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TÍTULO: Discriminación auditiva fonológica en niños de 2° años de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” 
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Tutora: Dra. Soraya Toro 

RESUMEN 

El presente Proyecto de Investigación tiene como objetivo determinar el nivel de 

discriminación auditiva-fonológica en la Unidad Educativa "María Angélica Idrobo", con 

una población de 192 estudiantes, con los grados que trabajamos fueron los de 2dos Años 

de Educación General Básica, la metodología de esta investigación tiene un enfoque 

cualitativo, ya que el nivel de los resultados es descriptiva y utilizamos la aplicación de las 

técnicas de investigación bibliográfica y de campo que nos facilitó para entender a la 

variable de nuestra investigación, el instrumento fue el Test en nuestro caso utilizamos el 

Test  EDAF (Escala de Discriminación Auditiva Fonológica), que nos permitió medir la 

variable de estudio del Proyecto de Investigación, y el resultado obtenido es que los 

estudiantes se encuentran dentro del promedio establecidos con un 61%, es decir que los 

estudiantes poseen una buena discriminación de sonidos y de palabras en sus diferentes 

fonemas, ya que esto permite tener buenas bases para una lectoescritura. 
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THEME: Phonological auditory discrimination in children of 2nd year of Basic General 

Education of the la Unidad Educativa "María Angélica Idrobo" 

  

Author: Paola Cachiguango  

Tutor: Dr. Soraya Toro  

ABSTRACT  

The purpose of this Research Project is to determine the level of auditory-phonological 

discrimination in the Unidad  Educativa "Maria Angelica Idrobo" with a population from 192 

students with grades that work were the 2nd Years of General Education Basic the methodology 

of this research is a qualitative approach, because the level of results is descriptive and use the 

application of the techniques bibliographic research and field facilit us or to understand the 

variable of our research, the instrument was the Test in our case we used the PHDS Test 

(Phonological Hearing Discrimination Scale) , which allowed us to measure the study variable 

of the Research Project, and the result obtained is that the students are within the average 

established with 61% , that is to say that students have a good discrimination of sounds and words 

in their different phonemes, and to that this allows to have good bases for a literacy.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo pretende establecer el nivel de discriminación auditiva-

fonológica en los estudiantes, de la Unidad Educativo "María Angélica Idrobo", del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

Como se conoce  los niños, niñas  atraviesan por una serie de cambios biop-sico-sociales, y 

desde el vientre empiezan a diferenciar distintos sonidos que rodean a la madre, antes de 

empezar a leer y escribir su lenguaje oral pasa por diversos cambios desde el balbuceo, 

monosílabas hasta completar un lenguaje donde se pueda comunicar con las personas de su 

entorno y poder tomar  decisiones acertadas con su comportamientos, es por ello que esta 

investigación sobre la discriminación auditiva fonológica es importante en los primeros años 

escolares que en ocasiones se ven afectados en su rendimiento académico y su entorno social. 

Este proyecto de investigación se halla estructurado por capítulos los cuales están compuestos 

de la siguiente manera, en el Capítulo I se encuentra El Problema, Formulación del Problema, 

Preguntas Directrices, Objetivos tanto General como Específicos y por último la Justificación; 

en el Capítulo II se describe Los Antecedentes, Fundamentación Teórica, Fundamentación 

Legal, Definición de Términos Básicos y la Definición de la Variable; en el Capítulo III La  

Metodología, Diseño de la Investigación, Enfoque de la Investigación, Tipos de Investigación, 

Población y Muestra, Operacionalización de la Variable y las Técnicas e Instrumentos, 

manejados conjuntamente con la confiabilidad y validez según juicios de expertos; en el 

Capítulo IV con el Análisis e  Interpretación de los resultados obtenidos de nuestra 

investigación y finalizamos  en el Capítulo V con las Conclusiones y Recomendaciones que 

obtuvimos de nuestro trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le 

permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos 

y actividades. El lenguaje hablado se da como resultado de un proceso de imitación y 

maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. El proceso educativo 

actual busca la  formación  integral  del  ser  humano,  es  decir,  una formación  que  desarrolle  

en  el  educando  las  competencias generales y  específicas necesarias para su adecuado 

desenvolvimiento en la solución de problemas reales de la vida. (Patricia, 2013) 

El proceso de aprendizaje señalado por Marchan T., y Tarky I., (1998) en la primera infancia 

consiste en una transición de lo natural a lo cultural, es decir desde el lenguaje oral-auditivo 

hacia el lenguaje lecto-escrito, donde se reconocen al lenguaje oral como la base de la lectura 

y de la escritura, resaltando la importancia del lenguaje como una de las formas más complejas 

de los procesos verbales superiores, puesto que no hay actividad psíquica que no transcurra sin 

la participación directa e indirecta de él. 

Los niños y niñas deben adquirir y desarrollar habilidades necesarias para enfrentarse en el 

proceso de enseñanza aprendizaje el cual se desarrolla principalmente durante el primer año de 

educación la variable en estudio como la discriminación auditiva fonológica, son aquellos que 

les permita iniciar el proceso de la lectura y escritura. Y también para las relaciones sociales y 

desarrollo cognitivo, como la superación del egocentrismo, facilitando al niño la comprensión 

de los diferentes puntos de vista de los demás. 

En los últimos años la educación  en Ecuador busca favorecer aprendizajes de calidad para los 

niños y niñas como es en una etapa crucial del desarrollo humano los primeros años de vida se 

considera uno de los pilares fundamentales el desarrollo de los órganos sensoriales teniendo 

como principales en nuestro proyecto el auditivo que va de la mano con el oral, con la ayuda y 

responsabilidades de su entorno familiar y de los docentes  para así alcanzar el desarrollo 

íntegro y los estándares de la calidad educativa. 
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Con  el  afán  de  fortalecer  la  educación  el  Ministerio  de  Educación  entregó  a los  docentes  

la   Actualización  Curricular  guía   importante para  cada maestro y se pueda fortalecer  las 

diferentes destrezas de  los  niños en el aula  la  misma que  en sus  ejes de aprendizaje interpone 

la importancia de un eficaz desarrollo auditivo y a la par una buena conciencia fonológica ya 

que es esencial para llegar a alcanzar una comprensión oral del  lenguaje  y manejar una lectura 

eficaz y estas son las bases fundamentales para la comprensión entre personas 

El desarrollo de la discriminación auditiva fonológica es una de las dificultades que  presentan  

algunos  niños  para  participar  en  actividades  propias  de  la  vida  cotidiana, que surge  como 

consecuencia de la interacción  escolar mostrando una  dificultad  específica  para  percibir  a  

través  de  la  audición  los  sonidos del  ambiente  siempre y cuando dependiendo  del  grado  

de estímulos  se  dificulta  comprender    los   sonidos   del   lenguaje   oral, conjuntamente con 

el desarrollo  fonológica que es un factor predictor para la habilidad lectora hay que tomar en 

cuenta que no depende   únicamente   de   las características físicas o biológicas del niño o niña 

sino que se trata más bien de  una condición que emerge producto de la interacción de estas dos 

habilidades para tener un ambiente favorable en el aprendizaje de los niños y niñas. 

En las entidades educativas casi no se suele tomar interés en el desarrollo de las capacidades y 

habilidades auditivas fonológicas porque al ser desarrolladas de forma  innata  y a edades muy 

tempranas se considera que en los hogares  sabrán formar hábitos  de escucha eficaz, 

apareciendo posteriormente el problema en los estudiantes de primer  y segundo año  de  

educación  general básica que  no  alcanza  a  diferenciar  efectivamente  los fonemas y 

grafemas. 

En la ciudad de Quito se encuentra la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” entre las 

diferentes  falencias, la  dificultad de discriminación  auditiva y fonológica que tienen  los 

estudiantes de segundos años de  Educación General Básica para reconocer fonemas-grafemas  

(sonidos) es decir dificultad en la habilidad para reconocer diferencias de  frecuencias,  

intensidad  y  timbre  entre  frecuencias,  intensidad  y timbre entre sonidos o identificar  

fonemas,  frases o palabras  idénticas. 
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Formulación del problema 

 

Cuál es el nivel de discriminación auditiva fonológica en los niños de segundos años de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” en el periodo 

escolar 2016-2017 

  

Preguntas directrices 

 

¿Qué nivel de Discriminación de Sonidos del Medio y Figura-Fondo Auditiva tienen los niños 

de segundos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica 

Idrobo” en el periodo escolar 2016-2017? 

¿Qué nivel de Discriminación Fonológica de Palabras y Logotomas tienen los niños de 

segundos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” 

en el periodo escolar 2016-2017? 

¿Qué nivel de Memoria Secuencial Auditiva tienen los niños de segundos años de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” en el periodo escolar 2016-

2017? 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

¿Determinar el nivel de discriminación auditiva fonológica en los niños de segundos años de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” en el periodo 

escolar 2016-2017? 

 

Objetivos específicos: 

 

¿Identificar el nivel de discriminación de sonidos del medio y figura-fondo auditiva en los niños 

de segundos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica 

Idrobo” en el periodo escolar 2016-2017? 

¿Establecer el nivel de discriminación fonológica en palabras y logotomas en los niños de 

segundos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” 

en el periodo escolar 2016-2017? 

¿Evidenciar el nivel de memoria secuencial auditiva en los niños de segundos años de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” en el periodo 

escolar 2016-2017? 
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Justificación 

 

Esta investigación es de interés ya que es importante tener un nivel de discriminación auditiva 

fonológica óptima, se inicia y se desarrolla en los niños de edades muy tempranas y 

posteriormente ayuda a comprender los fonemas y grafemas de su propia lengua. 

Como sabemos un bebé comprende todos de los ruidos y sonidos que se encuentra en su entorno 

y que   con   ellos   puede   obtener   ciertos   servicios   y   prever   el comportamiento de otras 

personas.  

En el caso de los niños y niñas son capaces desde el primer momento de   localizar   la   fuente   

sonora   de   un   sonido y a partir   de estas habilidades perceptivas se puede lograr la interacción 

con la conciencia fonológica que permitirá el lenguaje que es la base para de dicha interacción.  

La investigación es útil ya que permitirá establecer un entrenamiento auditivo graduado, 

intensivo y estructurado, para los estudiantes que, por un motivo u otro, presenten dificultades 

en alguna de las habilidades que se incluyen dentro de la percepción auditiva fonológica. 

Los principales beneficiarios son los estudiantes del segundo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” el personal docente y los padres de familia 

para que puedan ser parte integral de la educación de sus hijos y tener aprendizaje óptimo. 

El impacto esperado es beneficiar tanto a estudiantes como a docentes de la Unidad Educativa 

“María Angélica Idrobo” a partir de los fundamentos teóricos de Discriminación auditiva 

fonológico y con sus evaluaciones poder conocer que niños-as necesitan apoyo. 

Fue factible la investigación ya que se contó con el apoyo de la dirección de la Unidad Educativa 

“María Angélica Idrobo” y el interés de los docentes de segundos años de Educación General 

Básica y del Departamento de Consejería Estudiantil para solucionar la presente problemática. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes 

A continuación, se detalla estudios realizados de índole internacional y nacional ya ejecutadas 

con relación al proyecto de investigación, consideradas como aportes previos que sirvieron de 

base en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Título de la Investigación: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y FONOLÓGICA EN  

PREESCOLARES  

Año de realización: 2011 

Autores: RAMOS JAUBERT, RI Y COLS. 

Objetivos: Conocer como las alteraciones en la discriminación auditiva y  fonológica impactan  

en la dificultas al desarrollar la percepción y el reconocimiento de sonidos, fonemas, palabras 

y frases, la memoria secuencial auditiva y la memoria auditiva.  

Método Diseño pre experimental con una aplicación única  en  un  momento  único  (transversal  

y sincrónico).  

 Tipo de  investigación:  Clínica  al  realizar  un  análisis  de  las  alteraciones  del  habla  y  el 

lenguaje.  

Se diagnostica la discriminación fonológica y auditiva en palabras.  

La  discriminación  auditiva  y  fonológica  de  palabras pareadas: beso-peso, mono-moño, sopa-

kopa, karo-jaro, pantera-bandera; paleta- pelota.  

 Resultados y conclusiones: Se analizaron 27 alumnos preescolares, su edad oscila entre 4.1 y 

6.1 años, las palabras que significaron  mayor  dificultad  para  la  discriminación  fonológica  

y  auditiva  de  acuerdo  al análisis de media de medidas fueron karo y pantera y las de menor 

dificultad moño y sopa, las palabras como beso, peso, mono, kopa, jaro, bandera, paleta, y 

pelota aún y cuando se presentan dentro de los límites de normalidad en su discriminación 

probablemente porque son palabras de uso común en su vocabulario presentaron dificultad en 

la misma.  (Ramos Jaubert, 2011). 

Título de la Investigación: “LA   DISCRIMINACIÓN   AUDITIVA   Y   LA   

IDENTIFICACIÓN   DE FONEMAS   (SONIDOS)   EN   LOS   NIÑOS   DEL   PRIMER   
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AÑO   DE EDUCACIÓN    BASICA    DE    LA    UNIDAD    EDUCATIVA” MISAEL 

ACOSTA SOLIS”,DEL CANTÓN BAÑOS” 

Año de realización: 2015 

Autora: Wendy Lucila Durán Pozo. 

Objetivos: Objetivo General. - Estudiar cómo afecta una inadecuada Discriminación Auditiva 

a la identificación de  Fonemas  (Sonidos) en  los  niños  del Primer  Año  de  Educación  Básica 

de la Unidad Educativa “Misael Acosta Solís”. 

Objetivos Específicos.- Analizar la capacidad de Discriminación Auditiva de los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Misael Acosta Solís”. 

Determinar  el  nivel  de identificación  de  Fonemas  (Sonidos)  en  los  niños del  Primer  Año  

de  Educación  Básicade  la  Unidad  Educativa  “Misael Acosta Solís”. 

Proponer una  alternativa  de  solución  para  mejorar  la  identificación  de Fonemas (Sonidos) 

en los niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Misael Acosta 

Solís”. 

Método La  modalidad  básica  que  seguirá  la    investigación  es  de  carácter  cualitativo  y 

cuantitativo. Cualitativo, ya que mediante la observación, manejo bibliográfico se estudiará la 

problemática planteada. 

Mediante  el  enfoque  cuantitativo,  se  podrá  medir  e  interpretar  los  resultados  alcanzados   

en   las   encuestas   y   en   los   análisis   efectuados, para   medir   la identificación  de  los  

fonemas  (sonidos)  en  los  estudiantes  del  primer  año  de educación básica de la Unidad 

Educativa Misael Acosta Solís. 

 Tipo  de  investigación: Tipo de Investigación Exploratoria: Esta  modalidad  permitió  generar  

una  hipótesis  y  reconocer  variables  de  interés investigativo, es decir se efectuó sobre un 

tema desconocido o poco estudiado en la Unidad Educativa “Misael Acosta Solís”, por lo que 

los resultados constituye en una  visión  aproximada  a  dicho  objeto,  permitiendo  descubrir  

la  base  y  recabar información,  es   necesario   iniciar   con  esta   modalidad  por  su   

flexibilidad   y amplitud para establecer criterios. 

Tipo de investigación descriptiva.- Permite  en  el  informe  de  la  investigación señalar los  

datos  obtenidos  y  la naturaleza   exacta   de   la   población   de   donde   fueron   extraídos 
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describir   la caracterización  de  un  hecho  o  fenómeno  con  el  fin  de  establecer  la  estructura 

o comportamiento para medir el grado de relación entre variables; busca comprobar una  

hipótesis,  descubrir  las  causas  del  problema  y  detectar  los  factores  que determinan ciertos 

comportamientos. 

Resultados y conclusiones: Luego   de   aplicar   los   instrumentos   de   recolección   de   datos   

y   el   análisis correspondiente se pudo concluir que: 

Se comprobó que para los docentes de la Unidad Educativa Misael Acosta Solís el  tono  de  

voz  que  usa  con  el  alumno  en  el  aula  de  clases  para  la transmisión   de   conocimientos 

es   muy   importante,   ya   que   es   una herramienta necesaria para  el  desarrollo  de  la  

Discriminación  Auditiva, por lo que la modulación de la voz y el tono que se utiliza a diario 

con el niño/a hace que este perciba de mejor manera los estímulos sonoros. 

Se pudo verificar que los maestros en un porcentaje importante consideran que  la  

identificación  de  fonemas  si  permite  la  comprensión  de  textos,  no obstante  a  que  la  

mayoría  contesta  negativamente,  será  importante  el trabajar  con  estrategias  que  permitan  

una  fácil  identificación  de  fonemas para así lograr una lectura comprensiva. 

Se identificó también que los docentes consideran que el niño al identificar un sonido de otro 

le permite reconocer de mejor manera un fonema y que los  estímulos  auditivos  recibidos  son  

importantes  para el  proceso  de pre escritura que el alumno necesita en esta etapa escolar. 

En  la  Unidad  Educativa  Misael  Acosta  Solís  no  se  cuenta  con un  plan  o programa 

específico para fortalecer y mejorar la identificación de Fonemas (Sonidos) en los niños del 

primer Año de Educación Básica. 

  

Título de la Investigación: EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LAS HABILIDADES 

FONOLÓGICAS EN NIÑOS DE 1RO A 3ER AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) EN 

LA PROVINCIA DEBS. AS. s/f 

Autora: MARÍA FERNANDA PIGHÍN. 

Objetivos: Generales:- Explorar las habilidades de procesamiento fonológico en niños de 1ro., 

2do., y 3er año de EP (1er. Ciclo de EP)  
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-Caracterizar  el  desarrollo  y  evolución  de  la  conciencia  fonológica  a  lo  largo del 1er 

ciclo de EP. 

Específicos:- Analizar  las  habilidades  de  procesamiento  fonológico  al  interior  de  cada 

muestra, por grado según edad. 

-Analizar  las  habilidades  de  procesamiento  fonológico  en  forma  comparativa entre las 

muestras de los tres grados. 

-Plantear   criterios   respecto   de   la   promoción   de   la   enseñanza   de   la lectoescritura en 

la escuela. 

Método A fin de caracterizar la evolución de las habilidades fonológicas a lo largo del 1er  ciclo  

de  Educación  Primaria,  se  realizó  un  trabajo  investigativo  de  carácter descriptivo. Se  

aplicó  un  instrumento  elaborado  para  evaluar  la  conciencia  fonológica a tres muestras 

correspondientes a 24 niños de 1°  EP, 20 de 2° EP  y 23 de 3° EP de una escuela de la Pcia. 

De BA  perteneciente a un sector social medio. La  muestra  se  conformó al  azar,  aunque  se 

precisó  que  en  todos  los  casos fueran niños   sin   dificultades   de   aprendizaje o   patologías   

declaradas. Esto es importante en función   de   evitar   la   intervención   de   variables   que   

pudieran obstaculizar  el  normal  desarrollo  del  proceso,  permitiendo  establecer  

características del  desenvolvimiento  de  los  mismos  que  pueden  ser  luego  contrastados  en  

otras poblaciones y en la patología. Las  evaluaciones  se  analizaron comparativamente  al  

interior  de  cada  franja etárea y en la muestra total. Se arribó a conclusiones cuantitativas 

basadas en análisis porcentuales  de  logros  y  no  logros  de  cada  ítem  y  subítem  que  

compone  el instrumento,  y  a  conclusiones  cualitativas  que  caracterizan los  distintos  tipos 

de estrategias utilizadas para abordar las distintas tareas de procesamiento fonológico en  cuanto 

a regularidades en contradas en la totalidad de la población evaluada.  

 Resultados y conclusiones: Se manejan más con los sonidos que los niños de las muestras de 

2do y 3er año, a pesar de que aparecen las letras. 

-En general no pueden ser facilitados con la escritura estrategia que dio muy buen resultado con 

los niños más grandes para la comprensión de  consignas  ya  que  no  saben  escribir.  Se buscan  

otras  estrategias  de facilitación,  como  indicar  secuencias  con  los  dedos  (ya  sea  de  sonidos  

o palabras), rayas, etc. 

-Los niños  tienen  menos  problemas  en  decir  “no  sé”  como respuesta. 
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-La propuesta  pedagógica  no  implica  la  conciencia  fonológica como  objeto  sistemático  de  

trabajo,  si  bien  la  docente  incorpora  algunas actividades en forma complementaria a su 

actividad, del tipo de búsqueda de palabras  que  empiecen  con...,   y   una   insistencia   mayor   

en   el   uso   e identificación  de  los  sonidos  que  componen  las  palabras  al  momento  de  

la actividad de escritura. (Pighín, s.f) 
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Fundamentación teórica 

Discriminación auditiva y fonológica:  

1. Lenguaje 

“El lenguaje al ser algo íntimamente ligado al ser humano y estar inmerso en varios aspectos 

de nuestra vida diaria, ha sido estudiado desde diferentes perspectivas de pensamiento. 

Algunas ciencias, particularmente las humanas han prestado atención especial al lenguaje 

hablado. Sin embargo, son innumerables los análisis realizados hasta el presente sobre el 

lenguaje escrito y sus características. La idea de que el lenguaje ha transformado la 

conciencia humana porque permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la 

adquisición de conocimientos, nos lleva a buscar una explicación teórica sobre las 

relaciones existentes entre el pensamiento, lenguaje y su posible relación en la 

determinación de las acciones de un receptor”. (HERNÁNDEZ) 

“Luria (1977) expone que lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se 

designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los 

mismos. Esta definición la considero interesante dado a la importancia que le presta a los 

códigos para la delineación de objetos, ya sean concretos o abstractos, los cuales en gran 

medida nos ayudan a visualizar el mundo que nos rodea considerando nuestros preceptos 

socioculturales”. (HERNÁNDEZ) 

“Según Sapir citado por Hernando (1995) el lenguaje es un método exclusivamente 

humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema 

de símbolos producidos de manera deliberada. De esta definición, se desprende que el 

lenguaje, como medio de comunicación humana, frente a los medios de comunicación 

animal (o de cualquier otro tipo), reúne estas propiedades: a) ser un fenómeno 

exclusivamente humano, b) servirse de la voz como vehículo de transmisión, c) no ser 

instintivo, d) utilizar un sistema de signos y e) estar articulado a partir de determinadas 

unidades mínimas”. (HERNÁNDEZ) 

1.1.Fundamentos biológicos del lenguaje oral  

“Estudios han revelado que el hemisferio izquierdo del cerebro controla el lenguaje, 

especialmente los procesos sintácticos y la producción lingüística. El hemisferio 

derecho la comprensión y aspectos pragmáticos del lenguaje. Los procesos del lenguaje 

desde un punto de vista biológico, marca una línea divisora en el ser humano y el resto 



 
 

13 
 

de las especies, Dicho Avance está relacionado con el evolución de los mecanismos 

cerebrales especializados en las funciones del lenguaje. El comportamiento lingüístico 

se realiza a través de estructuras cerebrales. El estudio de las regiones cerebrales 

relativas al lenguaje nos ayuda a entender aún mejor el razonamiento presentado 

anteriormente sobre la comprensión y producción del lenguaje. También  el lenguaje 

nos permite ampliar nuestra descripción del proceso de adquisición del lenguaje. Si 

existe una serie de mecanismos cerebrales especializados que posibilitan la adquisición 

infantil del lenguaje”. (EUFRACIO, 2013)  

Podemos darnos cuenta que nuestro cerebro es  más desarrollo que le de otras especies y es por 

ello en donde sabemos que el hemisferio izquierdo y es el que coordina el lenguaje  en los 

procesos sintácticos y la producción lingüística y el hemisferio derecho la comprensión y 

aspectos gramáticos, es por ello que sabemos que existe un mecanismo cerebral donde permite 

que nosotros tengas una adquisición del lenguaje. 

Otro aspecto muy fundamental que no debemos olvidar es que tantos las condiciones biológicas 

como el entorno social en el que se desenvuelve los niños-as también influye en el desarrollo 

del lenguaje, ya que es necesaria la reciprocidad que ayuda a las habilidades cognitivas que son 

la memoria, atención y la capacidad para formar conceptos.  

1.2. Niveles de análisis de los determinantes biológicos 

“En términos generales, el habla se origina como un impulso neural que inerva los 

músculos de la cara, lengua, laringe y sistema respiratorio. El flujo de aire resultante de 

las posiciones y movimientos del tracto vocal genera sonidos vibratorios, fricativos o 

explosivos que son modificados por las características de resonancia que imprimen la 

posición de los articuladores. Los sonidos modulados se transmiten a través del aire al 

oído del receptor, en donde acaban produciendo desplazamientos de puntos existentes a 

lo largo de la membrana basilar que se corresponden con las frecuencias de la onda de 

sonidos, produciendo finalmente impulsos hacia el octavo par craneal, que conducirá la 

información hasta áreas corticales donde alcanzará una significación”. (BRANCAL. 

Mario, 2009) 

Podemos conocer que el lenguaje sigue un procedimiento tan minucioso desde el momento en 

donde se origina hasta nosotros poder dar un significado de lo que estamos escuchando y así 

poder una respuesta correcta.  
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(FERRER, 1998)Así como afirma Chase (1972), el lenguaje es, al menos en sus inicios, 

una experiencia caracterizada por la percepción de sonidos del habla y réplicas motoras 

de dichos sonidos. En este sentido, la experiencia auditiva puede ser vista como el 

andamiaje sobre el que se construyen el resto de dimensiones del lenguaje. Éste 

precisará de un sistema auditivo integro para una correcta adquisición, pero ello no sería 

suficiente, también requeriría de la participación del sistema fonoarticulatorio. 

El lenguaje es el primer medio de comunicación que se da entre las personas, en sus inicios  se 

da en forma de experiencia que son las percepciones del sonido del habla y lo que nosotros 

repetimos dichos sonidos, todo tipo de experiencias auditivas que se tenga sirve para que se 

pueda ver como una expresión que se puede realizar solo sin ayuda de alguien y gracias a esto 

construye varias dimensiones del lenguaje, claro que para que haya un buen sistema auditivo 

debe formas parte de un sistema fono articulatorio  para con todo el sistema y funcionamiento 

exista una correcta adquisición. 

1.3. La Expresión Oral  

La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción 

del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos 

conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de micro destrezas, 

tales como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, 

resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en 

cuáles no. (Cervantes, 2017) 

Como sabemos la expresión oral es una destreza lingüística que contiene varios dominios como 

la pronunciación, el léxico y la gramática, y esto también se conjuga con los conocimientos del 

medio en que no rodeamos, por lo cual nosotros podemos dar información, opiniones decir si 

estamos o no de acuerdo ante cualquier situación, resolver problemas y a más de eso saber en 

qué momento debemos o no hablar. 

Analizar la producción lingüística implica describir el proceso por el que “decimos 

aquello que hemos pensado decir”. Supone explicar cómo una experiencia interna se 

convierte en una señal acústica: cómo se selecciona un contenido comunicativo, se 

traduce a un formato lingüístico y se concreta en un determinado plan fonético que, al 

final, se convierte en un proceso articulatorio. En definitiva, la expresión incorpora 
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componentes comunicativos, conceptuales, gramaticales y motores. (BRANCAL. 

Mario, 2009) 

Hay que apuntar también la colaboración importante que algunas estructuras corticales, 

en especial el cerebelo, proporcionan en la organización del habla. Éste, recibe 

informaciones sensoriales que proceden de la periferia y envía a los hemisferios 

cerebrales. Asimismo recibe del córtex información motriz que enviará a la periferia. 

Su función es menos clara o conocida, aunque cuando existe una noxa que afecta al 

mismo, se producen trastornos de la actividad articulatoria de carácter disártrico. 

(BRANCAL. Mario, 2009) 

En el proceso de la producción lingüística abarca una serie de procesos para que nosotros 

podamos decir todo lo que pensamos y sentimos, como es una experiencia interna necesita de 

unos procesos articulatorios, la expresión oral tiene componentes como los comunicativos, 

conceptuales, gramaticales y por último los motores.  

También debemos conocer que en el proceso articulatorio se ayuda por medio de las estructuras 

corticales, el principal es el cerebelo quien es al que ayuda a la organización del habla, y esta 

información pasa por la periferia y envía a los hemisferios cerebrales; cuando existe alguna 

noxa puede producir trastornos de la actividad articulatoria de carácter disártico. 

 

1.4. Fundamentos psicológicos del lenguaje oral  

Sobre cómo se produce progresivamente su adquisición varias han sido las posturas 

desarrolladas. Brevemente, siguiendo a (PÉREZ L, 1990), tres serían los modelos a 

destacar. En primer lugar, estarían los de corte ambientalista, centrados en el aprendizaje 

sobre la base de la asociación de estímulos. El niño aprende palabras asociándolas a 

objetos y personas repetidas veces de modo que un estímulo, en principio neutro 

(palabra o signo arbitrario), puede convertirse a fuerza de repetidas asociaciones en un 

estímulo significativo. Otro modelo parte de una visión innatista, y está representado 

por figuras como Lenneberg o Chomsky, según las cuales el entorno facilita las 

condiciones favorables, pero básicamente son los factores biológicos los más 

influyentes, como ocurre con el desarrollo motor. Chomsky destacó la “competencia” 

(mecanismos generales de carácter innato, estructuras profundas subyacentes) frente a 

la “actuación” (oraciones concretas que se producen, estructuras superficiales). Su 
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estudio se centró en el plano sintáctico, es decir, en las relaciones que guardan entre sí 

los signos, en cómo se organizan; quedando relegados otros aspectos también 

fundamentales como la semántica (relaciones de los signos con los objetos que designan, 

mecanismo fundamental para la adquisición del lenguaje en el niño), la pragmática, 

relación de los signos con los individuos que los utilizan; esto es, el uso del lenguaje. 

Por otra parte, las primeras teorías que se incluyen dentro del modelo cognitivo, 

consideraron el lenguaje como un producto más dentro del desarrollo general del niño, 

y seguiría un orden ligado a las etapas clásicas definidas por Piaget. El lenguaje sería 

una de las posibilidades de representar un “significado” mediante un “significante”, 

siendo en consecuencia otra de las manifestaciones de la función semiótica, como a lo 

largo del desarrollo también lo son el juego simbólico, el dibujo, las imágenes mentales 

o la imitación diferida. 

Como vemos existen varios modelos de los cuales vamos a destacar tres; primero hablaremos 

sobre el corte ambientalista que nos dice que el aprendizaje se basa en la asociación de estímulos 

que es cuando el niño asocia el sonido con el objeto que  se le presenta; por otra parte tenemos 

otro modelo que es el innatista aquí se basa más en el factor biológico que es el que influye en 

el desarrollo motor, uno de los autores de esta teoría es Chomsky y se centró en un estudio 

basado en la competencia y la actuación y por último que es el cognitivo y nos explica que el 

lenguaje tiene un orden  lógico como explica las etapas definidas por Piaget. 

Podemos darnos cuenta que los fundamentos psicológicos del lenguaje tiene un poco de las tres 

teorías ya que va a basarse en los componentes biológicos como se va desarrollando en toda su 

vida desde el momento que es concebido por otra parte cuando el niño explora el medio 

ambiente y esto permite que sus experiencias sirven para tener conocimiento como sabemos 

empieza por el balbuceo que es medio de comunicación con las personas de su entorno y por 

último que es cognitivo que este nos proporciona nuestro organismo como todo tiene un orden 

nuestro lenguaje se va desarrollando de forma simultánea y no se puede saltar ninguna ya que 

para poder tener un buen conocimiento debemos poder entender y comprender.   

Así, se converge hacia la idea de que la función del lenguaje no es la misma a lo largo de 

la ontogénesis humana: surge con el desarrollo del pensamiento y a partir de toda la 

actividad del individuo, cambiando su peso en función de la edad. A cada progreso 

lingüístico le precede un progreso intelectual, pero alcanzado cierto punto, el lenguaje se 

convertirá en el motor principal de dicho progreso. (FERRER, 1998) 
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1.5. Etapas de desarrollo del lenguaje  

Es común distinguir en el desarrollo del lenguaje dos grandes etapas en función del uso 

o no preferente de formas lingüísticas para la comunicación. En cualquier caso, el hecho 

de que en el primer año la comunicación no esté basada en formas propiamente 

lingüísticas (entendiendo ésta desde la perspectiva como emisor del bebé), no implica 

que no sucedan acontecimientos fundamentales para el desarrollo del lenguaje, y no sólo 

referidos a procesos de orden superior como la comprensión verbal, sino también a 

aspectos de desarrollo fonológico que nos interesan en gran medida. (FERRER, 1998) 

Para la adquisición del lenguaje existen algunos estudios como desde el punto de vista 

cronológico y otros que toman en cuenta la edad en donde empiezan las etapas, para esto es 

muy importante distinguir las etapas que en este caso son dos y se basa en función del uso o no 

de formas lingüísticas. 

El estudio de la lengua infantil es uno de los campos donde más visible resulta la maraña 

fundamental de los aspectos diacrónico y sincrónico del lenguaje. A primera vista, 

parece que deberíamos encararlo según los métodos de la evolución propios de la 

diacronía. Pero si el observador se limita simplemente a efectuar la exposición 

cronológica de los fenómenos que se producen durante los años de aprendizaje de un 

idioma, no podremos comprender las líneas generales, el sentido, ni el sistema del 

proceso. Sin dejar de tener en cuenta la sucesión en el tiempo, es necesario señalar las 

relaciones que existen entre los hechos simultáneos, es decir, el funcionamiento 

sincrónico de los elementos constitutivos de la lengua infantil. (ALARCOS, 1976) 

Los estudios nos remiten que tanto los aspectos diacronicos y sincronicos son importantes para 

el desarrollo del lenguaje ya que podemos observar algunos métodos sobre la evolución del 

lenguaje ya sea desde sus inicios o en ciertas etapas de la historia. 

Al inicio los niños tienen una forma diferente de comunicarse que es por movimiento y gestos 

con la intención de llamar la atención de su madre o personas que están en su alrededor , antes 

de que el niño empieza con sus primeras palabras y comprenda el lenguaje que los adultos 

emiten, poco a poco empieza a emitir sonidos  que oye que es la etapa conocida como el 

balbuceo que le permite al niño comunicarse de una mejor manera y de esta forma es como 

empieza la pronunciación de sus primeras palabras para luego fonemas y así completar palabras. 
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1.5.1. Etapa Prelingüística  

Es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades 

a través del Espacio de Relación. Es básicamente la inter relación entre el niño, el adulto, 

y lo que se genera entre ellos, desde cómo se adapta e integra a los estímulos dados por 

el medio. Cómo busca, cómo interactúa, cómo se contacta, Si comparte estados 

afectivos, si comparte conductas con otro por ejemplo mirar entre los dos un tercer 

elemento o persona compartiendo así los significados. Todo lo anterior garantiza en el 

niño la Reciprocidad fundamental en la génesis de los precursores del lenguaje. 

(LIZANA, sf) 

Millán Chivite establece tres funciones básicas para este período: 

- Ejercitación articulatoria y auditiva: primero, sólo exploratoria de diversos sonidos; luego, 

también voluntaria o intencional respecto al sonido que se quiere emitir o captar. 

- Identificaciones y diferenciaciones fónicas, en la misma línea que las anteriores, una 

identificación fónica es cuando el niño quiere producir y produce el mismo sonido 

(articulatoria), o capta el mismo sonido (auditiva); diferenciación es cuando de igual modo, 

quiere producir y produce un sonido diferente del anteriormente emitido (articulatoria), o captar 

un sonido diferente (auditiva). 

- Respuesta al entorno fónico, que incluye una amplia gama de estímulos: 

* Ruidos de la naturaleza-, viento, lluvia, olas... 

* Ruidos de los animales: ladrido de un perro, maullido del gato. 

* Ruidos de objetos o artilugios creados por el hombre. 

* Las lenguas naturales habladas. (NAVARRO, s.f.) 

Tabla 1 Desarrollo del lenguaje en la etapa pre lingüística  

ETAPA PRELINGÜÍSTICA 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES 

Manifiesta   sensibilidad   

por   el    ruido. Discrimina   

sonidos. Llora. Emite 

sonidos guturales.  

Expresión:  La  mirada  es  

directa  y  definida,  sonríe  

con viveza  a  las personas 

conocidas.  

Articulación: Emite muy 

diversos sonidos, murmullos, 

cloqueos.  
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Inicia  la  fase  de  

contemplación   del sonido.  

Muestra  un  rostro  

inexpresivo,   mirada vaga e 

indirecta. 

Articulación: Emite  las  

vocales  a-e-u.  

Sociabilidad:   Respuesta   

inicial   social. 

Sociabilidad: La  respuesta  

social  comienza  a  darse  a  

través  de  la  expresión oral.                                 

CUARTO y QUINTO MES SEXTO MES SÉPTIMO MES 

Expresión: El rostro es 

expresivo   de   estados   de   

entusiasmo: Respira     y     

ríe     fuertemente.      

Escucha  con  atención  

todos  los  ruidos   y   en   

especial   la   voz   humana.  

Sociabilidad: Ríe   

espontáneamente 

Articulación:   Emite   

chillidos, gruñidos, 

parloteos espontáneos.  

Sociabilidad: Al       

escuchar       sonidos vuelve 

la cabeza hacia el lugar de 

donde provienen. Sonríe y 

parlotea 

Articulación:      con      

frecuencia emite   el   sonido   

labial   -mmm-cuando   llora.   

Se   inicia   en   los sonidos 

vocales poli silábicos.  

Sociabilidad: Sintoniza   con   

el   medio social. 

OCTAVO MES NOVENO MES DEL DÉCIMO MES AL AÑO 

Articulación: Articula   

sílabas   simples como  

 ba, ca, de, 

Articulación: Pronuncia  

da-da o sílabas de 

dificultad equivalente 

.Imita los sonidos.  

Comprensión: Responde  

por  su  nombre 

Articulación: Maneja   todos   

los músculos bucales.  

Comprensión: Da  palmadas,  

dice  adiós,  entiende  su  

nombre  y  las  negaciones.  

Vocabulario: Pronuncia  las  

primeras  palabras;  una  o  dos.  

Imita  de modo sistemático 

DOCE MESES DE     TRECE     A     

QUINCE           

MESES 

DE   QUINCE   A   

DIECIOCHO    

MESES 

Vocabulario: Pronuncia  dos  

o  tres palabras.  

Comprensión:     Reclama     

los objetos  que  le  atraen  

mediante  gestos y la    

expresión    oral.     

Comprensión: Indica   

algunos objetos por el 

nombre.  

Vocabulario: Pronuncia  

tres  o cuatro palabras. 

Aparece la jerga  

Vocabulario: Pronuncia    

cinco palabras incluyendo su 

nombre.   

Observación:   Inicia   el   

contacto   con   los   libros   

acariciando   los   dibujos.  
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Muestra  los  juguetes  

cuando  se  le piden. 

Infantil Sociabilidad: Dice "ta-ta" o 

equivalente, señala, parlotea. 

DE DIECIOCHO A VENTIÚN MESES DE LOS VEINTIÚN MESES A LOS DOS 

AÑOS 

Comprensión: Comienza    la    primera    

edad preguntadora;  se  interesa  por  el  

nombre  de  las  cosas.  

Vocabulario: Puede    pronunciar    unas    

diez palabras. Nombra y señala  los objetos 

y dibujos.  

Expresión: Es el comienzo de la pre frase. 

Comprensión: Responde a tres órdenes.  

Vocabulario: Alrededor de veinte palabras.  

Expresión: Combina dos y tres palabras 

espontáneamente formando frases 

gramaticales.  

Sociabilidad: Pide comida; repite con 

frecuencia las últimas palabras que dicen 

otras personas. 

 (GUMUZIO, 1996) 

Esta etapa se desarrolla desde primer mes de nacimiento de los niños desde movimientos y 

conductas que adquiere le niño en relación al adulto en lo que se refiere a la integración de los 

estímulos del medio en el que se encuentra, para ello el niño expresa sus emociones, estados 

afectivos, pero no en todos los meses el niño se expresa de la misma manera para ello va 

adquiriendo conocimientos nuevos ya sean de comprensión, expresión y socialización, esto 

permitirá al niño que cada vez vaya desarrollando más su lenguaje en torno a la necesidad que 

vaya teniendo. 

1.5.2. Etapa Lingüística  

Aproximadamente cerca del año de edad comienza la etapa lingüística, es decir el niño 

integra el "contenido" (idea) a la "forma" (palabra) para un objeto determinado o persona 

determinados. (LIZANA, sf) 

Para esta etapa el niño ya posee un lenguaje más comprensible e ira mejorando cada vez más, 

esto comienza a finales de cumplir los dos años de edad, empieza a diferenciar los  fonemas 

claro que no es un lenguaje bien articulado pero evita tener omisiones de las ultimas silabas y 

es donde empieza a asociar las palabras que oye con los objetos que lo rodean, aquí también 

empieza a inventar palabras nuevas cuando encuentra alguna dificultad en el momento de 

articularlas.  

Tabla 2 Desarrollo del lenguaje en la etapa lingüística  
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ETAPA LINGÜÍSTICA O VERBAL 

DOS AÑOS DOS AÑOS Y MEDIO TRES AÑOS 

Periodo de transición en 

el dominio del lenguaje.  

Articulación: Acusa 

fuertemente la influencia 

del medio que le rodea.  

Vocabulario: Varia de 

trescientas a mil 

palabras, dependiendo 

del entorno  lingüístico.  

Expresión: Realiza 

algunas combinaciones 

cortas y estereotipadas.  

Escasas oraciones 

compuestas.  

Frases de tres palabras. 

Expresa experiencias 

simples.  

Sociabilidad: Emplea el 

habla como medio de 

comunicación.  

Descarta la jerga, se 

refiere a sí mismo en 

tercera persona.  

Observación: Nombra 

tres o cuatro imágenes de 

una lámina.  

 

Comprensión: Segunda edad 

interrogadora.  Le interesa el 

"por qué". Se hace entender y 

entiende a los demás.  

Expresión: Indica el uso de 

los objetos. Dice su nombre 

completo.  

Observación: Nombra cinco 

imágenes en láminas, aunque  

identifica más.  

Sociabilidad: Se refiere a sí 

mismo por el pronombre más 

que por el nombre.  

 

Comprensión: Entiende       las 

preguntas y responde. 

Comprende y realiza dos órdenes 

sucesivas.  

Observación: Explica     acciones  

representadas  en  láminas.  

Segunda   

edad  interrogadora:  Muestra  

interés  por  el  "para  qué"  de  

las  cosas  y observa  si  las  

respuestas  coinciden  con sus 

propios planteamientos.  

Vocabulario: Entre  novecientas 

y mil doscientas palabras.  

Expresión:          Usa          

oraciones compuestas   y   

complejas.   Experimenta juegos 

de palabras y usa con frecuencia      

giros      gramaticales.       

Manifiesta    capacidad    de    

contar historias     mezclando     

ficción     y  realidad.  

Sociabilidad: Comienza        el        

monólogo colectivo. 

TRES AÑOS Y MEDIO CUATRO AÑOS CINCO AÑOS 

Comprensión: Contesta a 

dos   preguntas  seguidas.  

Comprensión: Culmina el  

empleo de la interrogación, el 

cómo y el porqué.  

Articulación: Desaparece  el  

carácter infantil.  



 
 

22 
 

Puede  realizar tres 

órdenes consecutivas.  

Observación: Puede 

nombrar todas   las   

imágenes   conocidas   y 

representadas  en una 

lámina. 

Expresión: Tiende  a  superar  

el estadio    infantil    del    

lenguaje.     

Realiza combinaciones   

gramaticales    de  estructura  

compleja  y  compuesta,  

formando  oraciones  largas  

de  alrededor  de  diez  

palabras. 

Vocabulario: Entre  dos  mil  y  

dos  mil quinientas palabras.  

Sociabilidad: Realiza    

preguntas    que  denotan  

tendencia  al  paso  del 

egocentrismo   a   la   

socialización,   aunque  

condicionado     por     sus     

propios puntos de vista. 

 (GUMUZIO, 1996)  

“A  los  siete  años,  se  considera  que  ya    domina  todos  los  sonidos  y  articulaciones,  

aunque  ocasionalmente  produzca  errores  morfológicos  y  sintácticos.  La  capacidad  

de captar  el  significado  simbólico y la de comprender y utilizar palabras significativas 

no la alcanza hasta pasados los diez años”. (GUMUZIO, 1996) 

También se debe tomar en cuenta que en el Periodo Preoperacional según Piaget 

El  niño  va adquiriendo  cada  vez  mayor  número  de  habilidades  motoras  finas,  hay  

un  mayor contacto  y  adaptación  con  su  entorno  más  próximo.  A  nivel  cognitivo  

el  niño  se sitúa,  según Piaget  en  el estadio  pre operacional. 

Este  período  se  caracteriza  por el  acceso  progresivo  a  la inteligencia  representativa;  

cada  objeto  se  representará por  una  imagen  mental  que  lo  substituirá  en  su  

ausencia.  En  esta  etapa  se desarrollarán  el  lenguaje, el  dibujo,  el  juego simbólico.  

Los  niños  a  partir  de  ahora podrán  pensar  de  una  forma  ordenada,  aunque  en  un 

principio ciertos componentes puedan obstaculizar esta tarea como son: 

-Egocentrismo: incapacidad de observar un punto de vista que no sea el suyo. 

-Centración: incapacidad para separar lo propio del medio ambiente. 

-Dificultad de transformación: una operación que cambia las reglas de algo. 

-Reversibilidad: una acción que puede hacerse puede deshacerse. (SÁNCHEZ, sf) 
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 1.6. Desarrollo semántico 

Al hablar de lo semántico nos referiremos a aquello que guarda relación con la 

significación. Los significados están particularmente ligados con la comprensión, que 

es un proceso intelectual y, en el caso del niño que se desarrolla en todos los niveles 

(por consiguiente en lo lingüístico e intelectual), hay una interferencia permanente entre 

el acceso a los significados/significantes y las operaciones implicadas en el ámbito 

intelectual. (BRANCAL. Mario, 2009) 

En este desarrollo empieza a tener significado todo lo habla u oye, pero estos significados deben 

estar ligados con la comprensión del lenguaje ya que esto es un proceso intelectual que debe ir 

desarrollando en todos los niveles. Para la adquisición de palabras no se termina en la infancia, 

este proceso continúa a lo largo de toda la vida enriqueciéndose cada vez que se aleja de su 

infancia, también debemos saber que el número de palabras que adquiriremos en nuestro léxico 

siempre va a depender de nuestra actividad cultural, tener la predisposición de la lectura. 

El  desarrollo  semántico  ha  sido  descrito,  principalmente,  como  la  adquisición del  

significado  léxico  y  el significado proposicional, el significado de las palabras y de 

las oraciones, teniendo en cuenta la relación entre la significación de estas unidades 

lingüísticas y la referencia (las entidades designadas que rodean al sujeto). (SENTIS, 

2009) 

Pero no todo empieza por palabras todo va paso a paso para nosotros poder llegar a la 

adquisición del significado tanto de palabras como de las oraciones pero siempre y cuando 

tengan relaciones entre el significado y su referencia. 

Como dice (Mª del Carmen Díez, 2009) Incluye el conocimiento de los objetos, las 

relaciones entre objetos y las relaciones de sucesos. Este componente evoluciona a partir 

de la interacción entre los componentes biológicos, psicológicos y sociales del individuo 

(Zanón, 2007; Quintero, 2005). Se puede observar como las primeras realizaciones 

fonéticas de los niños: gritos, llantos, balbuceos. No tienen un contenido semántico 

diferenciado. Son producciones sonoras que acompañan a las emociones y la mayor 

parte de los autores consideran que forman parte del comportamiento motor. 

 1.7. Desarrollo sintáctico-gramatical  

Se ocupa de las combinaciones de palabras de una lengua para formar oraciones; sin 

embargo, estas oraciones han de tener en cuenta reglas semánticas para que se limite así 
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el número posible de combinaciones. Para construir una oración es necesario respetar 

una serie de normas: 

a) Toda oración debe estar referida a un sustantivo, real o conceptual, representado como 

tal, o en forma de pronombre o índice verbal, 

b) Toda oración debe disponer de un verbo. 

c) El verbo y el sujeto deben concertar en número y persona. 

d) El sujeto puede ir acompañado de otros sustantivos unidos a él mediante 

preposiciones. (sn, sf)  

Generalmente se acepta que la sintaxis nace con las emisiones de dos palabras, es a 

partir de ese momento cuando el niño puede comenzar a basar las nociones conceptuales 

sobre las relaciones sintáctico-semánticas, aunque no han faltado posturas como las 

derivadas de los primeros planteamientos basados en Chomsky que propugnaban la 

existencia de una estructura combinatoria en las emisiones de una sola palabra. 

(BRANCAL. Mario, 2009) 

   Tabla 3 Adquisiciones aproximadas en el plano sintáctico  

24 meses Pronombre personal YO 

Preposiciones y adverbios que marcan posesión y beneficio: (A, De, 

Para) 

30 meses Artículos indefinidos. Concordancia en género con el nombre. 

Pronombres personales: Yo, Tú, Te, Él 

Adjetivos posesivos: Mi, Mis, Tu, Tus, Su, Sus 

Preposiciones y adverbios de lugar: dentro, encima, delante, detrás 

36 meses Artículos determinados 

Pronombres personales: Ella, Le, La, Vosotros, Me, Te 

Pronombres posesivos: Mi, Mío, Tu, Tuyo 
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42 meses Concordancia del número del artículo definido con el nombre. 

Pronombres personales: Nosotros 

Uso del reflexivo, Se 

Pronombres posesivos: Su, Suyo 

Adjetivos posesivos: Nuestro, Vuestro, Nuestros, Vuestros. 

Preposiciones y adverbios: A, En, Sobre, Bajo, Cerca de, Con (para 

expresar el acompañante) 

48 meses Preposición Con (para expresar instrumentación) 

54 meses Artículos indefinidos, tendiendo a ser empleados en el lugar de los definidos. 

Pronombre posesivo Suyos 

Adverbios de tiempo: Hoy, Ayer, Mañana, Ahora, enseguida, Antes, 

Luego. 

60 y 66 meses Pronombres posesivos: El mío, El tuyo 

Adverbios de Tiempo: Después, Durante. 

72 meses Uso correcto de cualquier tipo de artículo 

Pronombres posesivos: El suyo, El nuestro, El vuestro. 

(BRANCAL. Mario, 2009) 

Hacia los 20 meses el niño comienza a combinar palabras, utilizando lo que se conoce 

como “palabras pivote” que aparecen muy frecuentemente y en una posición fija ya sea 

al principio o al final (generalmente son deícticos -artículos, adverbio de lugar, 

demostrativos-, y algunos adjetivos calificativos); y “palabras abiertas” de carácter más 

cambiante, menos frecuentes y cuya posición depende de la adoptada por la palabra 

pivote (sustantivos y verbos). Cuando el niño accede a esta posibilidad, su capacidad de 

expresión se incrementa en gran medida. No es posible determinar realmente qué es lo 

que causa este paso en la evolución lingüística, algunos abogan por una mayor madurez 

en las posibilidades de ejecución al incrementar su rendimiento en habilidades de 

naturaleza memorística, fundamentalmente en la memoria inmediata y a corto plazo; 

otros en cambio defienden esta evolución apoyándose en la incipiente adquisición de un 

conocimiento estructural de la lengua. (BRANCAL. Mario, 2009) 

En cualquier caso el niño, desde esos momentos, puede empezar a reflejar más 

claramente sus necesidades de comunicación y las relaciones sintácticas y semánticas 

anteriormente supuestas en el periodo en el que, con una palabra, expresaba diferentes 
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ideas, hechos o necesidades según aspectos metalingüísticos tales como la entonación o 

el contexto. (BRANCAL. Mario, 2009) 

A partir aproximadamente de los 2 años, y de manera extraordinaria por el escaso tiempo 

en que se produce, el niño aprende a comprender utilizando el orden de las palabras, así 

como a ordenar sus propios comunicados según las reglas de la lengua; aunque en el 

plano formal se hable de un "lenguaje telegráfico" debido a las omisiones y 

simplificaciones múltiples de "palabras gramaticales" (también llamadas "vacías" por 

carecer de significado propio) tales como nexos, conjunciones, artículos, pronombres, 

etc. Con posterioridad y de forma progresiva se irán añadiendo en las expresiones 

orales-verbales estructuras lingüísticas observándose en este aumento de la longitud 

media de producción verbal un orden más o menos universal. Véanse de forma 

esquemática en la tabla 1. 4 siguiendo a Rondal y Bredart (o.c.) los eventos más 

destacados en el desarrollo sintáctico y gramatical. Obsérvese como la riqueza creciente 

de partículas lingüísticas posibilita que el niño vaya abandonando aquel lenguaje 

telegráfico a la par que incorpora y usa los elementos gramaticales más variados para ir 

satisfaciendo de mejor manera sus necesidades de comunicación. (BRANCAL. Mario, 

2009) 

1.8. Desarrollo social y pragmático  

El niño va desarrollando estrategias para que, aún en la etapa de la palabra frase u 

“holofrase”, según la entonación que aplique, su interlocutor pueda saber exacta o muy 

aproximadamente, qué es lo que aquel ha querido expresar. En esta primera etapa, juega 

un papel importante la entonación, ya que, según sea ascendente o descendente, la 

palabra enunciada adquirirá por ejemplo el valor de pregunta o afirmación. 

Evidentemente, estos comunicados son muy dependientes del contexto y del 

conocimiento que el adulto tiene del niño. 

El lenguaje es social desde su origen, puesto que se inicia a partir de  la  interacción  con  

los  demás.  La  comunicación  intencional  por medio del lenguaje se desarrolla como 

consecuencia de la interacción social que se fundamenta principalmente en modelos de 

colaboración proporcionados por la madre o el adulto más cercano al niño. (Acuña, 

2004) 

Cuando nos referimos al desarrollo del lenguaje social permite que a partir de la interacción de 

las personas que nos rodean la comunicación se va formando, por medio de la comunicación 
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intencional que se refiere a los modelos de colaboración y viene por parte de la madre o del 

adulto que se encuentra con el niño.   

Desde  el  punto  de  vista  pragmático,  el  desarrollo  del  niño  se caracteriza como un 

proceso en el que se manifiesta una cantidad de actividades eminentemente sociales y 

comunicativas. En este proceso, se desarrolla el lenguaje como un medio de 

comunicación complejo, pero a la vez específico, que le permite lograr objetivos 

funcionales a través de la interacción. Todo esto indica que las capacidades sociales 

subyacentes emergen precozmente y abren la posibilidad de considerar teóricamente la 

comunicación prelingüística como un precursor crucial del desarrollo del lenguaje. 

(Acuña, 2004) 

Podemos decir que el sujeto por medio de este desarrollo construye su propio conocimiento por 

medio de la relación que establece con el medio ya sea físico, afectivo, cultural, social e 

histórico, es por este medio que el niño adquiere su lengua con una visión del mundo, que dan 

a determinar su propia cultura. 

En el caso del lenguaje en el niño sirve para que pueda compartir su cultura y los valores que 

le hayan sido enseñados, ya que por medio del lenguaje tiene la capacidad de reflexionar sobre 

sus experiencias y así expresarlas simbólicamente a otros, es por ello que podemos compartir 

de lo que hemos aprendido  por medio de nuestra propia experiencia. 

Por otra parte el lenguaje del adulto se va adecuado a las del niño siempre y cuando respete su 

forma de producir y receptar el lenguaje,  es por ello que el adulto usa o utiliza un vocabulario 

de acorde a los conocimientos en los que se encuentra el niño para así poder  tener un lenguaje 

comprensivo entre el adulto y el niño, en ocasiones el adulto en el momento en que se dirige al 

niño debe adaptarse a las capacidades cambiantes ya que se debe tener en cuenta que siempre 

va a estar cambiando con su edad cronológica,  no siempre el niño va a poder entender lo que 

el adulto le dice y es ahí cuando nosotros debemos cambiar nuestra forma de expresarnos por 

que como sabemos no todos los niños se desarrollan de la misma manera ni al mismo tiempo.  

 1.9. Desarrollo fonológico  

El estudio del desarrollo fonológico ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Por 

un lado, se ha puesto acento en el afán descriptivo, intentando establecer qué sonidos 

van apareciendo progresivamente en la expresión oral, oral-verbal y oral-verbal-

lingüística del niño a lo largo de su evolución. Desde otra visión, se ha intentado 
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enriquecer este discurso acudiendo a factores explicativos acerca de cómo el niño 

discrimina unos sonidos de otros y los va incorporando a su repertorio fonológico. En 

definitiva, las diversas posturas se sitúan en un continuo definido en un extremo por 

aquellos que consideran que “el niño que domina la expresión de ciertos sonidos los 

discrimina más deprisa que aquel que todavía no los domina”, y en el otro por quienes 

afirman que “los sonidos no llegan a pronunciarse correctamente hasta que no son 

percibidos”. (BRANCAL. Mario, 2009) 

Basándonos en Ingram (1983) podemos diferenciar tres grandes periodos históricos en 

el estudio de la adquisición fonológica sobre la base de enfoques metodológicos 

subyacentes diferentes: 

a) Periodo de estudios sobre registros diarios (1877-1929). Las limitaciones 

tecnológicas de esta época sólo hacían viable el uso de diarios escritos, fundamentalmente por 

parte de los padres, o de algún familiar sobre la evolución longitudinal del repertorio fonético. 

La poca fiabilidad ofrecida por los observadores limita en gran medida el valor de las 

transcripciones realizadas. 

b) Periodo de estudios basados en amplias muestras (1930-1957). En oposición al 

periodo anterior se iniciaron estudios cuyo objetivo fue el de recoger y analizar muestras breves 

del habla de gran cantidad de niños con diferentes edades. Destaca en este periodo, y de hecho 

es ampliamente citado por muchos de los autores revisados con motivo de este trabajo, el 

estudio llevado a cabo por Templin y publicado en 1957, realizado sobre la articulación de 480 

niños de entre 3 y 8 años. Otros trabajos como los de Olmsted o Welman atendieron edades 

inferiores llegando hasta el año y tres meses. Los resultados de estos estudios son de carácter 

marcadamente cuantitativo, ofreciendo porcentajes de uso correcto en función de la edad 

cronológica. Es decir, se trataba de establecer para diferentes edades el sonido o grupo de 

sonidos que un alto porcentaje de niños ya tiene adquirido en su repertorio. 

c) Periodo de estudios lingüísticos, iniciado a finales de la década de los 50 y vigente 

actualmente. Con la influencia de los postulados de Chomsky se inicia una época en que no 

sólo cuenta la respuesta observable del niño sino que se añade el interés por la conducta 

normativa que explica dicha respuesta, las reglas que sustentan su aparición y los cambios que 

van experimentando con el paso del tiempo. No basta con anotar los sonidos que se producen, 

o por cuáles son sustituidos, sino la razón formal que propicia dicha sustitución. Esta explicará 

no un caso particular, sino un proceso general. (BRANCAL. Mario, 2009) 
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En el nivel fonológico, el incremento de vocabulario obliga a la construcción de un 

sistema de sonidos productivo propio, siendo ahora cuando el niño comienza un proceso 

activo de adquisición de un grupo complejo de reglas lingüísticas. En líneas generales, 

partiendo de la producción, se puede afirmar que todos los sonidos vocálicos están 

inequívocamente conformados a los tres años. Los sonidos consonánticos son más 

fáciles en posición inicial, más difíciles en posición intermedia, y mucho más en 

posición final. Dentro de estos los sonidos oclusivos con excepción de lil algo más 

complicado también se hallan adquiridos a esa edad, al igual que los nasales. Será el 

grupo de fricativos y africados los que precisarán de más años para su adquisición1. Los 

trabajos que sirven como fuente de estas conclusiones, suelen partir de la suposición de 

que el desarrollo de un sistema de contrastes fonémicos en la producción hace pensar, 

igualmente, en un progreso similar en la percepción. (BRANCAL. Mario, 2009) 

1.10. La discriminación auditiva en relación con el desarrollo fonológico 

Partiendo de los enfoques que acentúan su peso en la vertiente expresiva, la adquisición 

fonológica se iniciaría sobre finales del primer año de vida en que aparecen las primeras 

emisiones propiamente lingüísticas, y se suele dar como concluida hacia los 5 años 

aproximadamente. A pesar de ello, hay fonemas que pasada esta edad, en determinadas 

combinaciones o, según la longitud del vocablo, e incluso según lo extenso que sea un 

enunciado, pueden presentarle dificultades al niño durante un buen tiempo, sin que por 

ello deba hablarse de forma obligada de trastornos receptivos, pues bien podría tratarse 

de procesos normales dentro del desarrollo de la madurez articulatoria que, sobrepasado 

un tiempo y en función de su persistencia o no, permitiría el descarte o constatación de 

alteraciones fonológicas, independientemente de su etiología. (BRANCAL. Mario, 

2009) 

Aun así, también se producen muchos fenómenos evolutivos relevantes durante estas 

primeras etapas de la vida en relación con el lenguaje. De este modo, y siguiendo a 

Bustos (1979), podemos ofrecer un acercamiento paralelo a los hitos fundamentales 

relacionados con la discriminación auditiva, aunque esta vez centrados en la recepción 

e identificación de sonidos lingüísticos: 

1. Desde el primer mes de vida, el niño capta las inflexiones de voz 

2. En el segundo mes inicia el “juego vocálico” experimentando con la calidad e intensidad de 

sus emisiones orales 
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3. Hacia los 3-4 meses responde de modo selectivo a la voz humana, girando la cabeza en 

dirección al sonido. Esta etapa clásica y que aparece en la mayoría de manuales dedicados al 

desarrollo del lenguaje en el niño, podría ser interpretada desde otro punto de vista por cuanto 

no sabemos si realmente el niño comienza en este periodo a discriminar la voz, o si antes ya es 

completamente capaz de hacerlo pero no posee la madurez motora necesaria en su sostén 

cefálico para demostrarlo 

4. Parece ser que el niño distingue el aspecto melódico que encierra el lenguaje desde los 4 

meses, de hecho, se habla de una etapa musical entre los 4 y 12 meses, en que el niño capta el 

significado expresivo de dicho aspecto suprasegmental del lenguaje hablando de la “fase 

musical” en que imita la entonación, existiendo pues una primitiva categorización de señales 

fónicas. 

5. A los 6 meses se inicia el balbuceo caracterizado por repeticiones silábicas, emitiendo 

fonemas todavía poco definidos en comparación con el lenguaje adulto El caudal de 

vocalizaciones que los adultos dirigen a los niños junto con su capacidad de imitación vocal, 

colabora para que, durante la segunda mitad del primer año de vida, el repertorio vocal de éstos 

muestre claras similitudes con las características segméntales y suprasegmentales propias del 

lenguaje adulto. El problema reside en que su maduración en el momento del nacimiento es 

bastante dispar, siendo el progresivo desarrollo de áreas de asociación del córtex motor como 

la de Broca, y del área de asociación del córtex auditivo en su parte posterior (área de Wernicke) 

lo que permitirá una progresiva estabilización del sistema fonológico y de la habilidad para 

aprender secuencias sonoras cada vez más largas y complejas. 

6. Será desde los 9 meses cuando resulta muy evidente el incremento de la imitación fonética, 

demostrando el niño una capacidad de selección de entre las diferentes emisiones de la lalación 

y balbuceo, utilizando ya de forma diferencial los propios de la lengua materna. Ello supone 

pues una discriminación auditiva más consciente y selectiva que en etapas anteriores. 

(BRANCAL. Mario, 2009) 

En definitiva, tras la adquisición de unas primeras habilidades perceptivas de 

discriminación como las reflejadas por las investigaciones citadas, la capacidad auditiva 

se ampliará, abarcando la diferenciación de los fonemas que componen la lengua 

materna y que le ayudarán a comunicarse. Este último es un paso más complicado en el 

desarrollo y puede verse deteriorado por pequeños déficits en la audición que 

dificultarían la percepción de estímulos acústicos y que ocasionarían retrasos en la 
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adquisición del lenguaje, de la interacción social, aprendizaje y, más tarde, en la lecto-

escritura. (BRANCAL. Mario, 2009) 

 1.11. Factores explicativos del desarrollo fonológico 

Dentro de las propiedades que inciden sobre el desarrollo fonológico, es común 

establecer una diferenciación entre factores intrínsecos y extrínsecos. Los primeros 

estarían aludiendo a las características acústico-articulatorias propias de los sonidos del 

habla, mientras que los segundos harían referencia a aspectos propios del aprendizaje y 

a características relativas a las particularidades de cada lengua. Desde el punto de vista 

de los rasgos distintivos y en relación con el desarrollo fonológico, lo que el niño 

aprende en realidad son contrastes y no simples sonidos aislados. Por tanto, lo 

importante en su evolución es determinar cuáles son los rasgos distintivos y, sobre todo, 

cómo se materializan en su lengua particular para extraer el sistema de oposiciones 

propio que la caracterizan. (BRANCAL. Mario, 2009) 

En resumen, Jakobson (en Irwin, 1972) establece una jerarquía en la adquisición 

fonológica basado en los rasgos distintivos de los sonidos, de modo que el niño avanza 

estableciendo desde las diferencias más generales hasta las más sutiles siguiendo un 

determinado orden. Primero aparecen los sonidos vocálicos frente a los no vocálicos. 

Dentro de los sonidos consonánticos, primero aparecen los orales frente a los nasales, 

los agudos frente a los graves, los palatales frente a los velares y, finalmente, los plosivos 

frente a los continuos. (BRANCAL. Mario, 2009) 

Estos rasgos distintivos formarían parte de lo que hemos denominado “factores 

intrínsecos” del desarrollo fonológico. Existen, en contrapartida, los “factores 

extrínsecos”, entendiendo como tales las estrategias usadas por el niño para adaptar su 

capacidad de producción e imitación de las palabras del adulto, el refuerzo ambiental, 

la adaptación del habla del adulto... Con respecto a la imitación, y en buena lógica por 

la importancia que como mecanismo para el desarrollo cognitivo le concedió, Piaget 

desarrolló las etapas que guardaban relación con el lenguaje y que, a nuestro entender, 

inciden de pleno en el desarrollo fonológico. (BRANCAL. Mario, 2009) 

2. La interacción percepción-expresión 

(FERRER, 1998) Siguiendo a Bruyer (1988), nuestra expresión oral es constantemente 

reajustada en función de las informaciones auditivas (incluyendo la audición de la 

propia voz, y la del posible receptor, o receptores), visuales (estímulos del entorno 
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objeto o no de la comunicación, reacciones visibles del receptor...) y propioceptivas (las 

procedentes del propio aparato fonador).  

2.1. La Percepción Auditiva  

Percepción: Fenómeno psicológico mediante el cual la persona es consciente de una 

sensación. Frente a la audición, la percepción consiste en darse cuenta de lo que se ha 

oído y, por extensión, en discriminar unos elementos de otros. Distinguir una vocal de 

otra (por ejemplo, una [e] de una [ε]) es un fenómeno de percepción; oírlas, simplemente 

(dándose cuenta o no de la diferencia), es un fenómeno de audición. La percepción, por 

tanto, está fuertemente mediatizada por la estructura mental del oyente (siguiendo con 

el ejemplo de los sonidos del lenguaje, la percepción está mediatizada por el sistema 

fonológico del oyente: un hablante de español, así, difícilmente percibirá la diferencia 

de abertura entre las vocales [e] y [ε], diferencia que un hablante de portugués o de 

catalán percibe con toda naturalidad). (CANTERO, 1998) 

De lo citado podemos decir que percepción es cuando nosotros estamos conscientes de 

cualquier tipo de sensación que suceda en nuestro entorno y cuando hablamos de la audición se 

refiera a todo lo que oímos ya esto nos permite discriminar varios elementos como diferenciar 

las vocales de las consonantes.  

Audición: Fenómeno físico mediante el cual la persona es sensible al sonido. Frente a 

la percepción, la mera audición es una sensación. También se usa como sustantivo 

postverbal de "oír" (la audición de un texto) y, en sentido figurado, como el objeto de 

escucha (poner una audición a los alumnos). (CANTERO, 1998) 

Podemos entender que la audición posee variaos fundamentos como el ori y el escuchar, pero 

débenos diferenciar muy bien ya que el escuchar se trata más en poner atención a lo que estamos 

oyendo.  

Conocemos que nuestra capacidad auditiva no nace de la noche a la mañana, se sabe que desde 

antes de nacer ya se va desarrollando nuestra audición, ya que el oído es el sentido que alcanza 

un mayor desarrollo intrauterino por medio con la comunicación oral que va teniendo con su 

madre y con todos los sonidos que nos rodean empezamos a distinguir los diferentes tonalidades 

de voces para conocer si está cerca o lejos la persona que se encuentra en nuestro entorno, y 

esto permite que al transcurrir el tiempo podemos llegar a distinguir todos  los sonidos 

lingüísticos existentes. 
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La principal finalidad de la percepción auditiva es la de desarrollar destrezas en los niños 

para que puedan percibir y discriminar sonidos y ruidos; mediante esta clase de 

percepción se prepara al niño para realizar el análisis fonético, es decir aquellas 

relaciones que existen entre los sonidos y los símbolos que representan. (BOLAÑOS, 

2006) 

Es importante saber que la percepción auditiva se va de acuerdo al desarrollo y crecimiento que 

tiene los niños para que puedan percibir y discriminar lo sonidos y ruidos, ya que esto permite 

a los niños prepararse a tener una buena relación entre lo que escuchan y lo que significa. 

(VALLET, 1981) Considera que la discriminación es un proceso indisoluble de la 

recepción, prefiriendo hablar de agudeza auditiva en alusión a la “habilidad para recibir 

y diferenciar los estímulos auditivos”, constituyendo un factor madurativo fundamental 

para los aprendizajes básicos. De hecho, algunos autores mantienen que las deficiencias 

en discriminación auditiva producen una dificultad para la lectura ya que la comprensión 

adecuada de los estímulos auditivos es uno de los requisitos fundamentales que 

capacitarán al niño para la discriminación posterior de letras y palabras (Kavale, 1981; 

Wepman, 1975). 

Por lo citado anteriormente la discriminación auditiva nos describe como una relación con la 

percepción de la agudeza auditiva ya que esta es la habilidad que posee cada persona y en el 

momento de recibir cualquier tipo de estímulo lo pueden diferenciar, ya que esta habilidad 

favorece para el desarrollo de los aprendizajes; algunos autores consideran que al existir alguna 

deficiencia en el procesos de la discriminación auditiva afectaría al desarrollo normal de lectura 

que es un requisito para que el niño discrimine lo que son letras y palabras. 

(FERRER, 1998) (Citado por Luria 1978) por su parte, diferencia claramente entre 

agudeza y discriminación, afirmando que la percepción de los sonidos implica, en 

primer lugar, una buena agudeza auditiva, y seguidamente, la capacidad de diferenciar 

los sonidos de que se compone el lenguaje y distinguir un sonido determinado de otro 

que tiene características físicas parecidas, de modo que seamos capaces de identificar 

los rasgos distintivos pertinentes importantes para comprender una palabra y no otra. 

Por su parte Luria hace una diferencia entre agudeza y discriminación en la percepción de los 

sonidos, ya que primero debemos tener una buena agudeza y posteriormente a este se podrá 

diferenciar los diferentes tipos de sonidos, aunque tengas características parecidas o similares 
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esto permite que las personas tengan la capacidad para identificar y comprender los distintos 

rasgos que posee cada palabra y así poder diferenciar una de otras. 

También podemos tomar en cuenta que al hablar de percepción auditiva no solo se trata de oír 

sino también en reconocer, identificar y hasta reintegrar lo oído para poder entender y 

comprender lo que nos dicen, esto quiere decir que no todo lo que oímos vamos a escuchar 

nuestro cerebro selecciona las palabras que ingresan por nuestro oído y eliminan los ruidos del 

exterior que no son importantes y así almacenarlas para poder clasificarlos en iguales o 

diferentes las palabras y sonidos. 

Así, (FERRER, 1998) citado por Lafon (1958) considera que la discriminación auditiva, 

sería un primer nivel que comprendería la capacidad para identificar un sonido como 

propio o no del habla, y luego, entraría en juego un segundo nivel: la discriminación 

fonológica, que sería la que propiamente da lugar a la interpretación de uno u otro fonema. 

Tomamos la postura de Lafon donde divide en dos niveles tanto la discriminación auditiva 

como la fonológica para así poder identificar cuáles son del habla o cuales solo ruidos y por 

medio de la unión de las dos se da una correcta interpretación de uno o varios fonemas para una 

buena adquisición del habla. 

Debemos entender que tanto la discriminación auditiva como fonológica están ligados en lo 

que es el lenguaje por eso juegan un papel importante en los primeros años de vida, pero para 

ello entenderemos que la discriminación auditiva es la capacidad que poseemos para no solo 

tomar en cuenta un solo estimulo auditivo si no más bien poder diferenciarlos uno de otros; y 

por su otra parte discriminación fonológica es la capacidad que tenemos no solo para distinguir 

uno o varios fonemas incluyendo aquellos fonemas que pos su pronunciación y articulación se 

escucharían iguales. 

Con el correcto desarrollo de estas habilidades en los primeros años de vida el aprendizaje en 

seria significativo y no atribuiríamos a otros problemas que se asocian a la mala relación 

enseñanza-aprendizaje que muchas veces no es considerado en las unidades educativas. 

Uno de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta en la discriminación fonológica 

es que lleva una gran relación para el inicio del lenguaje oral que es crucial en el desarrollo 

cognitivo de los niños en su primer año de vida. 
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Tomando en cuenta que tanto la discriminación auditiva y fonológica son importantes en el 

lenguaje oral debemos conocer que una buena escucha es importante para el aprendizaje en un 

desarrollo normal de los niños que es mucho más amplia que el desarrollo visual, es de suma 

importancia que tanto los maestros como padres de familia que se encuentran en el entorno con 

los niños ayudarán con este desarrollo auditivo-fonológico.    

 

En los niños la percepción auditiva está más activa que en los adultos ya que ellos se guían más 

por lo que escuchan que por lo que observan esto ayuda a desarrollar destrezas para que puedan 

percibir y discriminar los sonidos y ruidos que están alrededor de ellos y esto permite al niño 

prepararse para el análisis fonético, que es la relación existente entre el sonido y los símbolos. 

Entre ellas tenemos: 

Detección de Sonidos 

Lo más básico para poder percibir correctamente un estímulo auditivo es que éste tenga 

la suficiente intensidad para llegar a nuestros oídos. También es necesario que el sonido 

se produzca en un rango audible. Si se cumplen estas dos condiciones, nuestro cerebro 

es capaz de detectar la localización del objeto que produce la vibración e, incluso, si está 

en movimiento. De este modo, si alguien habla demasiado bajo, seremos incapaces de 

oírle. (BREZNITZ, 1999) 

Para nosotros poder detectar los sonidos que nos rodean deben cumplir dos condiciones la 

primera que debe tener la intensidad suficiente del estímulo auditivo y la segunda es que el 

sonido tenga un rango audible ya que estas dos condiciones permiten que el cerebro tenga la 

capacidad de localizar el objeto e incluso si tiene algún movimiento, por esta razón cuando 

alguien habla en una tonalidad baja también somos capaces de oírla. 

 2.2 Discriminación Auditiva 

Se habla de la capacidad, habilidad que nosotros tenemos para obtener un significado siempre 

y cuando partamos de cualquier material oral que esto nos facilita para nosotros podamos 

comparar o diferenciar y es por esto que podemos percibir y del mismo modo apreciar diferentes 

sonidos que se nos presente. 
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Para percibir y apreciar un sonido es necesario que podamos diferenciar a ese sonido 

del resto del ruido ambiente. Así, si estamos en una fiesta y hay mucho ruido, tal vez no 

podamos distinguir las palabras de nuestro interlocutor. (BREZNITZ, 1999) 

Para nosotros poder diferenciar vamos a tomar diferentes tipos en lo que nos ayudara a 

comprender mejor el trabajo que estamos realizando: 

 Discriminación de Sonidos del Medio 

Como sabemos discriminar significa diferenciar un sonido de otro es aquí en donde empezamos 

con la discriminación de sonidos del medio en las que el niño se rodea esto en la casa, la escuela, 

en el parque, en cualquier lugar donde el niño se desenvuelva y como sabemos a todo momento 

oímos, existe sonidos de instrumentos, de los animales, la voces de las personas etc. 

 Discriminación Figura-Fondo Auditiva 

Es la capacidad de diferenciar informaciones relevantes de ruidos secundarios. Esta 

capacidad ayuda a poder atender conscientemente a ciertos estímulos auditivos mientras 

se ignoran otros y ayuda a que la persona sea capaz de variar a voluntad de la 

concentración de la atención. ¿Qué desarrolla en el niño? La capacidad de concentrarse 

en estímulos específicos e ignorar distractores. (DÍAZ, 2013) 

Es importante que los niños puedan poner su centro de atención a lo que se les pide ya que po 

restar en un mundo lleno de sonidos el niño tiende a distraerse es por ello que debe tener esta 

capacidad de poder diferenciar los sonidos principales de los secundarios que le distraen. 

 Discriminación Fonológica en Palabras 

Estos sonidos, los fonemas, constituyen la unidad segmental más pequeña del lenguaje, 

posibilitando que una emisión pueda ser transcrita como una secuencia sin perder 

ninguna información lingüística significativa. Desde que los fonemas de una lengua son 

tan importantes para su transcripción, se ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar 

técnicas de análisis fonético. Si bien, coincidimos con Bosch (1983), en que el niño 

aprende esos sonidos en un contexto, unos con otros, y no uno tras otro como sugiere la 

visión estructuralista. En realidad, el niño aprende palabras y sílabas, aquellas que oye 

y utiliza, y sólo a partir de ahí podemos comenzar a considerar el dominio fonético. 

(BRANCAL. Mario, 2009) 
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Como podemos entender el niño no aprender palabras compuestas, estas empiezan por silabas  

o fonemas pero siempre y cuando estas sean escuchadas por las personas que le rodean y no 

aprender palabra tras palabra sino a base de una el niño va aprendiendo nuevas palabras. 

 Discriminación Fonológica en Logotomas 

Un logotoma es un elemento que forma parte de una palabra y que por sí mismo no tiene 

significado, aunque su extracción altera completamente el significado de la palabra. 

Puede o no coincidir con la estructura de una sílaba, así por ejemplo en la palabra “tasca” 

podríamos extraer los logotomas “ta” y “sca”, donde uno si coincide con una sílaba y 

otro no, aunque en la práctica tal y como sucede en nuestra prueba, acaban constituyendo 

la mayoría de veces una sílaba. De esta forma, podrían ser definidos técnicamente como 

monosílabos sin significado. 

Así mismo, consideramos la sílaba el elemento “mínimo” de discriminación porque 

creemos en la postura que contempla a la estructura silábica como psicológicamente 

real, es decir, que los fonemas no se discriminarían como hechos acústicos aislados, sino 

que se percibirían en su unión formando sílabas, a un nivel de procesamiento en el que 

dicha estructura silábica tiene importancia, como se demuestra en las investigaciones de 

Cutler, Butterfield, Williams (1987) sobre la integridad perceptual de la parte inicial de 

las palabras con independencia del número de fonemas implicados. (BRANCAL. Mario, 

2009) 

No podemos separar las palabras para que el niño nos entienda ya que sabemos que un logotoma 

es el elemento que se forma de una palabra en el momento en que el niño empieza a diferenciar 

es cuando podemos enseñar cómo se forma las palabras, no siempre los logotomas van a tener 

significado pero a partir de ello podemos poner en práctica para formar mono silabas. 

No podemos discriminar a los fonemas como aislados ya que en su formación es parte de la 

estructura de la silaba y es por ello que es importante enseñar para que de esta forma el niño 

pueda llegar a entender, comprender y dar respuestas correctas. 

 Memoria Secuencial Auditiva 

En un proceso de evaluación psicolingüística, es esencial la consideración de la memoria 

secuencial auditiva pues su concurso es de vital importancia. Esta capacidad permite en 

el curso de una producción oral recibida, mantener las cadenas sonoras procesando la 
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totalidad del mensaje, y determinando aquellas unidades de la muestra suficientes para 

permitir la interpretación. 

Desde una perspectiva psicológica, con la influencia de la orientación cognitiva, se 

inició un campo de trabajo bastante extenso en relación con esta función que se incluiría 

como parte fundamental dentro de cualquier esquema interpretativo del procesamiento 

de la información en las personas. Así, desde los primeros acercamientos 

psicolingüísticos la evaluación de la memoria siempre ha estado presente. Como vemos, 

la memoria ocupa un papel central para la competencia psicolingüística, enlazando los 

dos conjuntos de procesos que posibilitan tanto la comprensión como la elaboración del 

lenguaje. (BRANCAL. Mario, 2009) 

Por ultimo debemos tomar en cuenta que para que el niño responda existe la memoria secuencial 

ya que esta permite que la información oral que recibe pueda ser procesada y así permita la 

interpretación de dicha información.  

 Identificación. 

Es necesario que identifiquemos o etiquetemos el sonido que llega a nuestros oídos 

como una voz, un instrumento o cualquier otro sonido. Esto incluye reconocer nuestra 

relación personal con el sonido (por ejemplo, “es la voz de mi amigo”). Para percibir 

una voz, necesitamos identificarla como tal y no confundirla con otro ruido, además de 

saber que se trata de la voz de nuestro amigo y no de la de un desconocido. (BREZNITZ, 

1999) 

A más de poder detectar, discriminar los ruidos o sonidos nosotros debemos ser capaces de 

identificar los sonidos o ruidos que llegan a nuestros oídos ya sean sonidos de los instrumentos, 

las voces de las personas e incluso los sonidos que producen los animales esto nos permite 

además debemos percibir nuestra voz para así no confundirla con otros ruidos esto permite que 

podamos identificar las voces de personas conocidas y de extraños, la identificación es un 

complemento de las dos primeras porque se va desde la más básico para poder llegar al lenguaje 

oral 

 Reconocimiento 

Supone tomar cuenta de su forma y asociarla a una fuente sonora ya aprehendida 

(culturalmente incorporado). Es decir que reconocemos su origen, sabemos de qué se 

trata. Reconocemos la voz de nuestra madre en medio de todo un gentío...o que la ducha 
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está andando en el baño del club, a un colectivo pasando, aunque no lo veamos... 

(KESLER, sf) 

Cuando nosotros ya poseemos la habilidad de detectar, discriminar e identificar los sonidos o 

ruidos que nos rodean empezamos a reconocer esto quiere decir que reconocemos el origen de 

donde viene en el momento en que nosotros tomamos en cuenta su forma y la asociamos, 

siempre y cuando esta asociación sea ya aprehendida.  

 Comprensión. 

Resulta esencial comprender el sonido que estamos escuchando, ya sea el contenido de 

un mensaje (alguien nos dice algo), o con el significado de un sonido (una campana 

indica que se ha acabado la clase). Si nuestro amigo nos dice en una fiesta que tiene que 

irse, tenemos que comprender el mensaje que pretende transmitirnos. (BREZNITZ, 

1999) 

Por último es indispensable que podamos comprender el sonido que estamos escuchando ya 

que esto nos permite dar una respuesta adecuada a lo que estamos escuchando, al pasar por 

todos los componentes que es la detección, discriminación, identificación y reconocimiento 

sabemos qué respuesta dar por eso es importante ir comprendiendo cada una de ellas ya que al 

no coordinar no sabremos que escuchamos o a su vez no sabríamos que decir frente al estímulo 

sonoro que se nos presente.  

2.3. Conciencia Fonológica 

 

Bravo (2006:53) define a la conciencia fonológica como “la toma de conciencia de los 

componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de diversos procesos que los niños 

pueden efectuar conscientemente sobre el lenguaje oral”. A su vez, Villalón (2008:88) 

postula que “la conciencia fonológica es una capacidad metalingüística o de reflexión 

sobre el lenguaje que se desarrolla progresivamente durante los primeros años de vida, 

desde la toma de conciencia de las unidades más grandes y concretas del habla, las 

palabras y sílabas, hasta las más pequeñas y abstractas, que corresponden a los 

fonemas.” Bravo, L.(2002). La conciencia fonológica como una zona de desarrollo próximo 

para el aprendizaje inicial de la lectura. Estudios Pedagógicos, 28: 165-177. Valdivia. 

No cabe duda que la conciencia fonológica es la responsable del reconocimiento y 

manipulación de las unidades fonológicas del lenguaje hablado, lo que la convierte en 
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una habilidad indispensable para el proceso de adquisición de la lecto-escritura (Jiménez 

y Ortiz, 2000 en Bravo, 2002). Esta habilidad metalingüística posee tres componentes 

básicos que son el factor rima, el factor sílaba y el factor fonema, siendo este último el 

más importante para el aprendizaje de la lecto-escritura (Hoien, Lundberg, Stanovich & 

Bjaalid, 1995 en Bravo 2002). 

Tal como lo señala Defior (2000:89) “no todas las tareas de manipulación fonológica 

entrañan el mismo nivel de dificultad, de manera que unas aparecen antes, mientras que 

otras emergen simultáneamente con el aprendizaje de la lectura”. La habilidad para 

segmentar en palabras y sílabas, para la producción y detección de rimas o sonidos 

iniciales y finales de las palabras, se desarrollan previamente a la lectura y facilitan su 

aprendizaje, no obstante, la consolidación de la toma de conciencia y manipulación de 

los fonemas se desarrolla junto con este aprendizaje. Defior, S. (2000). Las dificultades de 

aprendizaje: un enfoque cognitivo. 2° edición. Ediciones Aljibe, Málaga, España. 
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Fundamentación Legal 

Para la presente investigación es necesario tomar en cuenta las siguientes leyes de acuerdo a 

sus artículos específicos que se refieran al tema de estudio. 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo II PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.-La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple  a través  del  Ministerio  

de  Educación  y  de  las  Universidades  y Escuelas Politécnicas del país; e) La 

educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles.  Ley Orgánica de Educación 

Intercultural 

Art.  43 Promover el desarrollo de las capacidades referente al mejoramiento y desarrollo, 

fundamentado en el aprendizaje y la utilización de los conocimientos los saberes el arte y la 

cultura enmarcado en el lineamiento general   de   la Educación.      La Educación enmarcada    

en los principios y valores de todo ser humano, es un derecho universal. 

Lo   ético   y   moral   de   poner   la   ciencia   al   alcance   de   todos fortaleciendo la creación, 

el progreso y la difusión del saber se convierte en política de estado. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art.  38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, 

la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, 

la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

d)  Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria;  

e)  Orientarlo sobre a función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud; 

f)  Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, 

sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h)  La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos;  

i) El respeto al medio ambiente. 
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Definición de términos básicos 

Comprensión auditiva/oral: Aunque generalmente se emplean como sinónimos, el término 

comprensión auditiva parece referirse más a la propia audición que al proceso completo de 

captar y entender el mensaje oral en su totalidad. El término comprensión oral, por tanto, es 

preferible porque evoca dicho proceso en su conjunto, como una de las cuatro destrezas 

lingüísticas. (CANTERO, 1998) 

Fonemas: Fonema es la unidad más pequeña de la lengua.  Lo podemos definir como cada uno 

de sonidos que dentro de una lengua tienen valor distintivo; es decir, que tiene capacidad para 

distinguir entre dos palabras. En realidad, los fonemas no son verdaderos sonidos. Los sonidos 

son realidades materiales (que estudia la fonética). Los fonemas son  ABSTRACCIONES,  es  

decir  son  la  imagen mental ideal que cada hablante tiene de los sonidos fundamentales de su 

lengua. (s.n) 

Fonología: Disciplina de la lingüística teórica que ordena y caracteriza los sonidos del lenguaje 

según la función lingüística que desempeñan, agrupándolos en categorías funcionales tales 

como el fonema, el archifonema, el hipofonema, etc. También son unidades fonológicas la 

sílaba, el grupo fónico y el contorno entonativo. Frente a la fonética, que se ocupa de los sonidos 

tal y como son en la realidad, la fonología supone un nivel mucho mayor de abstracción, y se 

ocupa de elaborar modelos teóricos que den cuenta de su funcionamiento lingüístico, en el 

marco de una teoría lingüística general o específica de un idioma en particular (v. Martínez 

Celdrán, 1989; Quilis, 1993). (CANTERO, 1998) 

Lenguaje oral: conducta comunicativa, una característica específicamente humana que 

desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al 

hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy 

complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva y 

comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje. (CALDERÓN, 2004) 

Escritura: Representación de las palabras o del pensamiento con letras o signos trazados con un 

instrumento variable (bolígrafo, dedo, etc.), en una superficie que también puede variar (pizarra, 

suelo, aire, etc). (ADALBERTO, 1985)  

Destreza Lingüística: Según Chomsky (1965), el ser humano tiene la capacidad de producir y 

comprender, potencialmente, oraciones con una cantidad finita de elementos. Esta capacidad le 



 
 

44 
 

permite determinar si ciertas oraciones forman parte de su lengua, oídas o nunca oídas. 

(LOVON CUEVA, 2012) 

Sensación: Proceso por el cual los órganos de los sentidos convierten estímulos del mundo 

exterior en los datos elementales o materia prima de la experiencia. Se divide en tres fases: 

física, fisiológica y psíquica.  Sin la fase psíquica no existiría sensación.  Para que haya fase 

física tiene que existir un estímulo que pueda captar algún órgano sensorial. Cada órgano 

sensorial está especializado en un determinado tipo de estímulo.  Son imprescindibles las tres 

fases para que se pueda llevar a cabo el proceso de la sensación.  / Según Jung, es una de las 

funciones o maneras de lidiar con el mundo.  Supone la acción de obtener información a través 

de los significados de los sentidos. Una persona sensible es aquella que dirige su atención a 

observar y escuchar, y, por tanto, a conocer el mundo. Jung consideraba a esta función como  

una  de  las  irracionales,  o  lo  que  es lo mismo, que comprende más a las percepciones  que  

al  juicio  de  la  información. (CONSUEGRA, 2010) 

Audición: La contraparte de la voz es, por supuesto, el o ́ıdo ya que una vez que los sonidos 

han sido emitidos, el único mecanismo de percepción del que disponemos es la audición. Esto 

es independiente de que cuando los sonidos son muy fuertes, algunas cavidades del cuerpo 

humano, como el tórax, pueden ser sensibles a los cambios de presión e incluso resonar. Por 

tales razones, cuando escuchamos nuestra voz no suena exactamente como la perciben los 

demás, a causa de que también la oímos a través de los tejidos y los huesos del cráneo. De tal 

forma, si queremos o ́ırnos como los demás nos escuchan debemos reproducir nuestra voz 

previamente almacenada en una grabación. (Gamboa, 2011) 

Desarrollo Cognitivo: en la teoría piagetiana, son los cambios en los procesos de pensamiento 

de los niños, que resultan en una capacidad creciente para adquirir y usar el conocimiento. Para 

Piaget, el desarrollo cognitivo se da en una serie de estadios o etapas.  En cada etapa se 

desarrolla una nueva manera de pensar y con ella, de responder al mundo. Así, cada  etapa  

constituye  un  cambio  cualitativo  de  un  tipo  de  pensamiento  o  comportamiento a otro. 

(CONSUEGRA, 2010) 

Percepción: Continuación fisiológica del proceso de sensación, que implica la transformación   

del   mundo   físico   en   imágenes   mentales.   Estas   imágenes   mentales tienen características 

diferentes de la realidad física externa, pues se forman únicamente de la información  pertinente,  

con  la  exclusión  de  datos  redundantes, de ahí que se hable de la existencia  de  un  filtrado  

en  la  información. (CONSUEGRA, 2010) 
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Definición de variable 

Discriminación Auditiva-Fonológica 

Así, (FERRER, 1998) citado por Lafon (1958) considera que la discriminación auditiva, 

sería un primer nivel que comprendería la capacidad para identificar un sonido como 

propio o no del habla, y luego, entraría en juego un segundo nivel: la discriminación 

fonológica, que sería la que propiamente da lugar a la interpretación de uno u otro fonema. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

Diseño de la investigación.  

 

Es un proyecto factible ya que está encaminado a solucionar el problema de la discriminación 

auditiva fonológica en el proceso de aprendizaje, en esta institución educativa, ya que ayudará 

a conocer el nivel de discriminación que poseen los estudiantes. 

 

Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2010), explican que, para recolectar la 

información necesaria con el fin de responder a las preguntas de investigación, el investigador 

debe seleccionar un diseño de investigación; esto se refiere a la manera práctica y precisa que 

el investigador adopta para cumplir con los objetivos de su estudio.  

Por esto, existen diferentes tipos de diseños de investigación, experimental y no experimental 

de los cuales debe elegirse uno o varios para llevar a cabo una investigación particular. 

 

En este estudio se utilizó el diseño no experimental donde el investigador solo observara los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo. Este tipo de diseño 

no se manipula ni se realiza al azar, se realiza sin manipular variables, esté estudio no crea 

alguna situación.   

Enfoque de la Investigación.  

 

En la presente investigación, y en función de su variable se aplicó el enfoque cualitativo ya que 

la población de estudio está delimitada y concreta que son los estudiantes de 2dos años de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica Idrobo” y para la obtención 

de los datos se utilizó un procesamiento cuantitativo ya que se tuvo un orden lógico y riguroso 

para llegar a obtener los resultados requeridos. 

 

Este enfoque utiliza herramientas muy útiles y desarrolladas, con diferentes caminos para llegar 

a un mismo fin que son: responder a los objetivos de la investigación y las preguntas del estudio 

y así generar un nuevo conocimiento.  
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Tipos de investigación:   

 

El tipo de investigación permite darle la dimensión al nivel de acuerdo a los objetivos 

establecidos, el tipo de investigación determina la manera de cómo el investigador abordará el 

evento de estudio, de acuerdo a las técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos propios 

de cada uno (Hernández, 2012) 

 

La realización de este trabajo se basó en los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación de campo 

 

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental (Arias, 2006). 

Esta investigación sirve para describir y delimitar los componentes del problema en el lugar 

donde se producen los hechos y acontecimientos. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Es la búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información bibliográfica 

sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones o permite la 

visión panorámica de un problema y obtener una información minuciosamente y construir el 

marco teórico. 

 

Investigación Descriptiva 

 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada una 

de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas.  

Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno. El énfasis está en el estudio independiente de cada 

característica, es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más 

características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno.  
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"Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un problema. 

Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: El 

tamaño de Muestra y el instrumento de recolección de datos (De La Brouyere, 201 

 

Población y muestra: 

 

RODRÍGUEZ Ernest (2005) manifiesta: “Población es el conjunto de mediciones que se 

pueden efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u objetos, el tamaño que 

tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística” 

(Pág. 79) 

 

Se puede mencionar que la población está conformada por el grupo de estudiantes de diferente 

género con sus propias capacidades de pensamiento, pero bajo un mismo fin.  

 

La población tomada en cuenta para elaborar la muestra de investigación en la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” ubicado en el barrio San José de Velasco de la Parroquia 

Cotocollao, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, la población total de los niños/as es de 192 

de las que corresponden a los Segundos Años de Educación General Básica, todo se detalla en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 4 Población y muestra 

Elaborado por: Cachiguango Paola 

 

Muestra 

Tomando   en   cuenta   que   el   universo   es   pequeño se trabajó con su totalidad que es de 

192 estudiantes, por lo tanto, no se aplicó ninguna fórmula y con las normas internacionales de 

Investigación Científica determinan que cuando la población es menor o igual a 200 elementos 

se trabajará con el total de elementos y no se sacará ninguna muestra. 

  

TOTAL DE ALUMNO 

Estudiantes de 2° Años de 

Educación General Básica 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRUPO I (5.10 a 6.9) 44 22,92% 

GRUPO II (6.10 a 7.04) 148 77,08% 

TOTAL 192 100,00% 
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Operacionalización de la variable 

Tabla N° 5 

Elaborado por: Cachiguango Paola

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Discriminación 

auditiva-

fonológica 

Así, (FERRER, 1998) 

citado por Lafon (1958) 

considera que la 

discriminación auditiva, 

sería un primer nivel que 

comprendería la 

capacidad para 

identificar un sonido 

como propio o no del 

habla, y luego, entraría 

en juego un segundo 

nivel: la discriminación 

fonológica, que sería la 

que propiamente da 

lugar a la interpretación 

de uno u otro fonema. 

 

Discriminación de 

sonidos del medio 

Sonidos 

producidos por el 

propio cuerpo 

Ruidos y sonidos 

del medio 

ambiente 

Ruidos de la 

naturaleza 

Sonidos emitidos 

por instrumentos 

musicales 

TEST 

TEST E.D.A.F 

(Escala de 

Discriminación 

Auditiva y 

Fonológica) 

Discriminación 

figura-fondo 

auditiva 

Sonidos 

simultáneamente  

Discriminación 

fonológica en 

palabras 

Palabras y 

logotomas mono Y 

bisílabas 

Discriminación 

fonológica en 

logotomas 

Ttres logotomas 

dos sonidos 

iguales y un sonido 

diferente 

Memoria 

secuencial auditiva  

Secuencia de tres o 

más sonidos 
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Técnicas e instrumentos 

Existen varias técnicas para el procesamientos de datos obtenidos por medio de una 

investigación como dice  (MORONE.Guillermo, s.f.). Las técnicas son los procedimientos e 

instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, 

observaciones y todo lo que se deriva de ellas 

La Técnica que se utilizó es el Test E.D.A.F (Escala de Discriminación Auditiva y Fonológica) 

la cual presenta una serie de sonidos que el niño-a debe escuchar y seleccionar en las hojas de 

respuesta. 

(BRANCAL. Mario, 2009)Sirve para detectar las posibles alteraciones, desde los 3 años 

de edad aproximadamente, que pudieran derivar de déficits en el ámbito de la 

discriminación auditiva, para su rápido tratamiento.  

Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados. 

El procesamiento de datos se realizó en base a los métodos estadísticos utilizados en la 

estadística descriptiva, ya que se dedica a métodos de recolección, descripción, visualización y 

resumen de datos permitiéndonos la construcción de tablas, cuadros estadísticos con sus 

respectivos gráficos para lograr una adecuada interpretación de resultados. 

Para efectuar un adecuado procesamiento de información y lograr un exitoso análisis para el 

desarrollo de conclusiones y recomendaciones se desarrolló el siguiente proceso: 

1) Se realizó la reproducción de los instrumentos de investigación es decir de los Test (EDAF) 

2) Se coordinó con las autoridades del plantel para la aplicación de los instrumentos 

estableciendo un cronograma y compromiso para la aplicación de los mismos 

3) Se aplicó los Test a la población en la fecha establecida con la inducción pertinente para la 

adecuada comprensión de la contestación del instrumento. 

4) Una vez estructurada la base total se transfirió al programa Excel mediante el cual se utiliza 

para la tabulación y cuadros estadísticos con sus gráficos y sus respectivas leyendas las mismas 

que sirvieron para el análisis e interpretación de los resultados. 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Para la selección de los instrumentos de evaluación de Discriminación Auditiva-Fonológica se 

aplicaron de los siguientes criterios: 

Que las pruebas aplicadas se consideran apropiadas para el grupo, pues tienen buena 

confiabilidad, validez y han sido estandarizadas siguiendo los procedimientos de rigor 

científico. 

A ello hacemos referencia cuando aludimos al coeficiente de fiabilidad que es, en definitiva, un 

índice de la precisión con que un test observa aquello que pretende medir. 

En cualquier caso, podemos catalogar la prueba de fiable, y mucho más en el caso de las dos 

escalas que causan mayor variabilidad, a saber: “discriminación fonológica en logotomas” y 

“memoria secuencial auditiva”. 

En este caso existen cuatro visiones diferentes acerca de la validez, la denominada de 

constructo, la validez concurrente, la discriminante y la diagnóstica. Si bien, ésta última basada 

en el estudio de casos, adquiere por su extensión y la relevancia de sus resultados, méritos 

suficientes para conformar un capítulo aparte. Veremos pues a continuación los resultados 

referidos a los tres primeros tipos de validez citados. 

Validez de constructo. - Un análisis de la relación que mantienen las diversas escalas 

componentes de la prueba entre sí, nos muestra que todos los coeficientes de correlación 

resultan significativos estadísticamente a un nivel de confianza a = 0,01. 

Validez concurrente y discriminante. - En completo desacuerdo con nuestros supuestos de 

partida acerca de la validez concurrente y discriminante, la prueba Peabody obtiene valores para 

la correlación menores en todas las escalas del EDAF en comparación con el Columbia y Raven, 

si exceptuamos el ya comentado caso de DSM. Las subpruebas DFFA y MSA mantienen una 

relación prácticamente nula, que incluso llega a ser negativa en DFP. Al menos en los dos 

primeros casos, sabemos que mientras que las puntuaciones en el Peabody se distribuyen de 

forma que se produce una mayor acumulación de puntuaciones medias-altas y moderadamente 

altas, en el caso de DFFA y MSA, hay una mayor acumulación en puntuaciones bajas, lo cual 

da lugar a este tipo de relación. En cambio, para el caso del Columbia y del Raven se produce 

una mayor dispersión en las puntuaciones, obteniéndose mejores indicadores. Por ello el EDAF, 

que indudablemente trasciende la mera recepción sensorial, también implica habilidades que 

justifican su relación con pruebas de rendimiento intelectual, incluso por encima de otras en 

teoría más próximas por medir constructos psicolingüísticos. 
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Validez diagnóstica.- Partíamos en este apartado con la necesidad de precisar el 

comportamiento de nuestra prueba diagnóstica frente a grupos criteriales como muestra de su 

valía, dados los resultados no concluyentes en la línea que esperábamos encontrar en los 

apartados del capítulo previo referidos al estudio de la validez donde discutíamos la relación 

que el EDAF mostraba con otras pruebas psicométricas que implicaban el rendimiento 

psicolingüístico (UPA y Peabody), y que medían habilidades, en principio, ajenas al lenguaje 

(Raven y Columbia). A nuestro parecer en este caso sí que podemos apostar por una clara 

utilidad y valía desde el punto de vista diagnóstico ya que el EDAF revela también áreas 

problemáticas en su ejecución para todos los casos analizados en referencia a los criterios 

ofrecidos para la interpretación de puntuaciones. Cómo enfocar la intervención desde estos 

resultados es algo que depende más del enfoque teórico que se adopte, es decir, que el 

examinador se decante más por posiciones motoras o por un enfoque puramente auditivo de la 

percepción del habla. Desde nuestra posición, a pesar de que hemos resaltado suficientemente 

la evaluación de aspectos receptivos, no podemos concluir de modo causal la intervención de 

estos en todos los casos. 

Validación de Expertos 

La cual garantiza la utilización del instrumento en valoración al problema de investigación; se 

procedió con la validación de expertos con el criterio evaluado anteriormente la adecuada 

selección del instrumento. 

Para que se conjeture la factibilidad se procedió de la validación de los siguientes expertos: 

Dra. Jazmín Cevallos Docente de la Universidad Central del Ecuador 

Dra. Silvia Ruíz (U.D.A.I) 
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CAPÍTULO IV 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Tabla 5 Discriminación Auditiva-Fonológica 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

Gráfico 1 Discriminación Auditiva-Fonológica 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo con los datos obtenidos con el Test EDAF los 

estudiantes de 2º Años de Educación General Básica se encuentra un 39% por debajo del 

promedio, un 61% dentro del promedio y un 0% por encima del promedio por lo que quiere 

decir que la mayoría de estudiantes se encuentran en un nivel dentro del promedio en 

discriminación auditiva fonológica, es decir que pueden diferenciar un sonido del otro y poder 

interpretar sus fonemas ya que es la base para la adquisición del habla y la lectoescritura. 

 

Discriminación Auditiva-Fonológica 

 

NIVEL 

Grupo I Grupo II  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Suma Porcentaje 

Por 

debajo del 

promedio 

3 7% 71 48% 74 39% 

Dentro del 

Promedio 
41 93% 77 52% 118 61% 

Por 

encima 

del 

promedio 

0 0% 0 0% 0 0% 

Total 44 100% 148 100% 192 100% 

Media 

total por 

grupo 

80,86 78,88  

39%

61%

0%

Discriminación Auditiva-Fonológica

Por debajo del promedio

Dentro del Promedio

Por encima del

promedio
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Tabla 6 Discriminación Sonidos del Medio 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

Gráfico 2 Discriminación Sonios del Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

 

Análisis e Interpretación. - De acuerdo con los datos obtenidos con el Test EDAF los 

estudiantes de 2º Años de Educación General Básica se encuentra un 54% por debajo del 

`promedio, un 35% dentro del promedio y un 11% por encima del promedio por lo que quiere 

decir que no hay un grupo que se destaque más, es decir diferencian sonidos que están en su 

entorno. 

 

 

Discriminación Sonidos del Medio 

NIVEL 
Grupo I Grupo II  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Suma Porcentaje 

Por debajo 

del 

promedio 

10 23% 93 63% 103 54% 

Dentro del 

Promedio 
30 68% 37 25% 67 35% 

Por encima 

del 

promedio 

4 9% 18 12% 22 11% 

Total 44 100% 148 100% 192 100% 

Media por 

grupo 
83,93 84,78  

54%35%

11%

Discriminación Sonidos del Medio 

Por debajo del promedio

Dentro del Promedio

Por encima del promedio
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 Tabla 7 Discriminación Figura-Fondo Auditivo 

 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

Gráfico 3 Discriminación Figura-Fondo Auditivo 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

Análisis e Interpretación. - De acuerdo con los datos obtenidos con el Test EDAF los 

estudiantes de 2º Años de Educación General Básica se encuentra un 59% por debajo del 

promedio, un 29% dentro del promedio y un 11% por encima del promedio por lo que quiere 

decir que existe la mayor parte en un nivel bajo, por lo tanto, no pueden diferenciar dos sonidos 

simultáneos, lo que dificulta el aprendizaje si al momento de estudiar hay ruido en su entorno. 

 

 

Discriminación Figura-Fondo Auditivo 

NIVEL 
Grupo I Grupo II  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Suma Porcentaje 

Por debajo 

del 

promedio 

27 61% 87 59% 114 59% 

Dentro del 

Promedio 
15 34% 41 28% 56 29% 

Por encima 

del 

promedio 

2 5% 20 14% 22 11% 

Total 44 100% 148 100% 192 100% 

Media por 

grupo 
65,48 66,38   

59%
29%

12%

Discriminación Figura-Fondo Auditivo

Por debajo del

promedio

Dentro del Promedio

Por encima del

promedio
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Tabla 8 Discriminación Fonológica de Palabras 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

Gráfico 4Discriminación de Fonemas de Palabras 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

 

Análisis e Interpretación. - De acuerdo con los datos obtenidos con el Test EDAF los 

estudiantes de 2º Años de Educación General Básica se encuentra un 53% por debajo del 

promedio, un 46% dentro del promedio y un 1% por encima del promedio por lo que quiere 

decir que la mayoría de estudiantes se encuentran por debajo del promedio en esta área, lo que 

nos indica que no logran relacionan las palabras con lo que oyen. 

 

 

Discriminación Fonológica de  Palabras 

NIVEL 
Grupo I Grupo II  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Suma Porcentaje 

Por debajo 

del 

promedio 

18 59% 84 57% 102 53% 

Dentro del 

Promedio 
26 41% 62 42% 88 46% 

Por encima 

del 

promedio 

0 0% 2 1% 2 1% 

Total 44 100% 148 100% 192 100% 

Media por 

grupo 
88,52 87,41  

53%
46%

1%

Discriminación de Fonemas de Palabras

Por debajo del promedio

Dentro del Promedio

Por encima del promedio
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Tabla 9 Discriminación de Fonemas de Logotomas 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

Gráfico 5Discriminación de Fonemas de Logotomas 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

 

Análisis e Interpretación. - De acuerdo con los datos obtenidos con el Test EDAF los 

estudiantes de 2º Años de Educación General Básica se encuentra un 15% por debajo del 

promedio, un 76% dentro del promedio y un 10% por encima del promedio por lo que quiere 

decir que la mayoría de estudiantes se encuentran dentro del promedio en esta área, es decir 

saben que distinguir un logotoma ya que es el elemento que forma una palabra teniendo en 

cuenta que son monosílabos sin significados 

 

Discriminación de Fonológica en Logotomas 

NIVEL 
Grupo I Grupo II  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Suma Porcentaje 

Por debajo 

del 

promedio 

1 2% 27 18% 28 15% 

Dentro del 

Promedio 
43 99% 102 69% 145 76% 

Por encima 

del 

promedio 

0 0 19 13% 19 10% 

Total 44 100% 148  192 100% 

Media por 

grupo 
79,59 73,74   

15%

75%

10%

Discriminación de Fonemas 

de Logotomas

Por debajo del promedio

Dentro del Promedio

Por encima del promedio
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Tabla 10Memoria Secuencial Auditiva 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

Gráfico 6Memoria Secuencial Auditivo 

FUENTE: Test (EDAF) a estudiantes de 2° Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “María Angélica Idrobo” 

ELABORADO: Cachiguango Paola 

 

Análisis e Interpretación. - De acuerdo con los datos obtenidos con el Test EDAF los 

estudiantes de 2º Años de Educación General Básica se encuentra un 12% por debajo del 

promedio, un 81% dentro del promedio y un 7% por encima del promedio por lo que quiere 

decir que la mayoría de estudiantes se encuentran dentro del promedio en esta área, es decir los 

estudiantes mantiene la información recibida para dar una respuesta correcta. 

Memoria Secuencial Auditiva 

MSA 
Grupo I Grupo II  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Suma Porcentaje 

Por debajo 

del 

promedio 

8 18% 15 10% 23 12% 

Dentro del 

Promedio 
32 73% 123 83% 155 81% 

Por encima 

del 

promedio 

4 9% 10 7% 14 7% 

Total 44 100% 148 100% 192 100% 

Media por 

grupo 
62,11 65,63   

12%

81%

7%

Memoria Secuencia Auditiva

Por debajo del promedio

Dentro del Promedio

Por encima del promedio
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

De acuerdo con los datos obtenidos el nivel de discriminación auditiva-fonológica que poseen 

lo estudiantes de 2º Años de educación General Básica de la Unidad Educativa “María Angélica 

Idrobo” es de 61% que están dentro del promedio y un 39% que se encuentran por debajo del 

promedio, lo que nos quiere decir que la mayoría de estudiantes se encuentran en el promedio 

normal establecido por el test, con lo que saben diferencia un sonidos del otro e interpretar 

fonemas, ya que es la base para la adquisición del habla y la lectoescritura. 

Los estudiantes de 2ºAños de Educación General Básica de la Unidad Educativa “María 

Angélica Idrobo” en discriminación de sonidos del medio y de figura-fondo auditiva poseen un 

nivel por debajo del promedio que corresponde al 54% y 59% respectivamente, ya que pueden 

diferenciar los sonidos que se encuentran en su entorno y a su vez reconocer dos sonidos 

simultáneamente. 

 Los estudiantes de 2ºAños de Educación General Básica de la Unidad Educativa “María 

Angélica Idrobo” en discriminación fonológica de palabras, el 53% de sus estudiantes se 

encuentran por debajo del promedio establecido, por lo contrario, en discriminación fonológica 

de logotomas la mayoría de estudiante, es decir el 76% están dentro del promedio establecido, 

por lo que los estudiantes, lo que los niños no pueden reconocer las palabras que escuchan con 

las que ven, pero se les facilita reconocer monosílabas y saber si son iguales o diferentes 

teniendo en cuenta que las palabras que escucharon tiene un significado. 

Con los datos obtenidos podemos concluir que los estudiantes en el nivel de identificación de,  

discriminación de sonidos del medio del grupo I que son los estudiantes comprendidos en las 

edades de 5,10 a 6,09, estos se encuentran dentro del promedio y en el grupo II que son los 

estudiantes comprendidos en las edades 6,10 a 7,04, por lo que la mayoría de estudiantes están 

en el límite inferior por otra parte en la discriminación de figura fondo los estudiantes de los 

grupo se encuentran en el límite inferior y esto quiere decir que saben discriminar un solo sonido 

pero que este sea conocido, y se les dificulta reconocer dos sonidos al mismo tiempo. 

Con los datos obtenidos los estudiantes del grupo  I que son los estudiantes comprendidos en 

las edades de 5,10 a 6,09 se encuentran dentro del promedio y el grupo II que son los estudiantes 

comprendidos en las edades 6,10 a 7,04,  se encuentran dentro del promedio en discriminación 
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fonológica por lo contrario en la  discriminación fonología de logotomas los estudiantes tanto 

del grupo I y II se encuentran dentro del promedio ya que se les hizo más fácil comprender 

monosílabas que palabras compuestas. 

En la discriminación de memoria auditiva los estudiantes mostraron un 73% por debajo del 

límite inferior en el grupo I que son los estudiantes comprendidos en las edades de 5,10 a 6,09 

y por el grupo II que son los estudiantes comprendidos en las edades 6,10 a 7,04 un 83% por 

debajo del límite inferior llegando a concluir que no tiene una buena memoria auditiva aunque 

algunas de ellas fueron palabras conocidas las que debían repetir y las más complejas que eras 

más de cuatro palabras repetían solo tres, hubo algunos equivocaciones en palabras y a más de 

eso alguno estudiantes se distraían con facilidad. 

Recomendaciones: 

A  los padres de familia pueden ayudar con las cosas que se encuentran en su entorno para que 

puedan diferenciar unos de otros, también con los sonidos que hacen sus mascotas o 

instrumentos que tengan cerca. 

Los padres pueden ayudar a los estudiantes que se encuentran desde educación inicial, leyendo 

cuentos, rimas y a aprender a leer escuchando y jugando con las palabras, rimas y sílabas que 

escuchan todos los días.  

Los maestros deben ayudar desde los fonemas,  ya que para poder entender las palabras hay 

que empezar desde lo básico, algunos niños todavía no saben algunas letras y esto dificulta aún 

más la composición de silabas o palabras, ayudarles con narraciones donde ellos puedan volver 

a repetir, también podrían ayudarles con las repeticiones de las palabras que a los niños se les 

dificulte, adivinanzas de palabras juegos donde el niño preste la debida atención y recuerde los 

sonidos de silaba por silaba  

En la Unidad Educativa a través del Departamento de Consejería Estudiantil se debería tomar 

en cuenta el Test ya que permite que no se señale al niño como distraído o desatento ya que 

muchos de los estudiantes aun no llegan a la comprensión de palabras, y si el niño no logra a la 

comprensión, discriminación de las palabras desde un inicio esto va a ser un problema que 

acarreara toda la vida de los estudiantes, por lo que se debería evaluar y conocer cómo esta cada 

estudiante y así poder ayudarlo. 
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Anexos 

ANEXO 1 Protocolo de respuestas del EDAF 

PROTOCOLO DE RESPUESTAS 
 APELLIDOS_______________________________ 

NOMBRE___________________________________ 

 

 

 

 

SEXO [ v ] [ m ] 

CENTRO_____________________________________________________________ 

CURSO __________________________ GRUPO DE EDAD_____________________ 

EXAMINADOR ________________________________________________________ 

 

RESULTADOS 

PRUEBAS P.D. E.T.M P.C. NIVEL DE DOMINIO 

DSM     

DFFA     

DFP     

DFL     

MSA     

TOTAL 

(GRUPOS IV,V) 
    

TOTAL (sin DFL) 

(GRUPOS 

I,II,III) 

    

 

Grupo Curso Edad 

I 1er. Nivel. Ciclo II Infantil De 2,08 a 3,09 

II 2°. Nivel. Ciclo II Infantil De 3,10 a 4,09 

III 3er. Nivel. Ciclo II Infantil De 4,10 a 5,09 

IV 1er. Nivel. Ciclo I Primaria De 5,10 a 6,09 

V 2°. Nivel. Ciclo I Primaria De 6,10 a 7,04 

 

 

 

 

 Año Mes Día 

Fecha de Aplicación    

Fecha de Nacimiento    

Edad actual    
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PARTE PRIMERA: DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS DEL MEDIO 

“A continuación vas a o ir unos sonidos. Quiero que señales en las láminas que te voy a 

enseñar, cuál es el sonido que has escuchado, por ejemplo”: 

Aplique el ítem 1 como demostración. 

1 Llanto del bebé            

2 Aplausos      

3 Ruido de platos                      

4 Choque de copas             

5 Martillo y clavo                                         

6 Serrucho                                

7 Ametralladora                    

8 Moto            

9 Tren           

10 Ladrido                 

1 1 Relincho                      

12 Galope           

13 Piano m       

14 Triángulo              

15 Violonchelo             

P U N T U A C IÓ N 

Recuerde: N o se d e b e p u n tu a r la prueba de la n te d el niño. S e ñ a le sólo la respuesta 

emitida. 

Observaciones: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

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 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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P A R T E S E G U N D A: D IS C R IM IN A C IÓ N F IG U R A -F O N D O A U D IT IV 

A 

“A h o r a v a s a o ir d o s so n id o s junto s, quiero q u e señales en las láminas cuáles son” 

Aplique primero el ítem demostración, y continúe la aplicación cuando tenga seguridad de 

que el niño ha entendido las instrucciones de la prueba.  

Demostración 

Castañuelas-Aplausos                                 2               4 

Prueba 

1 Llanto del bebé-Timbre                    

2 Frenazo-Gallo  

3 Piano-G ritos  

4 Moto-Gallina  

5 Caballo-Triángulo  

6 Cristal-Despertador  

P U N T U A C IÓ N 

Recuerde: N o se d e b e p u n tu a r la prueba dela n te d el niño. Señale sólo la respuesta 

emitid a. 

Observaciones:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 
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1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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3 1 



 

67 
 

PARTE TERCERA (SERIE A): 

DISCRIMINACIÓN FONOLÓGICA EN PALABRAS 

“Ahora te voy a enseñar unos dibujos y vas a oír unas palabras. Señala cuál es el dibujo con el 

que se corresponde la palabra que has escuchado” 

Aplique los ítems s de demostración y cuando tenga seguridad de que el niño ha entendido la 

prueba continúe la aplicación. 

Demostración  

M am á 

T oro  

Prueba 

1 M esa      21Leña  

2 Marco      22 Gafas  

3 Polo       23 Copa  

4 Cubo      24 B ola  

5 Tarro       25 Coche  

6 Vaca      26 M oco  

7 Torre      27 Hucha  

8 Caza      28 Perro  

9 Pollo      29Ropa  

10 Ola       30Cama  

11 Rama      31Tierra  

12 Mono      32Foca  

13 Jota      33 Sopa  

14 Nata      34 Salto  

15 Reja      35 Lata  

16 Paja      36 R osa 

17 Luna       37 Oca 

18 Rata       38 Ola  

19 Lazo      39 T iza  

2 0 Rana        41Cae 

41 Casa 

 

PUNTUACIÓN 

Recuerde: No se debe puntuar la prueba delante del niño. Señale sólo la respuesta emitida. 

Observaciones:-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________ 
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PARTE TERCERA (SERIE B): DISCRIMINACIÓN FONOLÓGICA EN LOGOTOMAS 

“A continuación vas a oír varios sonidos. Quiero que los escuches atentamente y digas si son 

iguales o no. Por ejemplo:” 

Aplique los items de demostración y cuando tenga seguridad de que el niño ha entendido la 

prueba continúe la aplicación. 

Demostración 

PA  P A  PA     SI  N O    N S /N C 

P A  B A  B A    SI  NO    N S /N C 

Prueba 

1 M A  P A  P A    SI  NO    N S /N C 

2 M A  B A  B A    SI  NO    N S/N C 

3 F A  F A  Z A    SI  NO    N S/N C 

4 Z A  Z A  Z A    SI  N O    N S/N C 

5 T A  D A  D A             SI  NO    N S/N C 

6 D A  D A  D A    SI  N O    N S/N C 

7 T A  K A  K A            SI  NO    N S/N C 

8 T A  T A  T A    SI  N O    N S /N C 

9 C HA  KA  C H A    SI  NO    N S /N C 

10 T A  C H A  T A    SI  NO    N S /N C 

11 C H A  C H A  C H A   SI  N O    N S /N C 

12 Z A  S A  S A    SI  NO    N S /N C 

13 S A  S A  S A    SI  N O    N S /N C 

14 J A  J A  K A    SI  NO    N S /N C 

15 K A  K A  KA    SI  N O    N S/N C 

16 G A  J A  J A    SI  NO    N S/N C 

17 K A  G A  G A    SI  NO    N S /N C 

18 M A  M A  N A    SI  NO    N S/N C 

19 N A  N A  N A    SI  N O    N S /N C 

2 0 N A  Ñ A  N A    SI  NO    N S /N C 

21 L A  L A  R A    SI  NO    N S /N C 

2 2 L A  LA  L A    SI  N O    N S /N C 

23 D A  R A  D A    SI  NO    N S /N C 

24 R A  R A  R A    SI  N O    N S /N C 

25 R R A  R R A  L A   SI  NO    N S /N C 

2 6 R R A  R R A  R R A   SI  N O    N S /N C 

27 Y A  Y A  R R A    SI  NO    N S /N C 

28 Y A  Y A  Y A    SI  N O    N S/N C 

ACIERTOS 

ERRORES 

PUNTUACION 

Recuerde: No se debe puntuar la prueba delante del niño. Señale sólo la respuesta emitida. 

Observaciones: 

 

 

_______ 

-------------------- 
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PARTE CUARTA: MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA 

“Ahora v a s a escuchar u n a s palabra s. Quiero q u e las repitas cuando y o acabe de decirla 

s. P o r e je m p lo...” 

 Aplique el ítem de demostración y cuando tenga seguridad de que el niño ha entendido la 

prueba continúe la aplicación. 

Demostración 

(a) M E SA   (b) A G U A  repite...1 

Prueba 

(a) L U N A   (b) C A S A   (c) SILLA 

2 (a) PA T O   (b) LÁ PIZ   (c) COCHE 

3 (a) M A M Á  (b) TÍA   (c) PRIM A 

4 (a) HOJA   (b) C LA SE   (c) PERA 

5 (a) LIBR O   (b) R O SA   (c) Á R B O L 

6 (a) SO B R E  (b) C A R T A  (c) SELLO 

7 (a) M U Ñ E C A  (b) PA T ÍN   (c) B A L Ó N 

8 (a) B O L SO  (b) T A M B O R  (c) B O C A 

9 (a) M E LÓ N  (b) S A N D ÍA  (c) U V A  (d) L IM Ó N 

10 (a) L L A V E  (b) H U E V O  (c) CALLE  (d) CAJA 

11 (a) O L A   (b) B A Ñ O   (c) PL A Y A   (d) B A R C O 

12 (a) ROJO   (b) D U L C E  (c) ROPA   (d) OJO 

13 (a) LORO   (b) V A C A   (c) M O N O   (d) PERRO 

14 (a) PISO  (b) LETR A  (c) T A Z A  (d) SO PA (e) G A TO (e) POLLO 

P U N T U A C IÓ N 

Recuerde: N o se debe p u n tu a r la p r u e b a delante del niño. S e ñ a le sólo la respuesta 

emitida. 

Observaciones: 
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ANEXO 2 Tabla de conversión de puntuaciones directas a escala de 0 a 100 

PD DSM DFFA DFP DFL MSA 

1 7 17 2 4 7 

2 13 33 5 7 14 

3 20 50 7 11 21 

4 27 67 10 14 29 

5 33 83 12 18 36 

6 40 100 15 21 43 

7 47  17 25 50 

8 53 20 29 57 

9 60 22 32 64 

10 67 24 36 71 

11 73 27 39 79 

12 80 29 43 86 

13 87 32 46 93 

14 93 34 50 100 

15 100 37 54  

16  39 57 

17 41 61 

18 44 64 

19 46 68 

20 49 71 

21 51 75 

22 54 79 

23 26 82 

24 59 86 

25 61 89 

26 63 93 

27 66 96 

28 68 100 

29 71  

30 73 

31 76 

32 78 

33 80 

34 83 

35 85 

36 88 

37 90 

38 93 

39 95 

40 98 

41 100 
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ANEXO 3Toma del Test EDAF 
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ANEXO 4 Validaciones del test 
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ANEXO 5 Autorización de la Institució 

 

 




