De cara a otras realizaciones futuras de estas actividades, es cierto que se podrían trabajar en pequeños grupos,
haciendo participes tanto a la tutora del curso como a algunos compañeros, para así fomentar valores de respeto y
compañerismo, para de este modo erradicar conductas despectivas que pueden herir a los niños dislálicos.
Las actividades son perfectamente aplicables en cualquier gabinete de logopedia porque han sido enfocadas al trabajo
de un trastorno del lenguaje muy típico de los alumnos que asisten con asiduidad a trabajar con la AL.
En definitiva, la realización de este TFG me ha permitido ampliar mis conocimientos acerca de la dislalia, puesto que
durante mi último periodo de prácticas el trabajo con alumnos con este trastorno fue mínimo debido al poco tiempo que
tienen los especialistas en el trabajo de la misma, es por ello que decidí adentrarme en este concepto para en un posible
futuro como docente, tener un amplio conocimiento acerca de cómo tratar con este trastorno del habla.
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