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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo conocer los factores que dieron lugar a una dislalia de 

tipo funcional en tres hermanos, uno de parto único y dos de parto gemelar en forma simultánea. 

Fue guiado por el enfoque cualitativo y como método de investigación, la hermenéutica de tipo 

analítico-interpretativa; se utilizó como técnicas: el estudio de caso, la historia clínica 

psicológica, la observación directa e indirecta y la entrevista de profundidad no estructurada; y 

como estrategia, el análisis de contenido. La muestra fue elegida por conveniencia, tomando en 

cuenta dos criterios: el primero basado en los resultados del informe psicológico, que, para ser 

parte incluyente de la misma, el diagnóstico debe ser dislalia funcional; y el segundo, los tres 

participantes pertenecer a la misma familia y dos de ellos, sean provenientes de parto gemelar. 

Las conclusiones a las que se arribó, indican que los factores psicológicos emotivo-afectivos y 

los factores ambientales como el entorno, sus pares y la familia, son factores determinantes para 

la adquisición de la problemática en el de parto único y en los de parto gemelar, los factores 

genético-biológicos, con causales embarazo y  parto;  influyen en la aparición del lenguaje,  

dando lugar a cierta predisposición; sin embargo los factores ambientales, como el entorno, sus 

pares y la familia son causa directa en la aparición de la dislalia funcional de los gemelos. 

Además, esta problemática ya presentada en los tres menores trajo como consecuencia la 

adquisición o aprendizaje de un lenguaje propio. 

Palabras clave: dislalia funcional, trastornos del habla, parto único y parto gemelar. 
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Abstract 

The present study aimed to determine the factors that led to functional dyslalia in three siblings, 

one with a single birth and two with a twin birth simultaneously. It was guided by the qualitative 

approach and as a research method, the analytical-interpretive hermeneutics; The following 

techniques were used: the case study, the psychological clinical history, the direct and indirect 

observation and the unstructured in-depth interview; and as a strategy, content analysis. The 

sample was chosen for convenience, taking into account two criteria: the first based on the 

results of the psychological report, which to be an inclusive part of it, the diagnosis must be 

functional dyslalia; and the second, the three participants belong to the same family and two of 

them are from twins. The conclusions reached indicate that emotional-affective psychological 

factors and environmental factors such as the environment, their peers and the family, are 

determining factors for the acquisition of the problem in single births and twin births. , genetic-

biological factors, with causes of pregnancy and childbirth; they influence the appearance of 

language, and giving rise to a certain predisposition; However, environmental factors, such as the 

environment, their peers and the family, are a direct cause in the appearance of functional 

dyslalia in twins. In addition, this problem already presented in the three minors resulted in the 

acquisition or learning of their own language. 

 Key words: functional dyslalia, speech disorders, single birth and twin birth. 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

Índice de Contenidos 

Índice de Contenidos 7 

Capítulo I  

Análisis de la Situación Problemática del Objeto de Estudio  

Ubicación o Contextualización del Problema u Objeto de Estudio 20 

Origen y Evolución Histórica o Tendencia del Problema 21 

Características y Manifestación de la Problemática 22 

Formulación del Problema 26 

Problema General 26 

Problemas Específicos 27 

Objetivos 27 

Objetivo General 27 

Objetivos Específicos 27 

Categorías de Análisis 27 

Factor Genético-Biológico 29 

Herencia. 29 

Embarazo y Parto. 30 



8 

 

Retraso en la Discriminación Auditiva. 30 

Escasa Habilidad Motora. 30 

El Rendimiento Bajo en las Habilidades Automáticas 30 

Como un Síntoma Secundario. 31 

Dificultad en la Adquisición del Esquema Corporal. 31 

Factores Psicológicos 31 

Afectivo-Emotivos. 31 

Factores Intelectuales. 32 

Los Aspectos Atencionales 32 

Dificultades en la Percepción Espacio y Tiempo. 32 

Factores Ambientales y Familiares 32 

Escuela, Entorno, Pares y Familia. 33 

El Idioma en la Familia y el Bilingüismo. 33 

El Lenguaje de los Menores. 33 

Nivel Cultural y Socio-Económico. 33 

Subcategorías 33 

Dislalia Funcional 33 

Embarazo Simple 34 

Parto Único 34 

Embarazo Múltiple 34 

Parto Gemelar 34 

Embarazo Gemelar 34 

Gemelos Bicigótico o Mellizos 35 



9 

 

Importancia del Estudio 35 

Limitaciones del Estudio 36 

Capitulo II  

Marco Teórico  

Antecedentes de la Investigación 39 

Locales 39 

Nacionales 40 

Internacionales 43 

Bases Teóricas 48 

El Origen del Lenguaje 48 

¿El lenguaje es Innato o Adquirido? 49 

Concepción Nativista. 49 

Concepción Empírica. 50 

Concepción Interrelacionista 50 

Teorías Sobre la Adquisición del Lenguaje 51 

La Teoría Conductista. 51 

La Teoría Determinista. 52 

La Teoría del Generativismo 52 

La Teoría de Piaget. 53 

La Teoría Cognitivista. 54 

La Teoría Transaccional o Sociolingüística 54 

La Teoría de Vygotsky 54 

¿Primero el Lenguaje o el Pensamiento? 55 



10 

 

La Teoría Lenguaje Está Antes que el Pensamiento. 55 

La Teoría Pensamiento Antes que el Lenguaje 56 

La Teoría Simultánea. 56 

Pensamiento y Lenguaje 57 

Pensamiento. 57 

Lenguaje. 57 

Bases Conceptuales 58 

Definición de Dislalias 58 

Clasificación de las Dislalias 59 

Dislalia Evolutiva o Fisiológica 59 

Dislalia Audiógena. 59 

Dislalia Orgánica. 60 

Dislalia Funcional. 60 

Dislalia Funcional 60 

Definición. 60 

Características. 61 

Clasificación. 62 

Órganos que Intervienen 62 

Tipos de Errores. 62 

Factores Etiológicos de la Dislalia Funcional. 63 

Criterios de Diagnóstico 63 

Diagnostico Personológico 63 

El Diagnóstico Nosológico 64 



11 

 

Parto Único y Gemelar 65 

Parto Único. 65 

Parto Gemelar o Múltiple 65 

Tipos de Gemelos. 66 

Gemelos y Mellizos 68 

Causas de un Embarazo Gemelar o Múltiple 68 

Complicaciones del Embarazo Gemelar 70 

Capitulo III  

Metodología de la Investigación  

Fundamentación 72 

Tipo de Investigación 75 

Participantes (Muestra) 76 

Técnicas e Instrumentos 76 

Estudio de Caso 76 

Historia Clínica Psicológica. 77 

Observación 84 

Directa. 84 

Indirecta. 84 

Entrevistas de Profundidad 84 

Estrategia: Análisis de Contenido 85 

Procedimiento 86 

Capítulo IV  



12 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Casos 92 

Caso I 92 

Caso II 97 

Caso III 102 

Observaciones 107 

De Parto Único (Caso I) 107 

De Parto Gemelar (Caso II) 109 

De Parto Gemelar (Caso III) 110 

Análisis e Interpretación de Contenido 111 

Factores Genético-Biológico 111 

Herencia. 111 

Embarazo y Nacimiento. 112 

Retraso en la Discriminación Auditiva. 117 

Dificultad en la Adquisición del Esquema Corporal 120 

Factores Psicológicos 120 

Afectivos-Emotivos. 120 

Aspectos Intelectuales 123 

Aspectos Atencionales 123 

Dificultades en la Percepción Espacio – Tiempo. 124 

Factores Ambientales y Familiares 124 

Escuela, Entorno, Pares y Familia. 124 

El Idioma en la Familia y el Bilingüismo 126 



13 

 

El Lenguaje de los Menores. 127 

Nivel Cultural y Socioeconómico 128 

Discusión 130 

Conclusiones 142 

Sugerencias 145 

Referencias Bibliográficas 147 

  



14 

 

Índice de Anexos 

Anexos  

Historia Clínica Psicológica del Caso I  

Anexo A: Anamnesis 156 

Anexo B: Examen Mental 165 

Anexo C: Informe Psicométrico 167 

Anexo D: Informe Psicológico 170 

Anexo E: Evidencia Test de Matrices Progresivas en Color (RAVEN, Inteligencia) 177 

Anexo F: Evidencia del T.A.L. E. y Pruebas Informales 178 

Historia Clínica Psicológica del Caso II  

Anexo G: Anamnesis 186 

Anexo H: Examen Mental 198 

Anexo I: Informe Psicométrico 200 

Anexo J: Informe Psicológico 203 

Anexo K: Evidencia del Test de Matrices Progresivas en Color (RAVEN, Inteligencia). 213 

Anexo L: Evidencia del Test de Articulación de Sonidos y Pruebas Informales 214 

Historia Clínica Psicológica del Caso III  

Anexo M: Anamnesis 215 

Anexo N: Examen Mental 226 

Anexo Ñ: Informe Psicométrico 228 

Anexo O: Informe Psicológico 231 

Anexo P: Evidencia del Test de Matrices Progresivas en Color (RAVEN, Inteligencia). 239 



15 

 

Anexo Q: Evidencia del Test de Articulación de Sonidos y Apoyo de Pruebas Informales. 240 

Guías de Entrevista y Observación  

Anexo R: Guía de Observación Directa 241 

Anexo S: Evidencia de Guía de Observación Directa 242 

Anexo T: Guía de Observación Indirecta 243 

Anexo U: Evidencia de Guía de Observación Indirecta 244 

Anexo V: Guía de Entrevista de Profundidad no Estructurada (2 modelos) 245 

Anexo W: Evidencia de Guía de Entrevista de Profundidad no Estructurada, Modelo 2 247 

Pruebas Informales y Consentimiento Informado  

Anexo X: Pruebas Informales 248 

Anexo Y: Consentimiento Informado 250 

  



16 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

La importancia del lenguaje en la comunicación del ser humano, es innegable, nos 

permite expresarnos y comprender a los demás; y dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a 

construir e interpretar el mundo de manera diferente. Atendiendo esta definición, Corral (2017), 

lo considera como el “conjunto de sonidos o señales a través de los cuales expresamos lo que 

pensamos o lo que sentimos. Asimismo, es el estilo de habladuría y escritura de cada persona en 

particular” (párr. 2), por su parte Vygotsky a través de sus teorías plantea la importancia que 

tiene en el desarrollo del ser humano, indicando que a través de la interacción social se adquiere 

el conocimiento y eso permite pensar en formas cada vez más complejas. Por tanto, hay que 

tener especial cuidado con nuestros menores en el uso adecuado del lenguaje y especial en el 

ámbito educativo y la psicología, ya que la forma en la que utilicemos las palabras puede 

cambiar sus percepciones (como se citó en Corral, 2017, párr. 3). 

Llamas (2009), hace hincapié en que el “desarrollo del lenguaje y la prevención de las 

posibles dificultades, es pieza clave en la etapa preescolar, reforzando a su vez una serie de 

habilidades y aptitudes que entran en juego en la adquisición de la lectoescritura, previniendo 

posible déficit en esta área” (p. 1). 

De la misma manera, García (1976, como se citó en Cruz et al., 2015), considera que es 

“cualquier sistema de signos o señales significativas con que se comunica algo” y, además, 
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precisa cuando hablamos de lenguaje propiamente dicho nos estamos refiriendo al hecho 

lingüístico, al lenguaje como expresión y comunicación mediante un sistema de articulaciones 

sonoras que son portadoras de significado y que emplean los hombres en la convivencia familiar 

y social (p. 116). 

El estudio que se presenta a continuación, está referido a una de las grandes 

problemáticas del lenguaje en la niñez, como son, las dislalias, al respecto Conde-Guzón, et al. 

(2014), cuando abordan las dislalias, la consideran como un trastorno primario de la articulación 

de los fonemas, y asumen que es la alteración del habla más frecuente en niños, estimando que 

puede tener una incidencia del 5-10 % entre la población infantil, indicando que los niños con 

dislalias manifiestan problemas neuropsicológicos; básicamente en déficit mnésicos 

(fundamentalmente de memoria inmediata), problemas atencionales y alteraciones de la 

cinestesia y estereognosia, ocasionando   problemas severos en análisis fonético, articulación, 

narración, repetición, escritura y lectura. (p. 1105). 

También tenemos otras apreciaciones que tratan de abordar esta problemática, 

coincidiendo sus apreciaciones en cuanto a definición, clasificación y etiología, investigadores 

como Gallego (2000), quien la definen como “una perturbación en la articulación del habla, que 

se caracteriza por la dificultad para pronunciar correctamente los fonemas de una lengua, ya sea 

por la ausencia o alteración de algunos sonidos o por sustitución de unos fonemas por otros” (p. 

20). Así mismo Pascual (2001), indica que la dislalia corresponde a un trastorno de la 

“articulación de los fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por 

la sustitución de estos por otros de forma improcedente. Se trata pues de una incapacidad para 

pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos” (p.27).  
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Hay muchos otros planteamientos que sin duda son tomados en cuenta, los cuales se 

apreciaran a medida que se avance con la investigación, pero lo real es que las coincidencias en 

cuanto a definición, tiene el mismo enfoque y los clasifican en cuatro tipos de dislalias: evolutiva 

o fisiológica, funcionales, orgánicas y audiógenas. Considerando además que para poder 

identificar a un niño/a dislálico/a coinciden en que los errores más frecuentes, son la sustitución, 

distorsión, omisión y adición. (Pascual, 2001, pp. 39-41). 

Siendo conocedores de esta gran problemática que compromete a un alto número de 

niño/as en nuestra realidad, el trabajo llevado a cabo ha sido direccionado a un tipo de dislalia, 

como es la de tipo funcional, pero a diferencia de otras investigaciones, dicha problemática se 

presenta dentro de una familia, en los tres integrantes menores, uno de 7 años de parto único y 

dos de 6 años de parto gemelar. 

El objetivo fue analizar los factores que dieron lugar a la dislalia funcional en los tres 

hermanos, en el de parto único y en los de parto gemelar, en forma simultánea; siguiendo los 

lineamientos, como lo demanda la investigación científica. El punto de partida, es como se indica 

a continuación: Un primer capítulo; donde se realiza, un análisis de la situación problemática del 

objeto de estudio, características y manifestación de la problemática, el problema, los objetivos y 

las categorías de análisis. En un segundo capítulo; se hace referencia al marco teórico, se trae a 

cita estudios que guardan relación con el tema en cuestión, además de enfocar las bases teóricas 

y conceptuales que guían la investigación. El tercer capítulo aborda el marco metodológico, en el 

que se consigna cómo fue direccionada la investigación, la misma que es guiada por el enfoque 

cualitativo cuyo método de investigación es la hermenéutica de tipo analítico-interpretativa, 

haciendo además mención a las técnicas e instrumentos utilizados y al procedimiento de la 

investigación. El capítulo cuarto; se centra en el análisis de todo el material recopilado y luego 
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interpretado en función a la metodología fijada, se aborda los casos por separado, las 

observaciones, las entrevistas de profundidad y donde se plantea los resultados de cada uno de 

los factores investigados, en forma individual  y un análisis en forma conjunta de la 

problemática, considerando a los tres involucrados en la investigación y finalmente se realiza una 

triangulación de todo lo investigado desde los antecedentes , la parte teórica y los resultados a 

través de la discusión, para presentar las conclusiones y sugerencias respectivas. 
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Capítulo I  

Análisis de la Situación Problemática del Objeto de Estudio 

Ubicación o Contextualización del Problema u Objeto de Estudio 

La problemática, motivo de la investigación, tuvo lugar en la región Arequipa, provincia 

de Arequipa, distrito de Cerro Colorado, que se ubica al norte de la ciudad de Arequipa (capital 

de la provincia), a 2406 m.s.n.m con una latitud sur 16 22’ 24’’, longitud oeste 71 33’ 37’’, 

altitud m.s.n.m. 174.920 km2. Limita con los distritos de: por el Norte con Yura, por el Este con 

Cayma, por el Sur con Yanahuara y Sachaca y por el Oeste con Uchumayo. Cuenta con un área 

de superficie de 174.90 Km2. Su clima es bastante seco, con sol casi todo el año, con ligeros 

nublados y lloviznas en enero, febrero y marzo; su temperatura varía entre 6 a 25 grados según la 

temporada. Tiene una población de 197,954 hab. (Municipalidad Distrital de Cerro Colorado – 

Arequipa, 2018. pp. 1-4). 

En dicho distrito, en la margen derecha del cono norte se ubica el A.H. Javier de Luna 

Pizarro de Villa Paraíso, es el lugar donde actualmente viven los investigados. En este mismo 

distrito en el centro poblado “La Tierra Prometida” colindante con el A. H. Javier de la luna 

Pizarro, se ubica la Institución Educativa donde se identificó la casuística, la misma que 

pertenece a la Ugel Norte, de Jornada Escolar Completa (nivel secundario) y de educación 
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Básica Regular (nivel inicial y primaria), funciona en turno de mañana, es mixto y cuenta con 

una población estudiantil aproximada de 1200 estudiantes distribuidos en los tres niveles. 

La casuística u objeto de estudio, tuvo su detección inicial por la profesora de aula, al 

observar problemas en el habla en uno de sus estudiantes, hecho que suscito que la dirección se 

apoyara en el departamento de psicología (la institución cuenta con psicólogo en el nivel 

secundario por ser JEC). Al abordaje del estudiante y la entrevista a la familia, permitió detectar, 

que sus dos hermanos menores (mellizos), que estudiaban en el nivel inicial de la misma 

Institución, también tenían la misma problemática, lo que genero su derivación y atención 

especializada.  

Origen y Evolución Histórica o Tendencia del Problema 

Las dislalias funcionales, es quizá el trastorno más difundido en nuestros niños en edad 

escolar, sea en educación especial, inicial o primaria. Etimológicamente significa dificultad en el 

habla (del griego δυσ-, 'dificultad', 'anomalía', y λαλία, 'habla'), definiéndose como un trastorno 

de la articulación de los sonidos del habla, o la incapacidad para pronunciar correctamente 

ciertos fonemas o grupos de fonemas, bien por ausencia o alteración de algunos sonidos 

concretos, donde no existe una base neurológica. 

La dislalia es un término que se ha ido arrastrando a través del tiempo y tomando muchas 

denominaciones; al respecto Regal (1999), hace referencia que por muchos años los trastornos de 

pronunciación se agrupaban bajo la denominación de dislabia, además realiza   una recopilación 

histórica con respecto a la dislalia, trayendo a cita a varios investigadores, entre ellos el suizo 

Schulter en los años 30 del siglo XIX quien utiliza el término de dislalia para diferenciarlo de la 

alalia (sin lenguaje); luego los estudiosos   Kussmaul (1879), Berkan (1892), Guzmán (1927), 

Liebmann (1924), Froschels (1928), quienes llegaron a una mayor precisión en la terminología 
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llegando a relacionarla con los trastornos de pronunciación condicionados por defectos 

anatómicos de los órganos articulatorios. También cita a Soep de los años 80 del siglo pasado, 

quien intento clasificar el trastorno teniendo en cuenta la existencia de dislalias mecánicas 

(orgánicas) y funcionales. Además, indica que, a comienzos del siglo XX, Cab, et al. (2012), 

manifiestan que “autores soviéticos trataron de explicar la aparición de la dislalia sobre la base 

de trastornos auditivos de carácter periférico por un lado y por la función de los órganos de 

articulación por el otro, haciendo posible el significado que se mantiene hasta hoy” (p. 866). 

No cabe duda, que a través de la historia el origen de la dislalia ha tenido distintas 

denominaciones y confusiones, lo mismo que las causas que se le atribuyen. 

Características y Manifestación de la Problemática 

A lo largo de los años y dentro del campo de la educación y psicología, se ha observado, 

estudiado e intervenido a niños(as) y adolescentes con una casuística muy variada.  Omarji 

(2018), hace referencia que las principales problemáticas presentadas a esta edad, son: 

Trastornos específicos de aprendizaje (TDAH, Dislexia, Dislexia), Trastornos de lenguaje 

(Dislalia, Disfemia o tartamudez, Disartria, Afasia de Broca, Afasia de Wernicke), falta de 

conocimiento de los profesores y familias disfuncionales o niños en riesgo; que muchas veces 

entorpecen o dificultan su desarrollo (pp. 211-215). 

El estudio está centrado en uno de los trastornos del lenguaje, como son los trastornos 

fonológicos o dislalias y dentro de ella la de tipo funcional, sabiendo que quien la padece tiene 

problemas para crear, formar y desarrollar los sonidos necesarios para el lenguaje oral y la 

comunicación; en ellos se producen diferentes tipos de errores en la articulación de las palabras, 

siendo los más frecuentes la omisión, sustitución, inserción y distorsión de sonidos.  
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Esta problemática es observada en tres hermanos uno de parto único y dos de parto 

gemelar. Entendiéndose al de parto único como el que involucra a un único bebé (Gonzales julio 

– 2018, sección de diferencias, párr. 1) y el parto gemelar al nacimiento de dos bebes, que por lo 

general suele presentarse prematuramente (García-Benítez, et al., pp. 621-631). 

En la actualidad, hay infinidad de estudios que plantean y abordan esta problemática 

(dislalia funcional), pero van dirigidos u orientados: 1. En forma individual, es decir abordan los 

casos de un solo individuo por separado sea de un parto único o gemelar; 2. En múltiples 

(gemelar-mellizos), cuando hacen estudios de los hermanos del mismo parto y 3. Entre grupos, 

cuando comprometen a todo un conglomerado de sujetos reagrupados bajo ciertas características 

en común, sea de parto único, gemelar o múltiple; en diversos tipos de estudios (comparativos, 

exploratorios, entre otros). Por ejemplo: Moreno y Ramírez (2012), estudio sobre la incapacidad 

para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas; García, et at. 

(2014), realiza un estudio de prevalencia de las patologías del habla, del lenguaje y de la 

comunicación realizado en España, con sujetos de ambos sexos; Briceño (2013), investigo la 

prevalencia en escolares (como se citó en Canzino, 2017), entre otras investigaciones que su 

número es innumerable. Al traer estas fuentes a cita o el nombrar el motivo de las 

investigaciones es que todas ellas han contribuido en la base teórica de las dislalias funcionales 

(p. 1). 

Dentro de ello tenemos a Conde-Guzón y colaboradores (2009), quienes manifiestan que 

las alteraciones del lenguaje infantil se asocian a diferentes problemas neuropsicológicos, de los 

cuales los más frecuentes son los problemas de memoria, atención, funciones ejecutivas, 

disfunciones motoras, percepción temporal, reconocimiento táctil, esquema corporal, orientación 

espacial y discriminación visual, también hacen referencia  a la alteración mnésica  que es un 
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denominador común en los diferentes cuadros de trastornos del habla infantil, además que estos 

problemas asociados determinan una semiología muy diversa que se debe tener en cuenta a la 

hora de diseñar los programas de rehabilitación neurológica y psicopedagógica, con atención 

especial al déficit mnésico asociado a las dislalias que, a veces, es tan importante como el que se 

manifiesta en trastornos neurológicos de base (p. 1111). 

Por su parte Rodríguez (2012), en función a los estudios realizados, considera que el 

examen neuropsicológico consiste en una exploración para detectar alteraciones neurológicas en 

relación a trastornos cognitivos o comportamentales que impiden el progreso académico del 

niño, en los que previamente, existen disfunciones cerebrales no comprobadas en exámenes 

neurológicos habituales. En muchas ocasiones los datos aportados por la historia clínica y por la 

observación de la conducta del paciente tienen tanto valor como las puntuaciones obtenidas en 

los test neuropsicológicos. Debe tenerse en cuenta el tipo de relación con los familiares, las 

posibles alteraciones del comportamiento, las respuestas emocionales inadecuadas, las 

fabulaciones, etc. Estos datos se deberán valorar junto con la información obtenida a través de la 

exploración neuropsicológica para buscar el mecanismo de base alterado. Así las puntuaciones 

de un test determinado adquirirán un mayor sentido, cuando se consideren en el contexto global 

de los datos obtenidos de toda la evaluación (p. 28). 

Sin embargo, Pascual (2001), aduce que dentro de los trastornos de articulación del 

lenguaje la dislalia funcional es una de las anomalías del lenguaje de lo más común en los niños 

en edad preescolar y con pronóstico favorable, también hace referencia a la diferencia entre un 

trastorno funcional y una alteración neurológica y se deben mantener claros los rasgos 

característicos de dicho trastorno para no confundirlo con otra patología. Dentro de la dislalia 

funcional también existen diversas causas y factores que producen alteraciones en la articulación 
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del niño. Este tipo de dislalia se produce por la falta de madurez en el sujeto que provoca un 

inadecuado funcionamiento de los órganos utilizados para la articulación, sin que existan 

lesiones a nivel orgánico. De igual manera, propone algunas causas que pueden generar la 

dislalia funcional y que en ocasiones presentan interrelación: escasa habilidad motora, 

dificultades en la percepción del espacio tiempo, falta de comprensión y discriminación auditiva, 

factores psicológicos, factores ambientales, factores hereditarios, déficit intelectual, entre otras 

(p. 31-32). 

Por su parte Cab et al. (2012), en la “dislalia funcional no existe ningún trastorno físico ni 

orgánico que las justifique, sino sólo una incapacidad funcional, fundamentalmente inducida por: 

educación deficiente, circunstancias sociales desfavorables e incoordinación motora. Existen tres 

modelos explicativos de sus posibles causas: el perceptivo motor, el modelo de discriminación y 

el modelo de desórdenes fonológicos” (pp. 865-869). 

Partiendo de estas premisas, la investigación se da lugar, ante la observación hecha a tres 

hermanos presentan dificultades en el lenguaje espontaneo, en forma simultánea, con muchos 

errores, los mismos que son considerados en la dislalia funcional (omisión, sustitución, inserción 

y distorsión) y ante una problemática poco común en nuestra realidad. Con ello nos referimos 

que no hay estudios al respecto (dentro de una familia y siendo dos de ellos de parto gemelar). Es 

de saber, que en esta casuística aún no se ha incursionado, no hay estudios, investigaciones, 

reportes, artículos ni bibliografía existente, lo que dificulta muchas veces el abordaje y la 

intervención adecuada de este tipo de problemáticas. 

La investigación pretende, ir en la búsqueda del conocimiento acerca de esta casuística y 

poder dar claridad y respuesta a muchas inquietudes, interrogantes, cuestionamientos y vacíos 

relacionados al tema en cuestión, tales  como:  ¿Cuáles son las causas en la que un hermano de 
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parto único y dos  de parto gemelar, ambos tengan dislalia funcional?, ¿acaso provienen de 

familias con problemas del habla?, ¿es la familia la responsable de la problemática?, 

considerando que la diferencia de edad es mínima, ¿será que los gemelos han aprehendido del 

mayor? y si los estudios nos dicen que las diferencias en  la  adquisición  del  lenguaje difiere 

enormemente de  parto  único  y gemelar,  surgen interrogantes como ¿ a qué se debe que se de 

en ambos casos simultáneamente?, ¿por qué se da este caso?, acaso ¿hay antecedentes 

hereditarios?, ¿falta de estimulación?, ¿hogar tenso?, ¿violencia intrafamiliar?, ¿factores 

psicológicos?, ¿existen problemas familiares históricos de dislalias?, ¿cuáles serían las causas de 

este tipo de problemática en este caso?, estos y muchos más son los cuestionamientos, que giran 

en torno a esta problemática. 

Ante la problemática ya expuesta, la investigación se centra en un estudio de caso de 

dislalia funcional en tres hermanos de parto único y gemelar, los resultados del mismo permitirán 

sentar bases teóricas, para psicólogos, educadores, padres y tutores que estén involucrados con 

este tipo de situaciones y se vean fortalecidos al abordar un caso de igual similitud, dicho de otra 

manera los resultados de la investigación nos ayudaran en la identificación de las causas, el 

diagnóstico y el tratamiento de la dislalia funcional de una problemática similar. 

Formulación del Problema 

Los planteamientos cuestionados líneas arriba en esta casuística, conducen a infinidad de 

preguntas y una gran variedad de posibles respuestas en función a la etiología, atención o 

intervención de este tipo de casos, de acuerdo a ello el planteamiento es enfocado en las 

siguientes preguntas: 

Problema General 
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¿Qué factores determinan, para que un hermano de parto único y dos hermanos de parto 

gemelar, tengan dislalia funcional en forma simultánea? 

Problemas Específicos 

• ¿Cómo influye el factor genético-biológico en la aparición de la dislalia funcional 

de los hermanos de parto único y gemelar? 

• ¿Cómo influye el factor psicológico en la aparición de la dislalia funcional de los 

hermanos de parto único y gemelar? 

• ¿Cómo influye el factor ambiental-familiar en la aparición de la dislalia funcional 

de los hermanos de parto único y gemelar? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los factores que dieron lugar a la dislalia funcional en los hermanos de parto 

único y gemelar en forma simultánea. 

Objetivos Específicos 

• Describir cómo influye el factor genético-biológico, en la aparición de la dislalia 

funcional de los hermanos de parto único y gemelar. 

• Relatar, como influye el factor psicológico en la aparición de la dislalia funcional 

de los hermanos de parto único y gemelar. 

• Narrar, como influye el factor ambiental-familiar, en la aparición de la dislalia 

funcional de los hermanos de parto único y gemelar. 

Categorías de Análisis 

A partir del análisis teórico de la información en función a la problemática planteada, las 

categorías se ubican en torno a una categoría central, la dislalia funcional, que, para poder 
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determinar su origen en los investigados, se ha considerado tres factores principales:  factores 

genético-biológico, factores psicológicos y factores ambientales y familiares, tomándose como 

referencia la etiología planteada por Pascual (2001, pp. 29-32). 

 

Categorías de análisis 

Dislalia 

Funcional 

Factores Causas 

Genéticos - 

Biológicos 

Herencia 

Embarazo y Parto 

Retraso en la discriminación auditiva 

El rendimiento bajo en las habilidades automáticas 

Como síntoma secundario 

Área motora 

Dificultad en la adquisición del esquema corporal 

Psicológicos 

Afectivos – emotivos 

Aspectos intelectuales 

Aspectos atencionales 

Dificultades en la percepción espacio – tiempo 

Ambientales y 

Familiares 

Escuela, entorno, pares y familia 

El idioma de la familia y el bilingüismo 

El lenguaje de los menores 

Nivel cultural y socioeconómico 

La tabla 1: Categorías de análisis, Autoría propia. 

En esta tabla resumen, se visualiza que la categoría de análisis principal es la dislalia 

funcional, pero para poder determinar el  origen y las causas de esta problemática,  se los 

reagrupo en tres factores, los cuales nos dan un panorama mucho más amplio, estos factores son: 

factores genético-biológico, factores psicológicos y factores ambientales-familiares, y además las 

causales que hay dentro de cada uno de estos factores, estas causas que se nombra, no es que 
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sean las únicas, pero si las que con mayor incidencia se presentan o dan   origen de la dislalia 

funcional. Además, esto no quiere decir que para que se dé la dislalia debe de tener todas ellas, si 

no que puede deberse a una o varias de ellas.  

Factor Genético-Biológico 

Cuando se hace referencia al aspecto genético básicamente está enfocado a aquello que 

por naturaleza se hereda, es decir, los genes. La literatura revela que una de las causas de la 

dislalia funcional como lo menciona Pascual (2001), podría deberse al factor hereditario o existir 

una predisposición al trastorno articulatorio que estaría reforzado por la imitación de los errores 

que cometen las personas cercanas al hablar, sobre todo en las primeras etapas de su desarrollo, y 

cuando se refiere al factor biológico, se considera el proceso de formación biológica que tiene el 

niño dislálico desde la fecundación, embarazo, parto y luego su desarrollo posterior al 

nacimiento. 

Alguna dificultad, retraso o mal funcionamiento de la parte genética como biológica, 

traería consigo repercusiones a corto o largo plazo, en el desarrollo del niño como: motricidad, 

formación auditiva congénita o deterioro de la misma, afectación en las habilidades automáticas, 

además, podría generar otro tipo de enfermedades que tienen como una de sus síntomas 

problemas en el habla. Estas repercusiones podrían generar en el niño algún tipo de dislalia. 

Dentro de estos factores se considera las posibles causas: 

Herencia. En ocasiones puede darse la dislalia debido a un factor hereditario que 

predisponga a algún tipo de problema articulatorio. O puede existir una predisposición al 

trastorno articulatorio que estará reforzado por la imitación de los errores que cometen los 

familiares al hablar, sobre todo en las primeras etapas de su desarrollo. 
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Embarazo y Parto. Las situaciones diversas que pueden presentarse, desde la 

fecundación, durante el desarrollo del embarazo y luego el nacimiento o parto, pueden traer 

ciertas complicaciones en los recién nacidos que a futuro influye en su desarrollo general, 

trayendo consigo problemas cognitivos, atencionales, de lenguaje, entre otros. Por ello es 

necesario contemplar esta etapa de desarrollo de los sujetos, que en muchos casos retrasa la 

aparición del lenguaje y en otros ser causa de una dislalia funcional. 

Retraso en la Discriminación Auditiva. Está referido cuando el sujeto o el niño tiene 

problemas en la discriminación acústica de los fonemas, les cuesta apreciar sus contrastes 

mínimos (sordo/sonoro, oral/nasal, fricativa/oclusiva, etc.); tiene dificultades para imitar sonidos 

diferentes, los percibe igual; también hay dificultad con los intervalos entre dos sonidos y el 

sentido rítmico es imperfecto y también cuando presente cierta “torpeza”, para la captación de 

fonemas o secuencias de estos. Es bueno aclarar que en niños que han tenido otitis, su capacidad 

de discriminación es baja, pero su audición es normal. 

Escasa Habilidad Motora. La dislalia funcional obedece a cierta relación entre el grado 

de retraso motor y la coordinación de los órganos que intervienen en el habla. Y los defectos del 

habla irán desapareciendo con el transcurso del tiempo a medida que vaya adquiriendo mayor 

habilidad en las destrezas motoras finas. Su tratamiento estará dirigido a enseñar a articular y al 

desarrollo del aspecto psicomotor. 

El Rendimiento Bajo en las Habilidades Automáticas. El desarrollo adecuado de las 

habilidades automáticas va a favorecer el desarrollo del proceso lingüístico, también el bajo 

rendimiento perjudicaría su desarrollo, hay que considerar el nivel auditivo si las percepciones 

auditivas son inmediatas, o a nivel visual de igual modo si la reacción es inmediata, de no ser así 

estaríamos ante una posible causa de la dislalia funcional. 
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Como un Síntoma Secundario. Aparece en otros cuadros como: la deficiencia mental, el 

retraso del habla, el retraso del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje, las hipoacusias, etc. 

Dificultad en la Adquisición del Esquema Corporal. Hay niños que tienen dificultad 

para localizar partes de su cuerpo, no sólo aspectos de lateralidad, sino a consignas como: 

levanta los brazos, levanta la mano, señala la nariz, abre la boca o toca con la lengua los labios. 

En la articulación de los fonemas también se toma en cuenta como se coloca la lengua, los 

labios, la mandíbula, etc. Es muy frecuente encontrar niños que intentan reproducir una palabra o 

letra y en su defecto se percibe otra, este error estaría ocasionado por problemas en la 

interiorización del esquema corporal (en este caso bucal). 

Factores Psicológicos 

Entendido como aquellas disposiciones personales que tienen una carga afectiva, que 

intervienen o interfieren en el desarrollo del lenguaje del niño como la sobreprotección, falta de 

límites, falta de cariño, celos, un hermano pequeño, necesidad de amar y ser amado, 

experimentar una esperanza, vivenciar una frustración, entre otros, que pueden ser distractores o 

impedimentos para lograr el adecuado desarrollo del niño en las distintas áreas como: el 

lenguaje, problemas intelectuales, atencionales e incluso en la percepción espacio– tiempo, lo 

que generaría aprendizajes deficitarios o retraso en su desarrollo y podrían ser causa de las 

dislalias en menores. Principales causas: 

Afectivo-Emotivos. Referidos a aquellos aspectos de orden psicológico que van a 

intervenir en el desarrollo de un niño/a que puede favorecer, interrumpir o crear dificultades en 

su vida diaria, tales como: sobreprotección, miedos, celos, complejos o inadaptación, falta de 

cariño, celos, un hermano pequeño, u otros; estos a su vez pueden ser generadores de otras 

dificultades o problemas aún mayores como: bloqueos, mutismo selectivo o total, lenguaje 
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infantilizado, trastornos del habla, problemas emocionales, entre otros. Los que en muchos casos 

son la causa o el origen de una dislalia funcional. 

Factores Intelectuales. La deficiencia intelectual presenta como síntoma, en muchas 

ocasiones, una alteración del lenguaje con dificultades en la articulación. La dislalia será 

igualmente tratada, pero sin perder de vista que aparece enmarcada dentro de problemas más 

complejos y que las posibilidades de reeducación estarán condicionadas por la capacidad del 

sujeto. 

Los Aspectos Atencionales. El no estar atento puede afectar la capacidad para 

discriminar auditivamente o visualmente los fonemas. Por tanto, los trastornos de la atención, a 

menudo, se relacionan con las dislalias, aunque no sea una causa directa. 

Dificultades en la Percepción Espacio y Tiempo. Muestra dificultades en la capacidad 

de percibir el orden de los estímulos auditivos y de organizar los movimientos en orden correcto 

a la hora de articular un sonido. 

Factores Ambientales y Familiares 

Son factores que ejercen gran influencia en el desarrollo adecuado del niño: el entorno, la 

escuela, sus pares y la familia; es el lugar donde se van a desenvolver, convivir, motivar, 

aprender, conocer, formar su personalidad, etc., es decir el lugar donde va a favorecer, 

interrumpir, o dificultar su adecuado desarrollo. Dentro de ello hay situaciones que hay que 

contemplar como: la lengua o el idioma que se maneja dentro de la familia, el aprendizaje del 

idioma o el lenguaje que maneja el menor, si hay interferencia de una segunda lengua o el 

bilingüismo, el nivel cultural y el aspecto socio-económico. Sin lugar a dudas el ambiente social 

y familiar son grandes determinantes e influyentes en el desarrollo del lenguaje del niño, 

recordemos que la primera escuela es el hogar y el hogar es su primer ambiente social y su 
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primera forma de aprendizaje es la imitación, por tanto, estos dos factores juegan un papel 

preponderante en el lenguaje. Posibles causas: 

Escuela, Entorno, Pares y Familia. El ambiente escolar, social o familiar donde se vive, 

es un factor de gran importancia en la evolución del lenguaje de los individuos, así como la 

relación que guarde con sus pares o personas de su entorno, junto con los elementos o 

capacidades personales, irán determinando su desarrollo madurativo y el de sus aprendizajes 

lingüísticos, es así que la forma de hablar, los mismos problemas del habla que pudiera tener 

alguno de ellos será parte de su formación y de su aprendizaje guiado por la imitación o el mal 

aprendizaje que podría generar una dislalia de tipo funcional. 

El Idioma en la Familia y el Bilingüismo. Muchas veces dentro de una familia se 

maneja diferentes idiomas y más aún cuando hay parientes que manejan un idioma diferente y 

conviven con ellos, esto podría desencadenar en muchos casos algún trastorno del lenguaje y 

dentro de ellos la dislalia funcional. 

El Lenguaje de los Menores. Quizá muchos de nosotros hemos observado niños y sobre 

todo gemelos o mellizos que tienen formas muy particulares de comunicarse, a ello se llama un 

lenguaje propio, pero de ellos. Este factor trata de establecer si los menores manejan un lenguaje 

propio y de ser así, hasta qué punto podría dar origen a una dislalia funcional. 

Nivel Cultural y Socio-Económico. Es entendible, que en muchos casos el nivel socio-

cultural y económico pueda ser considerada como posible causa de la dislalia funcional, porque 

muchas veces las circunstancias de vida y de cultura no alcanza a entender la problemática en sus 

inicios y en vez de ayudar lo agravamos más.      

Subcategorías 

Dislalia Funcional 
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La 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 orgánicos sino tan solo es 

una incapacidad funcional (Pascual, 2001, p. 28). 

Embarazo Simple 

Se produce cuando el útero tiene en su interior un solo huevo, y que es la regla general 

(Silva, 1991, p. 115). 

Parto Único 

Medicamente es un parto normal que se desencadena por sí solo, se desarrolla sin 

complicaciones e involucra a un único bebé, generalmente la embarazada comienza el proceso de 

parto entre la semana 37 y 42 de gestación, sin riesgos para la madre y él bebe (Gonzales julio – 

2018, sección de diferencias, párr. 1). 

Embarazo Múltiple 

Cuando en la cavidad uterina se desarrollan internamente más de dos huevos o fetos. El 

embarazo múltiple puede ser: gemelos, triples, cuádruples, quíntuples, etc. (Silva,1991, p. 115). 

Parto Gemelar 

Es el parto doble que por lo general suele presentarse prematuramente en la semana 36, 

por el mayor peso de los bebes o la distensión del útero. El espacio se vuelve cada vez más 

reducido y las placentas pierden su capacidad de nutrir adecuadamente a los bebes (Gonzales, 

julio – 2018, sección de diferencias, párr. 2) 

Embarazo Gemelar 

Puede a su vez ser univitelino o bivitelino. El univitelino se da cuando es fecundado un 

solo huevo y lo forman dos embriones, los fetos son del mismo sexo y hay una sola placenta. El 

bivitelino es la fecundación de dos huevos diferentes del mismo ovario o del otro, y producida 
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por el mismo coito o por cúpulas diferentes. Existen dos placentas, los fetos pueden ser del 

mismo sexo o sexo diferente (Silva, 1991, p. 115). 

Gemelos Bicigótico o Mellizos 

También llamados bivitelinos, dicigóticos o fraternos, son producto de una poli 

ovulación, donde dos ovocitos son fecundados por dos espermatozoides, dando lugar a dos 

embriones genéticamente diferentes, de igual o distinto sexo. Dicho de otra forma, cuando dos 

espermatozoides fecundan dos óvulos (Cazorla, 2014, p.19). 

Importancia del Estudio 

La comunicación es una forma de interacción de información del ser humano, ante esta 

situación si nos relacionamos con niños/as que presentan dislalia funcional o cualquier otro 

trastorno del habla, podemos encontrar en ellos problemas de comportamiento, de socialización, 

de aprendizaje, entre otros, por verse limitados en manifestar sus ideas, pensamiento y opiniones. 

Existen estudios que demuestran la prevalencia de la dislalia funcional, como el trastorno del 

habla de mayor frecuencia. Taboada, et al. (2011), refieren que el trastorno del habla más 

frecuente entre los escolares, lo constituyen las alteraciones en la pronunciación conocidas como 

dislalias. Es entonces oportuno plantear la rehabilitación, pues la no ejecución de un tratamiento 

fonoaudiológico a temprana edad repercutirá en el proceso comunicativo, las interacciones 

diarias y ocasionalmente en la personalidad y la conducta del estudiante, pues quien padece y es 

consciente de la alteración, sentirá la necesidad de inhibir palabras que reflejen su dificultad o 

bajar la intensidad de su voz e incluso llegar a comunicarse con menor frecuencia. Al respecto, 

Moreno y Mateos (2005), refieren que los niños con dislalia tienen dificultades para relacionarse 

con los demás, se muestran tímidos, inhibidos, precavidos y reservados en las interacciones 

sociales (no les gusta actuar en grupo), alejándose del contacto con compañeros y son más 



36 

 

propensos a perder el control emocional y manifiestan una ansiedad, tensión e inseguridad (pp. 

145-146). 

Si la dislalia funcional trae repercusiones a nivel individual, es de imaginarse como 

afectaría si la misma casuística se presentara en varios integrantes de un mismo entorno familiar; 

por eso, es necesario su detección, intervención y atención precoz. Sin embargo, este abordaje, se 

ve muchas veces interrumpido o mal atendido ante la carencia de guías, manuales e información 

bibliográfica, que sirva de apoyo o soporte para su atención. Lo cual creemos necesario e 

importante el contar con ello, y la importancia de este estudio es el acercarse a esa problemática. 

Asimismo, el estudio planteado, no es un tema aislado de las investigaciones sobre 

dislalia funcional, sino que dentro de esta problemática aún hay muchos saltos y vacíos en los 

que se tenga que incursionar. Nos  imaginamos  que la carencia de estudios  e investigaciones  en  

relación  a esta casuística, sea la que no ha permitido plasmar bases teóricas al respecto, o tal 

vez, por la rareza o frecuencia que se presentan, o por las oportunidades de llevar a cabo este tipo 

de estudios u otras razones, lo cierto es que no hay ni investigaciones, ni bases teóricas de 

consulta, siendo esta una de las grandes dificultades cuando nos encontramos ante casos 

similares y la importancia que tiene en su abordaje. 

Esta problemática tiene mucha influencia en el desarrollo integral del niño, puede 

conllevar a consecuencias nada positivas, porque influye en la formación de su personalidad, en 

la adaptación social, en el rendimiento académico entre otros aspectos, como los ya citados por 

Álvarez y Zambrano (2017). De ahí su importancia, y la necesidad de una atención precoz para 

el tratamiento oportuno, pero este debe ir siempre respaldado por bases teóricas que den claridad, 

celeridad y efectividad en el abordaje y tratamiento. 

Limitaciones del Estudio 
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A nivel bibliográfico, no se encuentran reportes ni antecedentes de investigaciones 

similares, es decir, que contemple las dos categorías (dislalia funcional y parto único y gemelar) 

y ocurra dentro de una familia. Lo que si se registra es teoría y estudios por cada una de las 

variables por separado, en lo respecta a dislalia funcional, hay autores como, Regal (1999), 

Gallego (2000),  Pascual (2001), Veiga (2006), Benites y Cabrera (2012), entre otros, que 

contemplan las bases teóricas, y otras investigaciones, orientadas a la forma de intervención y 

tratamiento; y en lo concerniente al parto gemelar giran mayormente desde una perspectiva 

médica Cazorla (2014), Rencoret (2014), Hoekstra, et al. (2008), nos hablan de orígenes, causas, 

embarazo, parto, problemas en el nacimiento, etc. Se puede seguir citando autores e 

investigaciones, que sin lugar a duda nos dan grandes luces y nos abren el camino para la 

investigación, pero también es cierto que, en la problemática en específico, no hay referencias. 

A nivel de la familia, inicialmente se mostró incomoda y recelosa, pero luego de las 

explicaciones pertinentes y el apoyo otorgado en la intervención y tratamiento de los menores, 

accedió y se mostró colaborativa, en un inicio la relación de trabajo fue, de psicólogo – terapista 

- paciente, para luego, después de su autorización, ingresar a la etapa de investigación. 

A nivel de recopilación de información, cuando la problemática se presentó en consulta 

se supo de la rareza de estos casos, y también de las posibles limitaciones. La edad de los niños 

fue la mayor dificultad, los datos recogidos se dieron lugar, a través de informantes, en vista que 

los antecedentes de la problemática no podían ser descritos por los menores, dado que tuvo su 

origen, en la iniciación de su lenguaje (primera infancia), y a esa edad los recuerdos no son 

perceptibles por los niños. Cuando se inició la investigación, surgió la pregunta de ¿cómo 

recabar información y hacer un historial del inicio del lenguaje en los menores?, dada su forma 

de hablar y la edad de los menores, fue un gran reto, lo ideal para este tipo de investigaciones es 
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recabar la información de los propios sujetos, dadas las circunstancias, se recurrió a los padres, 

familiares más cercanos y personas comprometidas e  involucradas en su desarrollo, para luego ir 

detallando uno a uno el aprendizaje o la evolución del lenguaje de los menores.  
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Capitulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes de la Investigación 

Del abordaje sobre los antecedentes de la problemática, cabe resaltar que no hay reportes 

de investigaciones similares, donde se contemple todas las variables y se den dentro de un mismo 

entorno familiar, además recalcar que el presente, se inicia a partir del diagnóstico de dislalia 

funcional. Lo que si hay reportes e investigaciones es de las categorías por separado, lógicamente 

estas investigaciones, están enmarcadas sobre otras motivaciones (causas, formas de diagnóstico, 

programas de rehabilitación, etc.), no estamos negando estas investigaciones, ni menos que 

pueden ser de utilidad, sino por el contrario las traeremos a cita en los antecedentes por que las 

mismas, darán pautas y serán guía cuando se ahonde en la investigación propiamente dicha. 

Locales 

Cuando se hace referencia a investigaciones locales, en lo que concierne al tema, hay que 

indicar, que no existen registros de estudios similares, lo que si se pudo encontrar, es una 

investigación que toma en cuenta, la dislalia en general; es la investigación realizada por Flores 

(2019), quien llevó a cabo un estudio que tuvo como   objetivo   establecer   una   relación entre 

la maloclusión y la dislalia en infantes de 6 a 12 años que acudieron al centro odontológico de la 
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UCSM, fue un estudio transversal, descriptivo y observacional en 250 pacientes de ambos sexos, 

de 6 a 12 años que ingresaron al centro odontológico de la UCSM. 

La maloclusión fue clasificada por síndromes de Moyers, de manera intraoral y extraoral 

y para la dislalia utilizo la prueba de María Melgar, apoyado en una prueba informal un libro de 

65 imágenes. Los resultados fueron que   el 25.7% de los menores con maloclusión presentaban 

dislalia; en tanto el 15.5% de los   menores sin maloclusión presentaban dislalia, siendo   la    

diferencia significativa, también observó que   los   pacientes   con maloclusión clase III 

presentaban dislalia en un 33.3%, los que presentaban clase II en un 27.6% y los que presentaban 

clase I en un 22.5% y encontrando que los fonemas ‘RR’, ‘R’ y los fonemas llamados ‘trabados’ 

con un 91.2%, 49.1% y 24.6% respectivamente los más afectados. Concluyendo que existe una 

relación significativa entre la maloclusión y la dislalia, siendo la maloclusión de clase III, la que 

más se asociaba con la dislalia y además los fonemas ‘RR’,’R’ y los conocidos como ‘trabadas’ 

los más afectados al momento. 

Nacionales 

En lo que concierne a antecedentes nacionales, tampoco se ubican registros o estudios 

donde se consideran este tipo de problemática, lo que sí se pudo evidenciar, es lo referente a la 

dislalia funcional desde otras perspectivas. Podemos citar: 

La investigación realizada por Torres (2018), quien llevó a cabo un estudio con 

estudiantes de primaria en la I.E. San Luis Gonzaga, fue teórica – práctica, el tema fue la dislalia 

funcional y el objetivo determinar el efecto que tiene el programa Doremi en la dislalia 

funcional. Utilizo para ello una metodología – experimental, que consistía en tener organizado 

condiciones, de acuerdo a un plan previo, la finalidad era investigar las posibles relaciones sobre 

la causa – efecto, exponiendo a uno o más grupos que sean experimentales. Teniendo como 
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resultados finales del grupo control y experimental en el test (U- Mann-Whitney: 10,000y z= 

3,318), con una p= 0.00 (p < 0.05) rechazando la hipótesis nula, donde concluye que la variable 

dislalia funcional presenta efecto significativo con respecto al grupo control y confirmando que 

el programa Doremi disminuye la dislalia funcional en estudiantes de primaria. La aplicación de 

este programa tuvo un efecto positivo, ya que demuestran en el experimento que realizaron con 

ambos grupos logrando disminuir la dislalia funcional, a través de distintas de actividades 

establecidas que trabajaron con intervención directa e indirecta con apoyo de la música. 

Por otro lado, Torres-Moreno (2018), trabajó la incidencia entre la relación madre – niño 

en los errores de articulación, cuyo objetivo se centró en la relación madre-niño, con un diseño 

no experimental, transaccional, tipo descriptivo y correlacional causal, el método fue hipotético-

deductivo en el enfoque cuantitativo, la muestra fue aleatoria se consideró a 52 estudiantes de 4 

años y sus mamás. Concluyendo que la relación madre-niño incide en los errores de articulación 

de los niños de 4 años, el cual predomina una relación regular (65.4%), seguido por mala 

relación (19.2%) y buena (15.4%). Esta investigación como vemos, demuestra que tan 

importante es la influencia de la madre, concluyendo que el tipo de relación que ella tenga será 

determinante en los errores de articulación. 

Al igual que los autores anteriores Sánchez (2017), llevó a cabo una investigación con 

pre escolares de Andamarca, su objetivo fue reducir la dislalia funcional a través de trabalenguas. 

Fue un estudio de tipo aplicado, de nivel explicativo, empleando como métodos específicos el 

inductivo, heurístico con un diseño pre experimental de un grupo con pre y post prueba, la 

muestra fue de 19 pre escolares (11 niñas y 8 niños), a quienes se les aplicó el test de fonemas 

articulados de María Melgar, sometidos luego a un experimento de 38 sesiones utilizando 

trabalenguas desde los simples hasta los complejos. Culminadas las sesiones la evaluación post 
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experimental mostró reducción del rotacismo y lambdacismo en estos pre escolares de forma 

significativa en 11,575 (tc), en relación al fonema /r/ 11,271, y en el fonema /l/ 3,134. Podemos 

observar en esta investigación que la utilización de los trabalenguas en la intervención de dislalia 

funcional, favorecen su recuperación, siendo una interesante alternativa cuando se trata de 

corregir este tipo de problemática. 

A su vez Bustamante (2014), investigó “la incidencia de casos de dislalia funcional, los 

aspectos intervinientes de mayor incidencia y el tipo de errores de articulación más frecuente…”. 

Lo llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo sustantivo, usando el método de 

observación naturalista sin manipulación de la variable de estudio. La muestra fue no 

probabilística de 20 pre escolares de 5 años. La recopilación de información fue a través de la 

Prueba de Articulación de Fonema (PAF), adaptada y sometida a validación y confiabilidad. Los 

resultados demuestran una alta incidencia (90%), de casos de dislalia funcional, con una mayor 

incidencia de discriminación auditiva defectuosa (85%) y errores de articulación (59%) y 

concluye que la dislalia funcional puede mantenerse hasta 5 años y puede prolongarse si no se 

detecta o interviene tempranamente. Si consideramos las conclusiones queda demostrado en esta 

investigación que tan importante, es la intervención a tiempo, ya que permitirá corregir las 

dificultades ya sea a nivel auditivo o errores de articulación, que podrían perdurar o ser más 

difícil su corrección cuando se atiende tardíamente. 

También Mera (2014) presenta un estudio en el que busca determinar la influencia del 

desarrollo afectivo en la aparición de la dislalia funcional.  El tipo de estudio fue no 

experimental, descriptivo correlacional, utilizando la técnica de análisis e interpretación de la 

información el análisis descriptivo, frecuencia, promedio, porcentaje. La muestra estuvo 

conformada por el 100% de la población que suman 64 estudiantes de cinco años. La recolección 
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de datos para la VI (Desarrollo Afectivo) fue una Ficha de Observación estructurada de 24 

preguntas y dividida en 5 dimensiones: Sentimiento de seguridad, emociones, autoimagen, 

autonomía y apego con sus padres. La recolección de datos para la VD (Dislalia Funcional) fue 

el Inventario de Articulación de María Melgar. Para la constatación de la hipótesis se empleó la 

prueba estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada (X2) con gl = 1, 8 0.05% obteniendo 

X2c = 7.80, X2t =3.841, siendo X2C > X2 t, es decir, X2c ≠ X2 t, se aceptó la hipótesis de la 

investigación y concluye que existe influencia significativa entre el Desarrollo Afectivo y la 

aparición de dislalia funcional en los estudiantes de 5 años de dicha institución. Este autor 

demostró que el grado de afectividad que otorguemos a los menores favorecerá su desarrollo 

afectivo y si este es deficiente va a ser más factible o probable que adquiera una dislalia 

funcional. 

 Internacionales 

Nos cabe hacer mención a investigaciones internacionales, dentro de estas 

investigaciones tenemos a Mamani (2019) quien lleva a cabo un estudio sobre dislalia funcional, 

siendo su objetivo diseñar un programa de capacitación en diagnostico e intervención en la 

dislalia funcional, que le permita desarrollar procesos de estimulación del lenguaje en su 

componente fonológico de sus estudiantes. Se llevó bajo una investigación proyectiva al ser su 

objetivó diseñar un programa para dar solución a un problema, se aplicó el método Delphi o 

consenso de panel. La técnica de muestreo utilizada no probabilística o intencionada, 

conformada por 32 niños y 6 maestras. Para ello se realizó un diagnóstico de las competencias 

que tenían las maestras en relación al diagnóstico e intervención de la dislalia y también de los 

problemas específicos de pronunciación de los estudiantes evaluados según la muestra. En base a 

los resultados obtenidos se diseñó el programa de capacitación en relación a las necesidades 
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encontradas. Una vez diseñado fue sometido a evaluación por el método Delphi, cuyo resultado 

según los expertos como “muy adecuado”, y recomendando su aplicación.   Este programa de 

Delphi o de consenso diseñado exclusivamente para el abordaje de la dislalia funcional a criterio 

de expertos es sin lugar a duda una nueva alternativa para el diagnóstico e intervención. 

Otra de las investigaciones la desarrollada por Álvarez (2017), quien trabajó un programa 

para mejorar la dislalia funcional, el objetivo del trabajo estuvo dirigido a determinar el efecto de 

un programa de intervención en los procesos articulatorios funcionales en escolares de 6 a 8 

años. La metodología de estudio fue cuasi experimental con pre y post- prueba, a 24 escolares 

con dislalia funcional, seleccionados por muestreo aleatorio simple; divididos en 2 grupos el 

primero el experimental conformado 12 escolares y el grupo control también por 12 estudiantes, 

con una edad media de 6 años 6 meses. Se implementó el programa al grupo experimental 

basado en el modelo fonético durante tres meses luego de lo cual se aplicó la posprueba. Los 

datos se procesaron mediante “SPSS versión 15.0., la asociación entre variables se constató con 

pruebas no paramétricas, chi-cuadrado para variables cualitativas, prueba de los signos para dos 

muestras relacionadas y Kolmogorov- Smirnov para dos muestras independientes con una 

significancia de probabilidad <.05”. Los resultados muestran mejoría en el grupo intervenido, 

pues las derivaciones mostraron que existe significación bilateral en el grupo experimental, en el 

pre y posprueba, pues los niños del grupo experimental superaron los errores articulatorios.  

Existe diferencia entre las muestras, por consiguiente, se hallaron asociaciones altamente 

significativas entre el grupo control y grupo experimental en la posprueba, a la igual relación 

recíproca, entre la funcionalidad lingual y el tipo de dislalia funcional. Se concluye que con la 

implementación del programa de intervención los errores articulatorios disminuyen. Otro 

programa que busca la manera más adecuada de mejorar la dislalia funcional, a través de un 
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programa de intervención, logrando demostrar su efectividad, ya que el grupo experimental, 

disminuyo los errores en comparación con el otro grupo. 

También Quichimbo (2015), realiza un estudio de seguimiento de la dislalia funcional, 

cuyo objetivo fundamental era determinar la incidencia de la sobreprotección en la dislalia 

funcional. Siguiendo una metodología de estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal, 

para ello utilizó un universo finito de 262 Historias Clínicas con test de habla de niños menores 

de nueve años. Como técnica se utilizó la revisión de los Test del habla y de las Historias 

Clínicas de los archivos del Centro Mercedes de Jesús Molina, entre los instrumentos se 

utilizaron las fichas informativas del test de articulación y psicológicos de familia HTP, lluvia. 

(John Buck; Abrams y Amchin; Corman). Los datos fueron analizados en programas Excel y 

SPSS versión 21. Concluyendo que los varones presentaron dislalia en mayor número que las 

mujeres, que la sobreprotección genera conflictos en el desarrollo lingüístico de los menores, que 

durante al año 2011 hubo mayor asistencia a la terapia por problemas de lenguaje, mayor 

cantidad de dislalias en los niños/as que tienen más hermanos y mayor conflicto de 

sobreprotección en niños/as entre 6 y 7 años afianzando la dislalia funcional. El seguimiento que 

realizan en este estudio en el año 2011, logra demostrar que la sobreprotección es factor 

determinante en el desarrollo lingüístico como se puede observar en las conclusiones a las que 

arribaron. 

Por su parte Castro (2015), en el estudio que realiza, manifiesta que luego de la 

evaluación y diagnostico se busca apoyo en videos interactivos de praxias orofaciales, jclic, 

power point y material didáctico, programas evaluados a través de fichas de observación directa. 

La evaluación de los programas arrojó como resultado que las tecnologías empleadas tuvieron 

buena aceptación, logrando mantener una buena atención, y el aprendizaje correcto de la 
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pronunciación por tal motivo se concluye que el apoyo de las nuevas tecnologías es eficiente. 

Esta investigación buscó demostrar a través de un programa que la tecnología mejora el 

aprendizaje correcto de la pronunciación, logrando obtener resultados positivos. 

Asimismo, Colmenares (2015), realiza una investigación que tiene como finalidad 

analizar las necesidades Educativas en Familias con Niños que presentan Dislalia como 

Trastornos de Lenguaje. Hace uso de una investigación descriptiva, la muestra fue intencional 

constituida de 113 padres, madres y representantes que son atendidos en el “Centro de 

Rehabilitación del Lenguaje Sur”, la razón que sus hijos presentan problemas en el Lenguaje y 

diagnosticados con Dislalia. Para la recolección de los datos se usó un Cuestionario, validado a 

juicio de expertos, para la confiabilidad del mismo se aplicó la medida de estabilidad 

(Coeficiente de Confiabilidad Test-retest). Los resultados obtenidos indican que la mayoría de 

las madres, padres y representantes si conocen este Trastorno, sin embargo, a sabiendas que sus 

hijos presentan dicha problemática, aún no saben cómo afrontarla y refieren y solicitan 

orientación para su atención en el hogar, para reforzar y contribuir con el trabajo que ejecutan las 

especialistas tratantes que atienden a sus hijos. 

Y para Tapia (2013), su investigación se centra en la incidencia de la memoria auditiva 

en la dislalia funcional, el objetivo fue fortalecer los programas de rehabilitación en la población 

pediátrica con disfunciones del lenguaje.   El entorno comunicativo limitado, inadecuada 

integración psico-socio-cultural de niñas/os preescolares y escolares; motiva a probar que la 

causa de la Dislalia Funcional no solo es de origen orgánico sino cognitivo superior, mnémico.  

Se fundamenta en   el   conocimiento   empírico   y   en   el   enfoque cognitivo   de   Messulan   

basado   en   el   desarrollo   neuropsicológico del lenguaje y del desarrollo organizacionista de la 

memoria. Fue un estudio descriptivo, no experimental, analítico, transversal, con método 
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hipotético. A una muestra de treinta niños de cinco años cero meses a cinco once meses 

diagnosticados con Dislalia Funcional, se ha evaluado memoria secuencial auditiva, de 

evocación diferida y enunciado sintáctico; cuyos resultados han evidenciado que 76%, presentan 

disfunciones mnésicas. Las puntuaciones de memoria ubicadas debajo del promedio han probado 

la hipótesis, donde los resultados muestran una clara intervención de la memoria auditiva en el 

desarrollo del lenguaje y una disfunción de esta, puede alterar la adquisición de los elementos 

lingüísticos y por tanto se la debe incluir cuando se haga una evaluación, previo a la 

planificación del programa terapéutico. 

Se puede seguir citando investigaciones sobre dislalias o dislalias funcionales, pero la 

mayoría, giran en torno al diagnóstico, la intervención o programas que faciliten su recuperación; 

sin embargo, cuando se busca algún tipo de acercamiento en lo concerniente al tema, solo se 

pudo observar un registro, donde al menos se observan todas las variables, pero que no se da en 

el mismo entorno y dista a través del tiempo. Veamos: Tomasello et al (como se citó en Schaffer, 

2000), realizaron un estudio comparativo, cuya muestra eran seis pares de gemelos y doce hijos 

únicos, todos en el segundo año de vida y observados en casa con sus madres. Los resultados 

indican que, en las pruebas del lenguaje, los gemelos obtuvieron puntuaciones menores y que el 

entorno de sus aprendizajes era diferente al de los hijos únicos. La adquisición del lenguaje es 

menos favorable para los gemelos que para los hijos únicos, otro de los aspectos es que la madre 

cuando tiene dos, es más difícil, que cuando es solo uno, porque tiene que distribuir su tiempo. 

Concluyen, primero que el desarrollo del lenguaje de los gemelos es más lento que el de hijos 

únicos, y segundo que los gemelos tienen menos oportunidades de intercambios verbales con sus 

padres. Esta segunda conclusión da lugar o es responsable de la primera conclusión. 
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Como se puede observar a través de las distintas fuentes consultadas; los estudios e 

investigaciones, que guardan alguna relación con el tema investigado, todos concuerdan que la 

dislalia funcional es un mal funcionamiento de los órganos buco fonatorios que afectan la 

producción de sonidos y donde no existe daño estructural, orgánico, neurológico, o 

malformaciones, también nos hablan que el lenguaje de los hijos únicos, ocurre más rápido que 

el de gemelos, que existen diferencias entre los gemelos más grandes y más pequeños, que tienen 

un componente hereditario, que el tiempo que la familia le dedique es importante, que en los 

últimos años ha aumentado considerablemente los casos de dislalia funcional,   la discriminación 

auditiva defectuosa, el desarrollo afectivo, los problemas mnésicos y atencionales, la 

sobreprotección genera conflictos en su desarrollo lingüístico, entre otros. 

Lo que se pretende, es ver que hay infinidad de estudios, en relación a las variables 

abordadas, pero ninguno concuerda con la problemática, pero si son de suma importancia, dado 

que los distintos aportes que ofrecen, dan claridad sobre la dislalia funcional, como se presenta, 

cuáles son sus causas o etiología y técnicas y programas de tratamiento, y en lo que concierne a 

la otra categoría hacen referencia a la diferenciación en el lenguaje entre los de parto único y los 

de parto gemelar. 

Bases Teóricas 

El Origen del Lenguaje 

No se sabe con certeza el origen de cómo y cuándo se originó, lo que sí se sabe que es la 

facultad que el ser humano tiene para comunicarse y esto a través de un sistema de signos 

lingüísticos, constituyendo al mismo tiempo la diferencia entre el ser humano y los animales. 

Montoya (2003, párr.4), manifiesta que los primeros signos articulados de los pitecántropos, que 

habitaron en Asia y África, datan de hace 600.000 a. de J.C. Luego los homínidos cuya 
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capacidad craneal, superior al "Homo Erectus”, fabrican utensilios rudimentarios y descubren el 

fuego, y hacen uso de un código de signos lingüísticos. Los paleolíticos (aproximadamente 

35.000 a. de J.C.), tanto el "Neandertal" como el "Cromañón" es detectable un idioma 

comunicativo y una anatomía parecida al hombre moderno. Probablemente estos sean los 

“momentos” iniciales, donde se dio origen del lenguaje y de ahí parte su evolución.  

De cualquier manera, se considera que la expresión oral del lenguaje es una cualidad del 

ser humano, que ha ido evolucionando conjuntamente con la evolución del hombre desde la 

antigüedad hasta la actualidad. No obstante, esta evolución del lenguaje ha dado origen a una 

gran diversidad de lenguas, pero estas no son completas porque ninguna de ellas expresa a 

cabalidad nuestros sentimientos, emociones, pensamientos e ideas; al mismo tiempo es el 

instrumento adecuado para socializar y para lograr éxitos en el conocimiento y dominio de la 

naturaleza. 

¿El lenguaje es Innato o Adquirido? 

Hoy en día, el dar respuesta a dicha interrogante crea mucha expectativa, porque los 

distintos enfoques que hay, dan respuesta en función a sus concepciones y lineamientos, creando 

ciertas controversias entre ellas, así tenemos los nativistas, quienes sostienen que la capacidad de 

ver, oír, sentir y hablar son actos genéticos o innatos, por otro lado, los empiristas, a la cabeza de 

los behavioristas o conductistas, sostienen que el niño aprende a hablar porque imita a los 

mayores. Concluyendo los nativistas dicen que el lenguaje es innato, mientras que los empiristas 

que el lenguaje es adquirido. Veamos que nos dice Montoya (2003, párr.10-16) sobre las 

distintas concepciones al respecto: 

Concepción Nativista. Defendida por el lingüista, filósofo y activista estadounidense 

Chomsky, quien afirma que en el cerebro existe un dispositivo innato, a quien llama el 
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Dispositivo para la Adquisición del Lenguaje, y es el que va a permitir aprender y utilizar el 

lenguaje de forma casi instintiva, aduciendo además que los principios de la gramática son 

universales para todos los seres humanos. Para los seguidores de esta teoría, el lenguaje es innato 

y no algo aprendido, lo adquirimos porque estamos biológicamente programados para ello. 

Dentro de los principios que defiende esta teoría tenemos: Primero, el aprendizaje del lenguaje es 

propio del ser humano, segundo, la imitación no afecta en el aprendizaje del lenguaje y, por 

último, el lenguaje de los niños/as no son repuestas aprendidas de los demás. Además, que el 

habla para los nativistas es un don biológico con el que nacen los humanos, y la experiencia 

cognitiva es apenas un estímulo para su desarrollo posterior. Es así que esta concepción afirma 

que las distintas capacidades del ser humano y dentro de ellos el lenguaje son actos innatos o 

genéticos. 

Concepción Empírica. Los empiristas a diferencia de los nativistas centran su 

concepción de que el aprendizaje del lenguaje en el niño se da de la misma forma que aprende 

otras destrezas como las físicas y mentales. Es decir, que su aprendizaje del lenguaje está en 

función a la influencia de factores externos o adquiridos y no por innatos o genéticos. Es el 

mundo, las interrelaciones, las que van a dar el origen al lenguaje en el ser humano, por tanto, 

afirman que es adquirido. 

Concepción Interrelacionista. Además de las dos teorías mencionadas surge una tercera 

concepción, “los Inter relacionistas”, quienes opinan que el lenguaje es producto tanto de 

factores innatos como adquiridos, en vista que el lenguaje depende tanto de impulsos internos 

como externos. Al faltar los impulsos internos, por ende, faltara la facultad del habla, pero para 

hablar necesitara un estímulo externo, ese impulso que nos permite expresarnos y hacer partícipe 

a los demás de nuestros estados anímicos. 
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Teorías Sobre la Adquisición del Lenguaje 

Según Tordera (s.f.), hace un seguimiento a autores como Richmond (1978), Hernández 

(1984) y Owens (2003), de acuerdo a ello pudo establecer que dentro de las teorías de la 

adquisición del lenguaje las de mayor relevancia son:   la teoría conductista, la teoría 

determinista, la teoría generativa, la teoría piagetiana, la teoría cognitivista, la teoría 

transaccional y la teoría Vygotskyana (pp.1-4). 

La Teoría Conductista. Es la que trata de manejar conceptos que sean observados 

empíricamente, como la conducta humana. Por eso, el papel que dan al pensamiento es escaso y 

solo es tratado de manera indirecta o a través de otros conceptos. Watson (1919), por ejemplo, 

consideró “que el pensamiento era equivalente al habla sub- vocal, o habla silenciosa, es decir, 

pensar equivale a hablar con uno mismo, aunque no tenga “oralización”. Es así que, según los 

conductistas, no puede haber pensamiento sin habla, para demostrar esta hipótesis, se intentó 

registrar los movimientos musculares involuntarios que se llevan a cabo cuando las personas nos 

ponemos a pensar. 

Asimismo, Skinner, teórico conductista, plantea el desarrollo del lenguaje según los 

siguientes principios. Primero considera que el aprender el lenguaje es igual al aprendizaje de 

una conducta humana, segundo toda conducta que se refuerza se afianza, tercero, toda conducta 

que se castiga llevara a extinguirse. Lo mismo pasaría con la conducta lingüística, la madre al 

reforzar, las conductas lingüísticas del bebé con aplausos, sonrisas y halagos, favorece su 

aprendizaje. También manifiesta que la conducta lingüística se aprende por encadenamiento y 

modelado, es decir mediante una secuencia de sub-conductas, de tal manera que cada conducta 

actué de estimulación para la siguiente. En el modelado se busca modificar la conducta en forma 

gradual mediante el refuerzo de aproximaciones sucesivas a la conducta deseada. 
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La Teoría Determinista. Salir y Whorf, defensores de esta teoría plantean que es el 

lenguaje el que determina el pensamiento. Partiendo de este concepto, la teoría introduce el 

concepto de relativismo lingüístico: manifestando que “no todas las lenguas son iguales y, dado 

que existe una relación determinística entre lenguaje y pensamiento, cada tipo de lengua ha de 

imponer a sus hablantes distintas formas de concebir el mundo, es decir, nuestra visión del 

mundo es relativa a nuestro lenguaje”. Dan a entender que el contexto, la lengua, el lugar entre 

otros van a ser los determinantes de su lenguaje, teoría que ha sido duramente criticada desde las 

distintas posturas, aduciendo que carece de fundamento. 

La Teoría del Generativismo. Tuvo bastante repercusión e importancia en el campo de 

la lingüística, se fundamenta en que el desarrollo del lenguaje es independiente de la cognición, 

no negando que puede haber puntos de contacto. Siendo definida como una teoría innata, 

universalista, biologicista y modular. Su más grande defensor Noam Chomsky, dentro de su 

enfoque defiende que la capacidad lingüística es similar a otras capacidades (motoras, 

perceptivas) y se desarrollan de forma innata. 

Es biologicista por que sugiere la existencia de un mecanismo innato en nuestra mente al 

que Noam Chomsky denomino “dispositivo para la adquisición del lenguaje” (DAL), y es el que 

va a permitir aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva, según Lenneberg, este 

dispositivo permanece activo, hasta los nueve años. Después de ello se refiere al “período 

crítico” del habla, es decir si hasta esa edad el sujeto no ha podido ejercitar la habilidad 

lingüística, será más difícil que la adquiera después de los 9 años, independientemente del 

coeficiente intelectual que tenga. Este período crítico se ha visto, sustentado a partir de los 

denominados “niños salvajes”. El caso más estudiado de nuestros tiempos es el de Genie, quien 

fue una niña de doce años y medio encontrada encadenada en su habitación y aislada del mundo. 
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Durante su desarrollo, fue privada de todo tipo de estimulación y dentro de ello la lingüística, 

dando como resultado un retraso severo del lenguaje. A pesar de los múltiples esfuerzos 

rehabilitadores, su lenguaje nunca llegó a ser normal: presentando deficiencias morfofonológicas 

y sintácticas. Sin embargo, la parte cognitiva tuvo un acercamiento a la edad mental que le 

correspondía de acuerdo a evaluaciones posteriores. 

El concepto de modularidad, fue difundido por Fodor, quien manifiesta que el lenguaje es 

generado y procesado a traces de pequeñas subtareas que se encadenan sucesivamente. Es decir, 

la generación/comprensión del lenguaje se puede dar, en palabras de Fodor, como “una máquina 

de salchichas: procesos fonológicos - morfofonológicos - sintácticos -semánticos”. 

La Teoría de Piaget. Tan igual como Chomsky, defiende la autonomía del lenguaje y del 

pensamiento. Sin embargo, Piaget, dirige su atención en el papel que cumple la cognición. 

Primero, defiende que puede haber pensamiento sin lenguaje, mencionando el ejemplo del 

estudio llevado por Kohler (1914), en la isla de Tenerife, los chimpancés eran capaces de 

resolver problemas sin lenguaje. Manifiesta también que este tipo de pensamientos rudimentarios 

también ocurre en los niños antes de la adquisición del lenguaje. El niño antes de los dos años 

desarrolla su cognición mediante la acción y logra resolver problemas. A partir de esa edad 

empieza a desarrollar su capacidad cognitiva y esta es de suma importancia para el desarrollo del 

lenguaje, a la que denominó “función semiótica o simbólica” y mediante esta capacidad, el niño 

puede utilizar una acción para referirse a otras acciones. Esta capacidad cognitiva ya adquirida 

seria la base del desarrollo del lenguaje. Por tanto, para Piaget, el lenguaje no sería, el origen de 

las estructuras de pensamiento, sino que sería un factor que potencia estas estructuras formadas 

por otra vía: la acción sobre el mundo. 
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La Teoría Cognitivista. Fue defendida por Bloom o Langacker y supone una 

contrapartida teórica a la teoría de Chomsky. A pesar de que son partidarios de la universalidad 

del lenguaje y del innatismo, no comparten la idea respecto a la autonomía del lenguaje ni a su 

modularidad. Plantean, el desarrollo de las estructuras cognitivas pertinentes lo que posibilita el 

desarrollo lingüístico, por otro niegan la existencia de un único dispositivo neurológico en el que 

se secuencian modularmente las distintas sub-áreas lingüísticas que se han de llevar a cabo. En 

su lugar, postulan la hipótesis conexionista, según la cual, a partir de las ya existentes estructuras 

cognitivas, se establecen complejos nexos de enlace que posibilitan la aparición del lenguaje. 

La Teoría Transaccional o Sociolingüística. Su defensor Jerome Bruner, él pone 

énfasis en el entorno de desarrollo del niño al igual que Piaget. Sin embargo, el sostiene que el 

lenguaje y la interacción social son factores que influyen sobre el desarrollo antes de los dos 

años. Focaliza el desarrollo lingüístico en lo que él llamo el “formatos de interacción”, es decir, 

interacciones de estructura muy determinada que cambian de acuerdo a la edad, y en el papel que 

cumple el adulto como organizador de dicha interacción, con lo que se suple las carencias que 

pueda tener el niño en cada momento. Plantea el ejemplo, en los primeros meses de vida del 

niño, el papel del adulto es determinante en las interacciones, porque las interacciones del niño a 

esa edad se reducen a balbuceos, emitir sonidos vocálicos o una simple sonrisa, con el transcurrir 

del tiempo, estas interacciones serán mayores y más desarrolladas. 

La Teoría de Vygotsky. Postula en la defensa de un primer estado autónomo de 

desarrollo entre el lenguaje y el pensamiento y un segundo estado confluyente. Manifiesta que el 

desarrollo del lenguaje y pensamiento se dan en forma independiente hasta el segundo año de 

vida, a partir de ahí el niño desarrolla un “lenguaje egocéntrico”, es decir, habla consigo mismo 

para dar solución a una problemática como medio expresivo y para relajarse frente a la tensión. 
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Luego a partir del cuarto año, empieza la confluencia lenguaje y pensamiento: el lenguaje 

egocéntrico se convierte en el instrumento del pensamiento para la búsqueda y solución de 

problemas, convirtiéndose en una función reguladora. Luego de un tiempo, pero muy corto, 

consigue pasar de un habla egocéntrica exteriorizada a un habla interna. Desde ese momento, el 

lenguaje se intelectualiza y el pensamiento se verbaliza, es decir, hay una confluencia entre el 

lenguaje y el pensamiento. Así pues, para Vygotsky, el lenguaje, que comienza siendo un 

fenómeno social, acaba siendo un fenómeno individual intrapsíquico. 

¿Primero el Lenguaje o el Pensamiento? 

Es sin duda un cuestionamiento donde cada enfoque o teoría trata de imponer sus propios 

puntos de vista y lineamientos, sería para nosotros difícil adelantar o alentar una respuesta no sin 

antes conocer los principales enfoques y teorías al respecto, veamos, las tres teorías 

fundamentales según Montoya (2003, párr. 20-23) que responden a la pregunta de si primero está 

el lenguaje o el pensamiento se pueden sintetizar así: 

La Teoría Lenguaje Está Antes que el Pensamiento. Al respecto Chomsky afirma que 

"el lenguaje está antes que el pensamiento” y plantea que el idioma influye o determina la 

capacidad mental (pensamiento). Manifiesta que esta corriente lingüística incide la "gramática 

generativa” de Chomsky para quien existe un mecanismo idiomático innato, que hace suponer 

que el pensamiento se desarrolla como consecuencia del desarrollo idiomático. Considerando 

que el lenguaje parte de un estado interior del cerebro, independientemente de otros elementos 

aprendidos del entorno, sería fácil concluir que primero es el lenguaje y después el pensamiento; 

más aún, si partimos que el lenguaje acelera nuestra actividad teórica, intelectual y nuestras 

funciones psíquicas superiores tales como la percepción, memoria y el pensamiento, entonces, el 

pensamiento se desarrollaría como consecuencia del desarrollo idiomático. Esta teoría coincide 
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con las ideas de Vygotsky y de Woorf (1956), quien opinó que el lenguaje es esencial para 

pensar basado en la hipótesis de que todo pensamiento sea verbal y por lo tanto el pensamiento 

se limita a lo que el lenguaje hace posible. 

La Teoría Pensamiento Antes que el Lenguaje. Basan su teoría en que la capacidad de 

pensar influye en el idioma, ya René Descartes acuño la frase “primero pienso luego existo”. Ya 

la literatura nos dice que muchos psicolingüistas sostienen que el lenguaje se desarrolla después 

del pensamiento, entonces, no es casual que se diga: "Una psiquis debidamente desarrollada da 

un idioma efectivo". En esta teoría, está la llamada "The cognition hypothesis" (La hipótesis 

cognitiva), cuyo concepto se resume que el "pensamiento está antes que el lenguaje". Pero el 

mayor representante de esta teoría es Jean Piaget, quien afirma que el pensamiento se produce de 

la acción, y que el lenguaje es una forma de liberar el pensamiento de la acción. Piaget también 

nos indica que el grado de asimilación del lenguaje, el grado de significación y utilidad que 

reporte el lenguaje a su actividad mental del niño, depende de las acciones mentales que 

desempeñe; es decir, que depende de que el niño piense con preconceptos, operaciones concretas 

u operaciones formales. 

La Teoría Simultánea. Esta teoría plantea que tanto el lenguaje como el pensamiento 

están ligados entre sí. Teoría que fue dada a conocer psicólogo ruso Vygotsky, afirmando que el 

pensamiento y el lenguaje se desarrollaban en una interrelación dialéctica, precisando, además, 

que las estructuras del habla se convierten en estructuras básicas del pensamiento, de igual 

manera, la conciencia del individuo es primordialmente lingüística, debido al significado que 

tiene el lenguaje o la actividad lingüística en la realización de las funciones psíquicas superiores 

del hombre. Por otro lado, afirma que el lenguaje está ligado al pensamiento, pero ello no quiere 

decir, que, entre ellos no haya una relación de paralelismo, como en ocasiones lo consideran los 
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lógicos y lingüistas buscando en el pensamiento equivalentes exactos a las unidades lingüísticas 

y viceversa; al contrario, el pensamiento es lingüístico por su naturaleza, el lenguaje es el 

instrumento del pensamiento. 

Pensamiento y Lenguaje  

Cuando, se hace uso del lenguaje o de los pensamientos, se debe de considerarlas como 

facultades distintas que pueden estar o no comprometidas una con otra. Veamos al respecto. 

Pensamiento. Es la facultad, acción, idea, representación de algo o alguien. Arboleda 

(2016), afirma que el “pensamiento es una función psíquica en virtud de la cual el individuo usa 

representaciones, estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o 

imaginario” (p.6). Entendiéndose como la intervención intelectual de condición individual que se 

originan a partir de los procesos de razonamiento. Los pensamientos se elaboran en la mente, 

voluntariamente por una orden racional o involuntariamente por un estímulo externo. El 

pensamiento en el ser humano se desarrolla a través de toda su vida y es de carácter acumulativo 

que funciona a partir de estrategias de pensamiento que se van añadiendo entre ellas. 

Lenguaje. Para Pérez y Salmerón (2006), es el instrumento exclusivo de comunicación 

del ser humano y cumple funciones muy diversas las cuales son: “obtener y trasvasar 

información, ordenar y dirigir el pensamiento y la propia acción, permite imaginar, planificar, 

regular. Es el recurso complejo y completo que se aprende naturalmente, por una serie de 

intercambios con el ambiente, a través de otros interlocutores” (p. 680). El lenguaje es la 

herramienta por medio del cual puede establecer comunicación e interacción con los demás, el 

cual permite desarrollar nuevos conocimientos y expresar sus ideas, emociones, sentimientos, 

pensamientos u otros para lograr el desempeño y desarrollo adecuado dentro de un contexto, 
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apoyados en un sistema de signos lingüísticos (secuencias sonoras) y signos gráficos (gestos y 

señas), que utiliza para comunicarse dentro de un grupo o comunidad sea en forma oral o escrita. 

Bases Conceptuales 

Definición de Dislalias 

Antes de determinar o enfocarnos en algún concepto, revisemos algunas definiciones 

planteadas por diferentes autores: 

Barros y Flores (1974), citaron a varios autores, sobre definiciones de dislalia a lo que 

indican que para Ripper es sustitución anormal, distorsión, inserción u omisión de los sonidos del 

habla. Para Travis una articulación defectuosa debida a aprendizaje defectuoso o anormalidad de 

los órganos externos del habla, y no debido a lesiones del sistema nervioso central y para Perelló 

es el trastorno de la articulación de los fonemas por alteraciones funcionales de los órganos 

periféricos del habla (p. 502). 

Citemos otras definiciones como la de López (1980), quien afirma que la dislalia "es el 

trastorno de la pronunciación de los sonidos y sus combinaciones en sílabas y palabras” (p.146) y 

Figueredo (1984) la considera como: “trastornos de pronunciación que se presentan sin otra 

manifestación acompañante y en presencia de una audición normal” (p. 59). 

Al respecto Regal (1999), define la dislalia como “un trastorno para la producción de los 

sonidos articulados, donde no exista una entidad neurológica de base” (p. 92). Así mismo 

Pascual (2001), hace referencia indicando que la dislalia corresponde a un trastorno de la 

“articulación de los fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por 

la sustitución de estos por otros de forma improcedente. Se trata pues de una incapacidad para 

pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos” (p.27). 
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Otra definición que tiene gran similitud a las anteriores es la de Ramírez (2009), quien 

considera que “la dislalia son desviaciones de la norma general de la lengua materna, que 

ocurren en el lenguaje de una persona y se caracterizan por dificultades en la articulación de los 

sonidos o en sus combinaciones” (p. 25). 

Se puede seguir citando tantas definiciones como autores, pero todos concuerdan y 

consideran a la dislalia como un trastorno de la articulación de los fonemas, a lo que aducimos 

como la incapacidad para pronunciar correctamente algún o algunos fonemas, por ausencia, 

alteración o sustitución de algunos sonidos del habla que puede afectar a cualquier vocal,  

consonante, silabas directas, inversas, sinfones-trabadas o cualquier asociación donde 

aparecen unidas cometiendo uno o varios errores dando como resultado una pronunciación 

defectuosa. 

Clasificación de las Dislalias 

Dentro de las clasificaciones de las dislalias, consideremos la planteada por Pascual 

(2001, pp. 27-28). 

Dislalia Evolutiva o Fisiológica. Se considera a este tipo de dislalia a aquella fase del 

desarrollo del lenguaje infantil donde el niño no es capaz de repetir las palabras que escucha. 

Como consecuencia de ello el niño/a no articula o distorsiona algunos fonemas; a estos errores se 

les llama dislalias evolutivas. Con el tiempo tienden a desaparecer y si se mantienen por encima 

de los 5 años requiere su atención e intervención, porque podría tratarse de una patología. 

Dislalia Audiógena. Su causa es de origen auditivo. Un niño/a que no posee una 

percepción auditiva correcta, no va a articular de la forma adecuada, por tanto, si no percibe bien 

los sonidos articulatorios, tendrá problemas en el lenguaje espontáneo. 
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Dislalia Orgánica. Las alteraciones de la articulación se ven afectadas por el factor 

orgánico, podría ser por lesiones del SNC, anomalías, anatómicas o malformaciones de los 

mismos, déficit sensorial, o cualquier anomalía que comprometa al órgano fonador o encargados 

de su función. 

Dislalia Funcional. Es la alteración de la articulación producida por un mal 

funcionamiento de los órganos articulatorios. 

Dislalia Funcional 

Definición. Remitirnos a lo que es la dislalia funcional es referirnos a la alteración de la 

articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios, para tal efecto, 

consideremos algunas definiciones planteadas por distintos autores: 

Para Regal (1999), a las dislalias funcionales le atribuyen que la “causa reside en una 

mala coordinación muscular, debido a factores etiológicos diferentes” (p. 92). 

Por otro lado, Gallego (2000), considera que la dislalia funcional es “un trastorno en la 

articulación del habla que se caracteriza por la dificultad para pronunciar correctamente los 

fonemas de una lengua, ya sea por ausencia o alteración de algunos sonidos o por la sustitución 

de unos fonemas por otros” (p. 20). 

Al respecto Pascual (2001) conceptualiza a la dislalia funcional como “un defecto en el 

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

que existan trastornos orgánicos sino tan solo es una incapacidad funcional” (p.28). 

Por otro lado, Veiga (2006), manifiesta que “es causada por el mal funcionamiento o una 

alteración de los órganos buco fonatorios que intervienen en la articulación de los sonidos, sin 

que tengan problemas orgánicos, neurológicos, o malformaciones” (p.132). 
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Para Bermeosolo, la Dislalia Funcional es un trastorno en el cual se encuentra afectada la 

producción de los diferentes fonemas, sin daño estructural de los órganos que actúan en el habla. 

A su vez Agredo y Niño, manifiestan que en la Dislalia Funcional no solo se ven afectados los 

fonemas sino también las sílabas y palabras, debido a los incorrectos patrones para reproducir el 

habla (como se citó en Castro, 2015, p. 43). 

Por su parte Benites y Cabrera (2012), hacen mención “si el problema es audio 

perceptivo daría origen a la dislalia funcional auditiva, pero si el problema es práxico- motriz 

daría origen a la dislalia funcional práxica” (p.43). 

A lo que asumimos a la dislalia funcional, como una alteración en la función de los 

órganos fonoarticulatorios, sin la existencia de daño orgánico; que intervienen en la articulación 

de los sonidos, que puede afectar a cualquier vocal, consonante, silabas directas, inversas, 

sinfones-trabadas o cualquier asociación donde aparecen unidas cometiendo uno o varios errores 

dando como resultado una defectuosa pronunciación. 

Las alteraciones fonéticas y fonológicas son errores formales que se pueden presentar de 

manera aislada o conjunta. Para que no se produzca errores debemos tener: primero control 

adecuado de la ejecución de los mecanismos del habla y dos saber distinguir y recordar los 

modelos auditivos y reproducirlos exactamente. 

Características. Al respecto Benites y Cabrera (2012), indican como características de la 

dislalia funcional son la articulación y la clasificación de fonema (p. 43). La articulación, hace 

referencia a la correcta posición de los labios, mandíbula, velo del paladar y a todos los 

elementos del aparato de fonador y la clasificación de los fonemas, están en función al idioma, 

en español por ejemplo referido al modo de articulación, el punto de articulación, la acción de las 

cuerdas vocales y la acción del velo paladar. 
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Clasificación. Benites y Cabrera (2012) los clasifican en trastornos fonéticos y trastornos 

fonológicos (p. 44). Los trastornos fonéticos, son aquellos que tienen dificultades en la 

producción, estas alteraciones están centradas en el aspecto motriz y articulatorio, mas no en de 

percepción y discriminación auditiva y la dificultad siempre se va a dar tanto en la repetición 

como en el lenguaje espontaneo. Y los trastornos fonológicos, la alteración se origina en los 

procesos de discriminación auditiva, y afecta la conceptualización de los sonidos y a la relación 

entre significante y significado. Casi siempre puede producir los sonidos aislados, pero la 

pronunciación de la palabra suele ser alterada. 

Órganos que Intervienen. Para Pascual (2001), es importante conocer los órganos que 

intervienen en la articulación de los fonemas, para lo cual propone tres clasificaciones 

principales que son: Los órganos de la respiración, son la clave en la fonetización de los sonidos, 

una buena respiración permite un buen desarrollo del lenguaje de una manera clara y continua.  

Los órganos de fonación, se destacan las cuerdas vocales, la zona glótica que es el lugar del 

aparato fonador donde se produce el sonido laríngeo, y la subglotis, y los órganos activos y 

pasivos de la articulación, en esta clasificación se encuentran los labios, la lengua, el paladar, los 

alvéolos, los dientes y finalmente las fosas nasales, y se dan los puntos articulatorios de los 

fonemas. 

Tipos de Errores. Las distintas fuentes bibliográficas coinciden en que los errores más 

frecuentes encontrados en un niño/a dislálico/a, son la sustitución, distorsión, omisión y adición. 

Para efectos de la investigación citemos a Pascual (2001, pp. 39-41). 

Sustitución. Error de articulación donde un sonido es reemplazado por otro. Hay 

incapacidad para pronunciar una articulación, y en su reemplazo   emite otro que le es más fácil y 

asequible. Ejemplo, dice “lama” en vez de “rama”. También puede darse por dificultades en la 
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percepción o discriminación auditiva, es decir percibe el fonema en forma incorrecta y lo emite 

de la misma manera. Ejemplo, la palabra es juega, lo percibe como “jueba” y lo dice “jueba”. Es 

decir, sustituye la palabra en la percepción. 

Distorsión. Es cuando se da en forma incorrecta o deformada, con cierta aproximación a 

la articulación correspondiente. Las distorsiones suelen ser muy personales siendo difícil su 

transcripción al lenguaje escrito. Por lo general es debido a la mala posición de los órganos de 

articulación, o a la inadecuada salida del aire fonador. Ejemplo, “caarrdo” en lugar de “carro”. 

Omisión. Se omite el fonema que no sabe pronunciar, en ocasiones la omisión afecta solo 

a las consonantes. Ejemplo, “aza” en vez de “taza”. También se suele presentar omisión de 

sílaba. Ejemplo, “lida” en vez de “salida”.  En lo sinfones-trabadas o cualquier asociación en los 

que hay que articular dos consonantes seguidas, como “pra”, “cla”, etc., es muy frecuente la 

omisión de la consonante líquida cuando existe dificultad para la articulación. Ejemplo, “pado” 

en lugar de “prado”. 

Adición. Consiste en agregar junto al sonido que no puede articular, otro que corresponda 

a la palabra. Ejemplo, “teres” en vez de “tres”. 

Factores Etiológicos de la Dislalia Funcional. Tenemos tres tipos factores: genético-

biológico, factores psicológicos y factores ambientales-familiares; cada uno de ellos con 

diferentes causales los cuales han sido conceptualizadas en el capítulo I. 

Criterios de Diagnóstico 

Diagnostico Personológico. En el bloc de Psicología y empresa (s.f.), hacen referencia 

que dicho diagnostico “es el más conocido, antiguo y extendido en la práctica clínica”. Tiene 

como fin el conocimiento de las características de personalidad del sujeto, su dinámica, cuáles 

son las influencias que han incidido en la formación de la misma, en su alteración, así como su 
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posible desarrollo futuro (sección 1.5.  clasificación del diagnóstico clínico, párr.  2).  Se busca 

con este diagnóstico la evaluación, el conocimiento de diferentes características de su 

personalidad, su dinámica, las influencias que han incidido en la formación de la misma, en las 

dificultades de su problemática, así como su posible desarrollo futuro. Con mayor exactitud, es el 

estudio de las diferentes áreas de actividad del niño (familiar – educacional – social – personal), 

para conocer sus experiencias, actitudes, conflictos y formas de enfrentarlas. 

El Diagnóstico Nosológico. De acuerdo el DSM-5 (2014), la dislalia funcional es 

considerada como un trastorno de la comunicación, tipificado como Trastorno Fonológico 

(315.39). En el CIE 10, también es considerado como trastorno fonológico (F80.0). Siendo los 

criterios diagnósticos: 

• Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la 

inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. 

• La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la 

participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma 

individual o en cualquier combinación. 

• El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de 

desarrollo 

• Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como 

parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras 

afecciones médicas o neurológicas. 

El trastorno fonológico se diagnostica cuando la producción de los sonidos del habla no 

es la que se esperaría de un niño para su edad y etapa de desarrollo, y cuando las deficiencias no 

son el resultado de una alteración física, estructural, neurológica o auditiva. (p. 44). 
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Parto Único y Gemelar 

Parto Único. Medicamente es aquel que involucra a un solo bebe, generalmente es el 

embarazo normal simple. Tiene una duración aproximada que varía entre l semana 37 y la 42, 

desde la última menstruación, con un promedio de 38.6 semanas y un peso promedio de 3,300 gr. 

(7.3 lb). El embarazo de solo un bebe, se da casi siempre de manera normal sin demasiadas 

complicaciones durante su gestación. 

Parto Gemelar o Múltiple. Cuando abordamos el tema de parto gemelar o múltiple 

estamos refiriéndonos a la culminación (nacimiento) de uno o más bebes. Cazorla (2014) lo 

define como el “desarrollo simultaneo en el útero de dos o más fetos”. Manifiesta a su vez que 

estos embarazo y partos han sido cuestionados a través de la historia, rodeados de ignorancia, 

rechazo, mito, y en ocasiones crueldad. En muchas épocas no entendían el porqué del nacimiento 

de más de un recién nacido en un mismo parto, y en algunos casos con un alto grado de similitud 

o una notable semejanza en la estructura orgánica, en la predisposición a adquirir determinadas 

enfermedades, en el carácter, en la inteligencia, llegando, en ocasiones, incluso a tener las 

mismas huellas dactilares, en el caso de los gemelos (p. 9). 

La literatura manifiesta, que los partos múltiples gemelares cada vez son más frecuentes. 

Rencoret (2014), indica que “se presenta en 1 de cada 100 embarazos y su frecuencia ha 

aumentado en los últimos años como resultado de las técnicas de fertilización asistida y la mayor 

edad materna” (p. 964). Estos embarazos y partos por la complejidad que hay en ellos tienden a 

ser de alto riesgo por la presencia de dos o más embriones, lo cual acarrea complicaciones y son 

más propensos a enfermedades y al parto prematuro, seguido de síndromes hipertensivos y 

restricción de crecimiento fetal, además de una variedad de complicaciones específicas. Los 

embarazos de mellizos ocasionalmente duran 40 semanas, pero la mayoría son prematuros, por 
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otro lado, a mayor cantidad de fetos la duración del embarazo es menor (promedio 35 semanas 

para mellizos, 33 para trillizos y 30 para cuatrillizos). El peso promedio al nacer: Mellizos 35 

semanas 2,300 g (5.1 lb), Trillizos 32 semanas 1,660 g (3.7 lb), Cuatrillizos 30 semanas 1,300 g 

(2.9 lb), y a más bebes sus pesos disminuyen (p. 964). 

Definimos a los embarazos de partos gemelares o múltiples a aquellos que involucran a 

más de dos bebes, significa tener dos o más en el útero y pueden proceder del mismo óvulo o de 

óvulos diferentes. 

Tipos de Gemelos. Podemos considerar dos tipos de gemelos de acuerdo al momento de 

su aparición según Cazorla (2014, p. 19-20). La poli ovulación y la poliembrionia. 

La Poli Ovulación. Dos o más ovocitos son fecundados por dos o más espermatozoides, 

dando lugar a dos o más embriones genéticamente diferentes, de igual o distinto sexo. En este 

caso se habla de gemelos bivitelinos o dicigóticos (DZ), que vienen a representar 2/3 del total de 

los gemelos, también llamados bicigóticos, fraternos o mellizos, son aquellos embriones que se 

han fertilizado por separado, se da lugar cuando dos espermatozoides han fecundado dos óvulos. 

Esta duplicidad se produce cuando en el momento de la ovulación se libera más de un óvulo 

(suelen ser dos óvulos al mismo tiempo) y más aún si la mujer se ha sometido a un 

procedimiento de fertilidad (las posibilidades de que haya más de dos óvulos aumentan).  

Cuando estos óvulos son fertilizados por espermatozoides diferentes, comienzan a desarrollarse 

cigotos distintos. De ahí que ocurren este tipo de gemelos o mellizos no se parecen tanto, tienen 

una diferente constitución física y genética, sus placentas y membranas son diferentes y 

separadas; además se puede dar el caso de la superfecundación los nacidos del mismo parto, pero 

de padres diferentes, si un gameto resulta fecundado en un coito y el otro en otro acto sexual 

diferente. 
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La Poli Embrionía. Cuando un ovocito es fecundado por un espermatozoide, 

apareciendo un solo embrión y en su desarrollo ocurre una división, dando lugar a dos embriones 

idénticos genéticamente, con el mismo sexo. Se habla de gemelos mono vitelinos o 

monocigóticos (MZ), que representan 1/3 de todos los gemelos. Este tipo de gemelos son el 

resultado de un solo cigoto, Es decir, que un solo óvulo es fecundado por un espermatozoide. 

Después ocurre una bipartición celular y da lugar a dos embriones distintos, del mismo sexo, los 

gemelos idénticos (solo en casos raros hay de distinto sexo), con un mismo tipo de sangre y 

probablemente tengan la misma complexión física y el mismo color de piel, cabello y ojos. Estos 

gemelos, son tipificados de acuerdo al momento en que ocurre la división celular, los cuales 

tendrán un desarrollo diferente, tenemos: 

• Gemelos bicoriales y biamnióticos, la división del cigoto se produce en fase de 

blastómero, se forman dos embriones con dos bolsas amnióticas (biamniótica) y dos 

placentas (bicorial), la división ocurre entre los tres primeros días posteriores a la 

fecundación. Cada embrión crece dentro de su propia bolsa amniótica y se alimenta de su 

propia placenta. Su frecuencia es menor. 

• Gemelos monocoriales y biamnióticos, se dan en mayor porcentaje (90%), la división se 

produce en fase de blastocisto, como el trofoblasto ya está definido se forma una sola 

placenta (monocorial). El amnios aún no está desarrollado por lo que se forman dos 

bolsas (biamniótica), cada uno se en su propio saco amniótico, aunque compartan corno 

(la membrana exterior de las dos que envuelven el embrión y que da origen a la placenta). 

Aquí la división se produce entre el cuarto y el séptimo día tras la fecundación, antes de 

que se formen los sacos amnióticos. Estos gemelos comparten la placenta, pero cuentan 

con sacos amnióticos individuales. 
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• Gemelos monoamnióticos, la división sucede tardíamente, del séptimo día hacia el final 

de la segunda semana desde la concepción. se desarrollan en el mismo saco amniótico, 

comparten placenta dentro del útero, pero poseen dos cordones umbilicales separados. 

Esta gestación es monocorial y monoamniótica es excepcional y puede presentar una 

amplia serie de complicaciones y son poco frecuente estos gemelos (sucede 

aproximadamente 1 de cada 50.000 embarazos). 

• Casos excepcionales, la división celular se produce más allá de los doce días tras la 

fecundación. Gemelos que comparten algún órgano o distintas extensiones del mismo 

cuerpo y son los conocidos como hermanos siameses o gemelos siameses. 

Gemelos y Mellizos 

La diferencia entre gemelos y mellizos, es de toda la vida, es sin duda una de las 

confusiones que ocurren con gran frecuencia, cuando observamos o tratamos de diferenciar a dos 

hermanos y no saber cómo distinguirlos. Gemelos y mellizos no son lo mismo, aunque se 

parezcan, pero hay diferencia. Si consultamos la última edición del diccionario de la RAE, estos 

términos se definen como sigue: 

• Gemelo/a. Del latín “gemellus”. Dicho de una persona o de un animal: Nacido del mismo 

parto que otro, especialmente cuando se ha originado por la fecundación del mismo 

óvulo. 

• Mellizo/a. Del latín vulgar “gemellicius”, de “gemellus”, gemelo. Dicho de una persona 

o de un animal: nacido del mismo parto que otro, pero fecundados en distintos óvulos. 

Resumiendo, la principal diferencia es que los gemelos son fecundados en un mismo 

ovulo (poliembrionia) y los mellizos en óvulos diferentes (poli ovulación). 

Causas de un Embarazo Gemelar o Múltiple 
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Las distintas fuentes bibliográficas y dentro de ellas las descripciones de Hoekstra, et al. 

(2008, pp.37-47). Asumen como principales factores etiológicos que dan lugar a un embarazo 

gemelar, son los siguientes: 

• Clima y condiciones de vida, los diversos estudios a los que se tuvo acceso consideran 

como uno de los posibles indicadores de embarazos gemelares o múltiples, manifestando 

que aumentan en las zonas donde la temperatura es más fría. 

• Edad materna y paridad, a partir de los 30 años y algunos consideran como un máximo 

los 37 años, la frecuencia de embarazos múltiples aumenta, se produce un notable 

descenso a partir de los 39 años y en multíparas la proporción de gemelos es mayor que 

en primíparas. 

• Herencia, el antecedente gemelar en las madres otro de los factores de gran influencia, 

sin embargo, la paterna es discutida; las madres que han tenido un embarazo gemelar 

anterior, su frecuencia es de 2 a 4 veces superior a las que no lo han tenido. 

• Raza, la frecuencia es similar en todas las razas, con excepción de los gemelos 

bivitelinos, donde se observa diferencias, siendo más frecuentes en la raza negra que en la 

blanca y raros en los orientales, como también lo manifiesta en su investigación 

MacGilivray (como se citó en Cazorla, 2014). 

• Iatrogenia, actualmente la principal causa de los embarazos múltiples recae en el auge de 

las técnicas de reproducción asistida, como la mayor alternativa para concebir o ser 

madres. Los centros de reproducción, para aumentar la posibilidad de un embarazo 

utilizan estimulantes que permiten el desarrollo de más de un óvulo por ciclo, o la 

transferencia intrauterina de más de un embrión simultáneamente, esto aumenta las 

probabilidades de que uno de sus óvulos sea fecundado. Cuando se usa la fecundación in 
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vitro para que pueda quedar embarazada una mujer, el médico podría colocar varios 

óvulos fecundados en el útero para aumentar las probabilidades de tener al menos uno, 

pero siempre se tiene presente que podría ser más de uno. 

Complicaciones del Embarazo Gemelar 

El embarazo gemelar incrementa el riesgo de presentar complicaciones materno-fetales 

implicando muchos riesgos, veamos los más frecuentes, considerados por Cazorla (2014, pp. 22-

24). 

• Aborto, se da de 2 a 3 más que en embarazos simples, se da más en gemelos 

monocigóticos que en los dicigóticos, hay alta probabilidad de muerte de uno de los 

embriones en etapas muy precoces y si se da en etapas más avanzadas, sufre un proceso 

de momificación. 

• Alteraciones en la cantidad de líquido amniótico, del 5 al 15% de las gestaciones 

gemelares, sobre todo monocoriales. 

• Parto pre término, suele ocurrir antes de las 37 semanas en alto porcentaje, y más en las 

primíparas, y por lo general, por rotura prematura de membranas. Se da antes de las 37 

semanas en el 50% de los embarazos dobles y en el 95% de las gestaciones triples. El 

riesgo de parálisis cerebral es 4 veces mayor que en nacimientos simples. 

• Clínica materna, mayor frecuencia de casos de hiperémesis gravídica, amenaza de 

aborto, HTA gestacional, diabetes gestacional, anemia, insuficiencia venosa en MMII, 

lumbociatalgias, etc. El hipervolumen en los últimos meses genera: - Palpitaciones, 

estreñimiento pertinaz y micciones frecuentes, aumento de la presión intrabdominal, 

compresión vascular y edema en MMII y vulva. disnea. 
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• Malposiciones fetales, muchas veces anómalas por el menor tamaño de los fetos y la 

gran cantidad de líquido amniótico. 

• Complicaciones en el parto, el período de dilatación es más alargado y más frecuentes 

las hemorragias de alumbramiento. 

• Conducta obstétrica y vía del parto, el parto gemelar o múltiple es de alto riesgo, la 

estática presenta diversas posibilidades, alto porcentaje de presentación cefálica (45%), o 

el primero en presentación cefálica y el segundo podálico (40%) y la situación transversa 

es menos frecuente. 

  



72 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

Metodología de la Investigación 

Fundamentación 

La investigación es guiada por el enfoque cualitativo y como método de investigación la 

hermenéutica. La hermenéutica tiene sus raíces etimológicas en la palabra griega 

ἑρμηνευτικὴτέχνη (hermeneutiké tejne), que a la vez se compone de tres palabras: hermeneuo, 

que significa “descifrar”; tekhné, que significa “arte”; y el sufijo –tikos que se refiere a la 

expresión “relacionado con”. En su origen griego, este término es asociado a Hermes, hijo de 

Zeus, quien tenía la tarea de llevar a los seres humanos los mensajes de los dioses, velando por 

que puedan ser comprendidos, de ahí que la asocian con el arte de interpretar o comprender 

textos escritos o realidades. En sus inicios fue la hermenéutica teología quien hizo uso de ella 

para interpretar las sagradas escrituras, la biblia reformista, como lo mencionara Marín (2006), 

hasta el siglo XVIII “la hermenéutica estaba relacionada con la comprensión e interpretación de 

textos sagrados, pero con el desarrollo del racionalismo y de la filología clásica comienza 

propiamente la historia de la hermenéutica en su acepción moderna” (p.132). 

A su vez Rodríguez (2019), nos dice que ya en la edad media, Platón hablo de 

hermenéutica como la técnica de interpretación de oráculos o designios divinos, y Aristóteles la 

consideraba fundamental en el entendimiento de los discursos. En la Edad Moderna esta palabra 
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de hermenéutica se perfilo como la conocemos hoy en día. Afirma que distintos autores 

mencionan que dicha palabra se usó por primera vez como título de la obra del exégeta 

Dannhauer en 1654, quien sustituyó la palabra interpretativo por “hermenéutica” en su obra 

Hermenéutica sacra “sive methodus exponendarum sacrarum litterarum”. Es así que, a finales del 

siglo XVIII, la teología católica empezó a usar la palabra hermenéutica en vez de la ya usada. 

También surgieron las primeras obras alemanas que utilizaban este término. Ese periodo es 

conocido como la hermenéutica romántica. Y en la Edad Contemporánea tenemos Friedrich 

Schleiermache a quien se le considera como el padre de la hermenéutica. A pesar de existir 

anteriores hermenéuticas, planteo que mediante la sistematización era posible acceder al 

entendimiento consciente de los prodigios de las ciencias humanas, pero lo propuso como 

alternativa a la corriente positivista, que decía que el conocimiento del mundo se agotaba en la 

objetividad y en la exposición de leyes naturales con las que se podían dar explicación sobre los 

sucesos del universo. La hermenéutica de Schleiermacher estaba dirigida a la comprensión del 

lenguaje, a través de dos vertientes: una gramatical y la otra psicológica o técnica. La gramatical 

explica desde un contexto lingüístico general las expresiones de las cuales se ocupa, y la 

psicológica en que las personas no piensan las mismas cosas a pesar de usar las mismas palabras. 

En base a la hermenéutica de Schleiermacher, Dilthey (como se citó en Gurdián 2007), 

afirma “toda expresión de la vida humana es objeto natural de la interpretación hermenéutica", 

además nos dice que es “el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda 

del signo sensible que son su manifestación” (p.147). La concibe como la interpretación histórica 

basada en el conocimiento previo de los datos de la realidad que es capaz de hacer comprender a 

una determinada época, mejor de lo que pudieron entenderla quienes vivieron en la misma, 

convirtiendo a la hermenéutica en un método general de la comprensión. 
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Del mismo modo, Heidegger concuerda con los planteamientos de Dilthey (como se citó 

en Gurdián, 2007), al considerar a la hermenéutica como una auto explicación del entendimiento 

de la vida, al ser un rasgo esencial del ser humano, redireccionando   la hermenéutica al enfoque 

ontológico, desde el ser del hombre como sujeto que experimenta esta actividad, indicando que 

Heidegger sostuvo que el “ser humano es ser interpretativo”; que “la verdadera naturaleza de la 

realidad humana es interpretativa”(p.147), así mismo fundamenta la hermenéutica en principios: 

el primero dividido en la comprensión, es decir  el ser mismo del hombre, que se vale de 

situaciones para solventar situaciones en las que vive y la auto comprensión que existe en ese 

contexto que   se origina como consecuencia de la familiaridad de la realidad cotidiana de las 

cosas. Además, llamo círculo hermenéutico a todo el proceso de comprensión. Los otros 

principios son la temporalidad y el lenguaje. La temporalidad introduce el carácter finito e 

histórico de toda comprensión e interpretación del ser y el lenguaje es el canal para articular la 

interpretación y se encuentra en las estructuras del ser humano. 

Por otro lado, Gadamer (como se citó en Rodríguez, 2019.) quien fue discípulo de 

Heidegger, es considerado como el padre de la hermenéutica filosófica, se hizo conocido con su 

obra Verdad y método, publicada en 1960. Al igual que su profesor, no concibe la compresión 

como un sistema de normas dirigidas a cierto tipo de fenómenos, sino más bien como una 

reflexión sobre lo que acontece en el hombre cuando realmente comprende. Por tanto, para él, la 

hermenéutica es el examen de condiciones en el que tiene cabida la comprensión, siendo esta el 

acto lingüístico por excelencia que permite entender el significado de algo que es de naturaleza 

lingüística, lo que nos permite captar el sentido de una realidad. 

Por su lado Ricouer, (como se citó en Gurdián 2007), desarrolló el “modelo del texto”: 

dice que la acción humana se puede leer como un texto, con los mismos criterios para 



75 

 

comprender al autor(a) y captar el significado que puso en él. También propuso la hermenéutica 

como el método más apropiado para las ciencias humanas, de igual que Gadamer, valora el 

medio social: movimiento dialéctico entre el caso singular y el todo social. 

Al respecto, Gurdián (2007) afirma que “la hermenéutica es un método general de 

comprensión y la interpretación es el modo natural de conocer de los seres humanos. La 

hermenéutica tiene como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor 

posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto y obra, pero 

conservando su singularidad en el contexto del que forma parte” (p. 146). 

Por su parte Martínez (julio-diciembre, 2011) integra el valor de la comunidad y el papel 

de la hermenéutica en este sentido, “busca descubrir los significados de las distintas expresiones 

humanas, como las palabras, los textos, los gestos, pero conservando su singularidad” (p. 16), 

entendiéndose en un sentido más amplio y no limitándose a los textos. 

Este paradigma hermenéutico-cualitativo, como se puede ver, es el método que facilita el 

entendimiento, comprensión e interpretación en un medio natural al ser humano. Nos va permitir 

llegar al conocimiento de las situaciones o cosas, con la comprensión e interpretación de 

palabras, escritos, textos, grabaciones, historias, gestos, así como cualquier otro acto u obra, pero 

siempre manteniendo la particularidad en el medio del que es parte. De esta manera conoceremos 

las razones que dieron lugar a la dislalia funcional en forma simultánea en menores de diferente 

parto y dentro de una familia. 

Las técnicas de recolección de datos que mayormente se utilizan en la investigación 

cualitativa son: La observación participante, la entrevista a profundidad o cualitativa, las 

historias de vida o historia oral, el análisis de experiencias y los grupos de discusión. 

Tipo de Investigación 
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El tipo de investigación es analítico-interpretativo, es analítico porque nos va a permitir 

analizar, la problemática estudiada, para ello tiene que haber desmembración o división de sus 

partes o elementos, la importancia de este análisis es comprender la esencia de un todo. Es decir, 

si la dislalia funcional se presentó en los tres hermanos y la empezamos a analizar, hermano por 

hermano y dentro de ello factor por factor, la estamos desglosando la problemática y vamos a 

entenderla en forma individual, luego se fusionará y entenderá la problemática en un todo. Y es 

interpretativo porque a partir de esos hallazgos encontrados se generará el conocimiento sobre la 

problemática estudiada, es decir el por qué se presentó en forma simultánea en los tres hermanos, 

también se destaca por su versatilidad de interpretar y comprender la realidad en sus diversas 

manifestaciones, entendiéndolo en un todo como en sus partes. 

Participantes (Muestra) 

No probabilístico, por conveniencia. Tres hermanos uno de parto único y dos de parto 

gemelar,  diagnosticados con dislalia funcional. 

• De parto único (caso I), es un niño de 7 años y 8 meses, proviene de una familia nuclear 

bien constituida, es el 3ro. de 5 hermanos, de embarazo no planificado, pero si aceptado, 

quien presenta problemas en el lenguaje espontaneo, siendo diagnosticado con una 

dislalia de tipo funcional. 

• De parto gemelar (Caso II y III), ambos de 6 años, nacidos de parto gemelar (mellizos), 

proviene de la misma familia que del caso I, son el/la 4 y 5, de 5 hermanos, de embarazo 

no planificado, pero si aceptado. Tan igual que su hermano, presentan problemas del 

lenguaje espontaneo, siendo diagnosticados con dislalia de tipo funcional. 

Técnicas e Instrumentos 

 Estudio de Caso 
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El estudio de caso como técnica ha sido utilizado en muchas investigaciones que están 

encaminadas a generar el conocimiento de un determinado fenómeno. Al respecto Yin (como se 

citó en Sandoval 1996) considera al estudio de caso como una indagación empírica que: 

“investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen 

múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse” (p. 91). Es sin duda una técnica de gran 

importancia para nuestra investigación al ser la herramienta guía que nos ayudará a entender el 

fenómeno social investigado, al permitir indagar el historial y el presente actual de la muestra y 

detectar las características más resaltantes y holísticas de la problemática individual y familiar de 

nuestros investigados. Para efectos de la investigación, el estudio de cada uno de los casos, se ve 

apoyado en la historia clínica psicológica (anamnesis, examen mental, informe psicométrico e 

informe psicológico), las observaciones y las entrevistas de profundidad. 

Historia Clínica Psicológica. 

La Anamnesis. Nos dice Rodríguez y Rodríguez (1999), que “la anamnesis es el proceso 

de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente 

al individuo, conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los 

elementos familiares, ambientales y personales relevantes” (p. 409). Es el instrumento a través 

del cual recogeremos los datos con la finalidad de obtener un historial general de cada uno de los 

investigados, en la que se realizarán preguntas de datos de identificación, antecedentes 

personales, familiares y sociales, sus hábitos de vida, sus problemas, etc. Importante porque a 

través de ello se va a comprender la real situación de los investigados y en función a ello elaborar 

su historia clínica psicológica para su diagnóstico y tratamiento. Normalmente se presenta en un 

formato ya estructurado. 
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En nuestra investigación cumple doble objetivo, en primer lugar, como parte integrante 

de la historia clínica psicológica, para efectos del informe psicológico y el tratamiento, y en 

segundo lugar, como ente de consulta y de detección de los puntos críticos, acerca de los 

orígenes del lenguaje de los investigados y detectar los factores o sus causales que dieron lugar a 

la dislalia funcional en los hermanos. 

Examen Mental. ¿Qué es el examen mental?, al respecto Castiblanco, et al. (2012), lo 

definen como la recolección de datos, “que evalúan el estado mental del paciente, las 

manifestaciones comportamentales, afectivas y cognitivas como efectos y características del 

problema y como expresiones de la personalidad del paciente, los que además deben constituirse 

en recursos terapéuticos y preventivos” (p. 1). 

El mismo que está orientado a determinar síntomas y signos en un sujeto en determinado 

momento, con el objeto de identificar su estado psíquico por medio de la evaluación de las 

funciones mentales. En la investigación se ha evaluado a cada uno de los participantes a través 

del examen mental, se ha examinado actitud porte y comportamiento, se ha explorado los 

procesos cognitivos: conciencia, orientación, atención, percepción, memoria, lenguaje, 

inteligencia, pensamiento y la exploración de la vida afectiva y emocional como: el estado de 

ánimo, afectos y sentimientos, rasgos caracterológicos y actitudes. Donde el punto en conflicto 

es el lenguaje espontaneo con errores de sustitución, distorsión y omisión en los tres 

participantes. 

Evaluación Psicométrica. La evaluación psicométrica como lo plantea Gómez (2017), 

“es encontrar diferencias individuales en el comportamiento, emitiendo su descripción y 

estableciendo características psicológicas sobresalientes de una persona o grupo” (p. 111). Esta 

hace uso de pruebas, instrumentos o test que son previamente estandarizados y luego usados para 
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medir: inteligencia, habilidades mentales, aptitudes, desempeño, actitudes, valores intereses, la 

personalidad o cualquier otra forma o atributo de los sujetos. En función a lo que apliquemos 

tendremos una idea de su personalidad, de sus capacidades, de su estado afectivo y emocional o 

el grado de integración a su medio circundante. En el marco de la investigación se ha utilizado 

diversos instrumentos, para medir inteligencia y lenguaje (lenguaje espontaneo, lectoescritura), 

los resultados de dichas pruebas son considerados en los anexos por cada caso. Pasemos a 

desarrollar brevemente los instrumentos utilizados. 

Test de Matrices Progresivas de Raven a colores, el Raven – escala color su objetivo 

es la evaluación del desarrollo cognitivo-perceptivo y de razonamiento de niños menores de 12 

años de edad, el test tiene tres series de matrices cada una de 12 ítems, denominadas A, Ab y B, 

estas matrices están coloreadas, por lo que son más fáciles de resolver, y por ello esta prueba es 

aplicable desde los 5 años hasta los 11 años y medio, fue adaptado por Delgado (2002, pp. 1-12), 

en niños de 6 a 11 años en Lima-Perú. Existen en dos formas, una de cuadernillo, la más 

utilizada, que contiene 36 láminas encuadernadas y la otra en forma de tablero, en la que las 

láminas se presentan encuadernadas sobre planchas de cartón con excavaciones, como una 

prueba tipo encaje, que serían más apropiada para niños menores de 9 años o muy deficitarios, ya 

que esta forma casi no requiere demostración. Tanto en una forma como en la otra, los ítems de 

la prueba consisten en un dibujo o figura a la que le falta un trozo y hay que encontrarlo entre 6 

más o menos parecidos. 

La ventaja es que es una prueba no-verbal, con un alto componente de Factor "G" (Factor 

General de Inteligencia), por lo que mide el razonamiento sin interferencias de la cultura, y es 

que se puede afirmar que un niño que saca en esta prueba un nivel de CI medio, podemos 

descartar en él una discapacidad (aunque pueda tener graves problemas en el área verbal). 
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En la investigación llevada a cabo se utilizó la forma tipo cuadernillo y las respuestas se 

consignan en una hoja de respuestas, y fue utilizado en los tres investigados, para evaluar el 

factor general de inteligencia, determinar su CI y descartar una discapacidad, el mismo que sería 

de utilidad en el informe psicológico y si la dislalia es síntoma de alguna enfermedad de esta 

índole. Fue aplicado a los tres investigados, cuyos resultados figuran en la historia clínica en la 

parte de evaluación psicométrica en cada uno de los casos. 

Ficha técnica: 

• Nombre original: “Cloroured Progresive Matrices” 

• Nombre versión español: Matrices Progresivas Escala Coloreada 

• Autor: J.C. Raven 

• Administración: Individual y colectiva 

• Duración aproximada: 30 a 60 minutos 

• Grupos de aplicación: Niños pequeños hasta los 12 años 

• Objetivo:  Evaluar con la mayor exactitud posible la claridad de observación del 

sujeto y el nivel de desarrollo intelectual en el momento de la prueba. 

• Descripción del test: Consta de tres series de matrices cada una de 12 ítems, 

denominadas A, Ab y B. 

Test de Análisis de la Lectoescritura (TALE), test elaborado por Toro y Cervera en 

1980, publicado por Machado (2015), es una prueba de aplicación individual destinada a 

determinar los niveles generales y las características específicas de la lectura y escritura de 

cualquier niño en un momento dado del proceso de adquisición de tales conductas. Va dirigido a 

niños de 6 a 10 años y niños de lectoescritura insuficiente o anómala. El TALE consta de dos 

sub-test: lectura (lectura de letras, sílabas, palabras y textos, y comprensión lectora) y escritura 
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(copia, dictado y escritura espontánea). Se construyó para investigar con rapidez y detalle el 

nivel general y las características esenciales del aprendizaje de la lectura y escritura. El TALE, 

fue utilizado en el de parto único (caso I) para diagnosticar su lectoescritura, y poder determinar 

los distintos errores que se podían dar tanto a nivel expresivo como comprensivo, muy útil en el 

diagnóstico del tipo de dislalia. (Anexo F). 

Ficha técnica: 

• Nombre: T.A.L.E. (Test de análisis de la lectoescritura) 

• Autores: J. Toro, M. Cervera 

• Rango de aplicación: 6 a10 años 

• Tiempo de aplicación: Variable 

• Material:  cuadernillos de lectura y escritura y fichas de material impreso. 

• Normas de administración: lectura de letras (M/m), de sílabas, de palabras, de 

texto y de comprensión lectora y escritura copia, dictado y lectura espontanea. 

Test de articulación verbal de María Melgar, test de articulación verbal creado por 

María Melgar de Gonzales (1980), consta de 35 tarjetas con sus respectivos dibujos, la prueba 

contiene una lista de 56 palabras de las cuales 38 son consonantes, 12 mezclas y 6 diptongos. Por 

la edad de los menores se utilizó este test en los de parto gemelar, para su evaluación en la 

articulación y realizar el diagnostico respectivo y la identificación de errores.(Anexos L y Q ) 

Ficha técnica: 

• Autor. María Melgar de Gonzales 

• Edad de aplicación: 3 a 6 años 6 meses 

• Aplicación: individual 
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• Objetivos:  evaluar la adquisición fonética, construcción fonética, y desarrollo de 

la articulación de los niños de tres y seis años y medio. 

• Materiales: el inventario consta de una prueba con diecisiete sonidos 

consonantes, doce mezclas de consonantes y seis diptongos. como material de 

estímulo se utilizan 35 tarjetas de cartón blanco de 22.5 por 15 centímetros que 

contienen dos o tres dibujos lineales en tinta china y que representan a 56 palabras 

empleadas. Diecisiete tarjetas ilustran los siguientes sonidos: (m), (n), (n), (p), (x), 

(b), (g), (f), (y). (l), (r), (t), (c), y (s). doce tarjetas contienen las siguientes 

mezclas: (bl), (kl), (fl), (gl), (pl), (br), (kr), (dr), (fr), (gr), (pr) y (tr). seis tarjetas 

representan los siguientes diptongos: (au), (ei), (eo), (ie), (ua), y (ue), el inventario 

incluye una hoja de respuestas donde se consignan además de los resultados datos 

personales de cada niño que incluye nombre, edad, escuela y fecha.  

• Evaluación: pueden tomarle todas las tarjetas al niño o por edades: de 3 a 4 años 

(tarjetas de consonantes de1 a la 17 y tarjetas de diptongos 34 y 35), de 4 a 5 años 

(tarjetas de consonantes de1 a la 17 y tarjetas de mezclas 18-19-20, del 22 al 26 y 

28 y tarjetas de diptongos del 30 al 35) y de 5 años a 6,6 años (todas las tarjetas).  

Pruebas informales, fueron consideradas el libro coquito y el abecedario, la finalidad 

dar soporte a la evaluación psicométrica en el área del lenguaje. 

• Libro Coquito, de Zapata (2000), es un texto didáctico para aprender a leer, su 

autor Everardo Zapata Santillana, está estructurado en 53 lecciones   

rigurosamente   graduadas, que   permiten   la   iniciación progresiva en la 

habilidad de leer. El Método Global de Palabras, que se utiliza, se sustenta en el 

universo de palabras que utilizan los niños y en la singular característica del 
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castellano, en el que se lee como se escribe, a diferencia de otras lenguas. Este 

texto se complementa con el Reforzamiento de la Escritura, donde encontrará 

ejercicios efectivos y preparatorios para iniciar la habilidad de escribir. Es 

utilizado como soporte en la evaluación, facilita la pronunciación real del sujeto a 

través de la percepción de las figuras, muchas veces cuando el caso es realmente 

grave y no es perceptible la palabra coquito es una ideal herramienta de apoyo 

para diagnosticar, y también es de utilidad cuando se realiza terapia del lenguaje. 

• El abecedario, o alfabeto; es una representación estructurada de las letras que 

conforman un idioma, en su conjunto; estas letras forman palabras para poder 

expresar lo que deseemos tanto de forma escrita como fonética e incluso por 

medio de señales, lo cual hace posible la comunicación estandarizada. Es también 

una técnica de apoyo, cuando se trabaja con niños dislálicos, tanto para la 

evaluación como para la terapia, es una guía o recurso que nos permite ir en forma 

ordenada ir trabajando cada una de las letras. 

Informe Psicológico. También forma parte de la historia clínica psicológica, es el 

resultado final de todo el proceso evaluativo. Bleger (1985), indica que “el informe psicológico 

tiene como finalidad la de diagnosticar, condensar, y resumir conclusiones referentes al objeto de 

estudio” (p.28), es decir es el informe minucioso e histórico de los hechos, como resultado de 

una evaluación psicológica, con la finalidad de trasmitir los resultados, conclusiones, pronósticos  

y sugerencias en función a la información obtenida y analizada de instrumentos, entrevista, 

información u otros exámenes, es el resultado final de las evaluaciones. En el estudio fue 

considerado por que forma parte de la selección de la muestra, es decir el resultado o diagnostico 

concluyente que es de dislalia funcional permite continuar con el estudio, de haber sido lo 
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contrario este no hubiera sido posible. Los informes de los tres casos se pueden visualizar en 

cada una de sus historias clínicas psicológicas en las partes de anexos.  

Observación 

Anguera (2003), manifiesta que “la observación nos permite describir objetivamente la 

realidad para analizarla, por lo que la delimitación de los objetivos –conductas, episodios, 

actividades o situaciones a evaluar- no tiene otra función que acotar esta parcela de realidad que 

nos interesa” (p.8). La observación en la investigación fue directa e indirecta. 

Directa. Permite la observación a los niños en forma presencial en un determinado 

contexto (colegio, casa o consultorio), la misma que es realizada por el investigador. Se recoge la 

información a través de fichas de observación directa, mediante exploraciones observacionales 

de su comportamiento, desenvolvimiento en diferentes tareas y lenguaje. (Anexo R). 

Indirecta. La observación indirecta, cumplirá un papel importante, en la medida que va a 

permitir registrar información de hechos, conductas y lenguaje, a diferencia de la observación 

directa, se cuenta con el apoyo de informantes (padres, familiares, profesores), los mismos que 

narran y describen conductas observadas en los niños por ellos, que se suscitan en el día a día o 

se han suscitado en tiempo pasado. (Anexos T). 

Entrevistas de Profundidad 

Varguillas y Ribot de Flores (2007), manifiestan que es una técnica para recoger 

información de “conocimientos, creencias, rituales, de una persona o sobre la vida de una 

sociedad, su cultura.   Se caracteriza por una conversación personal larga, no estructurada, donde 

se persigue que el entrevistado exprese libremente sus opiniones, actitudes o preferencias” (p. 

250). Es un juego conversacional de interacción social entre dos personas donde el investigador 

poco a poco introduce nuevos elementos y los participantes tienen amplia libertad de tocar 
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puntos adicionales y se puede cambiar el rumbo del proceso cuando se crea necesario, ya que es 

bastante flexible e interactivo. Se utilizo el tipo de entrevista de profundidad no estructurara, esta 

no requiere de mucha información y no hay preguntas previas, solo se debe contar con el tema; 

en la investigación son los distintos factores donde se exploró a profundidad, hasta agotar el 

tema, no hubo preguntas previas, solo el hilo   de las conversaciones guio  el desarrollo de la 

entrevista, las respuestas de los entrevistados fueron generando nuevas preguntas y todo de 

manera exploratoria, hasta agotar o saturar los temas o factores abordados en espera de obtener 

respuestas claves  motivo de la investigación. La recolección de información de las entrevistas de 

profundidad se registró a través de una guía de entrevista no estructurada. (Anexo V). 

Estrategia: Análisis de Contenido 

Como una estrategia de investigación cualitativa, va permitir, como lo fundamenta, 

Andreu (s.f.) “El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento 

de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse 

siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida” (p. 

2). 

Es decir, en un sentido amplio, sirve como estrategia para la interpretación de textos 

(escritos, grabados, pintados, filmados, etc.), o también para otro tipo de datos como entrevistas, 

discursos, observación, documentos, videos, historias, informes, etc. En el presente estudio fue 

de importancia, porque a través de esta estrategia, se llevó a cabo el análisis de la información 

recopilada, mediante, las historias clínicas de los tres casos, las observaciones directas e 

indirectas realizadas en forma presencial o mediante informantes y las entrevistas de profundidad 

hechas a personas comprometidas en su desarrollo, las mismas que permitieron dar las 

explicaciones e interpretaciones de las diversas categorías, en forma individual como grupal. 
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Procedimiento 

La actividad profesional ha permitido el acercamiento a esta problemática, que en un 

inicio fue meramente de intervención, para luego convertirse en el área de investigación. Todo 

nace en la I.E. donde estudian los menores y laborábamos, a raíz que el mayor de los hermanos, 

fue observado por la maestra de aula con problemas graves en su lenguaje, el cual fue informado 

a dirección, la que solicita el apoyo del departamento de psicología, el mismo que forma parte 

del nivel secundario por ser institución JEC y que se desenvuelve al margen del nivel inicial y 

primario, sin embargo, se presta apoyo a esos niveles, lo que generó la intervención al estudiante. 

Se entrevisto a los padres y al estudiante apoyados con la observación y evaluación rápida, 

generaron la presunción diagnostica de dislalia funcional; pero en la entrevista surgen dos nuevas 

interrogantes, que sus dos gemelos (mellizos fraternos), que cursan el nivel inicial, presentaban 

la misma problemática, también fueron intervenidos y la presunción diagnostica fue la misma, 

dentro de los alcances en el departamento de psicología se orientó y recomendó a la familia  

someterlo a intervención especializada (psicológica y logopédica). Es así como llega la familia a 

consulta privada, para su evaluación y tratamiento, que fue ofrecido en forma desinteresada por 

la precariedad de recursos económicos de la familia y por la urgencia que ameritan este tipo de 

intervención. 

Se da inicio a la intervención, con la apertura de una historia clínica psicológica 

(anamnesis, examen mental, examen psicométrico e informe psicológico), a los tres menores, las 

áreas a evaluar y las pruebas a utilizar giraron en torno a la evaluación previa (rápida), las 

observaciones y la presunción diagnostica. Como punto de partida fue la anamnesis, donde se 

consigna todo el desarrollo evolutivo y madurativo de los participantes, contando como 
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informantes a los padres y hermana, la que tuvo una duración de dos sesiones, con un tiempo 

extendido de dos horas aproximada por sesión. 

En paralelo a las entrevistas con los informantes para la elaboración de la anamnesis, se 

dio inicio a las evaluaciones y a la intervención logopédica. La evaluación a los menores 

empieza con la medición de su CI, considerando para ello el RAVEN escala especial, el objetivo 

de esta, era respaldar las observaciones en vista que en ninguno de los menores se presenciaron 

algún tipo de deficiencias, más por el contrario destrezas y habilidades, su aplicabilidad fue en 

forma individual, en el caso I el tiempo empleado para su resolución fue de 22 minutos, 

utilizando el resto de la sesión en rehabilitación logopédica; En el caso II el tiempo empleado es 

de 17 minutos, de igual manera que en el caso anterior , el tratamiento también tuvo lugar y el 

caso III que su tiempo estimado fue de  21 minutos, tan igual que en los anteriores el resto de la 

sesión se llevaba a cabo la terapia logopédica.  

En la evaluación del lenguaje se aplicaron dos pruebas estandarizadas, el test de 

articulación verbal de María Melgar, a los mellizos y el test de análisis de lecto-escritura (TALE) 

al de parto único. Todas fueron aplicadas individualmente, y en tiempos diferentes, además, se 

tuvo el soporte de dos pruebas informales, el libro Coquito y el abecedario, estas pruebas 

permiten, tener una mayor amplitud de vocales, consonantes, palabras (directas, inversas, 

mixtas), diptongos, trabadas y sinfones. 

Durante el proceso, se hicieron las evaluaciones y observaciones, que permitieron 

elaborar el examen mental, de los investigados. Con toda la información ya recopilada, se 

procedió a levantar el informe psicológico, con el análisis de cada una de las evaluaciones, dando 

como resultado final el diagnostico de dislalia funcional, en los tres menores, tan igual que la 

presunción diagnostica. Es en estos momentos, es cuanto los cuestionamientos empiezan a 
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surgir, acerca del origen o las causas que han dado lugar a esta casuística, entendiendo que la 

familia tiene 5 hijos, pero los dos hermanos mayores de 21 y 19 años sin ningún tipo de 

problemas de esta naturaleza. 

La terapia de rehabilitación estaba en proceso en forma individual desde el primer día, 

pero el buscar explicaciones, encontrar las causas, los orígenes de la problemática en su conjunto 

y dar celeridad a la terapia tanto personal como grupal; nos dirige a la búsqueda de información, 

a través de medios virtuales y físicos y con consultas a profesionales dentro del área, sin 

resultados fructíferos, no encontrando ningún referente. Ya sabiendo de la rareza de la 

problemática, se empezó a madurar el tema, como un proyecto de investigación, el mismo que se 

llevó a cabo. Dando inicio de manera oficial con la revisión y registro de información, de las 

variables a investigar, la que permitió la elaboración del proyecto, delimitar de objetivos, 

establecer el por qué y la importancia que tiene en llevar a cabo el presente estudio, además de 

delimitar la metodología de investigación. 

El paso siguiente era contar con el consentimiento de los padres, antes de proseguir, debo 

hacer mención que tres sesiones anteriores previa a esta conversación, se los citó a consulta, 

contando ya con el informe psicológico, donde se les explico la problemática de sus hijos y que 

tan necesario era no descuidar la terapia psicológica y logopédica que se había iniciado (por la 

edad de los menores), mientras más retrasen la corrección fonética iba a ser más complicado. A 

lo que ellos manifestaron: “siempre hemos querido hacer eso, pero no contamos con recursos 

económicos, ya otros profesores nos dijeron que requerirían un especialista en lenguaje y en las 

postas no cuentan con esos profesionales para curarse”, a lo que en aras del bien social estuvimos 

trabajando con los tres menores, es ahí donde surge o nace la idea de investigar esta 

problemática.  
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Se abordo el tema para el consentimiento, los que en un inicio se mostraron recelosos, 

pero luego de las explicaciones, el motivo de nuestro interés, la importancia que tiene para el 

bien social y problemas similares, sin dudarlo se miraron uno al otro y dijeron que si, por que no 

y dieron su consentimiento.  

El diagnóstico de dislalia funcional era de vital importancia, para que se lleve a cabo el 

proyecto, necesariamente los tres menores deberían de tener un mismo diagnóstico, lo que así 

fue. Una vez ya conocedores del diagnóstico a través del informe, se prosiguió con el proyecto, 

partimos con la anamnesis que ya estuvo desarrollada (cuando se hizo la evaluación), tuvo doble 

objetivo como parte de la historia clínica psicológica y como parte incluyente del proyecto que la 

metodología y el estudio de caso nos exige,  

El siguiente paso fue la recolección de información adicional a la anamnesis y 

considerando los puntos críticos dentro de ella, el que consistió en realizar un historial detallado 

y minucioso, a lo largo de todo su desarrollo evolutivo, en cada uno de los investigados, a través 

de observaciones y entrevistas de profundidad, de los factores considerados para la aparición de 

la dislalia según las categorías consideradas en la parte teórica. 

Las observaciones fueron directas e indirectas: en el juego, comunicación, lenguaje, 

socialización, escolaridad u otros. Directa cuando la observación fue en forma presencial e 

indirecta las realizadas por otras personas (padres, maestros, familiares). Fueron registradas en 

fichas de observación directa e indirecta, las que se realizaron de manera individual y grupal. En 

casa, dada la confianza ya generada con la familia, se tuvo acceso al hogar, que permitió 

observar a los participantes en las distintas interrelaciones con: pares, como grupo, hermanos, 

padres y algunas veces con algún vecino o primo; en forma directa. Indirectamente también se 

levantaron registros de observaciones hechas, por padres y hermanos, donde contaban pasajes de 
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la vida pasada de los menores llevándose en tres oportunidades. Por.  otro lado, cuando se 

realizaban entrevistas o se hacía terapia en consultorio, las observaciones a los menores también 

eran constantes los teníamos en consulta por separado y juntos eso nos permitía ampliar las 

observaciones. Otro de los aspectos que debemos de considerar, era trabajar en la I.E. donde 

estudian, permitía el acceso a observarlos en distintos momentos: en el aula, en el recreo y en el 

compartir con compañeros; al mismo tiempo que facilitaba entrevistar a sus docentes actuales y 

anteriores e incluso desde sus inicios en la institución tratando de recoger diversas 

observaciones.  

 Las entrevistas de profundidad fueron encaminadas exclusivamente en profundizar en 

los factores ya consignados en la investigación y haciendo énfasis en los puntos críticos 

detectados durante las evaluaciones y observaciones, trabajándose con familiares y personas que 

han estado comprometidas con su desarrollo. La ruta seguida era la secuencia de los factores 

considerados, dando inicio con los genético-biológico y sus causas como posible origen de la 

problemática, luego de igual manera se continuó con los factores psicológicos y factores 

ambientales-familiares. Las entrevistas se llevaron aproximadamente durante 3 meses, en 

espacios cortos de tiempo entre 15 a 30 minutos, y entre dos a tres veces por semana, 

aprovechando la asistencia de los menores a terapia, en su mayoría fueron hechas a la madre y 

hermana mayor, solo en una oportunidad al padre. Para dar inicio a la entrevista solo se fijaba el 

tema a tratar, no había preguntas de por medio ni estructuración, era guiada por el 

desenvolvimiento de la misma y por los puntos resaltantes que en ella se generaban, hasta agotar 

la información e incluso podía durar dos o tres sesiones, además si en el desarrollo posterior de 

otro factor o en el trato con los menores, surgía un nuevo punto en conflicto de un factor 

abordado se lo volvía a retomar.  
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Ya recolectada  la información y habiendo cumplido con la metodología planteada, lo que 

hasta el momento se ha realizado es un estudio de cada caso por separado, pero lo que la 

investigación demanda es el abordaje de los tres casos como uno solo, es que se ha procedido  

con el análisis e interpretación de los resultados  a través de la estrategia de análisis de contenido, 

la misma que permitió dar las explicaciones e interpretaciones de la problemática, la que nos 

conduce a las discusiones y conclusiones como el rigor científico lo manda y como la 

investigación cualitativa- hermenéutica-interpretativa lo exige.    
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Casos 

Por la confidencialidad no se utilizarán nombres, en su reemplazo consideraremos caso I, 

II y III, los datos son reales se ajustan a la realidad de la problemática de los tres hermanos. La 

conformación de la familia es como sigue: 

Parentesco Nombres Edad Instrucción Ocupación 

Padre Papá 47 Carrera Técnica Tornero 

Madre Mamá 40 Secundaria Obrera 

Hermanos 

Hna. Mayor 21 Carrera Técnica Estudiante 

Hno. Mayor 19 Universitario Estudiante 

Caso I 7 2° primaria Estudiante 

Caso II 6 Inicial 5 años Estudiante 

Caso III 6 Inicial 5 años Estudiante 

Tabla 2 Composición familiar de los investigados. Autoría propia. 

Caso I 

Es un niño de 7 años y 8 meses, que proviene de una familia nuclear bien constituida, es 

el 3ro. de 5 hermanos, de embarazo no planificado, pero si aceptado; dos mayores de 21 y 19 

años, previamente a él hubo una perdida (bebe muerto hubo extracción), y luego dos mellizos. La 

diferencia de edad del hermano anterior es de 12 años, antes de enterarse del embarazo la madre 
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ingería pastillas para el dolor de cabeza y gastritis, por prescripción médica, manifestando que su 

periodo menstrual se presentaba todos los meses, se enteró que estaba gestando, luego de un 

sangrado; por el cual recibe atención médica, dándose con la sorpresa de estar en el quinto mes 

de gestación. 

Nuevamente a los 7 meses tuvo sangrado, con amenaza de aborto, supone por la posición 

de su trabajo en la que permanecía sentada todo el día, inclinada hacia adelante. Estuvo en 

control médico permanente por temor a abortar o que le sucedería lo mismo que el embarazo 

anterior. Nació a los 9 meses y una semana de gestación, de parto inducido por ausencia de 

dolores, contracciones y perdida de líquido amniótico, orinaba mucho. Al momento de nacer la 

madre indica que: “nació seco, todo arrugadito y de color azulado medio morado”. Pesó 2.800 

gr., con una talla de 47 cm. Al momento del nacimiento el papá tenía 39 años y la mamá 35. 

Estado de salud actual bueno, nunca ha habido pérdida de conocimiento, a los 3 meses 

fue internado por neumonía durante 15 días, donde le aplicaron medicinas y nebulizaciones. 

Desarrollo psicomotor como corresponde a un niño de su edad, gateó y caminó en el tiempo 

esperado, sin presentar problemas en la motricidad gruesa ni fina.   Desde niño tuvo dominancia 

derecha. Empieza su balbuceo a los 8 meses, sus primeras palabras fueron entre los 10 meses y el 

año (papá, mamá), “se hacía entender todo”. Habló en forma normal hasta el año y ocho meses, 

ante el embarazo de la madre y el nacimiento de sus hermanos pierde el habla, andaba como 

enojado, se hacía entender por gestos y si no le hacían caso por gritos o los jalaba de la mano, su 

comportamiento era el de un bebe. 

Se debe considerar además que un mes antes fue separado de la madre, primero deja de 

dormir con ella por embarazo de los mellizos y luego por ausencia, por razones de salud y 

accidente del padre, en su reemplazo la hermana asume el papel de madre, estando bajo su 
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cuidado, quien lo atiende, alimenta y duerme con él, simultáneamente, la hermana se hace cargo 

de sus padres, la madre por las complicaciones que tuvo en la finalización de su embarazo y 

parto y el padre por accidente que tuvo, lo que no permitió que se dedique exclusivamente al 

niño. 

Hubo una transición de 10 meses aproximadamente que dejo de hablar, un mutismo total, 

cuando logra recuperar el habla, lo hace de manera infantilizada y con muchos errores de 

pronunciación, eso pasado los dos años y medio, al mismo tiempo que sus hermanos inician sus 

balbuceos. Pese a ello los padres no asumen ni prestan atención a las dificultades que estaba 

pasando su hijo, pensando como ellos manifiestan “pura caricheria y ya se le pasara”. 

Durante esa transición de finalización de embarazo de los gemelos, parto y postparto 

hasta los 2 años y medio, él niño estuvo como separado, desatendido y aislado, porque los 

familiares adultos dedicaban mayor tiempo a la atención y cuidado de los nuevos integrantes, en 

vista que estos tuvieron complicaciones desde el embarazo, parto y posterior al nacimiento, 

viéndose envueltos en el tratamiento y recuperación de los mismos, cuando logran superar estas 

dificultades es que realmente prestan un poquito de atención más por insistencia de la maestra 

del jardín donde asistía que por voluntad propia. 

La maestra a su cargo recomendó evaluación psicológica, a la que accedieron llevándolo 

a la posta, luego de las evaluaciones, las indicaciones fueron EEG. y terapia del lenguaje, lo 

llevaron al examen cuyos resultados arrojaron normalidad. Los padres más tranquilos con el 

resultado no prestaron importancia e hicieron más caso a opiniones de extraños quiénes les 

decían que “eso se le pasará”, “muchos niños se atrasan en hablar”, “a mis hijos les paso lo 

mismo”, etc. Por esas razones la terapia nunca se llevó a cabo, pensaron que no era nada grave y 
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lo superaría, lo más cercano a una terapia era por parte de la hermana mayor con informaciones 

de internet, trataba de corregir ciertas dificultades, pero su progreso era mínimo. 

Actualmente él habla todo, entiende cuando estudia, o le dan ordenes, lo llaman, le 

explican, la dificultad radica en cuanto a su lenguaje espontaneo, al pronunciar lo hace como 

muchos errores, lo que es muy notorio. La comunicación con sus hermanos mellizos, es bastante 

observable, en vista que se aprecia un buen entendimiento, a pesar de los errores, lo que muchas 

veces los mayores no lo hacen, pareciera que utilizaran un lenguaje propio y no tuvieran ninguna 

dificultad de pronunciación. Tuvo lactancia materna hasta el año y medio que fue interrumpida 

por estar embarazada de 4 meses de los gemelos. Comió solidos a los 7 meses y la aparición de 

los primeros dientes fue a los 8 meses. Actualmente come y se atiende solo, usa todo tipo de 

cubiertos, su alimentación es normal por su edad come 4 veces (desayuno, lonchera colegio, 

almuerzo y comida). 

Su control de orina diurna y nocturna antes de los dos años, a partir de ahí se ha valido 

por sí mismo es bastante aseado y ordenado, duerme un aproximado, de 8.5 a 9 horas diarias a 

parte de su siesta, a veces le da pesadillas, se mueve y transpira un poco. Se vale por sí mismo, se 

atiende, cumple responsabilidades, ayuda, además es obediente y cumple con las normas dentro 

y fuera de casa. Se succionaba cuando bebe los dedos, de vez en cuando le sudan las manos 

cuando está nervioso; nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, concentración, indisciplina 

o hiperactividad; en ocasiones se enoja y a veces es impulsivo cuando no puede hacer o hablar 

alguna palabra. 

Le gusta el fútbol, los juguetes y los dinosaurios, también algunos juegos en internet 

cuando le prestan el celular, no tienen dificultad al jugar con niños mayores, menores o de su 

edad, su comportamiento en el juego es el adecuado. Empezó sus estudios a los 4 años, no le 
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costó adaptarse, manifiestan que muchos niños no hablaban claro, pero con el tiempo se fue 

atrasando. Actualmente tiene problemas en el área de letras principalmente, aunque su lenguaje 

también afecta otras áreas, pero no son significativas, cursa el 2° grado de primaria, donde son 

evidentes los problemas de pronunciación lo que le está trayendo retrasos en los avances 

escolares principalmente en las áreas de letras y afectando su socialización, se le observa 

retraído, se aleja de los demás porque en ocasiones es insultado y discriminado por sus 

compañeros. 

No lee correctamente, lo hace con errores de pronunciación, pero si escribe con un 

mínimo de faltas, afectado muchas veces por la pronunciación, esto ocurre cuando se le dicta, 

pero en el copiado no existen. Sus compañeros algunas veces lo insultan, le dicen “burro”, 

“tonto” porque no aprende como los demás por su pronunciación. Reconoce e identifica su sexo, 

aunque nunca le han hablado al respecto, lo que sabe es lo que en el colegio le han enseñado, 

tiene amigos de ambos sexos, pero más del propio. 

Los padres aceptan su problemática, muestran preocupación e impotencia por no contar 

con los medios económicos y no saber qué hacer. Las sugerencias siempre han sido que busque 

ayuda, pero nunca lo hicieron, en un inicio la gente le decía que se le iba a pasar, sienten un poco 

de culpa por no atenderlo, ahora la situación económica no es muy buena. La entrega para con 

sus hijos es por igual, en cuanto al menor, él no se hace problemas, se acepta como es, pero si 

creen que afecta un poco su carácter, a veces se muestra renegón, impotente al no pronunciar 

como sus demás compañeros y ello dificulta sus aprendizajes. También es bastante unido a la 

familia. 

Ninguno de los dos padres atribuye algún tipo de antecedentes en sus familiares cercanos 

de problemáticas similares, los dos hermanos mayores no presentan esta dificultad, pero si los 
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tres menores. La relación de pareja es muy buena, muestran estabilidad, comprensión, 

comunicación, apoyo entre ambos y entre la familia. 

Sus ingresos económicos no son muy buenos, pero les permite satisfacer sus necesidades; 

la madre trabaja como obrera en la chacra todo el día y el padre como tornero en una empresa 

pequeña cuyo salario es regular. Viven en casa   alquilada donde solo hay una habitación larga, 

que está dividida por cortinas y hace las veces de dormitorios; la cocina es sencilla, tienen 

cocina, frigider, una mesa pequeña, algunas sillas, utensilios de cocina y cubiertos ordenados; su 

baño se muestra ordenado y limpio. Actualmente viven juntos los padres, los 5 hijos y el nieto de 

2 años quien ya habla algunas palabras, pero sin errores. Fue sometido a evaluación psicológica 

concluyendo en el siguiente diagnóstico: 

Personológico, teniendo en consideración los datos obtenidos en la evaluación 

psicológica, el niño presenta una inteligencia superior al término medio; asimismo las 

dificultades encontradas en el habla y sus defectos en la pronunciación, son consecuencia de 

factores psicológicos generados por el entorno, que en su momento ocasionaron un mutismo total 

y cuando lo recupera lo hace con regresión, lenguaje infantilizado, errores en la pronunciación 

(omisión, sustitución y distorsión) y un mal funcionamiento del órgano fonador como 

consecuencia tenemos una dislalia de tipo funcional, la misma que da lugar a cambios 

comportamentales, con tendencia a la introversión, aislamiento, miedo a la burla, retraimiento y 

por ende dificultades en la socialización. 

Nosológico, conforme a lo evaluado se concluye que el niño presenta una dislalia 

funcional, según el DSM-V un trastorno fonológico (315.39) y en el CIE 10 también es un 

trastorno fonológico (F80.0). (Anexo D). 

Caso II 
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Es una niña de 6 años de parto gemelar, proviene de una familia nuclear bien constituida, 

es la 4/5ta (parto gemelar) de 5 hermanos, de embarazo no planificado, pero si aceptado; 

previamente al embarazo hubo dos partos normales (19 y 21 años), después de 10 años hubo una 

perdida (bebé muerto hubo extracción) y luego su hermano de 7 años (caso I), un año y 8 meses 

mayor. Antes de enterarse del embarazo la madre hacia su vida normal, nunca pensó que estaba 

embarazada, le venía la regla en forma normal no abundante, pero si cree que se trataba de ello, 

algunas veces antes, otras con retrasos,  siempre  fue irregular, se enteró de su embarazo a los 4 

meses, luego de un sangrado, a partir de las complicaciones tuvo control médico constante, 

donde la recomendación principal era reposo absoluto. 

El control médico y exámenes eran permanentes al observar la presencia de dos fetos, los 

cuales tenían amenaza de aborto o muerte por los antecedentes de los embarazos anteriores. 

Nació a las 32 semanas de gestación, parto de alto riesgo, por cesárea y múltiple (bicigótico), 

hubo complicaciones: perdida de líquido amniótico, no podían nacer por la posición de los fetos 

y cordones umbilicales enredados. Pesó 1350 gr. con una talla de 40.5 cm. y perímetro craneal de 

24, e internada en UCI-N en incubadora por 28 días. su papá tenía 41 años y la mamá 37 años al 

momento del nacimiento. 

Ningún tipo de malformación, pero si mostraba bastante rigidez al nacer, no había 

movimientos, desde su nacimiento y debido a las complicaciones tanto en el embarazo como en 

el parto fue sometida a varios exámenes (neurológico, ecografías, rayos x, tomografía, EEG) a 

muy temprana edad, con resultados alentadores al no encontrar anormalidad en nada. Pero por el 

nacimiento precoz, peso, la posición rígida y la ausencia de movimientos fue internada en UCI-N 

por 28 días y posterior a rehabilitación y estimulación entre 9 y 10 meses aproximadamente, la 
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misma que se llevó en forma simultánea con su mellizo,  a la edad de 4 meses, fue operada de 

hernia umbilical. Estado de salud actual, muy bueno. 

En su desarrollo psicomotor, hubo retraso, mostrando desde el nacimiento una  postura de 

rigidez total, lo cual necesito de estimulación, a la cual fue sometida en su primer año de vida, 

entre los 7  y 9 meses se observó cambios muy significativos con movimientos de soltura en 

brazos y piernas, logrando levantar la cabeza; entre el año y dos meses, se sentó primero con 

ayuda luego con control total de su cuerpo, logrando el gateo antes del año y medio, 

consiguiendo caminar sola hacia los dos años. En cuanto a su lateralidad, la definió alrededor de 

los cuatro años, siendo su predominancia actual la izquierda, nunca se la forzó por la lateralidad, 

la decidió sola. 

Empieza su balbuceo tardíamente cerca al año y es aproximadamente al año y medio las 

primeras palabras cuando logra decir papá y mamá, siempre se hizo entender por señas, gestos, 

gritos, jalando de la mano o por balbuceos. Durante toda su etapa evolutiva del lenguaje siempre 

ha habido errores de omisión, distorsión y sustitución, a los dos años decía de 4 a 6 palabras, 

pero poco entendibles, empieza a utilizar frases de dos o 3 palabras entre los dos y dos años 

medio, su habla siempre era rápida, en casa se le entendía, pero con extraños tenía muchas 

dificultades. Actualmente logra entender todo lo que se le dice, obedece órdenes, atiende 

perfectamente todas las indicaciones y explicaciones; en casa, él hermano de parto único (caso I) 

le explica, entre ellos se comprenden, lo que no ocurre en el colegio, que sufre mucho, porque no 

puede vocalizar bien las palabras y tiende a frustrarse. Cuando no la entienden empieza hablar 

como gritando y tiende a desesperarse, en la comunicación con sus hermanos el de 7 y su 

mellizo, su conversación es bastante amena y fluida, se comprenden, pareciera que tienen un 

lenguaje propio de ellos, cuando inician una conversación, nunca paran y hay bastante 
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entendimiento, sin embargo, otros niños o los adultos muchas veces no logran comprender muy 

bien sus pláticas, cuando ello sucede, ella tiende a alejarse de los demás, aislarse o empezar a 

jugar o trabajar sola; en el colegio, en los espacios libres, suele ir a buscar a sus hermanos donde 

si hay una verdadera comunicación. 

Tuvo lactancia solo artificial hasta el año y medio, luego materna y artificial, cuando el 

hermano mellizo deja de lactar (año y medio), ella recién empieza con la materna, hasta los dos 

años y medio aproximadamente, comió solidos entre los 8 y 9 meses; la aparición de sus 

primeros dientes ocurrió alrededor de los 9 meses. Actualmente come y se atiende sola, usa todo 

tipo de cubiertos, su alimentación es normal, por su edad come 4 veces (desayuno, lonchera 

colegio, almuerzo y comida), gusta más de los segundos que sopas. Control de orina diurna y 

nocturna aproximadamente a los dos años y medio, a partir de ahí se ha valido por sí misma, es 

bastante aseada y ordenada y duerme un aproximado, de 9 horas diarias, bastante tranquila al 

dormir no se mueve. 

Se vale por sí misma, se atiende, asume responsabilidades, ayuda, es obediente y cumple 

con las normas dentro y fuera de casa. Nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, 

concentración, indisciplina, si es, un poco inquieta y movida, en ocasiones se enoja, grita, se 

desespera y a veces es impulsiva, cuando no puede hacer o hablar alguna palabra y tiende como a 

gritar y levantar la voz. 

Ella disfruta del juego con hermanos, los juguetes de su preferencia son caballos, 

peluches y dinosaurios, además le gusta ir a la piscina; no tiene dificultad al jugar con niños 

mayores, menores o de su edad, su comportamiento en el juego es el adecuado. Empezó sus 

estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, se quedaba normal, no lloraba, siempre trataba de 

juntarse con sus compañeros, es bastante comunicativa, aunque en un inicio no le entendían 
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nada, siempre lo hizo con su media “lengua”, muestra dificultad en los aprendizajes, pero en lo 

concerniente a lectura o repetición, más no en grabar conocimientos, gusta de los trabajos 

ejecutivos donde no intervenga la palabra, rompecabezas, colorear, dibujar o armar 

rompecabezas. Sus tareas para la casa las cumple, la hermana mayor le refuerza sus aprendizajes, 

en cuanto al cuidado de sus útiles es un poco descuidada, algunas veces pierde cosas. Nunca ha 

recibido ayuda o entrenamiento profesional para superación de dificultades en el habla, solo con 

apoyo de internet la hermana mayor trata de ayudarla. 

Reconoce e identifica su sexo, nunca le han hablado al respecto, pero lo que sabe es lo 

que el medio social y la escuela le han enseñado, tiene amigos de ambos sexos, pero más del 

propio. Durante las evaluaciones, entrevistas se mostró colaboradora, participativa, obediente y 

muestra buena disposición para ser ayudada, mostrando deseo de superar su problemática, en 

ocasiones habla rápidamente y es inentendible, su tono de voz es normal y presenta muchos 

errores al momento de pronunciar. 

Los padres son muy conscientes de las dificultades del habla de su hija, muestran 

preocupación e impotencia por no contar con los medios económicos y no atender esa necesidad 

de corrección, no solo de ella sino también de sus hermanos. La profesora, en muchas 

oportunidades, las psicólogas en la posta le han sugerido que busque la forma de que se someta a 

terapia del lenguaje, pero nunca lo hicieron, sienten un poco de culpa por no poder apoyarlos. 

Saben que estas dificultades en el habla le están trayendo problemas en sus aprendizajes, relación 

con amigos y su mismo comportamiento. Ninguno de los dos padres atribuye algún tipo de 

antecedentes similares en sus familiares cercanos, e incluso los dos hermanos mayores no 

presentan esta problemática, pero si los 3 menores (el de 7 y su mellizo). 
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La relación de pareja y la familia es muy buena, muestran estabilidad, comprensión, 

comunicación, apoyo entre ambos y entre la familia. Ambos padres trabajan, la madre como 

obrera en la chacra todo el día, el padre como tornero; el ingreso que ambos perciben no es muy 

alto, pero si les permite satisfacer sus necesidades. Viven en casa alquilada donde solo hay una 

habitación larga, que está dividida por cortinas y hace las veces de dormitorios; la cocina es 

bastante sencilla, solo con lo necesario; tienen una cocina, un frigider, una mesa pequeña, 

algunas sillas, utensilios de cocina y cubiertos ordenados. Su baño muestra limpieza y orden, 

pese a su sencillez. Actualmente viven juntos los padres, los 5 hijos y el nieto de 2 años quien ya 

ha empezado a hablar, pero sin errores.  Fue sometido a evaluación psicológica concluyendo en 

el siguiente diagnóstico: 

Personológico, los resultados de la evaluación psicológica, nos permiten observar en la 

niña una inteligencia dentro de los parámetros normales; asimismo las dificultades encontradas 

en el habla y sus defectos en la pronunciación, al margen del retraso en su desarrollo, son 

consecuencia del ambiente o entorno familiar, por un lado, el engreimiento y sobreprotección de 

los padres y familiares y por el otro el modelo e imitación de la forma de hablar del hermano 

mayor (caso I). Como consecuencia: una dislalia funcional, la misma que da lugar a una mala 

pronunciación, cambios comportamentales, tendencia a la introversión, aislamiento, miedo a la 

burla, retraimiento y dificultades en la socialización. 

Nosológico, conforme a lo evaluado se concluye que la niña presenta una dislalia 

funcional, según el DSM-V un trastorno fonológico 315.39 y en el CIE 10 también es un 

trastorno fonológico (F80.0). (Anexo J). 

Caso III 
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Es un niño de 6 años de parto gemelar, proviene de una familia nuclear bien constituida, 

es el 4/5to (parto gemelar) de 5 hermanos, de embarazo no planificado, pero si aceptado; 

previamente al embarazo hubo 2 partos normales (19 y 21 años), después de 10 años hubo una 

perdida (bebé muerto hubo extracción) y luego su hermano de 7 años (caso I), 1 año y 8 meses 

mayor. Antes de enterarse del embarazo la madre hacia su vida normal, nunca pensó que estaba 

embarazada, le venía la regla, pero no abundante, pero si cree que se trataba de ello, algunas 

veces antes otras con retrasos como lo fue siempre irregular, se enteró de su embarazo a los 4 

meses, luego de un sangrado, a partir de ahí tuvo control médico constante, donde la 

recomendación principal era reposo absoluto. 

El control médico y exámenes eran permanentes al observar la presencia de dos fetos los 

cuales estaban amenazados con el aborto o por los antecedentes de los embarazos anteriores. El 

parto fue por cesárea al presentar complicaciones en el embarazo, no podían nacer por la 

posición de los fetos, cordones umbilicales enredados y pérdida de líquido amniótico, fue un 

parto prematuro, naciendo a las 32 semanas, al momento de nacer presento rigidez, no había 

ningún tipo de movimientos.  Pesó 1360 gr., una talla de 34 cm. y perímetro craneal de 29. 

Estuvo en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCI-N) en incubadora por 25 días. su 

papa tenía 41 años y la mama 37 años. 

No hubo ningún tipo de malformación, pero si su postura rígida, con ausencia de 

movimientos, lo que generó que a posteriori, se someta a un programa de estimulación (piernas 

brazos y tronco), durante un periodo de 8 a 9 meses. Estado de salud actual es bueno, durante sus 

inicios y debido a las complicaciones fue sometido a varios exámenes (neurológico, ecografías, 

rayos x, tomografía, EEG) donde todos arrojaron normalidad. A los 4 meses fue operado de la 

hernia, en dos oportunidades en vista que la primera no dio el resultado esperado. 
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En su desarrollo psicomotor, se presentó con retraso, desde el nacimiento donde la 

postura era rígida y con escasos movimientos, por esta razón fue sometido a terapia y 

estimulación de motricidad gruesa y fina, durante su primer año de vida, logrando los resultados 

esperados; entre los 8  y 9 meses, los logros fueron sorprendentes en sus movimientos, con 

soltura de brazos y piernas, postura de cuerpo y cabeza; además de asumir la posición reptar y un 

mes después logra el gateo, al año y un mes se pone, cerca de los dos años logra caminar, 

después de los dos años recién se vale por sí mismo. Desde que empezó a coger sus primeros 

juguetes, el estirar la mano, el coger cosas, siempre tuvo predominancia en lateralidad derecha. 

Empieza su balbuceo tardíamente cerca al año y es aproximadamente a los dos años 

cuando logra decir papá y mamá, siempre se hizo entender por señas y gritos, durante toda su 

etapa evolutiva del lenguaje siempre ha habido omisiones, distorsiones, agregaciones y 

sustituciones, a los dos años decía de 2  a cuatro palabras en forma clara, eran más pero no 

entendibles, empieza a utilizar frases de dos o 3 palabras entre los dos y dos años medio y su 

habla era rápida, en casa le entienden pero no hallan la forma de corregirlo. Cuando lo llaman, 

dan órdenes, le explican algo, entiende todo. 

En la comunicación con sus hermanos el de 7 y su melliza, su conversación es fluida, hay 

entendimiento, se comprenden, pareciera que el lenguaje que utilizan es propio de ellos, sin 

embargo, cuando lo hacen con otros niños, tiene mucha dificultad y no entienden lo que quiere 

decir y tiende a alejarse. Tuvo lactancia solo artificial en un inicio durante dos meses, a partir de 

ahí artificial y materna, le empieza a bajar leche a la mamá y lacta hasta el año y 5 meses, comió 

solidos entre los 8 y 9 meses, su aparición de los primeros dientes ocurre aproximadamente a los 

9 meses. Actualmente come y se atiende solo, usa todo tipo de cubiertos, su alimentación es 

normal para su edad, come 4 veces (desayuno, lonchera colegio, almuerzo y comida). 
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Control de orina diurna y nocturna a partir de los dos años y medio, además es bastante 

aseado y ordenado, duerme un aproximado, de 9 horas diarias a veces hace su siesta y es bastante 

tranquilo al dormir no se mueve mucho; se vale por sí mismo, se atiende, cumple 

responsabilidades, ayuda, además es obediente y cumple con las normas dentro y fuera de casa.  

Nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, concentración, indisciplina o hiperactividad. En 

ocasiones se enoja, hace sus berrinches, llora, grita, hasta insulta, cuando no quiere o no puede 

hacer o hablar alguna palabra. 

Le gusta el fútbol, los juguetes, también algunos juegos en internet cuando le facilitan el 

celular.   No tiene dificultad al jugar con niños mayores, menores o de su edad, su 

comportamiento en el juego es el adecuado. Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó 

adaptarse, se quedaba normal, no lloraba, jugaba con normalidad, actualmente entiende y capta 

todo lo que se le explica, no pronuncia adecuadamente lo que ocasiona problemas en su 

aprendizaje, gusta de los trabajos en papel o dibujos, sus tareas en casa las cumple. La hermana 

mayor le refuerza sus aprendizajes, en cuanto al cuidado de sus útiles es un poco descuidado, 

algunas veces pierde cosas. 

Nunca ha tenido el apoyo de terapista del lenguaje, solo en casa la hermana trata de 

corregir. Reconoce e identifica su sexo, nunca le han hablado al respecto, pero lo que sabe es lo 

que la escuela y el medio social le han enseñado; tiene amigos de ambos sexos, pero más del 

propio. Los padres aceptan su problemática, muestran preocupación e impotencia por no contar 

con los medios económicos y no saben qué hacer, la profesora, la psicóloga en la posta le han 

sugerido que busque ayuda, pero nunca lo hicieron, sienten un poco de culpa por no atenderlo. 

Se dan cuenta, que las dificultades en el habla le están trayendo problemas en sus 

aprendizajes, relación con amigos y su mismo comportamiento,  la dedicación de los padres para 
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con su hijo es tratar que todo sea por igual para todos sus hijos, en cuanto a él manifiestan, es un 

poco callado, pero siempre está a la expectativa de la opinión o lo que dicen los demás, logra 

aceptarse como es, piensa que él y sus hermanos son un poco diferentes de los otros niños, pero 

si creen que afecta su carácter, su forma de ser, no comunica lo que piensa, por temor a la burla o 

que lo molesten. Tan igual que todos los integrantes de la familia el adora la suya. 

Los ingresos económicos de la familia son regulares, pero les permite satisfacer sus 

necesidades; la madre trabaja como obrera en la chacra todo el día y el padre como tornero en 

una empresa de tornería local. Ninguno de los dos padres atribuye algún tipo de antecedente en 

sus familiares cercanos de problemáticas similares, los dos hermanos mayores no presentan esta 

dificultad, pero si él de 7 años y su melliza, hablan como él, tienen las mismas dificultades en la 

pronunciación. La relación de pareja es muy buena, muestran estabilidad, comprensión, 

comunicación, apoyo entre ambos y entre la familia. Fue sometido a evaluación psicológica 

concluyendo en el siguiente diagnóstico: 

Personológico, teniendo en consideración los datos obtenidos durante evaluación 

psicológica, presenta una inteligencia superior al término medio; asimismo las dificultades 

encontradas en el habla y sus defectos en la pronunciación, al margen del retraso en su 

desarrollo, son consecuencia del ambiente o entorno al cual ha estado sometido, por un lado, el 

engreimiento y sobreprotección de los padres y familiares y por el otro el modelo e imitación de 

la forma de hablar del hermano mayor (caso I). Como consecuencia:   una dislalia funcional, la 

misma que desencadena mala pronunciación, cambios comportamentales, tendencia a la 

introversión, aislamiento, miedo a la burla, retraimiento y dificultades en la socialización. 

(Anexo O). 
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Nosológico, conforme a lo evaluado se concluye que el niño presenta una dislalia 

funcional, según el DSM-V un trastorno fonológico 315.39 y en el CIE 10 también es un 

trastorno fonológico (F80.0). (Anexo O). 

Observaciones 

Las dificultades en la pronunciación, observadas a los menores a simple vista es muy 

notoria, el lenguaje que utilizan es con infinidad de errores de distorsión, omisión y sustitución y 

en algunos casos agregación, además es muy parecido en los tres casi con los mismos errores. 

Debemos de mencionar que fueron observados en aula, en casa y en consultorio, encontrando 

variantes de lugar a lugar, estas observaciones hechas fueron en varias oportunidades y por 

prolongados espacios de tiempo. 

De Parto Único (Caso I) 

En el colegio, es un estudiante que se mantiene a media tabla del ranking a nivel 

académico, sin embargo si se lo observa detalladamente, se notará cierta incomodidad e 

infelicidad, razones más que suficientes, se le ve siempre aislado, se le nota retraído, no 

participativo con sus compañeros; al indagar al respecto, en entrevistas con la maestra y 

compañeros manifiestan que es por su forma de hablar raro, no se le entiende, cree que siempre 

lo molestan, esto hace, según la maestra “tiene problemas en sus participaciones y eso 

compromete su rendimiento,  él es bueno cuando le toca  trabajar solo o tareas en  casa es 

excelente, el entiende todo; en lo escrito, en el dictado, en la ortografía no tiene problemas, no 

hay errores y si los hay son mínimos”, él piensa que por su forma de hablar siempre va a ser el 

“hazmerreír” de todos y para evitar esos malos momentos  y evitar problemas, tiende a alejarse, 

no juntarse con compañeros que usualmente lo molestan  y más lo hace con aquellos que 

tranquilos. La maestra lo tiene desde su primer grado “antes no lo era tanto, pero a medida que 
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va creciendo y él va notando su dificultad se siente más solo y tiende a aislarse, los mismos 

compañeros cada vez son más crueles”. Se tuvo acceso al historial de inicial y a conversaciones 

con su exprofesora de inicial quien manifiesta que “cuando ingreso a 4 añitos el solo participaba 

más en la parte ejecutiva, no hablaba mucho y cuando lo hacía, era con mucha dificultad y 

muchos errores, se habló en muchas oportunidades con los padres y hermana mayor pero 

siempre hicieron caso omiso, lo más que lo llevaron fue a la posta, donde les indicaron, terapia 

del lenguaje la que nunca la llevaron a cabo”. 

En la casa sin embargo es otra persona su comunicación es elocuente, sobre todo con los 

hermanos menores (casos II y III), estuvo bajo observación en varias oportunidades: en el juego, 

en conversaciones, en la plática que tenían (a veces no entendibles para nosotros los mayores ahí 

presentes; padres, hermanos y observador) los hermanos investigados, se notaba que había un 

gran entendimiento; se hizo seguimiento al respecto pudiendo descubrir, que en su comunicación 

manejaban un propio sistema de signos, es decir el lenguaje que utiliza el menor con sus 

hermanos mellizos es un lenguaje adaptado por ellos a las circunstancias, donde cada uno 

entiende el significado de cada una de las palabras que emiten los otros. 

Debemos hacer hincapié pese a las dificultades que tiene en el habla, también a nosotros 

los mayores y los que están cerca de él nos entiende todo. Cuando asistió a consulta en un inicio, 

se mostró distante, pero a medida que se avanzó, entro en confianza, para luego mostrarse: 

colaborador, hábil y eficiente en su trabajo; el mayor problema era la pronunciación con errores 

de sustitución, omisión y distorsión en las consonantes L- LL-R-RR. en silabas directas donde 

intervienen las consonantes anteriores, con error en  algunas silabas inversas; en todas las silabas 

mixtas donde intervienen las 4 consonantes con error y en las 12 combinaciones de sinfones para 

silabas trabadas (60 silabas sinfones-trabadas). 
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Actualmente la terapia a la que asiste le ha permitido muchos logros sobre todo en cuanto 

a socialización, aprendizaje y lenguaje espontáneo.  

De Parto Gemelar (Caso II) 

En las observaciones en el salón de clase, se la notó, bastante movida, traviesa, juguetona 

y con infinidad de errores en su lenguaje espontaneo. En la relación con sus compañeros se pudo 

percibir, que, en algunos momentos, muchos de sus ellos, tienden a imitarla, ella responde 

levantando los hombros y continua con lo que está haciendo. Al indagar con la profesora, ella 

manifiesta: “ no le importa que la molesten, que la insulten, solo cuando le dicen que parece una 

beba se calla y viene a quejarse” por otro lado también indico: “cuando vino al colegio no 

hablaba casi nada solo miraba y poco a poco se ha ido soltando…cuantas veces le hemos dicho a 

sus padres con la profesora de su hermano mellizo (caso III), que le hagan hacer terapia y no 

hacen caso”. 

En casa tan igual que sus hermanos maneja su interrelación entre ellos es muy buena, 

pero con la diferencia, que es movida, juguetona, traviesa, molestosa a lo que muchas veces 

reaccionan, algunas veces la gritan otras le avisan a la mamá o hermana mayor, es una niña 

normal que hace su vida sin problemas, su única dificultad es su pronunciación; su avance en 

cuanto a corrección es más lento que sus hermanos debido a que tiende a distraerse. 

Desde un inicio se mostró bastante locuaz sin tomar en cuenta si lo hace correctamente o 

no, sola generó la confianza empezó hablar de forma rápida pero con muchos errores en las 

consonantes: ñ, f, r, rr, d, g, con errores de sustitución, omisión y distorsión; tanto en sílabas 

directas, inversas y en todas las silabas mixtas y en 10 de las 12 combinaciones de sinfones-

trabadas, además es un poco inquieta y traviesa, pero con un estado de ánimo altísimo, le gusta 

participar en todo, juegos, pruebas, pero su grado de concentración no es el esperado para su 
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edad, tiende a distraerse con facilidad, se inició trabajando periodos cortos de tiempo y 

actualmente ha logrado avances significativos de permanencia en una sola actividad. 

De Parto Gemelar (Caso III)  

En el colegio donde cursa su inicial de 5, se presenció que no es muy participativo, juega 

solo y tiende a aislarse; por otro lado trabaja bien pero en la parte ejecutiva, al entrevistar a la 

profesora manifiesta: “cuando ingresó a 4 años parecía más sociable, pero a medida que avanzó 

el tiempo, el  distanciamiento de sus compañeros era mayor, se ha dado cuenta que no habla 

igual que sus compañeros y como hay tres chicos fastidiosos, lo molestan lo insultan por más que 

les digo y trato de impedirlo siempre lo hacen y él se siente mal, … trabaja muy bien sobre todo 

en la parte ejecutiva, tengo problemas cuando las tareas son para exponer,… en copiados lo hace 

muy bien”. 

Se lo nota colaborador, trata de cumplir todo lo que se le deja, tiende a juntarse con una 

niña de su edad, pero también tiene dislalia, logran entenderse, creen que ambos son un poco 

diferentes y se sienten como marginados, socialmente se está alejando. 

Al observarlo en casa, en el juego, en la plática con sus hermanos (caso I y II), se 

presenció lo mismo, entre ellos todo se entienden, hay comunicación fluida y nosotros los 

mayores ahí presentes,  teníamos cierta dificultad para entenderlos, pero a diferencia de sus 

hermanos, los errores eran mayores y más notorios y con mayor dificultad de pronunciación eso 

fue en un inicio, pero a medida que la terapia iba en avance,  el logro de corrección fue más 

rápido que en sus hermanos, logrando hasta el momento casi el  mismo nivel que el de parto 

único. 

Cuando asistió a consulta por primera vez, entro en confianza con mucha facilidad, 

notándose rápidamente su vivacidad, bastante habilidad para muchas cosas, por ejemplo: cuando 
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jugamos con bloques, rompecabezas, etc., respondía con mucha habilidad y eficacia, cuando se 

generó mayor confianza y el grado de comunicación era mayor, sus dificultades verbales se 

mostraron aún más, era notoria su dislalia, sus dificultades perceptibles a nivel de las 

consonantes:  n, ñ, r, rr, y, j, t; con errores de sustitución, omisión, agregación y distorsión; tanto 

en sílabas directas, inversas y en todas las silabas mixtas y en 10 de las 12 combinaciones de 

sinfones-trabadas (50 de los 60 sinfones-trabadas, incorrectos). Además, manifiesta que no habla 

mucho con sus compañeros, porque lo molestan no todos, pero de vez en cuando alguno de ellos. 

Análisis e Interpretación de Contenido 

Las, anamnesis e informes psicológicos forman parte importante en el análisis tan igual 

como las observaciones y entrevistas de profundidad, llevadas a cabo en distintas fechas y en 

contextos diferentes, y que luego fueron sometidas a las distintas codificaciones, permiten a 

continuación, detallar uno a uno las posibles causas que pudieron dar lugar a la dislalia funcional 

en los niños investigados. Se traerá a cita partes de entrevistas, observaciones u otros en cada 

punto que se crea conveniente, para dar claridad a los resultados. 

Factores Genético-Biológico 

Herencia. Cuando se analizó la problemática, se consideró a la herencia, como una 

posible causa que predisponga o que pueda dar lugar a cierta predisposición a la aparición de la 

dislalia, que, en muchos casos, estará reforzado por la imitación de los errores que cometen los 

familiares al hablar, sobre todo en las primeras etapas de su desarrollo. Es a partir de ello que se 

analiza, esta posible causa, para una mejor comprensión traeremos a cita algunos esbozos 

transcritos de entrevistas realizadas: Entrevista madre y hermana mayor. 

Entrevistador: Descríbame un poquito o haga memoria en su familia, hijos, esposo u 

otros familiares cercanos con alguna problemática similar en el habla que tienen sus 

menores hijos. 
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Mamá: Solo son mis menores, mis dos hijos mayores hablan muy bien y mi esposo 

usted lo ha escuchado. 

Entrevistador: Y de su familia y la de su esposo hay alguien que tenga problemas en el 

habla. 

Mamá: Por mi parte no, mis papás, hermanos, tíos, primos… nunca nadie que yo sepa y 

de los familiares de mi esposo, su papá nunca lo conocí, pero si su mamá, habla muy 

bien, mis cuñados, sus primos nadie de todos los que conozco no tiene problemas para 

hablar, le pregunte alguna vez a mi esposo, porque me dijeron que podría ser de familia 

y me indico que nadie de sus familiares ha tenido ese problema…. 

Hermana: A mí me preocupa mucho que mis tres hermanos menores tengan esos 

problemas para hablar, cuanto no he hecho e incluso todos los días entro a internet y ahí 

observe que podría ser heredado he tratado de averiguar, pero en ninguno ni por parte de 

papá ni mamá ha habido familiares con problemas para hablar, tal vez sea porque 

tuvieron problemas al nacer… 

 

Si bien es cierto, el factor genético o hereditario juega un papel determinante en la 

formación de las capacidades lingüísticas y cognitivas, en el parto único (caso I) y los mellizos 

(caso II y III), no hay registros ni antecedentes en las dos líneas (de ambos padres), con 

antecesores con algún tipo de problema, dificultades ni trastornos en el habla, a lo que podemos 

aducir que no es una causante de la dislalia funcional en los hermanos. Las entrevistas de 

profundidad, la anamnesis, las observaciones y las indagaciones a las que hemos tenido acceso 

nos permite afirmar que el factor genético-hereditario no es una causal de la dislalia funcional en 

ninguno de los menores. 

Embarazo y Nacimiento. Las situaciones y complicaciones diversas que se presentaron 

durante el embarazo y parto, fueron de alto riesgo, en ambos partos, sin embargo, superando 

estas etapas evolutivas lograron buena salud y el desarrollo psicomotor adecuado, en el mayor 

dentro de lo normal y en los mellizos con cierto retraso, pero con estimulación lograron el 

desarrollo adecuado; salvo en el área del lenguaje, en el de parto único se vio interrumpido al año 

y 8 meses y en los de parto gemelar el  retraso fue en la aparición del lenguaje.  Partes de una 

entrevista. 
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Entrevistador: Cuéntenos mamita como fue su embarazo y el nacimiento de sus 

menores. 

Mamá: En mi … (caso I), me enteré que estaba en estado a los 5 meses, cuando empecé 

a sangrar arto. 

Entrevistador: Su periodo menstrual no se presentaba. 

Mamá:  Yo menstruaba todos los meses, algunas con retrasos otras adelantándome, soy 

irregular, pero creo cuando me bajaba era menos, no me daba cuenta, cuando me dijeron 

que estaba embarazada, saque cuentas y mi sangrado era menor no tan abundante y largo 

como solía presentarse… 

Entrevistador: Ud. no se cuidaba. 

Mamá: Si con mi periodo y eso, preservativos, como me dijeron en la posta, cuando 

perdí a mi anterior hijito, porque era irregular y podía quedar embarazada nuevamente, 

pero no siempre… lo que si estaba tomando pastillas para el dolor de cabeza me dolía 

mucho y también sufría de gastritis eso me dijeron en el hospital no recuerdo que 

pastillas tomaba, pero eran tres pastillas… tuve mucho miedo que salga malito. 

Entrevistador: Ud. tomo algún tipo de pastillas anticonceptivas. 

Mamá: No eso nunca doctor, nunca tome. 

Entrevistador: Le paso lo mismo en el embarazo de sus gemelos. 

Mamá: Nunca he dejado de menstruar hasta en el que nació muertito. 

Entrevistador: Esta Ud. mencionando que tuvo un embarazo que nació muertito, 

cuénteme un poquito. 

Mamá: Se me murió, en mi embarazo tuvieron que sacármelo tenía como 5 meses y se 

murió dentro de mí, me dijeron que era por la posición de mi trabajo. Yo trabajaba 

sentada y doblada todo el día escogiendo paprika, lo mismo hacía con … (caso I). En el sí 

sabía que estaba embarazada desde el principio, pero luego me empezaron a venir dolores 

fuertes es cuando fui al hospital y me dijeron que está muerto y tenían que 

sacarlo…después de él me embaracé de mi ... (caso I). 

Entrevistador: Luego que le vino el sangrado y Ud. se enteró como fue en adelante su 

embarazo. Tuvo controles, se presentó algún tipo de problemas. 

Mamá:  Si tenía controles doctor, todos los meses iba al Hospital, y nuevamente a los 7 

meses sangre y tuve amenaza de aborto, creo que era por la posición del trabajo, 

permanecía sentada y doblada hacia adelante todo el día…tenía mucho miedo de abortar, 

pero en el trabajo trataba de ponerme en otras posiciones, …. al octavo mes deje de 

trabajar. Cuando se aproximó a los 9 meses empecé a orinar bastante, era monitoreada 

todos los días, se dieron cuenta que estaba perdiendo líquido, sin embargo, esperaban que 

dilate sola para un parto normal, al no tener dolores me indujeron el parto. El parto se 

retrasó y nació a los 9 meses y una semana…lo recuerdo clarito, dijeron entre ellos esta 

madurito… está pasándose y nació arrugadito y de color azulado… 

Entrevistador: Y de sus gemelos no me ha contado nada. 

Mamá: De mis gemelos  paso lo mismo doctor, también me entere a los 4 meses luego 

de que sangre  y me dijeron que eran dos, me asusté mucho y empecé a cuidarme más ya 

no hacía nada… pasados los 6 meses tuve una impresión fuerte mi esposo tuvo un 

accidente, y tuve que estar con él, estuvo internado más de un mes, cuando iba y venía al 

hospital a los 7 meses se me presentaron problemas en el embarazo y después de 

monitorearme me dijeron que tenían que operarme de emergencia y me hicieron 

cesárea… cuando nacieron me dijeron que habían estado con el cordón enredado y que 
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eran dos hombre y mujer ( lloraba cuando nos relataba los hechos), casi se me mueren 

por que nacieron rígidos parecían una tablita no se movían pero me dijeron que estaban 

vivos, eran tan chiquititos, pensé que no se salvarían y luego  se los llevaron a incubadora  

a … (caso III), 25 días y a …(caso II), 28 días… 

 

Las complicaciones que tuvieron ambos embarazos y partos, podrían presumir 

problemas, a corto y largo plazo por las circunstancias en que se presentaron. Muchos bebes, que 

presentan situaciones de riesgo en su etapa prenatal y el nacimiento, pueden desencadenar 

problemas  de: cordón umbilical, útero roto, preclamsia/eclampsia, desprendimiento o ruptura de 

la placenta, placenta previa, errores de anestesia, oligohidramnios (bajo líquido amniótico), 

ruptura prematura de las membranas, nacimiento prematuro, trabajo prolongado y detenido,  la  

hiperestimulación  uterina,  síndrome  de  posmadurez (embarazo postérmino), sangrado 

excesivo, distocia del hombro, posición del bebe, entre otros. Lo que podría traer riesgos futuros 

del bebe como: morbimortalidad neonatal, problemas respiratorios, programación metabólica 

fetal, enfermedad renal crónica, problemas motores, cognitivos y de conducta 

Dentro de estos riesgos, los observados en los embarazos y partos de los investigados 

podemos citar: hipoxia, cuando ello ocurre, el feto comienza a generar energía sin oxígeno en la 

sangre, tejidos y los niveles de dióxido de carbono aumentan (hipercarbia). Cuando se da hipoxia 

el feto comienza a generar energía sin oxígeno (metabolismo anaeróbico), cuando este proceso 

ocurre al igual que otros, él bebe es privado de oxígeno lo que hace que el ácido láctico se 

acumule en la sangre (acidosis o sangre acida). La acidosis y la hipoxia pueden causar 

disminución cardiaca, presión arterial baja (hipotensión), y una disminución del flujo sanguíneo 

al cerebro (isquemia). 

La hipoxia o asfixia al nacer causa isquemia y la isquemia causa más hipoxia, ambas 

originan eventos que interrumpen las vías en las células cerebrales, lo que podría dar origen a 
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una lesión. Cuando el cerebro está en un estado hipóxico- isquémico causado por asfixia durante 

el parto prolongado, no solo se priva de oxígeno sino de glucosa y otros nutrientes. 

También si absorbe partículas de heces (meconio) durante el parto, puede bloquear las 

vías respiratorias del bebé inmediatamente después del nacimiento. Esto puede bloquear las vías 

respiratorias y causar problemas respiratorios, disminuyendo el oxígeno al cerebro y causar 

infecciones y neumonía. 

Otro de los problemas a corto plazo es la cianosis, que es una coloración azulada de la 

piel o de las membranas mucosas, que generalmente se debe a la falta de oxígeno en la sangre. 

Las células sanguíneas, que transportan una provisión completa de oxígeno, son de color rojo 

brillante y dan a la piel una tonalidad rosada o roja. Sin embargo, la sangre que ha perdido su 

oxígeno pasa a ser de un color rojo azulado oscuro, lo que da una coloración azulada a la piel, 

que se denomina cianosis. 

Las consecuencias de un parto riesgoso, siendo más específicos, las más probables 

podrían ser: parálisis cerebral, epilepsia y trastornos convulsivos, trastornos motrices, retrasos 

del desarrollo, retrasos del habla, dificultades de aprendizaje, deficiencias auditivas, 

impedimentos visuales, problemas de alimentación, nutricionales y salud bucal, síntomas de 

dolor, condiciones respiratorias, problemas de la piel, problemas ortopédicos, condiciones de 

salud mental.  

En los tres casos se ha tenido embarazos y partos difíciles. En el caso I, si bien es cierto 

el embarazo no hubo demasiadas  complicaciones, sin embargo en el parto si se presentaron, si 

hablamos del tiempo de embarazo y realizamos los cálculos hay aproximaciones a un embarazo 

con síndrome posmadurez, recordemos que la madre es irregular y los tiempos de duración de la 

gestación nos llevaría a días antes o días después, si es días después estaríamos ante un parto de 
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posmadurez, el control ginecológico dio un término aproximado de 9 meses y una semana (282 

días) al nacimiento, Autores como Guzmán y otros (2008, p. 91) y Hernández y Nachón (2005, 

p. 21) nos dicen que una gestación prolongada es la que dura más de 42 semanas (mayor de 294 

días), explicaría una posible gestación prolongada, sumado a ello, madre irregular que no precisa 

última regla, lo que probable dio origen a un síndrome posmadurez, ello explica la perdida de 

líquido amniótico, posible asfixia al nacer (hipoxia) y el nacer arrugado y de coloración azulado 

(cianosis). 

A pesar de ello del nacimiento traumático, en el caso I su desarrollo evolutivo (físico, 

psíquico y social) ha sido como cualquier otro niño de su edad, sin ningún retraso ni efectos a 

largo plazo hasta la edad de un año y 8 meses, que empieza a tener dificultades en el área del 

lenguaje, dificultades en el habla (mutismo total), en las otras áreas el proceso de desarrollo 

siguió dentro de la normalidad hasta la actualidad. 

Sin embargo, en los mellizos, lo tocamos en conjunto porque provienen de un mismo 

embarazo y parto, su desarrollo ha sido similar. Ellos provienen de embarazo y parto riesgoso, 

fue prematuro, cordón umbilical envueltos, estuvieron en UCI-N, 25 y 28 días, nacieron rígidos, 

a lo posterior retraso en el área motora y del habla, con problemas de aprendizaje, etc., lo que 

haría sospechar de un cuadro hipóxico- isquémico como consecuencia un posible daño cerebral 

(CI normal, EEG normal). Es cierto que durante su primer año de vida estuvieron bajo 

estimulación motora por la rigidez, pero también es cierto que la habilidad motora fue 

restablecida y ahora se encuentran dentro de los parámetros normales (valores en informe 

psicológico), ello tiene una explicación, nacimiento prematuro, poco espacio gestacional dentro 

del vientre materno por ser dos embriones e internados en UCI-N, es decir hubo un retraso, pero 

también posterior hubo una nivelación. 
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En las evaluaciones y observaciones hechas a los tres niños, en lo referente al embarazo y 

parto, se encuentra que los tres provienen de un parto de alto riesgo, con consecuencias a corto 

plazo diferentes por las circunstancias del parto, pero todas superadas y a largo plazo en el mayor 

ningún tipo de problemas ya que adquirió el habla en el tiempo establecido de los parámetros 

normales, sin embargo en los menores se observa retraso en la aparición del lenguaje, atribuible 

por las dificultades del embarazo y parto, pero lo que no es atribuible las dificultades de 

articulación que presentan hoy en día, actualmente se desenvuelven con la normalidad esperada 

en todas las áreas, menos en el habla. A lo que arribamos que el embarazo y parto son causa del 

retraso en el habla, mas no le atribuimos que sean causa de las dificultades del habla, pero si 

podría haber cierta predisposición. 

Retraso en la Discriminación Auditiva. Se ha logrado apreciar a través de 

observaciones directas (pruebas empíricas), descripciones de docentes, apreciaciones de 

familiares, además del examen médico pertinente (realizado por los padres para descarte), que 

ninguno de los tres menores muestra dificultades en la capacidad de percibir el orden de los 

estímulos auditivos y de organizar los movimientos en orden correcto a la hora de articular un 

sonido. Se tomó en cuenta ciertas características para determinar si responde a los distintos 

estímulos: 

• La comprensión auditiva, hay reconocimiento, discriminación y relación de fonemas, 

sílabas y palabras, encontrando que los tres hermanos responden y siguen ordenes sin 

dificultad. 

• Identificación auditiva, se da el reconocimiento y localización de palabras sin dificultad, 

completan frases incompletas y repiten palabras, sílabas y frases, primero en silencio y 

después con ruido. 
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• La asociación auditiva, pueden reunir y juntar dos o más ideas, realizando la relación 

entre palabras, con imágenes, entre otros. 

• Identificación de ruidos y sonidos, hacen reconocimientos de sonidos onomatopéyicos, 

corporales y naturales primero con apoyo visual y luego sin él, pudiéndolos reproducir. 

• Localización de la fuente sonora, les es fácil percibir, localizar e identificar el sonido y 

su fuente de origen. 

• Discriminación auditiva figura-fondo, pueden discriminar sin dificultad entre distintos 

sonidos o imágenes sonoras superpuestas. 

Como se observa en las evaluaciones y observaciones de los tres hermanos tanto el de 

parto único como en los de gemelar, no se detecta ningún retraso en la discriminación auditiva, a 

lo que podemos agregar que esta no es una causa existente de la dislalia funcional en los 

menores. 

El Rendimiento Bajo en las Habilidades Automáticas. Si bien es cierto el desarrollo 

adecuado de habilidades automáticas van a favorecer el desarrollo del proceso lingüístico, 

también el bajo rendimiento perjudicaría su desarrollo. En el presente análisis sobre las 

habilidades automáticas en los menores se observa que el desarrollo es el adecuado, a nivel 

auditivo lo hemos tocado en el punto anterior, estas respuestas a las percepciones auditivas son 

inmediatas. A nivel visual de igual modo hay reacción inmediata, concluyendo, que las 

habilidades automáticas están conservadas y que hay respuesta inmediata a los estímulos de parte 

de los tres investigados. 

Como Síntoma Secundario. La evaluación psicológica hecha a los tres menores no se 

encuentra que la dislalia funcional sea un síntoma de otro trastorno sino en este caso es un 

trastorno de articulación fonético. 
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Escasa Habilidad Motora. Es entendible además que la bibliografía, como la experiencia 

con niños dislálicos que el desarrollo adecuado de la motricidad es básico para el desarrollo del 

lenguaje. Veamos al respecto, algunos esbozos de una entrevista: 

Entrevistador:  Ud.  me hablo que sus hijitos nacieron como tablitas, cuénteme un 

poquito. 

Mamá: El mayorcito no doctor, él nació de color azulado, pero si mis gemelos, ellos 

nacieron como tablitas se los llevaron a incubadoras como le dije … (caso II) 28 y … 

(caso III) 25 días, 

Entrevistador: Que paso después de que Ud. los saco del hospital 

Hna.: (Observa a la mamá, como que quiere llorar y ella responde), en ese momento no 

sabíamos que hacer, primero trajimos a mí hermano, yo lo miraba y me daba pena, no era 

como otros bebes, él no se movía casi nada y mi mamá era puro llorar, luego trajimos a 

mí hermana, casi igual, en el hospital nos dijeron que busquemos un sitio o hospital, no 

recuerdo que les hagan movimientos en sus piernas y brazos, a estimulación dijeron. 

Buscamos y los llevamos a la clínica …, creo que ya tenían como dos meses, los 

llevábamos dos o tres veces a la semana casi un año, les hacían ejercicios en sus piernitas 

y bracitos después creo que su cabecita, si mamá a si fue no. 

Mamá: Disculpe doctor, cada vez que recuerdo me da sentimiento si hijita, síguele 

contando tu noma. 

Hna.: No recuerdo bien, pero creo que a los 8 o 9 meses ya movían sus bracitos y piernas 

y su cabecita, lo que si me acuerdo de mí hermana que se reía bastante… 

Entrevistador: A qué edad empezaron con sus primeros pasos. 

Mamá: No lo anote era una … pero en la clínica me indicaban cada vez que los llevaba 

que le practique lo que hacían, mi hijita les hacía (mira a su hija mayor), si me acuerdo 

clarito que al año las doctoras decían ya levantan su cabecita, los dos avanzaban por ahí 

un poco a veces creo que mi gemelo movía más… entre el año y medio y dos años dan 

sus primeros pasitos primero fue … (caso III) luego mi … (caso II) que era pura risa. 

Hna.: Si mamá, porque a los dos años y tres meses en el cumpleaños del tío Pedro él … 

se pasaba de un mueble a otro y nosotros le festejamos, más bien … (caso II) un mes o 

dos después. 

Mamá: Si por que después se volvieron unos malcriados y no paraban, se caían a veces. 

Entrevistador: Después han tenido algún tipo de problemas para correr, subir gradas, 

saltar o jugar con su pelota agarrar las cosas. 

Mamá: No doctor, eran normales como mis otros hijos, lo único que los tres últimos 

hablaban igualito. 

Entrevistador: la sesión anterior Ud. me menciono que su gemela es zurda, alguien la 

obligo a que utiliza la derecha. 

Mamá: Si mi … es Zurda 

Hna.: … domina la izquierda, pero ella de chiquita no se decidía, creo que a los cuatro 

años recién empezó a escribir con la izquierda, sin embargo, … (caso III) siempre ha 

utilizado la derecha… 
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Toda la información recopilada al respecto en lo que concierne a la motricidad en los 

menores nos lleva a ver que en  el mayorcito no tuvo ningún retraso, todo su desarrollo 

psicomotor ocurrió dentro de la normalidad, sin embargo los gemelos si tuvieron un retraso en un 

inicio, lo que probablemente en su momento ocasiono un retraso en el inicio del habla, pero 

ahora a futuro tanto la motricidad fina como gruesa corresponden a niños de su edad, el retraso 

se dio en el tiempo que empezaron a hablar, pero los errores cometidos al hacer uso del lenguaje 

espontaneo o el habla a podido ser generado por ello, pero por la edad que actualmente tienen, 

por la madurez motora y por las evaluaciones no consideramos que al momento sea la causante 

de la dislalia que presentan. 

Dificultad en la Adquisición del Esquema Corporal. Pueden localizar las partes de su 

cuerpo, no sólo aspectos de lateralidad, sino a consignas como: levanta los brazos, levanta la 

mano, señala la nariz, abre la boca o toca con la lengua los labios. Sin embargo, en la 

articulación de los fonemas tienen ciertos problemas para colocar la lengua, en forma correcta. 

Intentan reproducir una palabra y en su defecto se percibe otra, este error estaría ocasionado por 

problemas en la interiorización del esquema corporal (en este caso bucal). 

Factores Psicológicos 

Afectivos-Emotivos.  Cuando nos referimos a factores psicológico, con causales 

afectivos-emotivos, nos enfocamos a aquellos aspectos, que van a dar lugar o intervenir para que 

un niño/a tenga dislalia, es decir la sobreprotección, miedos, complejos, inadaptación, falta de 

cariño, celos un hermano pequeño, u otros; pueden ser generadores de bloqueos, mutismo 

selectivo o total o que mantengan un lenguaje infantilizado, los que probablemente sean los 

causantes de la problemática de nuestros investigados. Veamos al respecto partes de dos 

entrevistas: 
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Entrevista: Mamá 

Entrevistador: Cuénteme un poquito, hábleme del mayorcito, desde cuando tiene estos 

problemas para hablar. 

Mamá: Dr. Él hablaba bien, creo que todo empezó cuando nacieron mis gemelos, yo 

recuerdo cuando pequeño, el empezó hablar como sus hermanos mayores cuando su papá 

se accidento y como yo estaba con él y luego se vino mi embarazo, me empezaron a dar 

dolores, decían los doctores, ay que dar termino, hay que dar termino, yo me asuste y me 

hicieron la cesárea y nacieron mis gemelos, el solo estaba con la … (hermana mayor), 

que solo tenía 14 añitos pero gracias a dios nos apoyó en todo, ella lo atendía junto a mi 

segundo, cocinaba iba al hospital a ver a su papá y a mí y luego a los gemelos cuando yo 

estaba hospitalizada y no podía hacerlo. Creo que ahí doctor, no me di cuenta muy bien, 

pero sí creo que ahí fue donde dejo de hablar, … pasaron como dos meses que no miraba 

a mi hijito y si lo hacía de pasadita, porque sus hermanitos estaban en incubadora… 

Entrevistador: Y sus gemelitos, como fue su lenguaje. 

Mamá: Mis gemelitos siempre han tenido problemas, desde que nacieron, en forma 

rígida parecían dos tablitas, luego se los llevaron a las incubadoras para que se puedan 

salvar. Una vez que me los dieron, los llevaba a rehabilitación tres veces por semana para 

su estimulación, durante un año, pero muy bien se lograron sanar, ahora están sanitos, 

solo que no pueden hablar bien… 

Entrevista: Hermana 

Entrevistador:  Conversamos con la mamita, quien se muestra muy preocupada por tus 

hermanos sobre sus problemas en el habla, que nos puedes decir, empecemos con él 

mayorcito. 

Hna.: … hablaba muy bien ya casi todo, pero de un momento a otro dejo de hablar. 

Entrevistador: A qué edad ocurrió ello o recuerdas algo importante que paso en tu 

familia. 

Hna.: Creo que fue al año y medio más o menos o un poco más. Recuerdo que en ese 

entonces mi papá sufrió un accidente (se fracturo la pierna) y mi mama iba todos los días 

al hospital. 

Entrevistador: Que paso con él, podrías contarme. 

Hna.: Yo estaba en cuarto de secundaria cuando mi papá jugando fútbol se fracturo la 

pierna y tuvieron que llevarlo al hospital, mi mamá lo visitaba todos los días, al mismo 

tiempo el embarazo de mamá se complicó y también tuvieron que internarla y le hicieron 

cesárea…Para ese tiempo mi hermano dormía con mi mamá pero por los problemas de su 

embarazo tuvo que pasarse a dormir conmigo, y no solo eso, días antes también le 

quitaron el pecho, porque tenía que tener leche para los gemelos… mi mamá al comienzo 

iba y venía del hospital luego la internaron y a mi hermano ni lo miraba, luego nacieron 

los gemelos igual seguía sin prestarle  atención porque estaban los gemelos en 

incubadora, y cuando vinieron a la casa todos en la casa estábamos pendientes de los 

gemelos… es ahí  cuando dejo de hablar, todo señalaba o gritaba a veces lloraba cuando 

no le hacíamos caso y cuando empezó hacerlo empezó a hablar con mucha dificultad… 

Entrevistador: Y los gemelitos. 

Hna.: Ellos sufrieron mucho en el embarazo, luego al nacer casi se mueren estaba con el 

Cordón enredado nacieron mal mi mamá dice como tablitas (rígidos), luego la incubadora 

y cuando salieron del hospital a estimulación como 8 meses le hacían ejercicios de sus 

piernitas y brazos, tres veces por semana, pero se recuperaron muy bien, pero cuando 
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empezaron a hablar tenían artos problemas, no entendíamos nada… lo que si me acuerdo 

muy bien cuando decían algunas  palabras lo hacían igual que … (caso I), creo que con 

los mismas equivocaciones, pero cuando empezó a hablar por segunda vez. 

Entrevistador: Y a qué edad empezaron a hablar, y que palabras utilizaban. 

Hna.: Como a los dos años decía pa, ma, a … (caso I) y los gemelos decían “Uiii”, a mi 

“Naa” ambos gemelos, pero siempre trataban de hablar como su hermano… 

Entrevistador: Y como se comunican ellos. 

Hna.: Ud. los ha visto varias veces, pero se conversan como viejitos se entienden todo, 

yo a veces no les entiendo y le pregunto a … (caso I) que es lo que dicen, como el ya 

habla un poco más claro me dice, ... 

Entrevistador: Y como es la conversación con amigos o compañeros. 

Hna.: A … (caso I) se le hacía difícil, pero desde que asiste a terapia ha mejorado 

muchísimo… conversa más, juega participa con ellos, también con la terapia está 

ayudando a sus hermanos. Sin embargo, … (caso III) es más calladito solo habla cuando 

le preguntan, no participa mucho con los demás, pero con sus hermanos es un loro, … 

(caso II) es movida creo que hiperactiva ella habla con su media lengua, pero no se 

preocupa que le entiendan o no, siempre participa. Desde que asisten a terapia están más 

mejor, noto a veces hasta que se están poniendo malcriados, pero como me explicaron 

están adquiriendo mayor seguridad… 

 

Las apreciaciones de momento, la historia de su lenguaje en los tres, las entrevistas, dan 

suficientes luces, como para asumir, que el aspecto afectivo emocional juega un papel 

determinante en el lenguaje de los menores. Por un lado, tenemos al de parto único, quien hizo 

un paréntesis en su lenguaje con manifestaciones de mutismo total y cambios comportamentales, 

generado por celos, llamar la atención, sentirse desprotegido y esto como mecanismo de defensa 

ante la impotencia de no lograr la atención de los mayores como lo hacían los gemelos. Cuando 

logra recuperar el habla lo hace con regresión, un lenguaje infantilizado (que fue copiando del 

trato que hacían los mayores con los gemelos) y al mismo tiempo con muchos errores de 

articulación. Sin embargo, en los gemelos, hubo un retraso en la aparición del lenguaje, pero 

cuando lo empiezan a hacer, lo realizan con las mismas dificultades del mayorcito; que otra 

explicación podríamos tener, sino es la del lenguaje parecido al del hermano mayor, por la 

cercanía de edad, la constancia, la imitación, el primer modelo, ellos tienen más cercanías de 

aprendizaje entre ellos que de otras personas. 
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Otra de las situaciones detectadas a través de todo lo recolectado, y las apreciaciones de 

momento, escuela, casa, medio social es el tipo de lenguaje y comunicación que hay entre ellos. 

Las entrevistas nos dicen que entre ellos se entienden a las mil maravillas, en la escuela se 

buscan, juegan entre ellos a pesar que uno este segundo grado y los otros en inicial, juegan se 

ríen conversan, la pasan bien, en la casa al observarlos se nota que ellos manejan su propio 

lenguaje (criptofasia), se entienden, comprenden las palabras e ideas que emiten, es como si para 

ellos ese sería su lenguaje, es decir manejan su propio código de signos. 

Aspectos Intelectuales.  Las observaciones hechas, las evaluaciones y  el informe 

psicológico, son muestras claras, que no hay ningún tipo de deficiencia intelectual que pueda 

interferir o dar lugar a una dislalia, es más se observa bastante destreza y habilidades e incluso 

por encima de los niños de su edad, y es sabido que una deficiencia puede traer como uno de sus 

síntomas problemas en la articulación, lo cual la dislalia sería igualmente detectada y tratada, 

pero sin perder de vista que aparece enmarcada dentro de problemas más complejos y que las 

posibilidades de reeducación estarán condicionadas por la capacidad del sujeto, pero nada de ello 

compromete a nuestros pequeños, ese no es nuestro caso y no es un síntoma de un cuadro, un 

trastorno o una enfermedad.  

Aspectos Atencionales. Al realizar el análisis de todo el material recolectado, se puede 

decir, que el aspecto atencional auditiva y visualmente se encuentra dentro de los parámetros 

normales, en los tres hermanos, es más la melliza, que se la ve un poco inquieta, movida, o como 

dice la hermana hiperactiva, podría distraerse por momentos, pero es fruto de la edad, lo que se 

observa en ella que es bastante juguetona pero su capacidad atencional es perfecta, en los otros 

dos hermanos ni qué dudarlo. Por lo tanto, este aspecto, no es una de las causales de la dislalia en 

los menores. 
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Dificultades en la Percepción Espacio – Tiempo. Se sabe que la percepción es el 

proceso a través del cual interpretamos y damos sentido a la información captada a través de los 

sentidos, en el que el sujeto adquiere el conocimiento del medio que le rodea y de lo que hay en 

él. Como lo manifiestan Arroyo, et al. (2005, pp.78-79), que los problemas en la percepción 

pueden desembocar en alteraciones a nivel expresivo: 

• Una mala percepción sensorio motriz de los movimientos de los órganos 

fonoarticulatorios pueden producir problemas práxicos. 

• Una mala discriminación visual y auditiva pueden producir errores en los procesos de 

producción de las palabras, tanto en la lectura como en el lenguaje espontáneo, como 

errores de simplificación del habla (sustituciones), estructurales (omisión de la coda 

silábica), o procesos asimilatorios (adiciones). 

• Los problemas en la percepción visual y auditiva conllevan alteraciones en la memoria 

visual y auditiva, en la retención y estructuración del dato sonoro y del dato gráfico. 

La capacidad que tienen los menores en la percepción de los estímulos, están dentro de la 

normalidad, es decir no tienen ningún tipo de dificultades que pueda alterar o afectar la 

percepción espacio-tiempo, y por tanto no es generador de las dificultades lingüísticas en los 

menores.  

Factores Ambientales y Familiares 

Escuela, Entorno, Pares y Familia. El ambiente familiar o primer entorno, donde 

crecieron es un factor de gran importancia en la evolución del lenguaje de los hermanos, que, 

junto con los elementos o capacidades personales, han ido determinando su desarrollo 

madurativo. Dentro de estos factores hay que considerar, como lo mencionaba Tómaselo et al. 

(1986), que el lenguaje de los gemelos es más lento que el de los hijos únicos, a su vez que estos 
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tienen menos oportunidades de intercambios verbales con los padres, en vista que tienen sus 

pares para poder comunicarse. 

Si bien es cierto que las dificultades del lenguaje del mayorcito tuvieron sus orígenes en  

factores psicológicos, generados por la familia y entorno, como: dejarlo de lado, no prestarle 

importancia, nacimiento de los hermanos, celos,  hacer caso omiso a sus requerimientos, 

sobreprotección a los hermanos, pensar que no lo quieren, estas razones dan lugar a que asuma 

un abandono emocional y psicológico por parte de los familiares más cercanos como padres y 

hermanos, lo que generó el ambiente propicio para una regresión y mutismo total. Cuando 

recupera el habla también lo hace movido por las circunstancias, los gemelos empiezan los 

balbuceos y el jolgorio y festejo del entorno y familiares, ocasionan nuevas reacciones en el 

menor y recupera el habla, pero lo hace con un lenguaje infantilizado y con muchas dificultades. 

Sin embargo, en los mellizos el entorno, la familia y sus pares, también juegan un papel 

determinante en las dificultades de su lenguaje, pero desde otra perspectiva. El entorno y la 

familia por las circunstancias que vinieron al mundo crean un ambiente de sobreprotección y 

predisposición, lo que no ocurría con el caso I. También hay que considerar lo que las 

investigaciones han demostrado, conclusiones como a las que arribó Tómaselo et al. (1986), “que 

el lenguaje de los gemelos es más lento que el de los hijos únicos, a su vez que estos tienen 

menos oportunidades de intercambios verbales con los padres, en vista que tienen sus pares para 

poder comunicarse”. Si solo con ser mellizos o gemelos la aparición del lenguaje es más lento, 

imaginemos cuanto más lento podría ser por las dificultades de su nacimiento. Por otro lado, el 

ser gemelos motiva la conversación entre ellos y si le agregamos un tercer miembro, como es el 

de parto único, por la cercanía de edad, tendríamos tres integrantes como pares y este último, 

serviría de modelo a los gemelos. Por tanto, los pares son entes influyentes en la adquisición del 
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lenguaje y en este caso en particular, en el sistema de signos que utilizan por ser el modelo a 

seguir. 

Es entendible que en los mellizos hay que considerar un retraso en el habla por sus 

complicaciones y su naturaleza, pero lo más perceptible, es el ambiente, el entorno y sus pares; 

donde crecieron el que determinó sus dificultades.  El entorno y ambiente no les fue favorable en 

todo momento: hablarles como bebés, sobreprotección, favorecimientos, soportar berrinches, 

caprichos, entre otros; sumado a ello, la relación de pares, haciendo copia fiel de lo aprendido 

con y sin errores, imitando al hermano (caso I) por la relación y edad cercana entre ellos.  

Por otro lado, el ambiente donde vivieron los gemelos fraternos, es cierto que tenían todo 

el apoyo moral, económico y emocional de todos, pero el mayor problema fue el descuido que 

fueron teniendo cuando empezaron a hablar. Es así que el ambiente familiar fue negativo en 

ambos casos tanto en el de parto único como en el gemelar. 

No debemos dejar de lado el grupo de la escuela, ya que ellos de algún modo al observar 

la dificultad en nuestros niños en vez de apoyar contribuían a que esta problemática se acrecenté, 

creando al mismo tiempo otro tipo de problemática como el distanciamiento, temor, timidez, 

inmadurez y socialización. 

El Idioma en la Familia y el Bilingüismo. Muchas veces el bilingüismo, puede traer 

problemas en el habla, en el caso de los tres menores, pese a que sus padres y un gran número de 

familiares hablan el quechua, en ellos siempre se ha impartido el idioma castellano, el cual lo 

hablan siempre padres y hermanos y cuando hacen uso de su segunda lengua, casi nunca lo 

hacen en presencia de los menores. Esbozos de entrevista a hermana. 

Entrevistador: Hablas muy bien el quechua, tus padres o algún familiar. 

Hna.: Yo hablo solo algunas palabras, entiendo un poquito. Siempre lo he hecho en 

castellano. Mis padres mis abuelos, mis tíos, son de la sierra y ellos lo hablan muy bien 

pero acá siempre se comunican en castellano. Acaso el hablar otro idioma puede traer 
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esos problemas en mis hermanos, en la casa mis papas y nosotros siempre hemos hablado 

el castellano… 

Entrevistador: Crees, que el quechua, haya afectado en algo en el habla de tus 

hermanos, o hay algún otro idioma que podría confundirlos. 

Hna.: Como le dije doctor en la casa solo hablamos el castellano, otro idioma lo que 

enseñan el colegio, el inglés, pero cuando tenían los errores no iban al colegio, no creo 

que les haya afectado desde chiquitos no hablan bien sobre todo los gemelos… 

 

Muchas veces el tener una segunda lengua o el bilingüismo trae consigo este tipo de 

dificultades en el lenguaje de los menores, la experiencia de trabajo con dislálicos ha permitido 

observar que en algunos casos el idioma es una de las probables causas de algún tipo dislalia. 

Los tres menores siempre han tenido como patrón el castellano como única lengua, el quechua ni 

lo conocen, si los familiares lo hablan, casi nunca ha sido en su cercanía, observando ello y 

contemplando el proceso evaluativo, no es casual, ni influyente en la aparición de las dificultades 

del lenguaje en los menores. 

El Lenguaje de los Menores. El apreciarlos en sus juegos, en sus pláticas, en la 

conversación con adultos, con niños de su edad que no tengan problemas de articulación, sus 

historias del lenguaje, entrevistas, observaciones de familiares; las diferencias y dificultades son 

muy notorias en cuanto a su entendimiento. 

Cuando platican con otros niños, o con adultos de confianza sin dificultades en el habla, 

presenciamos que su conversación no es muy fluida, pese a que puedan tener mucha confianza 

con ellos, hay frases palabras inentendibles y que tenemos que preguntar en varias 

oportunidades, y quienes los conocemos más o menos logramos descifrar, aunque algunas veces 

como mucha dificultad. 

Sin embargo, al presenciarlos en el juego, donde participan y platican con niños con 

dificultades similares el entendimiento era mayor que en el caso anterior. Lo más sorprendente, 

era el observar a los tres hermanos ya sea jugando, platicando o algún tipo de comunicación, su 
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lenguaje era bastante fluido, una comunicación rápida y de entendimiento total para ellos. Al 

escucharlos y la rapidez con que lo hacían, nosotros percibíamos infinidad de errores, sin 

embargo, para ellos pareciera que el lenguaje utilizado era propio, los observamos una y otra vez 

llegando a la conclusión que ellos crearon su propio lenguaje a partir de sus errores, es por ello 

que siempre se buscaban en la casa, la calle o el colegio. Dicho lenguaje es conocido, como 

“lenguaje secreto de los gemelos” o llamado también criptofasia o Idioglosia, concepto que fue 

estudiado por primera vez por Rene Zazzo (1960), el mismo que Bakker (1987), conceptualiza, 

considerando que “una Idioglosia es un lenguaje idiosincrático inventado y hablado por una sola 

persona o muy pocas personas”. En la mayoría de los casos, Idioglosia se refiere a las "lenguas 

privadas" de los niños pequeños, especialmente a los gemelos, estos últimos se conocen más 

específicamente como criptofasia, y comúnmente se denomina “habla gemela o habla de los 

gemelos” (233-238). Las apreciaciones observadas a lo largo de todo el proceso de investigación, 

ha permitido detectar que los tres poseen un lenguaje propio, el mismo que es favorable en la 

comunicación entre ellos, pero muy desfavorable en la interrelación con los demás. 

Nivel Cultural y Socioeconómico. El nivel cultural dentro de la familia, alcanza niveles 

desde secundaria hacia arriba, lo que da lugar a un ambiente favorable para el desarrollo de los 

menores, por otro lado, la situación económica es regular (ambos padres trabajan), no es 

demasiado, pero justifica la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, vivienda, 

escolaridad (para los menores), técnica y universidad (mayores), salud y situaciones urgentes. Lo 

que nunca atendieron, fue la problemática actual de los menores, ellos manifiestan por medios 

económicos, podría ser, pero es observable que más se basaron en la creencia popular de 

recuperación con el tiempo a medida que iban creciendo. El aspecto que se está tocando no es 
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causal de la dislalia en los menores, sino más bien como un agente distractor para la atención de 

la problemática. 
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Discusión 

Esta investigación se suscita ante la motivación de conocer ¿qué factores determinan, 

para que un hermano de parto único y dos hermanos de parto gemelar, tengan dislalia funcional 

en forma simultánea?, y como objetivo general analizar los factores que dieron lugar a esta 

casuística. 

Cuando se toca temas como el lenguaje infantil, normalmente se lo asocian con 

problemas neuropsicológicos, tal como lo mencionan Conde-Guzón y colaboradores (2009), 

siendo los más frecuentes los problemas de memoria, atención, funciones ejecutivas, 

disfunciones motoras, percepción temporal, reconocimiento táctil, esquema corporal, orientación 

espacial y discriminación visual, también consideran que la alteración o déficit mnésico asociado 

a las dislalias, hay que prestarle cuidados especiales ya que las manifestaciones pueden ser como 

trastornos neurológicos de base y se debe tener en cuenta a la hora de diseñar los programas de 

rehabilitación neurológica y psicopedagógica (p. 1 ); desde ese punto de vista pareciera 

importantísimo un examen neuropsicológico. El mismo que considera Rodríguez (2012), como 

”una exploración para detectar alteraciones neurológicas en relación a trastornos cognitivos o 

comportamentales que impiden el progreso académico del niño, en los que previamente, existen 

disfunciones cerebrales no comprobadas en exámenes neurológicos habituales”, pero, además, 
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considera que en muchas ocasiones “los datos aportados por la historia clínica y por la 

observación de la conducta del paciente tienen tanto valor como las puntuaciones obtenidas en 

los test neuropsicológicos” (28). Por tanto, la información captada de observaciones, la historia 

clínica psicológica detallada y la experiencia del investigador o terapeuta juega un papel 

importantísimo en el proceder (aplicación o no aplicación de test neuropsicológicos, exámenes 

neurológicos u otras de ser necesarios), para el diagnóstico y el programa de rehabilitación. 

Entendemos que las dificultades que se presentan dentro del campo de los trastornos del 

lenguaje son amplias y variadas, y para su intervención son muchos los caminos que se pueden 

seguir o los enfoques que se pueda asumir y no solo desde una perspectiva neuropsicológica, 

para efectos del diagnóstico de las dificultades de los involucrados, fue abordado desde una 

perspectiva funcionalista-sistémica, tomando en consideración el diseño planteado por Pascual 

(2001, pp. 51-61). 

Para dar inicio a la investigación se consideró dos momentos: uno la determinación del 

diagnóstico de cada uno de los investigados, para la selección de la muestra y dos, la 

investigación propiamente dicha.  

Para llegar al diagnóstico, es imprescindible la elaboración de un historial clínico 

psicológico completo, que comprenda: 1) La anamnesis, cuando un niño se presenta con 

problemas de articulación, lo primero es conocer su situación personal y  familiar, a través de la 

información que proporcionen los padres o cuidadores, los cuales  nos orientan a la presunción 

diagnostica, a la sospecha de la problemática o al tipo de dislalia que presenten, y de acuerdo el 

tipo de dislalia se someterá a exámenes complementarios o médicos de ser necesarios (anexos A, 

G y M). 2) El examen mental, son exploraciones y evaluaciones donde prima la experiencia del 

investigador o terapeuta, porque se evalúa la actitud, porte y comportamiento; los procesos 
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cognitivos (conciencia, orientación, atención, percepción, memoria, lenguaje inteligencia, 

pensamiento) y la vida afectiva y emocional (anexos B, H y N). 3) El examen psicométrico, 

después de haber conocido los datos preliminares en función a la anamnesis y examen mental, se 

precisó un examen de articulación, cuya función fue detectar exactamente los defectos que 

presentan los investigados, siendo un examen completo y sistemático, empleando pruebas 

estandarizadas, el TALE, para el caso I y la prueba de María Melgar para el caso II y III, 

apoyados de pruebas informales (coquito y abecedario), se evaluó el lenguaje repetido, dirigido, 

espontáneo y comprensivo, encontrando dificultades en el lenguaje espontáneo, con de errores de 

omisión, adición, sustitución en los tres casos y agregación en el caso III, en consonantes, silabas 

directas, inversas, diptongos y trabadas-sinfones, lo que determina una dislalia (anexos C, I y Ñ); 

se consideró también el examen de inteligencia, en vista que todo niño que presenta dislalia es 

necesario ver su nivel de inteligencia, ya que un déficit en este aspecto puede ser causa de su 

dificultad, se empleó el test de Matrices Progresivas de Raven es un test que pertenece al tipo de 

pruebas complementarias, en las que el niño ha de indicar la parte que falta a un dibujo, 

presentando sencillez en su aplicación y adaptado a los niños sin la intervención del factor verbal 

que, en nuestro caso, se presenta deteriorado (anexos E, K y P). 4) Luego tenemos los exámenes 

complementarios, que solamente se realizan en aquellos casos en que, a través del análisis 

descrito y de los datos que aporte la familia, se presuma la existencia de otros factores ajenos a 

los que constituyen la etiología de la dislalia funcional. Estos exámenes serán de carácter médico 

y se referirán al estudio neurológico que detecte alguna posible lesión en este campo, y audio 

métrico, que pueda medir la pérdida de audición cuando se teme que ésta exista, En lo que 

respecta a los investigados ya fueron sometidos a exámenes complementarios antes de la 

evaluación, en el caso I a EEG, a pedido de la psicóloga en una evaluación anterior, donde 
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también fue diagnosticado con dislalia de tipo funcional y hubo el descarte neurológico, además, 

durante este proceso fue evaluado sobre la parte audiológica y el aparato fonador, encontrándolos 

dentro de los parámetros normales (descripciones hechas por la madre), en el caso II y III, fue 

sometido a varios exámenes neurológicos , EEG, radiografías, ecografías y tomografías, por las 

circunstancias de su nacimiento donde todo arrojó normalidad. Tan igual como en el caso I, se 

hizo el descarte audiológico y aparato fonador; 5) Finalmente se cierra la historia clínica 

psicológica con del informe psicológico, que haciendo un deslinde y un análisis en función a 

toda la información se concluye con un diagnóstico de dislalia funcional, en los tres casos, la 

misma que no reviste un carácter de gravedad y su pronóstico es bastante favorable. No obstante, 

si no son sometidos a tratamiento urgente, puede traer consecuencias negativas, por la influencia 

que ejerce sobre su personalidad y la socialización, así como en su rendimiento escolar, porque 

la dificultad puede influir en su equilibrio emocional, como en su desarrollo intelectual. 

La segunda parte es la investigación propiamente dicha, que se inicia a partir del 

diagnóstico de dislalia funcional, en relación a los objetivos por alcanzar, al desarrollo y a la 

metodología establecida dentro de la investigación, autores como Regal (1999), Gallego (2000), 

Pascual (2001), Veiga (2006), Bermeosolo, Agredo y Niño (como se citó en Castro,2015 p.43). 

Benites y Cabrera (2012), todos coinciden en que la dislalia funcional es causada por el mal 

funcionamiento o una alteración en la función de los órganos buco fonatorios o 

fonoarticulatorios, sin la existencia de daño orgánico, neurológico o malformaciones, que 

intervienen en la articulación de los sonidos, dando como resultado una defectuosa 

pronunciación.  
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Además, la etiología de la dislalia funcional obedece a una diversidad de causas, tal como 

lo menciona Pascual (2001, pp. 29-32), estas causas no necesariamente tienen que darse todas, 

sino que puede ser una o más causas las que pueden dar origen a la problemática.  

Tomando en consideración lo ya expuesto, se desarrolló la investigación, la misma que 

confirma una muestra por conveniencia de tres hermanos quienes presentan problemas en su 

lenguaje espontáneo, los mismos que al ser evaluados, dieron como diagnóstico, dislalia de tipo 

funcional. 

La diversa información recopilada a través de las distintas fuentes, sobre las categorías 

abordadas, pareciera que las causas son  múltiples, es más, a primera impresión obtendríamos 

resultados engañosos; razones más que suficientes para llegar a niveles más profundos, y es la 

investigación cualitativa, con su metodología la que permite a través de las historias psicológicas 

completas, las observaciones, las entrevistas de profundidad y la experiencia del investigador el 

llegar a los orígenes o causas reales de la dislalia en los menores. 

En el caso I, si bien es cierto el embarazo y parto, aparentemente  no presentan  

complicaciones,  pero sí las hubo: si observamos el tiempo de embarazo y se realiza los cálculos 

y aproximaciones, tendríamos que el control ginecológico dio un término aproximado de 9 meses 

y una semana (282 días) al nacimiento,  a esto le sumamos que la madre es irregular, nunca llevo 

sus controles y hubo perdida del líquido amniótico, por otro lado, en el parto presento, asfixia 

(hipoxia), el nacer arrugado y de coloración azulado (cianosis), luego en sus inicios tuvo 

neumonía posible por meconio. Autores como Guzmán y otros (2008, p. 91) y Hernández y 

Nachón (2005, p. 21), consideran que una gestación prolongada es la que dura más de 42 

semanas (mayor de 294 días), razones más que suficientes para pensar en un embarazo con 

síndrome posmadurez dando lugar a un parto riesgoso o prolongado, lo que podría traer como 
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consecuencia que el cerebro entre en un estado hipóxico- isquémico, dando origen a una lesión, 

siendo más específicos: parálisis cerebral, epilepsia y trastornos convulsivos, trastornos motrices, 

retrasos del desarrollo, retrasos del habla, dificultades de aprendizaje, deficiencias auditivas, 

impedimentos visuales, problemas de alimentación, nutricionales y salud bucal, síntomas de 

dolor, condiciones respiratorias, problemas de la piel, problemas ortopédicos, condiciones de 

salud mental.  

 A pesar de estas dificultades, su desarrollo evolutivo físico, psíquico y social, ha sido 

como cualquier otro niño de su edad, sin ningún retraso ni efectos a corto y largo plazo hasta la 

edad de un año y ocho meses aproximadamente, que empieza a tener dificultades solo en el área 

del lenguaje, cuya manifestación fue mutismo total, el lenguaje fue recuperado tiempo después 

pero su aparición fue con errores y dificultades que actualmente presenta (dislalia funcional). 

¿Como se explica la pérdida del lenguaje y luego la aparición del mismo con dificultades 

en el de parto único?, después de haber profundizado en cada una de las categorías y haber sido 

sometidas al análisis e interpretación, se identificó el origen o causas, demostrado que fueron por 

factores psicológicos con causales afectivo-emotivos y los factores ambientales, con causales 

entorno y la familia, los que dieron lugar a las dificultades en el habla. Los factores psicológicos, 

con causales afectivo-emotivos, se generaron a la edad de año y ocho meses, después de haber 

iniciado correctamente su lenguaje, donde surgen circunstancias que dan lugar a un mutismo 

total: madre embarazada quien lo era todo, le quita la lactancia materna, deja de dormir con él, ya 

no lo atiende, deja de jugar con él, no presta atención a sus cosas y peticiones, etc., deja de 

ocuparse de él;  padre hospitalizado por accidente, quien tampoco está en casa. Por otro lado, 

quien asume toda la responsabilidad es la hermana de 14 años, pasa a dormir con ella, lo atiende 

mientras puede, porque, tiene que asistir al colegio y acudir en apoyo de sus padres, es decir solo 
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se lo apoya en satisfacción de necesidades y emocionalmente descuidado. Luego del nacimiento 

de los gemelos los padres “regresan a casa, por así decir” porque siguen acudiendo al hospital, al 

estar los recién nacidos en UCI-N, (incubadoras), es en esa transición cuando el niño pierde el 

habla, es entendible sentirse abandonado, celos, miedo, temores, comportamientos inadecuados, 

llamar la atención, etc., para luego hacer una regresión e infantilizarse aún más, ya Mera (2014), 

en la investigación que desarrollo demostró que el grado de afectividad que otorguemos a los 

menores favorecerá su desarrollo afectivo y si este es deficiente va a ser más factible o probable 

que adquiera una dislalia funcional. 

Estos factores psicológicos se acoplan a los factores ambientales, el entorno y la familia, 

que por un lado fueron los generadores de los factores psicológicos, también permiten que se 

acrecenté aún más la problemática, debido a que cuando los mellizos llegan a casa, el niño 

percibe que el cariño, las atenciones, los cuidados, los mimos, etc., eran para ellos y nada para él, 

sintiéndose desplazado y olvidado, pese a que la hermana en algunos momentos trata de ganar 

terreno en este aspecto, pero con resultados negativos. 

Sin embargo, si nos centramos en las causales de la dislalia funcional en los mellizos, las 

posibles causas traen mayor confusión, por los antecedentes. Ellos provienen de un embarazo y 

parto de alto riesgo, prematuros con efectos a corto plazo (rígidos y problemas de salud), a razón 

de ello llevados a UCI-N a incubadoras por 25 y 28 días, luego de haber sido dados de alta, 

ingresaron a un programa de estimulación (motricidad) en su primer año de vida, en ese mismo 

periodo fueron sometidos a varios exámenes neurológicos, EEG, Radiografías, ecografías, 

tomografías, etc., pero todos alentadores dentro de la normalidad, a los 4 meses operados de 

hernia. Es cierto que desde el embarazo, parto y  primer año de vida tuvieron muchas causales 

que podrían suponer los orígenes de su problemática (dislalia funcional), sin embargo en la 
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actualidad se encuentran dentro de los parámetros normales de desarrollo correspondientes a 

niños de edad (valores en informe psicológico), ello tiene una explicación: embarazo gemelar 

poco espacio gestacional dentro del vientre materno, nacimiento prematuro y por no tener la 

madurez suficiente internados en UCI-N, es decir hubo un retraso, pero también posterior hubo 

una nivelación. 

En su proceso de desarrollo fueron superando las distintas dificultades, pero cuando se 

inician en el lenguaje lo hacen con retraso a diferencia de otros niños de su edad, es posible que 

el retraso en la aparición del lenguaje se deba a factores genético-biológico (embarazo y 

nacimiento de alto riesgo), o cierta predisposición a ello. Cuando se habla de retraso en la 

aparición del lenguaje autores como Pascual ((2001, p. 29), asume “que la dislalia obedece a 

cierta relación en la coordinación de los órganos que intervienen en el habla y el grado de retraso 

motor, ocasionando un retraso en el inicio del lenguaje”. Con ello se pretende decir que el retraso 

en la aparición del lenguaje obedece a lo manifestado, pero esto no quiere decir que sea la 

causante de las dificultades del habla, porque recordemos que al momento los órganos 

fonoarticulatorios están dentro de la normalidad (evaluaciones médicas), el área motora fina y 

gruesa actualmente corresponden a niños de su edad. Lo que sí es atribuible un mal 

funcionamiento de los órganos fonoarticulatorios tal como lo indica también Pascual (2001) 

conceptualiza a la dislalia funcional como “un defecto en el desarrollo de la articulación del 

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

orgánicos sino tan solo es una incapacidad funcional” (p.28). 

El análisis e interpretación de cada una de las categorías conducen y se atribuye sus 

orígenes a factores ambientales y familiares con  causales, entorno, pares y familia en los dos 

casos (II y III), recordemos la postura Vygotskyana   (como se citó en Tordera s.f.), cuando habla 
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de la aparición del lenguaje, asume, que comienza siendo un fenómeno social, y acaba siendo un 

fenómeno individual intrapsíquico (p.4), lo que significa que es el entorno donde se percibe los 

aprendizajes y luego los internaliza, es lo que paso con los gemelos al tener de modelo el 

lenguaje del hermano mayor (caso I), así como el trato infantilizado de las personas cercanas a 

ellos, además debemos de tener en consideración en los de parto gemelar, que el aprendizaje de 

estos es muy diferente al de los hijos únicos (por dificultades y circunstancias), es importante 

tener en cuenta que no reciben la misma atención cuando son más de dos, porque los padres 

tienen que dividir su atención. En el estudio, dada las cercanías de edad, los padres tienen que 

dividir su atención y el contacto visual en tres; los estudios hechos por Tomasello et al. (1986, 

como se citó en Scheffer, 2000), sobre gemelos señalan: “dos conclusiones, la primera, que el 

desarrollo del lenguaje de estos dos niños es bastante más lento que el de los hijos únicos, y la 

segunda que los gemelos tienen menos oportunidades de intercambios verbales con sus padres. 

Esta última ha sido considerada responsable de la primera”. Esta investigación explica el retraso 

en el inicio de su lenguaje, tampoco podemos negar que podría haber cierta predisposición a los 

nuevos aprendizajes, pero el origen real de la problemática, es generado por la cercanía y habla 

del caso I y por el trato infantilizado de los adultos. 

Es así que cuando tocamos lo referente a las dificultades del lenguaje en los de parto 

gemelar, en primer lugar, observamos a la familia con conductas de sobreprotección por la 

situación especial del momento, investigadores cómo, Quichimbo (2015), demuestran que la 

sobreprotección es factor determinante en el desarrollo lingüístico, sumado a ello el trato 

infantilizado del entorno y la familia dan lugar a cierta predisposición para la adquisición de su 

lenguaje. En segundo lugar tenemos a sus pares el caso I y su mellizo; el caso I porque pierde el 

habla y cuando empieza nuevamente lo hace en el momento que los mellizos empiezan sus 
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balbuceos, el cual muchas veces es aplaudido por los mayores, quedando siempre de lado, ese 

llamar la atención hace que recupere el habla, pero ya no con normalidad, sino, sujeto a muchos 

errores e infantilizado, como copia al lenguaje mismo utilizado algunas veces por el adulto, que 

lo hacían cuando los mellizos emiten sonidos, balbuceos e incluso sus primeras silabas o 

palabras, si ya teníamos un factor de predisposición y el entorno propicio, es que el aprendizaje 

empieza imitando a lo más próximo y cercano que es el hermano de 7 años, quien también asume 

conductas y lenguaje infantilizado, y al mismo tiempo reforzado por su mellizo quien también 

toma esa postura.  He aquí el punto de origen de las dificultades del lenguaje en ambos partos. 

Sintetizando lo dicho, los problemas del lenguaje y forma de hablar del niño de parto 

único, se generaron, no porque haya tenido efectos a largo plazo por el embarazo y parto 

traumático, eso fue superado, encontrándose dentro de los parámetros normales correspondientes 

a un niño de su edad, hasta el 1 año y 8 meses. A partir de esa edad, el niño sigue avanzando con 

normalidad menos en el área de lenguaje, el que se ve interrumpido y al iniciarse nuevamente o 

recuperar el habla, lo hace en paralelo cuando los mellizos empiezan con sus balbuceos, pero 

esta vez infantilizado, lógicamente el mutismo total y las dificultades en el lenguaje tuvieron sus 

orígenes generados por factores psicológicos y factores ambientales y familiares. 

Por otro lado, los mellizos a medida que avanzaban con su lenguaje lo fueron 

aprendiendo de sus iguales es decir del hermano mayor (caso I) y reforzado de su mellizo; 

sumado a ello, la forma infantilizada del trato de los adultos, que casi siempre lo hacían como 

bebe, el engreimiento, la sobreprotección que les tenían, las dificultades que fueron padeciendo y 

el mirarlos como indefensos; fueron los responsables del lenguaje en los gemelos, quienes 

también lo internalizan y lo hacen suyo.  
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Al momento, el lenguaje articulatorio y expresivo en los tres, presentan errores de: 

sustitución, distorsiones y omisión, además de agregación en el caso III, no pueden expresar 

claramente sus ideas a través del habla, hacen uso de gestos, movimientos e inflexiones de voz. 

Sin que medie en ello su lenguaje comprensivo ya que se halla conservado, entienden   sin 

dificultad lo expresado por los demás, ejecutan órdenes y responden las preguntas realizadas con 

coherencia y de acuerdo a un lenguaje propio,  

El  lenguaje propio,  es el habla privada o propia que tienen los tres hermanos para 

comunicarse, las observaciones hechas en todo momento sea en el colegio, la casa, el barrio o la 

consulta, condujo a apreciaciones  sorprendentes, percibiendo que manejan un sistema propio de 

códigos y signos, cometen muchos errores en su lenguaje expresivo, para nosotros, pero para 

ellos no, porque su entendimiento, su forma de responder con errores, el otro o los otros lo 

entienden y lo asumen sin ninguna dificultad, correspondiendo de la misma manera. Otro de los 

aspectos que hay que tomar en cuenta, es que, en todo momento se buscan, son sus pares, con 

quienes se manejan; por ejemplo, en el colegio, los profesores manifestaban “hora de recreo y 

corren a buscar a sus hermanos, se quieren mucho”, en realidad nadie duda que se quieran 

mucho, pero la razón principal es que ellos se entienden y comunican de una manera muy 

personal y diferente a los demás, esto es debido, a que los tres bastante tiempo juntos, su 

desarrollo lingüístico esta sincronizado, dando como resultado un lenguaje propio de ellos 

(criptofasia). Al respecto Muñoz (2020), explica que dentro de las causas ambientales destaca el 

desarrollo de un lenguaje autónomo entre hermanos gemelos, fenómeno llamado criptofasia 

implica que: “debido a cierto código de comunicación entre los mellizos, se posterga la 

necesidad de comunicarse con adultos, retrasando la adquisición del lenguaje expresivo” (párr. 

2). Por otro lado, Bakker (1987), manifiesta que “alrededor del 40% de los gemelos desarrollan, 
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en su más tierna infancia, una lengua particular, inventada e ininteligible con la que se 

comunican entre ellos. Este fenómeno, que se denomina criptofasia o idioglosia es el “ lenguaje 

secreto” o habla “secreta” de los gemelos no es rara, este fenómeno, es un lenguaje desarrollado 

por gemelos en la primera infancia y hablado solo por ellos, la mayoría de ellos crea códigos y 

jergas para comunicarse secretamente delante de los adultos (p. 233-238). Como los gemelos 

pasan mucho tiempo juntos desde su nacimiento y presentan un desarrollo de lenguaje afinado 

entre sí, son particularmente susceptibles a inventar un lenguaje propio que excluye a los demás. 

Es de entender que este lenguaje o habla secreta ha sido expandida a los tres por su cercanía en 

edad, convivencia y el haber descubierto o creado una forma particular de comunicarse. 

En cuanto a su comportamiento la dislalia presentada en los tres hermanos, trae consigo 

el retraimiento en varios momentos del vivir diario y de su desenvolvimiento en el colegio, 

barrio o con extraños en situaciones como exponer en clase, leer delante de sus compañeros, 

temor a la burla, no hablar mucho y cuando lo hace, con personas de confianza, todo ello nos 

lleva a niños/as con rasgos de introversión,  aislamiento, de irse retrayendo de su niñez, de ser 

muy sociables al aislamiento y a la poca sociabilización, pero como consecuencia de sus 

dificultades. 
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Conclusiones 

Primera 

Los factores psicológicos con causales afectivos-emotivos y los factores ambientales y 

familiares con causales entorno y familia son los responsables de la dislalia funcional en el 

menor de parto único. Afectivos-emotivos, como: sentirse desprotegido, falto de cariño, celos, 

miedos, separación, comportamientos y llamar la atención; y el entorno y la familia, como: 

centrarse en los gemelos y no prestarle atención. Todos ellos, generan inicialmente un bloqueo 

total del lenguaje y cuando la recuperación ocurre, lo hace con dificultades fonéticas en él 

lenguaje espontaneo o expresivo, es decir la dislalia aparece cuando recupera el habla.  

Segunda 

Los factores ambientales y familiares, con causales: el entorno, la familia y sus pares. 

fueron el origen de la dislalia funcional en los de parto gemelar. El entorno y la familia crea un 

ambiente de sobreprotección y alusiones, por las circunstancias que vinieron al mundo,  en un 

inicio y luego la no atención oportuna; y sus pares, haciendo copia fiel de lo aprendido con y sin 

errores, correspondiendo e imitando al hermano (caso I) y al otro mellizo. Sumado a ello la 

predisposición de los factores genético-biológico, con causales embarazo y parto, estos últimos 

por que ocasionan un retraso en la aparición del lenguaje y cuando lo adquieren al tener la 

predisposición, es más fácil que copien el de sus pares, al mismo tiempo que su entorno y la 

familia, también lo facilitan con la sobreprotección y lenguaje infantilizado.  

Tercera 

Los factores ambientales y familiares con causales: escuela, el idioma de la familia y el 

bilingüismo, el nivel cultural y socioeconómico, no son causa ni han ejercido influencia para que 

se origine la dislalia funcional en los tres participantes. 
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Cuarta 

Lo factores psicológicos, con causales: aspectos intelectuales, atencionales y la 

percepción espacio-tiempo, no son causales etiológicas, para que se dé la dislalia funcional ni en 

el de parto único ni en los gemelos.  

Quinta 

Los factores genético-biológico, con causales: herencia, embarazo y parto, discriminación 

auditiva, escasa habilidad motora, habilidades automáticas, el ser síntoma de otra enfermedad y 

dificultad en la adquisición del esquema corporal; no son causa de la dislalia funcional de los tres 

participantes, con la diferencia de que en los mellizos el embarazo y parto ejercen cierta 

predisposición a las dificultades en el habla, porque han ocasionado un retraso en la aparición del 

lenguaje y en la habilidad motora. 

Sexta 

Los tres hermanos muestran un lenguaje propio, creado y hablado solo por ellos, tienen 

un sistema propio de símbolos y signos que les permite un alto grado de entendimiento y 

comunicación, entre ellos, a diferencia de la comunicación con otras personas, con quienes 

tienen serias dificultades, para ser entendidos. Al respecto algunos autores los llaman, “el idioma 

de los gemelos”, criptofasia o idioglosia. 

Séptima 

Los tres investigados, dentro de sus dificultades en el lenguaje espontaneo, muestran 

errores de omisión, distorsión, sustitución y en muy pocos casos agregación; existiendo altas 

coincidencias en las mismas letras, silabas, palabras, diptongos y trabadas-sinfones,  lo que 

facilitó la creación de un lenguaje propio.  

Octava 



144 

 

Se percibió que las dificultades en el lenguaje expresivo o espontaneo de los tres 

investigados,  trae consigo, retraimiento,  introversión, aislamiento y problemas de 

sociabilización. 
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Sugerencias 

Primera 

A las familias, mantenernos en expectativa, ante este tipo de dificultades de nuestros 

hijos, la no intervención a tiempo, traería riesgos, no solo para el menor portador de la 

problemática, sino que puede influir en hermanos menores. 

Segunda 

A los directores, promotores, coordinadores y tutores de aula de las instituciones 

educativas, fomentar campañas de promoción y prevención sobre este tipo de problemáticas, que 

los conduzca al tipo de modelo que ejercemos y a la detección temprana y su asistencia. 

Tercera 

A futuros investigadores que consideren dentro de sus proyectos de investigación, la 

dislalia funcional, dado que en otros contextos el porcentaje es alto y varía entre el 5 y 10%, en 

nuestra realidad es observada, pero no demostrada. 

Cuarta  

A los responsables rectores, decanos y directores de las universidades, facultades, 

escuelas y programas de psicología, impulsar y generar a través de su malla curricular, la 

investigación cualitativa. 
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Quinta 

A nivel ministerios salud - educación dotar de especialistas (psicólogos y terapistas) a 

centros de salud e instituciones similares, para la atención precoz y terapia de este tipo de 

problemáticas. 
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Anexos 

Historia Clínica Psicológica del Caso I 

Anexo A: Anamnesis 

Datos Generales 

Nombre y Apellidos: Caso I 

Edad: 7años 9 meses. 

Sexo: Masculino. 

Fecha de Nacimiento: 15/ 02/2012 

Lugar de Nacimiento: Arequipa. 

Grado Escolar: 2° grado de primaria 

Informantes: Padres y hermana mayor. 

Fecha de entrevista: 07/11/2019 (Hna.), 10/11/2019 (padres). 

Motivo de consulta 

Fue referido a consulta a solicitud de la profesora de aula debido a que “su avance no es 

el esperado para un niño de su edad, no se entiende lo que habla, tiene muchos problemas con la 

lectura y la vocalización, la comunicación con sus compañeros no es buena y no lo comprenden. 

Se retrae y muchas veces es molestado por sus compañeros, se cohíbe y trata de no hablar 

mucho. En el área de letras tiene muchos problemas”. 

Antecedentes del problema. Durante su estadía en la institución ha sido visto, como un 

niño con problemas en el habla, en inicial, pensaron que superaría dicho problema, con el 

transcurrir del tiempo, ahora ya en primaria la problemática sigue latente, lo que arrastra 

problemas en sus aprendizajes sobre todo en el área de comunicación.  En socialización cuando 
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era pequeño, su conversación con otros niños era normal pero ahora siente vergüenza, temor a la 

burla, tiende a retraerse y a cohibirse. 

Las reuniones con la madre fueron constantes, sabía que debía llevarlo a un especialista 

del lenguaje, pero no pudo por dificultades económicas. Al ir al servicio de psicología en la posta 

local le recomendaron que se realice un EEG, cuyo resultado demostró normalidad sin ningún 

tipo de problemas o lesiones.  No pudo acceder a terapia   de lenguaje por la falta de especialistas 

en centros públicos y no pudo llevar el tratamiento en una clínica local, por su situación 

económica. 

Luego de la primera entrevista con el estudiante se observó que no existe ningún tipo de 

deficiencia intelectual, sino problemas graves de articulación muy probable una dislalia 

funcional. Fue sometido a pruebas de corrección rápida donde la respuesta y aprendizaje era 

inmediato, y supimos que su pronóstico era favorable. 

Se citó a los padres quiénes no acudieron, pero si la hermana mayor quien refiere: 

“Cuando pequeño (año y medio a dos años), él hablaba muchas palabras y bien, sin embargo, a 

partir del nacimiento de sus hermanos mellizos, se empezó a ponerse cariche y dejo de hablar, y 

a los dos años y medio empezó nuevamente a hablar lo hizo con problemas como los que ahora 

tiene, eran más, ha mejorado muchísimo”. Se solicitó a la hermana la presencia de los padres al 

mismo tiempo, le indicamos que era favorable su recuperación, pero para ello necesitábamos la 

presencia de sus padres para someterlo a un programa de intervención. 

En la entrevista con los padres se les explicó la problemática, las consecuencias de no 

intervenir y que su pronóstico era muy favorable.   Se ha realizado algunas correcciones en la 

escuela a las que ha respondido satisfactoriamente, se obtuvo el consentimiento para iniciar un 
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programa de rehabilitación gratuito con el compromiso del sometimiento total del niño y de la 

familia. 

Historia Evolutiva 

Etapa Pre-Natal. Es el 3° de 5 hermanos, el embarazo no fue planificado, pero si 

aceptado; la diferencia de edad al anterior hermano es de 12 años. Previamente al nacimiento del 

niño, la madre tuvo otro embarazo 2 años antes que no llego a término, por haber fallecido en el 

vientre materno. Al momento del nacimiento el padre tenía 39 años y la madre 35 años. Antes de 

enterarse del embarazo la madre tomaba pastillas para el dolor de cabeza y gastritis, 

manifestando que su periodo menstrual era todos los meses, se enteró que estaba gestando, luego 

de un sangrado fuerte por el cual recibe atención médica, hallándose entre el cuarto y quinto mes 

de gestación.   Nuevamente a los 7 meses tuvo un sangrado, con amenaza de aborto, cree que era 

por la posición de su trabajo en el que permanecía sentada todo el día. Empezó a controlar su 

embarazo a partir del quinto mes, tenía miedo abortar y al octavo mes dejo de trabajar.  Cuando 

se aproximó a los 9 meses empezó a orinar bastante, era monitoreada todos los días, se dieron 

cuenta que estaba perdiendo líquido, sin embargo, esperaban que dilate sola para un parto 

normal, al no presentar trabajo de parto, fue inducido. Debió nacer un 8 de febrero y nació el 15, 

es decir nació a los 9 meses y una semana. 

Etapa Peri-natal. Nació a los 9 meses 7 días de gestación, el parto fue inducido, no 

había dolores ni contracciones y estaba perdiendo líquido, orinaba mucho. Al momento de nacer 

la madre indica que: “nació seco, todo arrugadito y un rojo medio morado”. Pesó 2.800 gr., con 

una talla de 47 cm. 

Etapa Post–natal. No presento ningún tipo de malformación, tuvo lactancia materna 

hasta el año y medio aproximadamente, le quitaron por estar embarazada de 4 meses de gemelos, 
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no hubo dificultades de lactancia. Sin ninguna dificultad después del parto, salvo posterior el 

retraso en el habla. 

Historia Médica 

Estado de salud actual es bueno, nunca ha habido pérdida de conocimiento, a los 3 meses 

fue internado por neumonía durante 15 días, donde le aplicaron medicinas y nebulizaciones. La 

dentición se presentó dentro de lo normal, gateó y caminó en el tiempo esperado. 

Historia del Desarrollo Neuromuscular 

Desarrollo psicomotor dentro de lo normal, sin presentar problemas en la motricidad 

gruesa o fina.  Desde niño tuvo dominancia derecha. 

Historia de la Habilidad Para Hablar 

Empieza su balbuceo a los 8 meses, sus primeras palabras fueron entre los 10 meses y el 

año (papá, mamá), “se hacía entender todo”. Luego al año y ocho meses dejó de hablar, “andaba 

como enojado, se hacía entender por gestos y si no le hacían caso por gritos o los jalaba de la 

mano”. Después de los dos años y medio hacia los tres, empieza nuevamente hablar algunas 

palabras, pero con mucha dificultad, siendo poco entendibles. Para ese entonces sus hermanos 

mellizos empiezan sus balbuceos, la diferencia de edad entre ellos es de 1 año 7 meses. 

Actualmente “él habla todo, pero a su manera, él se entiende cuando estudia, en casa le 

entienden, pero no hallan la forma de corregirlo”. “Cuando lo llaman, dan órdenes, le explican 

algo; entiende todo, en casa se le entiende porque conocen cómo habla, más es su dificultad con 

extraños”.   Al observar la comunicación con sus hermanos mellizos se entienden a la perfección, 

lo que muchas veces los mayores no lo entienden, pareciera que no tuvieran ninguna dificultad 

de pronunciación, 

Formación de Hábitos 
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Alimentación, tuvo lactancia materna y comió solidos a los 7 meses. Su aparición de los 

primeros dientes   fue a los 8 meses. Actualmente come y se atiende solo, usa todo tipo de 

cubiertos, su alimentación es normal por su edad come 4 veces (desayuno, colegio, almuerzo y 

comida). 

Higiene, control de orina diurna y nocturna antes de los dos años, a partir de ahí se ha 

valido por sí mismo es bastante aseado y ordenado. 

Sueño, duerme un aproximado, de 8.5 a 9 horas diarias a parte de su siesta, a veces le da 

pesadillas, se mueve y transpira un poco. 

Independencia personal, se vale por sí mismo, se atiende, cumple responsabilidades, 

ayuda, además es obediente y cumple con las normas dentro y fuera de casa. 

Conducta 

Se succionaba cuando bebe los dedos de vez en cuando, le sudan las manos cuando está 

nervioso., Nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, concentración, indisciplina o 

hiperactividad. En ocasiones se enoja y a veces es impulsivo cuando no puede hacer o hablar 

alguna palabra. 

Juego 

Le gusta el fútbol, los juguetes y los dinosaurios, también algunos juegos en internet 

cuando le prestan el celular.  No tiene dificultad al jugar con niños mayores, menores o de su 

edad, su comportamiento en el juego es el adecuado. 

Historia Educativa 

Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, se quedaba normal, no lloraba.  

Académicamente capta muy bien, no pronuncia adecuadamente lo que ocasiona problemas en su 

aprendizaje, le gusta más las matemáticas, las actividades y el dibujo, no le gusta las letras. Sus 
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tareas para la casa las cumple.  La hermana mayor le refuerza sus aprendizajes en casa; en cuanto 

al cuidado de sus útiles es un poco descuidado, algunas veces pierde cosas. No lee 

correctamente, lo hace con errores de pronunciación, pero si escribe con un mínimo de faltas, 

afectado muchas veces por la pronunciación, esto ocurre cuando se le dicta, pero en el copiado 

no existen. Sus compañeros algunas veces lo insultan, le dicen “burro”, “tonto” porque no 

aprende como los demás por su pronunciación. 

Psico Sexualidad 

Reconoce e identifica su sexo, aunque nunca le han hablado al respecto, pero lo que sabe 

es lo que en el colegio le han enseñado. Tiene amigos de ambos sexos, pero más del propio. 

Opinión y Actitudes de los Padres con Relación al Hijo 

 Aceptan su problemática, muestran preocupación e impotencia por no contar con los 

medios económicos y no saber qué hacer. La profesora, la psicóloga en la posta le han sugerido 

que busque ayuda, pero nunca lo hicieron. En un inicio la gente le decía que se le iba a pasar, 

sienten un poco de culpa por no atenderlo. El comportamiento para con sus hijos sienten que es 

por igual, en cuanto a Luis, él no se hace problemas, se acepta como es, pero si creen que afecta 

un poco su carácter, a veces se muestra renegón, impotente al no pronunciar como sus demás 

compañeros y ello dificulta sus aprendizajes. También es bastante unido a la familia. 

 Antecedentes Familiares 

 Ninguno de los dos padres atribuye algún tipo de antecedente en sus familiares cercanos 

de problemáticas similares. Los dos hermanos mayores no presentan esta dificultad, pero si los 

menores, hablan como el, tienen las mismas dificultades en la pronunciación. 
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 Composición Familiar 

 

La relación de pareja es muy buena, muestran estabilidad, comprensión, comunicación, 

apoyo entre ambos y entre la familia. La relación de la familia es buena, respecto a la niñez-

infancia de Leonel, cuentan que, desde el nacimiento de los mellizos, la hermana mayor 

básicamente se ha ocupado de él. Incluso antes dormía con la madre luego pasó a dormir con la 

hermana, es ahí donde se observa la pérdida del habla o mutismo, cambios de carácter, en un 

inicio agresividad luego alejamiento, sobre todo cuando había acercamiento o mayor dedicación 

a los mellizos Ahora duerme con el hermano menor en la misma cama. 

Observaciones Durante las Entrevistas 

Se observó preocupación e impotencia de la familia al no poderlo ayudar.  Luis durante la 

entrevista se mostró colaborador, participativo, obediente y muestra una buena disposición en ser 

ayudado, mostrando deseo de superar su problemática.  En ocasiones habla rápidamente y es 

inentendible, su tono de voz es normal y presenta muchos errores al momento de pronunciar. 

Nivel Socioeconómico de la Familia 

Sus ingresos económicos no son muy buenos, pero les permite satisfacer sus necesidades; 

la madre trabaja como obrera en la chacra todo el día y el padre como tornero en una empresa 

pequeña cuyo salario es regular. Viven en casa   alquilada donde solo hay una habitación larga, 

que está dividida por cortinas y hace las veces de dormitorios. La cocina es bastante humilde, 

Parentesco Nombres Edad Instrucción Ocupación 

Padre Padre 47 Téc. superior Tornero 

Madre Madre 40 Secundaria Obrera 

Hermanos 

Mayor (F) 21 Carr. Técnica Estudiante 

Mayor (M) 19 Universitario Estudiante 

Melliza-caso II 6 Inicial 5 años Estudiante 

Mellizo-caso III 6 Inicial 5 años Estudiante 
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tienen una cocina, un frigider, una mesa pequeña, algunas sillas, utensilios de cocina y cubiertos 

ordenados. Su baño es bastante humilde pero aseado. Actualmente viven juntos los padres, los 5 

hijos y el nieto de 2 años quien ya habla. 

Resumen 

El caso I proviene de una familia nuclear bien constituida, fue concebido sin 

planificación, pero aceptado. El parto fue inducido por retraso y pérdida de líquido amniótico, 

nació después de tiempo (9 meses y 7 días), al nacer se le observó arrugado y de coloración rojo 

para morado. Pesó 2.800 gr., y una talla de 47 cm. Dos meses antes del nacimiento de sus 

hermanos le quitaron la lactancia materna y un mes antes fue separado de la madre y dejó de 

dormir con ella, por razones de salud de la madre y accidente del padre, en su reemplazo la 

hermana asume el rol, duerme con ella y estaba bajo su cuidado. Simultáneamente, la hermana 

atiende también a la madre por las complicaciones de su embarazo y parto y al padre lo que hace 

que no se dedique exclusivamente al niño. 

Habló en forma normal hasta el año y ocho meses, ante el embarazo de la madre y el 

nacimiento de sus hermanos pierde el habla, se comporta como bebé y empieza a recuperar el 

habla, pero de una manera infantil, pasados los dos años y medio, cuando los hermanos se inician 

con sus primeros balbuceos. Pese a ello los padres no asumen ni prestan atención a las 

dificultades que estaba pasando el menor, pensando como ellos manifiestan “pura caricheria y ya 

se le pasara”. 

Durante esa transición de finalización de embarazo, parto y postparto hasta los 2 años y 

medio, Luis estuvo como separado, desatendido y aislado, porque los familiares adultos 

dedicaban mayor tiempo a la atención y cuidado de los nuevos integrantes, en vista que estos 

tuvieron complicaciones desde el embarazo y posterior al nacimiento, viéndose envueltos en el 
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tratamiento y recuperación de los mismos, cuando logran superar estas dificultades es que 

realmente se van dando cuenta de lo que estaba pasando el de parto único,  sin embargo no 

hicieron nada, por falta de recursos y la atención del profesional especializado, lo más cercano a 

una terapia era por parte de la hermana mayor con informaciones de internet, trataba de corregir 

ciertas dificultades pero su progreso era mínimo. 

Siempre le increparon el docente y la evaluación psicológica en la posta que debería 

hacerlo ver y someterlo a un tratamiento de lenguaje. A raíz de ello le realizan un EEG, cuyo 

diagnóstico indicó negativo, encontrándose dentro de los parámetros de normalidad. Los padres 

más tranquilos con el resultado no prestaron importancia e hicieron más caso a opiniones de 

extraños quiénes les decían que “eso se le pasará”, “muchos niños se atrasan en hablar”, “a mis 

hijos les paso lo mismo”, etc. En cuanto a la motricidad fina y gruesa, aparato fonador y 

socialización no presentan alteración. 

Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, por que manifiestan que muchos 

niños no hablaban claro, pero con el tiempo se fue atrasando. Actualmente tiene problemas en el 

área de letras principalmente, aunque su lenguaje también afecta otras áreas, pero no son 

significativas. Cursa el 2° grado de primaria, donde son evidentes los problemas de 

pronunciación lo que le está trayendo retrasos en los avances escolares principalmente en las 

áreas de letras, también están afectando su socialización, se le observa retraído y se aleja de los 

demás porque en ocasiones es insultado y discriminado por sus compañeros. 
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Anexo B: Examen Mental 

Actitud, Porte y Comportamiento 

Es un niño de 7 años, que aparenta su edad cronológica, estatura acorde con su edad, 

trigueño, de contextura delgada, la vestimenta, el arreglo y cuidado personal son adecuados al 

igual que la marcha y postura, denotando energía al realizar movimientos. 

En el inicio de la primera entrevista, se mostró introvertido y poco comunicativo, tenía 

temor de ser escuchado, a medida que se fue desarrollando la misma, entró en confianza, En todo 

momento se mostró colaborativo, confío rápidamente y se sometió a los procedimientos y 

evaluaciones que se le realizaba. 

Exploración de los Procesos Cognoscitivo 

Conciencia, es muy consciente sobre su problemática, asume que no puede corregir, pero 

lo acepta y lo considera como parte de él, sin demostrar afectación. Se le observa lúcido, 

coherente, vivaz sin presentar alteraciones. 

Orientación, se halla orientado en persona, tiempo y lugar; no presenta alteraciones en 

dicha función. 

Atención, su atención voluntaria es óptima, presta la debida atención a lo que se le 

indica. 

Percepción, los procesos perceptivos se hallan conservados sin alteración alguna. 

Distingue sin dificultad la forma, color, olor, etc. de los estímulos presentados. 

Memoria, la memoria biográfica se   halla conservada, puede acceder con facilidad a 

recuerdos pasados, recientes. No presenta alteraciones en la memoria de corto plazo y largo 

plazo. 
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Lenguaje, el lenguaje articulatorio y expresivo presenta errores de: sustitución, 

distorsiones y omisión. No puede expresar claramente sus ideas a través del habla, hace uso de 

gestos, movimientos e   inflexiones de voz. Su lenguaje comprensivo se halla conservado, 

entiende   sin dificultad lo expresado, ejecuta órdenes   y responde las preguntas realizadas con 

coherencia y de acuerdo a lenguaje propio. 

Inteligencia, los procesos intelectuales se hallan conservados. 

Pensamiento, su pensamiento es coherente, el curso y contenido del mismo no presentan 

alteraciones. 

Exploración de la Vida Afectiva y Emocional 

Estado de ánimo, se muestra siempre sonriente, cohibido y con timidez si se halla con 

gente extraña.  En el salón de clases se le observó tranquilo y pendiente   de lo que hace la 

docente. Con personas que conoce es más extrovertido y se explaya sin temor a que lo critiquen. 

Afectos y sentimientos, manifiesta bastante afecto por padres y hermanos. No se halló 

ninguna dificultad. 

Rasgos caracterológicos, al ser consciente de su problema se muestra introvertido, 

cohibido; a pesar de ello procura ser comunicativo y sociable. 

Actitudes, en presencia de los padres se muestra más seguro y comunicativo. Cuando 

trabajamos su actitud es muy positiva le pone entusiasmo y es bastante colaborador. 
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Anexo C: Informe Psicométrico 

Observaciones Generales 

Es un niño que aparenta su edad cronológica, su aseo y cuidado personal es adecuado. 

Durante las evaluaciones hechas, se mostró bastante colaborador, participativo, y realizaba todas 

las tareas encomendadas. Su única y mayor dificultad son los problemas del habla, las razones 

que lo han llevado a un retraso en su aprendizaje. 

Pruebas e Instrumentos Utilizados 

• Test de Matrices progresivas en color (RAVEN, Inteligencia). 

• Test de Análisis de lectura y escritura (T.A.L.E.). 

• Pruebas informales. 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Test de Matrices Progresivas en Color (RAVEN, Inteligencia). De los resultados 

obtenidos en esta prueba, tenemos: 

• Análisis cuantitativo. 

Puntaje directo                          22 

Percentil                                   75 

Rango                                       II 

Diagnostico                              Superior al término medio 

• Análisis cualitativo, el menor ejecutó la prueba en 17 minutos, siendo su forma de 

trabajo reflexiva, rápida, inteligente y concentrada. En su disposición se mostró: 

dispuesto, interesado, tranquilo y seguro. 

Test de Análisis de Lectura y Escritura (T.A.L.E.) y Pruebas Informales. A nivel 

cualitativo, los errores detectados en el TALE y en las pruebas informales son: 
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• A nivel de vocales, pronunciación y escritura correctas. 

• A nivel de pronunciación de lectura de letras, 4 errores de sustitución: L- LL-R-RR. 

• A nivel de pronunciación de lectura de silabas, errores de sustitución, omisión y 

distorsión; en: silabas directas donde intervienen las 4 consonantes anteriores con error, 

algunas silabas inversas; en la mayoría de silabas mixtas donde intervienen las 4 

consonantes con error y en las 12 combinaciones de sinfones para silabas trabadas (60 

silabas sinfones-trabadas, con apoyo de libro coquito). 

• A nivel de pronunciación de lectura de palabras, de la lectura de 50 palabras del 

TALE solo 17 fueron correctas las otras 33 tuvieron errores de sustitución, omisión y 

distorsión. Toda palabra donde este comprometidas las consonantes y silabas que han 

sido detectadas con error, no va a poder pronunciar correctamente            

• A nivel de lectura de textos, a mayor complejidad del texto, mayores errores, pero estos 

están en relación con la intervención de las consonantes L- LL-R-RR, además no respeta 

las reglas ortográficas. Los mismos errores se presentan siempre ya sea en las 

consonantes, silabas y palabras, si se repiten en toda lectura. 

• A nivel de comprensión, a pesar que registramos infinidad de errores en pronunciación o 

lectura, el niño logra comprender, entender las lecturas, el problema radica cuando evoca 

o lo manifiesta lo hace con su propio lenguaje, pero esta va disminuyendo cuando le 

presentamos textos más complejos o que requieran un mayor grado de análisis. 

• Como resultado de la evaluación de lecto-escritura, se encontró, problemas graves en 

la pronunciación, con errores de omisión, distorsión y sustitución los mismos que pueden 

presentarse uno, dos o los tres errores en una misma palabra, donde intervienen las 

consonantes: L- LL-R-RR y las derivaciones que estas generen, además, dificultades en 
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las combinaciones de sinfones para trabadas, donde intervengan las consonantes en 

mención. En escritura, lo hace correctamente cuando copia, más cuando le dictan escribe 

con ciertos errores como los que pronuncia. En cuanto a comprensión, gira en torno a la 

complejidad de la lectura, lecturas simples comprensión altísima y disminuye a medida 

que la lectura es más compleja, hay que resaltar que la comprensión, está a un nivel bajo 

para su edad. 

• Sugerencias: 

✓ Promover un programa de intervención logopédica que incluyan las dificultades 

encontradas. 

✓ Fomentar la participación y compromiso de los padres. 
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Anexo D: Informe Psicológico 

Datos Generales 

Nombre y Apellidos: Caso I 

Edad: 7 años  

Sexo: Masculino 

Fecha de Nacimiento: 15/02/2012 

Lugar de Nacimiento: Arequipa 

Motivo de Consulta 

Fue referido a consulta a solicitud de la profesora de aula; motivo “su avance no es el 

esperado para un niño de su edad, no se le entiende lo que habla tiene muchos problemas con la 

lectura y la vocalización, la comunicación con sus compañeros no es muy buena, no lo 

comprenden, lo que hace que se retraiga, muchas veces lo molestan, y él se siente cohibido y 

trata de no hablar mucho. En el área de letras tiene muchos problemas”. 

Técnicas y Pruebas Utilizadas 

• Anamnesis 

• Observación. 

• Entrevistas. 

• Examen Mental. 

• Pruebas Psicológicas; 

✓ Test de Matrices progresivas en color (RAVEN, Inteligencia). 

✓ Test de Análisis de lectura y escritura (T.A.L.E.). 

✓ Pruebas informales. 

Observaciones Generales 
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Niño de 7 años orientado en sus funciones cognitivas, con un desarrollo mental en 

aparente buen estado. Su cuidado y arreglo personal es adecuado. En la evaluación se mostró 

bastante colaborador, establece buen contacto visual y muestra deseos de superación y 

preocupación por su forma de hablar.  Se le percibe bastante retraído y tímido al inicio y con 

problemas graves en la articulación del lenguaje. 

Antecedentes Personales 

Proviene de una familia nuclear bien constituida, fue concebido sin planificación, pero 

aceptado. El parto fue inducido por retraso y pérdida de líquido amniótico, nació después de 

tiempo (9 meses y 7 días), al nacer se le observó arrugado y de coloración rojo para morado. 

Pesó 2.800 gr., y una talla de 47 cm. Dos meses antes del nacimiento de sus hermanos le quitaron 

la lactancia materna y un mes antes fue separado de la madre y dejó de dormir con ella, por 

razones de salud de la madre y accidente del padre, en su reemplazo la hermana asume el rol, 

duerme con ella y estaba bajo su cuidado. Simultáneamente, la hermana atiende también a la 

madre por las complicaciones de su embarazo y parto y al padre lo que hace que no se dedique 

exclusivamente al niño. 

Habló en forma normal hasta el año y ocho meses, ante el embarazo de la madre y el 

nacimiento de sus hermanos pierde el habla, se comporta como bebé y empieza a recuperar el 

habla, pero de una manera infantil, pasados los dos años y medio, cuando los hermanos se inician 

con sus primeros balbuceos. Pese a ello los padres no asumen ni prestan atención a las 

dificultades que estaba pasando Luis, pensando como ellos manifiestan “pura caricheria y ya se 

le pasara”. 

Durante esa transición de finalización de embarazo, parto y postparto hasta los 2 años y 

medio, Leonel estuvo como separado, desatendido y aislado, porque los familiares adultos 
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dedicaban mayor tiempo a la atención y cuidado de los nuevos integrantes, en vista que estos 

tuvieron complicaciones desde el embarazo y posterior al nacimiento, viéndose envueltos en el 

tratamiento y recuperación de los mismos, cuando logran superar estas dificultades es que 

realmente se van dando cuenta de lo que estaba pasando su hijo,  sin embargo no hicieron nada, 

por falta de recursos y la atención del profesional especializado, lo más cercano a una terapia era 

por parte de la hermana mayor con informaciones de internet, trataba de corregir ciertas 

dificultades pero su progreso era mínimo. 

Siempre le increparon el docente y la evaluación psicológica en la posta que debería 

hacerlo ver y someterlo a un tratamiento de lenguaje. A raíz de ello le realizan un EEG, cuyo 

diagnóstico indicó negativo, encontrándose dentro de los parámetros de normalidad. Los padres 

más tranquilos con el resultado no prestaron importancia e hicieron más caso a opiniones de 

extraños quiénes les decían que “eso se le pasará”, “muchos niños se atrasan en hablar”, “a mis 

hijos les paso lo mismo”, etc. En cuanto a la motricidad fina y gruesa, aparato fonador y 

socialización no presentan alteración. 

Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, por que manifiestan que muchos 

niños no hablaban claro, pero con el tiempo se fue atrasando. Actualmente tiene problemas en el 

área de letras principalmente, aunque su lenguaje también afecta otras áreas, pero no son 

significativas. Cursa el 2° grado de primaria, donde son evidentes los problemas de 

pronunciación lo que le está trayendo retrasos en los avances escolares principalmente en las 

áreas de letras, también están afectando su socialización, se le observa retraído y se aleja de los 

demás porque en ocasiones es insultado y discriminado por sus compañeros. 

Análisis e Interpretación de Resultados 
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Es un niño de 7 años, quien fue derivado porque su rendimiento escolar no es el esperado, 

además de presentar problemas en el habla, al hacer las evaluaciones respectivas, este retraso 

escolar es consecuencia de la mala pronunciación y articulación de fonemas, estas dificultades en 

el habla son desde el año y ocho meses. El hecho de que no hable bien le ha traído problemas en 

los aprendizajes, no solo a nivel curricular sino también en su diario vivir, de ahí que a esta edad 

se empiece a retraer y apartarse de sus compañeros al ser molestado e intimidado. 

Si observamos desde su nacimiento hubo ciertos hechos resaltantes que debemos tener en 

cuenta como: el tiempo de embarazo de 9 meses y 7 días, parto inducido, pérdida de líquido 

amniótico, o como dice la madre “el nacer arrugadito y seco,   su coloración de rojo a morado”, 

estar internado por neumonía, pero si lo analizamos desde otra perspectiva y  nos detenemos en 

su desarrollo, observamos que  la  motricidad fina y gruesa, pensamiento, percepción, memoria, 

atención se hallan  conservadas y  el   lenguaje, ocurrieron dentro del proceso de desarrollo con 

normalidad. Pero en ese proceso de desarrollo al año y ocho meses el área de lenguaje tuvo un 

bloqueo con pérdida del mismo hasta los dos años y medio, y cuando empieza nuevamente lo 

hace con las dificultades que presenta hasta la actualidad. 

Al ingresar a esta etapa de pérdida del lenguaje, tengamos en cuenta: que el destete, 

separación de la madre tanto física como dormir con ella, padre hospitalizado, la hermana mayor 

asume el nuevo rol duerme con él y lo atiende; coinciden con el embarazo, el nacimiento y el 

bloqueo en el lenguaje. Como consecuencia de ello se observó en el niño cambios radicales, 

pierde el habla, empieza a comportarse como los bebés, tiende a engreírse y hay manifestación 

de celos. Trata de llamar la atención pero no se le hace caso  y se siguen ocupando de los 

mellizos  y él sigue de lado, y los celos se siguen acrecentando; es por ello que la pérdida del 

lenguaje y su recuperación se retrasa,   cuando los más pequeños empiezan con sus primeros 
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balbuceos él también lo empieza hacer a manera de llamar la atención o hacerse notar que existe, 

pero cuando inicia su lenguaje por segunda vez lo hace como bebé e infantilizado, como les 

hablaban a los mellizos, pero esta vez estos aniñamientos se van convirtiendo en hábitos y su 

lenguaje se va fijando con ciertas dificultades, a lo que nunca le prestaron atención. 

Sin embargo, ya a sabiendas que estamos ante un problema de articulación, teníamos los 

exámenes realizados por los padres: EEG dentro de lo normal, a petición nuestra fue llevado a la 

posta para revisión de aparato fonador: paladar ojival o hendido, frenillo lingual dispraxia buco 

facial, paladar, dientes (más frecuentes) todo dentro de lo normal. Se realizó pruebas rápidas de 

visión y audición donde no se observaron alteraciones como para ser derivado al especialista. 

También para ir aclarando nuestro cuadro clínico se evaluó capacidad intelectual con el Test de 

Matrices progresivas en color (RAVEN, Inteligencia), cuyos resultados son: puntaje de 22, 

percentil 75, que lo ubica en el rango II superior al término medio. 

Las dificultades eran claras en el habla y se examinó sus errores con apoyo del TALE y 

pruebas informales, cuyos resultados nos muestran errores de omisión, sustitución y distorsión, 

en las consonantes L-LL-R-RR, sus sílabas directas e inversas y mixtas y sinfones – trabadas. 

En cuanto a su comportamiento es de suponer que esta dificultad trae consigo el 

retraimiento en varios momentos del vivir diario y de su desenvolvimiento en el colegio, es así 

en el salón de clase al exponer, leer delante de sus compañeros, temor a la burla, no hablar 

mucho y cuando lo hace, con personas de confianza, todo ello nos lleva a observar una persona 

con rasgos de introversión, de aislamiento, de irse retrayendo, de su niñez de ser muy sociable 

está tendiendo al aislamiento y a la poca sociabilización|, pero como consecuencia de su 

dificultad. 
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Deberíamos entender una posible autoestima baja, pero no, él sabe manejar sus espacios, 

controlarse, omitir muchas cosas, es decir aprendió a vivir con su dificultad. Esa no es razón para 

que no observemos ese retraimiento, esa timidez, esa falta de comunicación, siendo mecanismos 

de defensa que utiliza. 

Al observar la normalidad de lo orgánico a través de los distintos exámenes, presumimos 

que la desencadenante de esta dificultad es el nacimiento de los hermanos y la separación radical 

de la madre, lo que ocasionó celos, el sentirse desplazado y por lo tanto hizo una regresión y 

cuando empezó hablar nuevamente, lo hizo influenciado como trataban a los bebes, mezclado 

con el balbuceo de los menores. 

Diagnóstico 

 

Personológico, teniendo en consideración los datos obtenidos en la evaluación 

psicológica, el niño presenta una inteligencia superior al término medio; asimismo las 

dificultades encontradas en el habla y sus defectos en la pronunciación, son consecuencia de 

factores psicológicos generados por el entorno, que en su momento ocasionaron un mutismo total 

y cuando lo recupera lo hace con regresión, lenguaje infantilizado, errores en la pronunciación 

(omisión, sustitución y distorsión) y un mal funcionamiento del órgano fonador; como 

consecuencia tenemos una dislalia de tipo funcional, la misma que da lugar a cambios 

comportamentales, con tendencia a la introversión, aislamiento, miedo a la burla, retraimiento y 

por ende dificultades en la socialización. 

Nosológico, conforme a lo evaluado se concluye que el niño presenta una dislalia 

funcional, según el DSM-V un trastorno fonológico (315.39) y en el CIE 10 también es un 

trastorno fonológico (F80.0). 
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Pronóstico 

Favorable. 

Sugerencias 

• Someterlo a un programa de intervención urgente. 

• Terapia del lenguaje. 

• Mantener por el momento el mismo ritmo de enseñanza en el colegio, es más crearle una 

adaptación curricular, acorde con su problemática. 

• Al docente a medida que avance la terapia, irlo reincorporando pausadamente en función 

a los avances de la intervención. 

• Por el momento no exposiciones al frente, primero se generará confianza y seguridad. 
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Anexo E: Evidencia Test de Matrices Progresivas en Color (RAVEN, Inteligencia) 
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Anexo F: Evidencia del T.A.L. E. y Pruebas Informales. 
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Historia Clínica Psicológica del Caso II 

Anexo G: Anamnesis 

Datos Generales 

Nombre y Apellidos: Caso II 

Edad: 6 años 

Sexo: Femenino. 

Fecha de Nacimiento: 28/10/2013 

Lugar de Nacimiento: Arequipa. 

Grado Escolar: Inicial 5 años 

Informantes: Padres y hermana mayor. 

Fecha de entrevista: 07/11/2019 (Hna.), 10/11/2019 (padres). 

Motivo de Consulta 

Fue referida a consulta a solicitud del departamento de psicología, por entrevista a los 

padres, quienes fueron citados ante la problemática del hermano mayor, al mismo tiempo por 

entrevista a su profesora de aula, debido a que su avance no es el esperado para una niña de su 

edad, no se entiende lo que habla, tiene muchos problemas en la vocalización, la comunicación 

con sus compañeros no es buena y no lo comprenden. Se retrae y muchas veces es molestada por 

sus compañeros, se cohíbe y trata de no hablar mucho. Además, es muy inquieta, no para, 

siempre está en movimiento. 

Antecedentes del problema. Durante su permanencia en la institución ha sido vista 

como una niña con problemas en el habla, en inicial de 4 y ahora en 5 años pensaron que 

superaría dicho problema, sin embargo, las dificultades en el habla persisten, no encontrando 

avances. Cuando recién inicio su etapa escolar, parecía más sociable, a medida que va 
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madurando va entendiendo su problemática y está tendiendo a alejarse a pesar que es una niña 

bastante hábil y comunicativa, su conversación con otros niños era normal pero ahora siente 

vergüenza, algunas veces lo molestan y tiende a separarse de los demás. 

Las reuniones padres-docente fueron constantes, sabía que debía llevarlo a un especialista 

del lenguaje, pero no lo hicieron por dificultades económicas. Al ir al servicio de psicología en la 

posta local, le recomendaron que se realice un EEG, cuyo resultado demostró normalidad sin 

ningún tipo de problemas o lesiones.   No pudo acceder a terapia   de lenguaje por la falta de 

especialistas en centros públicos y no pudo llevar tratamiento particular por el factor   

económico. 

Luego de la primera entrevista con la estudiante se observó que no existe ningún tipo de 

deficiencia intelectual, sino problemas graves de articulación y vocalización que indican la 

presencia de una dislalia. Fue sometida a pruebas de corrección rápida donde la respuesta y 

aprendizaje era inmediato, y supimos que su pronóstico era favorable. 

Se citó a los padres quiénes no acudieron, pero si la hermana mayor, la que está a cargo 

durante el día por trabajo de los padres, quien refiere: “Cuando pequeño (año y medio hasta los 3 

años), no hablaba y cuando lo empezó a hacer como mucha dificultad y con muchos errores, a 

partir de su asistencia al jardín empezó a mejorar, pero con mucha dificultad no podía pronunciar 

como lo hacían sus compañeros, por lo que tendía a aislarse o mantenerse callada. Pero en casa 

le entendemos todo, ha mejorado muchísimo”. Se solicitó a la hermana la presencia de los padres 

al mismo tiempo, le indicamos que era favorable su recuperación, pero para ello necesitábamos 

la presencia de sus padres para someterlo a un programa de intervención. 

En la entrevista con los padres se les explicó la problemática y si no se interviene las 

consecuencias que podría acarrear a futuro, al mismo tiempo se indicó de un pronóstico 
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favorable. Se ha realizado algunas correcciones en la escuela a las que ha respondido 

satisfactoriamente, se obtuvo el consentimiento para iniciar un programa de rehabilitación 

gratuito con el compromiso del sometimiento total del niño y de la familia. 

Historia Evolutiva 

Etapa Pre Natal, es la cuarta o quinta (parto bicigótico) de 5 hermanos, el embarazo no 

fue planificado, pero si aceptado; previamente al embarazo, hubo 2 partos normales, después de 

10 años hubo una perdida (bebé muerto hubo extracción) y luego el mayorcito (caso I) un año 

mayor que ella.  Antes de enterarse del embarazo la madre hacia su vida normal, nunca pensó 

que estaba embarazada, le venía la regla en forma normal no abundante, pero si cree que se 

trataba de ello, algunas veces antes en otras con retrasos, como lo fue siempre irregular, se enteró 

de su embarazo a los 4 meses, luego de un sangrado fuerte, a partir de ahí tuvo control médico 

constante, donde la recomendación principal era reposo absoluto. El control médico y exámenes 

eran permanentes al observar la presencia de dos embriones los cuales estaban amenazados con 

el aborto o muerte intrauterina por antecedentes de la madre. 

Etapa Peri – Natal, nació a las 32 semanas de gestación, el parto fue por cesárea y 

bicigótico, complicaciones, perdida de líquido amniótico, no podían nacer por la posición de 

embriones y los cordones umbilicales enredados. Pesó 1350 gr. Con una talla de 40.5 cm. Y 

perímetro craneal de 24. Estuvo en UCI-N en incubadora por 28 días. su papa tenía 41 años y la 

mama 37 años al momento de la concepción. 

Etapa Post – Natal, ningún tipo de malformación, pero si su posición era bastante rígida 

al nacer no había movimientos, estuvo con lactancia artificial hasta el año y medio 

aproximadamente, cuando su hermano mellizo la dejo ella empieza recién con la lactancia 

materna en simultaneo con la artificial hasta los dos años y medio 
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Historia Médica 

Estado de salud actual es bueno, durante sus inicios y debido a las complicaciones fue 

sometido a varios exámenes (neurológico, ecografías por posible displasia, rayos x, tomografía, 

EEG) a muy temprana edad desde su nacimiento, la posición al nacer era bastante rígida con 

movimientos nulos, fue sometido a rehabilitación y estimulación constantes en la clínica San 

Juan de Dios, a los 4 meses fue operada de la hernia. 

Historia del Desarrollo Neuromuscular 

En su desarrollo psicomotor, hubo retraso, al nacimiento su postura era rígida y necesito 

estimulación durante el primer año de vida, recién a los 8 -9 meses hace movimientos con soltura 

mueve brazos y piernas, logra levantar la cabeza año y dos meses, se sentó con ayuda de terapia, 

gateo entre el año y medio y dos años y camino aproximadamente a los dos años y medio. Se 

observó en un inicio hasta cerca de los cuatro años no existir predominancia lateral, ahora si lo 

hace con la izquierda. 

Historia de la Habilidad Para Hablar 

Empieza su balbuceo tardíamente cerca al año y es aproximadamente al año y medio las 

primeras palabras cuando logra decir papa y mama, siempre se hizo entender por señas, gestos, 

gritos, jalando de la mano o por balbuceos. Durante toda su etapa evolutiva del lenguaje siempre 

ha habido omisiones, distorsiones sustituciones, a los dos años decía de 4 a 6 palabras, pero poco 

entendibles, empieza a utilizar frases de dos o 3 palabras entre los dos y medio y tres años y su 

habla era rápida, en casa se hace entender, pero con extraños muy probable que no. En casa 

comprende todo lo que se le dice, cuando la llaman, dan ordenes, atender explicaciones, pero si 

estudia con lectura en voz alta, comete muchos errores y no hallan la forma de corregirle. En 
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casa la entienden porque conocen cómo habla, más es su dificultad con extraños. Cuando no le 

entienden empieza hablar como gritando y tiende a desesperarse. 

Formación de Hábitos 

Alimentación, tuvo lactancia solo artificial hasta el año y medio, luego de que hermano 

dejo la lactancia materna (1 año y medio), ella la empezó hasta los dos años y medio 

aproximadamente, comió solidos 8 y 9 meses. Su aparición de los primeros dientes    fue a los 9 

meses. Actualmente come y se atiende sola, usa todo tipo de cubiertos, su alimentación es 

normal por su edad come 4 veces (desayuno, colegio, almuerzo y comida). Gusta más de los 

segundos que sopas. 

Higiene, control de orina diurna y nocturna aproximadamente a los dos años y medio, a 

partir de ahí se ha valido por sí misma es bastante aseada y ordenada. 

Sueño, duerme un aproximado, de 9 horas diarias. Bastante tranquila al dormir no se 

mueve mucho. 

Independencia personal, se vale por sí mismo, se atiende, cumple responsabilidades, 

ayuda, es obediente y cumple con las normas dentro y fuera de casa. 

Conducta 

Nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, concentración, indisciplina o 

hiperactividad. En ocasiones se enoja y a veces es impulsiva e impotente cuando no puede hacer 

o hablar alguna palabra y tiende como a gritar levanta la voz. 

Juego 

Ella disfruta del juego con hermano, los juguetes de su preferencia caballos, peluches y 

dinosaurios, además le gusta ir a la piscina. No tiene dificultad al jugar con niños mayores, 

menores o de su edad, su comportamiento en el juego es el Adecuado. 
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Historia Educativa 

Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, se quedaba normal, no lloraba. 

Siempre trataba de comunicarse con sus compañeros era bastante comunicativa, aunque en un 

inicio no le entendían nada, siempre lo hizo con su media “lengua”, muestra dificultada en los 

aprendizajes, pero en lo concerniente a lectura o repetición, más no en grabar conocimientos, 

gusta de los trabajos ejecutivos donde no intervenga la palabra, rompecabezas, colorear, dibujar 

o armar rompecabezas. Sus tareas para la casa las cumple.  La hermana mayor le refuerza sus 

aprendizajes en casa; en cuanto al cuidado de sus útiles es un poco descuidada, algunas veces 

pierde cosas. Nunca ha recibido ayuda o entrenamiento profesional para superación de 

dificultades en el habla, solo con apoyo de internet la hermana mayor trata de ayudarla. 

Psico Sexualidad 

Reconoce e identifica su sexo, aunque nunca le han hablado al respecto, pero lo que sabe 

es lo que el medio social le han enseñado. Tiene amigos de ambos sexos, pero más del propio. 

Opinión y Actitudes de los Padres con Relación al Hijo 

Aceptan su problemática, muestran preocupación e impotencia por no contar con los 

medios económicos y no saben qué hacer. La profesora, la psicóloga en la posta le han sugerido 

que busque ayuda, pero nunca lo hicieron. En un inicio la gente le decía que se le iba a pasar, 

sienten un poco de culpa por no atenderlo. 

Se han dado cuenta, que las dificultades en el habla le están trayendo problemas en sus 

aprendizajes, relación con amigos y su mismo comportamiento ya que en oportunidades se 

muestra renegona, impotente al no pronunciar como sus demás compañeros, lo que dificulta su 

diario vivir. También es bastante cariñosa y unido a la familia. 

Antecedentes Familiares 
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Ninguno de los dos padres atribuye algún tipo de antecedentes similares en sus familiares 

cercanos. Los dos hermanos mayores no presentan esta problemática, pero si los 3 menores (el 

de 7 y su mellizo). La relación de pareja y familia es muy buena, muestran estabilidad, 

comprensión, comunicación, apoyo entre ambos y entre la familia.  

Composición Familiar 

 

Parentesco Nombres Edad Instrucción Ocupación 

Padre Padre 47 Téc. Superior Tornero 

Madre Madre 40 Secundaria Obrera 

Hermanos 

Hna. Mayor 21 Carr. Técnica Estudiante 

Hno. Mayor 19 Universitario Estudiante 

Caso I 7 2do. De primaria Estudiante 

Mellizo – Caso III 6 Inicial 5 años Estudiante 

 

Observaciones Durante la Entrevista 

Se observó preocupación e impotencia de la familia al no poderla ayudar.  Abi durante las 

evaluaciones, entrevistas se mostró colaboradora, participativa, obediente y muestra    una buena 

disposición en ser ayudada, mostrando deseo de superar su problemática.  En ocasiones habla 

rápidamente y es inentendible, su tono de voz es normal y presenta muchos errores al momento 

de pronunciar. 

Nivel Socioeconómico 

Sus ingresos económicos no son muy buenos, pero les permite satisfacer sus necesidades; 

la madre trabaja como obrera en la chacra todo el día, el padre trabaja como tornero en una 

empresa pequeña cuyo salario es regular. 

Resumen 
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La niña proviene de una familia nuclear bien constituida, fue concebida sin planificación, 

pero aceptada. Antes de enterarse del embarazo la madre hacia su vida normal, nunca pensó que 

estaba embarazada, le venía la regla en forma normal no abundante, pero si cree que se trataba de 

ello, algunas veces antes, otras con retrasos como lo fue siempre irregular, se enteró de su 

embarazo a los 4 meses, luego de un sangrado fuerte, a partir de ahí fue control médico 

constante, donde la recomendación principal era reposo absoluto. 

El control médico y exámenes eran permanentes al observar la presencia de dos 

embriones los cuales estaban amenazados con el aborto o muerte por antecedentes de otros 

embarazos de la madre. 

Es la 4ta. o 5ta. de 5 hermanos, el embarazo no fue planificado, pero si aceptado; 

previamente al embarazo, hubo 2 partos normales, después de 10 años hubo una perdida (bebé 

muerto hubo extracción) y luego Luis un año y 7 meses mayor que ella y su mellizo. 

Nació a las 32 semanas de gestación, parto de alto riesgo, por cesárea y múltiple 

(bicigótico), hubo complicaciones: perdida de líquido amniótico, no podían nacer por la posición 

de embriones y cordones umbilicales enredados. Pesó 1350 gr. con una talla de 40.5 cm. y 

perímetro craneal de 24. Estuvo en UCI-N en incubadora por 28 días. su papá tenía 41 años y la 

mamá 37 años al momento del nacimiento. 

Ningún tipo de malformación, pero si su posición era bastante rígida al nacer no había 

movimientos, estuvo con lactancia artificial hasta el año y medio aproximadamente, cuando su 

hermano mellizo la dejo ella empieza recién con la lactancia materna en simultaneo con el 

biberón hasta los dos años y medio. 

Desde su nacimiento y debido a las complicaciones tanto en el embarazo como en el 

parto fue sometida a varios exámenes (neurológico, ecografías, displasia, rayos x, tomografía, 
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EEG) a muy temprana edad desde su nacimiento y durante el primer año de vida, cuyos 

resultados fueron de normalidad, lo  que, si fue sometido a rehabilitación y estimulación 

constante, por la postura que asumía de rigidez, la misma que llevada a cabo en la clínica San 

Juan de Dios, a los 4 meses fue operada de la hernia. Estado de salud actual es bueno. 

En su desarrollo psicomotor, hubo bastante retraso, al nacimiento su postura era bastante 

rígida y necesito bastante estimulación durante el primer año de vida, recién a los 8 -9 meses 

hace movimientos con soltura mueve brazos y piernas, logra levantar la cabeza año y dos meses, 

se sentó con ayuda de terapia, gateo entre el año y medio y dos años y camino aproximadamente 

a los dos años y medio. Se observó en un inicio hasta cerca de los cuatro años no existir 

predominancia lateral, ahora tiene predominancia izquierda, nunca se la forzó por la lateralidad, 

lo decidió sola. 

Empieza su balbuceo tardíamente cerca al año y es aproximadamente al año y medio las 

primeras palabras cuando logra decir papá y mamá, siempre se hizo entender por señas, gestos, 

gritos, jalando de la mano o por balbuceos. Durante toda su etapa evolutiva del lenguaje siempre 

ha habido omisiones, distorsiones y sustituciones, a los dos años decía de 4 a 6 palabras, pero 

poco entendibles, empieza a utilizar frases de dos o 3 palabras entre los dos y medio y tres años, 

su habla siempre era rápida, en casa se le entendía, pero con extraños tenía muchas dificultades. 

Ella logra entender todo lo que se le dice, obedece órdenes, atiende perfectamente todas las 

indicaciones y explicaciones, cuando estudia en casa, su hermano Leonel le explica y entre ellos 

se comprenden, lo que no ocurre en el colegio que sufre mucho, porque no puede vocalizar bien 

las palabras y tiende a frustrarse. Cuando no le entienden empieza hablar como gritando y tiende 

a desesperarse. En la comunicación con sus hermanos el de 7 y su mellizo, su conversación es 

fluida, hay entendimiento, se comprenden a la perfección, pareciera que el lenguaje que utilizan 
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es propio de ellos, sin embargo, cuando lo hacen con otros niños tiene mucha dificultad y no 

entienden lo que quiere decir y tiende a alejarse, por ello siempre entre ellos se buscan para todo. 

Tuvo lactancia solo artificial hasta el año y medio, luego de que el hermano mellizo dejo 

la lactancia materna ella la empezó hasta los dos años y medio aproximadamente, comió solidos 

entre los 8 y 9 meses. Su aparición de los primeros dientes    fue a los 9 meses. Actualmente 

come y se atiende solo, usa todo tipo de cubiertos, su alimentación es normal por su edad come 4 

veces (desayuno, colegio, almuerzo y comida). Gusta más de los segundos que sopas. 

Control de orina diurna y nocturna aproximadamente a los dos años y medio, a partir de 

ahí se ha valido por sí mismo es bastante aseado y ordenado. Duerme un aproximado, de 9 horas 

diarias. Bastante tranquila al dormir no se mueve mucho. 

Se vale por sí mismo, se atiende, cumple responsabilidades, ayuda, además es obediente 

y cumple con las normas dentro y fuera de casa. Nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, 

concentración, indisciplina o hiperactividad. En ocasiones se enoja y a veces es impulsiva   e 

impotente cuando no puede hacer o hablar alguna palabra y tiende como a gritar y levantar la 

voz. 

Ella disfruta del juego con hermanos, los juguetes de su preferencia son caballos, 

peluches y dinosaurios, además le gusta ir a la piscina. No tiene dificultad al jugar con niños 

mayores, menores o de su edad, su comportamiento en el juego es el adecuado. 

Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, se quedaba normal, no lloraba. 

Siempre trataba de comunicarse con sus compañeros era bastante comunicativa, aunque en un 

inicio no le entendían nada, siempre lo hizo con su media “lengua”, muestra dificultad en los 

aprendizajes, pero en lo concerniente a lectura o repetición, más no en grabar conocimientos, 

gusta de los trabajos ejecutivos donde no intervenga la palabra, rompecabezas, colorear, dibujar 
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o armar rompecabezas. Sus tareas para la casa las cumple.  La hermana mayor le refuerza sus 

aprendizajes en casa; en cuanto al cuidado de sus útiles es un poco descuidada, algunas veces 

pierde cosas. Nunca ha recibido ayuda o entrenamiento profesional para superación de 

dificultades en el habla, solo con apoyo de internet la hermana mayor trata de ayudarla. 

Reconoce e identifica su sexo, aunque nunca le han hablado al respecto, pero lo que sabe 

es lo que el medio social y la escuela le han enseñado. Tiene amigos de ambos sexos, pero más 

del propio. 

Acepta su problemática, muestran preocupación e impotencia por no contar con los 

medios económicos y no saben qué hacer. La profesora, la psicóloga en la posta le han sugerido 

que busque ayuda, pero nunca lo hicieron. En un inicio la gente le decía que se le iba a pasar, 

sienten un poco de culpa por no atenderlo. 

Actualmente se han dado cuenta, que las dificultades en el habla le están trayendo 

problemas en sus aprendizajes, relación con amigos y su mismo comportamiento ya que en 

oportunidades se muestra renegona y tiende a gritar cuando no puede pronunciar o no le 

entienden, lo que dificulta su diario vivir. Por otro lado, siempre se ha mostrado cariñosa y muy 

unida a su familia. 

Ninguno de los dos padres atribuye algún tipo de antecedentes similares en sus familiares 

cercanos. Los dos hermanos mayores no presentan esta problemática, pero si los 3 menores (el 

de 7 y su mellizo). 

La relación de pareja es muy buena, muestran estabilidad, comprensión, comunicación, 

apoyo entre ambos y entre la familia. La relación de la familia es buena, Se observó 

preocupación e impotencia de la familia al no poderla ayudar. Abi durante las evaluaciones, 

entrevistas se mostró colaboradora, participativa, obediente y muestra    una buena disposición en 
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ser ayudada, mostrando deseo de superar su problemática.  En ocasiones habla rápidamente y es 

inentendible, su tono de voz es normal y presenta muchos errores al momento de pronunciar. 

Sus ingresos económicos no son muy buenos, pero les permite satisfacer sus necesidades; 

la madre trabaja como obrera en la chacra todo el día, el padre como tornero en una empresa 

pequeña cuyo salario es regular. 

Viven en casa alquilada donde solo hay una habitación larga, que está dividida por 

cortinas y hace las veces de dormitorios. La cocina es bastante humilde, tienen una cocina, un 

frigider, una mesa pequeña, algunas sillas, utensilios de cocina y cubiertos ordenados. Su baño es 

bastante humilde pero aseado. Actualmente viven juntos los padres, los 5 hijos y el nieto de2 

años quien ya habla. 
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Anexo H: Examen Mental 

Actitud, Porte y Comportamiento 

Niña de 6 años, que aparenta su edad cronológica, estatura acorde con su edad, trigueña, 

de contextura delgada, la vestimenta, el arreglo y cuidado   personal son adecuados al igual que 

la marcha y postura, denotando energía al realizar movimientos. Desde el inicio de la primera 

entrevista, se mostró bastante comunicativa, un poco traviesa y movida, nos hablaba de todo, 

pero su vocalización se observaba con muchos errores de omisión distorsión y sustitución, a 

medida que se fue desarrollando la misma, entró en mayor confianza, lo que permitió una 

adecuada evaluación, ya que en todo momento se mostró colaborativa, confío rápidamente y se 

sometió a los procedimientos y evaluaciones que se le realizaba. 

Exploración de los Procesos Cognoscitivos 

Conciencia, es consciente sobre su problema en el habla, asume que no puede corregir, 

que se distinto a sus demás compañeros y ella y sus hermanos son diferentes y lo considera como 

parte de ellos, sin demostrar afectación. Se le observa lúcida, coherente, vivaz sin presentar 

alteraciones. 

Orientación. se halla orientada en persona, tiempo y lugar; no presenta alteraciones en 

dicha función. 

Atención, su atención voluntaria es óptima, presta la debida atención a lo que se le 

indica, no se muestra distraída. 

Percepción, los procesos perceptivos se hallan conservados sin alteración alguna. 

Distingue sin dificultad la forma, color, olor, etc. de los estímulos presentados. 
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Memoria, la memoria biográfica se   halla conservada, puede acceder con facilidad a 

recuerdos pasados, recientes. No presenta alteraciones en la memoria de corto plazo y largo 

plazo. 

Lenguaje, el lenguaje articulatorio y expresivo presenta errores de: sustitución, 

distorsiones y omisión. No puede expresar claramente sus ideas a través del habla, hace uso de 

gestos, movimientos e   inflexiones de voz. Su lenguaje comprensivo se halla conservado, 

entiende   sin dificultad lo expresado, ejecuta órdenes   y responde las preguntas realizadas con 

coherencia y de acuerdo a lenguaje propio. 

Inteligencia, los procesos intelectuales se hallan conservados. 

Pensamiento, su pensamiento es coherente, el curso y contenido del mismo no presentan 

alteraciones. 

Exploración de la Vida Afectiva y Emocional 

Estado de ánimo, se muestra siempre sonriente, alegre y vivaz, si se halla con gente 

extraña, en un inicio se le dificulta y luego se explaya con naturalidad sin contemplar si 

pronuncia bien o mal. En el salón de clases se le observó tranquila y pendiente de lo que hace la 

docente. Con personas que conoce es más extrovertida y se explaya sin temor a que lo critiquen. 

Afectos y sentimientos, manifiesta bastante afecto por padres y hermanos. No se halló 

ninguna dificultad. 

Rasgos caracterológicos, al ser consciente de su problema se pone límites mostrándose 

algunas veces introvertida y cohibida por temor a ser cuestionada, a pesar de ello procura ser 

comunicativa y sociable. 

Actitudes, en presencia de los padres se muestra más segura y comunicativa. Cuando 

trabajamos su actitud es muy positiva le pone entusiasmo y es bastante colaboradora. 
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Anexo I: Informe Psicométrico 

Observaciones Generales 

Es una niña que aparenta su edad cronológica, su aseo y cuidado personal es adecuado. 

Durante las evaluaciones hechas, se mostró bastante colaboradora, participativa, y realizaba 

todas las tareas encomendadas. Su única y mayor dificultad son los problemas del habla, las 

razones que lo han llevado a un retraso en su aprendizaje y en su diario vivir. 

Pruebas e Instrumentos Utilizados 

• Test de Matrices progresivas en color (RAVEN, Inteligencia). 

• Test de articulación de sonidos en español por María Melgar 

• Pruebas informales. 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Test de Matrices Progresivas en Color (RAVEN, Inteligencia). De los resultados 

obtenidos en esta prueba, tenemos: 

• Análisis cuantitativo 

Puntaje directo                      17 

Percentil                                 50 

Rango                                     III+ 

Diagnostico                            Término medio 

• Análisis cualitativo, La niña ejecutó la prueba en 24 minutos, siendo su forma de trabajo 

reflexiva, rápida, inteligente y concentrada. En su disposición se mostró: dispuesta, 

interesada, tranquila y segura. 

Test de Articulación de Sonidos en Español por María Melgar y Pruebas Informales  
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Análisis de resultados del examen de articulación de María Melgar con apoyo de pruebas 

informales. 

• Observaciones de conducta. La evaluación fue hecha en consultorio, evitando factores 

distractores que se encuentran en su medio. En cuanto a la disposición de la examinada, 

refleja concentración y empeño en la prueba. Además, se evidenció que no presenta 

problemas auditivos, visuales ni motores y su comprensión es buena pese a tener 

dificultades en pronunciar logra entender las ordenes o lo que se le indica. 

• Análisis cualitativo y cuantitativo. La examinada no logra un buen desempeño con un 

porcentaje elevado de errores: 

A nivel de vocales: pronunciación correcta (abecedario). 

A nivel de pronunciación de palabras: 11 errores de la lista de palabras de los 17 

niveles considerados, donde intervienen las consonantes: ñ, f, r, rr, d, g, con errores de 

sustitución, omisión y distorsión; tanto en sílabas directas, inversas y en todas las silabas 

mixtas. 

A nivel de pronunciación de mezclas: en las 12 combinaciones de sinfones-trabadas (60 

combinaciones), todas con errores de sustitución, omisión y distorsión (apoyo de 

coquito). 

A nivel de diptongos:  de las 6 palabras con diptongos no hay errores, pudo reproducir 

correctamente. 

• Conclusión. Se concluye que la evaluada de 5 años y 11 meses; posee errores 

significativos en la articulación del lenguaje en relación con la edad que posee. Cabe 

resaltar que las dificultades que presenta son: de sustitución, omisión y distorsión y 

pueden presentarse uno, dos o los tres errores en una misma palabra, donde intervienen 
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las consonantes: ñ, f, r, rr, d, g, y las derivaciones que estas generen. Además, 

dificultades en las 12 combinaciones de sinfones-trabadas, es decir los mismos errores 

mencionados en; bl, pl, fl, kl, br, kr, gr, gl, fr, pr, tr, dr. 

• Sugerencias 

✓ Promover un programa de intervención logopédica que incluyan las dificultades 

encontradas. 

✓ Fomentar la participación y compromiso de los padres 
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Anexo J: Informe Psicológico 

Datos Generales 

Nombre y Apellidos: Caso II 

Edad: 6 años  

Sexo: Femenino 

Fecha de Nacimiento: 28/ 10/2013 

Lugar de Nacimiento: Arequipa 

Motivo de Consulta 

Fue referida a consulta a solicitud de la profesora de aula debido a que “su avance no es 

el esperado para un niño de su edad”, no se entiende lo que habla, tiene muchos problemas en la 

vocalización, la comunicación con sus compañeros no es buena y no lo comprenden. Se retrae y 

muchas veces es molestada por sus compañeros, se cohíbe y trata de no hablar mucho. 

Técnicas y Pruebas Utilizadas 

• Anamnesis (historia clínica) 

• Observación. 

• Entrevistas. 

• Examen Mental. 

• Pruebas Psicológicas; 

✓ Test de Matrices progresivas en color (RAVEN, Inteligencia).  

✓ Test de articulación de sonidos en español por María Melgar.  

✓ Pruebas informales. 

Observaciones Generales 
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Durante las evaluaciones, entrevistas se mostró colaboradora, participativa, obediente y 

muestra    una buena disposición en ser ayudada, mostrando deseo de superar su problemática.  

En ocasiones habla rápidamente y es inentendible, su tono de voz es normal y presenta muchos 

errores al momento de pronunciar. 

Antecedentes Personales 

Proviene de una familia nuclear bien constituida, fue concebida sin planificación, pero 

aceptada. Antes de enterarse del embarazo la madre hacia su vida normal, nunca pensó que 

estaba embarazada, le venía la regla en forma normal no abundante, pero si cree que se trataba de 

ello, algunas veces antes, otras con retrasos como lo fue siempre irregular, se enteró de su 

embarazo a los 4 meses, luego de un sangrado fuerte, a partir de ahí fue control médico 

constante, donde la recomendación principal era reposo absoluto. 

El control médico y exámenes eran permanentes al observar la presencia de dos 

embriones los cuales estaban amenazados con el aborto o muerte por antecedentes de otros 

embarazos de la madre. 

Es la 4ta. o 5ta. (parto gemelar) de 5 hermanos, el embarazo no fue planificado, pero si 

aceptado; previamente al embarazo, hubo 2 partos normales, después de 10 años hubo una 

perdida (bebé muerto hubo extracción) y luego el caso I un año y 7 meses mayor que ella y su 

mellizo. 

Nació a las 32 semanas de gestación, parto de alto riesgo, por cesárea y múltiple 

(bicigótico), hubo complicaciones: perdida de líquido amniótico, no podían nacer por la posición 

de embriones y cordones umbilicales enredados. Pesó 1350 gr. con una talla de 40.5 cm. y 

perímetro craneal de 24. Estuvo en UCI-N en incubadora por 28 días. su papá tenía 41 años y la 

mamá 37 años al momento del nacimiento. 
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Ningún tipo de malformación, pero si su posición era bastante rígida al nacer no había 

movimientos, estuvo con lactancia artificial hasta el año y medio aproximadamente, cuando su 

hermano mellizo la dejo ella empieza recién con la lactancia materna en simultaneo con el 

biberón hasta los dos años y medio. 

Desde su nacimiento y debido a las complicaciones tanto en el embarazo como en el 

parto fue sometida a varios exámenes (neurológico, ecografías, displasia, rayos x, tomografía, 

EEG) a muy temprana edad desde su nacimiento y durante el primer año de vida, cuyos 

resultados fueron de normalidad, lo  que, si fue sometido a rehabilitación y estimulación 

constante, por la postura que asumía de rigidez, la misma que llevada a cabo en la clínica San 

Juan de Dios, a los 4 meses fue operada de la hernia. Estado de salud actual es bueno. 

En su desarrollo psicomotor, hubo bastante retraso, al nacimiento su postura era bastante 

rígida y necesito bastante estimulación durante el primer año de vida, recién a los 8 -9 meses 

hace movimientos con soltura mueve brazos y piernas, logra levantar la cabeza año y dos meses, 

se sentó con ayuda de terapia, gateo entre el año y medio y dos años y camino aproximadamente 

a los dos años y medio. Se observó en un inicio hasta cerca de los cuatro años no existir 

predominancia lateral, ahora tiene predominancia izquierda, nunca se la forzó por la lateralidad, 

lo decidió sola. 

Empieza su balbuceo tardíamente cerca al año y es aproximadamente al año y medio las 

primeras palabras cuando logra decir papá y mamá, siempre se hizo entender por señas, gestos, 

gritos, jalando de la mano o por balbuceos. Durante toda su etapa evolutiva del lenguaje siempre 

ha habido omisiones, distorsiones y sustituciones, a los dos años decía de 4 a 6 palabras, pero 

poco entendibles, empieza a utilizar frases de dos o 3 palabras entre los dos y medio y tres años, 

su habla siempre era rápida, en casa se le entendía, pero con extraños tenía muchas dificultades. 
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Ella logra entender todo lo que se le dice, obedece órdenes, atiende perfectamente todas las 

indicaciones y explicaciones, cuando estudia en casa, su hermano de parto único le explica y 

entre ellos se comprenden, lo que no ocurre en el colegio que sufre mucho, porque no puede 

vocalizar bien las palabras y tiende a frustrarse. Cuando no le entienden empieza hablar como 

gritando y tiende a desesperarse. En la comunicación con sus hermanos el de 7 y su mellizo, su 

conversación es fluida, hay entendimiento, se comprenden a la perfección, pareciera que el 

lenguaje que utilizan es propio de ellos, sin embargo, cuando lo hacen con otros niños tiene 

mucha dificultad y no entienden lo que quiere decir y tiende a alejarse, por ello siempre entre 

ellos se buscan para todo. 

Tuvo lactancia solo artificial hasta el año y medio, luego de que el hermano mellizo dejo 

la lactancia materna ella la empezó hasta los dos años y medio aproximadamente, comió solidos 

entre los 8 y 9 meses. Su aparición de los primeros dientes    fue a los 9 meses. Actualmente 

come y se atiende solo, usa todo tipo de cubiertos, su alimentación es normal por su edad come 4 

veces (desayuno, colegio, almuerzo y comida). Gusta más de los segundos que sopas. 

Control de orina diurna y nocturna aproximadamente a los dos años y medio, a partir de 

ahí se ha valido por sí mismo es bastante aseado y ordenado. Duerme un aproximado, de 9 horas 

diarias. Bastante tranquila al dormir no se mueve mucho. 

Se vale por sí mismo, se atiende, cumple responsabilidades, ayuda, además es obediente 

y cumple con las normas dentro y fuera de casa. Nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, 

concentración, indisciplina o hiperactividad. En ocasiones se enoja y a veces es impulsiva   e 

impotente cuando no puede hacer o hablar alguna palabra y tiende como a gritar y levantar la 

voz. 
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Ella disfruta del juego con hermanos, los juguetes de su preferencia son caballos, 

peluches y dinosaurios, además le gusta ir a la piscina. No tiene dificultad al jugar con niños 

mayores, menores o de su edad, su comportamiento en el juego es el adecuado. 

Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, se quedaba normal, no lloraba. 

Siempre trataba de comunicarse con sus compañeros era bastante comunicativa, aunque en un 

inicio no le entendían nada, siempre lo hizo con su media “lengua”, muestra dificultad en los 

aprendizajes, pero en lo concerniente a lectura o repetición, más no en grabar conocimientos, 

gusta de los trabajos ejecutivos donde no intervenga la palabra, rompecabezas, colorear, dibujar 

o armar rompecabezas. Sus tareas para la casa las cumple.  La hermana mayor le refuerza sus 

aprendizajes en casa; en cuanto al cuidado de sus útiles es un poco descuidada, algunas veces 

pierde cosas. Nunca ha recibido ayuda o entrenamiento profesional para superación de 

dificultades en el habla, solo con apoyo de internet la hermana mayor trata de ayudarla. 

Reconoce e identifica su sexo, aunque nunca le han hablado al respecto, pero lo que sabe 

es lo que el medio social y la escuela le han enseñado. Tiene amigos de ambos sexos, pero más 

del propio. 

Acepta su problemática, muestran preocupación e impotencia por no contar con los 

medios económicos y no saben qué hacer. La profesora, la psicóloga en la posta le han sugerido 

que busque ayuda, pero nunca lo hicieron. En un inicio la gente le decía que se le iba a pasar, 

sienten un poco de culpa por no atenderlo. 

Actualmente se han dado cuenta, que las dificultades en el habla le están trayendo 

problemas en sus aprendizajes, relación con amigos y su mismo comportamiento ya que en 

oportunidades se muestra renegona y tiende a gritar cuando no puede pronunciar o no le 
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entienden, lo que dificulta su diario vivir. Por otro lado, siempre se ha mostrado cariñosa y muy 

unida a su familia. 

Ninguno de los dos padres atribuye algún tipo de antecedentes similares en sus familiares 

cercanos. Los dos hermanos mayores no presentan esta problemática, pero si los 3 menores (el 

de 7 y su mellizo). 

La relación de pareja es muy buena, muestran estabilidad, comprensión, comunicación, 

apoyo entre ambos y entre la familia. La relación de la familia es buena, 

Se observó preocupación e impotencia de la familia al no poderla ayudar. Abigail durante 

las evaluaciones, entrevistas se mostró colaboradora, participativa, obediente y muestra    una 

buena disposición en ser ayudada, mostrando deseo de superar su problemática.  En ocasiones 

habla rápidamente y es inentendible, su tono de voz es normal y presenta muchos errores al 

momento de pronunciar. 

Sus ingresos económicos no son muy buenos, pero les permite satisfacer sus necesidades; 

la madre trabaja como obrera en la chacra todo el día, el padre como tornero en una empresa 

pequeña cuyo salario es regular. 

Viven en casa alquilada donde solo hay una habitación larga, que está dividida por 

cortinas y hace las veces de dormitorios. La cocina es bastante humilde, tienen una cocina, un 

frigider, una mesa pequeña, algunas sillas, utensilios de cocina y cubiertos ordenados. Su baño es 

bastante humilde pero aseado. Actualmente viven juntos los padres, los 5 hijos y el nieto de 2 

años quien ya habla. 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Es una niña de 6 años, de parto gemelar (melliza), quien fue derivada al departamento 

psicopedagógico por presentar problemas de socialización y problemas en el habla, al hacer las 
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evaluaciones respectivas, esta problemática que presenta ha sido de toda la vida, en un inicio 

tuvo problemas psicomotores, pero fueron superados a nivel de motricidad fina como gruesa, sin 

embargo, la mala pronunciación y articulación de fonemas, nunca fue atendida.  Lo que ha 

motivado infinidad de problemas tanto a nivel personal como de su relación con los demás en su 

diario vivir, de ahí que se empiece a retraer y apartarse de sus compañeros al ser molestado e 

intimidado. 

Si observamos desde su nacimiento hubo ciertos hechos resaltantes que debemos tener en 

cuenta como: el provenir de un embarazo múltiple de alto riesgo con parto prematuro de 32 

semanas, el cual fue llevado a término por complicaciones, el mismo que trajo como 

consecuencia rigidez al nacer e internado en UCIN, permaneciendo en incubadora por 28 días, el 

mismo que ocasiona   problemas y retraso en su desarrollo psicomotor, el que si fue superado 

con atención y estimulación brindada oportunamente, sin embargo a nivel del lenguaje el 

problema aún sigue latente en contraendose errores de omisión, distorsión y sustitución. 

Al ingresar a esta etapa del lenguaje, El lenguaje articulatorio y expresivo presentan 

errores de: sustituciones, distorsiones y omisiones. No puede expresar claramente sus ideas a 

través del habla, hace uso de gestos, movimientos e inflexiones de voz. Su lenguaje comprensivo 

se halla conservado, entiende     sin dificultad lo expresado, ejecuta órdenes    y responde las 

preguntas realizadas con coherencia y de acuerdo a lenguaje propio. 

A nivel de pensamiento, percepción, memoria, atención se hallan conservadas, Sin 

embargo, ya a sabiendas que estamos ante un problema de articulación, teníamos los exámenes 

realizados por los padres, posteriores al nacimiento: durante sus inicios y debido a las 

complicaciones fue sometido a varios exámenes (neurológico, ecografías, rayos x, tomografía, 

EEG), desde muy temprana edad, pero todos dentro de la normalidad. Por su estado y 
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complicaciones en su nacimiento (la posición rígida al nacer y movimientos nulos), fue sometida 

a rehabilitación y estimulación constantes en la clínica San Juan de Dios. También fue operada 

de una hernia umbilical a los 4 meses. 

A solicitud de evaluación fue llevada a la posta para revisión de aparato fonador: paladar 

ojival o hendido, frenillo lingual displasia buco facial, paladar, dientes (más frecuentes) todo 

dentro de lo normal. Se realizó pruebas rápidas de visión y audición donde no se observaron 

alteraciones como para ser derivada al especialista. También para ir aclarando el cuadro clínico 

se evaluó capacidad intelectual con el Test de Matrices progresivas en color (RAVEN, 

Inteligencia), cuyos resultados son: puntaje de 22, percentil 75, que lo ubica en el rango II 

superior al término medio. (anexo 1). 

Las dificultades eran claras en el habla y se examinó sus errores con apoyo de pruebas   

psicológicas, observaciones, pruebas informales cuyos resultados nos muestran errores de 

omisión, sustitución y distorsión, en cuanto a su comportamiento es de suponer que esta 

dificultad trae consigo el retraimiento en varios momentos del vivir diario y de su 

desenvolvimiento en los distintos medios que frecuenta, frente a compañeros, temor a la burla, 

no hablar mucho y cuando lo hace, con personas de confianza, todo ello nos lleva a observar una 

persona con rasgos de introversión, de aislamiento, de irse retrayendo, de su niñez de ser muy 

sociable está tendiendo al aislamiento y a la poca sociabilización|, pero como consecuencia de su 

dificultad. 

Deberíamos entender una posible autoestima baja, pero no, ella sabe manejar sus 

espacios, controlarse, omitir muchas cosas, es decir aprendió a vivir con su dificultad. Esa no es 

razón para que no observemos ese retraimiento, esa timidez, esa falta de comunicación, siendo 

mecanismos de defensa que utiliza. 
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Al observar las dificultades en el habla y encontrar en los exámenes normalidad en lo 

orgánico aducimos un mal funcionamiento del órgano fonador, cuya desencadenante de estas 

dificultades es el entorno familiar, por un lado, el engreimiento y sobreprotección de  padres y 

familiares y por el otro el modelo o imitación de la forma de hablar del hermano mayor (7 años), 

recordemos que por la edad, la cercanía  han ido cerrando  el círculo junto a su hermano mellizo 

y creando un lenguaje propio para ellos, por eso es entendible el alto grado de entendimiento 

entre ellos. 

Diagnóstico 

Personológico, los resultados de la evaluación psicológica, nos permiten observar en la 

menor una inteligencia dentro de los parámetros normales; asimismo las dificultades encontradas 

en el habla y sus defectos en la pronunciación, al margen del retraso en su desarrollo, son 

consecuencia del ambiente o entorno familiar, por un lado, el engreimiento y sobreprotección de 

los padres y familiares y por el otro el modelo e imitación de la forma de hablar del hermano 

mayor (7 años). Como consecuencia: una dislalia funcional, la misma que da lugar a una mala 

pronunciación, cambios comportamentales, tendencia a la introversión, aislamiento, miedo a la 

burla, retraimiento y dificultades en la socialización. 

Nosológico, conforme a lo evaluado se concluye que la niña, presenta una dislalia 

funcional, según el DSM-V un trastorno fonológico 315.39 y en el CIE 10 también es un 

trastorno fonológico (F80.0) 

Pronóstico 

Favorable. 

Sugerencias 

• Someterlo a un programa de intervención urgente. 
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• Terapia del lenguaje. 

• Mantener por el momento el mismo ritmo de enseñanza en el colegio, es más crearle una 

adaptación curricular, acorde con su problemática. 

• Al docente a medida que avance la terapia, irlo reincorporando pausadamente en función 

a los avances de la intervención. 

• Por el momento no exposiciones al frente, primero vamos a darle confianza y seguridad. 
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Anexo K: Evidencia del Test de Matrices Progresivas en Color (RAVEN, Inteligencia). 
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Anexo L: Evidencia del Test de Articulación de Sonidos y Pruebas Informales  
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Historia Clínica Psicológica del Caso III 

Anexo M: Anamnesis 

Datos Generales 

Nombre y Apellidos: Caso III 

Edad: 6 años 

Sexo: Masculino 

Fecha de Nacimiento:28/ 10/2013 

Lugar de Nacimiento: Arequipa.  

Grado Escolar: Inicial 5 años  

Informantes: Padres y hermana mayor. 

Fecha de entrevista: 07/11/2019 (Hna.), 10/11/2019 (padres). 

Motivo de Consulta 

Fue referid por indicaciones del departamento de psicología, por entrevista a los padres, 

quienes fueron citados ante la problemática del hermano mayor, al mismo tiempo por entrevista 

a su profesora de aula, debido a que “su avance no es el esperado para un niño de su edad, no se 

entiende lo que habla, tiene muchos problemas en la vocalización, la comunicación con sus 

compañeros no es buena y no lo comprenden. Se retrae y muchas veces es molestado por sus 

compañeros, se cohíbe y trata de no hablar mucho. 

Antecedentes del problema, durante su permanencia en la institución ha sido visto como 

un niño con problemas en el habla, en el inicial de 4 y ahora en 5 años pensaron que superaría 

dicho problema, sin embargo, las dificultades en el habla persisten, no encontrando avances. En 

la socialización al ser más pequeño, su conversación con otros niños era normal pero ahora siente 

vergüenza, algunas veces lo molestan y tiende a separarse de los demás. 
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Las reuniones padres-docente fueron constantes, sabían que debían llevarlo a un 

especialista del lenguaje, pero les fue imposible por dificultades económicas. Sin embargo, 

atendiendo a la derivación de la institución fue visto en el servicio de psicología de la posta local, 

donde por las complicaciones de su nacimiento y posteriores le recomendaron que se realice un 

EEG, cuyo resultado mostró normalidad sin ningún tipo de problemas o lesiones.   No pudo 

acceder a terapia   de lenguaje por la falta de especialistas en centros públicos y en forma 

particular el factor económico. 

Luego de la primera entrevista con el estudiante se observó que no existe ningún tipo de 

deficiencia intelectual, sino problemas graves de articulación que indican posible presencia de 

una dislalia. Fue sometido a pruebas de corrección rápida donde la respuesta y aprendizaje era 

inmediato, y supimos que su pronóstico era favorable. 

Se citó a los padres quiénes no acudieron, pero si la hermana mayor quien refiere: 

“Cuando pequeño (año y medio hasta los 3 años), siempre era callado no hablaba mucho, a partir 

de su asistencia al jardín empezó a mejorar, pero con muchas dificultades no puede pronunciar 

como lo hacen sus compañeros, pero en casa le entendemos todo, sobre todo cuando conversa 

con sus hermanos menores lo hacen a la perfección, últimamente ha mejorado muchísimo”. Se 

solicitó a la hermana la presencia de los padres al mismo tiempo, le indicamos que era favorable 

su recuperación, pero para ello necesitábamos la presencia de sus padres para someterlo a un 

programa de intervención. 

En la entrevista con los padres se les explicó la problemática, las consecuencias que 

traería a futuro si no hacemos la corrección, porque aún estamos a tiempo y necesitaba 

intervención inmediata, también se les indico lo favorable de su pronóstico.     Se ha realizado 

algunas correcciones en la escuela a las que ha respondido satisfactoriamente, se obtuvo el 
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consentimiento para iniciar un programa de rehabilitación gratuito con el compromiso del 

sometimiento total del niño y de la familia. 

Historia Evolutiva 

Etapa Prenatal. Es el 4to. o 5to (parto gemelar) de 5 hermanos, el embarazo no fue 

planificado, pero si aceptado; previamente al embarazo, hubo 2 partos normales, los 2 mayores; 

luego hubo una perdida (bebé muerto hubo extracción), luego Luis y finalmente él y su melliza. 

Antes de enterarse del embarazo la madre hacia su vida normal, nunca pensó que estaba 

embarazada, le venía la regla en forma normal no abundante, pero si cree que se trataba de ello, 

algunas veces antes, otras con retraso como lo fue siempre irregular, se enteró de su embarazo a 

los 4 meses, luego de un sangrado fuerte, a partir de ahí fue control médico constante, donde la 

recomendación principal era reposo absoluto, dado que era un embarazo de alto riesgo y con 

amenazas de aborto. El control médico y exámenes eran permanentes al observar la presencia de 

dos embriones los cuales estaban amenazados con aborto o muerte, por antecedentes de los dos 

embarazos anteriores (uno con amenaza y la otra muerte embrionaria). 

Etapa Peri – Natal. Nació a las 32 semanas de gestación, el parto fue por cesárea y 

bicigótico, hubo complicaciones, perdida de líquido amniótico, no podían nacer por la posición 

de embriones y los cordones umbilicales enredados. Pesó 1360 gr. Y una talla de 34 cm. Y 

perímetro craneal de 29. Estuvo en UCI-N en incubadora por 25 días. Su papa tenía41 años y la 

mama 37 años al momento de nacer. 

Etapa Post – Natal. Ningún tipo de malformación, pero si su posición era bastante 

rígida, no había ningún tipo movimientos, en un inicio uso el biberón, después de 2 meses le 

empieza a bajar leche a la mamá y empieza a lactar hasta el año y 5 meses. 

Historia Médica 
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Estado de salud actual es bueno, durante sus inicios y debido a las complicaciones fue 

sometido a varios exámenes (neurológico, ecografías por posible displasia, rayos x, tomografía, 

EEG) a muy temprana edad desde su nacimiento, la posición al nacer era bastante rígida 

movimientos nulos, fue sometido a rehabilitación y estimulación constantes en la clínica San 

Juan de Dios, a los 4 meses fue operado de la hernia en dos oportunidades porque la primera no 

dio el resultado esperado. 

Historia del Desarrollo Neuromuscular 

En su desarrollo psicomotor, hubo bastante retraso, al nacimiento su postura era rígida y 

necesito bastante estimulación durante el primer año de vida, recién a los 8-9 meses hace 

movimientos con soltura mueve brazos y piernas, con terapia logra levantar su cabeza y sentarse, 

pasados los 11 meses cerca al año empieza a asumir las posturas de gateo en un inicio con mucha 

dificultad para luego hacerlo solo, al año y tres meses gatea sin dificultad dando sus primeros 

pasos alrededor del año y ocho meses, cerca de los dos años recién logra caminar con cierta 

dificultad, después de los dos años recién se vale por sí mismo. Desde que empezó a coger sus 

primeros juguetes, el estirar la mano, el coger cosas, siempre tuvo predominancia en lateralidad 

derecha. 

Historia de la Habilidad Para Hablar 

Empieza su balbuceo tardíamente cerca al año y es aproximadamente a los dos años 

cuando logra decir papa mama, siempre se hizo entender por señas y gritos, durante toda su etapa 

evolutiva del lenguaje siempre ha habido omisiones, distorsiones y sustituciones, a los dos años 

decía de 2  a cuatro palabras en forma clara, eran más pero no entendibles, empieza a utilizar 

frases de dos o 3 palabras entre los dos y medio y tres años y su habla era rápida, en casa le 

entienden casi todo pero no hallan la forma de corregirlo. Cuando lo llaman, dan órdenes, le 
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explican algo; entiende todo, en casa se le entiende porque conocen cómo habla, más es su 

dificultad con extraños.  En la comunicación con sus hermanos el de 7 y su melliza, su 

conversación es fluida, hay entendimiento, se comprenden a la perfección, pareciera que el 

lenguaje que utilizan es propio de ellos, sin embargo, cuando lo hacen con otros niños tienen 

mucha dificultad y no le entienden lo que quiere decir y tiende a alejarse, por ello siempre entre 

ellos se buscan para todo. 

Formación de Hábitos 

Alimentación, tuvo lactancia materna y artificial y   comió solidos 8 y 9 meses. Su 

aparición de los primeros dientes   fue a los 9 meses. Actualmente come y se atiende solo, usa 

todo tipo de cubiertos, su alimentación es normal se alimenta 4 veces al día (desayuno, colegio, 

almuerzo y comida). 

Higiene, control de orina diurna y nocturna antes hacía dos años y medio, a partir de ahí 

se ha valido por sí mismo es bastante aseado y ordenado. 

Sueño, duerme un aproximado, de 9 horas diarias a veces hace su siesta. Bastante 

tranquilo al dormir no se mueve mucho. 

Independencia personal, se vale por sí mismo, se atiende, cumple responsabilidades, 

ayuda, además es obediente y cumple con las normas dentro y fuera de casa. 

Conducta 

Nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, concentración, indisciplina o 

hiperactividad. En ocasiones se enoja y a veces es impulsivo e impotente cuando no puede hacer 

o hablar alguna palabra. 

Juego 
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Le gusta el fútbol, los juguetes, también algunos juegos en internet cuando le facilitan el 

celular.  No tiene dificultad al jugar con niños mayores, menores o de su edad, su 

comportamiento en el juego es el adecuado. 

Historia Educativa 

Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, se quedaba normal, no lloraba. 

No hablaba solo jugaba, actualmente entiende todo capta todo lo que se le explica, no pronuncia 

adecuadamente lo que ocasiona problemas en su aprendizaje, gusta de los trabajos en papel o 

dibujos. Sus tareas para la casa las cumple.   La hermana mayor le refuerza sus aprendizajes en 

casa; en cuanto al cuidado de sus útiles es un poco descuidado, algunas veces pierde cosas. 

Nunca ha tenido el apoyo de terapista del lenguaje, solo en casa la hermana trata de corregir. 

Psico Sexualidad 

Reconoce e identifica su sexo, aunque nunca le han hablado al respecto, pero lo que sabe 

es lo que el medio social o la escuela le ha enseñado. Tiene amigos de ambos sexos, pero más del 

propio. 

Opinión y Actitudes de los Padres con Relación al Hijo 

Aceptan su problemática, muestran preocupación e impotencia por no contar con los 

medios económicos y no saben qué hacer. La profesora, la psicóloga en la posta le han sugerido 

que busque ayuda, pero nunca lo hicieron. En un inicio la gente le decía que se le iba a pasar, 

sienten un poco de culpa por no atenderlo. Se han empezado a dar cuenta, que las dificultades en 

el habla le están trayendo problemas en sus aprendizajes, relación con amigos y su mismo 

comportamiento ya que en oportunidades se muestra renegón, impotente al no pronunciar como 

sus demás compañeros, lo que dificulta su diario vivir. También es bastante cariñoso y unido a la 

familia. 
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Antecedentes Familiares 

Ninguno de los dos padres atribuye algún tipo de antecedentes similares en sus familiares 

cercanos. Los dos hermanos mayores no presentan esta problemática, pero si los 3 menores (el 

de 7 y su melliza). La relación de pareja es muy buena, muestran estabilidad, comprensión, 

comunicación, apoyo entre ambos y entre la familia. La relación de la familia es buena, 

Composición Familiar 

Parentesco Nombres Edad Instrucción Ocupación 

Padre Padre 47 Téc. Superior Tornero 

Madre Madre 40 Secundaria Obrera 

Hermanos 

Hna. Mayor 21 Carr. Técnica Estudiante 

Hno. Mayor 19 Universitario Estudiante 

Caso I 7 2do. De primaria Estudiante 

Melliza – Caso II 6 Inicial 5 años Estudiante 

 

Observaciones Durante la Entrevista 

Se observó preocupación e impotencia de la familia al no poderlo ayudar. Es un niño que 

durante la entrevista se mostró colaborador, participativo, obediente y muestra una buena 

disposición en ser ayudado, mostrando deseo de superar su problemática.  En ocasiones habla 

rápidamente y es inentendible, su tono de voz es normal y presenta muchos errores al momento 

de pronunciar. 

Nivel Socioeconómico 

Sus ingresos económicos no son muy buenos, pero les permite satisfacer sus necesidades; 

la madre trabaja como obrera en la chacra todo el día, el padre como tornero en una empresa 

pequeña cuyo salario es regular. Viven en casa alquilada donde solo hay una habitación larga, 

que está dividida por cortinas y hace las veces de dormitorios. La cocina es bastante humilde, 
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tienen una cocina, un frigider, una mesa pequeña, algunas sillas, utensilios de cocina y cubiertos 

ordenados. Su baño es bastante humilde pero aseado. Actualmente viven juntos los padres, los 5 

hijos y el nieto de 2 años quien ya habla. 

Resumen 

El niño proviene de una familia nuclear bien constituida, fue concebido sin planificación, 

pero aceptado. Antes de enterarse del embarazo la madre hacia su vida normal, nunca pensó que 

estaba embarazada, le venía la regla en forma normal no abundante, pero si cree que se trataba de 

ello, algunas veces antes otras con retrasos como lo fue siempre irregular, se enteró de su 

embarazo a los 4 meses, luego de un sangrado fuerte, a partir de ahí fue control médico 

constante, donde la recomendación principal era reposo absoluto. 

El control médico y exámenes eran permanentes al observar la presencia de dos 

embriones los cuales estaban amenazados con el aborto o muerte por antecedentes de la madre. 

El parto fue por cesárea con complicaciones y pérdida de líquido amniótico, nació a las 

32 semanas. Pesó 1360 gr. Y una talla de 34 cm. Y perímetro craneal de 29. Estuvo en 

incubadora por 25 días. Su papa tenía 41 años y la mama 37 años al momento de nacer. 

Ningún tipo de malformación, pero si su posición era bastante rígida al nacer no había 

movimientos, en un inicio uso el biberón, después de 2 meses le empieza a bajar leche a la mamá 

y empieza a lactar hasta el 1 y 5 mes. 

Estado de salud actual es bueno, durante sus inicios y debido a las complicaciones fue 

sometido a varios exámenes ((neurológico, ecografías por posible displasia, rayos x, tomografía, 

EEG) a muy temprana edad desde su nacimiento, la posición al nacer era bastante rígida 

movimientos nulos, fue sometido a rehabilitación y estimulación constantes en la clínica San 
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Juan de Dios, a los 4 meses fue operado de la hernia en dos oportunidades porque la primera no 

dio el resultado esperado. 

En su desarrollo psicomotor, hubo bastante retraso, al nacimiento su postura era rígida y 

necesito bastante estimulación durante el primer año de vida, recién a los 8 -9 meses hace 

movimientos con soltura mueve brazos y piernas, con terapia logra levantar su cabeza y sentarse, 

pasados los 11 meses cerca al año empieza a asumir las posturas de gateo en un inicio con mucha 

dificultad para luego hacerlo solo, al año y tres meses gatea sin dificultad dando sus primeros 

pasos alrededor del año y ocho meses, cerca de los dos años recién logra caminar con cierta 

dificultad, después de los dos años recién se vale por sí mismo. Desde que empezó a coger sus 

primeros juguetes, el estirar la mano, el coger cosas, siempre tuvo predominancia en lateralidad 

derecha. 

Empieza su balbuceo tardíamente cerca al año y es aproximadamente a los dos años 

cuando logra decir papa mama, siempre se hizo entender por señas y gritos, durante toda su etapa 

evolutiva del lenguaje siempre ha habido omisiones, distorsiones sustituciones, a los dos años 

decía de 2 a cuatro palabras en forma clara, eran más pero no entendibles, empieza a utilizar 

frases de dos o 3 palabras entre los dos y medio y tres años y su habla era rápida, en casa le 

entienden pero no hallan la forma de corregirlo. Cuando lo llaman, dan órdenes, le explican algo; 

entiende todo, en casa se le entiende porque conocen cómo habla, más es su dificultad con 

extraños. En la comunicación con sus hermanos el de 7 y su melliza, su conversación es fluida, 

hay entendimiento, se comprenden a la perfección, pareciera que el lenguaje que utilizan es 

propio de ellos, sin embargo, cuando lo hacen con otros niños tiene mucha dificultad y no le 

entienden lo que quiere decir y tiende a alejarse, por ello siempre entre ellos se buscan para todo. 
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Tuvo lactancia materna y artificial y   comió solidos 8 y 9 meses. Su aparición de los 

primeros dientes   fue a los 9 meses. Actualmente come y se atiende solo, usa todo tipo de 

cubiertos, su alimentación es normal por su edad come 4 veces (desayuno, colegio, almuerzo y 

comida). 

Control de orina diurna y nocturna antes hacía dos años y medio, a partir de ahí se ha 

valido por sí mismo es bastante aseado y ordenado. Duerme un aproximado, de 9 horas diarias a 

veces hace su siesta. Bastante tranquilo al dormir no se mueve mucho 

Se vale por sí mismo, se atiende, cumple responsabilidades, ayuda, además es obediente 

y cumple con las normas dentro y fuera de casa. 

Nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, concentración, indisciplina o 

hiperactividad. En ocasiones se enoja y a veces es impulsivo e impotente cuando no puede hacer 

o hablar alguna palabra. 

Le gusta el fútbol, los juguetes, también algunos juegos en internet cuando le facilitan el 

celular.  No tiene dificultad al jugar con niños mayores, menores o de su edad, su 

comportamiento en el juego es el adecuado. 

Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, se quedaba normal, no lloraba. 

No hablaba solo jugaba, actualmente entiende todo capta todo lo que se le explica, no pronuncia 

adecuadamente lo que ocasiona problemas en su aprendizaje, gusta de los trabajos en papel o 

dibujos. Sus tareas para la casa las cumple.   La hermana mayor le refuerza sus aprendizajes en 

casa; en cuanto al cuidado de sus útiles es un poco descuidado, algunas veces pierde cosas. 

Nunca ha tenido el apoyo de terapista del lenguaje, solo en casa la hermana trata de 

corregir. Reconoce e identifica su sexo, aunque nunca le han hablado al respecto, pero lo que 
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sabe es lo que el medio social le han enseñado. Tiene amigos de ambos sexos, pero más del 

propio. 

Los padres Aceptan su problemática, muestran preocupación e impotencia por no contar 

con los medios económicos y no saben qué hacer. La profesora, la psicóloga en la posta le han 

sugerido que busque ayuda, pero nunca lo hicieron. En un inicio la gente le decía que se le iba a 

pasar, sienten un poco de culpa por no atenderlo. 

Se han empezado a dar cuenta, que las dificultades en el habla le están trayendo 

problemas en sus aprendizajes, relación con amigos y su mismo comportamiento ya que en 

oportunidades se muestra renegón, impotente al no pronunciar como sus demás compañeros, lo 

que dificulta su diario vivir. También es bastante cariñoso y unido a la familia. 
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Anexo N: Examen Mental 

Actitud, Porte y Comportamiento 

Es un niño de 6 años, que aparenta menor edad cronológica, estatura no acorde con su 

edad, trigueño, de contextura delgada, la vestimenta, el arreglo y cuidado personal son adecuados 

al igual que la marcha y postura, denotando energía al realizar movimientos. En el inicio de la 

primera entrevista, se mostró introvertido y poco comunicativo, tenía temor de ser escuchado, a 

medida que se fue desarrollando la misma, entró en confianza, en todo momento se mostró 

colaborativo, confío rápidamente y se sometió a los procedimientos y evaluaciones que se le 

realizaba. 

Exploración de los Procesos Cognoscitivos 

Conciencia, es consciente sobre su problema en el habla, asume que no puede corregir, 

que se distinto a sus demás compañeros y él y sus hermanos son diferentes y lo considera como 

parte de él, sin demostrar afectación. Se le observa lúcido, coherente, vivaz sin presentar 

alteraciones, 

Orientación, se halla orientado en persona, tiempo y lugar; no presenta alteraciones en 

dicha función. 

Atención, su atención voluntaria es óptima, presta la debida atención a lo que se le 

indica, no es distraído.  

Percepción, los procesos perceptivos se hallan conservados sin alteración alguna. 

Distingue sin dificultad la forma, color, olor, etc. de los estímulos presentados. 

Memoria, la memoria biográfica se   halla conservada, puede acceder con facilidad a 

recuerdos pasados, recientes. No presenta alteraciones en la memoria de corto plazo y largo 

plazo. 
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Lenguaje, el lenguaje articulatorio y expresivo presenta errores de: sustitución, 

distorsiones y omisión. No puede expresar claramente sus ideas a través del habla, hace uso de 

gestos, movimientos e   inflexiones de voz. Su lenguaje comprensivo se halla conservado, 

entiende   sin dificultad lo expresado, ejecuta órdenes   y responde las preguntas realizadas con 

coherencia y de acuerdo a lenguaje propio. 

Inteligencia, los procesos intelectuales se hallan conservados. 

Pensamiento, su pensamiento es coherente, el curso y contenido del mismo no presentan 

alteraciones. 

Exploración de la vida afectiva y emocional 

Estado de ánimo, se muestra siempre sonriente, cohibido y con timidez si se halla con 

gente extraña.  En el salón de clases se le observó tranquilo y pendiente   de lo que hace el 

docente. Con personas que conoce es más extrovertido y se explaya sin temor a que lo critiquen. 

Afectos y sentimientos, manifiesta bastante afecto por padres y hermanos. No se halló 

ninguna dificultad. 

Rasgos caracterológicos, es consciente de su problemática y se muestra introvertido y 

cohibido; a pesar de ello procura ser comunicativo y sociable. 

Actitudes, en presencia de los padres se muestra más seguro y comunicativo. Cuando 

trabajamos su actitud es muy positiva le pone entusiasmo y es bastante colaborador. 
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Anexo Ñ: Informe Psicométrico 

Observaciones Generales 

Es un niño que no aparenta su edad cronológica, aparenta menor edad, su aseo y cuidado 

personal   es adecuado. Durante las evaluaciones hechas, se mostró bastante colaborador, 

participativo, y realizaba todas las tareas encomendadas. Su única y mayor dificultad son los 

problemas del habla, las razones que lo han llevado a un retraso en su aprendizaje. 

Pruebas e Instrumentos Utilizados 

• Test de Matrices progresivas en color (RAVEN, Inteligencia). 

• Test de articulación de sonidos en español por María Melgar 

• Pruebas informales. 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Test de Matrices Progresivas en Color (RAVEN, Inteligencia). De los resultados 

obtenidos en esta prueba, tenemos: 

• Análisis cuantitativo: 

Puntaje directo                 21 

Percentil                             75 

Rango                                 II 

Diagnostico                        Superior al término medio 

• Análisis cualitativo: El menor, ejecutó la prueba en 22 minutos, siendo su forma de 

trabajo reflexiva, rápida, inteligente y concentrada. En su disposición se mostró: 

dispuesto, interesado, tranquilo y seguro. 
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Test de Articulación de Sonidos en Español por María Melgar y Pruebas 

Informales. Del análisis de los resultados del examen de articulación de María Melgar con 

apoyo de pruebas informales, tenemos: 

• Observaciones de conducta. La evaluación se realizó en consultorio, evitando factores 

distractores que pudieran alterar los resultados. En cuanto a la disposición del menor, 

refleja concentración y colaboración en la prueba. Además, se evidenció que no presenta 

problemas auditivos, visuales ni motores y su comprensión es buena entiende órdenes y 

lo que3 se le indica con mucha rapidez. 

• Análisis cualitativo y cuantitativo. El examinado no logra un buen desempeño con un 

porcentaje elevado de errores 

A nivel de vocales: pronunciación correcta (abecedario). 

A nivel de pronunciación de palabras: 12 dificultades de la lista de palabras de los 17 

niveles de palabras donde intervienen las consonantes: n, ñ, r, rr, y, j, t, con errores de 

sustitución, agregación, omisión y distorsión; tanto en sílabas directas, inversas y en 

todas las silabas mixtas que intervengan estas consonantes, para ello se apoyó en el libro 

coquito. 

A nivel de pronunciación de mezclas: Errores en 10 de las 12 combinaciones de 

sinfones-trabadas, en las que tenemos; pl, fl, kl, br, kr, gr, fr, pr, tr, dr; es decir de las 60 

mezclas de sinfones-trabadas en 50 tiene dificultades todas ellas con errores de 

sustitución, agregación, omisión y distorsión (apoyo de libro coquito). 

A nivel de diptongos: de las 6 palabras solo “eo, ie” (león, pie), pudo reproducir 

correctamente, teniendo errores de agregación. 
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• Conclusión. Se concluye que el evaluado de 5 años y 11 meses; posee errores 

significativos en la articulación del lenguaje en relación con la edad que posee. Cabe 

resaltar que las dificultades que presenta son: de sustitución, agregación, omisión y 

distorsión y pueden presentarse uno, dos o los tres errores en una misma palabra, donde 

intervienen las consonantes: n, ñ, r, rr, y, j, t; y las derivaciones que estas generen, 

además de 10 combinaciones de sinfones-trabadas, en las que tenemos; pl, fl, kl, br, kr, 

gr, fr, pr, tr, dr, es decir de las 60 combinaciones 50 tienen errores. Sumado a esto errores 

de agregación en diptongos. 

• Sugerencias: 

✓ Promover un programa de intervención logopédica que incluyan las dificultades 

encontradas. 

✓ Fomentar la participación y compromiso de los padres  
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Anexo O: Informe Psicológico 

Datos Generales 

Edad: 6 años 

Sexo: Masculino 

Fecha de nacimiento: 28/10/2013 

Lugar de nacimiento: Arequipa 

Motivo de Consulta 

Fue referido a consulta a solicitud del departamento de psicología, por entrevista a los 

padres, quienes fueron citados ante la problemática del hermano mayor, al mismo tiempo por 

entrevista a su profesora de aula, debido a “que su avance no es el esperado para una niña de su 

edad, no se entiende lo que habla, tiene muchos problemas en la vocalización, la comunicación 

con sus compañeros no es buena y no lo comprenden. Se retrae y muchas veces es molestado por 

sus compañeros, se cohíbe y trata de no hablar mucho”. 

Técnicas y Pruebas Utilizadas 

• Anamnesis 

• Observación. 

• Entrevista. 

• Examen Mental. 

• Pruebas Psicológicas; 

✓ Test de Matrices progresivas en color (RAVEN, Inteligencia). 

✓ Test de articulación de sonidos en español por María Melgar 

✓ Pruebas informales. 

Observaciones Generales 
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Niño de 6 años orientado en sus funciones cognitivas, con un desarrollo mental en 

aparente buen estado. Su cuidado y arreglo personal es adecuado. En la evaluación se mostró 

bastante colaborador, establece buen contacto visual y muestra deseos de superación y 

preocupación por su forma de hablar.  Se le percibe bastante retraído y tímido al inicio y con 

problemas graves en la articulación del lenguaje. 

Antecedentes Personales 

Antes de enterarse del embarazo la madre hacia su vida normal, nunca pensó que estaba 

embarazada, le venía la regla en forma normal no abundante, pero si cree que 

se trataba de ello, algunas veces antes otras con retrasos como lo fue siempre irregular, se 

enteró de su embarazo a los 4 meses, luego de un sangrado fuerte, a partir de ahí fue control 

médico constante, donde la recomendación principal era reposo absoluto. El control médico y 

exámenes eran permanentes al observar la presencia de dos embriones los cuales estaban 

amenazados con el aborto o muerte por antecedentes de la madre. 

Proviene de una familia nuclear bien constituida, fue concebido sin planificación, pero 

aceptado. Es el resultado de un embarazo múltiple de alto riesgo. El parto fue por cesárea por 

complicaciones en embarazo no podían nacer por la posición de embriones y cordones 

umbilicales enredados y pérdida de líquido amniótico, fue un parto prematuro, naciendo a las 32 

semanas, al nacer se le observó bastante rigidez no hacia ningún tipo de movimientos.  Pesó 

1360 gr. Y una talla de 34 cm. Y perímetro craneal de 29. Estuvo en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales (UCIN) en incubadora por 25 días. su papa tenía 41 años y la mama 37 

años. 
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Ningún tipo de malformación, pero si su posición era bastante rígida al nacer no había 

movimientos, en un inicio uso el biberón, después de 2 meses le empieza a bajar leche a la mamá 

y empieza a lactar hasta el 1 y 5 mes. 

Empieza su balbuceo tardíamente cerca al año y es aproximadamente a los dos años 

cuando logra decir papa mama, siempre se hizo entender por señas y gritos, durante toda su etapa 

evolutiva del lenguaje siempre ha habido omisiones, distorsiones  y sustituciones, a los dos años 

decía de 2  a cuatro palabras en forma clara, eran más pero no entendibles, empieza a utilizar 

frases de dos o 3 palabras entre los dos y medio y tres años y su habla era rápida, en casa le 

entienden pero no hallan la forma de corregirlo. Cuando lo llaman, dan órdenes, le explican algo; 

entiende todo, en casa se le entiende porque conocen cómo habla, más es su dificultad con 

extraños. En la comunicación con sus hermanos el de 7 y su melliza, su conversación es fluida, 

hay entendimiento, se comprenden a la perfección, pareciera que el lenguaje que utilizan es 

propio de ellos, sin embargo, cuando lo hacen con otros niños tiene mucha dificultad y no le 

entienden lo que quiere decir y tiende a alejarse, por ello siempre entre ellos se buscan para todo. 

Tuvo lactancia materna y artificial y   comió solidos 8 y 9 meses. Su aparición de los 

primeros dientes   fue a los 9 meses. Actualmente come y se atiende solo, usa todo tipo de 

cubiertos, su alimentación es normal por su edad come 4 veces (desayuno, colegio, almuerzo y 

comida). 

Control de orina diurna y nocturna antes hacía dos años y medio, a partir de ahí se ha 

valido por sí mismo es bastante aseado y ordenado. Duerme un aproximado, de 9 horas diarias a 

veces hace su siesta. Bastante tranquilo al dormir no se mueve mucho 

Se vale por sí mismo, se atiende, cumple responsabilidades, ayuda, además es obediente 

y cumple con las normas dentro y fuera de casa. Nunca tuvo problemas de alimentación, sueño, 
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concentración, indisciplina o hiperactividad. En ocasiones se enoja y a veces es impulsivo e 

impotente cuando no puede hacer o hablar alguna palabra. 

Le gusta el fútbol, los juguetes, también algunos juegos en internet cuando le facilitan el 

celular.  No tiene dificultad al jugar con niños mayores, menores o de su edad, su 

comportamiento en el juego es el adecuado. 

Empezó sus estudios a los 4 años, no le costó adaptarse, se quedaba normal, no lloraba. 

No hablaba solo jugaba, actualmente entiende todo capta todo lo que se le explica, no pronuncia 

adecuadamente lo que ocasiona problemas en su aprendizaje, gusta de los trabajos en papel o 

dibujos. Sus tareas para la casa las cumple.   La hermana mayor le refuerza sus aprendizajes en 

casa; en cuanto al cuidado de sus útiles es un poco descuidado, algunas veces pierde cosas. 

Nunca ha tenido el apoyo de terapista del lenguaje, solo en casa la hermana trata de 

corregir. Reconoce e identifica su sexo, aunque nunca le han hablado al respecto, pero lo que 

sabe es lo que el medio social le han enseñado. Tiene amigos de ambos sexos, pero más del 

propio. Los padres aceptan su problemática, muestran preocupación e impotencia por no contar 

con los medios económicos y no saben qué hacer. La profesora, la psicóloga en la posta le han 

sugerido que busque ayuda, pero nunca lo hicieron. En un inicio la gente le decía que se le iba a 

pasar, sienten un poco de culpa por no atenderlo. Se han empezado a dar cuenta, que las 

dificultades en el habla le están trayendo problemas en sus aprendizajes, relación con amigos y 

su mismo comportamiento ya que en oportunidades se muestra renegón, impotente al no 

pronunciar como sus demás compañeros, lo que dificulta su diario vivir. También es bastante 

cariñoso y unido a la familia. 

Análisis e Interpretación de Resultados 
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Niño de 6 años, que fue derivado al departamento psicopedagógico por presentar 

problemas de socialización y problemas en el habla, al hacer las evaluaciones respectivas, esta 

problemática que presenta ha sido de toda la vida, en un inicio tuvo problemas psicomotores, 

pero fueron superados a nivel de motricidad fina como gruesa, sin embargo, la mala 

pronunciación y articulación de fonemas, nunca fue atendida. Lo que ha motivado infinidad de 

problemas tanto a nivel personal como de su relación con los demás en su diario vivir, de ahí que 

se empiece a retraer y apartarse de sus compañeros al ser molestado e intimidado. 

Si observamos desde su nacimiento hubo ciertos hechos resaltantes que debemos tener en 

cuenta como: el provenir de un embarazo múltiple de alto riesgo con parto prematuro de 32 

semanas, el cual fue llevado a término por complicaciones, el mismo que trajo como 

consecuencia rigidez al nacer e internado en UCI-N, permaneciendo en incubadora por 25 días, 

el mismo que ocasiona   problemas y retraso en su desarrollo psicomotor, el que, si fue superado 

con atención y estimulación, sin embargo, a nivel del lenguaje el problema aún sigue latente 

encontrándose errores de omisión, distorsión y sustitución. 

Al ingresar a esta etapa del lenguaje, El lenguaje articulatorio y expresivo presenta 

errores de: sustitución, distorsiones y omisión. No puede expresar claramente sus ideas a través 

del habla, hace uso de gestos, movimientos e inflexiones de voz. Su lenguaje comprensivo se 

halla conservado, entiende     sin dificultad lo expresado, ejecuta órdenes    y responde las 

preguntas realizadas con coherencia y de acuerdo a lenguaje propio. Se observó además que el 

lenguaje que utiliza es un aprendizaje de hermano mayor (7 años), el empezó a comunicarse de 

una forma muy particular y el aprendizaje se dio en forma errada con errores, por otro lado, que 

la conversación con hermanos es perfecta, hay fluidez, entendimiento y tienen una forma muy 

particular de comunicarse es decir un lenguaje propio de los hermanos. 
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A nivel de pensamiento, percepción, memoria, atención se hallan conservadas. Sin 

embargo, ya a sabiendas que estamos ante un problema de articulación, teníamos los exámenes 

realizados por los padres, posteriores al nacimiento:  durante sus inicios y debido a las 

complicaciones fue sometido a varios exámenes (neurológico, ecografías por posible displasia, 

rayos x, tomografía, EEG), donde arrojaban normalidad, desde muy temprana edad, desde su 

nacimiento por la postura rígida al nacer carente de movimientos, fue sometido a rehabilitación y 

estimulación constante en la clínica San Juan de Dios, a los 4 meses fue operado de  la hernia en 

dos oportunidades  porque la primera no dio el resultado esperados. 

A pesar de ello fue sometido a revisión del aparato fonador: paladar ojival o hendido, 

frenillo lingual dispraxia buco facial, paladar, dientes (más frecuentes), todo dentro de lo normal. 

Se realizó pruebas rápidas de visión y audición donde no se observaron alteraciones como para 

ser derivado al especialista. También para ir aclarando nuestro cuadro clínico se evaluó 

capacidad intelectual con el Test de Matrices progresivas en color (RAVEN, Inteligencia), cuyos 

resultados son: puntaje de 22, percentil 75, que lo ubica en el rango II superior al término medio. 

Las dificultades eran claras en el habla y se examinó sus errores con apoyo de pruebas   

psicológicas, observaciones, pruebas informales, cuyos resultados nos muestran errores de 

omisión, sustitución y distorsión, En cuanto a su comportamiento es de suponer que esta 

dificultad trae consigo el retraimiento en varios momentos del vivir diario y de su 

desenvolvimiento en los distintos medios que frecuenta, frente a compañeros, temor a la burla, 

no hablar mucho y cuando lo hace, con personas de confianza, todo ello nos lleva a observar una 

persona con rasgos de introversión, de aislamiento, de irse retrayendo, de su niñez de ser muy 

sociable está tendiendo al aislamiento y a la poca sociabilización|, pero como consecuencia de su 

dificultad. 



237 

 

Deberíamos entender una posible autoestima baja, pero no, él sabe manejar sus espacios, 

controlarse, omitir muchas cosas, es decir aprendió a vivir con su dificultad. Esa no es razón para 

que no observemos ese retraimiento, esa timidez, esa falta de comunicación, siendo mecanismos 

de defensa que utiliza. 

Al observar la normalidad de lo orgánico a través de los distintos exámenes, nos indica 

que las dificultades en el habla son por el mal funcionamiento del órgano fonador, presumimos 

que la desencadenante de esta dificultad son los factores ambientales, es decir el entorno al cual 

ha estado sometido, por un lado, el engreimiento y sobreprotección de los padres y familiares y 

por el otro el modelo o imitación de la forma de hablar del hermano mayor (7 años). 

Diagnóstico 

Personológico, teniendo en consideración los datos obtenidos durante evaluación 

psicológica, el niño presenta una inteligencia superior al término medio; asimismo las 

dificultades encontradas en el habla y sus defectos en la pronunciación, al margen del retraso en 

su desarrollo, son consecuencia del ambiente o entorno al cual ha estado sometido, por un lado, 

el engreimiento y sobreprotección de los padres y familiares y por el otro el modelo e imitación 

de la forma de hablar del hermano mayor (7 años). Como consecuencia:   una dislalia funcional, 

la misma que desencadena mala pronunciación, cambios comportamentales, tendencia a la 

introversión, aislamiento, miedo a la burla, retraimiento y dificultades en la socialización. 

Nosológico, conforme a lo evaluado se concluye que el niño presenta una dislalia 

funcional, según el DSM-V un trastorno fonológico 315.39 y en el CIE 10 también es un 

trastorno fonológico (F80.0). 

Pronóstico 

Favorable. 
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Sugerencias 

• Someterlo a un programa de intervención logopédica urgente, que contemple las 

dificultades y errores detectados. 

• Terapia del lenguaje. 

• Mantener por el momento el mismo ritmo de enseñanza en el colegio, es más crearle una 

adaptación curricular, acorde con su problemática. 

• Al docente a medida que avance la terapia, reincorporando pausadamente en función a 

los avances de la intervención. 

• Por el momento no exposiciones al frente, primero fomentar la confianza y seguridad. 
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Anexo P: Evidencia del Test de Matrices Progresivas en Color (RAVEN, Inteligencia). 
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Anexo Q: Evidencia del Test de Articulación de Sonidos y Apoyo de Pruebas Informales. 
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Guías de Entrevista y Observación 

Anexo R: Guía de Observación Directa 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Nombre:    

Localización geográfica del lugar observado: …………………………………………………. 

Fecha y hora de observación: ………………………………...…… Duración…………………. 

Aspectos a observar: Juego, comunicación, lenguaje, socialización, escolaridad, otros. Objetivo: 

Observar comportamientos y lenguaje: 

Juego………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Comunicación (hermanos, compañeros, otros) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Lenguaje……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Socialización………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Escolaridad………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……… 

Otros………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Observador: Raul Pinto Manrique 
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Anexo S: Evidencia de Guía de Observación Directa  
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Anexo T: Guía de Observación Indirecta 

GUIA DE OBSERVACIÓN INDIRECTA 

 

Nombre…………………………………………………………………………………………… 

Objetivo: Observar conductas y lenguaje………………………………………………………… 

Localización geográfica del lugar observado: …………………………………………………… 

Fecha y hora de observación:  ………………………………...……. Duración…………………. 

Aspectos a observar: Juego, comunicación, lenguaje, socialización, escolaridad, otros.  

Informantes: ………………………………………………………………………………………. 

Registro de información: 

Juego……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Comunicación (hermanos, compañeros, otros) ……………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Lenguaje…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….... 

Socialización……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...…. 

Escolaridad…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..….. 

Otros………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Observador: Raul Pinto Manrique 
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Anexo U: Evidencia de Guía de Observación Indirecta
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Anexo V: Guía de Entrevista de Profundidad no Estructurada (2 modelos) 

GUÍA DE ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD NO ESTRUCTURADA 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

Fecha: ____________ Hora: ___________ Lugar:  ____________________________________ 

Tema:  _______________________________________________________________________  

Informante: _____________________________ Edad: ________ Parentesco: _______________ 

Desarrollo de la entrevista: 

 

A. Factores genético-biológicos, ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

B. Factores psicológicos, ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………….. 

C. Factores ambientales y familiares, ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….……………………………………………………….. 

                                                                                             Entrevistador: Raul Pinto Manrique 
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GUÍA DE ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD NO ESTRUCTURADA 

 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

Fecha: ____________ Hora: ___________ Lugar:  ____________________________________ 

Tema:  _______________________________________________________________________  

Informante: ___________________________ Edad: ________ Parentesco: _________________ 

Desarrollo de la entrevista: 

 

A. Factores: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: Raul Pinto Manrique 
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Anexo W: Evidencia de Guía de Entrevista de Profundidad no Estructurada, Modelo 2 
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Pruebas Informales y Consentimiento Informado 

Anexo X: Pruebas Informales 

Libro Coquito 
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Abecedario 
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Anexo Y: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimados padres de Familia 

Previos saludos: 

Mi nombre es Raul Mercedes Pinto Manrique con DNI 29281388, soy psicólogo de 

profesión e investigador, nos encontramos realizando un proyecto de investigación, sobre 

problemas de articulación y lenguaje espontaneo, para su realización necesitamos contar con 

niños(as), que atraviesen esa problemática.  Somos conocedores que esta problemática la 

atraviesan sus menores hijos: 1……………………………………………………………………, 

2 ……………………………………………. y 3 …………………………………………… 

Hacemos partícipe y extensiva nuestra invitación, para que sean parte y se sumen a esta 

investigación, ustedes como familia y sus tres menores hijos, en aras y beneficio de la ciencia. 

Ud. está en plena libertad de aceptar o rechazar esta invitación, en calidad de padre o 

madre debe saber que el estudio a realizar, se mantendrá en estricta reserva y confidencialidad. 

Los datos de su familia y nombres de sus hijos, solo serán utilizados con fines de estudio y para 

fines de aporte a las ciencias ante casos similares. 

Yo, padre ___________________________________________con DNI ___________, 

acepto mi participación y la de mis hijos e hija y doy mi consentimiento para fines de 

investigación.      Firma______________________________ 

Yo, madre ___________________________________________con DNI ___________, 

acepto mi participación y la de mis hijos e hija y doy mi consentimiento para fines de 

investigación.      Firma______________________________  

Arequipa………de, …………………del 2019 


