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b. RESUMEN 

 

 

El presente  trabajo titulado “Las Dislalias y su incidencia en la autoestima de los 
niños de segundo y tercer año de educación básica de la unidad educativa del 
milenio “5 de Junio” del cantón Macará Provincia de Loja- Ecuador durante el 
periodo Octubre del 2011- Abril del 2012”; ha sido desarrollado bajo los siguientes 
objetivos: General. Identificar como incide la dislalia en el autoestima en los niños de 
segundo y tercer año de la unidad educativa del milenio “5 de Junio” del cantón 
Macará provincia de Loja; y,  específicos; Medir el nivel de autoestima de los niños de 
segundo y tercer año de educación básica de la unidad educativa del milenio “5 de 
Junio”.; Determinar el tipo de dislalia mas común en los niños del segundo y tercer año 
con autoestima baja de la unidad educativa del milenio “5 de Junio”.; establecer cual 
es el tipo de error dislálico mas común que presentan los niños con dislalia funcional 
que se encuentren en segundo y tercer año de educación básica de la unidad 
educativa del milenio “5 de Junio”. La sustentación teórica está enfocada en las 
siguientes categorías; la dislalia y su definición; el lenguaje en el niño; funciones del 
leguaje; órganos que intervienen en la articulación de los fonemas; trastornos del 
lenguaje; causas de la dislalia; clasificación de las dislalias; dislalia funcional y sus 
tipos de errores dislálicos, la dislalia evolutiva, La dislalia audiógena y la dislalia 
orgánica; el diagnostico de las dislalias; la denominación de las dislalias su 
tratamiento. Otra de las categorías es el autoestima; su concepto; la importancia del 
autoestima; la construcción del autoestima; características; como se forma el 
autoestima; clases de autoestima; factores que afectan el autoestima en los niños; 
desarrollo del autoestima; características de la personalidad en los niños con dislalia, 
la importancia de fomentar un alta autoestima en los niños; características de la 
personalidad en los niños con dislalia temas que sirvieron para una mejor comprensión 
del concepto de las dislalias y sus derivaciones, así mismo nos ayudo a conocer mejor 
el concepto de autoestima en los niños y sus múltiples factores causantes de la 
autoestima positiva y negativa. La población intervenida son 48 niños de segundo y 
tercer año y 48 padres de familia y la muestra es de 15 niños de segundo y tercer año 
que presentan problemas de lenguaje, también se aplicó encuestas a 15 padres de 
familia y a 4 docentes, el inspector y la psicóloga de la institución  para identificar el 
nivel de autoestima de los niños, a los niños se aplicó un test de autoestima, para 
identificar el tipo de dislalia se aplicó la exploración de órganos bucofonatorios y para 
identificar el error dislálico especifico de la dislalia funcional se aplicó le test de Melgar. 
Finalmente se llego a la conclusión que los problemas de lenguaje afectan en la 
autoestima de los niños de segundo y tercer año de educación básica siendo el nivel 
de autoestima bajo y que el principal error dislálico en los niños con dislalia funcional 
es el rotacismo. 

 

_____________________________________ 

 

Palabras claves: lenguaje, autoestima, dislalias, baja autoestima, personalidad 
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SUMARY 

This paper entitled "The Dyslalias and its impact on self-esteem of children in 
second and third years of basic education in the educational unit of the 
millennium" June 5 "Macara Canton Province of Loja, Ecuador during the period 
October 2011 - April 2012 "has been developed under the following objectives: 
General. Identify how dyslalia impact on self-esteem in children of second and 
third year of the educational unit of the millennium "June 5" Macara Canton 
province of Loja, Ecuador during the period October 2011 - April 2012; specific, 
measure the level of self-esteem of children in second and third years of basic 
education in the educational unit of the millennium "on June 5."; Determine the 
type of dyslalia more common in children of second and third year with low self-
esteem of the educational unit of the millennium " June 5. "; establish which is 
the type of error dislálico most common presenting children with functional 
dyslalia who are in second and third years of basic education in the educational 
unit of the millennium" June 5 ". The theoretical framework is focused on the 
following variables: dyslalia and its definition, the language in the child; Custom 
Language functions; bodies involved in the articulation of phonemes, language 
disorders, causes of dyslalia; dyslalias classification; dyslalia functional and 
types of errors dislálicos, dyslalia evolutionary audiogena The dyslalia dyslalia 
and organic, the diagnosis of dyslalias, the name of the dyslalias and treatment 
of dyslalias. Another variable is the self-esteem, self-esteem and concept, the 
importance of self-esteem, self-construction, characteristics of self-worth as a 
self-esteem, self-esteem classes, factors affecting self-esteem in children, 
development of self-esteem ; personality characteristics in children with dyslalia, 
the importance of promoting self-esteem in children, personality characteristics 
in children with dyslalia themes that served to better understand the concept of 
dyslalias and its derivatives, likewise we helped to better understand the 
concept of self-esteem in children and causative factors of multiple positive and 
negative self-esteem. The population operated are 48 children in second and 
third years and 48 parents and the sample is 15 children in second and third 
years who have language problems, surveys also applied to 15 parents and 4 
teachers, inspectors and psychologist of the institution to identify the level of 
self esteem, children applied a test of self-esteem, and to identify the type of 
exploration dyslalia applied bucofonatorios organ and to identify the error of 
dyslalia dislálico specific functional test was applied melgar him. Finally, I 
conclude that the language problems affect self-esteem of children in second 
and third years of basic education is still low in these children and that the main 
mistake dislálico in children with functional dyslalia the rotacismo. 

 

___________________ 

Keywords: 

 language, self-esteem, dyslalias , low self esteem, , personality  
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c. INTRODUCCIÓN. 

En el Ecuador, existen 213.000 personas con discapacidad auditiva y de 

lenguaje, según datos del CONADIS; los problemas del habla son  evidentes y 

de notable relevancia y con grave repercusión en los aspectos sociales, 

conductuales, académicos, y de personalidad específicamente en el autoestima  

en todas las entidades educacionales regulares como especiales del país se 

evidencian estos casos que son provocados principalmente por la influencia del 

medio en el que viven estos niños como: la sobreprotección y  el maltrato 

familiar, entre otras.  

“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”1. 

Tomando en cuenta que los problemas de lenguaje se evidencia 

frecuentemente en la edad escolar y estos problemas afectan en el normal 

desenvolvimiento de los infantes en la sociedad debido a que no pueden 

expresarse de una forma adecuada, y no podemos dejar de lado que además 

repercute en el proceso de aprendizaje, en la interacción con sus padres y sus 

compañeros, aislamiento, baja autoestima, todas estas dificultades afectan de 

manera significativa la esfera psicológica del menor, pudiéndose presentar 

trastornos conductuales y emocionales de importancia. 

En general entre los 4 a 6 años el niño o la niña no se da cuenta de su defecto 

y cree firmemente que habla bien, es aproximadamente a los 7 años cuando 

empieza a reconocer su problema por medio de risas, burlas y comentarios que 

suscitan por su forma de hablar de la gente que lo rodea.  

El autoestima es la conclusión final de un proceso de autoevaluación que 

realiza cada persona y podría definirse como la satisfacción personal de cada 

uno consigo mismo, el autoestima esta relacionada con aspectos familiares, 

académicos, social y personal, es así que al presentar un hincapié en estos 

                                                           
1 GONZÁLEZ, NICOLÁS J. (2003). Pag. 32 
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aspectos el niño reflejará una baja autoestima especialmente si su herramienta 

de comunicación esta alterada. 

Debido a estos problemas que se presentan en los niños de primaria se ha 

realizado el trabajo investigativo con el tema “Las dislalias y su incidencia en el 

autoestima de los niños de segundo y tercer año de educación básica de la 

unidad educativa del milenio “5 de Junio” del cantón Macará provincia de Loja-

Ecuador durante el periodo Octubre del 2011-Abril 2012”  

La ejecución del proyecto se dio en base a los siguientes objetivos; general; 

identificar como incide la dislalia en la autoestima en los niños de segundo y 

tercer año de la unidad educativa del milenio “5 de Junio” del cantón Macará 

provincia de Loja-Ecuador durante el periodo Octubre 2011-Abril 2012; 

específicos; medir el nivel de autoestima de los niños de segundo y tercer año 

de unidad educativa del milenio “5 de Junio”; establecer cual es el tipo de error 

dislálico más común que presentan los niños con dislalia funcional que se 

encuentran en segundo y tercer año de educación básica de la unidad 

educativa del milenio  “5 de Junio”. 

Para una mayor comprensión el marco teórico de la investigación se lo ha 

dividido en  dos capítulos; el primer capitulo trata sobre; definición de las 

dislalias; lenguaje en el niño; funciones del lenguaje; órganos que intervienen 

en la articulación de los fonemas; trastornos del lenguaje; causas, clasificación, 

diagnostico, denominación y tratamiento de las dislalias. 

En el trabajo investigativo se evidenció que el problema más frecuente en los 

niños es la dislalia funcional que es un defecto en el desarrollo de la 

articulación del lenguaje, por una función anómala de los órganos    periféricos, 

sin que existan trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto sino tan solo 

una incapacidad en su función. 

El segundo capitulo trata sobre;  la autoestima su definición, importancia, 

construcción, características, desarrollo, así mismo la importancia de fomentar 

una alta autoestima en el niño y los factores que afectan la autoestima. 

Para investigar la problemática se contó con los niños de segundo y tercer año 

con un total de 48 y 48 padres de familia, 4 docentes, 1 psicóloga y 1 inspector 

general, una ves aplicadas las encuestas y los test a los niños, de los cuales 15 

resultaron con dislalia, para determinar el tipo de dislalia, se descarto la dislalia 

evolutiva ya que se la considera como una etapa del desarrollo del lenguaje 
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infantil en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que 

escucha y si persisten más allá de los cuatro a cinco años se la puede 

considerar como patología, se realizó exploración de órganos bucofonatorios 

para determinar si hay dislalia orgánica o no, por medio del  test de melgar se 

pudo especificar el tipo de dislalia funcional, mediante el cuestionario de 

autoestima del Dr. Pedro Sánchez Escobedo se pudo comprobar que los niños 

con dislalia presentan una baja autoestima. 

Finalmente se llego a concluir que los niños con dislalia presentan una muy 

baja autoestima por motivo de su problema de articulación, y por las burlas de 

sus compañeros en clases. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 DISLALIA 

  DEFINICION 

“El concepto de dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los 

fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por 

sustitución de estos por otros de forma improcedente. Se trata de una 

incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos 

de fonemas”2.  

CLASIFICACION DE LAS DISLALIAS 

Dislalia Evolutiva 

Dislalia funcional 

Dislalia audiógena 

Dislalia orgánica 

           Dislalia Evolutiva.- Se denomina dislalia evolutiva, aquella fase del 

desarrollo del lenguaje infantil en la que el niño no es capaz de repetir por 

imitación las palabras que escucha de forma los estereotipos acústicos  

articulatorios correctos. A causa de ello repetir las palabras de forma incorrecta 

son, por tanto los de la dislalia, al darse una articulación defectuosa. 

Dentro de la evolución normal en la maduración del niño, estas dificultades se 

van superando y sólo si persisten más allá de los cuatro o cinco años se puede 

considerar como patología. 

      Dislalia Funcional.- Es un defecto en el desarrollo de la articulación del 

lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos, sin que existan 

trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto, sino tan solo una 

incapacidad funcional. 

Las dislalias funcional pueden darse en cualquier fonema pero las más 

frecuentes  es la sustitución, omisión o deformación, de la r/, /k/, /l/, /s/, /z/, y 

/ch/. 

                                                           
2
 García, Pilar Pascual 1995, pag.27 
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El niño dislálico, en unos casos sabe que articula mal y él quisiera corregirse y 

trata de imitarlos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea, 

y no encuentra el movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar 

un sonido correctamente. 

El fonema es el resultado final de la acción final de la respiración, de la 

fonación y de la articulación. Pero en estos casos existe una incapacidad o 

dificultad funcional en cualquiera de estos aspectos impide la perfecta 

articulación. 

Las causas de las dislalias funcionales son muy variadas, pudiendo existir una 

serie de causas que determinan unos mismos efectos de articulación 

defectuosa.  

      Dislalia Orgánica.- “Se denomina dislalia orgánica  a aquellos trastornos de 

la articulación que están motivados por alteraciones orgánicas. 

Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso  

que afectan al lenguaje, en cuyos casos se denominan más propiamente 

disartrias. 

Cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías, o 

malformaciones de los mismos, se entiende a llamarlas disglosias.”3 

       Dislalia Audiògena.-  “Un elemento fundamental en la elaboración del el 

lenguaje es la percepción auditiva, siendo necesario para corregir una correcta 

articulación el poseer una correcta audición. El niño que no oye nada, no 

hablara nada y el niño que oye incorrectamente hablará con defectos. 

La hipoacusia en mayor o menor grado impide la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje, dificulta el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la 

afectividad y altera el comportamiento escolar, trastorna la afectividad y altera 

el comportamiento social 

Con la ayuda del amplificador el tratamiento ira dirigido, a la discriminación 

auditiva al perfeccionamiento de su lenguaje, corrigiendo los defectos 

                                                           
3 CORREDERA SÁNCHEZ, T. (1973). pag 51. 
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articulatorios que presente enseñando las articulaciones ausentes, 

desarrollando la lectura labial que le ayude en la comprensión del lenguaje y 

mejorando la voz y el ritmo”.4 

Denominación  de las Dislalias 

Para la denominación de las distintas dislalias, según el fonema afectado, se 

utiliza una terminología derivada del nombre griego del fonema de que se trate, 

con la terminación “tismo” o “cismo”. Así hablaremos de: 

• Rotacismo: la no articulación del fonema /r/. 

• Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/. 

• Seseo: pronunciación de /z/ por /s/. 

• Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. 

• Jotacismo: la no articulación del fonema /j/. 

• Mitacismo: la no articulación del fonema /m/. 

• Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/. 

• Numación: la no articulación del fonema /n/. 

• Nuñación: la no articulación del fonema /ñ/. 

• Kappacismo: la no articulación del fonema /k/. 

• Gammacismo: la no articulación del fonema /g/. 

• Ficismo: la no articulación del fonema /f/. 

• Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. 

• Piscismo: la no articulación del fonema /p/. 

• Tetacismo: la no articulación del fonema /t/. 

• Yeismo: la no articulación del fonema /ll/. 

• Chionismo: sustitución de /rr/ por /l/. 

• Checheo: sustitución de /s/ por /ch/.5 

                                                           
4
.GARCIA, pilar  (1995)  pag.20 

5
AJURIAGUERRA, J. y MARCELLI, D. (1982) pag 80 
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  AUTOESTIMA 

La autoestima es el sentimiento que cada persona tiene por sí mismo; si se 

considera valiosa para ella y los que la rodean, su autoestima es adecuada, 

pero si por el contrario, se siente una persona poco importante y poco 

productiva, su autoestima es baja. 

¿Recuerda usted en su infancia y adolescencia, cuando alguno de sus padres 

o personas importantes, hizo algo que le provocó sentimientos de malestar y lo 

hizo sentir inútil, despreciado, malo o feo? Esto pudo afectar su autoestima. 

“Una persona con adecuada autoestima se siente bien consigo misma, por lo 

que tiene una capacidad para enfrentar retos y establecer relaciones 

satisfactorias y saludables con los demás”6. 

Existen muchas definiciones de la palabra autoestima, pero todas tienen en 

común los siguientes puntos: 

 Se trata de “como nos sentimos con nosotros mismas”  

 Es una opinión emocional, que no atiende a razones ni a la lógica.  

 Está basado en el autoconcepto que tenemos de nosotras mismas.  

 Y está en continuo cambio y desarrollo”7.  

La autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, 

de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que constituyen la 

base. 

La autoestima se construye desde la infancia y depende de la forma de relación 

con las personas significativas, principalmente los padres. 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar una alta autoestima, 

condición que puede influir notablemente en la vida adulta. 

                                                           
6
 Boneth, José Vicente “se amigo de ti mismo”: Manual de Autoestima. Pág.33-34 

7
 ÁNGEL REAL, Francisco J. (2005) "El Esclavo".Programación Mental Positiva, Pag  122 
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 “La autoestima  es una experiencia íntima, un sentimiento constructivo, una 

conciencia que se autoafirma, un concepto positivo que se elabora con respeto 

de sí mismo, basado en actitudes correctas, éticas y la integridad del carácter, 

como el respeto y el aprecio de la persona por sí misma.”8 

Para René Francisco Rivera Rodríguez (Rheenen)  Lic. En Psicología 

La palabra “estima” deriva del latín “aestimare”, que significa aprecio, valor, 

amistad, consideración, etc. Autoestima, sin duda, es la base de la idoneidad, 

del desarrollo espiritual, de la potencialidad interior del individuo. No tiene 

ninguna relación con el egoísmo, ni potencia un sentimiento de apego a los 

intereses personales en detrimento de las otras personas, la autoestima tiende 

a proteger a la persona de peligros, de agresiones, del sufrimiento, etc. LA 

PERSONA QUE SE VALORIZA A SI MISMA TAMBIEN SE RESPETA. O sea, 

tiene conciencia de la importancia de sus valores individuales, trasmitiéndolos a 

otras personas, a través de sus actitudes y cualidades, ya sea en su familia, 

sus vecinos o compañeros de trabajo. La autoestima debe considerarse como 

un sentido o mecanismo natural y necesario para la autopreservación y 

defensa del propio organismo y de la conciencia que lo habita. 

    IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima está cobrando cada vez más, un mayor protagonismo en la vida 

de las familias y sobre todo en el estudio de los especialistas ya que la 

autoestima puede venir con otros problemas como la timidez, depresión, 

anorexia, entre otras enfermedades. 

Una buena autoestima sin embargo, hace que una persona tenga  mayor 

confianza de sí mismo y de sus propias capacidades, estando más dispuesta a 

defender sus principios y valores. La salud de los niños es algo que se debe 

cuidar, pero en todos sus aspectos, física, mental y emocional. 

“Una persona con buena autoestima es responsable, se comunica con fluidez, 

se siente competente, seguro y valioso. Mientras que un niño con baja 

autoestima no confía en sí mismo, se siente inferior, se comporta de forma más 

                                                           
8
 ELLIS, Albert &ElliotABRAHMS (1994) "Terapia Racional Emotiva. Mejor salud y superación personal 

afrontando nuestra realidad". Pag 66 
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tímida, tiene poca creatividad, y en algunas casas puede llevarlo a actuar con 

agresividad. Esos atentos a las emociones de los niños y a sus actitudes para 

poder colaborar en alimentar una buena autoestima del niño es una tarea 

fundamental que no se puede dejar pasar”9.  

     LA IMPORTANCIA DE  FOMENTAR UNA ALTA AUTOESTIMA EN LOS 

NIÑOS  

• “Porque ayuda al aprendizaje: permite aprender con mayor facilidad y que lo 

haga con confianza y entusiasmo. 

• Porque ayuda a superar las dificultades personales: los fracasos y las 

dificultades personales no serán experiencias que detengan el desarrollo y la 

formación de los niños. 

• Porque fundamenta la responsabilidad: los que se valoran positivamente se 

comprometen con mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de 

responsabilidad en las actividades que realizan. 

• Porque apoya la creatividad: la alta autoestima ayuda a ser más inventivo, a 

dar ideas originales y ser más creativo en todo lo que hace. 

• Porque determina la autonomía personal: el niño con autoestima alta es 

independiente en elegir metas, en decidir qué conducta y qué actividad realizar. 

• Porque permite relaciones sociales saludables: los niños que se aceptan y 

estiman están más inclinados a tratar a los demás con respeto, buenos deseos 

y justicia. 

• Porque asegura planes para el futuro de la persona: cuando el niño se 

autovalora crecen sus expectativas por un mejor desempeño, aspirando a 

metas superiores, las cuales busca de acuerdo a su capacidad.”10 

     CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS CON 

DISLALIA. 

Las dislalias son los trastornos del habla infantil más comunes y conocidos. Los 

datos estadísticos sobre la incidencia de la dislalia son escasos. Estos varían 

                                                           
9
 Revista padres abarcando desde el embarazo hasta la adolescencia. pág. 13-14 

10
 HAEUSSLER, I.M.(1995)"CONFIAR EN UNO MISMO: PROGRAMA DE AUTOESTIMA". Pag 48 
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en función de la edad del niño y la definición que se haga de dicha patología. 

Los estudios realizados relativos a la frecuencia de dicha alteración según 

sexo, nos indican que al igual que la disfonía infantil, este desorden tiene una 

mayor representación en el sexo masculino que en el femenino. 

Al igual que las disfonías, las dislalias son muy frecuentes en etapas escolares 

tempranas y la casuística es muy variada, pudiendo intervenir numerosos 

factores en la aparición de las mismas. 

Desde un punto de vista rehabilitador, el tratamiento de la dislalia debe 

comenzar precozmente, puesto que el niño puede ser considerado por su 

entorno familiar, escolar y social como retrasado, lo que a su vez puede 

repercutir sobre su personalidad. 

Son numerosos los acontecimientos que pueden repercutir en el lenguaje 

infantil. La dificultad para interaccionar con otros niños, un ambiente familiar 

autoritario o poco estimulante, baja autoestima, celos fraternales, dificultades 

escolares, rechazo por parte de los compañeros, falta de aceptación personal, 

falta de afecto paterno, sobreprotección, conflictividad escolar, ausencia de 

padres, tensiones en el núcleo familiar, actitudes ansiosas parentales, etc., 

pueden perturbar la personalidad de un niño. 

 Estos sucesos pueden provocar en el niño: inhibición, conductas de evitación, 

aislamiento, agresividad, ansiedad, frustración, timidez, reducción de contacto 

con otras personas, sentimientos de inferioridad, mutismo, inseguridad, pérdida 

de confianza en sí mismo y desajustes emocionales, abocándolo hacia la 

aparición de una patología del habla. 

Perelló estima que la dislalia es más frecuente en niños con determinadas 

características de la personalidad. Según él, estos niños durante la exploración 

se muestran intranquilos, inconstantes, distraídos, tímidos, a veces apáticos y 

faltos de interés por aprender. Asimismo, plantea que las madres de estos 

niños son más neuróticas y altivas que las madres de los niños con un 

desarrollo normal del habla. Apunta que los niños con dislalia se diferencian de 

los niños con un desarrollo normal del habla, en sus relaciones fraternales, y en 

sus tensiones, angustias y miedos. 
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Considera que la dificultad articulatoria infantil puede estar ocasionada por la 

inmadurez del niño, bloqueos emocionales, conductas inestables, etc. 

“Se considera que entre los factores favorecedores de la aparición y/o 

mantenimiento de la dislalia se encuentran las presuntas características 

psicopatológicas del niño. Es decir, que la personalidad del niño podría actuar 

como un factor etiológico indirecto en la alteración articulatoria. 

Por otra parte, pueden ser muy diversas las actitudes y reacciones de un niño, 

consecuentes al entorno familiar, social y escolar al que debe enfrentarse. 

Puede que el niño se sienta objetivamente marginado 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. 

Una de las características comunes en los niños con dislalia, que puede 

condicionar en cierto modo su personalidad, es la toma de conciencia del 

problema. 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”11. 

La toma de conciencia del problema puede repercutir en su rendimiento 

académico, ya que algunos de estos niños presentan serias dificultades a la 

hora de concentrarse en tareas escolares, tendiendo a  mostrarse con mucha 

frecuencia distraídos y ausentes. 

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, risas y 

críticas. Esto, a su vez, puede elevar la tensión en los músculos implicados en 

la articulación, agravando aún más la dificultad que presentan. 

                                                           
11

 JUÁREZ , A. y MONFORT, M. (1989): Estimulación del lenguaje oral, pag. 24 
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En la dislalia, al igual que en otras patologías, es importante explorar 

características personales del niño tales como: los signos de desvalorización, 

las conductas agresivas hacia el entorno y hacia sí mismo, los 

comportamientos regresivos, el grado de satisfacción personal, familiar y social, 

la actitud y el ajuste emocional, el grado de conflictividad parental y fraternal, 

los sentimientos de culpa, el grado de afectividad que reciben a nivel familiar, la 

actitud interpersonal, etc. 

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas líneas, según diferentes 

autores determinadas características de la personalidad del niño (inmadurez, 

inestabilidad emocional, etc.) y determinadas circunstancias familiares, sociales 

y escolares pueden favorecer la aparición de la dislalia. De igual manera, 

vemos que muchos de los rasgos de personalidad que manifiestan estos niños 

son más una consecuencia del trastorno del habla que un factor predisponente 

al mismo (timidez, ansiedad, temor a hablar, agresividad, reducción de las 

interacciones sociales, aislamiento social, etc.”12 

     CLASES DE AUTOESTIMA. 

 Autoestima Positiva 

La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra 

salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de una 

personalidad más plena y una percepción más satisfactoria de la vida. 

Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales al 

enfrentarnos a los problemas con una actitud de confianza personal. 

Fomenta la capacidad de adquirir compromisos y por lo tanto de ser más 

responsables al no eludirlos por temor. 

   Autoestima Negativa 

Cuando la autoestima es negativa, nuestra salud se resiente porque nos falta 

confianza en nosotros mismos para abordar los sucesivos retos que nos 

                                                           
12

 PASCUAL, P. (1998): La dislalia. Naturaleza. Diagnóstico y Tratamiento, pag 76 
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presenta la vida desde una perspectiva positiva y esto hace que nuestra 

calidad de vida no sea todo lo óptima que pudiera serlo. 

Al faltarnos confianza personal, disminuye nuestra capacidad para enfrentarnos 

a los múltiples problemas y conflictos que se nos presentan en la vida. 

No contribuye a fomentar nuestra creatividad, puesto que no confiamos en 

nuestras capacidades personales. 

“Al faltarnos autoconfianza, difícilmente nos fijamos metas y aspiraciones 

propias por lo que somos más vulnerables a actuar de acuerdo con lo que se 

espera de nosotros y no de acuerdo a nuestras propias decisiones. 

Las relaciones que establecemos con otras personas no son de igualdad, dado 

que nuestra falta de confianza nos impide abordar los conflictos personales 

desde una perspectiva igualitaria, adoptando muchas veces actitudes sumisas 

o bien agresivas”13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Shibutani, Tomotsu Psicología social y psicología paidós" (1971) Pág. N° 401 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo cuanti-cualitativo, los 

métodos y técnicas utilizadas fueron: 

MÉTODOS: 

METODO CIENTIFICO.- Estuvo presente en toda la investigación, es decir 

desde el planteamiento del problema, formulación de objetivos, la configuración 

de la metodología a seguir, análisis de datos, además fue herramienta 

conceptual que sirvió para guiar, ordenar la planeación y ejecución de toda la 

investigación. 

METODO INDUCTIVO.-Este método permitió a partir de la información 

recopilada, elaborar conclusiones. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método facilitó al investigador seleccionar el 

tema a investigar, a partir de los conocimientos teóricos sobre dislalia y 

autoestima. 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Con este método se pudo obtener 

información bibliográfica, que respalde las variables del tema a investigarse, es 

decir dislalia y  autoestima, la misma que sirvió  para la elaboración del marco 

teórico. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método permitió la descripción de la 

información de lo observado para detectar el problema y describirlo. 

Los instrumentos que se utilizaron para la presente investigación fueron: 

TEST DE MELGAR.- Este instrumento permitió evaluar el lenguaje de los 

niños, consiste en presentarle laminas que constan de dibujos en los cuales 

según la pronunciación y los errores de articulación de distintos fonemas, se los 

ubicara en la hoja  de registros teniendo en cuenta si se trata de una 

sustitución, omisión, distorsión o adicción. 

CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA DEL DR. PEDRO SÁNCHEZ 

ESCOBEDO.- Este instrumento permitió medir el nivel de autoestima, la 
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manera de aplicarlo es de forma individual, y se lo calificara en dos  escalas 

valorativa, cuyas respuestas son de 4, 2 y 0  dependiendo de la pregunta se 

valorara, el diagnostico se realiza de acuerdo a la puntuación alcanzada por el 

niño/a, que no puede ser mayor de 60 puntos.  

Su escala de valoración es:  

0 a 29 puntos el niño/a tiene una autoestima baja o negativa 

30 a 60 puntos el niño/a tiene una autoestima alta o positiva. 

Las técnicas que se utilizaron para la presente investigación fueron: 

ENCUESTA.- Esta técnica investigativa  permitió recopilar información para 

conocer si las dislalias inciden en la autoestima, será aplicada a Directivos,  

Maestros  y padres de familia de la escuela, del milenio “5 de JUNIO” 

POBLACION.-  La constituyeron todos aquellos alumnos pertenecientes al 

segundo año (23); tercer año (25),  docentes (4), psicóloga (1), inspector (1), 48 

padres de familia de los alumnos del segundo y tercer año. Siendo el total de la 

población de 102 personas.  

 

MUESTRA: La conforman 36 personas, entre ellos: 4 docentes, 1 psicóloga, 1 

inspector, 15 niños con dislalias y 15 padres de familia de estos niños.  

El criterio de selección fueron los niños que presentaron dislalia. 

 

 

POBLACION Frecuencia Porcentaje 

Alumnos del 2do y 3er año de EB. 48 47.05% 

Docentes, psicóloga, inspector 6 5.9% 

Padres de familia de los niños del 2do 
y 3er año de EB.   

48 47.05% 

TOTAL 102 100% 



 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA Frecuencia Porcentaje 

Alumnos del 2do y 3er año con Dislalia 15 41.6% 

Docentes, psicóloga, inspector 6 16.8% 

Padres de familia  15 41.6% 

TOTAL 36 100% 
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f. RESULTADOS. 

Encuesta dirigidas a  docentes, directivos y personal de la escuela. 

1.- En su escuela / clase existen niños con problemas de articulación en el 

lenguaje. (Dislalia).    

Cuadro N.1 

indicador f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

total 6 100% 

Elaboración: José Armando Rivera 
Fuente: docentes de unidad educativa “5 de Junio” 

 

Grafico N 1 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de las personas encuestadas responden que si existe problemas 

de articulación en el lenguaje (dislalia).  

Para Pilar Pascual García, la dislalia corresponde al trastorno en la 

articulación de los fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos 

sonidos concretos o por sustitución de estos por otros de forma 

improcedente.  

 Al igual que las disfonías, las dislalias son muy frecuentes en etapas           

escolares tempranas y la casuística es muy variada, pudiendo intervenir 

numerosos factores en la aparición de las mismas. 
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2.- En que ámbitos cree usted que los problemas de articulación de 

lenguaje (Dislalia) afecta a los alumnos. 

     

Cuadro N. 2 

indicadores F % 

Social 2 33.4 

Académico 1 16.6 

Autoestima 3 50% 

Otros 0 0% 

Total 6 100% 

Elaboración: José Armando Rivera 
                               Fuente: docentes de unidad educativa “5 de Junio” 

Grafico N 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis e interpretación: 

Del 100%  de las personas encuestadas el 50% opinan que los problemas de 

articulación en el lenguaje afecta el autoestima de los niños, seguido del 33.4 

% que opinan que afecta en el ámbito social y el restante 16.6%  opinan que 

afecta en el ámbito académico. 

Según Dr. Nicolás González  apunta que los niños con dislalia se diferencian 

de los niños con un desarrollo normal del habla, en sus relaciones fraternales, y 

en sus tensiones, angustias y miedos, estos sucesos pueden provocar en el 

niño: inhibición, conductas de evitación, aislamiento, agresividad, ansiedad, 

frustración, timidez, reducción de contacto con otras personas, sentimientos de 
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inferioridad, mutismo, inseguridad, pérdida de confianza en sí mismo y 

desajustes emocionales 

3.- ¿Cómo considera usted que es el autoestima de  los niños con 

problemas de articulación del lenguaje ? 

Cuadro N 3 

indicadores f % 

Bueno 0 0% 

Malo 5 83.4% 

Regular 1 16.6% 

Total 6 100% 

Elaboración: José Armando Rivera Tinoco 
Fuente: docentes de la unidad educativa “5 de Junio” 

Grafico N 3 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del 100% de los docentes encuestados la mayoría de las personas 

representado por el 83.4% encuestadas opinan que el autoestima de los niños 

con problemas de articulación del lenguaje es malo, por motivo de burlas de los 

demás niños debido a su problema en la pronunciación y el restante 16.6 % de 

personas encuestadas opinan que es regular. 

Perelló estima que la dislalia es más frecuente en niños con determinadas 

características de la personalidad. Según él, estos niños durante la exploración 

se muestran intranquilos, inconstantes, distraídos, tímidos, a veces apáticos y 

faltos de interés por aprender. Asimismo, plantea que las madres de estos 

niños son más neuróticas y altivas que las madres de los niños con un 

desarrollo normal del habla. 
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4.- De qué manera ayuda usted al niño a corregir los problemas de 

articulación. 

Cuadro N4 

Indicadores f % 

Mediante lecturas. 2 33.4% 

Promoviendo mayor 

participación en clases. 

3 50% 

Repetir las palabras que 

no puede pronunciar. 

1 16.6% 

Total 6 100% 

 
Elaboración: José Armando Rivera 
Fuente: docentes de unidad educativa “5 de Junio” 

Grafico N 4 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Del 100% de los docentes encuestados el 50% piensan que la mejor forma de 

ayudar al niño a corregir los problemas de articulación del lenguaje es 

promoviendo mayor participación de los niños en clases, seguido por el 33.4 % 

responden que ayudan a corregirlos mediante las lecturas y el 16.6% lo hacen 

mediante la repetición de las palabras que no pueden pronunciar. 
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Para la licenciada Nelly Sarmiento un mecanismo de apoyo para mejorar su 

pronunciación es promoviendo una mayor participación en clases debido a que 

mientras mas participan mejoran su pronunciación y también aumentan las 

relaciones interpersonales con sus compañeros. 

 

5.-Usted cree que los problemas de articulación (dislalia) pueden 

provocar problemas en la autoestima de los niños 

Cuadro N 5 

Indicadores F % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

  Elaboración: José Armando Rivera 
                                       Fuente: docentes de unidad educativa “5 de Junio” 

 

Grafico N 5 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los docentes encuestados creen que los problemas de articulación 

del lenguaje pueden  provocar problemas en la autoestima de los niños. 

Según la opinión  de la Psicóloga del  establecimiento educativo la Lcda. Liliana 

Enríquez una articulación defectuosa en los niños  puede propiciar situaciones 
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de inhibición y de aislamiento, bloqueándose su socialización e integración en 

el grupo y de esta manera causa bajos niveles de autoestima. 

6.-Cuando un niño/a articula mal cómo reaccionan sus compañeritos de 

clase: 

Cuadro N 6 

Indicadores f % 

Se burlan de él riéndose 1 16.6% 

Lo tildan de “tonto, tarado, 
etc” 

0 0% 

Lo imitan y hacen llorar 4 66.8% 

No lo incluyen en los juegos. 1 16.6% 

Total 6 100% 
Elaboración: José Armando Rivera 
Fuente: docentes de unidad educativa “5 de Junio” 

Grafico N 6 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de los docentes encuestados el 66.8% opinan que cuando un niño 

tiene problemas al pronunciar palabras sus compañeros lo imitan y lo hacen 

llorar, el 16.6% opinan que los compañeros no lo incluyen un los juegos y el 

16.6 % restante dice que se burlan de él riéndose. el tratamiento de la dislalia 

debe comenzar precozmente, puesto que el niño puede ser considerado por su 

entorno familiar, escolar y social como retrasado, lo que a su vez puede 

repercutir sobre su personalidad. Son numerosos los acontecimientos que 

pueden repercutir en el lenguaje infantil. La dificultad para interaccionar con 
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otros niños, un ambiente familiar autoritario o poco estimulante, baja 

autoestima, celos fraternales, dificultades escolares, rechazo por parte de los 

compañeros, falta de aceptación personal, falta de afecto paterno, 

sobreprotección, conflictividad escolar, ausencia de padres, tensiones en el 

núcleo familiar, actitudes ansiosas parentales, etc., pueden perturbar la 

personalidad de un niño. 

 

7. Cuando  un niño no articula correctamente, él en sus clases se 

comporta de la siguiente manera. 

Cuadro N 7 

Indicadores f % 

Habla poco o nada en clases 3 50% 

No participa en las actividades 1 16.6% 

Es tímido 0 0% 

No tiene amigos 0 0% 

No cumple sus tareas 2 33.4% 

Total 6 100% 
       Elaboración: José Armando Rivera 
       Fuente: docentes de unidad educativa “5 de Junio” 

 

 

Grafico  N 7 

 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de los docentes encuestados  el 50% opinan  el comportamiento de 

un niño con problemas hablan poco o nada en clases, el 33.4% menciona que 
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no cumplen sus tareas, mientras que el restante 16.6% señala que no 

participan en las actividades. 

 

8. Usted ha notado alguna deficiencia auditiva en los niños con problemas 

de articulación de lenguaje. 

Cuadro N°8 

Indicadores F % 

No 6 100% 

Si 0 0% 

Total 6 100% 

Elaboración: José Armando Rivera 
                                        Fuente: docentes de unidad educativa “5 de Junio” 

Grafico N° 8 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100 % de los docentes encuestados manifiestan que los niños no 

presentan ningún problema auditivo que cause su problema de lenguaje, 

según el doctor De Quiroz en “Los grandes problemas del lenguaje infantil” 
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nos dice que Un elemento fundamental en la elaboración del el lenguaje es 

la percepción auditiva, siendo necesario para corregir una correcta 

articulación el poseer una correcta audición. El niño que no oye nada, no 

hablara nada y el niño que oye incorrectamente hablará con defectos. La 

hipoacusia en mayor o menor grado impide la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje, dificulta el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la 

afectividad y altera el comportamiento escolar, trastorna la afectividad y 

altera el comportamiento social 

El niño con déficit auditivo tendrá dificultad para reconocer y reproducir 

sonidos que ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la capacidad de 

diferenciación auditiva. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA. 

 

1.- Usted como padre de familia considera importante que una correcta 

forma de hablar en los niños pude incidir en la relación con sus 

compañeros. 

Cuadro N1 

Indicadores f % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Elaboración: José Armando Rivera 
Fuente: docentes de unidad educativa “5 de Junio” 
 

Grafico N 1 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de las personas encuestadas su totalidad opinan que una forma 

correcta de hablar incide en la relación con sus compañeros. 

 Para José Alcántara, dependiendo de lo que los compañeros piensen del niño 

así será el auto imagen y la autoestima que se tenga de sí mismo ya que se 

compara con sus compañeros. 
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Usted como padre de familia considera importante que una correcta forma de 
hablar en los niños pude incidir en la relación con sus compañeros 
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Durante los años escolares el niño aprende a evaluar cada vez con más 

precisión sus capacidades, de ahí la importancia de la infancia en la vida de las 

personas en las que son como esponjas que lo absorben todo. 

 

2.- Usted cree que la autoestima de un niño con problemas de lenguaje se 

puede mejorar. 

Cuadro N2 

indicadores f % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

total 15 100% 

Elaboración: José Armando Rivera 
Fuente: docentes de unidad educativa “5 de Junio” 

 

Grafico N 2 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de las personas encuestadas creen que el autoestima de los niños 

con problemas de lenguaje si puede mejorar. Para Ajuriaguerra, y Marcelli, el 

tratamiento de las dislalias se la puede realizar mediante la terapia logopedica, 

El logoterapeuta evocará las posiciones y los mecanismos normales de los 

distintos fonemas, enseñará al sujeto a repetir el movimiento correcto. Se 

valdrá para esto de la imitación visual, acústica y cenestésica de su propia 

articulación, que solicitará al paciente como fonema aislado en un principio, 

para sumarla luego en sílabas y sucesivamente en palabra. 
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Usted cree que la autoestima de un niño con problemas de lenguaje se puede 
mejorar. 
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3.- Cuando alguien corrige la pronunciación de alguna palabra de su hijo, 

él la vuelve a repetir. 

Cuadro N 3 

Indicadores f % 

Si 6 40% 

No 9 60% 

Total 15 100% 

Elaboración: José Armando Rivera 

Fuente: Padres de familia 

Grafico N 3 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de las personas encuestadas el 60% nos dicen que cuando corrigen 

a su hijo por alguna palabra mal pronunciada este no la repite, mientras que el 

40% si la repite cuando se le corrige.  

Gerardo Castillo Ceballos (de la asociación FERT) en su artículo "El desarrollo 

de la identidad personal" comenta que los hijos acostumbrados a ser alabados 

de forma incondicional suelen sentirse muy defraudados cuando, al 

incorporarse a la vida adulta, chocan con la realidad. Esa colisión les descubre, 

de pronto, que su autoestima está mal fundamentada y que, por ello, no es 

real. 
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Cuando alguien corrige la pronunciación de alguna palabra de su hijo, él 
la vuelve a repetir. 
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4. ¿Qué actitud toma su hijo/a cuando le corrigen las palabras que 

pronuncia mal? 

Cuadro N  4 

Indicadores f % 

Trata de repetirlas correctamente 3 20% 

Se molesta y no dice nada 7 46.7% 

Llora y hace rabietas 3 20% 

Se pone triste y se aleja de los demás 2 13.3% 

Total 15% 100% 

Elaboración: José Armando Rivera 
Fuente: Padres de familia 

 

Grafico N 4 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de las personas encuestadas el 46.7% dice que su hijo cunado le 

corrigen las palabras que pronuncia mal se molesta y no dice nada, un 20% 

nos dice q tratan de repetirlas correctamente, otro 20% opina que llora y hace 

rabietas, mientras que el 13% de los encuestados opinan que se ponen triste y 

se aleja de los demás. Según Shibutani, Tomotsu en "Psicología social y 

psicología paidós" La baja autoestima puede expresarse de diferentes maneras 

dependiendo de la personalidad del niño, de sus experiencias vitales y de los 

Trata de
repetirlas

correctamente

Se molesta y no
dice nada

Llora y hace
rabietas

Se pone triste y
se aleja de los

demás

13.3% 20% 

46.7% 

20% 

¿Qué actitud toma su hijo/a cuando le corrigen las palabras que 
pronuncia mal? 
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modelos de identificación a los que ha estado expuesto, adoptando muchas 

veces actitudes sumisas o bien agresivas 

 

5. Su familia como reacciona ante los problemas de articulación del 

lenguaje de su hijo/a 

Cuadro N 5  

Indicadores f % 

Se burlan del niño/a cuando pronuncia mal 1 6.6% 

Le corrigen de buena manera la pronunciación 13 86.8% 

Le sacan apodos como “bebe, tonto, etc.”   1 6.6% 

Total 15% 100% 

Elaboración: José Armando Rivera Tinoco 
Fuente: Padres de familia 

Grafico N 5 
 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de las personas encuestadas el 86.8% opinan que la familia ante un 

problema de articulación le corrigen de buena manera la pronunciación, un 

6.6% dicen que se burlan del niño cuando pronuncia mal mientras que el otro 

6.6% le sacan apodos como “bebe, tonto,etc”. La autoestima, además es 

aprender a querernos y respetarnos, es algo que se construye o reconstruye 

por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar en el que estemos y 

los estímulos que este nos brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que 

Se burlan del niño/a
cuando pronuncia

mal

Le corrigen de
buena manera la

pronunciación

Le sacan apodos 
como “bebe, tonto, 

etc.”   

Su familia como reacciona ante los problemas de articulación del 
lenguajede su hijo/a 
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ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por 

otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, maltratando y 

abusando, en este caso, de un familiar. 

 6. Como padre de familia usted piensa que el problema de lenguaje en su 

hijo se deba a alguna deficiencia auditiva 

 

Cuadro N°6 

Indicadores F % 

No 6 100% 

Si 0 0% 

Total 6 100% 

Elaboración: José Armando Rivera 

                                        Fuente: Padres de familia 

 

Grafico N° 6 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100 % de los docentes encuestados manifiestan que los niños no 

presentan ningún problema auditivo que cause su problema de lenguaje, 

según el doctor Quiroz en “Los grandes problemas del lenguaje infantil” nos 
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dice que Un elemento fundamental en la elaboración del el lenguaje es la 

percepción auditiva, siendo necesario para corregir una correcta articulación 

el poseer una correcta audición. El niño que no oye nada, no hablara nada y 

el niño que oye incorrectamente hablará con defectos. La hipoacusia en 

mayor o menor grado impide la adquisición y el desarrollo del lenguaje, 

dificulta el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la afectividad y 

altera el comportamiento escolar, trastorna la afectividad y altera el 

comportamiento social 

El niño con déficit auditivo tendrá dificultad para reconocer y reproducir 

sonidos que ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la capacidad de 

diferenciación auditiva. 
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RESULTADOS DEL TEST DE MELGAR 

 

Denominación 

de las dislalias 

CASOS % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ROTACISMO x x x  x x x x X  x x x x x 86.7% 

TETACISMO   x    x  X       20% 

GAMMACISMO  x   x   x   x     26.7% 

PISCISMO x x  x  x x  x x x  x  x 66.7% 

JOTACISMO  x  x  x x x x  x x   X 60% 

MITACISMO  x     x x    x  X  33.3% 

LAMBDACISMO  X  X  X X X X   X  X  53.3% 

NUMACIÓN x  x  x x       x  X 40% 

NUÑACIÓN x x x  x   x  x x     46.7% 

YEISMO X x x  x   x  x x   X  60% 

 

 

 

86.7% 
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40
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ANALISIS E INTERPRETACION DEL TEST DE MELGAR. 

El test de melgar dio como resultado que  de los niños evaluados en su 

mayoría con un 86.7% presentan rotacismo  que es el problema en la 

articulación del fonema R, seguidos por un 67.7% que presenta el piscismo que 

es la dificultad en la articulación del fonema P,con un 60% se presentan el 

yeísmo que es la dificultad en la articulación del fonema Y y el jotacismo que es 

el problema en la articulación del fonema J, con el 53.3% se presenta el 

lambdacismo que es el problema de articulación en el fonema L, con 46.6% la 

ñumacion que es la dificultad en la articulación del fonema Ñ, con el 40% se 

presenta la numacion que es el problema en la articulación del fonema N, 

presentando un 33.3% esta el mitacismo que es la dificultad en el fonema M, 

con un 26.7% esta el ganmacismo que es la dificultad en la articulación del 

fonema G, y como el problema dislálico menos frecuente que se encuentra en 

los niños es el problema en la articulación T.  
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ANALISIS DE RESULTADOS DE EXPLORACION DE ORGANOS 

BUCOFONATORIOS 

 

 
LENGUA PALADA

R 
MANDIBUL
A 

DIENTES FOSAS 
NASALES 

LABIOS 

CASO 1 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 2 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 4 Normal Normal Normal Afectado Normal Normal 

CASO 5 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 6 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 7 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 8 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 9 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 

10 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 

11 

Normal Normal Normal Afectado Normal Normal 

CASO 

12 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 

13 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 

14 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

CASO 

15 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LA EXPLORACION DE ORGANOS 

BUCOFONATORIOS. 

Los resultados de la exploración de órganos bucofonatorios nos da como 

resultado que la mayoría de los niños no presentan dislalia orgánica, sino más 

bien Funcional. Se denomina dislalia orgánica  a aquellos trastornos de la 

articulación que están motivados por alteraciones orgánicas. 

Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso  

que afectan al lenguaje, en cuyos casos se denominan más propiamente 

disartrias. 

Cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías, o 

malformaciones de los mismos, se entiende a llamarlas disglosias”14 

 

VALORACION DEL TEST DE AUTOESTIMA DEL DR: PEDRO SANCHEZ 

ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 PERELLÓ J.: «Trastornos del habla», Ed. Científico-Médica, Barcelona, 
1973. 

 N° Casos 
 

% 

Autoestima Alta 
 

0 0% 

Autoestima Baja 
 

15 100% 

TOTAL 
 

15 100% 
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ANALISIS  E  INTERPRETACION DE EL CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA 

DEL DR. PEDRO SANCHEZ ESCOBEDO. 

En el cuestionario de autoestima el resultado nos dio que el 100% de los niños  

presentan una autoestima baja. Según José Vicente Boneth La autoestima es el 

sentimiento que cada persona tiene por sí mismo; si se considera valiosa para 

ella y los que la rodean, su autoestima es adecuada, pero si por el contrario, se 

siente una persona poco importante y poco productiva, su autoestima es baja. 

Una persona con adecuada autoestima se siente bien consigo misma, por lo 

que tiene una capacidad para enfrentar retos y establecer relaciones 

satisfactorias y saludables con los demás 

 

CUADRO DE TIPO DE DISLALIAS. 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15 

0 AUTOESTIMA BAJA 
AUTOESTIMA ALTA 

TIPO DE 

DISLALIA 

NÚMERO DE 

NIÑOS 

% 

AUDIOGENA 0 0% 

FUNCIONAL 13 86.7% 

EVOLUTIVA 0 0% 

ORGANICA 2 13.3% 

TOTAL 15 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO DE DISLALIAS 

Según los instrumentos aplicados nos dieron como resultado que existe un 

86,7% de niños con dislalia funcional mientras que existe un 13.3% de niños 

con dislalia orgánica.  

Según Segre las dislalias son trastornos de la articulación de la palabra, debida 

a las alteraciones de los órganos periféricos que la producen sin daño 

neurológico; clasificándolas en orgánicas a consecuencia de lesiones 

anatómicas en los órganos articulatorios y funcionales, cuya causa está dada 

por una mala coordinación muscular debido a factores etiológicos diferentes.  

La dislalia es muy fácil de identificar. Cuando un niño con más de 4 años 

pronuncia mal las palabras, no logrando una articulación correcta de las 

sílabas, el entorno familiar, así como el educativo del niño, lo notará. Al 

principio, muchos intentarán ayudarlo, corrigiendo su forma de hablar, mas sin 

un tratamiento orientado y especializado, es muy difícil, ya en esta etapa, 

solucionar el problema de una forma casera.  

Son muchos los factores a considerar a la hora de definir una causa para la 

dislalia de un niño. Sin embargo, la definición de la causa es fundamental para 

un posterior tratamiento especializado, ya que esta intervención va a variar 

según el problema: orgánico o de aprendizaje. 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

AUDIOGENA FUNCIONAL EVOLUTIVA ORGANICA

86,7% 

13.3% 



 

 42 

g. DISCUSIÓN 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFÍCO 

ENUNCIADO 

 

Medir el nivel de autoestima de los niños de segundo y tercer año de la Unidad 

educativa del milenio “5 de Junio”. 

JUSTIFICACION. 

Para identificar si la dislalia incide en el autoestima de los niños primeramente 

se tuvo que aplicar el cuestionario de autoestima del Dr: Pedro Sanchez 

Escobedo el cual nos dio como resultado una baja autoestima, y  se utilizó  

también las preguntas 3, 5,6 y 7 de la encuesta dirigida a docentes, y la 

encuesta dirigida a los padres de familia las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 

Dando como resultado que en la pregunta tres de la encuesta dirigida a los 

docentes que es ¿Cómo considera usted que es el autoestima de  los niños 

con problemas de articulación de lenguaje? se muestra un 83.4% indican que 

la autoestima de los niños con dislalia es mala, mientras que un 16.6% 

opinaban que el autoestima es regular; en la pegunta cinco de la encuesta 

dirigida a los docentes que es; Usted cree que los problemas de articulación 

(dislalia) pueden provocar problemas en el autoestima de los niños, el 100% de 

los docentes encuestados nos manifiestan que si creen que los problemas de 

articulación dislalia puede provocar problemas en el autoestima de los niños; 

en la pregunta seis un 66.8% de los docentes nos dicen que cuando un niño 

articula mal el lenguaje sus compañeritos lo imitan y lo hacen llorar mientras 

que el 16.6% nos dicen que los compañeros se burlan de él riéndose, otro 

16.6% nos manifiesta que los compañeros no lo incluyen en los juegos; en la 

pregunta siete el 50% de los docentes nos manifiestan que el comportamiento 

de los niños que no articulan correctamente el lenguaje en clases es que habla 

poco o nada en clases, el 33.4% de los docentes dicen que los niños con 

problemas de articulación no cumplen con sus tareas; mientras que el 16.6% 

manifestaron que los niños con problemas de articulación, no participan en las 

actividades. Mientras que en la encuesta dirigida a los padres de familia, en la 

pregunta uno de la encuesta los padres el 100% de los padres  de familia nos 

manifiestan que una correcta forma de hablar puede incidir en la relación con 
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sus compañeros; en la segunda pregunta el 100% de los padres de familia cree 

que la autoestima de los niños con problemas de lenguaje puede mejorar con 

el tratamiento de los problemas de lenguaje; en la tercera pregunta el 60% de 

los padres dijeron que cuando se le corregía la mal pronunciación a su hijo este 

no lo repetía lo dicho, mientras que el 40% opino que si repiten lo mal 

pronunciado; en la cuarta pregunta que se refiere a que actitud toma su hijo 

cuando le corrigen las palabras mal pronunciadas. El 46.7% dice que su hijo se 

molesta y no dice nada, el 20% manifiesta que tratan de repetirlas 

correctamente, otro 20% dice que llora y hace rabietas, mientras que un 13.3% 

nos manifiesta que se ponen triste y se alejan de los demás; en la quinta 

pregunta sobre como reacciona la familia ante una mala pronunciación del 

niño, el 86.8% dicen que le corrigen de buena manera su pronunciación, un 

6.6% dice que en el hogar le sacan apodos como bebe, tonto, etc, mientras que 

el otro 6.6% dice que cuando su niño pronuncia mal se burlan de él, según 

Susman (1980) considera que la dificultad articulatoria en el lenguaje infantil 

puede estar ocasionada por la inmadurez del niño, bloqueos emocionales, 

conductas inestables, y el no poder articular bien el lenguaje provocara en este 

inhibición, conductas de evitación, aislamiento, agresividad, ansiedad, 

frustración, timidez, reducción de contacto con otras personas, sentimientos de 

inferioridad, mutismo, inseguridad, pérdida de confianza en sí mismo y 

desajustes emocionales,  los resultados de la investigación, arrojan que los 

menores investigados efectivamente tienen características como las 

mencionadas por Susman (1980). 

CONCLUSION DEL OBJETIVO 

Una vez realizado el test y analizado las preguntas se pudo determinar que el 

nivel de autoestima de los niños de segundo y tercer año de la unidad 

educativa del milenio “5 de Junio” es bajo debido a su problema de articulación 

del lenguaje. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ENUNCIADO 

 

Determinar el tipo de dislalia más común  en los niños del segundo y tercer año 

con autoestima baja de la unidad educativa del milenio “5 de Junio”. 
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JUSTIFICACION 

Para determinar el tipo de dislalia más común de los niños con autoestima baja, 

se comprobó la edad de los niños que es entre siete y ocho años por lo que se 

descarto la probabilidad de que sea una dislalia evolutiva debido a que la 

dislalia evolutiva se da hasta los cuatro o cinco años de edad y después de 

esta se convierte en patología”15, utilizando la pregunta ocho de la encuesta 

dirigida a los docentes el 100% de los encuestados indican que los niños con 

dislalia no presentan problemas auditivos, y en la pregunta seis dirigida a los 

padres de familia esta nos indica que el 100% de los encuestados opinan que 

el problema de lenguaje de su hijo no se debe a algún problema auditivo, por lo 

que se determino que tampoco hay dislalia audiógena que es cuando el niño 

con déficit auditivo presenta dificultad para reconocer y reproducir sonidos que 

ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la capacidad de diferenciación 

auditiva”16. Para determinar la presencia de dislalia orgánica que es aquella 

que se caracteriza por presentarse alteraciones orgánicas en el niño”17 se 

utilizo la exploración de órganos bucofonatorios el cual nos dio como resultado, 

la presencia de dos niños con anomalías en sus piezas dentarias, por lo que se 

comprobó que los demás niños presentaban dislalia funcional para lo cual se 

aplicó el test de melgar, en mayor cantidad de los niños se presento dislalia 

funcional que según Pilar Pascual García, Es un defecto en el desarrollo de la 

articulación del lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos, 

sin que existan trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto, sino tan solo 

una incapacidad funcional, estas dislalias funcionales pueden darse en 

cualquier fonema. 

 

 

CONCLUSION DEL OBJETIVO 

 

Se logro determinar que el tipo de dislalia más común en los niños de segundo 

y tercer año de educación básica de la unidad educativa del milenio “5 de 

Junio” es la dislalia funcional. Presentándose esta en un 86.7%. 

                                                           
15

 PILAR PASCUAL GARCIA, La dislalia naturaleza diagnóstico y rehabilitación, págs. 29- 34 
16

 QUIROS J. y otros: «Los grandes problemas del lenguaje infantil », Ed. Ares, Buenos Aires, 1976. 
17

 PERELLÓ J.: «Trastornos del habla», Ed. Científico-Médica, Barcelona, 
1973. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ENUNCIADO 

Establecer cual es el tipo de error dislálico más común que presentan los niños 

con Dislalia funcional que se encuentran en segundo y tercer año de educación 

básica de la unidad educativa del milenio “5 de Junio”. 

JUSTIFICACION 

Para establecer cual es el tipo de erros dislálico más común se aplicó el test de 

melgar que dio como resultado que  de los niños evaluados en su mayoría con 

un 86.7% presentan rotacismo  que es el problema en la articulación del 

fonema R, seguidos por un 67.7% que presenta el piscismo que es la dificultad 

en la articulación del fonema P, con un 60% se presentan el yeísmo que es la 

dificultad en la articulación del fonema Y y el jotacismo que es el problema en 

la articulación del fonema J, con el 53.3% se presenta el lambdacismo que es 

el problema de articulación en el fonema L, con 46.6% la ñumacion que es la 

dificultad en la articulación del fonema Ñ, con el 40% se presenta la numacion 

que es el problema en la articulación del fonema N, presentando un 33.3% esta 

el mitacismo que es la dificultad en el fonema M, con un 26.7% esta el 

ganmacismo que es la dificultad en la articulación del fonema G, y como el 

problema dislálico menos frecuente que se encuentra en los niños es el 

problema en la articulación T”18. Según Pilar Pascual Las dislalias funcional 

pueden darse en cualquier fonema pero las más frecuentes  es la sustitución, 

omisión o deformación, de la r/, /k/, /l/, /s/, /z/, y /ch/, tal y como lo demuestran 

los resultados de la presente investigación que indican que el fonema con 

mayor alteración es la r (rotacismo). 

 

CONCLUSIONES 

Aplicando el test de melgar se pudo determinar que el error dislálico mas 

común de la dislalia funcional es el rotacismo en los niños de segundo y tercer 

año de educación básica de la unidad educativa del milenio “5 de Junio” 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18 AJURIAGUERRA, J. y MARCELLI, D. (1982): Psicopatología del lenguaje, en J. Ajuriaguerra y D. Marcelli, 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber aplicado los instrumentos de la investigación de campo 

llegamos en las siguientes conclusiones. 

 Se concluyo que la dislalia incide en un 100% de manera negativa en la 

autoestima de los niños de segundo y tercer año de educación básica de 

la unidad educativa de milenio “5 de Junio”  

 

 

 El nivel de autoestima de los niños de segundo y tercer año de la unidad 

educativa del milenio “5 de Junio” que presentan Dislalia es de nivel 

bajo. 

 

 

 El tipo de dislalia más común es la dislalia funcional en un 86.7% 

mientras que con un 13.3% de los niños presentan Dislalia Orgánica. 

 

 Lo que refiere a las dislalias, se noto que existe una gran variedad de 

errores dislálicos en un mismo caso de dislalia funcional, siendo el más 

común el rotacismo manifestándose un 86.7% en los niños con dislalia 

funcional. 

 

 Para realizar la investigación, fue necesario el apoyo por parte de los 

padres de familia, de los docentes, la psicóloga y el inspector, debido a 

que es fundamental la información proporcionada por ellos ya que son 

actores principales en el desarrollo del niño. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Se recomienda talleres para los padres de familia acerca del trato 

respectivo dentro del hogar a los niños con dislalia. 

 

 

 Capacitarse a los docentes con tipos de terapias de lenguaje, para que 

ellos  las sepan aplicar de mejor manera con los niños. 

 

 Se debe incluir mas a los niños con dislalia en las actividades entre 

compañeros, o en eventos culturales dentro de la institución 

 

 Se recomienda que la psicóloga de la institución tenga claro el tipo de 

error dislálico que presenta cada niño con el fin de realizar un mejor 

tratamiento. 

 

 Que deba existir una mayor comprensión y paciencia hacia los niños con 

dislalia por que ellos en algunas maneras sienten presión por mejorar su 

manera de hablar y en ciertos casos no hablan por miedo a equivocarse 

 

 Desde el hogar los padres de familia, deben fomentar una buena 

autoestima  y no discriminar ni poner adjetivos calificativos al niño 

cuando realice una mala pronunciación. 

 

 Se adapte clases para la corrección de los problemas de lenguaje 

mediante terapia con la respectiva implementación para tratar problemas 

de lenguaje. 

 

 Realizar terapias conjuntamente con padres de familia para avanzar en 

el mejoramiento de la dislalia. 
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a. TEMA: 
 

 

Las dislalias y su incidencia en la autoestima de los   

niños de segundo y tercer año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa del Milenio “5 de Junio” del 

Cantón Macara Provincia de Loja- Ecuador durante el 

periodo Octubre del 2011- abril del 2012 
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b. PROBLEMATIZACION 

 

A nivel mundial  los trastornos del habla se evidencian frecuentemente en la 

edad escolar, en todos los grupos étnicos, estos problemas afectan 

notablemente el normal desenvolvimiento de estos en la sociedad debido a que 

no pueden expresarse de una forma adecuada, siendo objetos de burla y 

discriminación en la mayoría de los casos; además de afectar notablemente en 

su proceso de aprendizaje; y en su autoestima estos si bien son  problemas 

complejos en ciertos casos, la temprana intervención permitirá dar al niño un 

lenguaje más fluido.(Logopedagogia.com, consultado a las 3:00pm del 24 

de Junio del 2011) 

 

“En el Ecuador, existen 213.000 personas con discapacidad auditiva y de 

lenguaje, según datos del CONADIS; los problemas del habla son  evidentes y 

de notable relevancia y con grave repercusión en los aspectos sociales, 

conductuales,  académicos, y de personalidad específicamente en el 

autoestima  en todas las entidades educacionales regulares como especiales 

del país se evidencian estos casos que son provocados principalmente por la 

influencia del medio en el que viven estos niños como: la sobreprotección y  el 

maltrato familiar, entre otras.” Conadis.com.ec, consultado a las  3:00 pm 

del 24 de Junio del 2011 

 

El lenguaje es la principal herramienta que posee el ser humano para 

interactuar y formar vínculos con otros. Partiendo de este enunciado podemos 

fácilmente inferir que el niño presentará variadas dificultades si el desarrollo del 

lenguaje se ve alterado: dificultades en la interacción con los padres y sus 

compañeros, rendimiento escolar deficiente, aislamiento, baja autoestima,  

desarrollo cognitivo retrasado etc. 

Todos estos problemas pueden afectar de manera significativa la esfera 

psicológica del menor, pudiéndose presentar trastornos conductuales y 

emocionales de importancia entre ellos problemas de autoestima  
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En general, entre las edades de 4 a 6 años, el niño o la niña no se dan cuenta 

de su defecto y cree firmemente que habla bien. Es aproximadamente hacia los 

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. (NICOLÁS GONZÁLEZ, J. (2003). Alteraciones 

del habla en la infancia. Aspectos clínicos. Ed. Médica panamericana S.A. 

Buenos Aires Argentina.  

 

Un niño que carece del lenguaje necesario para expresarse en contextos 

comunicativos, puede manifestar conductas impulsivas o por el contrario 

conductas inhibitorias como mutismo, inseguridad, incompetencia, temor a las 

interacciones y desinterés por los contactos con otros niños o adultos, factores 

que afectan a su autoestima. (RUTTER, M. y LORD, L. (1987): Lenguaje 

disorders associated, consultado a las 2:22 pm el 25 de Junio del 2011) 

La deficiente articulación  del lenguaje representa uno de los problemas  más 

relevantes de la comunicación humana, debido a que su presencia se 

acrecienta especialmente  en los sectores urbano marginales y rurales, dada la 

relación existente entre discapacidad, condiciones de vida, bajos ingresos y 

difícil acceso a los servicios de protección social ofrecidos por el gobierno a 

través de diversos organismos: CONADIS, MIES, Código de la niñez y  

Adolescencia.  

La adquisición del lenguaje no es un fenómeno aislado; es simultáneo a otros 

progresos del niño y toma forma en conductas de comunicación, por lo que hay 

que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la interacción con el 
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entorno, los factores sociales y culturales, los afectivos y emocionales, y el 

pensamiento. Es por eso que si  el niño no puede expresarse correctamente se 

verá afectada su personalidad  y por ende su autoestima. (Universidad 

Católica de Quito,  Lorena Castillo Carrasco.) 

 

La autoestima es la conclusión final de un proceso de autoevaluación que 

realiza cada persona, y podría definirse como la satisfacción personal de cada 

uno consigo mismo. 

. 
La autoestima que una persona tiene está formada por varias valoraciones 

diferentes según el ámbito o contexto de que se trate; ya sea en lo familiar, 

académico, social y personal.  Las personas con una buena autoestima se 

sienten bien y a gusto consigo mismas. Las que, por el contrario, tienen baja 

autoestima, se sienten a disgusto y proyectan en los demás esa 

insatisfacción.(Claudia Rocha Chandia. Temuco, Mayo de 2004.) 

 

Por la información obtenida de la observación directa del quehacer educativo 

de los niños del cantón Macara podemos determinar que uno de los problemas 

más significativos de los educandos son los problemas de lenguaje, 

principalmente el de articulación dislalia lo que  les impide un normal desarrollo 

de su personalidad específicamente en su autoestima. 

Estos problemas se los evidencia en la Unidad Educativa Fiscal Experimental 

del Milenio “5 de Junio”, es una institución fiscal de carácter social. 

Viene a constituirse de la antigua escuela unidocente “Sin nombre” del barrio 5 

de Junio, creada el 12 de agosto de 1985, ante la necesidad de que este barrio 

y los sectores aledaños cuenten con un centro educativo, ya que las demás 

instituciones Educativas se encuentran a un km. de distancia  

aproximadamente de este sector, y la existente no era suficiente para la 

demanda  del sector, además no contaba con la tecnología, estructura física, ni 

personal docente y administrativo que el crecimiento de la población estudiantil 

y el avance  de, la ciencia y la técnica lo requieren. 

 

Conforme el Acuerdo Ministerial Nº 244 del 28 de Julio del 2008, con el que se 
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crean las Unidades Educativas del Milenio con carácter experimental, como 

consta en el Acuerdo Ministerial Nº 0258-10, con fecha 16 de Marzo del 2010, 

se acuerda por parte del Ministerio de Educación del Ecuador, CREAR LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO “5 DE JUNIO” 

del  cantón Macará, provincia de Loja. 

 

1. Situación Actual 

Dentro de los problemas más elocuentes vistos en este establecimiento se 

pudo detectar que los niños que tienen problemas en el lenguaje presentan un 

nivel muy bajo de autoestima. 

La Lcda. Nadia Jiménez profesora de 3er año de educación básica nos 

manifestaba que los niños de su aula que presentan algún tipo de problema de 

lenguaje son los más callados y tímidos del aula, por el motivo de que ellos 

cuando opinan los demás niños se burlan por su forma de hablar, incluso 

cuando la maestra les pide alguna opinión ellos se rehúsan a darla por este 

motivo. 

Según el Inspector de la Unidad Educativa del Milenio el Lcdo. Diego 

Suquilanda los niños que no participan en los eventos ni en los juegos con los 

demás niños son aquellos que presentan de alguna manera problemas del 

lenguaje, por ser motivo de burla de los demás y en algunos casos esas burlas 

han llegado a ser motivo de peleas con otros niños, los niños con problemas de 

lenguaje sufren discriminación por parte de los demás niños, ya que los niños 

les ponen sobrenombres y en su mayoría ofensivos. 

 

Para la licenciada Nelly Sarmiento los problemas de articulación en este caso 

la dislalia puede traer consecuencias muy negativas, por la influencia que 

ejerce sobre la personalidad del niño, son niños que no se relacionan mucho, 

son tímidos, que al darse cuenta de que no hablan igual a sus compañeros 

evitan hablar mucho con los demás,  disminuirá la confianza en sí mismo y en 

sus posibilidades de superación.  
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Según la opinión  de la Psicóloga del  establecimiento educativo la Lcda. Liliana 

Enríquez una articulación defectuosa en los niños  puede propiciar situaciones 

de inhibición y de aislamiento, bloqueándose su socialización e integración en 

el grupo y de esta manera causa bajos niveles de autoestima. 

También es importante tomar en cuenta que el niño es social por naturaleza y 

para que estos  se haga posible su medio de comunicación es el lenguaje y al 

estar afectada por una  otra manera,  esta socialización con su compañeros y 

amigos esto  hará que este, tenga otros problemas relacionados como por 

ejemplo problemas en su autoestima, agresividad, timidez, problemas de 

conducta, ya que será para ellos una manera de compensar sus rechazos  que 

muchos de los casos pueden o suelen ser por parte de sus compañeros, 

amiguitos, profesoras e incluso de la propia familia, que al no conocer de sus 

dificultades se les da sobrenombres y esto afecta en su personalidad. 

Según la directora de la Unidad educativa del milenio escuela “5 de Junio” la 

Lcda. Paulina Novillo los problemas de articulación del lenguaje son comunes 

en los niños de este establecimiento debido a que los niños de esta escuela 

son habitantes del propio barrio 5 de junio el cual es considerado un barrio 

pobre y los niños se han desarrollado en este ambiente, pero lo más importante 

es no discriminarlos y trabajar más en corregir su problema de articulación 

porque cuando se mejore su problema de lenguaje su desenvolvimiento será 

mejor y esto conllevara a que la confianza en sí mismo aumente, cuando un 

niño pierde la confianza en sí mismo tiende a rendir menos en la escuela, tiene 

miedo de asistir a la escuela y en esta escuela se han presentado varios casos 

de deserción escolar debido a las burlas de los niños por este motivo del 

lenguaje o por otros motivos, lo que hemos venido haciendo desde hace unos 

meses atrás es trabajar con las familias, queriendo desarrollar una cultura de 

corrección en el lenguaje desde que son pequeños porque desde ahí podemos 

mejorar de alguna manera la forma en que ellos se comunican con las 

personas que los rodean. Hasta ahora los padres por sobreprotección no 

corrigen la forma de comunicarse de los pequeños haciendo de esta forma de 

hablar tan común que cuando en la escuela los corrigen incluso llegan a pensar 

que ellos están bien y que los demás hablan mal. 
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Como  grupo investigativo frente a los problemas de los niños de segundo y 

tercer año de educación básica de la Unidad Educativa del Milenio “5 de Junio” 

nos hemos planteado las siguientes interrogantes: 

Pregunta Principal: 

¿De qué manera incide la dislalia en la autoestima de los niños de segundo y 

tercer año de educación básica de la Unidad Educativa del Milenio “5 de Junio” 

del cantón Macará, provincia de Loja – Ecuador durante el periodo octubre del 

2011- Abril del 2012? 

Preguntas derivadas: 

¿Cuál es el nivel de la autoestima de los niños de segundo y tercer año de la 

Unidad educativa del milenio “5 de Junio”? 

¿Cuál es el tipo de dislalia más común  en los niños de los niños de segundo y 

tercer año  de la unidad educativa del milenio “5 de Junio”? 

¿Cuáles son los tipos de errores dislálicos que presentan los niños con dislalia 

funcional que se encuentran en segundo y tercer año de educación básica de 

la unidad educativa del milenio “5 de Junio”? 
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c. JUSTIFICACION 

El Proyecto posee relevante importancia técnica y riqueza operacional, pues 

está diseñado con  el propósito de contribuir efectivamente a la identificación e 

investigación de los problemas de comunicación que enfrentan los  niños  del  

cantón Macará y que inciden de manera significativa en sus autoestima, 

mediante el análisis e interpretación de la realidad a través de los procesos de 

investigación tendientes a implementar políticas sociales destinadas a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en los rincones más 

apartados de la geografía ecuatoriana. 

Frente a la problemática social que enfrenta el pueblo ecuatoriano,  la 

Universidad Nacional de Loja, viene formando profesionales especializados en 

el campo de la Psicorrehabilitación y Educación Especial con una mentalidad 

científica, humanista y solidaria  capacitados científica y tecnológicamente para 

detectar , investigar y proponer alternativas de solución  a los problemas con la 

posterior ejecución, seguimiento y evaluación para la verificación de los 

resultados esperados así como también plantear sugerencias de aplicación en 

otros contextos con similares tipos de problemas, enfatizando la vinculación del 

profesional con la comunidad  a fin de coadyuvar en la solución de los 

problemas que limitan el desarrollo integral de los ciudadanos más vulnerables 

de la provincia de Loja y región sur del Ecuador.  

Con estos antecedentes, y conocedores de las lamentables condiciones  en las 

que se desarrollan los sectores menos favorecidos de la sociedad,  es 

necesario como futuros profesionales de una carrera eminentemente social, 

proporcionar experiencias significativas proponiendo alternativas de cambio y al 

mismo tiempo buscar soluciones a estos problemas. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo  General 

Identificar como incide la dislalia en  la autoestima en los niños de segundo y 

tercer año de la unidad educativa del milenio “5 de Junio ”del cantón Macará 

provincia de Loja- Ecuador durante el periodo Octubre 2011-Abril del 2012  

 

Objetivos Específicos 

 Medir el nivel de autoestima de los niños de segundo y tercer año de la 

Unidad educativa del milenio “5 de Junio”. 

 Determinar el tipo de dislalia más común  en los niños del segundo y 

tercer año con autoestima baja de la unidad educativa del milenio “5 de 

Junio”. 

 Establecer cual es el tipo de error dislálico más común que presentan los 

niños con Dislalia funcional que se encuentran en segundo y tercer año 

de educación básica de la unidad educativa del milenio “5 de Junio”. 
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e. MARCO TEORICO 

. Trastornos de lenguaje 

DISLALIA 

 Definición: 

 El lenguaje en el niño 

 Funciones del lenguaje 

Causas de la dislalia  

Ambiente familiar 

 Situación escolar. 

Clasificación de las dislalias 

 Dislalia funcional 

          Tipos de errores en la dislalia funcional 

  Dislalia evolutiva 

  Dislalia audiogena. 

  Dislalia orgánica 

Diagnóstico de la dislalia 

Denominación  de las dislalias 

Tratamiento de las dislalias 

 AUTOESTIMA 

Concepto 

Importancia de la autoestima 

La construcción de la autoestima 

Características de la autoestimaCómo se forma la autoestima 
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Clases de autoestima. 

        Autoestima positiva 

Autoestima negativa 

Factores que afectan el autoestima en los niños. 

La familia 

La sociedad 

La escuela 

Desarrollo de la autoestima. 

La importancia de  fomentar una alta autoestima en los niños  

Características de la personalidad en los niños con dislalia. 
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DISLALIA 

Definición: 

El concepto de dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los 

fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por 

sustitución de estos por otros de forma improcedente. Se trata de una 

incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos 

de fonemas. (Pilar Pascual García, 1995, pag.27) 

La dislalia  es un trastorno de la articulación de fonemas por ausencia o 

alteración de algunos sonidos o por la sustitución de estos por otros de forma 

improcedente, en personas que no muestran patologías comprometidas con el 

SNC (Sistema Nervioso Central), ni en los órganos fonoarticuladores a nivel 

anatómico. (Bernardo de Quiros, J. 1970, pág., 32) 

La CIE-10, clasifica la dislalia dentro de los Trastornos específicos del 

desarrollo del habla y del lenguaje como trastorno específico de pronunciación, 

en el que aparecen: omisiones, distorsiones o sustituciones en niños que no 

presentan otro tipo de problemas de lenguaje y que su desarrollo entra dentro 

de los límites considerados normales, ni se puede considerar que las 

dificultades de expresión o producción de fonemas se relacionen con 

dificultades perceptivas, auditivas o neurológicas, pero la pronunciación 

presenta graves anomalías, es muy inferior a la que le corresponde por edad. 

Se manifiesta por la presencia de errores en la articulación de la palabra por 

función incorrecta de los órganos periféricos del habla sin que haya ningún tipo 

de lesión ni malformación de los mismos. (Azcoaga, J. E.; Derman, 1971 pág., 

286.) 

Es el trastorno de algún o algunos fonemas, ya sea por ausencia o alteración 

de algunos sonidos concretos del habla, o por la sustitución de éstos por otros, 

de una manera inadecuada, improcedente, en personas que no muestran 

patologías comprometidas con el Sistema Nervioso Central, ni en los órganos 

fono articulatorio a nivel anatómico.  
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En las dislalias suele haber dificultades de percepción y organización espacio-

temporal y también una insuficiente diferenciación acústica, sin llegar a ser un 

diagnóstico de Hipoacusia. Si se suman un número importante de dislalias, el 

mensaje puede llegar a ser ininteligible. (Pascual, P. La dislalia. Ed. Cepe. 

Madrid, España. 1988.) 

Trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones funcionales de los 

órganos periféricos del habla (labios, lengua, velo del paladar). Se trata de una 

incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos 

de fonemas. Es una de las anomalías del lenguaje que con más frecuencia se 

presenta en los centros escolares, sobre todo en el alumnado de infantil y 

primer ciclo de primaria. (SANTOLALLA, M. (1999): Trastornos del 

desarrollo del lenguaje, pág., 153-207) 

 

EL LENGUAJE EN EL NIÑO 

La adquisición del lenguaje no es un fenómeno aislado; es simultáneo a otros 

progresos del niño y toma forma en conductas de comunicación, por lo que hay 

que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la interacción con el 

entorno, los factores sociales y culturales, los afectivos y emocionales, y el 

pensamiento. 

Desde pequeños percibimos el modelo sonoro e intentamos reproducirlo; 

imitamos sonidos, palabras y las diferentes formas morfosintácticas hasta llegar 

a una correcta utilización del código. La riqueza del lenguaje infantil dependerá 

en buena medida, sobre todo en un principio, del lenguaje utilizado por el 

medio familiar y sociocultural cercano. 

La comunicación verbal suele revestir un significado afectivo, predominante en 

el niño pequeño. De ahí la clara importancia de un desarrollo emocional 

adecuado para la adquisición del lenguaje. No hay verdadero lenguaje si no se 

desea la comunicación con el otro. El desarrollo de aquél se verá afectado sino 

existe ese otro afectivo y acogedor, esencial en la primera infancia.19 

                                                           
19

QUIROS J. y otros: «Los grandes problemas del lenguaje infantil  Ed. Ares, Buenos Aires, 

1976. 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE 

La finalidad de toda actividad verbal es la comunicación, como ya sabemos. Sin 

embargo, el emisor de un mensaje puede valerse del lenguaje buscando 

propósitos muy distintos. Bien puede querer transmitir una información, o quizá 

quiera, además de eso, inducir a su interlocutor a que realice una acción 

determinada, o expresar sus emociones, o jugar con las palabras para crear 

mensajes bellos, para crear arte, como hacen los poetas. Pues bien, estas 

diferencias tan importantes a la hora de plantearse objetivos es lo que se 

denomina las funciones del lenguaje. 

A grandes rasgos, podemos distinguir algunas funciones: 

• Función representativa: es la función específicamente humana. Actúa 

cuando utilizamos el lenguaje para realizar afirmaciones o plantear 

preguntas de naturaleza objetivo. El emisor utiliza esta función cuando 

transmite datos, hechos o ideas. Ejemplo: está lloviendo, o dos por dos 

son cuatro. 

• Función conativa (o apelativa): aquí el hablante trata de actuar sobre el 

oyente, influyendo en él y tratando de operar sobre su conducta, ya sea 

llamando su atención (¡Eh!, ¡Juan!), mediante imperativos (¡Deja de 

gritar!) o exhortaciones (“Compre en la tienda X”) 

• Función emotiva (o expresiva): Consiste en el empleo del lenguaje para 

expresar los sentimientos o emociones del emisor. Por ejemplo: ¡Qué 

maravilla de paisaje 

• Función poética: se utiliza cuando el emisor intenta atraer la atención 

del receptor sobre el mensaje mismo y crear belleza con las palabras. 

Es la función predominante en la literatura. 

• Función fática (o de contacto): sirve para asegurarse de que el circuito 

de la comunicación está intacto. Es muy común utilizarla en las 

conversaciones telefónicas, cuando el oyente repite “sí”, o “ya”, para dar 
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a entender al hablante de que le está escuchando, o cuando el propio 

hablante pregunta, “¿me oyes?”. 

• Función metalingüística: esta función actúa cuando utilizamos el 

lenguaje para referirnos al propio lenguaje, sus códigos, sus reglas y sus 

componentes. Los diccionarios y los libros de gramática son un buen 

ejemplo, aunque también está presente en el habla cotidiana. Por 

ejemplo, cuando una persona escucha una palabra que no conoce y 

pregunta a su interlocutor, “¿qué significa? 

• Función Social: es la que permite establecer relaciones sociales entre 

los diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones.20 

ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA ARTICULACIÓN DE LOS FONEMAS 

El conjunto de órganos que intervienen en la articulación del lenguaje se puede 

dividir en tres grupos: 

 Órganos de la respiración 

 Órganos de la fonación 

 Órganos de la articulación 

El lenguaje oral se ve afectado cuando se da un funcionamiento anormal en 

alguno o en varios de estos órganos. Por ejemplo, alteraciones respiratorias 

pueden producir entre otras cosas algunos tipos de tartamudez; las 

alteraciones laríngeas pueden ser causa de voz ronca, etc. Y las alteraciones 

en los órganos de la articulación pueden producir las dislalias en general. 

Como todos estos órganos están sumamente ligados en la función del 

lenguaje, cuando existe una alteración en algunos de ellos, esta repercute en 

los demás. 

 

                                                           
20AZCOAGA, J. E, DERMAN, B, FRUTOS, W, M Alteraciones del lenguaje en el niño 

Ed. Biblioteca Rosario. República Argentina págs. 286 
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Órganos de la respiración 

Los órganos de la articulación propios de la respiración son los pulmones, los 

bronquios y la tráquea, siendo los primeros los que tienen un papel más 

fundamental. 

Función Respiratoria y tipos de respiración.- la respiración   tiene doble función: 

por una parte, la de aportar oxígeno necesario a la sangre, expulsando el CO2 

que se origina en la combustión en el interior de los tejidos o respiración vital y 

proporcionar la cantidad de aire suficiente para poder realizar el acto de la 

fonación y vencer los órganos articulatorios.  

 

Los movimientos pulmonares, que se suceden de manera regular y rítmica son 

dos: la entrada de aire o inspiración y la salida o espiración y en este último se 

produce el sonido el sonido articulatorio. 

Las vías normales por el que se produce el paso del aire son: fosas nasales, 

faringe, laringe tráquea bronquios y pulmones. 

Al salir la corriente de aire se permite que se dé  el sonido el camino a seguir 

es: pulmones,  bronquios, tráquea, laringe, parte de la faringe, boca, siguiendo 

por las fosas nasales para articular los fonemas, m, n, ñ. 

En la inspiración, el aire debe pasar por las fosas nasales, no debiendo ser 

sustituida nunca la respiración nasal por la bucal, ya que la boca solo debe ser 

utilizada en este momento como excepcional de auxilio. 

Las fosas nasales tienen además una función excitorrefleja es decir que toda 

insuficiencia respiratoria nasal disminuye el rendimiento vocal, y que toda 

mutilación importante de esta vía determina afecciones laríngeas y vocales. 

La presión atmosférica introduce el aire en los pulmones, al ser ensanchada la 

caja torácica por los músculos inspiradores. 

La acción del diafragma es de gran importancia en la respiración ya que se la 

considera como el centro de del equilibrio toracoabdominal, ya que permite la 

ventilación de la parte inferior de los pulmones colocando el esfuerzo de la 
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inspiración lejos del cuello y permite su relajación. Al estar de pie el diafragma 

desciende siendo la mejor posición para emitir la voz  

La espiración está producida por la elasticidad pulmonar, la retracción de los 

cartílagos costales y la presión de las vísceras abdominales hacía arriba. 

Atendiendo a la movilidad de las distintas partes del aparato respiratorio, se las 

distingue de la siguiente manera. 

a. Respiración costal superior o clavicular.- se observa como durante la 

inspiración es este tipo, se abomba la parte superior del tórax elevando la 

clavícula y los hombros y hundiendo el abdomen, frecuente en la mujer. 

b. Respiración abdominal o diafragmática.- en la inspiración se abomba la parte 

anterior del abdomen por el descenso del diafragma, hundiéndose en la 

espiración permaneciendo inmóvil la parte superior del tórax. 

c. Respiración costo abdominal.- se da la inspiración de los dos tipos anteriores 

con gran movilidad  lateral de las costillas inferiores y de la parte superior del 

abdomen siendo esta la más recomendable en la fonación. 

Se puede concluir que: 

La Respiración es una actividad rítmica producida por una excitación 

espontánea, cuyo estímulo es la composición química de la sangre. 

La inspiración es casi uniforme por estar producida por contracciones 

musculares, mientras que la inspiración tiene un primer momento más rápida 

para hacerse luego más larga y lenta, por estar producida por reacciones 

elásticas. La espiración mientras se habla es de 8 a 12 veces más larga que la 

inspiración. 

Órganos de la Fonación. 

La laringe es el órgano esencial de la fonación. Está  situada en la zona media 

anterior del cuello, en continuidad con la faringe y en la parte superior de la 

tráquea. 
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Función fonadora de la laringe.-  Además de otras funciones como de la 

respiración y la  de participación en la deglución  la laringe es fundamental en 

la fonación o emisión de la voz. 

Para que el sonido pueda reproducirse es necesario. 

 Que la corriente de aire tenga la fuerza suficiente para separar las 

cuerdas vocales de su posición de descanso. 

 Las cuerdas vocales se aproximen lo suficiente para cerrar el orificio 

glótico, dejando tan solo un estrecho paso de aire, que variará según los 

tonos, siendo mayor para el grave y menor para el agudo  

 Que las cuerdas vocales estén tensas. 

La intensidad, el tono, el timbre, y la duración son los elementos el sonido, los 

tres primeros tienen origen en la laringe. 

La intensidad depende de la presión aérea espirada, que determina una mayor 

o menor amplitud vibratoria de las cuerdas vocales. 

El tono está determinado por la frecuencia de las vibraciones o número de ellas 

que se dan por segundo. Es agudo el sonido producido por un gran número de 

vibraciones  y grave aquel en que los repliegues vocales se mueven con más 

lentitud. 

El timbre permite distinguir unos sonidos de otros aunque se produzcan con el 

mismo tono y la misma duración. La variación del timbre depende de la caja de 

resonancia o sus alteraciones. 

Órganos de la Articulación. 

En esta zona se encuentran los órganos por medio de los cuales se va a 

producir la articulación del sonido, siendo la boca el centro de todos ellos.   

Los órganos que intervienen en  la articulación se los puede dividir en dos 

grupos según la movilidad que presenten en su papel de modificadores del 

sonido laríngeo. Así los clasificamos en órganos activos  y órganos pasivos. 
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 Órganos activos de la articulación  

 Labios.- los labios, además de las funciones vegetativas que poseen, 

son órganos fonéticos de gran importancia constituyendo por la variación 

de su abertura, un filtro para el sonido. Intervienen en la articulación de 

los fonemas bilabiales como /p/, /b/  y /m/ y los labiodentales como /f/. 

Igualmente tienen un papel importante en la emisión de fonemas 

vocálicos /o/  y  /u/. 

 Lengua.- la lengua es el órgano más importante en la articulación ya que 

presenta mayor movilidad y sus diferentes formas y posiciones producen 

los distintos fonemas.  

La cara superior o dorso se puede dividir de adelante hacia atrás en 

predorsal, mediodorsal y postdorsal. La punta de la lengua se llama 

ápice   

La lengua actúa en la articulación de los fonemas linguodentales o 

dentales: /t/, /d/; linguointerdentales: /z/ linguoalveolares o alveolares: 

/s/,  /n /, / l /, /r / y / f/; linguopalatales o palatales: /y/, /ch/, /ll/,/ñ/ y 

linguovelares: /k/ /g/ /j/. 

Órganos pasivos de la articulación. 

Como su nombre indica estos órganos intervienen de forma pasiva, con una 

movilidad muy escasa en la articulación de los fonemas, al ponerse en contacto 

con ello los órganos activos anteriormente descritos. 

 Paladar.- constituye la parte superior de la cavidad bucal y se encuentra 

dividida en dos zonas: la anterior, ósea, que recibe el nombre de paladar 

duro, y la posterior, denominada paladar blando o velo del paladar. 

La región palatina, con forma de bóveda, constituye una especie de 

tabique y separa las fosas nasales de la cavidad bucal. 

 El paladar duro comienza inmediatamente detrás de los alvéolos, y se 

divide en prepaladar, mediopaladar y postpaladar. El paladar blando o 

velo del paladar, se divide en zona prevelar y postvelar. 
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El velo palatino juega un papel de gran importancia en la articulación del 

lenguaje, que solo se ve sobrepasada por la de la lengua. 

De tal forma, que cuando el velo falta, el habla se desorganiza totalmente. 

Durante la fonación el velo se eleva, se engruesa y se dobla en ángulo recto 

aunque no de la misma manera. Al mismo nivel, ni toma la misma forma en los 

distintos fonemas. La mayor elevación se produce en la /g/  y por el contrario la 

/f/  y la /v/ requieren poca.  

 Alveolos.- entre los incisivos superiores y el comienzo del paladar  duro, 

existen una zona de transición, que recibe el nombre de alvéolos. Al 

ponerse en contacto con ellos la lengua, constituyen el punto de 

articulación de los fonemas alveolares. 

 Dientes.- son órganos necesarios para una correcta articulación, 

principalmente de los fonemas labiodentales  e interdentales, ya que 

constituyen el punto fijo para su articulación. La carencia de los mismos 

hace notar su precisión, al apreciar las dificultades articulatorias que su 

falta lleva consigo. 

 Fosas Nasales.- si durante la emisión de un sonido se desciende el velo 

del paladar, poniendo en comunicación la cavidad bucofaríngea con las 

fosas nasales, el aire fonador pasa por encima del velo del paladar, 

saliendo a través de la cavidad nasal, que produce un filtro de los 

sonidos graves. Al cerrarse los órganos articulatorios bucales y pasar el 

aire a  través del conducto nasal, se producen los fonemas nasales. 21 

TRASTORNOS DE LENGUAJE 

En los trastornos del lenguaje se pueden ver afectados 3 planos, los cuales 

son: 

 Articulatorio: Producción de fonemas. 

 Semántico: Significado de palabras. 

 Sintáctico: Organización de todos los elementos gramaticales del idioma. 

Los trastornos del lenguaje se dividen en: 

                                                           
21

 NIETO, M: Anomalías del lenguaje y su corrección. Ed. Librería de medicina, México, 1967. 493 págs. 
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A.- Trastornos primarios o específicos 

Constituyen un inadecuado desarrollo del lenguaje en que no es posible 

determinar una causa que explique el déficit lingüístico, 

Que es el síntoma más relevante. No existen alteraciones cognitivas  

sensoriales que expliquen el trastorno e involucran tanto a la comprensión 

como a la expresión del lenguaje en grados variables. 

 

B.- Trastornos Secundarios 

En ellos habría una alteración en la adquisición y desarrollo del lenguaje, 

secundario a déficit intelectual, deficiencia auditiva, a trastorno profundo del 

desarrollo, injuria cerebral o trastorno psicoafectivo. Dentro de este tipo de 

trastorno podemos mencionar los niños con parálisis cerebral, sordera, 

deficientes mentales entre otros.22 

El trastorno del habla más difundido entre los escolares, tanto en educación 

especial como de educación primaria, lo constituyen las alteraciones en la 

pronunciación, lo que tradicionalmente se conoce como dislalias.  

Etimológicamente significa dificultad en el habla, del griego dos, dificultad, 

lalein, hablar, pudiendo definirse como los trastornos de la articulación en los 

sonidos del habla (pronunciación), donde no exista como base una entidad 

neurológica. 

El término dislalia no existió siempre. Por mucho tiempo se agrupaban los 

trastornos de la pronunciación bajo el nombre de dislabia. El suizo Schulter en 

los años 30 del siglo xix comenzó a utilizar el término de dislalia para 

diferenciarlo de la alalia (sin lenguaje); posteriormente los estudios realizados 

por diferentes autores como A. Kussmaul (1879), Berkan (1892), H. Gutzman 

(1927), P. Liebmann (1924), Froschels (1928), y otros hicieron posible el 

significado que conserva hoy.23 

 
                                                           
22

 ACERO, P. Y VALERO, E. (1991). Integración e fonemas en el lenguaje espontáneo. Ed. CEPE. Madrid.  
 
23

 BUSTO SÁNCHEZ, I. (1995). Discriminación auditiva y logopedia. Ed. CEPE. Madrid. 
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CAUSAS DE LA DISLALIA  

Las causas de las dislalias son diversas. En los años 80 del siglo pasado Soep, 

intentó clasificar el trastorno teniendo en cuenta la existencia de dislalias 

mecánicas (orgánicas) y funcionales.  

A comienzos de este siglo xx, autores soviéticos trataron de explicar el 

surgimiento de la dislalia sobre bases de trastornos auditivos de carácter 

periférico por un lado, y con alteraciones en la función de los órganos de la 

articulación por otro. 

Según Segre las dislalias son trastornos de la articulación de la palabra, debida 

a las alteraciones de los órganos periféricos que la producen sin daño 

neurológico; clasificándolas en orgánicas a consecuencia de lesiones 

anatómicas en los órganos articulatorios y funcionales, cuya causa está dada 

por una mala coordinación muscular debido a factores etiológicos diferentes.  

La dislalia es muy fácil de identificar. Cuando un niño con más de 4 años 

pronuncia mal las palabras, no logrando una articulación correcta de las 

sílabas, el entorno familiar, así como el educativo del niño, lo notará. Al 

principio, muchos intentarán ayudarlo, corrigiendo su forma de hablar, mas sin 

un tratamiento orientado y especializado, es muy difícil, ya en esta etapa, 

solucionar el problema de una forma casera.  

Son muchos los factores a considerar a la hora de definir una causa para la 

dislalia de un niño. Sin embargo, la definición de la causa es fundamental para 

un posterior tratamiento especializado, ya que esta intervención va a variar 

según el problema: orgánico o de aprendizaje. 

Ambiente Familiar 

Conflictivo 

Un ambiente familiar conflictivo provocara en el niño la presencia de una 

dislalia; ya que el estar sometido a constantes maltratos de tipo psicológico 
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como también físicos, afectaran el normal desarrollo del lenguaje; incidiendo de 

esta forma no solo en el área de lenguaje sino en el desarrollo integral del niño. 

Aquí tendrá un papel decisivo la personalidad y conducta de los padres, sus 

relaciones entre si y las del niño con los hermanos u otro miembro de la familia 

con los que conviva. 

Sobre protector. 

La sobreprotección al contrario de parecer un punto importante para desarrollar 

las capacidades del niño, puede resultar totalmente negativa ya que esta 

sobreprotección conlleva a que el niño utilice un tipo de palabras o 

manifestaciones no acordes a su edad que se verán reflejados en lo posterior 

en una dislalia.  

Situación escolar. 

Cuando el niño empieza su etapa de escolarización presentando defectos 

articulatorios este problema supondrá un inconveniente para su integración 

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

capacidad. 

Se puede sentir fácilmente marginado por los compañeros, que a veces ni le 

entenderán cuando se expresa, si se trata de un caso severo. Con frecuencia 

le dirán que no habla mal y lo humillarán, creando nuevos traumas en el niño. 

También se verá afectado su rendimiento escolar, debido a que se mostrará 

distraído poco centrado, y a veces presentará problemas en la lectura y la 

escritura, por las dificultades que tiene para la percepción, para la orientación 

espacial, para la discriminación auditiva, etc.24 

CLASIFICACION DE LAS DISLALIAS 

Dislalia Evolutiva 

Dislalia funcional 

                                                           
24

 CARRIO ROVIRA, M.T., MARTÍ BARBER, R., MARTÍ MARTÍ, M.T. (1991) Prevención de las dislalias. Ed. 
Marfil, S.A. Alcoy. Alicante 
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Dislalia audiógena 

Dislalia orgánica 

Dislalia Evolutiva.- Se denomina dislalia evolutiva, aquella fase del desarrollo 

del lenguaje infantil en la que el niño no es capaza de repetir por imitación las 

palabras que escucha de forma los estereotipos acústicos  articulatorios 

correctos. A causa de ello repetir las palabras de forma incorrecta son, por 

tanto los de la dislalia, al darse una articulación defectuosa. 

Dentro de la evolución normal en la maduración del niño, estas dificultades se 

van superando y sólo si persisten más allá de los cuatro o cinco años se puede 

considerar como patología. 

Aunque la dislalia evolutiva no precisa un tratamiento directo al formar parte de 

un proceso normal es necesario mantenerse con el niño un comportamiento 

adecuado que ayude a su maduración general para evitar posteriores 

problemas, y que no permita una fijación del esquema defectuoso, que en ese 

momento es normal para él, por ello, es conveniente siempre hablarles de 

forma clara y adulta, no imitándole en sus defectos, ni tomárselos como una 

gracia, lo que puede reforzarse la pronunciación defectuosa e impedir su 

evolución. 

Dislalia Funcional.- Es un defecto en el desarrollo de la articulación del 

lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos, sin que existan 

trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto, sino tan solo una 

incapacidad funcional. 

Las dislalias funcional pueden darse en cualquier fonema pero las más 

frecuentes  es la sustitución, omisión o deformación, de la r/, /k/, /l/, /s/, /z/, y 

/ch/. 

El niño dislálico, en unos casos sabe que articula mal y él quisiera corregirse y 

trata de imitarlos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea, 

y no encuentra el movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar 

un sonido correctamente. 
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El fonema es el resultado final de la acción final de la respiración, de la 

fonación y de la articulación. Pero en estos casos existe una incapacidad o 

dificultad funcional en cualquiera de estos aspectos impide la perfecta 

articulación. 

Las causas de las dislalias funcionales son muy variadas, pudiendo existir una 

serie de causas que determinan unos mismos efectos de articulación 

defectuosa. En muchos casos  no es una sola la causa determinante, sino que 

estas anormalidades funcionales se deben por lo general a una combinación de 

factores que están todos ellos incidiendo sobre el niño. 

A continuación se presenta una serie de causas que pueden ser determinantes 

para una dislalia funcional. 

-Escasa habilidad motora.- El desenvolvimiento del lenguaje está 

estrechamente ligado a las funciones del movimiento, es decir de la motricidad 

fina entra en juego directamente en la articulación del lenguaje, entendiendo 

que si existe un retraso motor habrá un retraso del lenguaje en los defectos de 

pronunciación, por ello estos defectos desaparecerán al mismo tiempo que se 

van desarrollando la motricidad fina, pues el niño irá adquiriendo la agilidad y 

coordinación de movimientos que precisa para hablar correctamente. 

Esta causa es la que se encuentra en los niños pues aunque se den asociados 

otros factores que facilitan la generación del trastorno la mayoría de estos 

niños tienen torpeza en los movimientos de los órganos del aparato fonador y 

una falta de coordinación motriz general, aunque está solo se manifieste en los 

movimientos de destreza fina. 

-Dificultad en la percepción del espacio y del tiempo.- el lenguaje empieza a 

surgir en el niño por imitación de movimientos y sonidos es muy difícil que 

puede darse la imitación si no es capaz de percibirlos tal como son si no tiene 

interiorizada las nociones del espacio y el tiempo. 

En ocasiones el niño ve un movimiento, pero no lo percibe tal y como es y no 

es capaz de diferenciar una articulación de otra, porque él las percibe de forma 

semejante sin lograr captar los matices que las distinguen por falta del 

desarrollo de la percepción. 
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-Falta de comprensión o discriminación auditiva.- Algunos niños tiene dificultad 

en cuanto a la discriminación acústica de los fonemas por capacidad 

insuficiente de diferenciación de unos a otros. El niño no podrá imitar los 

sonidos diferentes, porque no es capaz de discriminarlos como tales. 

En estos casos falta la capacidad para discernir los intervalos entre dos 

sonidos, las diferencias de intensidad y las duraciones, como igualmente el 

sentido rítmico es muy imperfecto. 

Cuando estas causas aparecen puede generar una dislalia producida no 

porque el niño no oiga, sino por una falta de comprensión auditiva, creando un 

fallo en la exacta imitación de los fonemas oídos. El niño oye bien, pero analiza 

o integra mal los fonemas correctos que oye. 

La educación auditiva y rítmica será, por la tanto, un medio para lograr hablar 

con perfección. 

-Factores psicológicos.- Cualquier trastorno de tipo afectivo puede incidir sobre 

el lenguaje del niño haciendo que quede fijado en etapas anteriores impidiendo 

una normal evolución en su desarrollo. 

Una falta de cariño, una inadaptación familiar, un problema de celos ante la 

llegada de un hermanito, la actitud ansiosa de los padres, la existencia de un 

rechazo hacia en niño, experiencias traumatizantes por ambiente familiar 

desunido, por falta de algunos de los padres o por un accidente, pueden 

provocar un trastorno en el desarrollo de la personalidad del niño que se refleje 

en la expresión de su lenguaje, ya  que existe una interacción continuada entre 

el lenguaje y la personalidad. 

Así toda perturbación psicoafectiva de la primera infancia retardada y 

perturbada la normal evolución del lenguaje. En estos casos falta la necesidad 

emocional de comunicarse, que es un elemento básico para el desarrollo del 

habla en el niño. 

-Factores ambientales.- El ambiente es un factor de gran importancia en la 

evolución del niño que junto con los elementos o capacidades personales, irán 

determinando su desarrollo y maduración. 

Se puede citar la carencia de los padres esta situación es la de aquellos niños 

que viven en instituciones en las cuales, aunque traten de ser estimuladoras de 

su desarrollo, les falta la cercanía de los padres y el ambiente afectivo normal 
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que precisan para su maduración en todos los órdenes y esto se refleja en 

muchos casos en su expresión hablada. 

Otro aspecto es el nivel de cultura en que se desenvuelve el niño esto se hace 

notar en el vocabulario empleado y en las fluidez de expresión, pero igualmente 

en el modo de articulación, ya que esta en muchas ocasiones, también es 

defectuoso en el ambiente que se mueve. 

También podemos mencionar la bilingüismo existente en el ambiente en que se 

desenvuelve, que puede crear desorientación en la etapa de fijación de su 

lenguaje, aunque no sea este uno de los aspectos más influyentes en la 

determinación de su trastorno. 

La sobreprotección de los padres hacia el niño impidiendo la debida 

maduración de su lenguaje  quedando detenido en etapas anteriores. También 

las relaciones familiares, peleas o discusiones de sus padres actuando de 

forma traumatizante para el infante. 

-Factores hereditarios.- en unos casos pueden darse un factor hereditario que 

predisponga, al menos a un trastorno articulatorio, aunque estos casos son 

menos frecuentes. 

Este factor cuando existe, se puede ver reforzado por la imitación de los 

errores que cometen al hablar los familiares, si es que estas deformaciones 

articulatorias persisten en ellos. 

-Deficiencia intelectual.- Una manifestación muy frecuente en la deficiencia 

intelectual es la alteración del lenguaje con dificultad para su articulación. 

En estos casos no se puede hablar tan solo de dislalia funcional, sino que son 

problemas más complejos, donde aparece la dislalia como un síntoma más, y 

como tal, puede ser igualmente tratada, aunque en estos casos las 

posibilidades de reducación estén más limitadas y condicionadas a la 

capacidad intelectual del sujeto.25 

Tipos de errores en la dislalia funcional 

Se detalla a continuación para mejor comprensión los errores de la 

dislalia funcional: 

 

                                                           
25

 PILAR PASCUAL GARCIA, La dislalia naturaleza diagnóstico y rehabilitación, págs. 29- 34 
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Sustitución 

Se denomina sustitución al error de articulación en que un sonido es 

remplazado por otro. El niño se siente incapaz de pronunciar una articulación 

concreta y en su lugar emita otra que le resulta más fácil y asequible. 

También se puede dar el error de la sustitución por la dificultad en la 

percepción o en la discriminación auditiva y en este caso el niño percibe el 

fonema, no de forma correcta, sino tal como él lo emite. 

La sustitución puede darse al principio, en medio o al final de la palabra. 

Así frecuentemente el fonema /r/ es sustituido por /d/ o por /g/, diciendo 

“quiedo” y “pego” por “quiero” y “perro”. El sonido /s/ es sustituido por el /z/, 

diciendo “caza” por “casa”, y el fonema /k/ es remplazado por /t/, expresando 

“tama” por “cama”. 

La recuperación de estos problemas ofrece una mayor dificultad para su 

corrección, ya que una vez superada la articulación, cuando el niño es capaz 

de emitir correctamente el fonema que tenía ausente, tiene que superar una 

segunda fase, generalmente más larga en la que tiene que integrarlo a su 

lenguaje espontaneo. 

En estos casos convendrá empezar por enseñarle palabras nuevas con este 

fonema, en las que le será más fácil automatizarlo, para rasar después a la 

generalización. 

 Omisión. 

Otra forma que tiene el niño de salvar su dificultad articulatoria es omitiendo el 

fonema que no lo sabe pronunciar, sin ser sustituido por ningún otro, 

pudiéndose dar la omisión en cualquier lugar de la palabra. 

A veces omite tan solo la consonante que no sabe pronunciar, y así dirá “apato” 

por “zapato”, o “caetera” por “carretera” pero también suele omitir la silaba 

completa que tiene contiene dicha consonante, resultado “camelo” por 

“caramelo” , “lida” por “salida”. 
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Cuando se trata de sílabas dobles en las que hay que articular dos 

consonantes seguidas y existe dificultad para la medial, en casos los más 

generales es omitirla, diciendo “paza” por “plaza”, “bazo” por “brazo”, “futa2 por 

“fruta”, etc. 

Inserción 

A veces la forma de afrontar un sonido que resulta dificultoso al niño es                          

intercalando junto a él otro sonido que no corresponde a esa palabra y, sin 

conseguir con ello salvar la dificultad, se convierte en un vicio de dicción. 

En lugar de “ratón” dirán “aratón”, o en lugar de “plato” dirán “palato”. 

Distorsión. 

Se entiende por sonido distorsionado aquel que se da de forma incorrecta o 

deformada, pero que tampoco es sustituido por otro fonema concreto, sino que 

su articulación se hace de forma aproximada a la correcta, pero sin llegar a 

serlo. Generalmente es debido a una imperfecta posición de los órganos de la 

articulación, a la forma de salida del aire, a la vibración o no vibración de las 

cuerdas vocales, etc. 

La distorsión junto con la sustitución, son los dos errores que con mayor 

frecuencia aparecen en las dislalias funcionales.26 

Dislalia Orgánica.- Se denomina dislalia orgánica  a aquellos trastornos de la 

articulación que están motivados por alteraciones orgánicas. 

Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso  

que afectan al lenguaje, en cuyos casos se denominan más propiamente 

disartrias. 

Cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías, o 

malformaciones de los mismos, se entiende a llamarlas disglosias.27 

                                                           
26

 CORREDERA SÁNCHEZ, T. (1973). Defectos de la dicción infantil. Ed. Kapelusz. 
27PERELLÓ J.: «Trastornos del habla», Ed. Científico-Médica, Barcelona, 

1973. 
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Dislalia Audiògena.-  Un elemento fundamental en la elaboración del el 

lenguaje es la percepción auditiva, siendo necesario para corregir una correcta 

articulación el poseer una correcta audición. El niño que no oye nada, no 

hablara nada y el niño que oye incorrectamente hablará con defectos. 

La hipoacusia en mayor o menor grado impide la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje, dificulta el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la 

afectividad y altera el comportamiento escolar, trastorna la afectividad y altera 

el comportamiento social 

El niño con déficit auditivo tendrá dificultad para reconocer y reproducir sonidos 

que ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la capacidad de diferenciación 

auditiva. 

Depende el grado de pérdida auditiva del niño que se lo puede corregir con un 

examen audiométrico que indicará la intensidad de la perdida, y permitirá o no 

una prótesis auditiva que ayudara al niño a su lenguaje. 

Con la ayuda del amplificador el tratamiento ira dirigido, a la discriminación 

auditiva al perfeccionamiento de su lenguaje, corrigiendo los defectos 

articulatorios que presente enseñando las articulaciones ausentes, 

desarrollando la lectura labial que le ayude en la comprensión del lenguaje y 

mejorando la voz y el ritmo.28 

DIAGNOSTICO DE LA DISLALIA 

Teniendo en cuenta la clasificación inicial, las dislalias orgánicas, pueden 

interesar los diferentes órganos articulatorios, siendo la toma dependiente de 

cada zona específica.  

La dislalia labial puede verse en los casos de parálisis facial y en el labio 

leporino.  

La parálisis facial unilateral de los músculos de la cara produce en el paciente 

una dificultad subjetiva para articular las sílabas que contienen las consonantes 

                                                           
28

QUIROS J. y otros: «Los grandes problemas del lenguaje infantil », Ed. Ares, Buenos Aires, 1976. 
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labiales. La mayoría son de origen periférico, y pueden curar ya sea 

espontáneamente o mediante tratamiento médico. Cuando esto no ocurre, el 

trastorno articulatorio suele alcanzar una efectiva y espontánea compensación 

funcional por acción de los músculos vecinos homo o contralaterales. 

Solamente en contados casos el timbre vocal queda algo deformado y habrá 

que recurrir a la atención logo foniátrica, practicándose iguales técnicas que en 

el labio leporino. 

El labio leporino como malformación congénita, se caracteriza por una fisura 

paramediana unilateral o bilateral que divide el labio superior en 2 y en algunos 

casos en 3 partes asimétricas. Esto interesa todos los tejidos que constituyen el 

labio superior, siendo interrumpido el anillo muscular, que como esfínter limita y 

regula la abertura bucal y constituye el músculo orbicular de los labios. Se 

comprende así que todos los movimientos a este nivel resultan deformados 

especialmente para la articulación correcta de los fonemas bilabiales. 

Las dislalias de origen dental y maxilofacial, están en igual grupo, porque la 

conducta a seguir es muy parecida. Las malformaciones de las arcadas 

alveolares o del paladar óseo y las mal oclusiones dentales, traducen 

trastornos del habla.  

Su interferencia sobre el mecanismo de la palabra es mucho más evidente en 

la infancia. Si la normal articulación fonética se encuentra ya bien 

automatizada, cuando aparece la patología odontomaxilar, las alteraciones del 

habla serán menores o transitorias, pero de cualquier manera desaparecerán 

solamente con la intervención del ortodoncista o del cirujano maxilofacial.  

En el adulto, la caída de múltiples piezas dentarias, la mala oclusión de las 

arcadas dentales por fractura o luxación de una o ambas articulaciones 

temporomandibulares, influyen poco en los fonemas; la lengua, los labios, los 

arcos alveolares, los carrillos, etcétera compensan o pueden sustituir bastante 

la zona dentoalveolar.  

En el niño las condiciones anatómicas anteriormente mencionadas, determinan 

en forma refleja y secundaria una imperfecta posición o movilidad de la lengua, 
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y es precisamente ésta la que al final empeora la articulación de la palabra y 

hasta puede agravar la dismorfiamaxilodental. 

En los niños más pequeños, la patología odontomaxilar puede modificar 

también la función deglutoria de la lengua (deglución atípica), alterando a su 

vez la función articulatoria; lo mismo sucede con la incidencia de hábitos 

deformantes. 

Dentro de las dislalias de origen lingual debemos mencionar al frenillo 

sublingual, pues se le atribuye, aun entre personas cultas, ser el responsable 

de las dislalias más variadas, así como también otras afecciones del habla 

como la tartamudez y la disartria; se ha demostrado que pocas veces el frenillo 

es tan corto como para dificultar la articulación, y cuando sucede sólo están 

comprometidos los fonemas /r/ y /l/.  

Las dislalias nasales y palatales, pueden incluirlas en el mismo grupo pues sus 

patologías se caracterizan por modificar la resonancia de los fonemas, por 

aumento (rinolalia abierta), o una disminución (rinolalia cerrada). En los casos 

más leves no se trata en realidad de dislalias, porque no está afectada la 

articulación, sino sólo en los casos más acentuados hay verdadera dislalia 

(fisura palatina); en la rinolalia cerrada, las causas fundamentales son por 

obstrucción de la cavidad nasofaríngea (pólipos, vegetaciones adenoideas, 

tumores, etcétera), mejorando en la mayoría de las veces con el tratamiento 

quirúrgico correspondiente. 

En las dislalias funcionales, el defecto articulatorio no depende de una 

alteración anatómica de los órganos que intervienen en este proceso. 

Su etiología puede ser variada y Segre señala dentro de éstas los retardos en 

el desarrollo del lenguaje secundario a retraso mental y déficit auditivo 

específicamente; la disfunción puede interesar uno o más sonidos 

independientemente de la zona de articulación, pudiendo las consonantes ser  

deformadas, omitidas, sustituidas y en ocasiones aparecer de manera 

alternante sobre todo en los casos de retraso mental. 
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En el déficit auditivo la secuela más notable es el defecto de la palabra. 

Cuando aparece en la primera infancia, no permite un desarrollo espontáneo 

del habla. Shlorhaufer, puntualiza que en estos casos los movimientos 

articulatorios transcurren en forma más tosca y llamativa, que en los niños de 

audición normal. Perelló, señala que hay tendencia a articular mejor las 

vocales, lo que coincide con otros autores, con respecto a las consonantes las 

fricativas son las más afectadas. 

Finalmente, mencionaremos las dislalias de tipo fisiológico, como su nombre lo 

indica, son aquellos trastornos articulatorios de carácter transitorio que se 

observan durante las primeras etapas de desarrollo del habla en el niño, y que 

van desapareciendo a medida que se fijan y automatizan los modelo acústicos 

motores verbales del ambiente. Esto hay que saberlo respetar y no pretender 

que el niño queme etapas hablando con perfección articulatoria, cuando esto 

no es posible, por razones sensomotrices de maduración incompleta, pues esta 

actitud perfeccionista a destiempo puede dar lugar a una concientización  

exagerada del acto verbal y llevar consecuentemente a la tartamudez.29 

 Denominación  de las Dislalias 

Para la denominación de las distintas dislalias, según el fonema afectado, se 

utiliza una terminología derivada del nombre griego del fonema de que se trate, 

con la terminación “tismo” o “cismo”. Así hablaremos de: 

• Rotacismo: la no articulación del fonema /r/. 

• Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/. 

• Seseo: pronunciación de /z/ por /s/. 

• Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. 

• Jotacismo: la no articulación del fonema /j/. 

• Mitacismo: la no articulación del fonema /m/. 

• Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/. 

• Numación: la no articulación del fonema /n/. 

                                                           
29

AGUILAR, M. (1992): Psicopedagogía de la comunicación y el lenguaje, Madrid, EOS. 
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• Nuñación: la no articulación del fonema /ñ/. 

• Kappacismo: la no articulación del fonema /k/. 

• Gammacismo: la no articulación del fonema /g/. 

• Ficismo: la no articulación del fonema /f/. 

• Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. 

• Piscismo: la no articulación del fonema /p/. 

• Tetacismo: la no articulación del fonema /t/. 

• Yeismo: la no articulación del fonema /ll/. 

• Chionismo: sustitución de /rr/ por /l/. 

• Checheo: sustitución de /s/ por /ch/.30
 

 TRATAMIENTO DE LAS DISLALIAS 

Ésta se efectuará teniendo en cuenta las líneas generales de tratamiento, para 

los trastornos articulatorios. 

- Utilización de articulaciones o cualidades de articulación, que lleve implícito el 

esqueleto funcional del fonema afecto. 

- Movimientos biológicos con similares bases de funcionalismo.  

-En las dislalias orgánicas se debe realizar la corrección de la deformidad o 

malformación anatómica, y valorar posteriormente la terapia logopédica.  

- El logoterapeuta evocará las posiciones y los mecanismos normales de los 

distintos fonemas, enseñará al sujeto a repetir el movimiento correcto. Se 

valdrá para esto de la imitación visual, acústica y cenestésica de su propia 

articulación, que solicitará al paciente como fonema aislado en un principio, 

para sumarla luego en sílabas y sucesivamente en palabras.  

                                                           
30

AJURIAGUERRA, J. y MARCELLI, D. (1982): Psicopatología del lenguaje, en J. Ajuriaguerra y D. 

Marcelli, 
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- Dentro de los factores que influyen en la evolución se encuentran, el 

coeficiente intelectual, la atención acústica, la cooperación individual y las 

características del ambiente socio-familiar. Se plantea que esta terapia debe 

ser presentada al niño, como un entretenimiento, en el cual encuentre gusto y  

justificación instructiva, repitiéndolo diariamente hasta llegar a la 

automatización de los fonemas aprendidos. 

 AUTOESTIMA 

 Concepto 

La autoestima es el sentimiento que cada persona tiene por sí mismo; si se 

considera valiosa para ella y los que la rodean, su autoestima es adecuada, 

pero si por el contrario, se siente una persona poco importante y poco 

productiva, su autoestima es baja. 

¿Recuerda usted en su infancia y adolescencia, cuando alguno de sus padres 

o personas importantes, hizo algo que le provocó sentimientos de malestar y lo 

hizo sentir inútil, despreciado, malo o feo? Esto pudo afectar su autoestima. 

Una persona con adecuada autoestima se siente bien consigo misma, por lo 

que tiene una capacidad para enfrentar retos y establecer relaciones 

satisfactorias y saludables con los demás. (José Vicente Boneth, en su libro 

se amigo de ti mismo: Manual de Autoestima. Pág.33-34) 

Existen muchas definiciones de la palabra autoestima, pero todas tienen en 

común los siguientes puntos: 

 Se trata de “como nos sentimos con nosotras mismas”  

 Es una opinión emocional, que no atiende a razones ni a la lógica.  

 Está basado en el autoconcepto que tenemos de nosotras mismas.  

 Y está en continuo cambio y desarrollo. (ÁNGEL REAL, Francisco J. 

(2005) "El Esclavo".Programación Mental Positiva, 1ª. ed. México.) 
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Para MORALES DE CASAS, Maribel Elena (2006), La autoestima es la 

autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, de las actitudes y de 

las habilidades, que son los aspectos que constituyen la base   

La autoestima se construye desde la infancia y depende de la forma de relación 

con las personas significativas, principalmente los padres. 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar una alta autoestima, 

condición que puede influir notablemente en la vida adulta. 

Para asegurar un desarrollo psicológico armonioso con alta autoestima los 

padres deben expresar amor a sus hijos, alentarlos en sus iniciativas 

individuales, minimizando los errores que podrán ser señalados como 

experiencia de aprendizaje. 

Las expectativas poco realistas sobre las posibilidades de los hijos suelen 

provocar en ellos el deseo de aprobación y afecto y la necesidad de obtener 

metas personales que no estén de acuerdo con sus verdaderas aspiraciones 

individuales y sus reales capacidades, viviendo los fracasos como pérdida de 

autoestima. 

Para  ELLIS, Albert &ElliotABRAHMS (1994) "Terapia Racional Emotiva. 

Mejor salud y superación personal afrontando nuestra realidad". Editorial Pax, 

1ª. ed., México. La autoestima  es una experiencia íntima, un sentimiento 

constructivo, una conciencia que se autoafirma, un concepto positivo que se 

elabora con respeto de sí mismo, basado en actitudes correctas, éticas y la 

integridad del carácter, como el respeto y el aprecio de la persona por sí 

misma. 

 

Para René Francisco Rivera Rodríguez (Rheenen)  Lic. En Psicología 

La palabra “estima” deriva del latín “aestimare”, que significa aprecio, 

valor, amistad, consideración, etc. Autoestima, sin duda, es la base de la 

idoneidad, del desarrollo espiritual, de la potencialidad interior del individuo. No 

tiene ninguna relación con el egoísmo, ni potencia un sentimiento de apego a 
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los intereses personales en detrimento de las otras personas, la autoestima 

tiende a proteger a la persona de peligros, de agresiones, del sufrimiento, etc. 

LA PERSONA QUE SE VALORIZA A SI MISMA TAMBIEN SE RESPETA. O 

sea, tiene conciencia de la importancia de sus valores individuales, 

trasmitiéndolos a otras personas, a través de sus actitudes y cualidades, ya sea 

en su familia, sus vecinos o compañeros de trabajo. La autoestima debe 

considerarse como un sentido o mecanismo natural y necesario para la 

autopreservación y defensa del propio organismo y de la conciencia que lo 

habita. 

 IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima está cobrando cada vez más, un mayor protagonismo en la vida 

de las familias y sobre todo en el estudio de los especialistas ya que la 

autoestima puede venir con otros problemas como la timidez, depresión, 

anorexia, entre otras enfermedades. 

Una buena autoestima sin embargo, hace que una persona tenga  mayor 

confianza de sí mismo y de sus propias capacidades, estando más dispuesta a 

defender sus principios y valores. La salud de los niños es algo que se debe 

cuidar, pero en todos sus aspectos, física, mental y emocional. 

La autoestima se define como la conciencia que tiene cada persona de su 

valor, de valorarse a sí mismo, de nuestras responsabilidades, de querernos y 

aceptarnos como somos. La autoestima nos refleja a cada uno, no demuestra 

nuestro ser, como somos, y también nos refleja la felicidad. 

Una persona con buena autoestima es responsable, se comunica con fluidez, 

se siente competente, seguro y valioso. Mientras que un niño con baja 

autoestima no confía en sí mismo, se siente inferior, se comporta de forma más 

tímida, tiene poca creatividad, y en algunas casas puede llevarlo a actuar con 

agresividad. Esos atentos a las emociones de los niños y a sus actitudes para 

poder colaborar en alimentar una buena autoestima del niño es una tarea 

fundamental que no se puede dejar pasar. (Revista padres abarcando desde 

el embarazo hasta la adolescencia.) pág. 13-14 
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La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. De 

su grado de autoestima dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las 

buenas relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, en la construcción 

de la felicidad. Cuando un niño adquiere una buena autoestima se siente 

competente, seguro, y valioso. Entiende que es importante aprender, y no se 

siente disminuido cuando necesita de ayuda. Será responsable, se comunicará 

con fluidez, y se relacionará con los demás de una forma adecuada. Al 

contrario, el niño con una baja autoestima no confiará en sus propias 

posibilidades ni en las de los demás. Se sentirá inferior frente a otras personas 

y, por lo tanto, se comportará de una forma más tímida, más crítica y con 

escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá llevar a desarrollar 

conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros y familiares. (Gallego, 

J.L, 2003, Manual de Logopedia escolar.) 

La autoestima de una persona es muy importante porque puede ser el motor 

que la impulse a triunfar en la vida, no en el plano económico sino en el terreno 

de lo personal; o hacer que se sienta verdaderamente mal aun a pesar de que 

parezca que lo tiene todo.  

Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una persona, no guarda 

relación con la imagen que esa persona tiene de sí misma. En los niños sucede 

lo mismo. Puede llegar hasta tal punto que, cuando se convierten en 

adolescentes, nos encontramos con casos en los que jóvenes con buena 

apariencia y excelentes resultados académicos pueden, de repente, cometer 

intentos de suicidio porque una novia les ha dejado. Estos casos, que no dejan 

de sorprendernos a todos, probablemente se podrían haber evitado si ese 

joven hubiera tenido una alta autoestima.  

Además, aunque no parece que la autoestima negativa sea la causa de 

importantes trastornos infantiles, sí es cierto que está presente en muchos de 

ellos.(Ana Martín Vázquez, Psicóloga Clínica, Agosto 2008) 

 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/568/crees-que-tu-hijo-es-timido.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA 

Las personas más cercanas afectivamente al individuo (padres, familiares, 

profesores o amigos) son las que más influyen y potencian/dificultan la 

autoestima. Dependerá de los sentimientos y expectativas de la persona a la 

que se siente ligado afectivamente el individuo. Si los sentimientos son 

positivos, el niño recibirá un mensaje que le agradará, se sentirá bien y como 

consecuencia le ayudará a aumentar la autoestima. Si los sentimientos son 

negativos, la sensación que el individuo percibe le causará dolor y en definitiva, 

provocará rechazo a su propia persona y, por tanto, el descenso de su 

autoestima. 

Últimamente la preocupación por la autoestima se ha convertido en una 

cuestión obsesiva. De ahí que erróneamente se intente formar una autoestima 

positiva con medios y procedimientos artificiales y a corto plazo que no dejan 

de ser planteamientos equivocados y que tienden a fracasar. Estos 

procedimientos equivocados están orientados al logro de un único objetivo: 

fortalecer el ego de los educandos para que se sientan bien consigo mismos. 

Veamos a continuación algunas formas erróneas que se usan para la 

construcción de la autoestima: 

1. Alabar a los alumnos/as por sistema, con independencia de su 

comportamiento. No importa que fracasen en sus estudios a causa de su 

vagancia; que maltraten a sus padres y hermanos; que derrochen el 

dinero y que vivan sólo para satisfacer sus gustos y caprichos 

personales, sin pensar en las necesidades de los demás. Lo único que 

importa es que se quieran cada vez más a sí mismos.  

2. No culpabilizarlos nunca de nada, suceda lo que suceda (para que no 

pasen por la humillación de sentirse avergonzados).  

3. No cuestionar ni criticar nunca lo que dicen o hacen (para que evitar que 

se enfaden).  

4. Rebajar los ideales de vida (para que luego no sufran posibles 

decepciones).  

5. Rebajar la exigencia todo lo que se pueda. Llegar a la tolerancia total o 

casi total. Todo vale, todo está permitido. Estos padres tan indulgentes 



 

 91 

con sus hijos suelen ser los mismos que esperan de ellos solamente una 

cosa: que triunfen en la vida como sea. Esperan que triunfen en una 

sociedad muy competitiva con la única actitud que se les ha inculcado: la 

de quererse a sí mismos. (Cómo desarrollar la autoestima en los niños 

Harris Clemes y ReynoldBean, Círculo de lectores) 

 

Gerardo Castillo Ceballos (de la asociación FERT) en su artículo "El desarrollo 

de la identidad personal" comenta que los hijos acostumbrados a ser alabados 

de forma incondicional suelen sentirse muy defraudados cuando, al 

incorporarse a la vida adulta, chocan con la realidad. Esa colisión les descubre, 

de pronto, que su autoestima está mal fundamentada y que, por ello, no es 

real. 

La experiencia nos enseña que la autoestima de los hijos o alumnos no se 

desarrolla por la vía del elogio continuo e injustificado o por la vía de la 

tolerancia sin límites. Quienes buscan fortalecer el ego por ese camino, lo único 

que consiguen es debilitarlo y aislarlo. El estar demasiado pendiente del ego de 

los niños o de los adolescentes favorece que estos últimos se amen a sí 

mismos de forma inmoderada y excesiva, desentendiéndose así de las 

necesidades de los demás. 

La autoestima, como la alegría o la felicidad, no se puede buscar directamente. 

Y menos todavía por la vía del engaño. La autoestima es una consecuencia de 

poner ilusión en lo que se hace y en hacerlo cada día mejor; de realizar con 

amor los propios deberes; de ser servicial con los demás; de ser buen 

compañero, buen hermano y buen amigo; de portarse bien con todos; de luchar 

diariamente contra los propios defectos; de empezar cada día. 

La mayor y mejor autoestima es la autoestima merecida, la que se basa en 

logros reales, la que cada uno se gana con su propio esfuerzo. Si los padres y 

profesores enseñan a sus hijos o alumnos, desde las primeras edades, a 

esforzarse por ser un poco mejores cada día (desarrollo de virtudes) y por 

lograr la excelencia en todo (en los estudios, en la vida familiar, en la vida de 

amistad...) la autoestima vendrá sola. 
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La verdadera autoestima se alimenta con la satisfacción que produce alcanzar 

nuevas metas por uno mismo. Es frecuente que cuando un niño o un 

adolescente obtienen con su esfuerzo personal, el resultado que buscaba, se 

encuentre orgulloso del logro. En cambio, los hijos sobreprotegidos jamás 

podrán tener esa experiencia tan gratificante y tan formativa. Cada vez que los 

mayores les resuelven la dificultad a la que se enfrentan, se hacen más 

inseguros y desvalidos. 

Siguiendo las indicaciones de Castillo Ceballos, podemos concluir que la 

autoestima se desarrolla formando el carácter, educando la voluntad: hay que 

desarrollar en los hijos hábitos de esfuerzo, de trabajo bien hecho, de 

autodominio, de autodisciplina. Hay que favorecer la adquisición de virtudes 

como la fortaleza, la templanza, la paciencia y la perseverancia. También hay 

que animarles a que sean más abiertos y serviciales. Está comprobado que 

una de las mejores terapias de la autoestima es salir de sí mismo y tratar de 

ver las cosas como las ven los demás. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA 

Un niño posee una correcta autoestima cuando... 

APTITUDES POSITIVAS MANIFESTACIONES 

está orgulloso de sus actos  "me encanta que todos estemos juntos" 

actúa con independencia "yo me hago el desayuno" 

Asume responsabilidades con 
facilidad 

"hoy quiero regar las plantas" 

Sabe aceptar las frustraciones "es difícil montar el puzzle pero seguro que 
lo consigo" 

afronta nuevos retos con 
entusiasmo  

"¡bien!, el maestro dice que mañana 
empezaremos con las divisiones de dos 
cifras" 

se siente capaz de influir sobre 
otros  

"déjame que te enseñe" 

muestra amplitud de emociones y 
sentimientos 

"me encanta que todos estemos juntos" 

Pero para reconocer la capacidad de autoestima de un niño también nos 
debemos fijar en otras manifestaciones que son negativas como las que 
siguen. 
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APTITUDES NEGATIVAS  MANIFESTACIONES 

evita las situaciones que le 
provocan ansiedad  

"hoy no quiero ir al colegio porque tengo un 
examen muy difícil" 

Desprecia sus dotes naturales "nunca dibujo nada bien" 

siente que los demás no le valoran  "los niños nunca quieren jugar conmigo" 

echa la culpa de su debilidad a los 
demás  

"no he limpiado los cristales porque no me 
has dicho dónde está la paño" 

se deja influir por otros con 
facilidad 

"me lo dijeron ellos" 

se pone a la defensiva y se frustra 
fácilmente  

"si no funciona, yo no tengo la culpa; lo voy 
a dejar" 

se siente impotente "no sé dónde está el material; los ejercicios 
son muy difíciles; no voy a ser capaz de 
terminar la tarea" 

tiene estrechez de emociones y 
sentimientos 

"no me importa, me da igual" 

Autoestima. Evaluación y mejora" Matthew McKay y Patrick Fanning, Ed. 

Martinez Roca 

 Cómo se forma la autoestima 

La autoestima se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida a través de 

las experiencias por las que pasamos. Si estamos con personas que no nos 

aceptan, que nos ponen condiciones para querernos disminuye la autoestima. 

Si nos valoran por nuestros logros, nuestra belleza, nuestra simpatía, nuestras 

posesiones seguramente no saldremos muy bien parados; aprenderemos a 

desvalorizarnos.  

Además de los juicios de los demás, sobre nuestra autoestima influye la forma 

en que en nuestro diálogo interno interpretamos esas experiencias positivas y 

negativas que vivimos. La baja autoestima está relacionada con una forma 

inadecuada de pensar acerca de nosotros mismos. Existen formas 

distorsionadas de pensar. Son pensamientos de autoevaluación que deterioran 

nuestra autoestima.  

 

Algunos ejemplos de estas distorsiones de pensamiento son los siguientes:  

 

- Sobre generalización: A partir de un hecho aislado se crea una regla 
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universal, general, para cualquier situación y momento. Un pequeño error 

puede ser interpretado como "todo me sale mal". Un gesto de desaprobación 

de otra persona puede ser interpretado como "todo el mundo me rechaza" 

- Valoración global: Se utilizan términos peyorativos para describirse a uno 

mismo como persona global. No tener habilidad para un determinado tipo de 

tareas puede ser interpretado como "soy muy torpe" o "soy un fracasado" en 

lugar de decir "no se me da bien" 

 

- Filtrado negativo: Nos fijamos sólo en lo negativo de una situación y no nos 

damos cuenta de lo que puede tener de positivo.  

 

- Autoacusación: Uno se encuentra culpable de todo. Tengo yo la culpa. ! 

Tendría que haberme dado cuenta 

 

- Lectura del pensamiento: supones que no le interesas a los demás, que no 

les gustas, crees que piensan mal de ti...sin evidencia real de ello. Son 

suposiciones que se fundamentan en cosas peregrinas y no comprobables.  

Brininks, R. H. Yotros (1993). Inventario para la planificación de servicios 

y programación individual (IAP). Navarra: Instituto de Ciencias de la 

Educación. Universidad de Deusto. 

 

 CLASES DE AUTOESTIMA. 

 Autoestima Positiva 

La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra 

salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de una 

personalidad más plena y una percepción más satisfactoria de la vida. 

Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales al 

enfrentarnos a los problemas con una actitud de confianza personal. 
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Fomenta la capacidad de adquirir compromisos y por lo tanto de ser más 

responsables al no eludirlos por temor. 

Potencia la creatividad al aumentar la confianza en nuestras propias 

capacidades personales. 

Fundamenta la autonomía personal, al aumentar la confianza en nosotros 

mismos, tenemos más capacidad de fijar nuestras propias metas. 

Nos permite establecer relaciones sociales más igualitarias y satisfactorias, al 

ser más asertivas y enfrentarnos a los conflictos con actitud 

positiva.ALCANTARA, José A.: "COMO EDUCAR LA AUTOESTIMA" Edit. 

CEAC. S.A. España. 1993. 

FORMA DE EXPRESIÓN DE LA AUTOESTIMA POSITIVA EN LOS NIÑOS 

Las expresiones de un niño con autoestima positiva son variables y dependen 

tanto de factores de personalidad como de factores ambientales. Sin embargo, 

hay rasgos comunes que podrían sintetizarse como sigue: 

 

EN RELACIÓN A SI MISMO. 

- Tiene una actitud de confianza frente así mismo, actúa con seguridad y 

se siente capaz y responsable por lo que siente, piensa y hace. 

- Es una persona integrada, que está en contacto con lo que siente y 

piensa. 

- Tiene capacidad de autocontrol y es capaz de autorregularse en la 

expresión de sus impulsos. 

 EN RELACIÓN A LOS DEMÁS. 

- Es abierto y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la 

relación con otros. 

- Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son. 

- Es capaz de ser autónomo en sus decisiones y le es posible disentir sin 

agredir. 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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- Toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez, es buscado por sus 

compañeros, porque resulta atrayente. 

- Su comunicación con los otros es clara y directa. Los elementos 

verbales coinciden con los no verbales, por lo que su comunicación es 

congruente. 

- Tiene una actitud empática; es capaz de conectarse con las 

necesidades de los otros. 

- Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y con otras 

personas de mayor jerarquía. 

 FRENTE A LAS TAREAS Y OBLIGACIONES: 

- Asume una actitud de compromiso, se interesa por la tarea y es capaz 

de orientarse por las metas que se propone. 

- Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos. 

- Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. No se angustia 

en exceso frente a los problemas, pero se preocupa por encontrar 

soluciones. 

- Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y esfuerzos. 

- Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y de enmendar sus 

errores; no se limita a autoculparse ni a culpar a los otros. 

- Su actitud es creativa. Es capaz de asumir los riesgos que implica una 

tarea nueva. 

- Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros. . Gillham L., Heber. 

"Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí mismos y a aceptar a los 

demás" Editorial Paidós Educador. 3ra Edición 1991 

 

 Autoestima Negativa 

Cuando la autoestima es negativa, nuestra salud se resiente porque nos falta 

confianza en nosotros mismos para abordar los sucesivos retos que nos 

presenta la vida desde una perspectiva positiva y esto hace que nuestra 

calidad de vida no sea todo lo óptima que pudiera serlo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Al faltarnos confianza personal, disminuye nuestra capacidad para enfrentarnos 

a los múltiples problemas y conflictos que se nos presentan en la vida. 

La falta de confianza hace que evitemos los compromisos y por lo tanto 

abordemos nuevas responsabilidades, privándonos así de una mayor riqueza 

en nuestras experiencias vitales, o bien cuando afrontamos nuevos 

compromisos nos abruman las responsabilidades, siendo nuestro umbral de 

resistencia al conflicto más limitado. 

No contribuye a fomentar nuestra creatividad, puesto que no confiamos en 

nuestras capacidades personales. 

Al faltarnos autoconfianza, difícilmente nos fijamos metas y aspiraciones 

propias por lo que somos más vulnerables a actuar de acuerdo con lo que se 

espera de nosotros y no de acuerdo a nuestras propias decisiones. 

Las relaciones que establecemos con otras personas no son de igualdad, dado 

que nuestra falta de confianza nos impide abordar los conflictos personales 

desde una perspectiva igualitaria, adoptando muchas veces actitudes sumisas 

o bien agresivas.Shibutani, Tomotsu. "Psicología social y psicología paidós" 

Editorial Paidós. Diciembre de 1971 Bs. As. Pág. N° 401 

FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA BAJA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS. 

La baja autoestima puede expresarse de diferentes maneras dependiendo de 

la personalidad del niño, de sus experiencias vitales y de los modelos de 

identificación a los que ha estado expuesto. 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de los niños con 

problema de autoestima son las siguientes: 

 ACTITUD EXCESIVAMENTE QUEJUMBROSA Y CRÍTICA 

Esta actitud es una forma de expresar una sensación de descontento porque 

las cosas no les resultan como ellos se merecen o esperaban y la sensación de 

no ser suficientemente valorados por las otras personas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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A través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de los otros, 

pero pueden llegar a ser rechazados porque los demás se aburren de sus 

constantes quejas o consideran injustos sus reclamos. 

Esta actitud del ambiente viene a confirmar en ellos la idea de que nadie los 

comprende y asumen una posición de víctimas. 

 NECESIDAD COMPULSIVA DE LLAMAR LA ATENCIÓN 

Son niños que están constantemente demandado que los atienda, como una 

manera de lograr que los demás les confirmen que son importantes. Suelen 

interrumpir, muchas veces de manera desatinada, inapropiada, para que los 

demás se fijen en lo que están haciendo o pensando. Normalmente no tiene 

éxito y reciben respuestas negativas. Así, su necesidad de aprobación queda 

insatisfecha, lo que exacerba la actitud demandante. 

 

 

 NECESIDAD IMPERIOSA DE GANAR 

Son niños que se frustran y se ofuscan en forma desproporcionada si pierden. 

Creen que para ser queribles deben lograr ser siempre los primeros y hacerlo 

siempre los primeros y hacerlo siempre mejor que los demás. Sólo están 

satisfechos cuando logran ser los mejores. 

En los juegos, no pueden asumir una actitud relajada y de diversión, ya que el 

perder es vivido como una catástrofe. Lo mismo les sucede en todas las 

situaciones que involucran competencia y les cuesta entender por qué los 

demás rechazan sus actitudes triunfalistas. 

Son malos perdedores, porque no aceptan la derrota; y malos ganadores, 

porque hacen una ostentación exagerada de sus éxitos. 

 ACTITUD INHIBIDA Y POCO SOCIABLE 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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En la medida en que se valoran poco, tienen mucho temor a autoexponerse. 

Imaginan que son aburridos para los otros niños; por esta razón no se atreven 

a tomar la iniciativa creyendo que podrían ser rechazados. 

Estos niños tienen mucha dificultad para hacer amigos íntimos. Aunque no son 

rechazados, tampoco son populares ya que, como responden en forma poca 

activa a las demandas de los demás, sus compañeros tienden, 

inconscientemente a ignorarlos y a buscar para sus juegos y actividades a 

niños que tengan una actitud más participativa y entusiasta. 

 TEMOR EXCESIVO A EQUIVOCARSE. 

Son personas que están convencidas de que cometer una equivocación 

equivale a una catástrofe; por esa razón se arriesgan poco o nada. El temor a 

no tener éxito los paraliza. Son niños que prefieren decir "no sé", cuando se les 

pregunta algo, si no están completamente seguros de la respuesta. 

Con frecuencia presentan ansiedad frente a las exigencias escolares y en 

ocasiones pueden, incluso, presentar bloqueo o sensación de pizarra en blanco 

frente apruebas y exámenes. 

 

 ACTITUD INSEGURA. 

Son niños que confían poco en sí mismo. Presentan gran inseguridad para 

autoexponerse: por ejemplo, tienen temor a hablar en público y un marcado 

sentido del ridículo. Esta actitud frena su creatividad ya que prefieren hacer 

solo aquello que están seguros de hacer bien. 

A pesar que muchas veces tienen gran capacidad y dedican mucho tiempo y 

energía a su trabajo, les falta originalidad, ya que el temor a errar y a probar 

nuevas experiencias limita sus posibilidades inhibitorias. 

 ANIMO TRISTE. 

A veces aparecen como niños muy tranquilos que no dan problemas al 

profesor, pero si se les observa con cuidado, muestran un sentimiento general 

de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades que se les proponen no los 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml


 

 100 

motivan y, aunque pueden realizarlas, resulta evidente que no se ilusionan con 

ellas como sus otros compañeros. 

Son niños a los que les falta espontaneidad y que aparecen como poco vitales 

en relación a sus compañeros. En la medida en que no molestan, sus 

dificultades son percibidas tardíamente, por lo que muchas veces, no se les da 

ayuda en forma oportuna. 

Son niños que no pelean por su espacio y, en una actitud resignada, acepta e 

lugar que se les asigna. Hay que tener presente que estos niños necesitan más 

que otros que se les reconozcan sus habilidades. 

 ACTITUD PERFECCIONISTA 

Rara vez están contentos con lo que hacen. Cuando son pequeños -a 

diferencia de sus compañeros, que están orgullosos de sus trabajos y quieren 

mostrarlos- se muestran disconformes con lo realizado y con frecuencia 

muestran una marcada resistencia a permitir que los demás vean lo que han 

hecho. 

La mayoría de ellos, en su afán de corregir y mejorar lo que están haciendo, 

resultan muy poco productivos. Les cuesta discriminar qué es importante y que 

no es, por lo que gastan la misma energía en cosas accesorias que en cosas 

importantes, dejando de hacer, en ocasiones, tareas fundamentales. 

Sus padres y profesores suelen quejarse de que, aunque sus trabajos son de 

una buena calidad, son muy lentos y no alcanzan a terminarlos. 

 ACTITUD DESAFIANTE Y AGRESIVA 

Probablemente esta es la conducta infantil más difícil de percibir como 

problema de baja autoestima, ya que los niños desafiantes aparecen como 

sobre seguros. Buscan recibir atención de manera inapropiada. 

En muchas ocasiones, la mayoría de la gente encubre su frustración y tristeza 

con sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación lo compensan 

trasformando su inseguridad en la conducta opuesta, es decir, en una conducta 

agresiva. 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Cuando un niño tiene una actitud desafiante y agresiva, la mayoría de los 

adultos reacciona negativamente frente a él. El niño, en una actitud de defensa, 

no demuestra su tristeza, por lo que a los adultos les resulta difícil conectarse 

con el sufrimiento del niño, haciéndolo, en cambio, con su agresión. Se genera 

así un círculo vicioso en la relación interpersonal. Frente a cada nueva 

interacción, el niño se pone a la defensiva y tiende a desarrollar, en forma 

automática, un patrón de comportamiento defensivo-agresivo, frente al que el 

profesor también reacciona con rechazo y agresión. 

El pronóstico de estos niños suele ser malo, porque es necesario ser muy 

tolerante y sabio con ellos para trascender a estos comportamientos y no caer 

en técnicas represivas, ya que estas conductas negativas tienden a 

menoscabar la autoridad del profesor. 

 ACTITUD DERROTISTA. 

Son alumnos o alumnas que por su historia de fracasos tienden a imaginar que 

ante cualquier empresa que deban enfrentar los resultados van a ser 

deficientes, por lo que muchas veces ni siquiera la inician. 

Son niños que se auto perciben a sí mismos como fracasados. Muchas veces 

son descritos por los adultos como flojos, pero la verdad es que detrás de esta 

flojera está el temor a que a pesar del esfuerzo realizado, los resultados sean 

insuficientes; como alguna vez lo verbalizó un alumno: "prefiero pasar por flojo 

que por tonto". 

Con frecuencia estos niños presentan alguna dificultad específica de 

aprendizaje que ha contribuido a generar esta actitud derrotista. 

 

 NECESIDAD COMPULSIVA DE APROBACIÓN. 

Son niños y niñas que quisieran ser constantemente aprobados por todos. 

Necesitan reconocimiento por cada logro y están buscando permanentemente 

la atención de los adultos, dependiendo de ellos para su valoración personal. 

Detrás de esta necesidad de aprobación hay una inseguridad muy grande, falta 

de confianza en sus propias capacidades y un temor muy marcado a mirarse a 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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sí mismos, a enfrentar sus sentimientos y a autoevaluarse. Gillham L., Heber. 

"Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí mismos y a aceptar a los demás" 

Editorial Paidós Educador. 3ra Edición 1991. 

 FACTORES QUE AFECTAN EL AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS. 

El autoestima en los niños se pueden ver afectados por diferentes causas de la 

vida diaria, dependiendo del entorno que lo rodea estas cusas pueden afectar 

más a unos niños que a otros, entre las principales causas tenemos: 

-LA FAMILIA 

-LA SOCIEDAD  

-LA ESCUELA 

La Familia 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que se 

construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 

familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que 

ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por 

otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, maltratando y 

abusando, en este caso, de un familiar. 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en su 

niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos (cáncer, 

úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, 

depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida de las mismas(conflictos 

serios en el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, 

relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos, 

poco entendimiento con las hijas e hijos). 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan miedo, 

piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, etc.. Estas 

actitudes se completan con otras totalmente opuesta, demostrándole al niño 

que es "querido y bonito" creándole una gran confusión. Pero estas muestras 

de cariño son aparentes, adjudicándole un rotulo a su identidad, que trae como 

consecuencia un peso negativo en formación y en el desarrollo de sus 

capacidades. 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la humillación 

o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una cadena 

hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza vivida en la 

infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida adulta y los 

causantes de la baja autoestima. 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 

atormentan con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según como 

se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 

hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados del 

mismo modo. 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, suelen 

comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y culpable 

por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos mártires, a 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los reproches, las lagrima, 

las amenazas de que les va a dar una ataque, etcétera. 

 Ves como me sacrifico por vos y no te importa- 

 Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso- 

 ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas?- 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen algo 

no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo los 

enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación. 

 Como podes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las cosas- 

 Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer- 

 Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno y 

punto- 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan mas 

confusión a los chicos porque también van acompañados con demandas o 

manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar o a reclamar 

por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y descalificado. 

"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser los 

ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay 

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan haciendo 

sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no volver a 

repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación que 

culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para nadie. Y 

menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, protegerse o 

entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras formas de trato lo 

que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de mártir o de dictador." 

http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
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"Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda la 

vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y madres 

personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de qué manera 

nos afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarnos de sus efectos y no 

repetir nada de esto con los propios hijos e hijas, con nuestros alumnos, con 

cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan estar a nuestro cuidado." 

  

La Sociedad 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a 

partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida 

que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la 

personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la 

sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que 

requieren asumir responsabilidades. 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona esta en cierta 

medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: un hombre 

puede alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante una baja 

autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene, pero aun así 

considerarse a sí mismo, un ser humano despreciable, indigno de respeto y del 

afecto de los demás. "Puede experimentar sentimientos crónicos de inferioridad 

porque no es bien parecido...”, puede sentir que es físicamente débil o un 

cobarde, o puede considerarse condenado a causa de su identidad étnica. 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a si mismas son 

culturales. Algunos de estos criterios son: si eres gordo, flaco; lindo, feo; 

blanco, negro; rubio, morocho, o si tienes la capacidad para luchar, honestidad, 

capacidad para soportar el dolor, la astucia para ganar dinero, los modales, la 

capacidad para manipular a las demás personas, etc.. 
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Toda persona se ve a si misma desde le punto de vista de los grupos en que 

participa y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o negativamente en 

la personalidad o forma de pensar. 

 La Escuela 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los padres 

confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se 

les enseñe a los niños, el significado de esos valores. Los maestros deben 

conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los niños a que vean estos 

dentro del mismo. En todos los ambientes el niño tiene las mismas 

necesidades básicas de amor y seguridad, el derecho de ser una persona de 

valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de desarrollo 

de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el propio y capacidad 

de desarrollo. 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u obstaculizar el 

proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la 

ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que se 

desarrolla y está en vías de manifestarse. Es por esto que el educador tiene 

mucha responsabilidad en este tema tan importante o en esta cuestión del 

tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo. También es necesario 

saber que la mente de cada niño está llena de imágenes. Estas imágenes son 

de tres dimensiones. En primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de 

sí mismo. Puede imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a 

triunfar. Por el contrario, el niño puede tener la impresión de ser una persona 

de poco valor, con escasa capacidad y pocas posibilidades de lograr éxitos en 

algún área de su actividad. 

El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el niño tiene de sí 

mismo en relación con otras personas. Puede considerar que sus valores, sus 

actitudes, su hogar, sus padres, el color de su piel o su religión, son la causa 

de que se lo mire con temor, desconfianza y disgusto, o que se lo trate con 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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interés. La imagen que cada niño tiene de sí mismo se forma a través del 

reflejo de las opiniones de los demás. 

El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, tal como 

desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, como se ve 

realmente y la imagen idealizada, no es grande, de modo que a media que 

crece y madura pueda alcanzar la asimilación de estas dos imágenes, se 

puede decir que se acepta a sí mismo como persona. 

Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño ayude al 

mismo a descubrir y aprender a ser las personas que siempre quisieron ser, 

respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

 DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA. 

Influencia de los padres 

En los primeros años el estilo de crianza de los padres determina la 

formación inicial de la autoestima, de tal forma que, dependiendo de cómo 

los padres se relacionen con el niño así se irán desarrollando un alta o una 

baja autoestima. Los padres que aceptan a sus hijos, valoran, tienen 

confianza en él y en sus capacidades, tienen expectativas apropiadas, 

disciplinan con reglas razonables y justas, y le expresan Amor y respeto 

fomentarán en su hijo una autoestima positiva; por el contrario, los padres 

que no valoran a sus hijos, que no confían en ellos, piensan que no pueden 

hacer las cosas bien y por consiguiente, los padres las hacen por ellos, que 

disciplinan utilizando la fuerza y que no les expresan Amor y respeto, 

fomentarán en sus hijos una autoestima negativa 

 Además, los padres funcionan como modelos para el niño, son el espejo 

que le muestra a ese nuevo ser quién es. 

 Los niños y niñas constantemente están aprendiendo de sus padres, por 

lo que también aprenderán a valorarse o a rechazarse. Por lo tanto, una 

de las mejores maneras de adquirir una buena autoestima es tener 

padres con buena autoestima ya que sirven como ejemplos de auto 

aceptación y autores. A medida que niños crecen se encuentran con 
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otros modelos cuidadores, maestros, amigos, etc. que también ejercen 

influencia en su autovaloración. Aunque, los modelos o espejos que 

ejercen mayor influencia son los padres. 

 La autoestima no es rígida ni fija, sino que cambia a medida que vamos 

creciendo pues se ve influenciada por dos aspectos: 

  Las circunstancias o actividades que realizamos. Algunas circunstancias 

fortalecen nuestra autoestima, mientras que otras la dañan. 

  Las ideas o pensamientos que tenemos acerca de los hechos, esto es 

muy importante porque en muchas ocasiones no podemos cambiar los 

hechos pero si podemos controlar nuestra forma de interpretarlos, y esta 

interpretación daña o fortalece nuestra autoestima. 

Influencia de los compañeros simultáneos. 

Dependiendo de lo que los compañeros piensen del niño así será el auto 

imagen y la autoestima que se tenga de sí mismo ya que se compara 

con sus compañeros. 

Durante los años escolares el niño aprende a evaluar cada vez con más 

precisión sus capacidades, de ahí la importancia de la infancia en la vida 

de las personas en las que son como esponjas que lo absorben todo. 

.Influencia de la sociedad. 

 La autoestima se aprende y se forma 1º en la familia, nos enseña lo que 

somos, lo que piensan mis compañeros de mí, será el complemento de 

la autoestima que me formaron en mi familia, pero a medida que el niño 

crece, los grupos a los que pertenece se agrandan; lo que le permita 

desarrollar el conocimiento social; en donde puede formarse una imagen 

más exacta y compleja de las característica físicas intelectuales y 

personales de la demás gente y también de las de el mismo 

Por lo tanto, la sociedad moldea nuestra capacidad de darnos el aprecio, 

el valor que merecemos; por eso es importante recibir y vivir en una 
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sociedad gratificante y reforzante ante nuestras necesidades 

.ALCANTARA, José A.: "COMO EDUCAR LA AUTOESTIMA" Edit. CEAC. 

S.A. España. 1993. 

LA IMPORTANCIA DE  FOMENTAR UNA ALTA AUTOESTIMA EN 

LOS NIÑOS  

Porque ayuda al aprendizaje: permite aprender con mayor facilidad y 

que lo haga con confianza y entusiasmo. 

Porque ayuda a superar las dificultades personales: los fracasos y las 

dificultades personales no serán experiencias que detengan el desarrollo 

y la formación de los niños. 

Porque fundamenta la responsabilidad: los que se valoran 

positivamente se comprometen con mayor facilidad y desarrollan un 

sentido amplio de responsabilidad en las actividades que realizan. 

Porque apoya la creatividad: la alta autoestima ayuda a ser más 

inventivo, a dar ideas originales y ser más creativo en todo lo que hace. 

Porque determina la autonomía personal: el niño con autoestima alta 

es independiente en elegir metas, en decidir qué conducta y qué 

actividad realizar. 

Porque permite relaciones sociales saludables: los niños que se 

aceptan y estiman están más inclinados a tratar a los demás con 

respeto, buenos deseos y justicia. 

Porque asegura planes para el futuro de la persona: cuando el niño se 

autovalora crecen sus expectativas por un mejor desempeño, aspirando 

a metas superiores, las cuales busca de acuerdo a su capacidad. 

(HAEUSSLER, I.M."CONFIAR EN UNO MISMO: PROGRAMA DE 

AUTOESTIMA". Edit. DOLMEN. S.A. Chile. 1995.) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS CON 

DISLALIA. 

 

Las dislalias son los trastornos del habla infantil más comunes y conocidos. Los 

datos estadísticos sobre la incidencia de la dislalia son escasos. Estos varían 

en función de la edad del niño y la definición que se haga de dicha patología. 

Los estudios realizados relativos a la frecuencia de dicha alteración según 

sexo, nos indican que al igual que la disfonía infantil, este desorden tiene una 

mayor representación en el sexo masculino que en el femenino. 

 

Al igual que las disfonías, las dislalias son muy frecuentes en etapas escolares 

tempranas y la casuística es muy variada, pudiendo intervenir numerosos 

factores en la aparición de las mismas. 

 

Desde un punto de vista rehabilitador, el tratamiento de la dislalia debe 

comenzar precozmente, puesto que el niño puede ser considerado por su 

entorno familiar, escolar y social como retrasado, lo que a su vez puede 

repercutir sobre su personalidad. 

 

Son numerosos los acontecimientos que pueden repercutir en el lenguaje 

infantil. La dificultad para interaccionar con otros niños, un ambiente familiar 

autoritario o poco estimulante, baja autoestima, celos fraternales, dificultades 

escolares, rechazo por parte de los compañeros, falta de aceptación personal, 

falta de afecto paterno, sobreprotección, conflictividad escolar, ausencia de 

padres, tensiones en el núcleo familiar, actitudes ansiosas parentales, etc., 

pueden perturbar la personalidad de un niño. 

 

 Estos sucesos pueden provocar en el niño: inhibición, conductas de evitación, 

aislamiento, agresividad, ansiedad, frustración, timidez, reducción de contacto 

con otras personas, sentimientos de inferioridad, mutismo, inseguridad, pérdida 

de confianza en sí mismo y desajustes emocionales, abocándolo hacia la 

aparición de una patología del habla. 
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Salomón (1961) apunta que los niños con dislalia se diferencian de los niños 

con un desarrollo normal del habla, en sus relaciones fraternales, y en sus 

tensiones, angustias y miedos. 

 

Susman (1980), considera que la dificultad articulatoria infantil puede estar 

ocasionada por la inmadurez del niño, bloqueos emocionales, conductas 

inestables, etc. 

 

Perelló (1990) estima que la dislalia es más frecuente en niños con 

determinadas características de la personalidad. Según él, estos niños durante 

la exploración se muestran intranquilos, inconstantes, distraídos, tímidos, a 

veces apáticos y faltos de interés por aprender. Asimismo, plantea que las 

madres de estos niños son más neuróticas y altivas que las madres de los 

niños con un desarrollo normal del habla. 

 

Bruno y Sánchez (1994) consideran que entre los factores favorecedores de la 

aparición y/o mantenimiento de la dislalia se encuentran las presuntas 

características psicopatológicas del niño. Es decir, que la personalidad del niño 

podría actuar como un factor etiológico indirecto en la alteración articulatoria. 

 

Por otra parte, pueden ser muy diversas las actitudes y reacciones de un niño, 

consecuentes al entorno familiar, social y escolar al que debe enfrentarse. 

Puede que el niño se sienta objetivamente marginado 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. 

 

Una de las características comunes en los niños con dislalia, que puede 

condicionar en cierto modo su personalidad, es la toma de conciencia del 

problema. No es fácil relacionarse con los demás cuando uno tiene conciencia 

de sus limitaciones. Es normal que el niño en cada situación comunicativa, 
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tenga dudas acerca de su eficacia. Esto provoca en él una fuerte inseguridad, 

que merma aún más su patrón de habla. 

 

La toma de conciencia del problema puede repercutir en su rendimiento 

académico, ya que algunos de estos niños presentan serias dificultades a la 

hora de concentrarse en tareas escolares, tendiendo a  mostrarse con mucha 

frecuencia distraídos y ausentes. 

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, risas y 

críticas. Esto, a su vez, puede elevar la tensión en los músculos implicados en 

la articulación, agravando aún más la dificultad que presentan. 

 

En la dislalia, al igual que en otras patologías, es importante explorar 

características personales del niño tales como: los signos de desvalorización, 

las conductas agresivas hacia el entorno y hacia sí mismo, los 

comportamientos regresivos, el grado de satisfacción personal, familiar y social, 

la actitud y el ajuste emocional, el grado de conflictividad parental y fraternal, 

los sentimientos de culpa, el grado de afectividad que reciben a nivel familiar, la 

actitud interpersonal, etc. 

 

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas líneas, según diferentes 

autores determinadas características de la personalidad del niño (inmadurez, 

inestabilidad emocional, etc.) y determinadas circunstancias familiares, sociales 

y escolares pueden favorecer la aparición de la dislalia. De igual manera, 

vemos que muchos de los rasgos de personalidad que manifiestan estos niños 

son más una consecuencia del trastorno del habla que un factor predisponente 

al mismo (timidez, ansiedad, temor a hablar, agresividad, reducción de las 

interacciones sociales, aislamiento social, etc.)  PASCUAL, P. (1998): La dislalia. 

Naturaleza. Diagnóstico y Tratamiento, Madrid, CEPE. 
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f. METODOLOGIA 

 

Este trabajo de investigación  es de carácter  cuanti-cualitativo, los métodos y 

técnicas a utilizarse son: 

MÉTODOS: 

 METODO CIENTIFICO.- Estará presente en toda la investigación, es 

decir desde el planteamiento del problema, formulación de objetivos, la 

configuración de la metodología a seguir, análisis de datos, además será 

herramienta conceptual que servirá para guiar, ordenar la planeación y 

ejecución de toda la investigación. 

 METODO INDUCTIVO.-Este método me permitirá a partir de la 

información recopilada, elaborar conclusiones. 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método nos facilitará el seleccionar el 

tema a investigar, a partir de los conocimientos teóricos sobre dislalia y 

autoestima. 

 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Con este método se podrá 

obtener información bibliográfica, que respalde las variables del tema a 

investigarse, es decir dislalia,  autoestima, la misma que servirá  para la 

elaboración del marco teórico. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método me permitió la descripción de la 

información de lo observado para detectar el problema y describirlo. 

Las técnicas a utilizarse son: 

 TEST DE MELGAR.- Este instrumento me permitirá evaluar el 

lenguaje de los niños, consiste en presentarle laminas que 

constan de dibujos en los cuales según la pronunciación y los 

errores de articulación de distintos fonemas, se los ubicara en la 

hoja  de registros teniendo en cuenta si se trata de una 

sustitución, omisión, distorsión o adicción, 

 CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA DEL DR. PEDRO 

SÁNCHEZ ESCOBEDO.- Este instrumento me permitirá medir el 
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nivel de autoestima, la manera de aplicarlo es de forma individual, 

y se lo calificara en tres  escalas valorativa, cuyas respuestas son 

de 4, 2 y 0  dependiendo de la pregunta se valorara, el 

diagnostico se realiza de acuerdo a la puntuación alcanzada por 

el niño/a, que no puede ser mayor de 60 puntos.  

Su escala de valoración es:  

0 a 29 puntos el niño/a tiene una autoestima alta o positiva 

30 a 60 puntos el niño/a tiene una autoestima baja o negativa.. 

 ENCUESTA.- Esta técnica investigativa me permitirá recopilar 

información para conocer si las dislalias inciden en la autoestima , 

será aplicada a Directivos, y Maestros  de la escuela, del milenio 

“5 de JUNIO” 

 ENTREVISTA.-  Esta técnica se aplicará directamente a los niños 

en estudio y nos permitirá evidenciar de primera los problemas de 

articulación, ya que por medio de la conversación nos daremos 

cuenta del grado de dificultad  locutiva que presentan los 

diferentes sujetos de investigación. 

 POBLACION.-  La constituyeron todos aquellos alumnos pertenecientes al 

segundo año (23); tercer año (25),  docentes (4), psicóloga (1), inspector (1), 48 

Alumnos del 2do y 3er año de EB. 48 

Docentes, psicóloga, inspector 6 

Padres de familia de los niños del 2do 
y 3er año de EB.   

48 

TOTAL 102 
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padres de familia de los alumnos del segundo y tercer año. Siendo el total de la 

población de 102 personas.  

MUESTRA: La conforman 36 personas, entre ellos 3 docentes, 1 psicóloga, 1 

inspector, 15 niños con dislalias y 15 padres de familia de estos niños. 

 

CRITERIO DE SELECCIÓN.-  Mediante la realización de un sondeo, de la 
muestra de los alumnos a investigar, se seleccionaron tomando en cuenta en 
primera instancia referencias verbales de los docentes y directivos; acerca de 
los problemas de lenguaje (dislalia) que presentan los alumnos, así mismo 
mediante un dialogo individual con cada uno de los niños que presentan estas 
dificultades en el lenguaje y  con los padres de familia de estos niños. 
CUADRO DE ESPECIFICACION DE LAS DISLALIAS POR CASO 

Denominación 

de las dislalias 

CASOS % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ROTACISMO                 

CESEO                 

SECEO                 

SIGMATISMO                 

JOTACISMO                 

MITACISMO                 

LAMBDACISMO                 

NUMACIÓN                 

NUÑACIÓN                 

 

Alumnos del 2do y 3er año con Dislalia 15 

Docentes, Directivos, psicóloga, 
inspector 

6 

Padres de familia  15 

TOTAL 36 
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Denominación 

de las dislalias 

SI % NO % TOTAL  DE 

NIÑOS 

% 

ROTACISMO       

CESEO       

SECEO       

SIGMATISMO       

JOTACISMO       

MITACISMO       

LAMBDACISMO       

NUMACIÓN       

NUÑACIÓN       

 

CUADRO DE LOS TIPOS DE DISLALIAS 

 

TIPO DE DISLALIA NÚMERO DE 

NIÑOS 

% 

AUDIOGENA   

FUNCIONAL   

EVOLUTIVA   

ORGANICA   

TOTAL   
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CUADRO DE POBLACIÓN  

 

A Quienes se aplicará 

 

Numero 

 

Instrumento a aplicarse 

 

Resultados a obtenerse 

 

Docentes 

 

4 

 

Encuesta 

Comprobar la influencia de la dislalia  en el 

autoestima de los niños 

 

Psicóloga  

 

1 

 

             Encuesta 

Comprobar la influencia de la dislalia  en el 

autoestima de los niños 

 

 

Inspector 

 
 

1 

 

Encuesta 

Comprobar la influencia de la dislalia  en el 

autoestima de los niños 

 

Niños  

 

15 

Cuestionario de Autoestima 

del Dr. Pedro Sánchez 

Escobedo. 

Test de Melgar 

Identificar los problemas articulatorios de 

los niños y su nivel de autoestima 

 

Padres de Familia 

 

15 

 

Encuesta 

Determinar si los niños presentan baja 

autoestima por motivo de la dislalia. 

TOTAL 36   
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g. Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

2012 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Elaboración del 

proyecto 

x x x                       

2. Presentación y 

Aprobación del Proyecto 

   x x x                    

3. Recopilación de 

Información de Campo  

      x x  x                 

4. Organización de la 

Información  

         x x X              

5. Redacción del 

borrador de tesis 

            x x            
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6. Presentación del 

borrador de tesis 

              x x x         

7. Corrección                  X x x      

8. Desarrollo del Informe 

Final 

                    X x x   

9. Defensa  y Graduación 

Publica 

                       x X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

 Egdo. Armando Rivera  

 Niños del 2do y 3er año 

 Docentes, directivos, psicóloga e inspector. 

 Padres de Familia. 

Recursos Materiales 

 Esferos 

 Resaltadores 

 Lápices  

 Borradores 

 Copias 

 Impresiones 

 Hojas de papel bond A4 

 Grapas 

 Perfiles 

 Flash Memory 

 Cajas de Clips 

 Corrector  

 Carpetas 
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Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja  

 Unidad Educativa del Milenio “5 de Junio” del Cantón Macará  

Recursos Económicos 

Materiales Cantidad Valor 

MATERIAL DE OFICINA 

Hojas de papel bond A4 2 resmas  8.00 

Lápices  2 unidades 0.50 

Borradores 2 unidades 0.60 

Esferos 4 esferos 2.00 

Resaltadores 1 unidades 0.60 

Copias  50.0 

Impresiones  90.0 

Internet  52.0  

Flash Memory 1 unidad 15.0 

Láminas de dibujos para 

elaboración de test de Melgar 

30 laminas 4.50 

Goma para elaboración de 

test. 

1 goma grande 0.50 

Tijera para elaboración de 

test 

1 tijera 0.40 

Cartulinas para elaboración 

de test. 

20 cartulinas 

tamaño A4 

4.00 

Anillado del test 1 anillado 2.50 

Baja lenguas 20 unidades 2.00 

Guantes de latex 15  pares 7.50 

Movilización  0. 50 ctv. Diarios 80.00 

TOTAL  319.50 
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ANEXOS. 1 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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TEST DE ARTICULACIÓN DE MELGAR 

Nombre: ________________________________________ 

Año: ____________________________________________ 

Edad: ___________________________________________ 

PALABRAS OMISION SUSTITUCION DISTORCION OBSERVACIONES 

Mesa (m)     

Cama (m)     

Nariz (n)     

Mano (n)     

Botón (n)     

Uña (ñ)     

Pelota (p)     

Mariposa (p)     

Jabón (j)     

Ojo (j)     

Reloj (j)     

Vela (b)     

Bebe (b)     

Casa (k)     

Boca (k)     

Gato (g)     

Tortuga (g)     

Elefante (f)     

Foco (f)     

Yuca (y)     

Llave (ll)     

Candado (d)     

Red (d)     

Luna (d)     

Pelota (l)     

Pastel (l)     
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Flor (fl)     

Globo (gl)     

Plato (pl)     

Libro (br)     

Cruz (kr)     

Cocodrilo (dr)     

Frutilla (fr)     

Tigre (tr)     

Prado (pr)     

Tren (tr)     

Jaula (au)     

Peinilla (ei)     

León (eo)     

Pie (ie)     

Sol (l)     

Arete (r)     

Collar (r)     

Rata (r/rr)     

Perro (rr)     

Teléfono (t)     

Patín (t)     

Chupón (ch)     

Cuchara (ch)     

Zapato (s)     

Vaso (s)     

Lápiz (s)     

Blusa (b)     

Clavo (cl)     

Guante (ua)     

Huevo (ue)     

 

Fecha:_______________________ 

Responsable:_________________ 
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Cuestionario de Autoestima. 

Nombre de la institución Educativa_______________________________ 

Edad cronológica: ______________________ Sexo: ___________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________________________________ 

Examinador/a: __________________________________________________ 

-si la frase es cierta      4. 

-Si la frase es parcialmente cierta                 2 

-Si la frase es falsa.     0 

N
o
 ITEMS 4 2 0 

1 Me gusta levantarme muy por la mañana    

2 Usualmente estoy de buen humor     

3 Le agrado a la mayoría de la gente    

4 Estoy satisfecho con mis rasgos físicos    

5 Si yo fuera otra persona admiraría mi forma de ser    

6 Soy inteligente    

7 Me gusta trabajar en clase    

8 Hay muchas cosas acerca de mi mismo de las que me sentiría avergonzado    

9 Me siento bien con la cantidad de amigos que tengo    

10 Estoy lleno de energía    

11 Soy una persona optimista    

12 Me rio de mis errores    

13 No tengo miedo de expresar mis sentimientos    

14 soy una persona interesante    

15 Yo soy buena persona    

TOTAL  

 

 
Apreciación diagnostica 
____________________________________________ 
 
 

 
_______________________________________ 

Firma del Examinador 
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EXPLORACION DE ORGANOS DE FONACION 

HOJA DE REGISTRO: ÓRGANOS BUCOFONATORIOS 

Apellidos................................................................... Nombre.................................. 

Sexo............... 

Fecha de nacimiento............................ Fecha de exploración........................... 

Edad...................... 

Centro escolar............................................................................. 

Curso.............................................. 

Datos de 

interés................................................................................................................................. 

 

Labios 

 

. Labio figurado: si no 

. Frenillo labial: normal corto 

. Tono labial: hipotonía normal hipertonía 

 

Lengua 

 

. Tamaño lingual:microglosia normal macroglosia 

. Frenillo lingual: si no 

. Tono lingual: hipotonía normal hipertonía 

 

Paladar 

 

. Oclusión dentaria: Correcta 

Refracción del maxilar inferior 

Proyección del maxilar inferior 

. Abertura bucal: Abre 

No abre 

Abre con dificultad 

 

. Salivación: sí no 

 

. Boca abierta: sí no 

 

 

 

Dientes 

. Falta pieza dentaria: sí no cambio 
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. Separación piezas dentales: sí no 

. Malformación piezas dentales: sí no 

. Lleva prótesis dental:    sí no 

 

 

 

. Lleva prótesis palatina: sí no 

 

Fosa nasal 

 

. Mucosidad: sí no constipado 

. Vegetaciones adenoideas: sí no 

. Malformación tabique nasal: sí no 

 

 

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

Responsable:………………………………………………………. 
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HOJA DE RESULTADOS: ÓRGANOS BUCOFONATORIOS 
 

Apellidos................................................................... Nombre.................................. 
Sexo............... 
Centro escolar............................................................................. 
Curso.............................................. 
 
 
 

NORMAL AFECTADO OBSERVACIONES 

    

Labios    

Lengua    

Paladar    

Mandíbula    

Dientes    

Fosasnasales    

 
 
Normal: no se observa alteración. 
Afectado: se observa alteración de carácter anatómico o/y funcional. 
Observaciones: ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

Responsable:…………………… 
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ANEXOS 2 

TECNICAS UTILIZADAS 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LA 

ESCUELA. 

 

1. En su escuela / clase existen niños con problemas de articulación en el 

lenguaje. (Dislalia). 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. En que ámbitos cree usted que los problemas de articulación (Dislalia) 

afecta a los alumnos. 

                                             En lo Social             (    ) 

                                             En lo académico      (    )  

                                             En el Autoestima      (   ) 

                                             Otros                        (    ) 

Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo considera usted que es el autoestima de  los niños con problemas 

de articulación? 

Bueno     (     ) 

Malo        (     ) 

Regular   (     ) 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………......................................................................................................... 
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4. De qué manera ayuda usted al niño a corregir los problemas de articulación. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Usted cree que los problemas de articulación (dislalia) pueden provocar 

problemas en el autoestima de los niños 

SI   (  ) 

NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………..  

 

6.  Cuando un niño/a articula mal cómo reaccionan sus compañeritos de clase: 

 Se burlan de él riéndose              (  ) 

 Lo tildan de “tonto, tarado, etc.”   (  ) 

 Lo imitan y lo hacen llorar       (  ) 

 No lo incluyen en los juegos        (  ) 

 

7. Cuando  un niño no articula correctamente, el en sus clases se comporta de 

la siguiente manera: 

 Habla poco o nada en clases    (  ) 

 No participa en las actividades  (  ) 

 Es tímido                                    (  ) 

 No tiene amigos                         (  ) 

 No cumple con sus tareas         (  ) 

8. Usted ha notado alguna deficiencia auditiva en los niños con problemas de 

articulación de lenguaje. 

Si         (      ) 

No        (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

1.- Usted como padre de familia considera importante que una correcta forma 

de hablar en los niños pude incidir en la relación con sus compañeros. 

SI   (  ) 

NO (  ) 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………  

2.- Usted cree que la autoestima de un niño con problemas de lenguaje se 

puede mejorar. 

SI   (  ) 

NO (  ) 

Como:……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………… 

3.- Cuando alguien corrige la pronunciación de alguna palabra de su hijo, él la 

vuelve a repetir. 

SI   (   ) 

NO (   ) 

Porque:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué actitud toma su hijo/a cuando le corrigen las palabras que pronuncia 

mal? 

-  Trata de repetirla correctamente           (  ) 
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-  Se moletas y no dice nada                    (  ) 

-  Llora y hacer rabietas                            (  ) 

-  Se pone triste y se aleja de los demás  (  ) 

 

5. Su familia cómo reacciona ante los problemas de articulación de su hijo/a 

 Se burlan del niño/a cuando pronuncia mal        (  ) 

 Le corrigen de buena manera la pronunciación  (  ) 

 Le sacan apodos como “bebe, tonto, etc.”          (  ) 

 

6. Como padre de familia usted piensa que el problema de lenguaje en su hijo 

se deba a alguna deficiencia auditiva 

Si       (     ) 

No      (     ) 

Porque:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 


