento coordinado 
desde el cerebro para reali-
zar una acción determinada.  
En el caso de los sonidos del 
habla (que son praxias com-
plejas), estos son aprendidos 
en la medida que los adultos u 
otros niños con mayor domi-
nio del idioma, son mediado-
res de tal proceso. En otras 
palabras, hablar se aprende 

escuchando y hablando.

La intervención terapéuti-
ca debe ser específica para 
cada persona, centrándose 
primero en los sonidos más 
relevantes para la compren-
sión del discurso. El trata-
miento debería concluirse 
antes de la vinculación del 
niño a un programa escolar, 
para prevenir y evitar dificul-
tades en el aprendizaje de 
la lectura y en el proceso de 
asociación fonema - grafe-
ma. 

 
Lo primero: asegurarse 

de que el niño no tiene una 
pérdida auditiva o malforma-
ciones en las estructuras del 
habla.

Los niños con pérdidas 
auditivas, sean permanen-
tes o intermitentes por un lar-
go tiempo, no se benefician 
suficientemente de la estimu-
lación normal del lenguaje 
para mantenerse dentro de 
los parámetros temporales 
normales para la adquisición 
de éste.

CLASIFICACIÓN DE LAS 
DISLALIAS

Nosotros preferimos hablar 
de 3 tipos de Dislalia: 

DISLALIA FONÉTICA: Es 
la más típica y fácil de reco-
nocer por parte de padres, 
educadores o especialistas. 
El niño o la niña pronuncian 
inadecuadamente cier tos 
sonidos, de una manera sis-
temática y repetitiva. Estos 
errores t ienen un or igen 
fonético / práxico: les falta 

dominio de las praxias buco-
fonoarticulatorias, o pueden 
tener malos hábitos de mas-
ticación, deglución y respira-
ción. Se les dificulta encon-
trar el punto y modo de arti-
culación de los sonidos del 
habla, sin que esté afectada 
notoriamente la capacidad 
de reconocer los fonemas o 
existan alteraciones signifi-
cativas en la información que 
llevan los pares craneales a 
los músculos de las estructu-
ras fonoarticulatorias. Oca-
sionalmente podrían pre-
sentarse dificultades en la 
habilidad motora, existiendo 
una relación directa entre 
problemas psicomotores y 
el habla. Los patrones inade-
cuados van desapareciendo 
al tiempo que la perspona 
adquiere mayor habilidad en 
las destrezas motoras finas. 
En este sentido, el tratamien-
to irá enfocado no solo a las 
estructuras orofaciales, sino 
a todo el aspecto psicomotor 
del sujeto y a otros factores 
intervinientes desde lo socio 
– emocional, etc.

DISLALIA FONOLÓGICA: 
Según la concepción de 
Bloomfield (1933), los fone-
mas de una lengua no son 
sonidos, sino conjuntos de 
rasgos sonoros que los inter-
locutores se hallan adiestra-
dos en producir y reconocer 
dentro de la corriente sonora 
del habla. Cuando las difi-
cultades en articulación del 
habla se deben a fallas en 
las habilidades de recono-
cimiento, discriminación y 
organización del inventario 
de los fonemas en un siste-
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ma que le sirva para manejar 
las diferencias de significa-
do, estaríamos hablando de 
problemas fonológicos y no 
meramente fonéticos que 
afectan la pronunciación. 

Dentro de las Dislaias 
Fonológicas podríamos ubi-
car las anteriormente llama-
das Dislalias Audiógenas, ya 
que los niños con pérdidas 
auditivas, sean permanen-
tes o intermitentes por un lar-
go tiempo, no se benefician 
suficientemente de la estimu-
lación normal del lenguaje 
para mantenerse dentro de 
los parámetros temporales 
normales para la adquisición 
de éste. 

DISLALIA PSICÓGENA: 
Nelson (1985), demostró que 
los niños que gozaban de la 
oportunidad de salir más a 
menudo de sus casas, tenían 
mayores niveles de adquisi-
ción de lenguaje que otros 
niños. Las salidas y el cam-
bio de actividades rutinarias 
dentro del hogar, pueden 
generar diversas experien-
cias que proporcionan tanto 
el contenido como la moti-
vación para compar tir las 
mediante el discurso. Corres-
ponde a la familia el estable-
cimiento de unas relaciones 
reforzantes, la creación de 
un ambiente de estimulación 
desde períodos tempranos 
del desarrollo lo que reper-
cute significativamente en la 
competencia social, salud, 
bienestar emocional, des-
empeño intelectual e inde-
pendencia personal, entre 
otros. Los trastornos de tipo 
afectivo pueden incidir sobre 
el desarrollo general del niño 
o la niña y específicamnte en 

el lenguaje o habla. 

Por otra par te, algunos 
autores proponen dentro de 
la Dislalia Psicógena aque-
llos errores de articulación 
del habla originados por defi-
ciencia intelectual. Pensa-
mos que no se deben confun-
dir situaciones y entidades. 
En estos casos, es obvio 
que el desarrollo fonético y 
fonológico se caracteriza por 
estar desfasado en el tiempo, 
incompleto y con deficien-
cias significativas en la dis-
criminación fonemática, pero 
muchas de las dificultades 
que complejizan la expresión 
oral son de origen disártrico 
y producen además una defi-
ciente modulación vocal.

RELACIÓN DE LA DISLA-
LIA CON LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA

Tanto la escritura como la 
lectura son procesos analíti-
cos - sintéticos que compren-
den el análisis fonológico y 
la síntesis de los elementos 
del discurso. A menudo, y de 
manera popular, se dice que 
escribimos como hablamos. 

Esto indicaría que todos 
los niños que presentan Dis-
lalia serían malos lectores y 

escritores. La realidad nos 
demuestra algo diferente. 
Hay una relación estrecha 
entre la conciencia fonológi-
ca y la lectura o la escritura 
y no con lo meramente foné-
tico. Habría que diferenciar 
(ver Dislalia Fonética y Dis-
lalia Fonológica). Aunque en 
Español hay una gran cer-
canía de transcripción de 
las letras o grafemas con su 
correspondiente sonido, esto 
no es así en todos los casos. 
Presentamos algunos ejem-
plos a continuación, con una 
representación figurada de la 
articulación de los sonidos. 
Como se vê, no todos los gra-
femas coinciden plenamen-
te con los sonidos del habla. 
Algunos no suenan como la 
h o la u en que o gue. Igual, 
hay cambios en la pronun-
ciación de g y j o x. De otro 
lado, debemos analizar cómo 
hacemos para comprender 
un texto en otro idioma si no 
somos competentes en su 
pronunciación. Si lo fonético 
fuera la base, no podríamos 
comprenderlo.

CONCLUSIÓN
El dominio de la expresión 

y comprensión de mensajes 
por medio de las modalida-
des oral y escrita constituye 
el eje central de todo apren-
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dizaje escolar y aún más allá, 
un elemento esencial del 
ejercicio de la ciudadanía. El 
desarrollo de competencias 
lingüísticas es un factor deter-
minante en la elaboración de 
procesos de comunicación 
y conceptualización. Este 
hecho literalmente debe ser 
el objeto de una atención par-
ticular por parte de los padres, 
así como de profesionales y 
educadores, interesados en 
el desarrollo de los niños. Es 
necesario comprender que 
los problemas comunicativos 
no pueden seguir teniendo 
una connotación de enferme-
dades, sino de eventos que 
afectan el bienestar psico – 

social de la persona. 

En este sentido, La DISLA-
LIA, corrientemente definida 
como una alteración funcio-
nal del habla, debe también 
prospectarse desde lo indivi-
dual, encontrando los facto-
res ambientales, socio – emo-
cionales, de nutriciòn, salud 
y modelos comunicativos en 
el hogar que pudieran estar 
causando en su conjunto esta 
problemática, 

La edad ideal para iniciar 
una terapia logopédica o del 
habla formal, es hacia los 4 
años. Antes de ello, la familia, 
con una adecuada asesoría 

por parte del Terapeuta de la 
Comunicación o Fonoaudió-
logo, puede ayudar al niño a 
superar el problema. La inter-
vención terapéutica debe ser 
específica para cada persona 
y en lo posible trasnsdiscipli-
nar, centrándose primero La 
intencionalidad e inteligibili-
dad del discurso. El tratamien-
to debería concluirse antes de 
la vinculación del niño a un 
programa escolar, para pre-
venir y evitar dificultades en 
el aprendizaje de la lectura y 
en el proceso de asociación 
fonema - grafema.
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https://www.facebook.com/groups/detodoparabebestux/

Un espacio 
donde com-

prar, vender e 
intercambiar 
productos y 

servicios para 
bebés, niñas y 

niños.
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Flan de Chía y amaranto 
con nectarina y manzana
Receta de:  Judith Aguilar, Chiapas 

Ingredientes
100 ml de lechada de amaranto
 (amaranto, canela y  endulzante de tu preferencia)
40 gr de chía orgánica
1 manzanas picadas
1 nectarina picada

Preparación
Lechada:
Poner a hervir 1 litro de agua con una rajita de canela, una vez que este en ebullición agregar 

1 taza de amaranto en cereal, y media taza de azúcar morena, dejar hervir por 5 minutos y retirar 
del fuego. Y Listo es deliciosa!

Flan:
En un recipiente colocar 100ml de lechada de amaranto y 40gm de chía, (yo utilizo chía Pre-

mium), mezclar y dejar reposar por 15 minutos dentro del refrigerador y listo!

Postre:
En una copa agregar por capas, en la primera capa coloco flan de chía, en la siguiente man-

zana, luego flan de chía, posteriormente nectarina,  flan nuevamente y repetir las veces que sea 
necesario hasta cubrir toda la copa. Si lo desean pueden agregarle la mermelada orgánica que 
prefiera, y servirla muy fría, incluso para adornar una ramita de menta! Seguro a sus peques 
les encantara!

Nota: pueden sustituir la lechada de amaranto y la fruta por la que ustedes prefieran.

Deseas aprender más recetas nutritivas y aptas para tus pequeños con alergia e intolerancia 
alimentaria, o simplemente porque quieres comer sano, síguenos en:  https://www.facebook.
com/recetasparaninosconalergiaalimentaria


