
i 
 

 

  

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION  

Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

TÍTULO: 

LA DISLALIA EN EL AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS/OS DE 2do 

AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL 

“SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”, SECCIÓN VESPERTINA, 

DEL CANTÓN LOJA – ECUADOR, PERÍODO ACADÉMICO 2012-

2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

  

 

         

     AUTORA:  

                         Verónica Katherine Chingo Tillaguango 

        DIRECTORA:  

                              Dra. Silvia Torres Díaz, Mg. Sc. 

  

 

 

2013

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADA EN 

PSICORREHABILITACION Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 Dra. Silvia Torres Díaz Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

CERTIFICA: 

Haber asesorado, revisado y orientado en todas sus partes, el desarrollo 

de la investigación: LA DISLALIA EN EL AUTOESTIMA DE LAS 

NIÑAS\OS DE 2do AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL “SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”, SECCIÓN 

VESPERTINA, DEL CANTÓN LOJA – ECUADOR,  PERÍODO 

ACADÉMICO 2012-2013.LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, de la 

autoría de la Srta. Verónica Katherine Chingo Tillaguango, bajo mi 

dirección y asesoría ha sido revisado y por estar sujeto a lo que estipula el 

reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

autorizo su presentación para su calificación privada y sustentación 

pública. 

Loja, Febrero del 2013 

 

 

 

…………………………. 

 

DIRECTORA 

 

 



iii 
 

AUTORIA 

Yo, Verónica Katherine Chingo Tillaguango, declaro ser autora del 

presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional 

de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones 

legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

Autor: Verónica Katherine Chingo Tillaguango 

 

 

 

 

 

Cédula: 190047942-7 

Fecha: 09 de abril de 2013 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis la dedico con profunda gratitud a Dios y a mi familia que 

con amor y dedicación me apoyaron durante mi formación, y con su 

ejemplo supieron encaminarme por el sendero del bien hasta alcanzar la 

meta que todos anhelamos en la vida, ser profesional.  

 

 

 

Verónica Chingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, al Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación; a la Carrera de Psicorrehabilitación  

y Educación Especial  y al personal docente, quienes me impartieron 

valiosos conocimientos durante el proceso académico. 

 

A las Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, de la 

Escuela Fiscomisional  “San Juan Bautista de la Salle” quienes con su 

participación e interés facilitaron el presente trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

La Autora 

 



vi 
 

 

 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 

TIPO 

 DE  

DOCUMNTO 

 

AUTOR/NOMBRE 

 DEL DOCUMENTO 

 

 

FUENTE 

 

 

FECHA   

AÑO 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

NOTAS  

OBSERVADAS  

 

NACIONAL 

 

REGIONAL 

 

PROVINCIA 
 

CANTÓN 

 

PARROQUIA 

 

BARRIOS 

COMUNIDADES 

 

OTRAS 
DESAGREGACIONES 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

Verónica Katherine 
Chingo 
Tillaguango / 
LA DISLALIA EN 
EL AUTOESTIMA 
DE LAS NIÑAS\OS 
DE 2do AÑO DE 
EDUCACIÓN  
BÁSICA DE LA 
ESCUELA 
FISCOMISIONAL 
“SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA 
SALLE”, SECCIÓN 
VESPERTINA, DEL 
CANTÓN LOJA – 
ECUADOR 
PERÍODO 
ACADÉMICO 2012-
2013. 
LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. 
 

 

 

 

 

 

 

UNL 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

 

 

 

 

ZONA 7 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

 
El Sagrario 

 

 

 

 
Urbanización 

las Palmeras 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

LICENCIADA EN 

PSICORREHABILI

TACION Y 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 



vii 
 

 

MAPA GEOGRÁFICO DE LOJA 

 

 

 



viii 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria  

 Ámbito geográfico de la investigación 

 Ubicación geográfica 

 Esquema de tesis 

 

a. Título  

b. Resumen (Summary) Español-Inglés 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos:  

 Proyecto de investigación 

 Índice 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

LA DISLALIA EN EL AUTOESTIMA DE LAS NIÑAS\OS DE 2do AÑO 

DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL “SAN 

JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”, SECCIÓN VESPERTINA, DEL 

CANTÓN LOJA - ECUADOR, PERÍODO ACADÉMICO 2012-

2013.LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

La elaboración de esta investigación contiene referentes teóricos útiles 
para el desarrollo de la misma, con temas acerca de la dislalia y el 
autoestima; además presenta los materiales y métodos utilizados para su 
elaboración así como con los resultados y discusión de los mismos 
importantes para la realización de conclusiones y recomendaciones, 
referencias bibliográficas y lineamientos alternativos. El objetivo general 
fue: Analizar como la dislalia incide en  el  autoestima de las niñas\os de 
2do año de educación básica de la escuela fiscomisional “San Juan 
Bautista de la Salle” sección vespertina, del cantón  Loja - Ecuador, 
período académico 2012-2013.En la metodología  se utilizó el método 
científico, método analítico sintético, método inductivo, método deductivo. 
La técnica que se utilizó fue: La encuesta aplicada a docentes y 
representantes y los instrumentos fueron el test de Melgar y el test de 
Aysén que se aplicaron a los alumnos, para conocer acerca de la dislalia y 
el autoestima; considerando para el desarrollo de esta investigación una 
población de 44 personas, 2 docentes; 21 representantes y 21 
estudiantes de 2do año de educación básica, los mismos que se tomaron 
para la muestra. Con ayuda de los resultados y discusión de los mismos 
se pudo determinar que los errores de articulación más frecuentes de las 
niñas/os son la omisión del fonema r y sílaba doble dr y la sustitución del 
fonema rxl, rrxs y rxy y que las niñas/os con dificultades articulatorias 
presentan baja autoestima. 

 

Palabras claves: dislalias,  errores de articulación,   dificultad 
articulatoria, autoestima,   problemas de autoestima,  tipos de autoestima. 
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SUMMARY  

The development of this research contains useful theoretical framework for 
the development of the same, with themes about self-esteem and dislalia 
and also provides materials and methods for their preparation as well as 
the results and discussion of them important for the realization conclusions 
and recommendations, references and alternative guidelines. The overall 
objective was: Analyze how dyslalia affects the self-esteem of girls \ os 
2nd year basic education school Fiscomisional "San Juan Bautista de la 
Salle" evening section 2012-2013.En academic period methodology was 
used scientific method, analytical method synthetic, inductive, deductive 
method, statistical method. The technique used was: The survey of 
teachers and representatives and test instruments were Melgar and Aysén 
test were applied to students, to learn about the dislalia and self-esteem; 
considered for the development of this research a population of 44 people, 
2 teachers, 21 representatives and 21 2nd year students of basic 
education, they were taken to the sample. Using the results and their 
discussion it was determined that the most common articulation errors of 
girls / os are the omission of the phoneme r dr double syllable and 
phoneme substitution rxl, rrXs and rxy and girls / os difficulty presented 
with low self-esteem. 

 

Keywords: dyslalias, articulation errors, articulatory difficulty, self-esteem, 
self-esteem issues, types of self-esteem. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Según un estudio de la Universidad de San Marcos dirigido por la 

psicóloga Lupe García en el 2011 la dislalia es un trastorno articulatorio 

que se presenta más en la etapa escolar afectando entre un 7% y 10% de 

los escolares, esta situación empeora aún más dentro de los centros 

educativos ya que los niños con dificultades articulatorias son la burla o 

rechazados por el resto del grupo escolar, por lo que suelen limitarse en 

expresar sus ideas y pensamientos provocándose en ellos problemas de 

autoestima.  

Ante esta problemática se planteó el siguiente tema: la dislalia en el 

autoestima de las niñas\os de 2do año de educación  básica de la escuela 

fiscomisional “San Juan Bautista de la Salle”, sección vespertina, del 

cantón Loja – Ecuador, período académico 2012-2013.Lineamientos 

alternativos. 

Siendo en esta investigación los objetivos específicos: determinar  los 

tipos de errores que se presentan en la dislalia funcional, indagar el tipo 

de autoestima que tienen las niñas/os, investigar como la dislalia afecta la 

autoestima de las niñas/os de 2do año de educación básica y elaborar  

lineamientos alternativos para solucionar  el problema de la dislalia en la 

autoestima de las niñas/os. 

Para lo cual se abordó en la revisión literaria los siguientes apartados: 

Apartado 1 Dislalia: concepto, tipos de dislalia según su etiología, 

manifestaciones de la dislalia funcional, errores que jamás se deben 

cometer con los niños con dislalia, prevención, exploración y pronóstico, 

efectos psicológicos de la dislalia. 

Y el apartado  2 Autoestima: concepto, importancia, tipos, características 

de los tipos de autoestima, comportamiento de los niños con baja 

autoestima, autoestima de los niños con dislalia. 
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La metodología que se utilizó fue: el método científico sirvió para analizar, 

interpretar y seleccionar la diversa información que se obtuvo a través de 

las lecturas, de libros, revistas, consultas en internet, lo cual nos llevó a 

corroborar la sustentación teórica con la realidad de las niñas/os; el 

método analítico sintético ayudó analizar las partes de un todo, las 

mismas que se estudiaron y examinaron por separado, dando 

cumplimento a los objetivos propuestos, el método inductivo permitió la 

observación de los casos y registro, la  clasificación y el estudio de los 

mismos; y de esta manera se pudo llegar a una  conclusión general de la 

dislalia en el autoestima de las niñas/os, el método deductivo nos permitió 

partir de una conclusión general  del problema investigado y llegar a 

conclusiones particulares sobre la dislalia en el autoestima.  

Y dentro de las técnicas se utilizaron la encuesta que nos permitió obtener 

información relevante de docentes y representantes acerca de la dislalia y 

de  la autoestima en los niños y los instrumentos que se utilizaron fue el 

test de Melgar para medir las articulaciones de los fonemas en los niños y 

sus principales errores a través de pruebas de identificación de láminas 

concretas y el test de Aysén para determinar el tipo de autoestima. La 

población estuvo constituida por 44 personas, 2 docentes, 21 alumnos y 

21 representantes los mismos que se tomaron en cuenta para la muestra. 

Dentro de los resultados pudimos determinar  que de los veintiún  casos 

de 2do año de educación básica que se les aplico el test de Melgar, el 

caso seis cometió siete errores entre ellos sustitución del fonema rxy(dos), 

rrxs(dos), rxl  y omisión del fonema r, el caso siete tuvo cuatro errores 

omisión del fonema d(dos), sílaba doble dr y sustitución de la dxt el caso 

ocho cometió tres errores de sustitución de la llxl(tres); el caso diez tuvo 

tres errores de articulación sustituyo la rrxs, rxl y omisión del fonema r y el 

caso catorce ejecutó seis errores entre ellos sustitución de la rxy(tres), rxl 

y omisión de la r y sílaba doble dr.. También se pudo establecer que el 
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caso seis, siete, ocho, diez y el caso catorce que tuvieron constantes 

omisiones y sustituciones presentaron baja autoestima. 

En la discusión se pudo establecer que la mayoría de los casos presentan 

con gran frecuencia los principales errores dentro de la dislalia funcional  

como la omisión y sustitución; siendo primordial que los representantes y 

docentes apliquen algún tipo de medida para mejorar el problema, de 

acuerdo a lo que se pudo establecer con el test de Melgar y Aysén los 

niños que presentan dificultades articulatorias tienen baja autoestima, con 

lo que se puede evidenciar que la dislalia afecta directamente el 

autoestima de las niñas/os. 

Por lo que se pudo llegar a las siguientes conclusiones: los errores de 

articulación más frecuentes que presentan las niñas/os son la omisión del 

fonema r y de la sílaba doble dr y la sustitución del fonema rxl, rxy, rrxs, 

las niñas/os con dificultades articulatorias presentan baja autoestima, de 

acuerdo al criterio de docentes y representantes la dislalia en las niñas/os 

ha creado molestias, inseguridad, timidez y disminución del lenguaje. 

Ante lo que se recomendó: a las autoridades de la escuela se recomienda 

buscar  ayuda en los profesionales adecuados y pertinentes para tratar la 

dificultad de articulación y recuperación de la autoestima de las niñas/os, 

que los docentes y representantes de familia estimulen el lenguaje de  las 

niñas/os mediante cuentos, refranes, trabalenguas, adivinanzas  y 

canciones, importantes para mejorar la articulación en las niñas/os de 

forma creativa y divertida, a los docentes y representantes se recomienda 

aplicar estrategias que se basen en elogiar, comprender, estimular y 

apoyar a la niña/o con su dificultad articulatoria, importante para recuperar  

la autoconfianza y sus niveles de comunicación. 

Para contribuir a la solución de lo investigado se realizaron lineamientos 

alternativos, los mismos que tienen como objetivo general: contribuir a 

mejorar la articulación y los niveles de autoestima de las niñas/os de la 
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Escuela Fiscomisional “San Juan Bautista de la Salle”, y con los 

siguientes objetivos específicos: Abordar actividades para estimular los 

modos articulación y producción de los fonemas y proporcionar 

estrategias metodológicas para mejorar la autoestima de las niñas/os de 

2do año de educación básica. 

Dentro de las estrategias metodológicas para estimular los modos y 

producción de fonemas tenemos actividades indirectas tales como: 

ejercicios de respiración, bucofaciales, de percepción auditiva, de 

relajación. Y dentro de las actividades directas se  trabajarán los fonemas 

/r/, /rr/ y la sílaba doble /dr/ con: onomatopeyas, lectura de palabras con el 

fonema en distintas posiciones, versos, trabalenguas, adivinanzas, 

refranes y canciones.  

También se han planteado estrategias metodológicas para mejorar la 

autoestima de los niños en la escuela, en casa  y algunas estrategias 

general, Esperando que este material sea aprovechado al máximo por 

docentes y representantes; ya que son actividades dinámicas para las 

niñas/os de 2do año de educación básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DISLALIA 

Concepto: (Cordero y Quantín citado en Barros y Flores, 1974) 

“Es la incapacidad de pronunciar bien ciertos fonemas, es decir, colocar 

los órganos fonatorios en la posición correcta” 

Tipos de Dislalia según su etiología: (Pascual  y Bustos 1998) 

“Dislalia Evolutiva: para articular correctamente los fonemas de un idioma 

se precisa una madurez cerebral y del aparato fonoarticulador. Hay una 

fase en el desarrollo del lenguaje en la que el niño/a no articula o 

distorsiona algunos fonemas; a estos errores se les llama dislalias 

evolutivas. 

Dislalia Audiógena: su causa está en una deficiencia auditiva. El niño o la 

niña que no oye bien no articulan correctamente, confundirá fonemas que 

ofrezcan alguna semejanza al no poseer una correcta discriminación 

auditiva. 

Disglosias: son problemas en la producción de fonemas que se originan 

por alteraciones o malformaciones fisiológicas o anatómicas en los 

órganos del habla. 

Dislalia Funcional: es la alteración de la articulación producida por un mal 

funcionamiento de los órganos articulatorios. 

El niño/a con dislalia funcional no usa correctamente dichos órganos a la 

hora de articular un fonema a pesar de no existir ninguna causa de tipo 

orgánico”. 

Manifestaciones de la Dislalia Funcional (Doralba Agredo Acevedo y 

Flor Niño Becerra 2012) 
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“SUSTITUCIÓN: Ocurre cuando se articula un fonema en lugar de otro. 

En otras ocasiones, la falta de control de la lengua  lleva a cambiar  el 

punto de articulación  o la forma de salida del aire fonador obteniéndose 

una articulación distinta de la que el niño quiere imitar 

Muchas veces se da un error de sustitución, porque el niño no discrimina 

correctamente el sonido y lo sustituye por otro parecido. 

DISTORCIÓN: Esta alteración es debida a una imperfecta posición de los 

órganos de la articulación, a la falta de control de los movimientos que 

deben realizar o  a la forma improcedente de salida del aire fonador, 

produciendo lateralizaciones o nasalizaciones incorrectas. 

 

OMISIÓN: Radica en no articular los fonemas que no se denominan.  

Cuando se trata de sílabas de consonante doble, trabadas o sinfones, es 

frecuente la omisión de la consonante medial, bien porque el niño no sabe 

pronunciarla o, aunque pueda articularla de forma aislada, por la dificultad 

que supone la emisión continuada de dos consonantes sin vocal 

intermedia. 

 

ADICIÓN: Reside en la inserción de fonemas para ayudarse en la 

articulación de otro más dificultoso”. 

 

ERRORES QUE JAMÁS SE DEBEN COMETER CON LOS NIÑOS CON 

DISLALIA (Lima Hilda 2004)  

 

“Convertir la corrección del lenguaje del niño en un conflicto o reto. 

Corregirles frente a personas extrañas para él. 

Ignorar su problema y pensar que se corregirá con el tiempo. 

Darse la media vuelta e ignorarlo cuando no le entiende lo que dice, 

burlarse de la forma cómo habla”. 
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PREVENCIÓN DE LA DISLALIA  (Jiménez José, Alonso Julia 2006) 

“Es indudable que la capacidad de expresarse de un modo claro y 

comprensible es un requisito indispensable en nuestra sociedad. Cuando 

en la familia existe un ambiente estimulante y educativo que favorece el 

desarrollo lingüístico del niño estamos contribuyendo a proporcionarle un 

instrumento que le facilitará la adaptación social y su desarrollo personal.  

En general todos los niños requieren cierto grado de estimulación dentro 

del hogar para que el aprendizaje del lenguaje se realice. Cuando las 

condiciones familiares no son estimulantes  suele repercutir en el niño, no 

sólo en el lenguaje sino también en su personalidad y desarrollo normal.  

Papel de los padres: escuchar- dejar de hablar: el niño no sólo aprende 

oyendo necesita practicar y para ello tiene que establecer una interacción 

con el adulto. 

Fomentar la seguridad: sentirse querido y comprendido proporcionará 

seguridad en sí mismo y el establecimiento de una disciplina justa, 

coherente y adecuada le será muy útil como guía y norma de su 

conducta”. 

EXPLORACIÓN Y PRÓNOSTICO (Nieto Isabel) 

“El primer paso de toda exploración es una detección: en la escuela diaria 

de un niño podremos percibir claramente cuáles son los fonemas que 

pronuncia, lo que no pronuncia y los que pronuncia alteradamente. En 

primer lugar hay que averiguar: 

1. Los fonemas mal pronunciados o no pronunciados.  

2. Si el fonema alterado es sustituido por otro, es omitido o aparece 

distorsionado.  

Con una inteligencia suficiente, buena audición, es siempre posible la 

curación completa, trabajando durante varios meses. La edad más 
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favorable para la recuperación de esta  alteración articulatoria está 

alrededor de los 5 años. En el caso de los niños, la reeducación debe 

llevarse a cabo antes de que el niño aborde el aprendizaje de la lectura y 

la escritura.  

Los materiales para llevar a cabo la rehabilitación son: Una habitación 

tranquila y bien iluminada, un espejo y cualquier instrumento que controle 

el movimiento de la lengua.  

EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LA DISLALIA (José Barrena González 

2006)  

“En general, entre las edades de 4 a 5 años, el niño o la niña no se dan 

cuenta de su defecto y cree firmemente que habla bien. Es 

aproximadamente hacia los 6 a 7 años cuando empieza a reconocer su 

problema por dos vías:  

Experiencia personal del lenguaje. 

 

Las risas, chistes y comentarios que suscita su forma de hablar entre las 

personas que le rodean. Ante esta situación puede tener una reacción de 

frustración, manifestándose en forma de agresividad.  

 

Otra forma de reacción es el retraimiento y timidez, en estos casos evitará 

todos los contactos y posibilidades de relacionarse con los demás. Haber 

sufrido algún trauma o humillación por esta causa, le hará irse cerrando 

cada vez más, disminuirá la confianza en sí mismo y en sus posibilidades 

de superación.  

 

Cuando el niño o la niña en situación escolar presenta este defecto de 

articulación, supone, por lo general, un inconveniente para su integración 

social en el grupo y para conseguir un rendimiento en proporción a su 

capacidad, fundamental para la adquisición del lenguaje oral y de la lecto-

escritura. Un trastorno del desarrollo del lenguaje articulado también 

http://www.espaciologopedico.com/articulos/colaboradores.php?Id_autor=200
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puede crear reacciones familiares desajustadas por falta de aceptación 

del problema”. 

 

AUTOESTIMA 

Concepto: (Lingren 1982) “señala que el valor total que atribuimos a 

nuestro yo constituye nuestra autoestima; al igual que otros aspectos se 

aprende de los demás y se convierte en un reflejo del modo en que los 

demás nos consideran, del valor que creemos que los otros nos dan, 

estableciendo una interacción entre la autoestima del individuo y la estima 

que otros manifiestan”. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA (González – Arratia 2001)  

“Es importante tener autoestima. Todos la necesitamos porque esta nos 

ayuda a estar contentos, nos ayuda a mantener valores morales y a 

sentirnos satisfechos con nuestros pensamientos y nuestras acciones. 

 

Tener una autoestima saludable es el primer paso para poder salir de 

algunas barreras impuestas por las emociones negativas, como es la de 

sentirnos víctimas; víctimas del tiempo, víctimas de otras personas, 

víctimas de todo. Si nos convencemos fatalmente que somos víctimas nos 

entregamos al absurdo inútil de sentir lástima por nosotros mismos, y con 

esta idea será imposible crecer una auto imagen positiva y poderosa, 

porque nos habremos rendido ante el soldado obscuro de la autoestima 

baja.  

 

En este asunto de la autoestima, un factor determinante es la imagen de 

sí mismo. La imagen de sí mismo y la autoestima se relacionan porque si 

tenemos una imagen fuerte y saludable de nosotros mismos nuestra 

autoestima será así también: fuerte y saludable. Sin embargo, si la 
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imagen que poseemos de nosotros es débil y borrosa, nuestra autoestima 

será débil y borrosa.  

 

Fundamentalmente la imagen de uno mismo se forma a través de aquello 

que los demás nos dijeron sobre nosotros cuando fuimos pequeños, las 

conclusiones que sacamos a partir de como los otros nos calificaron. 

Cuando éramos pequeños nuestros padres o maestros afirmaron algo con 

respecto a nuestra imagen y de acuerdo a estos comentarios sacamos 

conclusiones a veces negativas. Toda esta información ha creado una 

confusión interna de quienes somos y de cuáles son nuestras 

capacidades, por lo tanto crecemos con muchas contradicciones y 

terminamos desarrollando una autoestima baja. En forma contraria, si 

podemos clarificar estas confusiones y convencernos por nosotros 

mismos, no por lo que los otros nos digan, que somos dueños de 

valiosísimos talentos y virtudes, de una tremenda fuerza interior, entonces 

tendremos una autoestima alta. 

 

La autoestima es un recurso integral y complejo del desarrollo personal. 

Las debilidades de la autoestima afectan la salud, las relaciones y la 

productividad, mientras que su robustecimiento potencia a la persona a 

desarrollar una adecuada adaptabilidad social y productiva.  

 

La autoestima nos proporciona valor para poder creer en nosotros y en lo 

que podemos lograr a través del tiempo. Nos permite respetarnos, incluso 

cuando cometemos errores. Y cuando uno se respeta, por lo general, los 

demás también aprenden a hacerlo”. 

 

Tipos de Autoestima (Raimon Gaja 1985) 

“Autoestima Alta: deriva en una norma evolutiva y conlleva una 

tendencia a evitar las situaciones y conductas de baja autoestima. 
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Así, las personas con una autoestima alta tienen una sensación 

permanente de valía y de capacidad positiva que les conduce a 

enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en vez de tender 

hacia una postura defensiva. 

Autoestima Media: la autoestima media presenta unas características 

distintivas que la sitúan en una posición privilegiada, puesto que tiene lo 

mejor de los otros dos tipos existentes.  

La persona con un nivel medio de autoestima no tendría, por ejemplo, el 

exceso de confianza de la persona con una alta autoestima, un rasgo que 

nos hace más vulnerables a los peligros porque nos lleva a ignorar los 

límites y a rechazar la información negativa, la cual también es útil y 

necesaria. 

 

Autoestima Baja: Las fuentes de autoestima que se hallen mermadas o 

poco desarrolladas pueden afectar negativamente al individuo. Ya 

sabemos que una baja autoestima puede ser la causante de que nuestra 

elección sea poco eficaz, de que mostremos una tendencia a evitar los 

problemas en vez de afrontarlos, de que tengamos un bajo sentido de la 

competencia y de la valía personal, etc. Y sabemos, también, que se 

encuentra en la base de muchos trastornos emocionales como, por 

ejemplo, la ansiedad o depresión”.  

 

Características de los tipos de Autoestima (Según Campos y Muños, 

1992) 

“Características de las personas con Alta Autoestima: 

 Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

 Se sienten bien consigo mismos. 

 Expresan su opinión 

  No temen hablar con otras personas. 
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 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

 

Características de la  Autoestima Media 

Suele ser la más frecuente teniendo en cuenta que por diferentes motivos 

la vida nos conduce a retos y dificultades diversos. 

 Cabe la posibilidad de rechazo. 

 Está más predispuesta al fracaso que otra porque no ha aprendido 

las habilidades necesarias para alcanzar el éxito y tiende a 

centrarse más en los problemas que en las soluciones. 

 Huyen ante cualquier posibilidad de cambio, aunque sea para 

mejorar; o bien lo evitan o hacen lo posible para que fracase y eso 

a su vez refuerza la idea que tienen de sí mismos. 

Características de Autoestima Baja 

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma”. 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente 

atacada y a experimentar resentimientos pertinaces contra sus 

críticos. 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por 

miedo exagerado a equivocarse”. 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS CON BAJA AUTOESTIMA 

(Dra. Apter Terri) 

EN CASA:  

“Desea ser otra persona esto se puede manifestar por el deseo de ser 

más pequeño o para librarse de las exigencias de la madurez.  

Se siente inferior o cree que no vale nada esto puede observarse en la 

falta de interés que muestra por las respuestas de los otros 

probablemente rara vez demande la atención de los demás, quizá se 

muestre angustiado o afligido cuando alguien se interese por él.  
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Llora con frecuencia cuando se enfrenta con tareas difíciles o nuevas 

algunos niños no pueden tolerar las tareas difíciles y se sienten 

constantemente ansiosos. 

Le resulta difícil tomar decisiones es otro signo de que el niño no tiene fe 

en sus propias opiniones y se siente ansioso ante el resultado de 

cualquier decisión, para un niño inseguro, una elección, que debería servir 

para fortalecerlo, sólo sirve para recordarle lo que le causa temor.  

 

EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS  NIÑOS UN NIÑO CON BAJA 

AUTOESTIMA MANIFESTARÁ ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES 

CONDUCTAS:  

Carece de seguridad.  

 

Es tímido y es posible que se deba a que tiene miedo de ser considerado 

un “inepto” o un “mal chico”, está extremada timidez o incapacidad para 

expresarse y relacionarse  con las personas puede conducir a una falta de 

autoestima y por ello es motivo de preocupación. 

 

A menudo es introvertido o socialmente retraído al creer que es incapaz 

de atraer la atención de los otros niños y niñas o de mantenerlos 

entretenidos, un niño que tenga una baja autoestima se retraerá de sus 

compañeros y si intentará unirse a un grupo sus esfuerzos serían vanos.  

 

Sufre a causa de sus errores personales y busca su propio camino para 

evitarlos, un niño con baja autoestima le parece penoso porque confirma 

su sensación de inferioridad, interpreta sus errores como la confirmación 

de su ineptitud, como algo normal y no accidental”. 
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AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS CON DISLALIA  

(Ivone Elizabeth Calzada Hoyos)  

“Las dislalias provocan que muchos niños se sientan marginados como 

consecuencia de su dificultad articulatoria, o puede que sea él mismo el 

que se margine aislándose de los demás como consecuencia de su 

desvalorización. Así el niño, evitando el contacto con cualquier persona 

de su entorno más o menos cercano, consigue reducir el malestar que le 

genera la interacción comunicativa. 

No es fácil relacionarse con los demás cuando uno tiene conciencia de 

sus limitaciones. Es normal que el niño en cada situación comunicativa, 

tenga dudas acerca de su eficacia.  

Esto provoca en él una fuerte inseguridad, que merma aún más su patrón 

de habla.  

Algunos niños al ser conscientes de sus dificultades articulatorias, tienden 

a cohibirse a la hora de hablar en el aula escolar y en sus interacciones 

con compañeros y adultos, todo ello por temor a ser objeto de burlas, e 

imitaciones ridículas, risas y críticas o a la incomprensión de lo que 

pretende comunicar por parte de los demás. Esto, a su vez, puede elevar 

la tensión en los músculos implicados en la articulación, agravando aún 

más la dificultad que presentan.  

Es así que los niños con dislalia siempre muestran ciertas características 

de baja autoestima: 

 Timidez 

 Signos de desvalorización 

 Sentimientos de culpabilidad 

 Inseguridad 

 Sentimientos de inferioridad 

 Pérdida de confianza en sí mismo 

http://www.espaciologopedico.com/articulos/colaboradores.php?Id_autor=351
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Por lo que es importante una intervención psicológica que debe 

encaminarse a la recuperación de la autoestima, la autoconfianza, 

favorecer sus niveles de comunicación y desarrollo intelectual, así como 

su desempeño académico”.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó para la presente 

investigación fueron los siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Este método ayudó analizar, interpretar y seleccionar la diversa 

información que se obtuvo a través de las lecturas, de libros, revistas, 

consultas en internet, lo cual nos llevó a corroborar la sustentación teórica 

con la realidad de las niñas/os y de esta manera se armó el contenido 

científico del presente trabajo investigativo. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO  

Permitió analizar los datos empíricos de la información del trabajo 

investigativo, abstrayendo su contenido formal o conceptual en el proceso 

del desarrollo de la investigación, y así se sacó las partes de un todo, las 

que se estudiaron y examinaron por separado, dando cumplimento a los 

objetivos propuestos. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Nos permitió la observación de los casos y registro, la  clasificación y el 

estudio de los mismos; y de esta manera nos permitió llegar a una  

conclusión general de la dislalia en el autoestima de las niñas/os de 2do 

Año de educación básica. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Sirvió para  partir de una conclusión general  del problema investigado y 

llegar a conclusiones particulares sobre la dislalia en el autoestima. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación fueron para el: 

OBJETIVO 1:  

Test de Melgar: Se aplicó  para medir las articulaciones de los fonemas 

en las niñas/os y sus principales errores. 

OBJETIVO 2: 

Test de Aysén: Se aplicó para determinar el tipo de autoestima de los 

estudiantes  

OBJETIVO 3: 

Encuesta: Estuvo dirigida a los representantes y docentes de la 

institución educativa. 

Las preguntas que se utilizaron para alcanzar este objetivo fueron: 

De la encuesta a representantes: 

Pregunta 2: ¿Cómo actúa el niño/a cuando articula mal una palabra? 

Pregunta 4: ¿Usted le corrige al niño/a cuando pronuncia mal algún 

fonema? 

De la encuesta a docentes: 

Pregunta 3: ¿Los problemas de dislalia han afectado la autoestima de sus 

alumnos? 

Pregunta 4: ¿Sus alumnos participan regularmente durante la jornada de 

clases? 

Pregunta 5: ¿Cómo actúan sus alumnos cuando articulan mal una 

palabra? 
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POBLACIÓN: 

La población considerada para el trabajo investigativo estuvo integrada 

por 21 niñas\os, 2 docentes y los 21 representantes de 2do Año de 

Educación Básica de la Escuela fiscomisional San Juan Bautista de la 

Salle, sección vespertina. 

CRITERIO DE MUESTRA 

Se consideró a toda la población como muestra, debido a que es 

reducida, por lo que se tomó en cuenta a todos las niñas/os de 2do año 

de educación básica, al personal docente y a los representantes  para la 

aplicación de los instrumentos y técnicas. 

MUESTRA: 

La muestra tomada fue de 21 niñas/os, 2  docentes de la institución y los 

21 representantes; haciendo un total de 44 personas. 
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f. RESULTADOS 

OBJETIVO 1: Determinar  los tipos de errores que se presentan en la dislalia funcional en las niñas\os de 2do año de 

educación básica. 

CUADRO 1 

 

INICIO MEDIO FINAL SILABAS DOBLES DIPTONGO TOTAL 

 
O A S D O A S D O A S D O A S D O A S D   

CASO 1 
         r                               1 

CASO 2 
     Fxs                                   1 

CASO 3 
                         l               1 

CASO 4 
                                       jalva 1 

CASO 5 
     Jxt                                   1 

CASO 6 
     rxy; rrxs       rxy       rxy; rrxs   r   rxl           7 

CASO 7 
         d       d       dr   dxt           4 

CASO 8 
     llxl       llxl       llxl                   3 

CASO 9 
                             rxl           1 

CASO 10 
     rrxs   r                   rxl           3 

CASO 11 
                         r   rxl           2 

CASO 12 
                 z                       1 
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FUENTE: Test de Melgar aplicado  a los estudiantes de la escuela fiscomisional “San Juan Bautista de la Salle” 

INVESTIGADORA: Verónica Chingo 

 

 

 

 

 

CASO 13 
                                       bebo 1 

CASO 14 
     rxy   r   rxy       rxy   dr   rxl           6 

CASO 15 
                 j                       1 

CASO 16 
                                         0 

CASO 17 
                                         0 

CASO 18 
                                         0 

CASO 19 
                                         0 

CASO 20 
                                         0 

CASO 21 
                                         0 

TOTAL 
     6   4   3   3   3   5   6         2 32 

PORCENTAJE 
% 

    29%   19%   14%   14%   14%   24%   29%         10% 
 

                      

 

NIÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
ERRORES 

AL 
ARTICULAR 

1 1 1 1 1 7 4 3 1 3 1 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 
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GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS: 

De los veintiún  casos de 2do año de educación básica que se les aplico 

el test, el caso seis cometió siete errores entre ellos sustitución del 

fonema rxy(dos), rrxs(dos), rxl  y omisión del fonema r, el caso siete tuvo 

cuatro errores omisión del fonema d(dos), sílaba doble dr y sustitución de 

la dxt el caso ocho cometió tres errores de sustitución de la llxl(tres); el 

caso diez tuvo tres errores de articulación sustituyo la rrxs, rxl y omisión 

del fonema r y el caso catorce ejecutó seis errores entre ellos sustitución 

de la rxy(tres), rxl y omisión de la r y sílaba doble dr. 

INTERPRETACIÓN: 

Durante la evaluación del test de Melgar en estos casos fue muy evidente 

su dificultad al articular ya que siempre al encontrarse con el fonema con 

el que tenían problema bien  lo omitían o sustituían. Fernández, Lozano, 

García y Monsalve señalan que se puede determinar que hay una 

dificultad con un fonema al estar siempre presente y constante la 

alteración del mismo en cualquier momento de la articulación. 
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Doralba Agredo Acevedo y Flor Niño Becerra señalan que los errores de 

articulación más frecuente dentro de la dislalia funcional son la sustitución  

y omisión las mismas que se presentan porque el niño trata de ocultar su 

dificultad al articular lo que se pudo evidenciar dentro del 2do Año de 

Educación Básica. 

OBJETIVO 2: Indagar el tipo de autoestima que tienen las niñas/os de 

2do año de educación básica. 

                                CUADRO 2 

FUENTE: Test de Aysén aplicado a los estudiantes de la escuela fiscomisional “San Juan Bautista 

de la Salle”. 
INVESTIGADORA: Verónica Chingo 

         

Casos Alta Autoestima Media Autoestima Baja Autoestima 

Caso 1   X   

Caso 2   X   

Caso 3   X   

Caso 4   X   

Caso 5     X 

Caso 6     X 

Caso 7     X 

Caso 8     X 

Caso 9   X   

Caso 10     X 

Caso 11   X   

Caso 12   X   

Caso 13   X   

Caso 14     X 

Caso 15   X   

Caso 16   X   

Caso 17 X     

Caso 18 X     

Caso 19   X   

Caso 20 X     

Caso 21 X     

Total 4 11 6 

Total % 19% 52% 29% 
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GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS: 

De los estudiantes que se les aplico el test cuatro que representan el 19% 

manifestaron alta autoestima, once estudiantes que corresponden al 52% 

presentaron autoestima media, mientras que seis estudiantes que 

representan el 29%  manifestaron baja autoestima. 

INTERPRETACIÓN: 

Con ayuda del test de Aysén se pudo determinar que los niños que 

presentan manifestaciones de la dislalia funcional tienen baja autoestima. 

Elizabeth Calzada señala que los niños debido a su dificultad articulatoria 

se cohíben a la hora de hablar en el aula y en sus interacciones con 

compañeros y adultos, por temor a ser objeto de burla  e imitaciones 

ridículas, lo que contribuye a que los niños tengan baja autoestima. 
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OBJETIVO 3: Investigar como la dislalia afecta la autoestima de las 

niñas/os de 2do año de educación básica. 

CUADRO 3 

CASOS\TEST 

MELGAR   AYSÉN 

O A S D 

NÚMERO 
ERRORES 

Alta 
Autoestim

a 
Media 

Autoestima 

Baja 
Autoestim

a 

CASO 1 r       1   X   

CASO 2     fxs   1   X   

CASO 3 l       1   X   

CASO 4       jalva 1   X   

CASO 5     jxt   1     x 

CASO 6 r   rxy(3),rxl,rrxs(2)   7     x 

CASO 7 
d(2),

dr   dxt   4     x 

CASO 8     llxl(3)   3     x 

CASO 9     rxl   1   X   

CASO 10 r   rrxs,rxl   3     x 

CASO 11 r   rxl   1   X   

CASO 12 z       1   X   

CASO 13       bebo 1   X   

CASO 14 r,dr   rxy(3),rxl   6     x 

CASO 15 j       1 
 

 X   

CASO 16         0   X   

CASO 17         0 x     

CASO 18         0 x     

CASO 19         0   X   

CASO 20         0 x     

CASO 21         0 x     

FUENTE: Test de Melgar y de Aysén aplicados a los estudiantes de la escuela fiscomisional “San 

Juan Bautista de la Salle” 
INVESTIGADORA: Verónica Chingo 
 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo que se pudo establecer con el test de Melgar y Aysén, el 

caso seis que constantemente presentó dificultades en la articulación 

como omisión de la r, sustitución de la rxy, rxl y rrxs presento baja 

autoestima, mientras que el caso siete omitió la d y la sílaba doble  dr y 

sustituyo el fonema dxt manifestó una baja autoestima, el caso ocho en 
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cambio sustituyo la llxl presento una baja autoestima, mientras que el 

caso diez omitió la r sustituyo la rrxs  y la rxl manifestó baja autoestima y 

el caso catorce omitió la r y la sílaba doble dr, sustituyo la rxy y la rxl 

presento baja autoestima.  

Encuesta aplicada a los docentes 

3. ¿Los problemas de dislalia han afectado la autoestima de sus 

alumnos? 

CUADRO 4 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela fiscomisional “San Juan Bautista de la Salle” 
INVESTIGADORA: Verónica Chingo 
 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas a los docentes  dos de ellos  que representan 

el 100% manifestaron que los problemas de dislalia si han afectado el 

autoestima de sus alumnos. Ya que un docente manifestó que los 

alumnos por su dificultad articulatoria son tímidos y el otro señalo que son 

inseguros ya que son víctimas de burlas y risas por parte de algunos de 

sus compañeros, debido a su forma de hablar. 

INTERPRETACIÓN: 

José barrena González manifiesta que las risas, chistes y comentarios 

que se dan por la dislalia, permiten que haya una reacción como es el 

retraimiento y timidez, por lo que el niño; evitará todos los contactos y 

cualquier interacción con los demás, disminuyendo en general la 

confianza en sí mismo y en sus posibilidades de superación, 

manifestándose en ellos una baja autoestima. Esto a criterio de los 

docentes se da dentro del aula escolar. 

 

4. ¿Sus alumnos participan regularmente durante la jornada de 

clases? 

CUADRO 5 

INDICADORES f % 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela fiscomisional “San Juan Bautista de la Salle” 
ENCUESTADORA: Verónica Chingo 
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GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Según dos docentes que equivalen al 100% respondieron que sus 

alumnos no participan durante las jornadas de clases, y un docente 

manifestó que no lo hacen debido a las burlas, mientras que el otro 

manifestó que se debe a los malos comentarios que hacen sus 

compañeros cuando los alumnos se expresan. 

INTERPRETACIÓN: 

Cristina Elisabet Céspedes Navarro indica que uno de los síntomas de la 

dislalia funcional  es que los niños aparecen con frecuencia distraídos, 

tímidos, desinteresados o poco participativos en la escuela, lo que se 

puede evidenciar en los resultados obtenidos. 

 

0%

100%

Los alumnos participan regularmente durante 
la jornada de clases

Si

No
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5. ¿Cómo actúan sus alumnos cuando articula mal una palabra? 

CUADRO 6 

INDICADORES f % 

Siempre positivo y capaz de superar el 

problema   

0 0% 

Evita hablar nuevamente  1 50% 

Se molesta   0 0% 

Se juzga así mismo   1 50% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Encuesta a los docentes de la escuela fiscomisional “San Juan Bautista de la Salle” 
ENCUESTADORA: Verónica Chingo 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS: 

En relación a la quinta pregunta un docente que equivale al 50% 

respondió que cuando los alumnos articulan mal una palabra evitan hablar 

nuevamente y el otro docente que representa el 50% manifestó que los 

alumnos al articular mal una palabra se juzgan a sí mismos. 

INTERPRETACIÓN: 

Ivone Elizabeth Calzada Hoyos manifiesta que los niños al ser 

conscientes de su dificultad articulatoria se juzgan y se cohíben a la hora 

de hablar en el aula escolar, por temor a ser objeto de burlas, e 

imitaciones ridículas, lo que les ayuda a mermar el malestar que les 

provoca su dificultad articulatoria.  

 

Encuesta aplicada a los representantes 

2. ¿Cómo actúa el niño/a cuando articula mal una palabra? 

CUADRO 7 

INDICADORES f % 

Siempre positivo y capaz de superar el problema   0 0% 

Evita hablar nuevamente  10 48% 

Se molesta   9 43% 

Se juzga así mismo   2 9% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Encuesta a los representantes de la escuela fiscomisional “San Juan Bautista de la 

Salle” 
ENCUESTADORA: Verónica Chingo 

 

 

http://www.espaciologopedico.com/articulos/colaboradores.php?Id_autor=351
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GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En relación a la segunda pregunta, diez representantes que corresponden 

el 48% contestaron que cuando articulan mal sus niños  evitan hablar 

nuevamente, nueve representantes que corresponden al 43% puntualizan 

que al articular mal una palabra sus niños se molestan y dos 

representantes que equivalen al 9 % manifestaron que los niños se juzgan 

a sí mismos al articular mal. 

INTERPRETACIÓN: 

Ivone Elizabeth Calzada Hoyos menciona que algunos niños al ser 

conscientes de sus dificultades articulatorias, tienden a  molestarse, otros 

se juzgan y se cohíben a la hora de hablar en el aula escolar y en sus 

interacciones con compañeros y adultos. Lo que se evidencia en las 

niñas/os de acuerdo al criterio de los representantes. 
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Reación del niño/a al articula mal una palabra
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superar el problema
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4. Usted le corrige al niño/a cuando pronuncia mal algún fonema 

CUADRO 8 

INDICADORES f % 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Encuesta a los representantes de la escuela fiscomisional “San Juan Bautista de la 

Salle” 
ENCUESTADORA: Verónica Chingo 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Según veintiún representantes que corresponden al 100% manifestaron 

que sí corrigen a sus niños cuando pronuncia mal algún fonema. Ante 

esto los niños reaccionan según diez representantes inseguros, seis 

100%

0%

Le corrige al niño/a cuando pronuncia mal un fonema

SI

NO
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representantes manifestaron que evitan hablar nuevamente y cinco 

señalaron que se juzgan a sí mismos. 

INTERPRETACIÓN: 

La Dra. Rosa Barocio indica que al corregirle al niño se contribuye a que 

él tenga conciencia  de sus limitaciones comunicativa por lo que es normal 

que se provoque en él una fuerte inseguridad, que merme aún más su 

patrón de habla, afectando así su autoestima. Lo que se ha podido 

conocer de acuerdo al criterio de los representantes. 
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVO 1: Determinar  los tipos de errores que se presentan en la 

dislalia funcional en las niñas\os de 2do año de educación básica. 

Para cumplir con este objetivo se aplicó el test de Melgar: 

Del test aplicado a los estudiantes, el caso seis que constantemente 

presentó dificultades en la articulación como omisión de la r, sustitución 

de la rxy, rxl y rrxs, mientras que el caso siete omitió la d y la sílaba doble  

dr y sustituyo el fonema dxt, el caso ocho en cambio sustituyo la llxl, 

mientras que el caso diez omitió la r sustituyo la rrxs  y la rxl y el caso 

catorce omitió la r y la sílaba doble dr, sustituyo la rxy y la rxl. De acuerdo 

a los resultados se puede evidenciar que la mayoría  de los casos, 

presentan con gran frecuencia los principales errores dentro de la dislalia 

funcional como omisión y sustitución; siendo primordial que los 

representantes y docentes apliquen algún tipo de medida para mejorar el 

problema. 

 

OBJETIVO  2: Indagar el tipo de autoestima que tienen las niñas/os de 

2do año de educación básica. 

Para cumplir con este objetivo se aplicó el test de Aysén: 

Del test aplicado cuatro que representan el 19% manifestaron alta 

autoestima, 11 estudiantes que corresponden al 52% presentaron 

autoestima media, mientras que 6  estudiantes que representan el 29%  

manifestaron baja autoestima. Con estos resultados se  puede evidenciar 

que hay un número de estudiantes que tienen  baja autoestima. 

OBJETIVO  3: Investigar como la dislalia afecta la autoestima de las 

niñas/os de 2do año de educación básica. 

De acuerdo a lo que se pudo establecer con el test de Melgar y Aysén, se 

pudo determinar que el caso seis, el caso siete, el caso ocho; el caso diez 
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y el caso catorce que constantemente presentaron dificultades en la 

articulación presentaron baja autoestima. Con estos resultados se puede 

evidenciar que la dislalia afecta directamente el autoestima de las 

niñas/os. 

De la encuesta aplicada a docentes se tomó las siguientes preguntas: 

Pregunta 3: De las encuestas realizadas a los docentes el 100% 

manifestaron que los problemas de dislalia si han afectado el autoestima 

de sus alumnos, porque ellos son tímidos e inseguros y esto también se 

debe a que son víctimas de burlas y risas por parte de algunos de sus 

compañeros por su forma de hablar. Ante esto cabe recalcar que el 

problema aparte de estar afectando la autoestima de los niños está 

afectando su ambiente escolar. 

Pregunta 4: Según la encuesta aplicada a docentes el 100% respondieron 

que sus alumnos no participan durante las jornadas de clases, debido a 

las burlas y malos comentarios por parte de sus compañeros al momento 

de expresarse. Por lo se puede evidenciar que el problema de lenguaje en 

el niño provoca que sea marginado por sus compañeros, lo que dificulta 

también su desenvolvimiento escolar 

Pregunta 5: De acuerdo a la encuesta aplicada a los docentes el 50% 

respondió que cuando los alumnos articulan mal una palabra evitan hablar 

nuevamente y el otro 50% manifestó que los alumnos al articular mal una 

palabra se juzgan a sí mismos. Ante esto se puede manifestar que los 

niños son conscientes de su dificultad articulatoria, disminuyendo la 

confianza en sí mismo y en sus posibilidades de superación 

evidenciándose así problemas en su autoestima. 

De la encuesta aplicada a los representantes se tomó las siguientes 

preguntas: 
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Pregunta 2: De acuerdo a los representantes el 48% contestaron que 

cuando articulan mal sus niños  evitan hablar nuevamente, el 43% 

puntualizan que al articular mal una palabra sus niños se molestan y el 9 

% manifestaron que los niños se juzgan a sí mismos al articular mal. De 

acuerdo a los porcentajes dados  los niños sienten molestias por su 

dificultad articulatoria afectándose directamente su autoestima en su 

entorno familiar y escolar. 

Pregunta 4: De acuerdo a los representantes el 100% manifestaron que sí 

corrigen a sus niños cuando pronuncia mal algún fonema. Ante esto 

según los representantes los niños reaccionan inseguros, evitan hablar 

nuevamente y se juzgan a sí mismos. De acuerdo a los siguientes 

resultados se puede evidenciar que esto causa en los niños baja 

autoestima la misma  que afecta sus relaciones interpersonales. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos sobre: la 

dislalia en el autoestima de las niñas/os se manifiestan las siguientes 

conclusiones: 

 Los errores de articulación más frecuentes que presentan las 

niñas/os son la omisión del fonema r y de la sílaba doble dr y la 

sustitución del fonema rxl, rxy, rrxs. 

 

 Las niñas/os con dificultades articulatorias presentan baja 

autoestima. 

 

 De acuerdo al criterio de docentes y representantes la dislalia en 

las niñas/os ha creado molestias, inseguridad, timidez y 

disminución del lenguaje. 

 

 La dislalia sí afecta el autoestima de las niñas/os de 2do Año de 

Educación Básica. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la escuela se recomienda buscar  ayuda en 

los profesionales adecuados y pertinentes para tratar la dificultad 

de articulación y recuperación de la autoestima de las niñas/os. 

 

 Que los docentes y representantes de familia estimulen el lenguaje 

de  las niñas/os mediante cuentos, refranes, trabalenguas, 

adivinanzas  y canciones, importantes para mejorar la articulación 

en las niñas/os de forma creativa y divertida. 

 

 A los docentes y representantes se recomienda aplicar estrategias 

que se basen en elogiar, comprender, estimular y apoyar a la 

niña/o con su dificultad articulatoria, importante para recuperar  la 

autoconfianza y sus niveles de comunicación. 

 

 Se recomienda a los representantes, docentes y niñas/os brindar 

un ambiente acogedor lleno de comprensión, amor, compañerismo, 

solidaridad, importante para recuperar la convivencia escolar y 

familiar y sobre todo para que los niños recuperen la seguridad y 

confianza en sí mismos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

TÍTULO: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA  ESTIMULAR LOS PUNTOS 

Y LA PRODUCCIÓN  DE LOS FONEMAS Y LOS NIVELES DE 

AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE 2do AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL “SAN JUAN BAUTISTA 

DE LA SALLE”, SECCIÓN VESPERTINA, PERÍODO 2012-2013 

A lo largo de esta investigación hemos constatado que la dislalia afectado 

el autoestima de las niñas/os. Ya que al  fracasar la niña/o en lo que 

quiere expresar y a la falta de comprensión del medio se verá 

automáticamente su autoestima amenazada. En cambio cuando tiene 

éxito en lo que quiere comunicar, el niño se siente seguro, aceptado y 

valorizado; los sentimientos asociados a esas situaciones de éxito van a ir 

modificando positivamente las percepciones que tiene el niño de sí 

mismo. Es así que las presentes alternativas tienen como fin mejorar la 

articulación y la autoestima de las niñas/os de 2 do año de educación 

básica de la Escuela Fiscomisional San Juan Bautista de la Salle. 

Para esto es importante que los docentes y representantes den toda la 

importancia a las estrategias metodológicas, que se han redactado lo más 

claro posible para su aplicación. 

Estas actividades también son pertinentes para las niñas/os ya que son 

creativos, dinámicos y fáciles de realizar. 

OBJETIVO GENERAL:  

Contribuir a mejorar la articulación y los niveles de autoestima de las 

niñas/os de la Escuela Fiscomisional “San Juan Bautista de la Salle”. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Abordar actividades para estimular los modos de articulación y 

producción de los fonemas. 

 Proporcionar estrategias para mejorar la autoestima de las niñas/os 

de 2do año de educación básica. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA  ESTIMULAR LOS PUNTOS 

Y LA PRODUCCIÓN  DE LOS FONEMAS 

ACTIVIDADES INDIRECTAS 

Estas actividades se les denominan indirectas ya que no se trabajan los 

fonemas directamente sino que se estimulan los mecanismos para la 

adopción de puntos y modos de articulatorios en función de la emisión 

posterior de fonemas. Están constituidas por ejercicios cuya finalidad es 

conseguir movimientos coordinados, con adecuada fuerza y movilidad, 

indispensables en la articulación; por ello se considera importante para el 

abordaje de las dislalias funcionales en los alumnos. 

Además se les ofrece varios ejercicios para que el docente escoja la 

cantidad que considere necesaria; no debe escoger uno solo, ni realizarlo 

una vez, ya que la repetición es importante para la fluidez, tonicidad 

muscular  y coordinación de los movimientos. 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

Los siguientes ejercicios se pueden realizar sentados, de pie o 

caminando, lo ideal es que sean en tres momentos, pero si es en uno 

solo, también puede producir efectos positivos. 

1. Inspirar (tomar) aire por la nariz y espirarlo (botarlo) lentamente por la 

boca. 

2. Inspirar (tomar) aire por la nariz y espirarlo (botarlo) por la nariz. 
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3. Soplar papelitos, pitos y hacer burbujas. 

4. Soplar una vela a diferentes distancias desde lo más cerca de su boca 

hasta lo más lejos posible de ella. 

5. Inspirar aire por la nariz y espirarlo un poco por la nariz y otro poco por 

la boca de forma alterna  hasta expulsarlo todo. 

6. Inspirar aire por la nariz mientras levanta los brazos, retiene el aire 

cuando los ha levantado completamente a la altura de los hombros, 

durante 3 segundos y los deja descender rápidamente espirando el aire 

por la boca rápido fuerte. 

7. Inflar globos de textura suave y de tamaño grande (sin inflar las 

mejillas). 

8. Hacer sonar instrumentos musicales de viento. 

Es importante que al realizar estos ejercicios le indique a los niños/as que 

no levanten los hombros ni la parte superior del pecho al inspirar sino el 

abdomen, ya que así obtendrán mayor capacidad vital de aire y podrá 

tener mayor fuerza para la realización de diversos movimientos 

bucolinguales, además de poder emitir mayor cantidad de palabras sin 

inspiraciones demasiado frecuentes que interrumpen la fluidez de las 

expresiones orales. 

EJERCICIOS BUCOFACIALES  

Para estos ejercicios el docente puede utilizar las siguientes láminas y 

motivar al niño a que las realice de acuerdo a la orden y al gráfico.  

 

 

 



45 
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El número de veces a realizar cada ejercicio depende de las dificultades 

que presente el niño en hacerlo, a mayor dificultad mayor cantidad de 

veces (2 sesiones de 20 veces, 2 veces al día) a menor dificultad menor 

cantidad de veces (1 sesión de 20 veces, 1 vez al día). 

EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN AUDITIVA 

1. Que el niño/a se recuesten sobre el pupitre o la silla con los ojos 

cerrados y en silencio, dejar pasar 10 segundos, luego preguntarles a 

cada uno que sonidos o ruidos escucho mientras descansaba. 

2. Los niños deben cerrar los ojos, apoyando la cabeza sobre los brazos 

en la silla o pupitre, docente debe moverse y hablar desde diferentes 

sitios o puntos del salón de clase y ellos deben señalar en qué lugar se 

encuentra usted, inmediatamente abrirán los ojos para corroborar la 

respuesta dada. 
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3. Lo anterior, pero ahora la maestra tocara a un niño este dirá “hola” y los 

demás deberán decir a quien tocaron (hacerlo con varios niños ubicados 

en diferentes lugares del salón). 

4. Que los niños reproduzcan la siguiente serie de golpes o ritmos, los 

cuales podrá hacer usted con sus manos, el zapato o un tambor. 

     

 

 

 

  

 

 

5. Forme dos equipos para realizar un juego, cada grupo deberá hacer 2 

sonidos seguidos y el otro deberá repetir los mismos sonidos en el mismo 

orden, el que se equivoque perderá un punto y el que lo haga 

correctamente ganará un punto, al final el que obtenga más puntuación 

ganara. El juego irá aumentando de complejidad, ya que primero serán 

dos sonidos, luego tres, cuatro t así sucesivamente hasta donde usted lo 

considere apropiado. 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

 Los niños sentados de forma tranquila con las manos sobre las 

piernas decirles  que aprieten lo más fuerte que puedan la parte del 

cuerpo que usted haya mencionado y se mantengan así hasta que 

cuente (Ud.) 1, 2, 3, 4, 5de forma lenta y tranquila; luego de ello 

deberán relajar (dejar de contraer) dicha parte de manera lenta, 

acompañado de una respiración profunda espirando por la boca. 
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Las partes del cuerpo a trabajar son: piernas, glúteos, abdomen,         

manos, brazos, ojos, boca, todas las partes juntas. Cada parte 

debe contraerse y relajarse tres veces. 

 Recostados sobre su pupitre o silla póngalos a escuchar música de 

ritmos suave variado, algunas opciones son la música instrumental 

y las canciones infantiles. 

 

ACTIVIDADES DIRECTAS 

OBJETIVO 

Estimular en las niñas/os la producción de los fonemas, basándonos en 

lectura y repetición de onomatopeyas, palabras donde el fonema está en 

distintas posiciones, frases, versos, adivinanzas, trabalenguas y 

canciones. 

JUSTIFICACIÓN 

Estas actividades son importantes, ya que, a través de ella se abordar la 

pronunciación de diversos fonemas. Además estas actividades se las 

puede realizar con bastante frecuencia  debido a que son dinámicas, 

alegres y divertidas, etc. Permitiendo ser este un buen medio para prestar 

ayuda a quienes presenten cierto tipo de dificultad en la pronunciación de 

los fonemas. 

PROCEDIMIENTO 

En estas actividades  se les facilita varias alternativas con las que se 

pueden trabajar los fonemas /r/, /rr/, /dr/. Que son en los que más  tienen 

dificultad los niños/as de la Escuela Fiscomisional San Juan Bautista de la 

Salle, sección vespertina donde les puede dedicar el tipo que usted crea 

conveniente e incluso reforzarlas mandando como tarea para casa. 
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ACTIVIDADES: 

FONEMA /r/ 

Onomatopeyas:  

 Imitamos el sonido del gallo: kikiriki....  

 Imitamos a un cantante: Lararará lará lará..  

 Imitamos el sonido de la trompeta:  

 Tarariiiii, tararaaaaaaaá, tarariiiiii, taraaaaaá.  

Palabras con /r/ en posición intervocálica:  

cara 

tira 

cura 

baraja 

caramelo 

encerado 

coro 

loro 

coro 

avaro 

corona 

dinero 

cerumen 

ciruela 

erudito 

oruga 

coruña 

barullo 

arena 

pareo 

baremo 

careta 

pereza 

oreja 

iris 

cirio 

chorizo 

feria 

gorila 

esterilla 

Palabras con /r / en posición final de sílaba:  

mar 

arte 

barco 

carta 

ardilla 

sardina 

sor 

orla 

bordillo 

corcho 

hormiga 

tornillo 

sur 

burla 

hurto 

urbano 

turco 

zurcido 

ver 

leer 

cerca 

perla 

ermita 

permiso 

ir 

mir 

circo 

mirto 

recibir 

sirvienta 

Frases con /r/ en posición intervocálica.  

 ¿Qué hora es?  

 La pera está madura.  

 El loro sube al aro.  
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 La esterilla amarilla es barata.  

 Me curó la herida y me puso una tirita.  

 Los marineros miran al faro desde la orilla.  

 Pensé que tenía dinero en el monedero para el camarero y sólo 

tengo calderilla.  

Frases con /r/ en posición final de sílaba:  

 A dormir niño, que es tarde.  

 En el sur hace mucho calor.  

 Me gusta más la merluza que la sardina.  

 Las ardillas saltan de árbol en árbol.  

 El pescador sale a pescar en su barco por alta mar.  

 Está en la cárcel acusado de no tener permiso de armas.  

 No lo ates tan corto, dale más libertad que con catorce años puede 

salir hasta el anochecer.  

Versos:  

Si quieres ser bombero.  

no te duermas por la noche  

no sea que el jardinero  

venga a buscarte en su coche.  

_ ¿A dónde vas, pajarito, tan ligero?,  

voy a buscar a quién más quiero.  

_ ¿Por qué picas en el árbol pajarito carpintero?  

Porque a mi amada le quiero hacer un obsequio.  

Sanserenín, el jardinero,  

viene todos los días  

con su sombrero.  



53 
 

El mar se acaba en el mar,  

en su tejado las olas,  

que tienen forma de tejas  

y forma de caracolas.  

(Gloria Fuertes)  

Trabalenguas:  

Te quiero porque me quieres,  

¿quieres que te quiera más?  

Te quiero más que me quieres,  

¿qué más quieres?, ¿quieres más?  

Adivinanzas:  

¿Qué hay en medio de París?  

(La r).  

Blanca por dentro,  

verde por fuera,  

si quieres que te lo diga,  

espera. 

(La pera).  

Verde fue mi nacimiento,  

colorado mi vivir,  

y negra me estoy poniendo  

cuando me voy a morir.  

(La mora).  

Refranes:  

 Agua buena, sin olor, sin color, sin sabor y que la mire el sol.  

 Al mentiroso, cuando dice la verdad, no le dan autoridad.  
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 Amor con amor se paga.  

 Más vale callar que mal hablar.  

 Los pies del hortelano echan a perder la huerta.  

Canción:  

A la mar fui por naranjas,  

cosa que la mar no tiene,  

me dejaron mojadita  

las olas que van y vienen.  

El cocherito, leré,  

me dijo anoche, leré,  

que si quería, leré,  

montar en coche, leré.  

Y yo le dije, leré,  

con gran salero, leré,  

no quiero coche, leré,  

que me mareo. 

 

Fonema rr  

Palabras con /rr/ inicial:  

rabo 

raíz 

rama 

ratón 

rábano 

racismo 

raquítico 

roca 

ropa 

rosa 

rodilla 

roquero 

romántico 

rotulador 

rúa 

rudo 

ruso 

rueda 

rubia 

rutina 

rumiante 

red 

reto 

reloj 

rebeca 

rebaja 

receta 

recogido 

río 

rima 

risa 

rincón 

rímel 

rivera 

riqueza 
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Palabras con /rr/ en posición intermedia:  

barra 

parra 

perra 

barraca 

derrame 

párrafo 

herramienta 

barro 

carro 

tarro 

carroza 

derrota 

marroquí 

ferrocarril 

parrulo 

corrupto 

carrusel 

perruno 

derrumbo 

verruga 

ferruginoso 

torre 

barre 

hórreo 

correo 

carrete 

corresponsal 

carretera 

carril 

barril 

gorrión 

barriga 

gorrión 

currículo 

parrillada 

Frases con /rr/ en posición inicial:  

 La rana canta.  

 Rita se ríe.  

 La rata roe la ropa.  

 Rocío me regaló una rosa roja.  

 El ratoncito se ríe de su rival.  

 En Roma me han robado el radiocasete recién comprado.  

 Ramón se rompió la rodilla al caer de una rama del roble.  

Frases con /rr/ en posición intervocálica:  

 Este perro corre mucho.  

 Quiero arroz y no macarrones.  

 El parral está en buen terreno.  

 El gorrión canta mejor que la urraca.  

 El barrendero barre el corral.  

 En mi barrio, junto a la torre, los niños juegan al corro.  

 El carretero arregla la carreta en la carretera que va a la sierra.  
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Versos:  

Aserrín, aserrán  

maderitas de san Juan,  

las del rey sierran bien,  

los de la reina también.  

Trabalenguas:  

El perro de san Roque  

no tiene rabo  

porque Ramón Rodríguez  

se lo ha robado.  

Por la calle de Carretas  

pasaba un perrito,  

pasó una carreta,  

y le pilló el rabito.  

Pobre perrito,  

cómo lloraba  

por su rabito.  

Un podador podaba la parra  

y otro podador, que por allí pasaba, le dijo:  

podador que podas la parra,  

¿qué parra podas?,  

¿podas mi parra o tu parra podas?;  

ni podo tu parra, ni mi parra podo  

que podo la parra del tío Roberto.  
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Canción:  

Mi carro  

me lo han robado  

estando de romería.  

¿Dónde estará mi carro?  

Adivinanzas:  

¿Qué animal es el más alegre?  

(El burro, porque es imposible que sea burra)  

Sílaba doble dr 

Palabras con la sílaba doble dr  

Inicio                medio             final 

dragón              piedra             cuadro 

droga                madruga         libro 

drupa                cocodrilo         madre 

drenaje             padrino           padre 

 

Frases: 

Mi madrina les regaló este cuadro a mi padre y a mi madre. 

 

Trabalenguas:  

El cielo está enladrillado,  

¿quién lo desenladrillará?  

El desenladrillador  

que lo desenladrille  

buen desenladrillador será. 

Refrán:  

Al que madruga Dios le ayuda. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 

AUTOESTIMA 

EN LA ESCUELA  

 La aceptación sin condiciones de la maestra es la mejor estrategia 

para fomentar en el niño una buena autoestima. 

 

 Los profesores deben expresar  su comprensión al niño al cometer 

errores en su pronunciación. 

 

 Es importante que se critique su actuación cuando le corrigen de 

forma inconveniente  al pronunciar  mal. 

 

 Elogiar los éxitos de los niños que se esfuerzan por tratar de 

articular lo mejor que pueden. 

 

 Estimular  más la participación en casi toda la jornada de clase de 

los niños que presentan dificultad al articular. 

 

 Fomentar un ambiente escolar  adecuado, donde todos sean 

pacientes y comprensivos con los niños que tienen problemas de 

articulación. 

EN LA CASA 

 La aceptación sin condiciones de los padres es la mejor estrategia 

para fomentar en el niño una buena autoestima. El niño debe estar 

seguro del amor y apoyo de sus padres. 

 

 Los padres deben demostrar a su hijo que ellos estarán allí cuando 

el necesite su ayuda sin condiciones. 
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 Los padres deben dedicarse a estimular el lenguaje de su niño, sin 

dejar de animarlo. 

 

 Elogiarle cuando el niño de todo su esfuerzo por pronunciar bien. 

 

 Disminuir el nivel de exigencia de los padres. Este debe ser realista 

e ir acorde con la capacidad del niño. 

 

 Respetar la identidad del niño entendiendo que no se lo puede 

comparar con otras personas. 

 

 Apoyar la dificultad de lenguaje del niño aceptando y buscando 

algún tipo de apoyo. 

ESTRATEGIAS GENERALES PARA MEJORAR  LA AUTOESTIMA 

 Amor incondicional 

 

 Brindarle apoyo 

 

 Elogiarle por sus avance 

 

 Fomentar una actitud positiva  

 

 Fomentar su armonía 

 

 No ser excesivamente exigente 

 

 Dialogar con el niño por lo menos una hora a la semana ya sea en 

la casa o en la escuela 

 

 Hacer dinámicas grupales para fomentar el compañerismo 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En el mundo se encuentran cada día más los niños con problemas de 

lenguaje especialmente con dislalia, lo  preocupante de esto es que según 

un estudio de la Universidad de San Marcos en el 2011, dirigido por la 

psicóloga Lupe García, la dislalia se presenta más en la etapa escolar  

afectando  entre 7% y 10% de escolares limeños. 

Los resultados de los estudios antes nombrados por la psicóloga Lupe 

García, muestran que dicha problemática se hace cada día más habitual 

en las aulas de clase impidiendo así el buen rendimiento escolar de los 

estudiantes, la deserción escolar, situaciones de depresión, ansiedad, 

baja autoestima, problemas de salud, que deterioran la condición de la 

vida de los niños. 

El problema no acaba al salir del aula: las secuelas emocionales los 

acompañan hasta adultos, mostrándose con una autoestima totalmente 

baja. 

En Ecuador, de acuerdo a la directora del Observatorio de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia (ODNA) Carolina Reed, indicó que en los 

últimos años han aumentado  los niños con problemas de autoestima  

presentándose principalmente en Pichincha, Guayas y Azuay. Sin 

embargo, en el área rural el problema se intensifica. “En Chimborazo, 

Cañar, Imbabura, Cotopaxi, Morona Santiago y Pastaza se han 

incrementado precipitadamente, convirtiéndose en la principal 

preocupación de padres y educadores”. 

 

Marcela Salgado, psicóloga, indicó que existen varias razones por las que 

los niños podrían tener baja autoestima. Entre ellas: problemas en el 

lenguaje, problemas de aprendizaje en general, víctimas de bulling (acoso 

escolar), problemas familiares, bajo rendimiento escolar. Salgado hizo un 



67 
 

llamado a los padres de familia para que tengan un acercamiento afectivo 

y efectivo con sus hijos. “Los niños sobredimensiona los problemas y esto 

les lleva a desvalorizarse”, indicó. Junio de 2012. 

 

Mientras que Yolanda Neira, terapista de leguaje del hospital Vicente 

Corral Moscoso, señaló en Agosto del 2006, que al ingresar los niños a un 

centro educativo o relacionarse con otras personas, estos  presentan 

mucha dificultad porque no se les puede comprenden lo que hablan o 

escriben. Detectándose en ellos muchos problemas de autoestima ya que 

son la burla del resto de compañeros, rechazados por el grupo escolar, 

suelen limitarse en expresar sus ideas y pensamientos, dificultades en su 

aprendizaje y su rendimiento escolar va a ser bajo. 

 

En la provincia de Loja, La demanda de niños con problemas en el 

lenguaje ha crecido notablemente porque varios centros educativos no 

cuentan con un terapistas de lenguaje, que les pueda ayudar con un 

diagnostico e intervención oportuna, para las dificultades en la 

articulación,  afectándose de alguna manera el desarrollo normal del niño, 

en especial su autoestima, que cada vez empeora cuando el problema va 

aumentando. 

En la Escuela “San Juan Bautista de la Salle “sección vespertina  fundado  

gracias al apoyo del Congreso y otras Instituciones, comienza a funcionar 

con el Primer curso en 1963, bajo la regencia de Hno. Rector Juan 

Nepomuceno (Luis Santander). Actualmente, se encuentra ubicado en el 

sector centro oriental urbano de la ciudad de Loja, a orillas del río Zamora. 

Su sección vespertina, de acuerdo a datos de la Dirección de la escuela,  

cuenta con 250 estudiantes entre niñas y niños, 10 docentes, sus 

autoridades  el Hno. Mgs. Edgar Alberto Cobo Granda Director General, y 

el Lic. Manuel Rodolfo Lalangui Sarango como Inspector General y 

encargado de la sección vespertina. 
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Esta institución no se encuentra  fuera de la realidad antes mencionada 

ya que según el Inspector Rodolfo Lalangui hay un gran número de niños 

y niñas que tienen problemas de lenguaje, lo que  agrava la situación es 

que la institución no cuentan con profesionales en este tema, aumentando 

sus dificultades a la hora de comunicarse ya que en el transcurso del 

receso y la inspección dentro del aula de los niños ha podido constatar 

que al momento de hablar no se les puede comprender, ya que no 

pronuncian bien las palabras o dicen palabras incompletas , ante esto se 

les trata de corregir y los estudiantes se avergüenzan o se sienten mal. 

La Profesora Guía: Licda. Zoila Placidia Fárez Tinoco, supo manifestar 

que los niños tienden a cambiar un fonema por otro por ejemplo la r x s, l 

x t etc, o algunos omiten algunos fonemas como la r,d,l, etc, porque tienen 

dificultad para pronunciarlo, o distorsionan totalmente una palabra,  por lo 

que siempre se trata de corregirles y llamarles la atención cada vez que 

cometen estos errores, dando como resultado que los niños se 

avergüencen, sean tímidos, estén tristes y preocupados,  incluso se 

ausente su lenguaje en el transcurso de las horas de clases,  afectándose 

también la participación de los estudiantes ya que nadie quiere leer el 

contenido de los textos, ni leer sus tareas. 

Mientras que otra Licda. de la institución  supo manifestar que hay niños 

que tienen problemas al pronunciar ya que  omiten fonemas, cambian 

dentro de la palabra una letra por otra. Algunos niños son conscientes de 

que no hablan bien por eso evitan participar de algún dialogo dentro del 

aula, hay compañeritos que se burlan de la dificultad de los otros  

provocando en los niños problemas de  autoestima, no quieren algunos 

relacionarse con sus demás compañeros y pierden hasta el interés por 

sus estudios. Debido a los apodos de los demás estudiantes o a las 

correcciones que les hacen los docentes. 
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Por todas estas consideraciones he creído importante plantear la 

siguiente interrogante:  

¿Cómo la dislalia incide en el autoestima de las niñas/os de 2do año de 

educación básica de la escuela fiscomisional “San Juan Bautista de la 

Salle”, sección vespertina, del cantón Loja – Ecuador, período académico 

2012-2013?  

SUBPREGUNTAS 

¿Cuáles son los tipos de errores que se presentan en la dislalia 

funcional en las niñas/os de 2do año de educación básica? 

¿Cuál es el tipo de autoestima que tienen las niñas/os de 2do año 

de educación básica? 

¿Cómo la dislalia  afecta la autoestima de las niñas/os de 2do año 

de educación básica? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es muy importante en el campo 

psicopedagógico, puesto que nos brinda la oportunidad de conocer a 

fondo un problema de lenguaje como es la dislalia, para poder así 

contribuir con información pertinente para un diagnóstico y tratamiento por 

parte de la institución, para los niños que presenten este problema.  

Desde el punto de vista social, pretendo generar conocimientos oportunos 

hacia todos los que son parte de la vida de los niños, de cómo se puede 

apoyar e intervenir los efectos de la dislalia en la autoestima. Tratando de 

hacer conciencia, que si no se tratan a tiempo aumentarán notablemente. 

Por esto aspiró motivar e informar, especialmente  a los representantes, 

docentes y compañeros de los niños afectados, de cómo pueden 

participar de formar activa, en la solución del problema, ya que si todos 

aportan los resultados mejoraran notablemente. 

Es así que como egresada de la carrera de psicorrehabilitación y 

educación especial, pretendo  promover un cambio de actitud que 

germine y crezca en cada uno de los niños/as para su bien, social, 

afectivo, académico y familiar.  

Por ende este trabajo será un aporte valioso para la institución educativa, 

donde se llevara a cabo la investigación ya que en el marco referencial, la 

organización y exposición de los resultados, se contribuirá sin lugar a 

duda con una correcta intervención del problema. 

 

Finalmente se justifica la realización de este trabajo debido a que cuento 

con la formación necesaria recibida en la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, con el aval científico y bibliográfico, el asesoramiento 

de nuestros catedráticos, así como con los recursos económicos que 
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permitirán desarrollar el proyecto razón por la cual la investigación que 

pretendo realizar es factible en toda su extensión. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Analizar como la dislalia incide en  el autoestima de las niñas\os de 

2do año de educación básica de la escuela fiscomisional “San Juan 

Bautista de la Salle” sección vespertina, del cantón Loja – Ecuador, 

período académico 2012-2013. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar  los tipos de errores que se presentan en la dislalia 

funcional en las niñas\os de 2do año de educación básica. 

 

 Indagar el tipo de autoestima que tienen las niñas/os de 2do año de 

educación básica.  

 

 Investigar como la dislalia afecta la autoestima de las niñas/os de 

2do año de educación básica.  

 

 Elaborar  lineamientos alternativos para solucionar  el problema de 

la dislalia y la autoestima en las niñas/os de 2do año de educación 

básica. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

LA DISLALIA 

Tipos de Dislalia 

Dislalia Evolutiva o Fisiológica 

Dislalia Audiógena 

Dislalia Orgánica 

Disglosias 

Dislalia Funcional 

Manifestaciones de la Dislalia Funcional 

Aparición de los Fonemas o sonidos según las edades 

Sintomatología  

Exploración y Pronóstico 

Errores que jamás se deben cometer con los niños con Dislalia  

Efectos Psicológicos de La Dislalia 

Prevención 

Tratamiento 

AUTOESTIMA 

Importancia 

Elementos de la Autoestima 

Desarrollo 

Tipos 

Autoestima Positiva o Alta 

Autoestima Media 

Autoestima Baja 

Causas que Favorecen o Disminuyen la Autoestima 

Características de la Autoestima Alta, Media y  Baja  

Comportamiento de los niños con Baja Autoestima  

La Autoestima de los niños con Dislalia 

Técnicas para Mejorar la Autoestima  
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e. MARCO TEÓRICO 

LA DISLALIA 

 CONCEPTO 

Según varios autores: 

-Articulación defectuosa debida a aprendizaje defectuoso o anormalidad 

de los órganos externos del habla, y no debido a lesiones del sistema 

nervioso central. (Lee Edward Travis 1984) 

 

-Los problemas de articulación “dislalias” consisten en la sustitución 

anormal, distorsión, inserción u omisión de los sonidos del habla (Van 

Ripper citado en Barros y Flores, 1974).  

 

-Trastorno funcional permanente de la emisión de un fonema sin que 

exista causa sensorial ni motriz a dicho fenómeno, en un sujeto mayor de 

4 años (antes es normal que el niño tenga dificultades con los fonemas 

más complejos). (Confort, 2001). 

 

-La incapacidad de pronunciar bien ciertos fonemas; es decir, colocar los 

órganos fonatorios en la posición correcta. (Cordero y Quantin citado en 

Barros y Flores, 1974) 

TIPOS DE DISLALIA  

Según su etiológica 

Pascual (1988) y (Bustos 1998) clasifica las dislalias en: 

DISLALIA EVOLUTIVA O FISIOLÓGICA: Para articular correctamente 

los fonemas de un idioma se precisa una madurez cerebral y del aparato 
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fonoarticulador. Hay una fase en el desarrollo del lenguaje en la que el 

niño/a no articula o distorsiona algunos fonemas; a estos errores se les 

llama dislalias evolutivas. Normalmente desaparecen con el tiempo y 

nunca deben ser intervenidas antes de los cuatro años, sobre todo /r/ y 

sínfones.  

DISLALIA AUDIÓGENA: Su causa está en una deficiencia auditiva. El 

niño o la niña que no oye bien no articula correctamente, confundirá 

fonemas que ofrezcan alguna semejanza al no poseer una correcta 

discriminación auditiva. A este tipo de alteraciones se les denomina 

dislalias audiógenas. El deficiente auditivo presentará otras alteraciones 

del lenguaje, fundamentalmente de voz y el estudio de su audiometría 

nos dará la pauta sobre la posible adaptación de prótesis. La intervención 

irá encaminada básicamente a aumentar su discriminación auditiva, 

mejorar su voz o corregir los fonemas alterados e implantar los 

inexistentes.  

DISLALIA ORGÁNICA: Las alteraciones de la articulación cuya 

causa es de tipo orgánico se llaman dislalias orgánicas.  

Si se encuentran afectados los centros neuronales cerebrales (SNC) 

reciben el nombre de disartrias y forman parte de las alteraciones del 

lenguaje de los deficientes motóricos. 

Si nos referimos a anomalías o malformaciones de los órganos del habla: 

labios, lengua, paladar, etc. se les llama disglosias. 

DISGLOSIAS 

 

Son problemas en la producción de fonemas que se originan por 

alteraciones o malformaciones fisiológicas o anatómicas en los órganos 

del habla, Por este motivo, hasta no hace mucho  se las denominaba 

dislalias orgánicas. 
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En función del órgano bucofonatorio afectado, las disglosias pueden 

clasificarse del modo siguiente: 

 

Nasales: el órgano afectado es la nariz que en el aparato fonador cumple 

la misión de actuar de caja de resonancia. Pueden ser de dos tipos: 

abiertas las vocales se pronuncian con resonancia nasal  y cerradas se 

pronuncian mal  las consonantes nasales m x b. 

 

Labiales: el órgano afectado es el labio, bien por hendiduras en este 

(labio leporino), porque la cara interna del labio está unida a la encía 

(frenillo labial) o por falta de movilidad de la boca (parálisis facial). 

 

Palatinas: el paladar óseo y el velo del paladar son las  partes afectadas, 

las causas más frecuentes son la unión de las cavidades nasal y bucal por 

estar el paladar dividido en su línea media( la fisura palatina) y una altura 

excesiva de la bóveda del paladar que genera dificultades paranasales: la 

respiración por la nariz ( paladar ojival). 

 

Linguales: el órgano afectado es la lengua. Puede estar alterado el 

tamaño de la lengua (microglosia o macroglosia) y la movilidad de la 

misma, ya sea por la lesión del nervio hipogloso (parálisis lingual) o por 

una unión entre la cara interna de la lengua y la encía inferior (frenillo 

lingual o anquiloglosia). 

 

Dentales: la pronunciación se ve afectada por la forma, disposición, 

exceso o ausencia de los dientes. 

 

Mandibulares: hay alteraciones en la forma o en el tamaño de las 

mandíbulas y, en consecuencias, los maxilares inferior y superior no se 

acoplan bien (atresia mandibular y progenie). (Juan Luis Castejón Costa). 
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DISLALIA FUNCIONAL: Es la alteración de la articulación producida por 

un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. El niño/a con dislalia 

funcional no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular un 

fonema a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico. Es la más 

frecuente y sus factores etiológicos pueden ser:  

Falta de control en la psicomotricidad fina: La articulación del lenguaje 

requiere una gran habilidad motora. Prueba de ello es que aquellos 

fonemas que precisan un mayor control de los órganos articulatorios, 

especialmente de la lengua, son los últimos que aparecen (/l/, /r/ /r/ y 

sinfones).  

Déficit en la discriminación auditiva: El niño/a no decodifica 

correctamente los elementos fonémicos de su idioma y no percibe 

diferenciaciones fonológicas del tipo sordo/sonoro, dental/velar, 

oclusivo/fricativo, etc., produciendo errores en la imitación oral. 

Errores perceptivos e imposibilidad de imitación de movimientos.  

Estimulación lingüística deficitaria. Ello explica la frecuencia de 

dislalias en niños/as de ambientes socioculturales de privados, 

abandonados, en situaciones de bilingüismo, etc.  

De tipo psicológico: sobreprotección, traumas, etc, que hacen persistir 

modelos articulatorios infantiles.  

Deficiencia intelectual: Las dislalias son un problema añadido a los del 

lenguaje del niño o la niña deficiente. Su corrección hay que plantearla a 

más largo plazo, es más lenta y estará condicionada por su capacidad de 

discriminación auditiva y su habilidad motora.  
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Cuando nos referimos a la dislalia habitualmente se refiere a la dislalia 

funcional y los tipos de errores más habituales son: sustitución, distorsión, 

omisión o adición. 

 www.dislaliamarializharo.blogspot.com/2012/06/ 7:00pm 

MANIFESTACIONES DE LA DISLALIA FUNCIONAL 

SUSTITUCIÓN: Ocurre cuando se articula un fonema en lugar de otro. 

El error más frecuente se presenta con la /r/ que es cambiada por /g/ o/d/, 

como en el caso de “cada”  x “cara”  y “cago” x “carro”. 

Asimismo, la /c/ suele ser remplazada por /t/, como en “tama” x “cama”. 

En otras ocasiones, falta de control de la lengua que lleva a cambiar  el 

punto de articulación  o la forma de salida del aire fonador obteniéndose 

una articulación distinta de la que el niño quiere imitar, por ejemplo, se 

sustituye la /d/ x la /ll/, al permitir una salida lateral del aire; este es el caso 

de “tolo” en lugar de “todo”. 

Muchas veces se da un error de sustitución, porque el niño no discrimina 

correctamente el sonido y lo sustituye por otro parecido. 

La sustitución puede producirse al principio, en el medio o al final de la 

palabra. 

 

Las sustituciones más frecuentes que se pueden observar en los niños 

son:  

 

 /l/,/g/ en lugar de /r/ 

 

 /z/ en lugar de/s/ 

http://www.dislaliamarializharo.blogspot.com/2012/06/
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 /t/ en lugar de /c/ 

 

 /b/ por /p/ 

 

 /g/ por /d/ 

 

 /l/ por /d/ 

 

DISTORCIÓN: Esta alteración es debida a una imperfecta posición de los 

órganos de la articulación, a la falta de control de los movimientos que 

deben realizar o  a la forma improcedente de salida del aire fonador, 

produciendo lateralizaciones o nasalizaciones incorrectas. 

Las distorsiones pueden ser personales, ya que cada sujeto que presenta 

ese error manifiesta en ocasiones deformaciones muy particulares, que 

pueden llegar a ser molestas o llamativas al oído de los demás, siendo en 

estos casos la forma que más afecta al sujeto que las padece, por la 

acogida que pueda tener en el entorno. La distorsión, junto con la 

sustitución, son los dos errores que con mayor frecuencia aparecen en la 

sintomatología de la dislalia. 

 

OMISIÓN: Radica en no articular los fonemas que no se denominan, 

como por ejemplo: téfono  x teléfono. En ocasiones esta omisión afecta 

solo a la consonante, como en el caso de “caeta” por “carreta” o “emana” 

por “semana”, pero también se suelen suceder omisiones de la sílaba 

completa que contiene el fonema conflictivo: “camelo” por “caramelo”. 

Cuando se trata de sílabas de consonante doble, trabadas o sínfones, es 

frecuente la omisión de la consonante medial, bien porque el niño no sabe 

pronunciarla o, aunque pueda articularla de forma aislada, por la dificultad 

que supone la emisión continuada de dos consonantes sin vocal 

intermedia: “pato” por “plato” o “futa” por “fruta”. Otra omisión frecuente es 

la de las, consonantes que aparecen en sílaba inversa, especialmente si 
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van al final de la palabra, aunque en otras posiciones el niño sepa 

pronunciarlas. 

 

ADICIÓN: Reside en la inserción de fonemas para ayudarse en la 

articulación de otro más dificultoso: dentrar x entrar; “aratón” x “ratón”. 

Este tipo de error es el que se presenta con menos frecuencia. Doralba 

Agredo Acevedo y Flor Niño Becerra. 

 

APARICIÓN DE LOS FONEMAS O SONIDOS SEGÚN EDADES 

ESTIMADAS 

  2 años: Emisión de fonemas o sonidos /y/, / b/, / g/, / n / /ch / en las 

palabras (por ejemplo: gato, laguna, jugo, goma, lechuga, nube, maní.) 

 3 a 4 años: Emisión de fonemas o sonidos / l /, /ñ/, /f/, / s /. (Por ejemplo: 

dulce, búfalo, cocina, taza). 

 4 a 5 años: Emisión de fonemas /d/; /r/ (Por ejemplo: cadena, dama, loro, 

carabinero). 

5 años y más: Emisión correcta del fonema /rr/ (Por ejemplo: carretera, 

parca, ratón, ferrocarril).  Bacic Miliza Flga; H. Cohen Vania 2000. 

SINTOMATOLOGÍA 

Omisión de fonemas: un modo de salvar la dificultad en la articulación de 

un sonido es eliminando (ejemplo apato por zapato, futa por fruta). 

 

Sustitución de un fonema por otro: consiste en remplazar el fonema 

problemático por otro 

 

Distorsión el fonema problemático se deforma se articula de modo 

semejante pero incorrecto. Por lo general, debido a una imperfecta 

posición de los órganos de la articulación. 
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Inserción o adiciones consiste en intercalar otro sonido junto al fonema 

problemático (ejemplo palato por plato).  

 

Los niños aparecen con frecuencia distraídos, tímidos, desinteresados o 

poco participativos en la escuela. (Cristina Elisabet Céspedes Navarro) 

 

Estos síntomas presentados en cualquier fonema debe siempre está 

dificultad estar constante y presente en la articulación en general del niño, 

para determinar así que hay un problema al articular uno o varios 

fonemas. 

(Fernández, Lozano, García, Monsalve). 

 

EXPLORACIÓN Y PRÓNOSTICO  

El primer paso de toda exploración es una detección: en la escuela diaria 

de un niño podremos percibir claramente cuáles son los fonemas que 

pronuncia, lo que no pronuncia y los que pronuncia alteradamente. En 

primer lugar hay que averiguar: 

1. Los fonemas mal pronunciados o no pronunciados.  

2. Si el fonema alterado es sustituido por otro, es omitido o aparece 

distorsionado.  

Con una inteligencia suficiente, buena audición, es siempre posible la 

curación completa, trabajando durante varios meses. La edad más 

favorable para la recuperación de esta  alteración articulatoria está 

alrededor de los 5 años. En el caso de los niños, la reeducación debe 

llevarse a cabo antes de que el niño aborde el aprendizaje de la lectura y 

la escritura.  

Los materiales para llevar a cabo la rehabilitación son: Una habitación 

tranquila y bien iluminada, un espejo y cualquier instrumento que controle 

el movimiento de la lengua. Nieto Isabel 
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ERRORES QUE JAMÁS SE DEBEN COMETER CON LOS NIÑOS CON 

DISLALIA 

Convertir la corrección del lenguaje del niño en un conflicto o reto. 

Corregirles frente a personas extrañas para él. 

Ignorar su problema y pensar que se corregirá con el tiempo. 

Darse la media vuelta e ignorarlo cuando no le entiende lo que dice, 

burlarse de la forma cómo habla. Hilda Lima 2004 

 

EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LA DISLALIA 

 

José Barrena González | 1/08/2006 

 

En general, entre las edades de 4 a 5 años, el niño o la niña no se dan 

cuenta de su defecto y cree firmemente que habla bien. Es 

aproximadamente hacia los 6 a 7 años cuando empieza a reconocer su 

problema por dos vías:  

 

Experiencia personal del lenguaje: Las risas, chistes y comentarios que 

suscita su forma de hablar ente las personas que le rodean. Ante esta 

situación puede tener una reacción de frustración, manifestándose en 

forma de agresividad. Otra forma de reacción es el retraimiento y timidez, 

en estos casos evitará todos los contactos y posibilidades de relacionarse 

con los demás. Haber sufrido algún trauma o humillación por esta causa, 

le hará irse cerrando cada vez más, disminuirá la confianza en sí mismo y 

en sus posibilidades de superación.  

 

Cuando el niño o la niña en situación escolar presenta este defecto de 

articulación, supone, por lo general, un handicap para su integración 

social en el grupo y para conseguir un rendimiento en proporción a su 

capacidad, fundamental para la adquisición del lenguaje oral y de la lecto-

escritura. Un trastorno del desarrollo del lenguaje articulado también 

http://www.espaciologopedico.com/articulos/colaboradores.php?Id_autor=200
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puede crear reacciones familiares desajustadas por falta de aceptación 

del problema. www.espaciologopedico.com  15/11/12 8:00pm. 

 

PREVENCIÓN 

Es indudable que la capacidad de expresarse de un modo claro y 

comprensible es un requisito indispensable en nuestra sociedad. Cuando 

en la familia existe un ambiente estimulante y educativo que favorece el 

desarrollo lingüístico del niño estamos contribuyendo a proporcionarle un 

instrumento que le facilitará la adaptación social y su desarrollo personal.  

En general todos los niños requieren cierto grado de estimulación dentro 

del hogar para que el aprendizaje del lenguaje se realice. Cuando las 

condiciones familiares no son estimulantes  suele repercutir en el niño, no 

sólo en el lenguaje sino también en su personalidad y desarrollo normal.  

Papel de los padres: escuchar- dejar de hablar: el niño no sólo aprende 

oyendo necesita practicar y para ello tiene que establecer una interacción 

con el adulto. 

Fomentar la seguridad: sentirse querido y comprendido proporcionará 

seguridad en sí mismo y el establecimiento de una disciplina justa, 

coherente y adecuada le será muy útil como guía y norma de su conducta. 

Jiménez José, Alonso Julia 2006 

TRATAMIENTO 

 

Se divide en directo e indirecto 

La intervención indirecta tiene por objeto conseguir la maduración de los 

órganos fonatorios, cuando hablamos de dislalias funcionales, su finalidad 

es ya más correctiva que preventiva y los ejercicios, aunque han de seguir 

siendo motivantes, tienen un componente menos lúdico.  

http://www.espaciologopedico.com/
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La intervención directa intenta la articulación del fonema-problema y la 

generalización de éste en el lenguaje espontáneo. Continúa con ejercicios 

del tratamiento directo pero incide fundamentalmente en el punto y modo 

de articulación.  

Intervención indirecta 

Enumeramos a continuación una serie de ejercicios propios de la 

intervención indirecta  

Deberemos interrumpir el tratamiento directo y centrarnos sólo en el 

indirecto cuando:  

 El niño parece muy ansioso por el problema del habla.  

 El trastorno del habla es muy amplio.  

 El niño comienza a tartamudear.  

Ejercicios de respiración 

La función respiratoria tiene como objetivo lograr la coordinación entre la 

inspiración, pausa y espiración localizada en la zona costodiafragmática.  

Los ejercicios podemos hacerlos acostando al niño en una colchoneta o 

también de pie, siempre con ropa floja.  

 La inspiración será nasal, profunda y regular (como oliendo una 

flor), el aire se retendrá unos segundos para a continuación hacer 

una espiración preferentemente bucal, aunque introduciremos 

también algún ejercicio de espiración nasal.  

Para percibir el movimiento costo-diafragmático podemos poner un objeto 

encima del abdomen o bien las propias manos. Una vez automatizada la 

respiración costo-diafragmática podemos hacer los siguientes ejercicios.  
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1. Inspiración nasal lenta y profunda (oliendo una flor). espiración 

nasal de la misma forma.  

2. El ejercicio anterior pero con espiración bucal.  

3. Inspiración nasal lenta y profunda. Retención. Espiración contando: 

primero hasta 3, luego hasta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; según la edad del 

niño.  

Lo anterior puede hacerse de pie y con elevación de brazos, así como 

introducir otras variantes.  

Ejercicios de soplo  

 Apagar velas, inflar globos, tocar el silbato, la flauta, la armónica, 

voltear figuras de papel.  

 Soplar la llama de la vela sin apagarla, plumas, papel, etc.  

 Desplazar barquitos de papel sobre el agua, hacer mover figuras 

colgantes, hacer pompas de jabón.  

 Hacer burbujas, soplar un molinillo, desplazar objetos rodantes 

sobre la mesa, mantener una pluma en el aire, mover una hilera de 

flecos de papel.  

Ejercicios de mandíbula 

 Abrir y cerrar la boca lentamente.  

 Abrir y cerrar la boca rápidamente.  

 Abrir la boca despacio y cerrarla deprisa.  

 Abrir la boca deprisa y cerrarla despacio.  

 Masticar.  

 Mover la mandíbula inferior de un lado a otro alternativamente.  

Ejercicios de mejillas 

 Inflar las mejillas, juntas y separadas.  
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 Movimiento de enjuague de la boca (inflar y ahuecar 

alternadamente).  

 Empujar con la lengua las mejillas hacia fuera.  

Ejercicios de "alas" nasales  

 Movimiento de inspiración forzada. (Estrechamiento de orificios 

nasales).  

 Movimiento de espiración forzada.  

 Dilatación y retracción voluntaria de los orificios nasales.  

Ejercicios del velo del paladar  

 Bostezar. 

 Toser  

 Hacer gárgaras 

 Carraspear  

 Con la boca abierta, inspirar por la nariz y espirar alternadamente 

por la boca y la nariz 

Ejercicios de labios 

 Sonrisa con labios juntos.  

 Sonrisa con labios separados.  

 Proyectar los labios fruncidos (beso).  

 Proyectar los labios hacia delante, abrir y cerrar el orificio bucal 

(conejo).  

 Morder el labio superior y el labio inferior.  

 Sostener elementos entre el labio superior y la base de la nariz.  

 Con los labios juntos, llenar la boca de aire que se proyectará al 

exterior, venciendo repentinamente la resistencia labial.  

 Vibración de labios con fonación (moto).  

 Emisión (con las arcadas dentales unidas) de: iu, io, ui, uo.  
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 Silbar.  

Ejercicios de lengua 

(Con la lengua más bien ancha entre los dientes y entre los labios).  

 Lengua plana dentro de la boca abierta.  

 Lengua plana detrás los incisivos superiores e inferiores.  

 Lengua ancha por delante de incisivos superiores e inferiores 

tocando la encía.  

 Doblar la lengua ancha hacia arriba y hacia atrás y hacia abajo y 

atrás.  

 Relamerse.  

 Chasquido. (Adherir bien la lengua ancha contra el paladar).  

 Vibración de la lengua entre los labios.  

(Con la lengua normal o un poco puntiaguda).  

 Con la lengua angosta tocar las comisuras labiales.  

 Tocar el centro del labio superior e inferior.  

 Con la boca abierta pasar la punta de la lengua por el borde de los 

labios en forma circular, en ambos sentidos.  

 Con la boca cerrada, pasar la punta de la lengua alrededor de los 

labios en la pared bucal interior.  

 Colocar la punta de la lengua detrás de los incisivos superiores y 

de los inferiores.  

 Empujar las mejillas alternadamente (caramelo).  

(Ejercicios para la zona media y posterior).  

 Colocar el ápice detrás de los incisivos inferiores, levantar la parte 

media.  

 Hacer gárgaras.  
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 Pronunciar: (tók / tók / tók / ták / ták // ding / dong //bãng /bãng) 

secuencia fonética que transcrita ortográficamente sería toc, toc, 

toc, tac, tac; ding, dong; bang, bang.  

Ejercicios de relajación 

Existen distintas técnicas de relajación: de respiración, de concen-tración, 

de asociación de imágenes, etc. 

Ejercicios de discriminación auditiva y fonemática 

(Esther Pita en el cuaderno de fichas de "Prevención de las dislalias " 

propone, entre otros, los siguientes ejercicios).  

1. Discriminación de la duración de los sonidos.  

 Discriminación entre sonido largo y corto  

 Discriminación entre sonido continuo y discontinuo.  

 Discriminación entre uno y dos golpes de tambor. Entre 2-3, 3,-4, 

etc.  

 Discriminación de secuencias: largas y cortas, continuas y 

discontinuas.  

2. Discriminación de tonos.  

 Discriminación entre un sonido grave, medio y agudo. Combinarlos.  

3. Discriminación de objetos y juguetes sonoros.  

4. Discriminación de ruidos producidos por nuestro cuerpo.  

5. Discriminación de vocales iniciales.  

El niño tiene que reconocer las palabras a través de la vocal inicial. 

Seleccionamos cinco fichas que empiecen cada una de ellas por una 
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vocal diferente y nombramos con los niños cada imagen, después él tiene 

que señalar la ficha que previamente le hemos nombrado a su espalda. A 

continuación reconocerá la ficha diciéndole solamente la vocal inicial. En 

un segundo paso se le inducirá a pensar nuevas palabras que empiecen 

por una vocal determinada, dibujándolas en una lámina y fabricando así 

nuevas listas. Podemos hacer lo mismo con consonantes iniciales y con 

sinfones.  

6. Discriminación de palabras monosílabas.  

7. Discriminación de consonantes con oposición del rasgo sonoro-

sordo.  

8. Discriminación de consonantes con puntos de articulación muy 

próximos.  

(Inés Bustos en las fichas para "Discriminación Fonética y Fonológica" 

propone los siguientes ejercicios).  

 Reconocimiento de imágenes. 

 Reconocimiento y selección de palabras que contienen idéntica 

estructura vocálica.  

 Discriminación de la cantidad de elementos vocálicos que forman la 

palabra.  

 Reconocimiento de palabras de una, dos y tres sílabas.  

 Asociar palabras que riman.  

 Reconocer el ritmo o acentuación de la palabra (sílaba tónica).  

 Reconocimiento de grupos fonéticos dentro de una palabra.  

 Relacionar y escribir la palabra según sus componentes vocálicos.  

 Indicar la letra que cambia entre dos palabras.  
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Intervención directa  

Orientaciones generales para la intervención directa  

1. Enfoque pluridimensional. Este ha de tener un doble sentido, por 

una parte se deberá tener en cuenta, no sólo el problema de 

pronunciación, sino el lenguaje en su conjunto y al niño en su 

totalidad y por otra hemos de partir siempre de la colaboración con 

el resto de los profesionales que inciden en la educación del niño.  

2. Conveniencia del tratamiento precoz. Progresivamente los 

órganos articulatorios van perdiendo plasticidad. Es más fácil 

corregir un rotacismo a los 6-7 años que a los 10 ó 12, además la 

persistencia del problema articulatorio puede crear problemas de 

baja autoestima en el niño.  

3. Importancia de la colaboración de los padres. Si participan en 

alguna sesión de reeducación, tendremos en ellos un apoyo muy 

importante sobre todo a la hora de afianzar la articulación del 

fonema corregido.  

4. Partir de una buena evaluación (exploración). Esto  permitirá 

seleccionar los ejercicios adecuados. Carece de sentido dedicar 

tiempo a hacer discriminación auditiva si el niño no tiene problemas 

en este campo o hacer ejercicios de labios, mandíbula etc. si no 

presenta problemas en la motricidad de esos órganos.  

5. Elaborar un programa de trabajo: nº de sesiones, duración de las 

mismas, ejercicios que vamos a realizar, materiales a utilizar, etc.  

6. Explicarle al niño en que consiste el problema, lo que vamos a 

hacer así como el objetivo de cada ejercicio. Aunque tenga poca 

edad, si utilizamos el lenguaje adecuado, nos entenderá y su 

colaboración será mejor.  

7. Hacer una autoevaluación constante. Esto nos permitirá suprimir 

o variar ejercicios en función de los resultados.  
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8. Intercambiar ejercicios. No se debe hacer monótona la sesión, si 

es necesario introducir alguna actividad lúdica.  

9. Si utilizamos algún aparato, familiarizar primero al niño con él, 

en este sentido es aconsejable dejarle el logofón para que juegue 

con él antes de empezar a utilizarlo.  

10. Buscar la colaboración del niño. Nada ayudará tanto a la 

superación del problema como despertar el interés del niño, no sólo 

en cada sesión, sino también fuera de la misma. Es importante que 

siga practicando él sólo, como si fuera un juego, alguno de los 

ejercicios que se realizaron en la sesión.  

11. Importancia de la empatía y refuerzo positivo. Resaltar los 

avances, minimizar las dificultades.  

12. Si no obtenemos los resultados deseados buscar información. 

En este sentido la bibliográfica sobre el tema o consultar con otro 

profesional, nos puede ayudar a mejorar los resultados (Pilar 

Pascual).www.gescolar.es/material/dislalias/ 05/10/12 8:00pm. 

 

AUTOESTIMA  

 

Concepto según varios autores: 

 

Lingren (1982) señala que el valor total que atribuimos a nuestro yo 

constituye nuestra autoestima; al igual que otros aspectos se aprende de 

los demás y se convierte en un refleto del modo en que los demás nos 

consideran, del valor que creemos que los otros nos dan, estableciendo 

una interacción entre la autoestima del individuo y la estima que otros 

manifiestan. 

 

Asimismo, Markus y Wurf(1987) definen la autoestima como los juicios 

sobre la propia valía, que se puede ver afectada por los rasgos de valores 
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culturales(sevicialidad, honestidad, etc.), y por otro que perciben como 

valiosos y significativos en los demás. 

 

Coopersmith (1967) considera que la autoestima es la evaluación que el 

individuo hace y mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresa una 

actitud de aprobación e indica el grado en el que el individuo se cree 

capaz, importante, éxito y valioso. Es decir, es el juicio personal de valor 

que se expresa en las actitudes que el individuo mantiene acerca de si 

mismo, citados por González – López. 

 

IMPORTANCIA DE ESTIMA EN LOS NIÑOS 

 

Es importante tener autoestima. Todos la necesitamos porque esta nos 

ayuda a estar contentos, nos ayuda a mantener valores morales y a 

sentirnos satisfechos con nuestros pensamientos y nuestras acciones. 

 

Tener una autoestima saludable es el primer paso para poder salir de 

algunas barreras impuestas por las emociones negativas, como es la de 

sentirnos víctimas; víctimas del tiempo, víctimas de otras personas, 

víctimas de todo. Si nos convencemos fatalmente que somos víctimas nos 

entregamos al absurdo inútil de sentir lástima por nosotros mismos, y con 

esta idea será imposible crecer una auto imagen positiva y poderosa, 

porque nos habremos rendido ante el soldado obscuro de la autoestima 

baja.  

 

En este asunto de la autoestima, un factor determinante es la imagen de 

sí mismo. La imagen de sí mismo y la autoestima se relacionan porque si 

tenemos una imagen fuerte y saludable de nosotros mismos nuestra 

autoestima será así también: fuerte y saludable. Sin embargo, si la 

imagen que poseemos de nosotros es débil y borrosa, nuestra autoestima 

será débil y borrosa.  
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Fundamentalmente la imagen de uno mismo se forma a través de aquello 

que los demás nos dijeron sobre nosotros cuando fuimos pequeños, las 

conclusiones que sacamos a partir de como los otros nos calificaron. 

Cuando éramos pequeños nuestros padres o maestros afirmaron algo con 

respecto a nuestra imagen y de acuerdo a estos comentarios sacamos 

conclusiones a veces negativas. Toda esta información ha creado una 

confusión interna de quienes somos y de cuáles son nuestras 

capacidades, por lo tanto crecemos con muchas contradicciones y 

terminamos desarrollando una autoestima baja. En forma contraria, si 

podemos clarificar estas confusiones y convencernos por nosotros 

mismos, no por lo que los otros nos digan, que somos dueños de 

valiosísimos talentos y virtudes, de una tremenda fuerza interior, entonces 

tendremos una autoestima alta. 

 

La autoestima es un recurso integral y complejo del desarrollo personal. 

Las debilidades de la autoestima afectan la salud, las relaciones y la 

productividad, mientras que su robustecimiento potencia a la persona a 

desarrollar una adecuada adaptabilidad social y productiva.  

 

La autoestima nos proporciona valor para poder creer en nosotros y en lo 

que podemos lograr a través del tiempo. Nos permite respetarnos, incluso 

cuando cometemos errores. Y cuando uno se respeta, por lo general, los 

demás también aprenden a hacerlo. (González – Arratia) 

 

ELEMENTOS  DE  LA AUTOESTIMA 

 

Para poder comprender, desarrollar y conocer la proyección humana y 

social de la autoestima, es conveniente hablar de los elementos que la 

constituyen: 
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El AUTOCONCEPTO 

Es la idea que cada individuo tiene de sí mismo. 

LA AUTOEVALUACION  

Es la capacidad interna que tiene el individuo para elaborar una 

evaluación de las situaciones, hechos y cosas positivas, enriquecedoras, 

interesantes, para su crecimiento y formación integral así como de las 

consideradas negativas que obstaculizan el progreso, el crecimiento y la 

formación integral. 

LA AUTOACEPTACIÓN 

Consiste en la capacidad de reconocerse a sí mismo, en forma realista y 

objetiva como sujeto con aptitudes, debilidades y limitaciones; es conocer 

por qué y cómo actúa; es aceptarse tal como es. Esto facilitará la 

posibilidad de hacer ajustes o cambios requeridos en la personalidad. 

LA AUTOESTIMA 

Es la síntesis de los elementos analizados anteriormente. Si una persona 

se conoce a sí mismo, es consciente de sus cambios, crea su propia 

escala de valores, desarrolla sus fortalezas, habilidades, destrezas y 

capacidades, a la vez que supera las debilidades y limitaciones, se acepta 

tal como es, se respeta y se valora, tiene autoestima. (HERNANDO 

DUQUE). 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

Según diferentes autores:  

Existen diferentes explicaciones acerca del desarrollo de la autoestima, 

una de ellas pertenece a los grandes teóricos de la escuela humanista, 

que es sin duda alguna  Maslow, quien en su teoría del yo, propuesta de 
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1954, resalta la necesidad individual de autorrelación del desarrollo 

completo de todas las posibilidades.  

 

Según Maslow, sólo es posible expresar y satisfacer las necesidades de 

autorrealización después de haber cumplido con las necesidades 

inferiores como: seguridad, amor, alimento y abrigo (citado por Craig, 

1998). 

 

Maslow dispuso las necesidades humanas en una pirámide. En la parte 

baja están las necesidades de sobrevivencia, las más básicas: comida, 

calor y descanso al igual que los animales.  

 

Las que le siguen hacia arriba son las necesidades de seguridad. Los 

individuos requieren evitar los peligros y sentirse seguros en la vida 

cotidiana, no pueden alcanzar los niveles superiores si viven en constante 

miedo y ansiedad. Cuando están aseguradas de manera razonable las 

necesidades de supervivencia, la siguiente necesidad imperiosa es la de 

pertenencia. Los seres humanos necesidades amar y sentir amados, 

estar en contacto físico mutuo, asociarse con otros, sentirse con 

autoestima, necesitan respuestas positivas de las demás, desde la mera 

confirmación de las habilidades básicas hasta la aclamación y la fama. 

Todas estas necesidades cumplidas producen sentimientos de bienestar y 

satisfacción personal. 

 

Cuando la gente está alimentada, vestida, abrigada. Establecida en un 

grupo y tiene una razonable confianza en sus habilidades, se encuentra 

lista para intentar el completo desenvolvimiento de sus potencialidades o 

autorrealización. Es importante añadir que Maslow (1954) creía que la 

necesidad de autorrealización no es menos importante para la naturaleza 

humana que las otras necesidades, pero los individuos deben satisfacer 
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las necesidades de supervivencia y seguridad antes de cumplir con las de 

pertenencia reconocimiento y autorrealización. 

 

Según Mussen , Conger y Kagan ( 1982), existen cuatro factores 

relevantes que  contribuyen al desarrollo de la autoestima: 

 

1. El primero es la cantidad de respeto, aceptación e interés que un 

individuo recibe de las personas que son importantes para él, así 

nos evaluamos como somos evaluados. 

2. Un segundo factor es la historia de triunfos y el estatus que se 

alcanza, generalmente los triunfos brindan reconocimiento. 

3. El individuo obtiene autoestima únicamente en las áreas que 

personalmente le son significativas. 

4. Control y defensa son capacidades individuales para prevenir un 

evento con consecuencias e implicaciones negativas, de tal 

manera que disminuya su valor. 

 

TIPOS DE AUTOESTIMA 

 

Existen tres tipos básicos de autoestima: alta, media y baja. 

 

Autoestima positiva o alta autoestima 

 

La alta autoestima o autoestima positiva es consecuencia de un historial, 

a su vez, deriva en una norma evolutiva y conlleva una tendencia a evitar 

las situaciones y conductas de baja autoestima. Así, las personas con una 

autoestima alta tienen una sensación permanente de valía y de capacidad 

positiva que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos 

de la vida, en vez de tender hacia una postura defensiva. Las personas 

con alta autoestima no sólo se sienten más capaces sino que, además, 

disponen de una serie de recursos internos e interpersonales que le 



97 
 

protegen de las fluctuaciones del merecimiento y de la mayoría de los 

traumas. Sólo una grave agresión a la autoestima, como sería la pérdida 

del puesto de trabajo o una pérdida personal significativa (un divorcio, por 

ejemplo), puede afectarse a este tipo de personas. 

 

Una persona con autoestima alta es menos crítica consigo misma que una 

con una autoestima media o baja; resiste mejor la presión social y actúa 

de acuerdo con sus propios criterios y valores. Además, no suele estar 

bajo la presión de la ansiedad o el medio. Esta persona está más 

preparada para soportar los altibajos de la vida. Su historia de 

experiencias positivas la empuja a mantener esta postura porque es 

mucho más efectiva y satisfactoria que las otras alternativas. 

 

Autoestima media 

 

Existen dos grandes líneas de investigación sobre este tipo de 

autoestima. Una es la seguida por Coopermisth, quien sugiere que la 

autoestima media vendría a ser como un punto medio, ya que la persona 

no dispone aún de los factores evolutivos que la alta autoestima, pero en 

cambio sí que disfruta de los factores necesarios para evitar la baja. En 

esta línea, la autoestima media es inferior a la alta, la cual es mejor y 

mucho más positiva.  

 

La otra línea de investigación (Block y Thomas, Cole, Oetting y Hinkle y 

Weissman y Ritter 1985) sostiene que la autoestima media presenta unas 

características distintivas que la sitúan en una posición privilegiada, 

puesto que tiene lo mejor de los otros dos tipos existentes. La persona 

con un nivel medio de autoestima no tendría, por ejemplo, el exceso de 

confianza de la persona con una alta autoestima, un rasgo que nos hace 

más vulnerables a los peligros porque nos lleva a ignorar los límites y a 

rechazar la información negativa, la cual también es útil y necesaria. 
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Autoestima Baja 

 

Es una necesidad del individuo un tanto complicada, ya que influye sobre 

la conducta y, a la vez, está influenciada por ella. Es el resultado de la 

dialéctica entre la personalidad, el entorno social, el desarrollo personal, 

las elecciones individuales y la propia conducta. 

Las fuentes de autoestima que se hallen mermadas o poco desarrolladas 

puede afectar negativamente al individuo. Ya sabemos que una baja 

autoestima puede ser la causante de que nuestra elección sea poco 

eficaz, de que mostremos una tendencia a evitar los problemas en vez de 

afrontarlos, de que tengamos un bajo sentido de la competencia y de la 

valía personal, etc. Y sabemos, también, que se encuentra en la base de 

muchos trastornos emocionales como, por ejemplo, la ansiedad o 

depresión. Raimon Gaja 

 

CAUSAS QUE FAVORECEN O DISMINUYEN  LA AUTOESTIMA 

 

Ya para los años escolares los niveles de autoestima se ven afectados 

aún más por la adquisición de habilidades y de competencia, 

especialmente en el desempeño escolar (González- Arratia, 1996), en las 

relaciones de amistad y en los deportes. Durante estos años, la 

autoestima se ve profundamente  afectada por los éxitos o fracasos en 

estas tres áreas de la vida del niño (Madrazo, 1997). 

 

Sin embargo también los padres pueden favorecer el incremento o 

disminución de la autoestima; es así como Adler (1927, citado por 

Martínez, 1987) considera como factores que disminuyen la autoestima 

del niño los siguientes: 

 

 Inferioridades orgánicas. 

 Falta de apoyo, aceptación y estímulo de los padres. 
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 Sobreprotección de los padres que impiden que el niño tenga una 

imagen más realista que le permita establecer adecuadas 

relaciones interpersonales. 

 

Por otro lado, Baron (1985) resume los factores internos y externos que 

regulan el aumento y disminución de la autoestima en: 

 

1. La armonía o discrepancia entre el self real y self ideal. 

2. La introyección de objetos estimados y valorados que permitan la 

representación integrada del self en comparación con las 

representaciones de objetos hostiles y deteriorados que impiden la 

representación de un self estable. 

3. La carga positiva o negativa de caracterización libidinal del self. 

4. El superyó que emite juicios valorativos del sujeto. 

5. La capacidad o incapacidad del yo de satisfacer y equilibrar las 

expectativas y presiones del superyó.  

6. El estado físico en relación con la salud, la edad y la apariencia. 

7. La presencia o pérdida de fuentes de amor externas e internas. 

8. Éxito o fracaso en el cumplimiento de la vida familiar, social, laboral 

e intelectual. 

9. Las expectativas en comparación de la realización o frustración de 

sentimientos, deseos, ideales y valores. 

10. La confirmación o pérdida de las pertenencias personales. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON AUTOESTIMA ALTA Y  

BAJA AUTOESTIMA 

Según Marcela Haro 

 

AUTOESTIMA ALTA AUTOESTIMA BAJA 

Persistentes y resistentes frente al 

fracaso 

vulnerables al impacto de los 

eventos cotidianos 

estables emocionalmente y 

efectivamente 

tienen amplias fluctuaciones del 

estado de ánimo y el afecto 

menos flexibles y doblegables flexibles y doblegables 

persuadidas e influenciadas con 

menos facilidad 

fáciles de persuadir e influenciar 

no hay conflictos entre desear y 

obtener éxito y aprobación  

desean el éxito y la aprobación, 

pero son escépticos al respeto 

reaccionan positivamente ante una 

vida feliz y exitosa  

reaccionan negativamente ante 

una vida feliz y exitosa 

tienen un autoconcepto completo, 

consistente y estable 

tienen un autoconcepto vago, 

inconsistente e inestable 

orientan la motivación al 

automejoramiento 

tienen una orientación 

autoprotectora de la motivación 

 

Según Campos y Muños, 1992 

Características de las personas con Alta Autoestima son: 

 Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

 Se sienten bien consigo mismos. 
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 Expresan su opinión 

  No temen hablar con otras personas. 

 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

 Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de 

estudio o trabajo. 

 Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo implica dar 

y pedir apoyo. 

 Les gusta los retos y no les temen. 

 Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están 

dispuestos a colaborar con las demás personas. 

 Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar 

tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de la propia como de la 

de los demás. 

 Se aventuran en nuevas actividades. 

 Son organizados y ordenados en sus actividades. 

 Preguntan cuándo algo no lo saben. 

 Defienden su posición ante los demás. 

 Reconocen cuando se equivocan. 

  No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que 

los adulen. 

 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

 Son responsable de sus acciones. 

 Son líderes naturales 

 Es una persona menos crítica consigo misma que una persona con 

autoestima baja o media. 

 No necesita esforzarse por dar una imagen ideal de sí mismo/a. 

 Su auto concepto es suficientemente positivo y realista. 

www.futuretarot.net/t10638-leccion-2tipos-de-autoestima 26/11/12 7: 

30pm 

http://www.futuretarot.net/t10638-leccion-2tipos-de-autoestima%2026/11/12%207
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Características de la  Autoestima Media 

Suele ser la más frecuente teniendo en cuenta que por diferentes motivos 

la vida nos conduce a retos y dificultades diversos. 

 

•Cabe la posibilidad de rechazo. 

 

•Está más predispuesta al fracaso que otra porque no ha aprendido las 

habilidades necesarias para alcanzar el éxito y tiende a centrarse más en 

los problemas que en las soluciones. 

 

•Suelen evitar las situaciones en que pueden ser consideradas personas 

competentes o merecedoras dado que estas implican un cambio de 

patrón y para ella es más fácil evitar el cambio que afrontarlo. 

 

•No son capaces de mantener durante mucho tiempo un buen empleo o 

una relación positiva y enriquecedora. 

 

•Huyen ante cualquier posibilidad de cambio, aunque sea para mejorar; o 

bien lo evitan o hacen lo posible para que fracase y eso a su vez refuerza 

la idea que tienen de sí mismos. 

 

•Sus elecciones son incorrectas y los resultados que obtienen poco 

eficaces, llegando a ser en ciertas ocasiones contraproducentes. 

 

•El temor al fracaso les hace evitar la posibilidad de éxito: un ascenso, un 

nuevo trabajo, inicio de relación de pareja 

 

•Las nueva situaciones implican el desarrollo de ciertas habilidades que 

no han sido aprendidas. www.es.scribd.com/doc/16744509/Autoestima 

 

http://www.es.scribd.com/doc/16744509/Autoestima
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Características de Autoestima Baja 

(Adaptados de J. Gill, Indispensable Self-Esteem, en Human 

Development, vol. 1, 1980). 

La persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los 

siguientes síntomas: 

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual 

de insatisfacción consigo misma. 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse 

fácilmente atacada y a experimentar resentimientos 

pertinaces contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino 

por miedo exagerado a equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», 

por temor a desagradar y perder la benevolencia del 

peticionario. 

 Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer 

«perfectamente», sin un solo fallo, casi todo cuanto intenta; 

lo cual puede llevarla a sentirse muy mal cuando las cosas 

no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no 

siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de 

sus errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin 

llegar a perdonarse por completo 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a 

punto de estallar aun por cosas de poca importancia; propia 

del supercrítico a quien todo le sienta mal, todo le disgusta, 

todo le decepciona, nada le satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo 

ve negro: su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida 

misma. es.wikipedia.org/wiki/Autoestima 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS CON BAJA AUTOESTIMA  

Desea ser otra persona esto se puede manifestar por el deseo de ser más 

pequeño o para librarse de las exigencias de la madurez.  

Se siente inferior o cree que no vale nada esto puede observarse en la 

falta de interés que muestra por las respuestas de los otros 

probablemente rara vez demande la atención de los demás, quizá se 

muestre angustiado o afligido cuando alguien se interese por él.  

Llora con frecuencia cuando se enfrenta con tareas difíciles o nuevas 

algunos niños no pueden tolerar las tareas difíciles y se sienten 

constantemente ansiosos. 

Le resulta difícil tomar decisiones es otro signo de que el niño no tiene fe 

en sus propias opiniones y se siente ansioso ante el resultado de 

cualquier decisión, para un niño inseguro, una elección, que debería servir 

para fortalecerlo, sólo sirve para recordarle lo que le causa temor.  

 

EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS  NIÑOS UN NIÑO CON BAJA 

AUTOESTIMA MANIFESTARÁ ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES 

CONDUCTAS:  

Carece de seguridad en presencia de adultos que no conoce o de nuevos 

compañeros.  

 

La timidez es muy común en los niños y a menudo está relacionada  con 

el temperamento innato, pero si un niño se paraliza con cualquiera de las 

personas que le son familiares, es posible que tenga miedo de ser 

considerado un “inepto” o un “mal chico”, está extremada timidez o 

incapacidad para expresarse y relacionarse  con las personas puede 

conducir a una falta de autoestima y por ello es motivo de preocupación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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A menudo es introvertido o socialmente retraído al creer que es incapaz 

de atraer la atención de los otros niños y niñas o de mantenerlos 

entretenidos, un niño que tenga una baja autoestima se retraerá de sus 

compañeros y si intentará unirse a un grupo sus esfuerzos serían vanos.  

 

Sufre a causa de sus errores personales y busca su propio camino para 

evitarlos, un niño con baja autoestima le parece penoso porque confirma 

su sensación de inferioridad, interpreta sus errores como la confirmación 

de su ineptitud, como algo normal y no accidental. 

 

LA AUTOESTIMA DE LOS NÑOS CON DISLALIA  

 

Las dislalias provocan que muchos niños se sientan marginados como 

consecuencia de su dificultad articulatoria, o puede que sea él mismo el 

que se margine aislándose de los demás como consecuencia de su 

desvalorización. Así el niño, evitando el contacto con cualquier persona 

de su entorno más o menos cercano, consigue reducir el malestar que le 

genera la interacción comunicativa. 

“No es fácil relacionarse con los demás cuando uno tiene conciencia de 

sus limitaciones, y más aún cuando una o varias personas le corrigen su 

forma de hablar. Es normal que el niño en cada situación comunicativa, 

tenga dudas acerca de su eficacia. Esto provoca en él una fuerte 

inseguridad, que merma aún más su patrón de habla”. Doctora Bariocio 

Rosa. Algunos niños al ser conscientes de sus dificultades articulatorias, 

tienden a cohibirse a la hora de hablar en el aula escolar y en sus 

interacciones con compañeros y adultos, todo ello por temor a ser objeto 

de burlas, e imitaciones ridículas, risas y críticas o a la incomprensión de 

lo que pretende comunicar por parte de los demás. Esto, a su vez, puede 

elevar la tensión en los músculos implicados en la articulación, agravando 

aún más la dificultad que presentan.  
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Es así que los niños con dislalia siempre muestran ciertas características 

de baja autoestima: 

 Timidez 

 Signos de desvalorización 

 Sentimientos de culpabilidad 

 Inseguridad 

 Sentimientos de inferioridad 

 Pérdida de confianza en sí mismo 

Por lo que es importante una intervención psicológica que debe 

encaminarse a la recuperación de la autoestima, la autoconfianza, 

favorecer sus niveles de comunicación y desarrollo intelectual, así como 

su desempeño académico. Ivone Elizabeth Calzada Hoyos 15/03/2010, 

www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=2408 

TÉCNICAS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA.  

 

 Convertir lo negativo en positivo. Todos tenemos algo bueno de 

lo cual podemos sentirnos orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo 

en cuenta cuando nos evaluemos a nosotros mismos.  

 Tratemos de superarnos. Con lo que no estemos satisfechos, 

cambiando los aspectos que deseamos mejorar. Para ello es útil 

que identifiquemos qué es lo que nos gustaría cambiar de nosotros 

mismos o qué nos gustaría lograr, luego debemos establecer 

metas a conseguir y esforzarnos por llevar a cabo esos cambios.  

 Es fundamental que siempre nos aceptemos. Debemos aceptar 

que, con nuestras cualidades y defectos, somos, ante todo, 

personas importantes y valiosas.  

 Confiar en nosotros mismos. En nuestras capacidades y en 

nuestras opiniones, actuar siempre de acuerdo a lo que pensamos 

http://www.espaciologopedico.com/articulos/colaboradores.php?Id_autor=351
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y sentimos, sin preocuparse excesivamente por la aprobación de 

los demás.  

 Acostumbrarnos a observar. Las características buenas que 

tenemos cada uno (Moreno Jorge, 2008)  
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f. METODOLOGÍA 

 

 

De acuerdo a la expectativas y características del presente trabajo de 

investigación, creo necesario aplicar una metodología que permita llegar a 

conclusiones y resultados que puedan medirse y demostrarse, razón por 

la cual se utilizaran los siguientes métodos:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Este método ayudará analizar, interpretar y seleccionar la diversa 

información que se obtendrá a través de las lecturas, de libros, revistas, 

consultas en internet, lo cual nos llevara a corroborar la sustentación 

teórica con la realidad de las niñas/os y de esta manera se armara el 

contenido científico del presente trabajo investigativo. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO  

Permitirá analizar los datos empíricos de la información del trabajo 

investigativo, abstrayendo su contenido formal o conceptual en el proceso 

del desarrollo del proyecto, y así se sacará las partes de un todo, las que 

se estudiarán y examinarán por separado, dando cumplimento a los 

objetivos propuestos. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Nos permitirá la observación de los casos y registro, la  clasificación y el 

estudio de los mismos; y de esta manera nos permitirá llegar a una  

conclusión general de la dislalia en el autoestima de las niñas/os de 2do 

Año de educación básica. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

Servirá para  partir de una conclusión general  del problema investigado y 

llegar a conclusiones particulares sobre la dislalia en el autoestima 

TÉCNICAS: 

ENCUESTA: Nos permitirá obtener información relevante de docentes y 

representantes acerca de la dislalia y de  la autoestima en los niños. 

INSTRUMENTOS: 

TEST DE MELGAR: Se aplicara  para medir las articulaciones de los 

fonemas en los niños y sus principales errores a través de pruebas de 

identificación de láminas concretas, que permiten discriminar entre la 

buena y la mala articulación de las palabras de los niños. 

Estos ítems de selección se representan con 57 tarjetas con dibujos, la 

cual tiene 39 sonidos de consonantes, 12 mesclas de consonantes y 6 

diptongos. 

Según como el niño vaya articulando la palabra se irá anotando en la hoja 

para al final verificar si omite, agrega, sustituye o distorsiona dicha 

palabra; con esta información se puede dar a conocer los principales 

errores de articulación que tiene el niño. 

TEST DE AYSÉN: Consta de 30 reactivos dirigidos hacia los alumnos que 

tiene como objetivo medir tres categorías: dominio de la interacción, 

seguridad en sí mismo y autovaloración. Para la contestación de este test 

se tienen las siguientes opciones de respuestas: SI (Siempre) que 

equivale a 3 puntos; A veces equivalen a 2 puntos y No (nunca) 

equivalente a 1 punto. Para la calificación se suman los puntajes de cada 

literal y dependiendo de la puntuación la valoración es: 

Alta Autoestima entre 71 y 90 puntos. 
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Media Autoestima entre 51 y 70 puntos. 

Baja Autoestima entre 30 y 50 puntos. 

POBLACIÓN: 

La población considerada para el trabajo investigativo estará integrada 

por 21 niñas\os, 2 docentes y los 21 representantes de 2do Año de 

Educación Básica de la Escuela fiscomisional San Juan Bautista de la 

Salle.  

CRITERIO DE MUESTRA 

Se considerará a toda la población como muestra, debido a que es 

reducida, por lo que se tomará en cuenta a todas las niñas/os de 2do año 

de educación básica, al personal docente y a los representantes  para la 

aplicación de los instrumentos. 

MUESTRA: 

La muestra tomada será de 21 niñas/os ,2  docentes de la institución y los 

21 representantes; haciendo un total de 44 personas. 
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# Categoría Instrumento ¿Qué información quiero obtener? Objetivo 

2 

 

21 

Docentes 

 

Representantes 

Encuesta 

 

Encuesta 

La dislalia y sus consecuencias en la 

autoestima  

  

Investigar como la dislalia 

afecta la autoestima de las 

niñas/os de 2do año de 

educación básica. 

 

21 

 

Niñas/os 

 

Test de Melgar 

 

Los errores más frecuentes que presentan en 

la articulación de los fonemas. 

Determinar los tipos de 

errores que se presentan en 

la dislalia funcional en las 

niñas\os de 2do año de 

educación básica. 

21 

 

 

Niñas/os 

 

 

Test de Aysén 

 

El tipo de autoestima de los niños. - Indagar el tipo de 

autoestima que tienen las 

niñas/os los niños de 2do 

año de educación básica 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 2012 2013 

ACTIVIDADES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero         Febrero Marzo 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

Planteamiento 

del problema 

                            

Revisión de 

bibliografía  

                            

Elaboración del 

proyecto 

                            

Revisión del 

primer borrador 

                            

Entrega del 

informe final 

                            



113 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INSTITUCIONALES HUMANOS MATERIALES 

Universidad Nacional de 

Loja 

Maestra Computadoras 

Escuela Fiscomisional 

San Juan Bautista de la 

Salle 

Inspector de la Escuela Flash memory 
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Psicorrehabilitación y 

Educación Especial 
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   FINANCIAMIENTO 
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IMPREVISTO 80 

TOTAL 1.345 
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ANEXO 2 

HOJAS DE RESPUESTA DEL TEST DE ARTICULACIÓN DE MELGAR 

NOMBRE: ……………………                 EDAD: …………… 

FECHA DE APLICACIÓN: …………… 

SONIDOS  INICIO MEDIO FINAL 

Sujetos A PALABRAS O A S D O A S D O A S D 

PRUEBA              

M Mesa             

M Cama             

N Nariz             

N Mano             

N botón             

Ñ Uña             

P Pelota             

P Mariposa             

J Jabón             

J Ojo             

J reloj             
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  INICIO MEDIO FINAL 

Sujetos 

A 

Palabras O A S D O A S D O A S D 

PRUEBA              

V Vela             

B Bebe             

K Casa             

K Boca             

G Gato             

G Tortuga             

F Elefante             

F Foco             

Y Payaso             

Y Yuca             

Ll Llave             

D Candado             

D Red             

L Luna             

L Pelota             

L Pastel             
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L Sol             

R Arete             

R Collar             

Rr Rata             

Rr Perro             

T Teléfono             

T Patin             

Ch Chupón             

Ch Cuchara             

Z Zapato             

S Vaso             

Z lápiz             

 

SILABAS DOBLES 

SONIDOS  INICIO MEDIO FINAL 

SUJETOS 

A 

PALABRAS O A S D O A S D O A S D 

PRUEBA              

Bl Blusa             

Cl Clavo             
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Fl Flor             

Gl Globo             

Pl Plato             

Br Libro             

Kr Cruz             

Dr Cocodrilo             

Fr Frutilla             

Gr Tigre             

Pr Prado             

Tr tren             

 

DIPTONGOS 

SONIDOS  INICIO MEDIO FINAL 

SUJETOS 

A 

PALABRAS O A S D O A S D O A S D 

PRUEBA              

Au Jaula             

Ei Peinilla             

Eo León              

Ie Pie             
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Ua Guante              

Ue huevo             

 

BAREMO 

FONEMAS INICIO MEDIO FINAL 

O A S D O A S D O A S D 

M,N,Ñ,P,J             

V, B, K, G, F, Y, Ll, D, L, 

R. Rr,T,CH,Z,S 

            

SÍLABAS DOBLES             

DIPTONGOS             
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ANEXO 3 
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http://www.google.com.ec/imgres?q=de+lapiz+para+colorear&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=1441&bih=688&tbm=isch&tbnid=MkyWeIJIsg-VcM:&imgrefurl=http://www.imagenestop.com/montajes-de-fotos-a-lapiz&docid=pWJKYouGbEMJxM&imgurl=http://www.imagenestop.com/items/montajes-de-fotos-a-lapiz-47170.jpg&w=947&h=1288&ei=5mvOUL44lIT2BMfqgPAO&zoom=1&iact=hc&dur=288&sig=116607294883003589156&page=1&tbnh=142&tbnw=105&start=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:0,s:0,i:85&tx=71&ty=145&vpx=2&vpy=29&hovh=262&hovw=192
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ANEXO  4 

TEST DE AYSÉN 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………. 

Edad: ………                                              Año de Educación: ………… 

Fecha: ……………….. 

Marcar con una x una sola respuesta al contestar SI (Siempre), A veces, 

NO (Nunca) 

1.¿Si tienes un amigo(a), 

compañeros te piden algo 

¿Te resulta difícil decirles 

que NO lo quieres o NO lo 

puedes prestar? 

SI(Siempre) 

 

A veces NO (Nunca) 

2. ¿Te resulta fácil pedir a un 

compañero que te devuelva 

lo que le prestaste, incluso 

cuando tú no lo necesites en 

ese momento? 

   

3. ¿Si alguien te interrumpe 

cuando tú estás hablando, te 

resulta fácil decirle que se 

calle mientras tú hablas? 

   

4. ¿Si no entiendes lo que te 

están enseñando, eres 

capaz de pedir al docente, 

durante la clase, que 

explique nuevamente lo que 

no comprendes? 
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5. ¿Te sientes capaz de 

iniciar una conversación con 

una persona de toda edad 

que vez por primera vez? 

   

6. ¿Para terminar una tarea 

o trabajo te sientes capaz de 

pedir ayuda a un 

compañero(a), si no son 

amigos? 

   

7. ¿Sientes que los demás te 

respetan? 

   

8. ¿Te sientes contento 

como estudiante? 

   

9. ¿Te sientes rechazado por 

tus profesores? 

   

10. ¿Te sientes rechazado 

por tus compañeros? 

   

11. ¿Te sientes rechazado 

por tus compañeras? 

   

12. ¿Sientes vergüenza al 

hablar frente a un grupo de 

niñas? 

   

13. ¿Sientes vergüenza al 

hablar frente a un grupo de 

niños? 

   

14. ¿Sientes vergüenza 

cuando los demás miran lo 

que estás haciendo? 
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15. ¿Te da lo mismo que se 

burlen de ti? 

   

16. ¿Crees ser más 

estudioso que la mayoría de 

tus compañeros(as) de 

curso? 

   

17. ¿Sientes vergüenza 

cuando tienes que hablar a 

un profesor(a) que no 

conoces? 

   

18. ¿Te consideras un buen 

o una buena estudiante? 

   

19. ¿Te sientes contento o 

contenta en tu escuela? 

   

20. ¿Te agrada que te 

feliciten frente a tus 

compañeros? 

   

21. ¿Te sientes querido o 

querida por tus profesores? 

   

22. ¿Te sientes querido o 

querida por tus compañeros 

varones? 

   

23. ¿Te sientes querido o 

querida por tus compañeras 

mujeres? 

   

24. ¿Te da lo mismo cuando 

lo que estás haciendo sale 

mal? 
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25. ¿Te da lo mismo que tus 

compañeros se rían de lo 

que dices? 

   

26. ¿Crees ser un poco o 

conocido que la mayoría de 

tus compañeros (as) de 

grado? 

   

27. ¿Cuándo propones una 

idea, todos tus compañeros 

(as) te hacen caso? 

   

28. ¿Te agrada hacer cosas 

que otros estudiantes no 

pueden hacer? 

   

29. ¿Te sientes feliz en la 

escuela? 

   

30. ¿Crees tener muchos 

amigos (as) en la escuela? 

   

 

BAREMO TEST DE AYSÉN 

Para la contestación de este test se tienen las siguientes opciones de 

respuestas:  

SI (Siempre) que equivale a 3 puntos 

A veces equivalen a 2 puntos  

 No (nunca) equivalente a 1 punto.  

Para la calificación se suman los puntajes de cada literal y dependiendo 

de la puntuación la valoración es: 
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Alta Autoestima entre 71 y 90 puntos. 

Media Autoestima entre 51 y 70 puntos. 

Baja Autoestima entre 30 y 50 puntos 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA A LAS DOCENTES 

Estimada docente: 

La presente encuesta tiene como fin recolectar datos de las docentes de 

Segundo Año de Educación Básica, sobre la dislalia en la autoestima, 

cuyos resultados serán de gran ayuda para la investigación. Le rogamos 

contestar con toda sinceridad. 

1. ¿Sus alumnos presentan dislalia? 

SI   (    ) 

NO  (    ) 

 



136 
 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes de la Dislalia 

Funcional dentro de sus alumnos/as? 

 

SUSTITUYE (    )  

¿Qué fonema sustituye y por cual lo cambian? 

……………………………………………………………………………………… 

DISTORSIONA (    ) 

¿Qué fonema distorsionan?  

……………………………………………………………………………………… 

OMITE (     )  

¿Qué fonema omite?  

……………………………………………………………………………………… 

ADICIONA (    ) 

¿Qué fonema adiciona? 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Los problemas de dislalia han afectado la autoestima de sus 

alumnos? 

SI   (     ) 

NO  (     ) 

¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Sus alumnos participan regularmente durante la jornada de 

clases? 

SI   (    ) 

NO  (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo actúan sus alumnos cuando articula mal una palabra? 

 Siempre positivo y capaz de superar el problema  (    ) 

 

 Evita hablar nuevamente (    ) 

 

 Se molesta  (   ) 

 

 Se juzga así mismo  (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  6 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA A LOS REPRESENTATES 

Estimado representante: 

La presente encuesta tiene como fin recolectar datos de los 

representantes del Segundo Año de Educación Básica, sobre la dislalia 

en la autoestima de los niños, cuyos resultados serán de gran ayuda para 

la presente investigación. Le rogamos contestar con toda sinceridad. 

1. ¿Cómo describe usted a su niño/a? 

- Se siente bien consigo mismo   (      ) 

 

- Teme al fracaso  (     ) 

 

- No le molesta que digan sus cualidades   (     ) 

 

- Tiende a centrarse más en los problemas que en las soluciones (     ) 

 

- Perfeccionista   (     ) 
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- Indeciso (     ) 

 

2. ¿Cómo actúa el niño/a cuando articula mal una palabra? 

 Siempre positivo y capaz de superar el problema  (    ) 

 

 Evita hablar nuevamente (    ) 

 

 Se molesta  (   ) 

 

 Se juzga así mismo  (    ) 

 

3. ¿Qué errores al articular cometen  sus niños? 

SUSTITUYE: Articula un fonema en lugar de otro  (     ) 

 

DISTORSIONA: Altera totalmente la palabra  al momento de articularla (    ) 

 

OMITE: Suprime un fonema dentro de una palabra, al momento de 

articularla (     ) 

 

ADICIONA: Al momento de articular una palabra, le agrega un fonema 

más  (     ) 

 

4. ¿Usted le corrige al niño/a cuando pronuncia mal algún fonema? 

SI  (    ) 

NO (    ) 

¿Cómo reacciona el niño/a frente a ello? 

…………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Los problemas de lenguaje han afectado la autoestima del 

niño/a? 

SI  (    ) 

NO (    ) 

¿De qué manera? 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



141 
 

ÍNDICE GENERAL 

Portada ……………………………………………………………………….....i 

Certificación…………………………………………………………………….ii 

Autoría…………………………………………………………………………..iii 

Dedicatoria……………………………………………………………………...iv 

Agradecimiento………………………………………………………………....v 

Ámbito geográfico..…………………………………………………………….vi 

Esquema de tesis……………………………………………………………..viii 

Título…………………………………………………………………………..….1 

Resumen (Summary)………………………………………………………..….2 

Introducción…………………………………………………………………..….4 

Revisión de Literatura..................................................................................8 

Concepto de Dislalia……………………………………………………..….….8 

Manifestaciones de la Dislalia Funcional……….………………………..…...8 

Errores que jamás se deben cometer con los niños con Dislalia………..…9 

Exploración y Pronóstico…………………………………………………..….10 

Concepto de Autoestima…………………………………………………..….12 

Tipos de Autoestima………………………………………………………...…13 

Características de los Tipos de Autoestima…………………………..…….14 

Comportamiento de los niños con Baja Autoestima ………………….…...15 

Autoestima de los niños con Dislalia………………………………..……….17 



142 
 

Materiales y Métodos……………………………………………………..…...19 

Resultados.................................................................................................22 

Cuadro 1- Gráfico 1………………………………………………………..…..22 

Cuadro 2- Gráfico 2………………………………………………………..…..25 

Cuadro 3. ………….………………………………………………………..….27 

Encuesta aplicada a docentes  

Cuadro 4- Gráfico 4………………………………………………………...….28 

Cuadro 5- Gráfico 5………………………………………………………..…..30 

Cuadro 6- Gráfico 6………………………………………….……………..….31 

Encuesta a representantes 

Cuadro 7- Gráfico 7………………………………………………………...….33 

Cuadro 8- Gráfico 8……………………………………………………...…….34 

DISCUSIÓN………………………………………………………………...…..36 

CONCLUSIONES………………………………………………………..…….39 

RECOMENDACIONES……………………………………………………..…40 

LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS………………………………………....41 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………..….60 

ANEXOS  

PROYECTO DE TESIS…………………………………………………..…...64 

INDICE…...…………………………………………………………………....141 

 


