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a. TÍTULO  

 

“LA DISLALIA Y SU INCIDENCIA EN LA LECTURA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL  TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“BENIGNO BAYANCELA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-

2014” 
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b. RESUMEN 

La presente investigación aborda el tema: “LA DISLALIA Y SU INCIDENCIA 

EN LA LECTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014” Elaborado de acuerdo al 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Se elaboró un objetivo general que fue: Establecer cómo la Dislalia incide en 

la Lectura de los niños y niñas del Tercer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Benigno Bayancela” de la Ciudad de Loja durante el Año Lectivo 

2013- 2014. 

 

Los métodos que se utilizaron para realizar la investigación fueron: 

Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico; además 

las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron:  Evaluación de los Órganos 

Bucofonatorios, para descubrir el tipo de Dislalia; la Ficha del Examen de 

Articulación, para detectar los fonemas que se les dificulta articular, ya sea 

por omisión, sustitución o distorsión; y La Evaluación de la Capacidad 

Lectora para determinar si la Dislalia incide o no en la Lectura.   Todos estos 

instrumentos fueron aplicados a los niños y niñas del Tercer año de 

Educación Básica de la Escuela “Benigno Bayancela”.  

 

Los resultados obtenidos, al haber realizado las oportunas investigaciones, 

son: El 83% de los niños y niñas investigados presentan problemas de 

Dislalia Funcional; y, el 17 % no presentan Dislalia. 

 

El 50% de los niños y niñas presentan problemas de Sustitución para 

articular los fonemas; el 11% tiene problemas de Distorsión en la articulación 

de los fonemas; y, el 39% tiene problemas de Omisión de los fonemas.  

 

El 46% de los niños y niñas investigados presentan una Capacidad Lectora 

Equivalente a Muy Satisfactoria; el 34% Poco Satisfactoria; y, el 20% 

Satisfactoria. 
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SUMMARY 

 

This research addresses the issue: DYSLALIA AND ITS IMPACT ON THE 

READING OF THIRD YEAR BASIC EDUCATION CHILDREN "BENIGNO 

BAYANCELA" SCHOOL LOJA CITY, 2013-2014.It was prepared according 

to the Regulations of the National University of Loja. 

 

The general objective was: To set Dislalia how Reading the third year of 

primary education children “Benigno Bayancela” School Loja City during the 

school year 2013 -2014. 

 

The methods used to conduct the research were: Scientist, Inductive, 

Deductive, Descriptive and Statistical Model.  In addition,the techniques and 

instruments used were: Ratings Bucofonatorios Corporation, to discover the 

type of Dislalia; Sheet Joint Examination to detect phonemes are difficult to 

articulate, either by omission, substitution or distortion; and, Assessment of 

Reading Ability to determine whether or not the incident Dislalia Reading.  All 

instruments was applies of the Third Year of Primary Education children 

“Benigno Bayancela”. 

 

According to the results are:83% of boys and girls investigated have Dislalia 

Functional problems and 17% don’t have Dislalia Problems. 

 

The 50% of boys and girls present difficult to articulatebysubstitution; 11% 

are problems of distortion; and 39% have difficult to omission. 

 

The 46% of boys and girls surveyed have a Reader Capacity Equivalent Very 

Satisfactory; Not Satisfactory 34%; and, 20% Satisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado “LA DISLALIA Y SU 

INCIDENCIA EN LA LECTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  TERCER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “BENIGNO 

BAYANCELA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014”  Tiene 

como fundamento contenidos teóricos, científicos, y su finalidad primordial 

es detectar la Dislalia enedadtemprana, para descubrirposibles falencias en 

la Lectura y poder corregirlas a tiempo.  

 

La Dislalia Infantil o mala pronunciación de las palabras es un trastorno fácil 

de identificar por los padres y profesores. Por lo general los niños mayores 

de 4 años que tienen dificultad para articular correctamente las sílabas 

sufren de Trastornos del Lenguaje denominado Dislalia.   

En algunas ocasiones la intervención suele retrasarse ya que se piensa que 

el niño madurará con la edad, siendo esta una falacia.   Los niños con 

Dislalia son capaces de pronunciar correctamente las sílabas por 

separado pero, al unir los fonemas, cometen errores. Esto hace que su 

lenguaje pueda resultar en ocasiones ininteligible para la mayoría de las 

personas que lo escuchan. 

Fonema es la representación del conjunto de sonidos que transmiten un 

mismo significado y permiten generar el habla. 
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La Lectura, es el acto de leer, ya sea en voz baja o en voz alta para 

posteriormente transmitir lo leído, por esta razón es fundamental la 

necesidad de adquirir una correcta pronunciación del lenguaje porque es 

importante, entre otros, tener una comunicación legible y correcta Lectura 

para la aprehensión de nuevos conocimientos. 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes Objetivos 

Específicos: Determinar el tipo de Dislalia que se presenta en los niños y 

niñas del tercer año de Educación Básica de la Escuela “Benigno 

Bayancela”; y Evaluar la Capacidad Lectora de los niños y niñas con Dislalia 

para determinar las dificultades al realizar una adecuada Lectura. 

 

Los métodos que se utilizaron al realizar la investigación fueron: Científico, 

Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico; además las Técnicas 

e Instrumentos utilizados fueron:Evaluación de los Órganos Bucofonatorios, 

para descubrir si es Dislalia Funcional, Orgánica o Auditiva; y la Ficha del 

Examen de Articulación, para detectar los fonemas que se les dificulta 

articular, ya sea por Omisión, Sustitución o Distorsión; y por último, La 

Evaluación de la Capacidad Lectora para determinar si la Dislalia incide o no 

en la Lectura. 

 

Los referentes teóricos de la presente investigación se encuentran 

desglosados en dos capítulos que son los siguientes: 
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El Capítulo I: LA DISLALIA, contiene los siguientes temas: Definición, 

Desarrollo del lenguaje en los primeros años, Trastornos del lenguaje, Tipos 

de Dislalia, Causas de la dislalia, Problemas fonológicos, Consecuencias y 

Tratamiento. 

 

El Capítulo II: LA LECTURA, contiene: Definición, Importancia de la Lectura, 

Cómo aprende a leer el niño, Proceso de la lectura y  Dislalia y Lectura.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA DISLALIA 

  

DEFINICIÓN 

Berko (2010), define la Dislalia de la siguiente manera “Proviene griego dys 

que significa, dificultad, alteración, y lalein que significa palabra”. 

De tal manera que podemos decir que la dislalia es una alteración en la 

articulación de los fonemas. 

Desarrollo del lenguaje en los primeros años 

Dias, D (2007) nos aclara que “Para poder estudiar a fondo el desarrollo del 

lenguaje se consideran dos etapas: pre lingüística y la lingüística. 

 Pre lingüística.- El niño/a se comunica con movimientos y gestos, con la 

finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o manifestar una 

conducta. Se manifiesta interés por reproducir los sonidos que oye, es la 

etapa de los  balbuceos en que el niño/a emite sílabas 

 

 Lingüística.- En esta etapa ya dispone de un lenguaje bastante 

comprensible que irá ampliándose paulatinamente. Se inicia a finales del 

segundo año. Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad, la 

emisión de las sílabas finales de cada palabra desaparece, aunque en 
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momentos de tensión puede volver a aparecer; asocia palabras oídas 

con objetos que le rodean. 

 

 
Trastornos del lenguaje 

Lexus (2010) Considera los siguientes trastornos en el leguaje: 

 

Mutismo electivo 

Consiste en la escasa o casi nula comunicación verbal, los niños y niñas que 

la padecen responden con monosílabos tal como sí, no, o simplemente 

movimientos de cabeza, esto suele suceder ante adultos desconocidos y con 

los niños de la misma edad la comunicación fluye normalmente. Es 

básicamente un problema psicológico y no implica retraso intelectual.  Suele 

darse en niños extremadamente tímidos. 

 

Trastornos de la articulación 

Este tipo de trastorno se caracteriza por las dificultades que tiene el niño 

para articular o producir determinados fonemas que integran el habla.  

Son tres tipos básicos de trastornos de la articulación: 

 Disartrias.- Una lesión del sistema nervioso, origina trastorno del tono. 

 Disglosias.- Malformaciones en los órganos periféricos del habla.  

 Dislalias.- Alteraciones producidas por causas orgánicas o fisiológicas. 
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Trastornos en el flujo del habla 

El flujo del habla abarca los siguientes aspectos: secuencia, duración, 

velocidad, ritmo y fluidez, y si existe alguna alteración en uno de estos se 

trata de un trastorno.  

 Tartamudez.- Esta alteración incluye repeticiones o prolongaciones de 

sonidos, palabras, sílabas. 

 Tartajeo.- Se caracteriza por la rapidez, la precipitación, y el ritmo 

acortado que presiden el habla, así como la eliminación de algunas 

sílabas en palabras largas y complejas. 

 

Paladar y labio hendidos 

Son anormalidades del desarrollo físico. 

El paladar hendido es un defecto estructural en el paladar o bóveda bucal.  

El labio hendido, llamado comúnmente labio leporino, es una anomalía 

estructural en el labio superior. 

 

La disfasia 

Es un trastorno funcional del lenguaje, no se detectan alteraciones 

fisiológicas, neurológicas o sensoriales, es ocasionado por problemas en la 

percepción central  que afectan los aspectos auditivos y motóricos del habla. 

 

Tipos de dislalia 

Narbona (2001) Enumera cuatro tipos de dislalia, entre las que tenemos: 
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Dislalia Funcional 

Se presenta sin que exista ninguna alteración orgánica, sin embargo, hay un 

mal funcionamiento de los órganos articulatorios. En estos casos, el niño usa 

de manera incorrecta estos órganos cuando debe articular un fonema. Esto 

se puede deber a diferentes causas, como lo son: falta de control de la 

psico-motricidad fina, déficit en la discriminación auditiva, déficit en la 

estimulación lingüística, entre otras. 

 

Dislalia Evolutiva 

Se caracteriza porque el niño posee un retraso leve en la madurez del habla. 

El niño no es capaz de repetir correctamente las palabras que escucha, 

repitiéndolas de manera incorrecta desde el punto de vista fonético 

 

Dislalia Audiógena 

Este tipo de dislalia tiene que ver con una deficiencia auditiva. El niño no 

escucha correctamente, lo que genera que articule en forma incorrecta los 

fonemas. Al intentar reproducir los fonemas que oye, lo hace de manera 

incorrecta ya que no puede discriminar correctamente lo que se le está 

transmitiendo.  

 

Dislalia Orgánica o Anatómica 

Este tipo de dislalia es consecuencia de una malformación o inmadurez del 

aparato fonador. Puede ser debido a una fisura en el paladar o debido a una 

fisura en el labio, lo que se denomina labio leporino. También puede ser 
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debido a defectos de la estructura ósea de los maxilares o debido a un 

frenillo lingual excesivamente corto o grueso. 

 

Causas  

Lenneberg (1982) Nos aclara que “La causa no suele ser única, sino la 

combinación de algunos factores que inciden en el niño”.  Las más comunes 

son:  

 Escasa habilidad motora 

Existe una correlación entre el retraso motor y el grado de retraso del habla.  

El defecto va desapareciendo a medida que adquiere mayor habilidad en las 

destrezas motoras finas. 

 Dificultades respiratorias 

Las dificultades en esta función pueden estar en parte alterando la 

pronunciación de la palabra y creando distorsiones en los sonidos por una 

salida anómala del aire fonador. 

 Falta de comprensión  

Hay niños que oyendo bien, analizan o integran mal los fonemas correctos 

que oyen, al tener dificultades para la discriminación acústica de los fonemas 

con incapacidad para diferenciar unos de otros. 

 Falta de discriminación auditiva 

La educación auditiva y rítmica será un medio para lograr hablar con 

perfección. 
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 Factores psicológicos  

Cualquier trastorno de tipo afectivo tales como: La falta de cariño, 

inadaptación familiar, celos, un hermano pequeño, etc. puede incidir sobre el 

lenguaje del niño haciendo que quede fijado en etapas anteriores, 

impidiendo una normal evolución en su desarrollo. 

 Factores ambientales   

Existen situaciones ambientales que influyennegativamente para un correcto  

desarrollo lingüístico, estas pueden ser: carencia de un ambiente familiar, 

bajo nivel cultural, bilingüismo mal integrado, sobreprotección, desequilibrio 

o desunión familiar, etc. 

 Factores hereditarios 

Puede existir una predisposición al trastorno articulatorio que estará 

reforzado por la imitación de los errores que cometen los familiares al hablar. 

 Factores intelectuales 

La deficiencia intelectual presenta como síntoma, en muchas ocasiones, una 

alteración en el lenguaje con dificultades para su articulación. 

 Retraso fonológico 

Cuando los problemas están relacionados a un retraso en el desarrollo del 

habla. El niño simplifica los sonidos porque no aprendió a reproducir los más 

complejos de su lengua. Su capacidad articulatoria no está afectada.  

 Alteraciones físicas 

Cuando el niño presenta malformaciones físicas en los órganos que 

intervienen en el habla y que le impiden  pronunciar muchos sonidos.  Las 

lesiones en el sistema nervioso pueden ocasionar alteraciones en el 
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movimiento y en la coordinación de los músculos implicados en el habla. La 

mala oclusión dental, el frenillo lingual, o malformaciones en el labio 

(ejemplo, labio leporino o hendido), pueden ocasionar una dislalia. 

 Uso inadecuado del lenguaje 

Cuando le hablan a un niño en pleno desarrollo de su lenguaje, existen 

casos que en algunos hogares tienden a pronunciar los fonemasde manera 

incorrecta, y por imitación aprende a pronunciar mal. 

 

Problemas Fonológicos 

Los errores más frecuentes que encontramos en un niño dislálico son: 

 La Sustitución  

Error de la articulación en el que un sonido es reemplazado por otro. El 

alumno se ve incapaz de pronunciar una articulación concreta, y en su lugar, 

emite otra que le resulta más fácil. Por ejemplo, dice “lata” en lugar de “rata”. 

 La Distorsión  

Sucede cuando el fonema se emite de forma incorrecta o deformada, 

pudiéndose aproximar más o menos a la articulación correspondiente. Es 

decir, cuando no siendo sustitución, no emite el sonido correctamente. Por 

ejemplo, dice “cardo” en lugar de “carro”. 

 La Omisión  

El niño omite el fonema que no sabe pronunciar. En unas ocasiones la 

omisión afecta solo a la consonante, por ejemplo, dice “apato” en lugar de 

“zapato”. Pero también se suele presentar la omisión de la sílaba completa 

que contiene dicha consonante, por ejemplo, dice “lida” en lugar de “salida”. 
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 La Inversión  

Consiste en cambiar el orden de los sonidos. Por ejemplo, dice “cocholate” 

en lugar de “chocolate” 

Consecuencias 

Los niños que padecen de dislalia sufren una serie de consecuencias, entre 

las que encontramos  

 Estos niños suelen ser motivo de burla por parte de sus compañeros, lo 

que puede generar inseguridades, complejos, problemas de 

comunicación con su entorno. 

 Los niños con dislalia tienen dificultad en la discriminación de los 

fonemas, lo que va a influir a la hora de aprender a leer y a escribir. 

 Normalmente estos niños presentan dificultades en la percepción y 

organización espacio-temporal, dan la impresión de estar distraídos y de 

tener falta de interés. 

 Baja autoestima e inseguridad. 

 Bajo rendimiento escolar, debido a que es menester una adecuada 

lectura para poder aprender de mejor manera. 

 

Tratamiento 

Es muy probable que las dificultades mejoren con el paso del tiempo, 

aunque existen casos especiales que requieren de la intervención educativa 

especializada, el mismo que se dará con la ayuda de diferentes 

herramientas,  y la familia deberá contribuir para superar el problema. 
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La intervención en los trastornos fonéticos tendrá como objetivo que el niño 

aprenda a articular los sonidos correctamente. Se evaluará el nivel 

articulatorio del niño y se realizará un programa adecuado a sus 

necesidades. 

 En general se darán los siguientes pasos en la intervención: 

1. Determinar el tipo de dislalia que presenta el niño o niña. 

2. Estimular la capacidad para producir sonidos, reproduciendo 

movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las 

consonantes. Se le enseñará a comparar y diferenciar los sonidos. 

3. Estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la 

pronunciación de sonidos: ejercicios labiales y linguales. Se enseña al 

niño las posiciones correctas de los sonidos más difíciles.  

4. Se realizan ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de 

sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la 

articulación del sonido.  

5. Llegados a este punto el niño ya está preparado para comenzar con las 

palabras completas, a través de juegos se facilitará la producción y 

articulación de los sonidos difíciles dentro de las palabras.  

6. Una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles en 

cualquier posición de una palabra, se le motivará a que lo realice fuera de 

las sesiones, es decir, en su lenguaje espontáneo y no sólo en las 

sesiones terapéuticas. 

 



16 
 

Lo más importante es la ejercitación de la musculatura que interviene en la 

producción de los sonidos. La terapia se va a centrar en juegos que faciliten 

la adquisición de las habilidades necesarias para un correcto lenguaje, se 

debe contar con la participación e implicación del niño, el profesor y su 

familia. 

 

Es conveniente que los padres participen y colaboren en todo el proceso 

terapéutico siguiendo las instrucciones del terapeuta y realizando el 

refuerzoen casa.  
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CAPITULO II  

 

LA LECTURA 

 

Definición 

La lectura es la capacidad de reconocer y captar el significado que surge de 

la unidad de consonantes y vocales para formar las palabras y oraciones 

mediante las cuales se transmite las ideas de determinados temas. 

Importancia de la Lectura 

 Por medio de la lectura se adquiere nuevos conocimientos. 

 Es importante porque ayuda a mejorar la atención y concentración.  

 Es muy importante para mejorar la ortografía. 

 También es importante porque enriquece el vocabulario. 

 Nos permite reflexionar y despertar una actitud crítica. 

 La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales.  

 La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar.  

 La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso 

tiene relación con el rendimiento escolar. 

 La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende.  
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 La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en tiempo o  

espacio.  

 La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.  

 Mejora la expresión oral y escrita y permite que el lenguaje sea más 

fluido. 

 

Cómo aprende a leer el niño 

En nuestra sociedad actual es imperioso saber leer y conjuntamente escribir 

ya que poseyendo estas dos herramientas los niños, niñas y futuros 

profesionales cuentan con las bases necesarias para aprender todo lo que 

más adelante es importante que adquieran en la estructura de su 

conocimiento.   

 

Para aprender a leer anteriormente se aprende a hablar y esto se adquiere a 

través de la escucha a otras personas, y luego se da la imitación de lo 

escuchado  para poder comunicarse y expresar sus necesidades. 

El proceso de lectura en el niño, es gradual y paulatino  parte del 

conocimiento de alfabeto, luego van formando las sílabas, a continuación 

forman las palabras, seguidamente unen esas palabras formando las frases 

y finalmente realizan la lectura de párrafos. 
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 Alfabeto.- Es importante que sepan qué letra es cada una y como es su 

sonido, porque esto les va a permitir combinarlas fonéticamente para leer 

sílabas. 

 

 Sílabas.- Una vez que ya conozcan el alfabeto ya pueden formar sílabas, 

es necesario aclarar que “La B con la A no se dice BE-A, sino BA” Para 

que las aprendan, debemos decirles qué letra es cada una y luego añadir 

el fonema (precisamente para favorecer que al leer “PAPA” no se queden 

diciendo “PE-A-PE-A”, sino “Pppp-A-Ppp-A”, que al ganar velocidad se 

convierte en “PA-PA”). Es decir, cuando aprendan la “B”, decir, “BE, 

Bbbbb”, cuando aprendan la “S” decir, “ESE, Ssssss”, cuando aprendan 

la “M” decir, “EME, Mmmmmm”.  

 

 Palabras.- Se podría decir que es la unión de las sílabas de forma 

organizada y coherente que al leerla evoque un significado o describa un 

acontecimiento, un objeto o sujeto.  

 

 La frase.- Es un conjunto de palabras que poseen sentido. Pese a que el 

término suele ser utilizado como sinónimo de oración, una frase puede no 

llegar a constituir una oración ya que se la define como una unidad de 

sentido con autonomía sintáctica. También se conoce a la frase como la 

oración sin verbo, Ej. “¡Por Dios!”, aunque, desde el punto de vista 

técnico, no es correcto. 

http://definicion.de/palabra/
http://definicion.de/oracion
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 El párrafo.- Es el conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje 

coherente y ordenado, de manera escrita. Se trata de una estructura 

compuesta por signos con una escritura determinada que da como 

resultado una unidad con sentido, mediante sus signos busca transmitir 

un determinado mensaje de acuerdoa cada contexto. 

 

Proceso de la lectura 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el 

texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas del pensamiento y 

la expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una de las etapas. 

La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del proceso de la 

lectura: 

 Pre-lectura 

Esta primera etapa va a despertar el interés por el texto que se va a leer.   

Llega el momento de echar un vistazo a los conocimientos previos y 

prerrequisitos; los conocimientos previos son lo que adquiere el estudiante 

en su entorno y los prerrequisitos los da la educación formal, como: 

vocabulario, uso del lenguaje. Es el preciso momento para motivar y 

despertar  curiosidad. 

 

 

http://definicion.de/signos/
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 Lectura 

En esta etapa se va adentrar al acto de leer, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance 

dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de 

esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron global 

de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura 

silábica, así como los de la lectura en voz alta. 

 Pos-lectura 

En esta última etapa se realizan actividades que permitan descubrir el nivel 

de comprensión que obtuvo el lector.  Se plantea preguntas, se trabaja en 

grupo, y de esta manera construyan el significado de los textos leídos desde 

diversas ópticas.  

Dislalia y Lectura 

Es importante partir de una corta pero sencilla definición de cada una de las 

dos premisas que se presentan en este momento: 

Dislalia.- Trastorno de lenguaje que se caracteriza por la incorrecta 

articulación de algunos fonemas. 

Lectura.- Es el arte de leer en voz alta y voz baja, y el resultado de esta 

acción es la capacidad de comprensión y transmisión de lo leído a manera 

de síntesis.    
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Plantear una perspectiva en la que converjan  la Dislalia y a la Lectura, 

resulta interesante, debido a que un niño o niña con Dislalia va a presentar 

dificultades al momento de leer, ya que al no conseguir articular 

correctamente determinados fonemas en su hablar, va a presentar 

obligatoriamente un notorio retraso en el  aprendizaje de la Lectura, resulta 

importante e innegable tratar un tema de trascendencia tanto para 

profesores, pedagogos, padres y madres de familia y urge presentarlo desde 

la disyuntiva que se vislumbra a raíz de esta anteposición y las 

desfavorables consecuencias que la Dislalia acarrea a los escolares, 

además es posible obtener  valiosas luces y herramientas que permitan la 

aplicación de correctivos prácticos y eficaces, ya que es muy importante 

para una idónea preparación y rendimiento escolar aprender a leer 

correctamente, la Dislalia requiere de un proceso gradual y ejercicios 

específicos que permitan agilidad en los órganos que intervienen en la 

articulación  de los fonemas y en la medida de lo posible poder superar los 

problemas. 

No obstante es importante que los docentes logren asumir con 

responsabilidad el difícil mas no imposible desafío de saber detectar estos 

problemas concretos en el lenguaje; con preparación y paciencia deben 

adquirir la capacidad de ir corrigiendo constantemente estos problemas y si 

fuera el caso remitirlos con un especialista, para lograr esto es importante 

que agudicen sus sentidos para saber detectarlos a tiempo, y la práctica 

constante con fines de evaluación será de gran ayuda para mejorar la 

Lectura.  
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Los procesos en la adquisición de la Lectura varía en cada niño y niña, 

porque cada cual cuenta con diversas experiencias que vienen dadas desde 

el seno familiar, así tenemos que un niño que ha recibido estimulación 

temprana va a gozar de un buen potencial para el aprendizaje que un niño 

que se ha desarrollado de manera aislada y descuidada.  

Según Glen Doman las bases de la lectura se pueden adquirir en edades 

tempranas, siempre y cuando cuenten con los estímulos necesarios, y un 

correcto lenguaje también tiene su punto de partida en la correlación entre el 

niño y su entorno familiar, por tanto abordar la Dislalia frente a la Lectura 

implica descubrir y explicar la estrecha relación que guardan ambas palabras 

al momento de explorar la riqueza de un  correcto lenguaje y la importancia 

de una excelente Lectura para que surja un aprendizaje adecuado.  

Es importante recalcar que los escolares que tienen dificultades en la 

Lectura a causa de la Dislalia son motivo de mofas y burlas en el aula y 

estos niños y niñas padecen una serie de consecuencias tales como 

inseguridades, baja autoestima, problemas conductuales, timidez, etc. 

mismos que afectan su normal desarrollo tanto a nivel escolar como 

personal, es importante recordar que el proceso de adquisición de la Lectura 

es paulatino y durante este proceso la persona que acompaña este 

aprendizaje debe contar con los requerimientos indispensables tales como 

son la paciencia, perseverancia, disciplina, constancia, entrega, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Este método se refiere  a la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, mediante la utilización de instrumentos  confiables.   

La aplicación de este método permitió organizar los recursos disponibles, 

con los cuales se logró alcanzar los objetivos que se plantearon, partiendo 

desde la observación empírica del campo problemático, delimitación del 

mismo, selección del tema, planteamiento de objetivos y fundamento teórico. 

  

DESCRIPTIVO.- Su objetivo principal es describir sistemáticamente hechos 

y características de una población o área de interés de forma objetiva y 

comprobable, posibilitando la configuración de teorías. 

Permitió observar los fenómenos que se suscitaron en la realidad del hecho 

investigado, para llegar a la interpretación y análisis racional de los objetivos 

planteados. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- El Método Analítico consiste en la disgregación 

de un todo, en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos.  El Método Sintético es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una exposición metódica y 

resumida. 
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Este método permitió el desglose del marco teórico, y la simplificación 

precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo tenga lo más 

importante y relevante del tema propuesto.  

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El Método Inductivo, obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares; mientras que el deductivo va de 

lo general a lo particular. 

La inducción se utilizó para la delimitación del problema, y planteamiento de 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares; mientras que la deducción dejó entrever una teoría general de 

la Dislalia y su incidencia en la Lectura.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Es aquel que sirve para obtener un  conjunto  de 

valores ordenados en sus respectivas categorías; en este caso se empleó; la 

estadística cuantitativa y descriptiva por construir un estudio cualitativo; 

cuyos resultados servirán para esta población.   

Aportó para la tabulación de los instrumentos que se aplicaron a los niños y 

niñas del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela “Benigno 

Bayancela”, para analizar e interpretar los resultados obtenidos con los 

instrumentos aplicados.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS BUCOFONADORES. La aplicación de 

este instrumento permitió determinar si existe Dislalia Orgánica, Funcional o 

Audiógena.  

Además este instrumento permitió complementar la información para  

cumplir  con el primer objetivo, y determinar el tipo de Dislalia que se 

presenta en los niños y niñas del tercer año de Educación Básica de la 

escuela “Benigno Bayancela”. 

FICHA DE EXAMEN DE ARTICULACIÓN.- La aplicación de esta 

herramienta permitió descubrir, de manera concreta, el fonema que se 

presenta con dificultad ya sea por Omisión, Sustitución o Distorsión. 

EVALUACIÓN DELA CAPACIDAD LECTORA.- Este instrumento permitió 

evaluar la Capacidad Lectora de los niños y niñas, a través de la Lectura de 

fonemas, sílabas, palabras, frases y un texto. 
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POBLACIÓN 

La población con la que se realizó el presente trabajo de tesis estuvo 

constituida por los niños y niñas de la Escuela “Benigno Bayancela” del 

Tercer Año de Educación Básica. 

A continuación se detalla la población. 

 

ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

“A” 12 9 21 

“B” 15 7 22 

TOTAL                                                             43 

                           Fuente: Secretaria de la Escuela “Benigno Bayancela” 

                           Elaboración: Susana López R. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS 

BUCOFONADORES PARA DETERMINAR EL TIPO DE DISLALIA. 

CUADRO Nº 1 
 

INDICADORES f % 

Labios 0 0% 

Nariz 1 17% 

Lengua 0 0% 

Dientes 5 83% 

Mandíbula 0 0% 

Paladar 0 0% 

Oídos 0 0% 

TOTAL 6 100% 
  Fuente: Evaluación de los Órganos Bucofonadores para determinar  Dislalia orgánica, funcional o audiógena.  
  Elaboración: Susana López R. 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de los niños y niñas investigados presentan problemas de Dislalia 

Funcional y el 17% no presentan Dislalia. 

La Dislalia Funcional se presenta sin que exista ninguna alteración orgánica, 

sin embargo, hay un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. En 

estos casos, el niño usa de manera incorrecta estos órganos cuando debe 

articular un fonema. Esto se puede deber a diferentes causas, como lo son: 

falta de control de la psico-motricidad fina, déficit en la discriminación 

auditiva, déficit en la estimulación lingüística, entre otras. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DEL EXAMEN DE ARTICULACIÓN 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA DETECTAR LOS FONEMAS 

QUE SE LES DIFICULTA ARTICULAR. 

CUADRO Nº 2 
 

 

 

 
             Fuente: Instrumento facilitado por el Centro Especial Audiológico de Loja (CEAL) 
             Elaboración: Susana López R. 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los niños y niñas presentan problemas de Sustitución para 

articular los fonemas; el 11% tiene problemas de Distorsión en la articulación 

de los fonemas y el 39% tiene problemas de Omisión de los fonemas.  
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PROBLEMAS FONOLÓGICOS f % 

Sustitución 19 50% 

Distorsión 4 11% 

Omisión 15 39% 
TOTAL 38 100% 
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Los niños y niñas del tercer año de Educación Básica presentan mayor 

dificultad de Sustitución para la articulación de fonemas. 

Sustitución.- Sucede cuando un sonido es reemplazado por otro.  

Distorsión.- Cuando el fonema se emite de forma incorrecta o deformada, 

Omisión.- El niño omite el fonema que no sabe pronunciar 

Articulación.- Es la capacidad para pronunciar los fonemas propios del 

habla.  

Fonema.- Conjunto de sonidos que transmiten un mismo significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

CUADRO N°3 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD LECTORA 

 
LECTURA DE FONEMAS 

 
INDICADORES  CALIFICACIÓN f % 

Muy Satisfactorio  24-15 9 69% 

Satisfactorio  14-5 3 23% 

Poco Satisfactorio  4-0 1 8% 

TOTAL 24 13 100% 
   Fuente: Test elaborado y aplicado para determinar la Capacidad Lectora.   
   Elaboración: Susana López R. 

 

 

GRÁFICO N°3 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 69% de los niños y niñas lee de manera Muy Satisfactoria los fonemas 

presentados; el 23% de los niños y niñas lee de manera Satisfactoria y en el 

8% de los niños y niñas el resultado es Poco Satisfactorio. 
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La Capacidad Lectora es la manera que tiene el lector al momento de 

realizar la lectura; la misma, que debe ser fluida para catalogar al lector 

como poseedor de Capacidad Lectora; y, fonema como el conjunto de 

sonidos que transmiten un mismo significado. 

CUADRO N°4 

LECURA DE SÍLABAS 

INDICADORES CALIFICACIÓN f % 

Muy Satisfactorio  50-40 8 62% 

Satisfactorio  39-20 2 15% 

Poco Satisfactorio  19-1 3 23% 
TOTAL 50 13 100% 

   Fuente: Test elaborado y aplicado para determinar la Capacidad Lectora.   
   Elaboración: Susana López R. 
 
 
 

GRÁFICO N°4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62%de los niños y niñas realizan una Lectura equivalente a Muy 

Satisfactoria, en el 15% el resultado es Satisfactorio y el 23% realiza una 

lectura de sílabas Poco Satisfactoria.  

 

Sílaba es la unión de una o dos  letras que forman  palabras y estas son 

parte de la lengua castellana;  se puede decir que también es un grupo 

fonético elemental de la lengua constituido de uno o varios sonidos que se 

pronuncian en una sola emisión de voz, y las palabras que se forman nos 

permiten la enseñanza y aprendizaje de la Lectura. 
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CUADRO N°5 

LECTURA DE PALABRAS 

INDICADORES CALIFICACIÓN f % 

Muy Satisfactorio  35-25 5 39% 

Satisfactorio  24-15 3 23% 

Poco Satisfactorio  14-0 5 38% 

TOTAL 35 13 100% 
Fuente: Test elaborado y aplicado para determinar la Capacidad Lectora.   
Elaboración: Susana López R. 
 

GRÁFICO N°5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 39%  de los niños y niñas realiza una Lectura  Muy Satisfactoria, en el 

23% el resultado es Satisfactorio y el 38% realiza una lectura  de palabras 

Poco Satisfactoria. 

 

Palabra se podría decir que es la unión de las sílabas de forma organizada y 

coherente que al leerla evoque un significado o describa un acontecimiento, 

un objeto o sujeto.   
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CUADRO N° 6 

LECTURA DE FRASES 

 
INDICADORES CALIFICACIÓN f % 

Muy Satisfactorio  6-5 2 15% 

Satisfactorio  4-2 5 39% 

Poco Satisfactorio  1-0 6 46% 

TOTAL 6 13 100% 
   Fuente: Test elaborado y aplicado para determinar la Capacidad Lectora.   
   Elaboración: Susana López R. 
 

GRÁFICO N°6 

 

 

   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  15% de los niños y niñas realiza una lectura  de Frases equivalente a 

Muy Satisfactoria, en el 39% el resultado es Satisfactorio y en el 46% el 

resultado es Poco Satisfactorio. 

Frase es un conjunto de palabras que poseen sentido. Pese a que el término 

suele ser utilizado como sinónimo de oración, una frase puede no llegar a 

constituir una oración ya que se la define como una unidad de sentido con 

autonomía sintáctica. También se conoce a la frase como la oración sin 

verbo, Ej. “¡Por Dios!”, aunque, desde el punto de vista técnico, no es 

correcto. 
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CUADRO N°7 

 
 

LECTURA DEL TEXTO 
 

INDICADORES CALIFICACIÓN f % 

Muy Satisfactorio  125-100 6 46% 

Satisfactorio  99-70 0 0% 

Poco Satisfactorio  69-1 7 54% 

TOTAL 125 13 100% 
   Fuente: Test elaborado y aplicado para determinar la Capacidad Lectora.   
   Elaboración: Susana López R. 
 
 

GRÁFICO N°7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54%de los niños y niñas realizan una lectura Poco Satisfactoria, y el 

46%realizan la lectura del texto equivalente a  Muy Satisfactoria. 

 

Texto es el conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje coherente 

y ordenado, de manera escrita. Se trata de una estructura compuesta por 

signos con una escritura determinada que da como resultado una unidad con 

sentido, mediante sus signos busca transmitir un determinado mensaje de 

acuerdo a cada contexto. 
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RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LECTORA 

 
INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio  6 46% 

Satisfactorio  0 20% 

Poco Satisfactorio  7 34% 

TOTAL 13 100% 
       Fuente: Test elaborado y aplicado para determinar la Capacidad Lectora.   
                        Elaboración: Susana López R. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 46% de los niños y niñas investigados presentan una Capacidad Lectora 

equivalente a Muy Satisfactoria; el 34% Poco Satisfactoria y el 20% 

Satisfactoria. 

 

Capacidad Lectora es la manera que tiene el lector al momento de realizar la 

lectura, la misma, que debe ser fluida para catalogar al lector como poseedor 

de Capacidad Lectora. 
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g. DISCUSIÓN 

Para comprobar el primer objetivo específico: Determinar el tipo de Dislalia 

que se presenta en los niños y niñas del tercer año de Educación Básica de 

la Escuela Benigno Bayancela, para lo cual se aplicó una Evaluación de los 

Órganos Bucofonadores, obteniendo los siguientes resultados: El 83% de los 

niños y niñas investigados presentan Dislalia Funcional y el 17% no 

presentan Dislalia. 

Para determinar qué tipo de dificultad se presenta al articular los fonemas se 

aplicó La Ficha del Examen de Articulación, obteniendo los siguientes 

resultados: El 50% de los niños y niñas presentan problemas de Sustitución 

para articular los fonemas; el 11% tiene problemas de Distorsión en la 

articulación de los fonemas y el 39% tiene problemas de Omisión de los 

fonemas.  

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar la Capacidad 

Lectora de los niños y niñas con Dislalia, se aplicó la Evaluación de la 

Capacidad Lectora, obteniendo los siguientes resultados:El 46% de los niños 

y niñas investigados presentan una Capacidad Lectora equivalente a Muy 

Satisfactoria; el 34% Poco Satisfactoria y el 20% Satisfactoria. 

Con base a los resultados obtenidos podemos afirmar que la Dislalia incide 

en la Capacidad Lectora.Por lo tanto, se puede afirmar que se logró cumplir 

con los objetivos planteados para este trabajo de investigación 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 El 83% de los niños y niñas investigados presentan problemas de 

Dislalia Funcional y el 17 % no presentan Dislalia. 

 
 El 50% de los niños y niñas presentan problemas de Sustitución para 

articular los fonemas; el 11% tiene problemas de Distorsión en la 

articulación de los fonemas y el 39% tiene problemas de Omisión de 

los fonemas.  

 

 El 46% de los niños y niñas investigados presentan una Capacidad 

Lectora Equivalente a Muy Satisfactoria; el 34% Poco Satisfactoria; y 

el 20% Satisfactoria. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al personal docente que tiene bajo su responsabilidad, a los niñosy 

niñas que inician la etapa escolar, estén muy atentos a posibles 

problemas de articulación de los fonemas, para que se pueda detectar 

a temprana edad y apliquen los correctivos pertinentes y eficaces para 

superar la Dislalia y no conlleve a mayores problemas. 

 

 A los Padres de Familia que se comprometan y se preocupen por 

brindar a su hijos un desarrollo holístico, en el cual vayan 

acompañando paulatinamente el proceso escolar y se involucren 

continuamente con el refuerzo en casa para que a través del contacto 

permanente puedan detectar a tiempo posibles problemas en el 

lenguaje, para que los correctivos aplicados sean eficaces.  

 

 A los docentes, para la iniciación a la Lectura, que apliquen material 

didáctico propicio para la etapa, considerando que el proceso de 

Lectura en el niño, es gradual y paulatino  parte con el conocimiento 

del alfabeto, luego van formando las sílabas, a continuación forman las 

palabras, seguidamente unen esas palabras formando las frases y 

finalmente realizan la lectura de párrafos. 
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b. PLOBLEMÁTICA 

 

Gran parte de las dificultades que se presentan en el ámbito escolar tanto a 

nivel mundial, nacional y local son los diversos problemas de aprendizaje, 

que como bien sabemos tienen un sinnúmero de causalidades, dichos 

problemas repercuten en la adquisición de conocimientos por ende en un 

adecuado desempeño y rendimiento escolar.  Por tal motivo es de 

trascendental importancia detectar  estos problemas en edades tempranas 

para aplicar correctivos eficaces, de tal manera que los estudiantes que 

presentaren problemas de aprendizaje puedan adquirir las herramientas 

necesarias para un correcto desempeño escolar.  

El presente trabajo de tesis centrará su labor de investigación en un 

determinado problema de aprendizaje  como es el da la Dislalia, la misma 

que  se entiende como la dificultad en la articulación de algunos fonemas, y 

cómo este trastorno del lenguaje incide en la lectura; misma que se entiende 

como el acto de leer, ya sea en voz baja o en voz alta para posteriormente 

transmitir lo leído, por esta razón es fundamental la necesidad de adquirir 

una correcta pronunciación del lenguaje porque es importante, entre otros, 

tener una comunicación legible y correcta lectura para la aprehensión de 

nuevos conocimientos.  Por tal motivo se pude decir que la niñez que se 

educa en los terceros años de Educación Básica de la Escuela Benigno 

Bayancela de la Ciudad de Loja requieren que se investigue este problema, 

y desde allí parte la necesidad de ahondar en el mismo ya que los 

principales perjudicados son los educandos que necesitan de terapias para 
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superar dicho problema, valga recalcar que esta etapa escolar es propicia 

para la detección de la Dislalia, considerando que los educandos de esta 

edad se están afianzando en la lectura. 

Luego de los planteamientos antes abordados se considera conveniente y 

pertinente investigar el siguiente tema: “LA DISLALIA Y SU INCIDENCIA 

EN LA LECTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL  TERCER AÑO DE 

EDUCACION BÁSICA DE LA ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013 - 2014” 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, consciente de la urgencia de no declinar en 

su ardua y delicada misión de formar y forjar  profesionales con valores 

humanitarios que tengan por vocación servir y ser entes activos en el 

desarrollo de nuestra sociedad, incentiva a que sus futuros profesionales se 

sumerjan en un profundo y serio trabajo de investigación con el objetivo de 

intentar dar solución a los problemas que aquejan a nuestra sociedad.  

En la actualidad es trascendental que se otorgue gran importancia, se 

invierta tiempo y recursos en los problemas de aprendizaje debido a que son 

en gran parte la causa de la deserción escolar, por tal motivo el presente 

trabajo de tesis se justifica por su valioso aporte ya que basa sus estudios en 

el problema de la Dislalia, misma que repercute en el desarrollo escolar,  por 

lo tanto es primordial saber detectar estos casos en  edades tempranas para 

poder brindar la ayuda pertinente tanto a niños, niñas, profesores y a padres 

de familia,  de tal modo que el conocimiento y tratamiento de la dislalia 

disminuya de manera significativa los problemas de aprendizaje. 

Valga recalcar que este estudio es un valioso aporte para mejorar el 

aprendizaje de una correcta pronunciación en la educación de escolares, de 

tal manera que puedan desarrollar sus capacidades al máximo. 

Además es importante recalcar que profundizando este tema se va adquirir 

una valiosa experiencia que aporte nuevos conocimientos para la 

preparación profesional y al ahondar en este problema se realizará una 
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contribución significativa para detectar a tiempo este problema y poder 

aplicar un correctivo adecuado, oportuno y eficaz. 

El hecho de que sea un requisito básico para obtener la licenciatura es la  

motivación principal al realizar el presente trabajo investigativo, la misma que 

forma parte del proyecto de un estudiante que utiliza con responsabilidad 

todos los medios necesarios,  para llegar a la cima de la montaña e 

impregnar en su corazón la satisfacción del deber cumplido.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer cómo la dislalia incide en la lectura de los niños y niñas del 

tercer año de educación básica de la Escuela Benigno Bayancela de la 

Ciudad de Loja durante el año lectivo 2012- 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el tipo de dislalia que se presenta en los niños y niñas del 

tercer año de Educación Básica de la Escuela Benigno Bayancela. 

 

 Evaluar la capacidad lectora de los niños y niñas con dislalia  para 

determinar las dificultades al realizar una adecuada lectura. 

 

 Propuesta de actividades para el tratamiento de la dislalia.  
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

LA DISLALIA 

Definición 

Generalidades 

Desarrollo del lenguaje en los primeros años 

Trastornos del lenguaje 

Paladar y labio hendidos  

Mutismo electivo  

Trastornos de la articulación 

Trastornos en el flujo del habla 

La disfasia   

Tipos de dislalia 

Dislalia Funcional 

Dislalia Evolutiva 

Dislalia Audiógena 

Dislalia Orgánica. 

Causas de la dislalia 

Problemas fonológicos  

Consecuencias 

Tratamiento 
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CAPITULO II 

 

LA LECTURA 

Definición 

Generalidades 

Importancia de la lectura 

Cómo aprende a leer el niño 

Proceso de la lectura 

Clases de lectura 

Dislalia y Lectura 
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CAPITULO I 

 

LA DISLALIA 

  

Definición 

Dislalia Proviene griego dys que significa, dificultad, alteración, y  lalein que 

significa palabra1. 

A breves rasgos podemos decir que la dislalia es una alteración en la 

articulación de los fonemas. 

 Articulación.- Es el acto de colocar correctamente los órganos 

articulatorios en posición adecuada para producir fonemas específicos. 

En la articulación intervienen los siguientes órganos:  

Boca; se desarrolla la articulación de los fonemas y la resonancia del sonido 

laríngeo. 

Maxilar superior e inferior; dan calidad a la voz con respecto a su armonía, 

dándole un timbre propio. 

Lengua; funcionalmente la lengua ayuda a la diferenciación de los sonidos, 

es el más importante de los órganos articuladores. 

Paladar; el paladar blando se halla estructurado por varios músculos que se 

contraen de acuerdo con la altura del tono emitido y su forma de emisión 

constituyendo así el factor fundamental en el proceso de resonancia. 

                                                             
1
http://logopedialgaida.blogspot.com/2009/05/actividades-para-trabajar-dislalias.html 

 

http://logopedialgaida.blogspot.com/2009/05/actividades-para-trabajar-dislalias.html
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Labios; dependiendo de la mayor o menor firmeza, acentúan o atenúan el 

matiz de la voz. 

 Fonema.-  Los fonemas no son sonidos con entidad física, sino 

abstracciones mentales o abstracciones formales de los sonidos del 

habla.  

Un fonema representa un conjunto de sonidos que transmiten un mismo 

significado 

 

Generalidades 

La dislalia es un problema del desarrollo del  lenguaje que con frecuencia se 

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

caracteriza por los trastornos en la articulación de los fonemas ya sea por la 

ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por la incorrecta 

sustitución de estos por otros. 

Se trata de la incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos 

fonemas, puede afectar cualquier consonante o vocal pero suele darse una 

mayor incidencia del problema en ciertos sonidos; en unos casos porque 

requieran mayor agilidad y precisión de movimientos, como sucede con la /r/; 

en otras ocasiones porque el punto de articulación no es visible y se puede 

hacer más difícil su imitación, como la /k/, y a veces porque existen sonidos, 
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como la /s/, en los que hay una mayor tendencia a deformar las posiciones 

articulatorias de la lengua. 2 

 

Desarrollo del lenguaje en los primeros años 

Para poder estudiar a fondo el desarrollo del lenguaje se consideran dos 

etapas: pre lingüística y la lingüística. 

 

 Pre lingüística.- El niño/a se comunica con movimientos y gestos, con la 

finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o manifestar una 

conducta. Se manifiesta interés por reproducir los sonidos que oye, es la 

etapa de los  balbuceos en que el niño/a emite sílabas.3 

 

 Lingüística.- En esta etapa ya dispone de un lenguaje bastante 

comprensible que irá ampliándose paulatinamente, se inicia a finales del 

segundo año. Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad, la  

emisión de las sílabas finales de cada palabra desaparece, aunque en 

momentos de tensión puede volver a aparecer; asocia palabras oídas 

con objetos que le rodean.4 

 
 

 

                                                             
2 web.educastur.princast.es/proyectos/lea/index.php 
3 Berko , J & Bernstein, N.(2010). Desarrollo del lenguaje. Pearson Educación. 

4 Díaz, D.(2007). Desarrollo del lenguaje y la comunicación en la primera infancia. Trillas S.A 
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Trastornos del lenguaje 

 

Mutismo electivo 

Consiste en la escasa o casi nula comunicación verbal, los niños y niñas que 

la padecen responden con monosílabos tal como sí, no, o simplemente 

movimientos de cabeza, esto suele suceder ante adultos desconocidos y con 

los niños de la misma edad la comunicación fluye normalmente. Es 

básicamente un problema psicológico y no implica retraso intelectual.  Suele 

darse en niños extremadamente tímidos.5   

 

Trastornos de la articulación 

Este tipo de trastorno se caracteriza por las dificultades que tiene el niño 

para articular o producir determinados fonemas que integran el habla. 6 

Son tres tipos básicos de trastornos de la articulación: 

 Disartrias.- Una lesión del sistema nervioso, origina trastorno del tono. 

 Disglosias.- Malformaciones en los órganos periféricos del habla.  

 Dislalias.- Alteraciones producidas por causas orgánicas o fisiológicas. 

 

Trastornos en el flujo del habla 

El flujo del habla abarca los siguientes aspectos: secuencia, duración, 

velocidad, ritmo y fluidez, y si existe alguna alteración en uno de estos se 

trata de un trastorno. 

                                                             
5 Lexus,(2010) Problemas de aprendizaje. (Tomo I). Euroméxico S.A.  
6 Lexus,(2010) Problemas de aprendizaje. (Tomo I). Euroméxico S.A.  
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 Tartamudez.- Esta alteración incluye repeticiones o prolongaciones de 

sonidos, palabras, sílabas. 

 Tartajeo.- Se caracteriza por la rapidez, la precipitación, y el ritmo 

acortado que presiden el habla, así como la eliminación de algunas 

sílabas en palabras largas y complejas.7 

 

 Paladar y labio hendidos 

Son anormalidades del desarrollo físico. 

El paladar hendido es un defecto estructural en el paladar o bóveda bucal.  

El labio hendido, llamado comúnmente labio leporino, es una anomalía 

estructural en el labio superior. 

 

La disfasia 

Es un trastorno funcional del lenguaje, no se detectan alteraciones 

fisiológicas, neurológicas o sensoriales, es ocasionado por problemas en la 

percepción central  que afectan los aspectos auditivos y motóricos del 

habla.8  

 

Tipos de dislalia 

Dislalia Funcional 

Se presenta sin que exista ninguna alteración orgánica, sin embargo, hay un 

mal funcionamiento de los órganos articulatorios. En estos casos, el niño usa 

                                                             
7
 OCÉANO, (2009). Cómo estimular el aprendizaje, Barcelona. 

8
 Narbona, J, & Chevrie – Muller, Cl. (2001). El Lenguaje del niño, desarrollo normal, evaluación y trastornos 2da          

Ed. Massson S.A, Mexico. 
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de manera incorrecta estos órganos cuando debe articular un fonema. Esto 

se puede deber a diferentes causas, como lo son: falta de control en la 

psico-motricidad fina, déficit en la discriminación auditiva, déficit en la 

estimulación lingüística, entre otras9.  

 

Dislalia Evolutiva 

Se caracteriza porque el niño posee un retraso leve en la madurez del habla. 

El niño no es capaz de repetir correctamente las palabras que escucha, 

repitiéndolas de manera incorrecta desde el punto de vista fonético 

 

Dislalia Audiógena 

Este tipo de dislalia tiene que ver con una deficiencia auditiva. El niño no 

escucha correctamente, lo que genera que articule en forma incorrecta los 

fonemas. Al intentar reproducir los fonemas que oye, lo hace de manera 

incorrecta ya que no puede discriminar correctamente lo que se le está 

transmitiendo.  

 

Dislalia Orgánica o Anatómica 

Este tipo de dislalia es consecuencia de una malformación o inmadurez del 

aparato fonador. Puede ser debido a una fisura en el paladar o debido a una 

fisura en el labio, lo que se denomina labio leporino. También puede ser 

                                                             
9 

Lexus,(2010) Problemas de aprendizaje. (Tomo I). Euroméxico S.A.  
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debido a defectos de la estructura ósea de los maxilares o debido a un 

frenillo lingual excesivamente corto o grueso.10 

 

Causas  

 

La causa no suele ser única, sino la combinación de algunos factores que 

inciden en el niño.  Las más comunes son:  

 Escasa habilidad motora 

Existe una correlación entre el retraso motor y el grado de retraso del habla.  

El defecto va desapareciendo a medida que adquiere mayor habilidad en las 

destrezas motoras finas. 

 Dificultades respiratorias 

Las dificultades en esta función pueden estar en parte alterando la 

pronunciación de la palabra y creando distorsiones en los sonidos por una 

salida anómala del aire fonador. 

 Falta de comprensión  

Hay niños que oyendo bien, analizan o integran mal los fonemas correctos 

que oyen, al tener dificultades para la discriminación acústica de los fonemas 

con incapacidad para diferenciar unos de otros. 

 Falta de discriminación auditiva 

                                                             
10 http://salud.uncomo.com/articulo/como-diferenciar-los-distintos-tipos-de-dislalias 
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La educación auditiva y rítmica será un medio para lograr hablar con 

perfección 

 Factores psicológicos  

Cualquier trastorno de tipo afectivo tales como: la falta de cariño, 

inadaptación familiar, celos, un hermano pequeño, etc. puede incidir sobre el 

lenguaje del niño haciendo que quede fijado en etapas anteriores, 

impidiendo una normal evolución en su desarrollo.11 

 Factores ambientales   

Existen situaciones ambientales que influir negativamente para un correcto  

desarrollo lingüístico, estas pueden ser: carencia de un ambiente familiar, 

bajo nivel cultural, bilingüismo mal integrado, sobreprotección, desequilibrio 

o desunión familiar, etc. 

 Factores hereditarios 

Puede existir una predisposición al trastorno articulatorio que estará 

reforzado por la imitación de los errores que cometen los familiares al hablar. 

 Factores intelectuales 

La deficiencia intelectual presenta como síntoma, en muchas ocasiones, una 

alteración en el lenguaje con dificultades para su articulación. 

                                                             
11 OCÉANO, (2009). Cómo estimular el aprendizaje, Barcelona. 
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 Retraso fonológico 

Cuando los problemas están relacionados a un retraso en el desarrollo del 

habla. El niño simplifica los sonidos porque no aprendió a reproducir los más 

complejos de su lengua. Su capacidad articulatoria no está afectada.  

 Alteraciones físicas 

Cuando el niño presenta malformaciones físicas en los órganos que 

intervienen en el habla y que le impiden  pronunciar muchos sonidos. Las 

lesiones en el sistema nervioso pueden ocasionar alteraciones en el 

movimiento y en la coordinación de los músculos implicados en el habla. La 

mala oclusión dental, el frenillo lingual, o malformaciones en el labio 

(ejemplo, labio leporino o hendido), pueden ocasionar una dislalia.12 

 Uso inadecuado del lenguaje 

En muchos hogares tienden a pronunciar de manera incorrecta el lenguaje, 

cuando le hablan a un niño en pleno desarrollo de su lenguaje y por 

imitación aprende a pronunciar mal.13 

 

Problemas Fonológicos 

Los errores más frecuentes que encontramos en un niño dislálico son: 

 La Sustitución  

                                                             
12 Narbona, J, & Chevrie – Muller, Cl. (2001). El Lenguaje del niño, desarrollo normal, evaluación y trastornos 2da          

Ed. Massson S.A, Mexico. 
13

  Lenneberg, E. &  Lenneberg, E. (1982) Fundamentos Del Desarrollo Del Lenguaje. 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eric+H.+Lenneberg%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+Lenneberg%22
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Error de la articulación en el que un sonido es reemplazado por otro. El 

alumno se ve incapaz de pronunciar una articulación concreta, y en su lugar, 

emite otra que le resulta más fácil. Por ejemplo, dice “lata” en lugar de “rata”. 

 La Distorsión  

Sucede cuando el fonema se emite de forma incorrecta o deformada, 

pudiéndose aproximar más o menos a la articulación correspondiente. Es 

decir, cuando no siendo sustitución, no emite el sonido correctamente. Por 

ejemplo, dice “cardo” en lugar de “carro”. 

 La Omisión  

El niño omite el fonema que no sabe pronunciar. En unas ocasiones la 

omisión afecta solo a la consonante, por ejemplo, dice “apato” en lugar de 

“zapato”. Pero también se suele presentar la omisión de la sílaba completa 

que contiene dicha consonante, por ejemplo, dice “lida” en lugar de “salida. 

 La Inversión  

Consiste en cambiar el orden de los sonidos. Por ejemplo, dice “cocholate” 

en lugar de “chocolate”. 

Consecuencias 

Los niños que padecen de dislalia sufren una serie de consecuencias, entre 

las que encontramos  



 

63 
 

 Estos niños suelen ser motivo de burla por parte de sus compañeros, lo 

que puede generar inseguridades, complejos, problemas de 

comunicación con su entorno. 

 Los niños con dislalia tienen dificultad en la discriminación de los 

fonemas, lo que va a influir a la hora de aprender a leer y a escribir. 

 Normalmente estos niños presentan dificultades en la percepción y 

organización espacio-temporal, dan la impresión de estar distraídos y de 

tener falta de interés. 

 Baja autoestima e inseguridad. 

 Bajo rendimiento escolar, debido a que es menester una adecuada 

lectura para poder aprender de mejor manera. 

 

Tratamiento 

Es muy probable que las dificultades mejoren con el paso del tiempo, 

aunque existen casos especiales que requieren de la intervención educativa 

especializada, el cual con la ayuda de diferentes herramientas y de la familia 

podrá contribuir para superar el problema.14  

La intervención en los trastornos fonéticos tendrá como objetivo que el niño 

aprenda a articular los sonidos correctamente. Se evaluará el nivel 

articulatorio del niño y se realizará un programa adecuado a sus 

necesidades. 

                                                             
14 www.guiainfantil.com/1044/tratamiento-de-la-dislalia-infantil.html 
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 En general se darán los siguientes pasos en la intervención: 

7. Determinar el tipo de dislalia que presenta el niño o niña. 

8. Estimular la capacidad para producir sonidos, reproduciendo 

movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las 

consonantes. Se le enseñará a comparar y diferenciar los sonidos. 

9.  Estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la 

pronunciación de sonidos: ejercicios labiales y linguales. Se enseña al 

niño las posiciones correctas de los sonidos más difíciles.  

10. Se realizan ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de 

sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la 

articulación del sonido.  

11. Llegados a este punto el niño ya está preparado para comenzar con las 

palabras completas, a través de juegos se facilitará la producción y 

articulación de los sonidos difíciles dentro de las palabras.  

12. Una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles en 

cualquier posición de una palabra, se le motivará a que lo realice fuera de 

las sesiones, es decir, en su lenguaje espontáneo y no sólo en las 

sesiones terapéuticas.15 

 

Lo más importante es la ejercitación de la musculatura que interviene en la 

producción de los sonidos. La terapia se va a centrar en juegos que faciliten 

la adquisición de las habilidades necesarias para un correcto lenguaje, se 

                                                             
15 Guiadepsicologia.com -Webconsultas.com 
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debe contar con la participación e implicación del niño, el profesor y su 

familia.16  

 

Es conveniente que los padres participen y colaboren en todo el proceso 

terapéutico siguiendo las instrucciones del terapeuta y realizando el refuerzo 

en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 

Guiadepsicologia.com -Webconsultas.com
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CAPITULO II  

 

LA LECTURA 

 

Definición 

La lectura es la capacidad de reconocer y captar el significado que surge de 

la unidad de consonantes y vocales para formar las palabras y oraciones 

mediante las cuales se transmiten ideas de determinados temas. 

 

 

Generalidades 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo 

modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad 

exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido 

desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir 

que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que 

somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por 

lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se 

mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo.17 

 

                                                             
17

 www.importancia.rog/lectura.php 

 

http://www.importancia.rog/lectura.php
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Importancia de la lectura 

 Por medio de la lectura se adquiere nuevos conocimientos. 

 Es importante porque ayuda a mejorar la atención y concentración.  

 Es muy importante para mejorar la ortografía. 

 También es importante porque enriquece el vocabulario. 

 Nos permite reflexionar y despertar una actitud crítica. 

 La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales.  

 La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar.  

 La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso 

tiene relación con el rendimiento escolar.18 

 La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende.  

 La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en tiempo o  

espacio.  

 La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.  

 Mejora la expresión oral y escrita y permite que el lenguaje sea más 

fluido. 

                                                             
18 http://boards5.melodysoft.com/I-005-D/la-importancia-de-la-lectura-6.html 
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Cómo aprende a leer el niño 

 

En nuestra sociedad actual es imperioso saber leer y conjuntamente escribir 

ya que poseyendo estas dos herramientas los niños, niñas y futuros 

profesionales cuentan con las bases necesarias para aprender todo lo que 

más adelante es importante que adquieran en la estructura de su 

conocimiento.   

 

Para aprender a leer anteriormente se aprende a hablar y esto se adquiere a 

través de la escucha a otras personas, y luego se da la imitación de lo 

escuchado  para poder comunicarse y expresar sus necesidades. 

El proceso de lectura en el niño, es gradual y paulatino  parte del 

conocimiento de alfabeto, luego van formando las sílabas, a continuación 

forman las palabras, seguidamente unen esas palabras formando las frases 

y finalmente realizan la lectura de párrafos. 

 

 Alfabeto.- Es importante que sepan qué letra es cada una y como es su 

sonido, porque esto les va a permitir combinarlas fonéticamente para leer 

sílabas. 

 

 Sílabas.- Una vez que ya conozcan el alfabeto ya pueden formar sílabas, 

es necesario aclarar que “La B con la A no se dice BE-A, sino BA” Para 

que las aprendan, debemos decirles qué letra es cada una y luego añadir 

el fonema (precisamente para favorecer que al leer “PAPA” no se queden 
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diciendo “PE-A-PE-A”, sino “Pppp-A-Ppp-A”, que al ganar velocidad se 

convierte en “PA-PA”). Es decir, cuando aprendan la “B”, decir, “BE, 

Bbbbb”, cuando aprendan la “S” decir, “ESE, Ssssss”, cuando aprendan 

la “M” decir, “EME, Mmmmmm”19.  

 

 Palabras.- El criterio fonológico define a la palabra como el segmento 

limitado por junturas o pausas que constituyen el núcleo posible de un 

grupo acentual.20 

Se podría decir que es la unión de las sílabas de forma organizada y 

coherente que al leerla evoque un significado o describa a  objeto o 

sujeto.  

 La frase.- Es un conjunto de palabras que poseen sentido. Pese a que el 

término suele ser utilizado como sinónimo de oración, una frase puede no 

llegar a constituir una oración ya que se la define como una unidad de 

sentido con autonomía sintáctica. También se conoce a la frase como la 

oración sin verbo, Ej: “¡Por Dios!”, aunque, desde el punto de vista 

técnico, no es correcto21. 

 El párrafo.- Es el conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje 

coherente y ordenado, de manera escrita. Se trata de una estructura 

compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una 

                                                             
19http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/4500/4500.asp 
20http://miedoalmiedo.com3.tv/definicion-de-palabra-qu-es-significado-y-concepto 

21http://definicion.de/frase/ 

http://definicion.de/palabra/
http://definicion.de/oracion
http://definicion.de/signos/
http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4500/4500.asp
http://miedoalmiedo.com3.tv/definicion-de-palabra-qu-es-significado-y-concepto/
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unidad con sentido, por medio de sus signos busca transmitir un cierto 

mensaje que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto.22 

 

Proceso de la lectura 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el 

texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y 

expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una de las etapas23. 

La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del proceso de la 

lectura: 

 Prelectura 

Esta primera etapa va a despertar el interés por el texto que se va a leer.   

Llega el momento de echar un vistazo a los conocimientos previos y 

prerrequisitos; los conocimientos previos son lo que adquiere el estudiante 

en su entorno y los prerrequisitos los da la educación formal, como: 

vocabulario, uso del lenguaje. Es el preciso momento para motivar y 

despertar  curiosidad. 

 Lectura 

En esta etapa se va adentrar al acto de leer, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance 
                                                             
22 http://www7.uc.cl/sw_educ/conectores/html/concepto.html 

23 http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/2_1/2_9.htm          
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dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de 

esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron global 

de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura 

silábica, así como los de la lectura en voz alta. 

 Poslectura 

En esta última etapa se realizan actividades que permitan descubrir el nivel 

de comprensión que obtuvo el lector.  Se plantea preguntas, se trabaja en 

grupo, y de esta menta construyan el significado de los textos leídos desde 

diversas ópticas.  

 

Clases de  lectura 

 Lectura de distracción.- es poco profunda, no interesa fijar  los 

conocimientos.  

 Lectura informativa.- Se pretende tener una visión general del tema. 

 Lectura Formativa.- Es la más lenta y  profunda  y  pretende comprender 

y aprehender un determinado tema. 

 

Dislalia y Lectura 

Es importante partir de una corta pero sencilla definición de cada una de las 

dos premisas que se presentan en este momento: 

Dislalia.- Trastorno de lenguaje que se caracteriza por la incorrecta 

articulación de algunos fonemas. 
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Lectura.- Es el arte de leer en voz alta y voz baja, y el resultado de esta 

acción es la capacidad de comprensión y transmisión de lo leído a manera 

de síntesis.    

Plantear una perspectiva que enmarque  la dislalia frente a la lectura, resulta 

interesante, debido a que un niño o niña con dislalia va a presentar 

dificultades al momento de leer, ya que al no conseguir articular 

correctamente determinados fonemas en su hablar, va a presentar 

obligatoriamente un notorio retraso en el  aprendizaje de la lectura, resulta 

importante tratar un tema de interés tanto para profesores, pedagogos, 

padres y madres de familia y urge presentarlo desde la disyuntiva que se 

vislumbra a raíz de esta anteposición y las desfavorables consecuencias que 

la dislalia acarrea a los escolares, además es posible obtener  valiosas luces 

y herramientas que permitan la aplicación de correctivos efectivos y eficaces, 

ya que es muy importante para una idónea preparación y rendimiento 

escolar saber bien leer, en el caso de la dislalia que se requiere de un 

proceso gradual y ejercicios específicos que permitan agilidad en los 

órganos que intervienen en la articulación  de los fonemas y así en la medida 

de lo posible poder superar los problemas. 

No obstante es importante que los docentes logren asumir con 

responsabilidad el difícil mas no imposible reto de saber detectar estos 

problemas concretos en el lenguaje; con preparación y paciencia deben 

adquirir la capacidad de ir corrigiendo constantemente estos problemas y si 

fuera el caso de remitirlos con un especialista, para lograr esto es importante 
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que agudicen sus sentidos para saber detectarlos a tiempo y la constante 

práctica con finen de evaluación será de gran ayuda para mejorar la lectura.  

Los procesos en la adquisición de la lectura varía en cada niño y niña, 

porque cada cual cuenta con diversas experiencia que vienen dadas desde 

el seno familiar, así tenemos que un niño que ha recibido estimulación 

temprana va a gozar de una mayor capacidad de aprendizaje que un niño 

que se ha desarrollado de manera aislada y descuidada.  

Según Glen Doman las bases de la lectura se pueden adquirir en edades 

tempranas, siempre y cuando cuenten con los estímulos necesarios, y un 

correcto lenguaje también tiene su punto de partida en la correlación entre el 

niño y su entorno familiar, por tanto abordar la dislalia frente a la lectura 

implica descubrir y explicar la estrecha relación que guardan ambas palabras 

al momento de explorar la riqueza de un  correcto lenguaje y la importancia 

de una excelente lectura para que surja un aprendizaje adecuado.  

Es importante recalcar que los escolares que tienen dificultades en la lectura 

causadas por la dislalia son motivo de mofas y burlas en el aula y estos 

niños y niñas padecen una serie de consecuencias tales como 

inseguridades, baja autoestima, problemas conductuales, timidez, etc. 

mismos que afectan su normal desarrollo tanto a nivel escolar como 

personal, es importante recordar que el proceso de adquisición de la lectura 

es paulatino y durante este caminar la persona que acompaña este 

aprendizaje debe contar con ciertos requisitos como son la paciencia 

perseverancia, disciplina, constancia, entrega, etc.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Científico.- Permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales se 

alcanzará  los objetivos que se han planteado, partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

selección del tema, planteamiento de objetivos y fundamento teórico. 

 

Descriptivo.- Permitirá la observación de los hechos o fenómenos que se 

susciten en la realidad  del hecho investigado, para llegar a la interpretación 

y análisis racional de los objetivos planteados. 

 

Analítico – Sintético.- Permitirá el desglose del marco teórico, y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y relevante del tema propuesto.  Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

Inductivo – Deductivo.- La inducción servirá para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que la deducción servirá para 

partir de una teoría general de la dislalia y su incidencia en la lectura.  
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Modelo Estadístico.-  Ayudará para la tabulación de los instrumentos que se 

aplicarán a los niños y niñas del Tercer Año de Educación Básica de la 

Escuela Benigno Bayancela, para analizar e interpretar los resultados 

obtenidos con los instrumentos aplicados.  

 

Técnicas e instrumentos 

Evaluación de los órganos bucofonadores. Permite determinar si existe 

dislalia orgánica, funcional o audiógena.  

El protocolo se rellena colocando cruces en SI o en  NO, cuando la mayoría 

de respuestas son afirmativas en los casilleros que corresponden a 

determinado órgano,  implica que existe una deficiencia orgánica,  funcional 

o audiógena y se puede concretar en el apartado de observaciones, se 

especifica lo que sea necesario.  La aplicación de este instrumento me 

permite complementar la información para  cumplir  con el primer objetivo. 

 

Ficha de Examen de Articulación.- La aplicación de esta herramienta 

permitirá descubrir, de manera concreta, el fonema que se presenta con 

dificultad ya sea por omisión, sustitución o distorsión y si la estimulabilidad 

es imitativa o espontanea al momento que se presentan las tarjetas con los 

respectivos dibujos. Ayuda a complementar la información para  cumplir  con 

el primer objetivo, a demás determinar la dislalia evolutiva.  
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Valoración de la lectura.- Este instrumento permitirá evaluar la capacidad 

lectora del niño; a través la lectura de fonemas, silabas, palabras, frases y un 

texto; la valoración se la aplica revisando la lectura correcta de cada ítem 

que consta en la hoja de valoración. 

La ejecución constante de algunas de estas técnicas permite cumplir con el 

tercer y último objetivo que dice: Propuesta de actividades para el 

tratamiento de la dislalia. 
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POBLACIÓN 

La población con la que se realizará el presente trabajo de tesis está 

constituida por los niños, niñas, docentes y padres de la Escuela “Benigno 

Bayancela” del Tercer Año de Educación Básica. 

  

  

ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA” 

 

PARALELO 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

“A” 12 9 1 22 

“B” 15 7 1 23 

TOTAL 45 

Fuente: Secretaria de la Escuela “Benigno Bayancela” 

Elaboración: La autora. 
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g. CRONOGRAMA

                           Fecha 
 
Actividades  

2013 

ABRIL MAYO JUNIO SEPT OCT NOV DIC ENER FEBRE MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del 
proyecto 

                                        

Revisión del proyecto                                         

Aprobación del proyecto                                         

Aplicación de los instrumentos 
de investigación 

                                        

Trabajo de campo                                         

Tabulación de la información                                         

Análisis y verificación de 
resultados 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Constatación de variables                                         

Redacción del primer borrador                                         

Revisión del primer borrador 
por el Director. 

                                        

Presentación del informe final                                         

Sustentación de la tesis e 
incorporación.  

                                        



 

79 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

 

RECURSOS HUMANOS  

 Investigadora 

 Asesora del proyecto 

 Niños y Niñas del Tercer Año de Educación Básica  

 Docentes  

 Padres de familia  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja  

 Centro Educativo “Benigno Bayancela”  

 

RECURSOS MATERIALES  

 Papel bond  

 Esferográfico 

 Cuadernos 

 Computadora 

 Memory Flash  

 Impresora, Cartuchos de tinta 

 Internet, Libros, Revistas. 
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RECURSOS FINANCIEROS  

GASTOS MONTO 

Materiales de Oficina 100$ 

Servicio de Internet                  80$ 

Transporte  200$ 

Derechos Universitarios 100$ 

Impresiones     90$ 

Empastados  70$ 

Elaboración del material de trabajo                 60$ 

Imprevistos  100$ 

Copias  50$ 

Material Bibliográfico  100$ 

TOTAL 950 $ 

Elaboración: La autora. 
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j. ANEXOS  
 

EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS BUCOFONATORIOS 
Nombres y apellidos:…………………………………………………..…………… 
Fecha de nacimiento:………………Edad:…………Año lectivo:……………….. 
Dirección:……………………………………………….Fecha:…………………… 
 
 SI N0 OBSERVACIONES 

LABIOS 

Labio fisurado.     

Frenillo labial corto (superior-inferior)     

Frenillo labial superior hipertrófico 

(diastema)  

   

Hipertonía labial (superior-inferior).     

Hipotonía labial (superior-inferior).    

NARIZ 

Contracción de las narinas en inspiración.     

Presencia de mucosidad.      

Malformación del tabique nasal.    

LENGUA 

Microglosia / macroglosia.     

Frenillo lingual corto.     

Retracción / protusión en reposo    

Hipertonía / hipotonía.    

DIENTES 

Falta pieza dental.    

Separación de piezas dentales.    

Malformación de piezas dentales.    

Lleva prótesis dental.    

Masticación anómala.    

ARCADAS DENTARIAS/MANDÍBULA. 

Mordida anómala (abierta, anterior, lateral, 

posterior) 

   

Apertura bucal dificultosa (no abre, 

desencaja la mandíbula) 

   

   PALADAR 

Paladar ojival.     

Úvula anormal (bífida, corta, larga, 

paretica…) 

   

OIDO 

Escucha perfectamente con el derecho    

Escucha perfectamente con el izquierdo    

Discrimina los sonidos    

OTROS 

Deglución atípica.    

Amígdalas hipertróficas.     

Rinofonía.    
Fuente: Registro Logopédico Escolar. Gaspar González Rus 

Elaboración: Susana López 
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FICHA DEL EXAMEN DE ARTICULACIÓN                                         
Nombres y apellidos:…………………………………………………..…………… 
Fecha de nacimiento:………………Edad:…………Año lectivo:……………….. 
Dirección:……………………………………………….Fecha:……………………. 
Fon LISTA DE PALABRAS I M F IMI

T  

ESP 

m Mamá cama  tambor      

p Papá tapa        

n Nariz mano pan canto      

k Cama boca        

ch Chocolate cuchara chancho       

f Foco café        

l Luna palo pastel falda      

ll Llave calle        

ñ Ñato piña        

t Tela pato        

b Vela bebé  submarino      

g Gato agua        

r  pera mar carne      

s Sopa casa lápiz escalera      

j Jugo ojo        

rr Rosa perro        

d Dedo nido  pared      

SÍLABAS DOBLES 

pl Plato soplar        

bl Blusa tabla        

fl Flor         

cl Clavo choclo        

gl Globo iglesia        

br Brazo libro        

cr Cruz sucre        

fr Frutas cofre        

pr Profesor comprar        

gr Grande tigre        

tr Tren cuatro        

dr Dragón cocodrilo        

DIPTONGOS 

ua  agua        

ue Huevo         

ie  pie        

au Auto         

ei  peinilla        

eo  león        
Comentarios…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Fuente: Instrumento facilitado por el Centro Especial Audiológico de Loja. 

Elaboración: Susana López 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD LECTORA 

 
 

Nombres  y apellidos:…………………………………………………..…………… 

Fecha de nacimiento:………………Edad:…………Año lectivo:……………….. 

Dirección:……………………………………………….Fecha:……………………. 

 LECTURA DE FONEMAS 

Fonema I U E O A P B T D K 

Valoración           

Fonema G F Z S V J CH M N Ñ 

Valoración           

Fonema L Y R RR       

Valoración           

Observaciones ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 LECTURA DE SÍLABAS 

Sílabas SI DA JA KA BE DE GA PE TE AS 

Valoración            

Sílabas MA RI NA NI TO LA LI MO ON NO 

Valoración            

Sílabas CA DU FA RA GI BRE FLI FLO LO FRU 

Valoración            

Sílabas ME ÑU FRI PRE FLA BRA PRO BLE BLU CLE 

Valoración            

Sílabas  CLO FLE GLO TRO TRE FLU TRA CHO CHI PLA 

Valoración            

Observaciones …………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

Elaboración: Susana López 
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LECTURA PALABRAS 

Palabras  Zapato Blanco Lata Juega Rata 

Valoración       

Palabras  Carro Salida Brocha Ancla Clavo 

Valoración       

Palabras  Gorro Calvo Casa Chocolate Autobús 

Valoración       

Palabras  Peine Flecha Bolso Chaqueta Taza 

Valoración       

Palabras  Cielo Fuego Rojo Lápiz Tambor 

Valoración       

Palabras  Cara Espada Libro Globo Mosca 

Valoración       

Palabras  Bufanda Plancha Piedra Reloj Plátano 

Valoración       

Observaciones …………………………………………………………………………….

...…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

Elaboración: Susana López 
 

LECTURA DE FRASES 

Frase El perro salta 

Valoración  

Frase La niña rubia come 

Valoración  

Frase Ana fue al jardín con su gatita. 

Valoración  

Frase La guagua lloraba porque tenía hambre. 

Valoración  

Frase El mono que estaba dentro de la jaula se perdió.  

Valoración  

Frase Juanito se metió debajo de la cama para que no lo pillara su 
mamá 

Valoración  

Observaciones ………………………………………………………………………

……....………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
Elaboración: Susana López 
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LECTURA DEL TEXTO Total 
Palabras 

Nro. de 
errores 

EXTRAORDINARIO RESCATE 2  

Había una vez un niño llamado Jhael Damián  y una  10  

mañana muy hermosa llena de bellas flores  7  

multicolores él salió a dar un paseo con su perro 10  

llamado Chocolate, mientras saltaban, reían y corrían   7  

llegaron a un lugar en el que había un pozo al descubierto   12  

que estaba en desuso desde hace más de veinte años, 10  

pero Jhael no se percató de ese detalle, cuando de pronto 11  

Chocolate cayó dentro del pozo  y su amo no tuvo el  11  

menor  reparo en lanzarse dentro de un pozo de agua 10  

de más de un metro, y con ese acto de valentía rescató 12  

a su querido perro.  Con esta acción Jhael nos regala 10  

una valiosa demostración del cariño que existe entre 8  

los niños y sus mascotas.    5  

TOTAL   

 
Observaciones……………………………………………………….……………………....
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Elaboración: Susana López 
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APLICACIÓN PARA EL NIÑO / NIÑA 

 
 

LECTURA DE FONEMAS 
 

I U E O A P B T D K 

G F Z S Y J CH M N Ñ 

L Y R RR V      

  
LECTURA DE SÍLABAS 
 

SI DA JA KA BE DE GA PE TE AS 

MA RI NA NI TO LA LI MO ON NO 

CA DU FA RA GI BRE FLI FLO LO FRU 

ME ÑU FRI PRE FLA BRA PRO BLE BLU CLE 

CLO FLE GLO TRO TRE FLU TRA CHO CHI PLA 

 
 
LECTURA DE PALABRAS 
 

Zapato Blanco Lata Juega Rata 

Carro Salida Brocha Ancla Clavo 

Gorro Calvo Casa Chocolate Autobús 

Peine Flecha Bolso Chaqueta Taza 

Cielo Fuego Rojo Lápiz Tambor 

Cara Espada Libro Globo Mosca 

Bufanda Plancha Piedra Reloj Plátano 
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LECTURA DE FRASES  
 
 

El perro salta.    

La niña rubia come. 

Ana fue al jardín con su gatita.               

La guagua lloraba porque tenía hambre.     

El mono que estaba dentro de la jaula se perdió. 

Juanito se metió debajo de la cama para que no lo pillara su mamá. 

 

LECTURA DEL TEXTO 

 

EXTRAORDINARIO RESCATE 

Había una vez un niño llamado Jhael Damián y una mañana muy hermosa 

llena de bellas flores multicolores él salió a dar un paseo con su perro 

llamado Chocolate, mientras saltaban, 

reían y corrían llegaron a un lugar en el que 

había un pozo al descubierto  que estaba 

en desuso desde hace más de veinte años, 

pero Jhael no se percató de ese detalle, 

cuando de pronto Chocolate cayó dentro del pozo  y su amo no tuvo el 

menor reparo en lanzarse dentro de un pozo 

de agua de más de un metro, y con ese acto 

de valentía rescató a su querido perro.  Con 

esta acción Jhael nos regala una valiosa 

demostración del cariño que existe entre los niños y sus mascotas. 
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