EDITORIAL BIOPSIQUE
LA DISLALIA. NATURALEZA,
DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN.
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Características.
Pruebas de Lenguaje y Lecturas.
Evaluar la presencia de dislalias funcionales en menores.
Individual.
Sin límite.
Desde los 5 hasta los 8 años.
Texto temático.
Neuropsicológico – Clínico – Investigación - Educacional.

Contenido
Una de las anomalías que con mayor frecuencia se presenta y que está entre las que tiene el pronóstico
más favorable, es la dislalia o trastornos en la articulación del lenguaje de carácter funcional, aspecto al que
está destinada la presente obra. La mayoría de los niños tratados aparecen con trastornos funcionales más que
con alteraciones neurológica o lesiones orgánicas. Las preguntas a las que se trata de dar respuesta en el libro
son: ¿por qué algunos niños, sin alteraciones neurológicas ni lesiones orgánicas, no son capaces de hablar
correctamente? ¿cuáles son las causas significativas de estos trastornos? ¿qué posibilidades existen y que
medios ponerse para su rehabilitación? ¿cómo se podrían prevenir estos trastornos?
El libro de Pilar Pascual García, titulado La Dislalia. Naturaleza, Diagnóstico y Rehabilitación nos ofrece un
completo material sobre el tema que la reconoce como una de las especialistas de mayor prestigio y reputación
en el área. La autora con larga experiencia como profesora en el campo de la educación especial y en la
rehabilitación del lenguaje, nos ofrece en forma muy concreta cuanto ha experimentado como eficaz, y útil en
la práctica clínica.
Para la académica, la Dislalia funcional, es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por
una función anómala de los órganos periféricos, y postula que ella puede darse en cualquier fonema, pero lo
más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de r, k, l, s, z, o ch. En consecuencia, en el presente
libro, ella nos ofrece una serie de pruebas, fáciles de aplicar y útiles en sus resultados, para tratar de detectar
las causas de cada dislalia. Elabora, además, una programación general de trabajo, que se demuestra útil en la
práctica, y que adapta después en cada caso, según la etiología detectada. Por último, nos presenta de forma
orgánica los medios idóneos para la rehabilitación.
Tras los capítulos dedicados a la naturaleza y el diagnóstico, la autora elabora una amplísima programación

de trabajo que se ha demostrado eficaz en numerosísimos gabinetes de rehabilitación. La obra es de gran
utilidad para especialistas de lenguaje, para educadores y para padres de niños con problemas de retraso en el
habla y trastornos en el lenguaje.
Índice
1. Proceso del desarrollo del lenguaje, 2. Órganos que intervienen en la articulación de los fonemas, 3.
Concepto y clasificación de las dislalias, 4. Tipos de errores en la dislalia funcional, 5. Incidencia reciproca
entre el habla y la personalidad, 6. Diagnóstico de la dislalia funcional, 7. Tratamiento, 8. Programación del
tratamiento, 9. Estudio de casos.
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