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GLOSARIO 

 

1. Aparato bucofonatorio: conjunto de órganos que ayudan en el proceso del habla. 

2. Concordancia: coherencia que se establece entre las informaciones flexivas de dos 

o más palabras relacionadas sintácticamente. 

3. Discriminación Auditiva: habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, 

intensidad y timbre entre sonidos o identificar fonemas frases o palabras idénticas. 

4. Diptongo: sucesión de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola sílaba. 

5. Fonema: unidad fonológica mínima que no puede descomponerse en unidades 

sucesivas menores, es capaz de diferenciar significados. 

6. Grupo consonántico: serie de dos o más consonantes. 

7. Grupo Fónico: fragmento de la cadena hablada entendido entre dos pausas 

sucesivas y que supone una unidad significativa, sintáctica y melódica.  

8. Ilustración: acción o efecto de ilustrar, dibujar o adornar un libro o documento. 

9. Inédito: prueba o texto que nunca ha sido publicado o dado a conocer al público. 

10. Lingüística: disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la 

estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas (antiguas y 

modernas). 

11. Reconocimiento: acción y efecto de reconocer algo ya sea persona, animal o 

cosa. 

12. Signo Lingüístico: es la combinación del concepto y de la imagen acústica. 

13. Praxias: es el proceso neurológico que nos permite organizar planear y ejecutar, de 

una forma eficiente, habilidades de todos los tipos. 

14. Prosodia: parte de la gramática que enseña la correcta pronunciación y 

acentuación. 

15. Validación: comprobación de un conjunto de datos para determinar si su valor se 

halla dentro de unos límites de fiabilidad. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo 

en el sector “La Forestal” con niños de 3 a 6 años 11 meses, el universo fue de 150 

niños, 72 equivalen al 48% del sexo masculino y el 78 al 52% del femenino. Se hizo 

una revisión bibliográfica sobre el lenguaje, bases biológicas, componente fonético-

fonológico, pruebas de desarrollo fonológico, formas de evaluación, validación de 

pruebas, validación de ilustraciones, retraso fonético-fonológico. La investigación fue 

bibliográfica, documental y de campo; los instrumentos utilizados fueron el instructivo 

de aplicación del reconocimiento de las ilustraciones inéditas, cuadernillo de 

ilustraciones inéditas, hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones. Los datos 

se registraron en hojas de cálculo de Microsoft Excel, se agrupó en tablas por edades de 

3, 4, 5 y 6 años para determinar el porcentaje y frecuencia del reconocimiento de las 

ilustraciones. En los resultados se observó que los niños de 3 años reconocieron 36 

ilustraciones de 41, a los 4 años reconocieron 44 ilustraciones de 46, a los 5 años 

reconocieron 59 ilustraciones de 62 y a los 6 años reconocieron 60 ilustraciones de 62, 

las mismas que lograron el porcentaje de reconocimiento mínimo establecido del 95%. 

También se ejecutó un taller de asesoría dirigido a los docentes de la institución, para 

estimular el desarrollo fonológico en los niños, posteriormente se entregó una guía de 

estimulación con ejercicios básicos. 

 

PALABRAS CLAVE: RECONOCIMIENTO, ILUSTRACIONES, INÉDITAS 

FONÉTICA Y FONOLOGÍA. 
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TITLE: Recognition of unpublished illustrations that contain Spanish phonemes, 

diphthongs and consonantal groups, with children between the ages of 3 years and 6 

years eleven months, at Emerson Ralph Waldo Private School, Quito, May-September 
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Author: Asimbaya Quinga, Liz Estefania 
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ABSTRACT 

This work was carried out at Emerson Ralph Waldo Private School, in the sector of La 

Forestal, with children from the ages of 3 years to 6 years 11 months. The universe was 

made up of 150 children, of whom 72 (48%) were boys and 78 (52%) were girls. The 

bibliographic review addressed language, biological bases of language, phonetic-

phonological component, phonological development tests, forms of assessment, 

validation of tests, validation of illustrations, and phonetic-phonological delay. The 

research was bibliographical, documental and field-based; the instruments used were the 

application instrument for the recognition of unpublished illustrations, the booklet with 

unpublished illustrations, and the illustration recognition answer sheet. The data was 

recorded in a Microsoft Excel spreadsheet and grouped into tables according to age 

groups (3, 4, 5 and 6 years) in order to determine the percentage and frequency of 

illustration recognition. The results showed that 3-year-old children recognized 36 

illustrations out of a total of 41, at 4 they recognized 44 illustrations out of a total of 46, 

at 5 they recognized 59 illustrations out of a total of 62, and at 6 years of age they 

recognized 60 illustrations out of a total of 62; the minimum recognition percentage was 

set at 95%. An advisory workshop was also held for the teachers of the institution in 

order to stimulate phonological development in children, after which a stimulation 

guide with basic exercises was delivered. 

 

 

 

KEYWORDS: RECOGNITION/ ILLUSTRATIONS/ UNPUBLISHED/ PHONETICS 

AND PHONOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

Para una correcta comunicación es importante la diferenciación de los sonidos que 

conforman el habla, además de una adecuada pronunciación de las palabras, las mismas 

que conllevan a la comprensión total por parte del receptor (1),  la pronunciación o 

dicción correcta del lenguaje oral, es necesaria para establecer una comunicación entre 

los interlocutores, entonces el componente fonético-fonológico debe ser evaluado en la 

etapa escolar; sin embargo, para su evaluación se utilizan pruebas de otros países con un  

contexto socio cultural y lingüístico diferente, razón necesaria para contar con una 

prueba de desarrollo fonológico del idioma Castellano aplicado a nuestro contexto. 

En el Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo, ubicado en el sector “La 

Forestal”, la población pertenece a un contexto socioeconómico de clase media, el 

acceso a los servicios de salud es limitado, razón por la cual no asisten con frecuencia a 

controles médicos, evaluaciones o programas de estimulación del lenguaje y por este 

motivo al aplicar test extranjeros, probablemente habrá dificultades en el 

reconocimiento de ilustraciones.  

Para la evaluación del componente fonético en niños de 3 a 6 años 11 meses se utilizan 

instrumentos estandarizados de otros países hispanohablantes, que si bien es cierto 

manejan el mismo código lingüístico, es evidente las diferencias en cuanto al 

vocabulario utilizado. Los test que se utilizan en el Ecuador son varios como el Test de 

Articulación de Melgar (México) (2), que evalúa el componente fonético en niños de 3 a 

6 años 6 meses, contiene fonemas, grupos consonánticos y diptongos en 35 tarjetas con 

ilustraciones, por ejemplo: el niño en la ilustración para el fonema /p/ posición media 

dice pastilla en vez de cápsula; así mismo  el Test Registro Fonológico Inducido 

(España) (3) evalúa la articulación de los distintos fonemas a través de 57 tarjetas con 

ilustraciones, por ejemplo: el niño en la ilustración para el fonema /f/ dice gelatina en 

vez de flan.   

De ahí la necesidad de plantear un estudio sobre el reconocimiento de ilustraciones 

inéditas que contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano en 

niños de 3 a 6 años 11 meses, en el Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo, 

Quito, mayo – septiembre del 2018. 

Para la ejecución de este trabajo se tomó en cuenta las normativas y leyes de la 

Constitución del Ecuador además del Código de la Niñez y Adolescencia.    
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El presente trabajo está divido en 6 capítulos:  

Capítulo I: comprende el planteamiento, formulación del problema, pregunta directriz, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación.  

Capítulo II:  abarca los temas y subtemas del marco teórico: lenguaje, bases biológicas 

y componentes del lenguaje, componente fonético-fonológico, desarrollo fonológico, 

procesos de simplificación fonológica, fonética, tipos de fonética, aparato 

fonoarticulador, clasificación de los fonemas, pruebas de desarrollo fonológico, formas 

de evaluación, validación de pruebas, validación de ilustraciones, retraso fonético-

fonológico, efectos en el desarrollo infantil. 

Capítulo III: contiene la metodología: tipo, nivel y diseño de la investigación, 

población, técnicas e instrumentos de investigación para la recolección, procesamiento y 

análisis de datos de los resultados de las pruebas y consideraciones éticas. 

Capítulo IV: análisis de los resultados organizados en tablas. 

Capítulo V: discusión de los resultados comparados con otros autores, conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El desarrollo fonológico es un fenómeno complejo que depende de la habilidad del niño 

para entender las secuencias de los sonidos, producirlos espontáneamente y combinarlos 

en palabras y frases (4); sin embargo, en la adquisición de las consonantes, grupos 

consonánticos y diptongos se puede presentar dificultades por causas biológicas, 

sociales, culturales o ambientales. Los errores en el habla afectarán significativamente 

otros aprendizajes como es el proceso de lectura y escritura; de ahí la necesidad de 

evaluar dicho proceso adquisitivo en niños de 3 a 6 años 11 meses.  

El niño va desarrollando gradualmente la articulación de los fonemas, el mismo que 

llega a dominar todo su repertorio alrededor de los 6 años (5); es fundamental evaluar 

esta habilidad a través de pruebas, mismas que no existen en el Ecuador, razón por la 

cual  se aplican test de otros países que utilizan el idioma español, con  vocabulario e 

ilustraciones que no corresponden a nuestro entorno, por ejemplo en España utilizan la 

palabra coche o auto y en el Ecuador se dice carro. 

Se encontró el estudio de Vivar, P. y León,  H. 2009 Chile (6), quienes  investigaron el 

desarrollo fonológico-fonético con el “Cuestionario para la Evaluación de la Fonología 

Infantil” (CEFI) con 49 láminas, en su mayoría son sustantivos y  evalúan la 

articulación de los fonemas en todas las posiciones mediante la tarea de nominación, 

dicho cuestionario fue creado en su país porque tampoco existían pruebas que evalúen 

este componente. El estudio se realizó en 72 niños chilenos de 3 y 5 años 11 meses, en 

grupos de 12 niños, 6 hombres y 6 mujeres de nivel socioeconómico medio-alto. Los 

resultados arrojados fueron: el 80% de fonemas que se encuentran dominados a los 3 

años con excepción de /s/ y /r/, que se adquiere paulatinamente desde los 5 y 6 años 

respectivamente. 

Por Susanibar, F. Dioses, A, Huamani, O. Lima- Perú (7), realizaron una investigación 

sobre el desarrollo fonológico a través del Protocolo de Evaluación Fonética – 

Fonológica (PEFF), mediante un cuadernillo con láminas de denominación y otro con 

láminas de reconocimiento fonológico. El estudio fue en una muestra de 259 niños de 3 
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a 6 años 11 meses, con un porcentaje mínimo del 75% de dominio en la pronunciación 

del fonema, grupo consonántico o diptongo evaluado. 

Con este estudio se propuso un cuadro general sobre la adquisición del desarrollo 

fonológico desde los 2 hasta los 5 años de edad cronológica, a continuación, se 

describe: 

a. A los 2 años, deben pronunciar todas las vocales.  

b. A los 3 años, deben pronunciar los fonemas, /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, 

/f/, /s/, /j/, /y/, /ch/, /l/ y los diptongos /ia/, /io/, /ie/, /ua/, /ue/, /ei/, /ai/, /ui/.  

c. A los 4 años, deben pronunciar el fonema /r/ al principio de la palabra, el 

diptongo /au/ y los grupos consonánticos /pl/ y /bl/. 

d. A los 5 años, deben pronunciar los fonemas /r/ al interior y final de la palabra, 

/rr/ y finalmente los grupos consonánticos /fl/, /cl/, /gl/, /br/, /fr/, /pr/, /cr/, /gr/, 

/tr/, /dr/. 

e. A los 6 años, dominan 17 fonemas consonánticos, 9 diptongos y 12 grupos 

consonánticos. 

En Ecuador, sector Guamaní, en la provincia de Pichincha, se realizaron varios estudios 

sobre el desarrollo fonológico en edades de 3 a 6 años 11 meses, utilizando la Escala del 

Desarrollo Fonológico de los autores peruanos Susanibar, F, Dioses, A y Huamaní,O, 

como es el caso de Barros, X. (8) realizó el estudio del desarrollo fonológico en niños 

de 5 a 5 años 11 meses en la Escuela Fiscal María Isabel Ruilova Calahorrano, llegando 

a concluir que dominan los 17 fonemas consonánticos a esta edad: /p/, /b/, /t/, /m/, /k/, 

/d/, /n/, /ñ/, /l/, /j/, /g/, /ch/, /f/, /r/, /rr/, /s/, /ll/,  /ia/, /ie/, /ua/, /ue/, /ai/, /au/, /ei/, y /pl/, 

/bl/, /fl/, /kl/, /gl/, /br/, /dr/, /tr/, /fr/, /kr/ y /gr/.  

En Chile y Perú, los autores mencionados, sintieron la necesidad de crear una 

herramienta con vocabulario e ilustraciones acordes a su contexto socio cultural y 

lingüístico, para investigar la adquisición del componente fonético-fonológico en sus 

países. 

En Ecuador no existen pruebas elaboradas que  permitan establecer el grado de 

desarrollo fonológico en niños de 3 a 6 años 11 meses; por esta razón en este estudio se 

propone la elaboración de una prueba con el inicio del reconocimiento  de  62 

ilustraciones que contienen 18 fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos, para 

que los resultados sean  confiables  se consideró  un porcentaje mínimo de 
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reconocimiento, equivalente al 95%; las ilustraciones que no alcancen el 

reconocimiento determinado posteriormente serán rediseñadas y modificadas para 

elaborar la prueba de desarrollo fonológico. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen 

fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano por rango de edad en niños 

de 3 a 6 años 11 meses, en el Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo, Quito, 

mayo – septiembre del 2018? 

1.3 Pregunta Directriz 

¿Cuál es el resultado del análisis de las 27 instituciones educativas participantes por 

rango de edad de 3 a 6 años 11 meses? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

Analizar el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen 

fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano por rango de edad de 3 a 6 

años 11 meses, en las 27 instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que 

contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano por rango 

de edad de 3 a 6 años 11 meses, en el Centro Educativo Particular Emerson 

Ralph Waldo, Quito, mayo – septiembre 2018. 

 Informar a los docentes sobre la articulación de los fonemas a través de una guía 

de ejercicios básicos. 

1.5 Justificación 

La correcta adquisición de los fonemas en los primeros años de vida (1 a 6 años), es 

esencial para el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Muchos niños no adquieren todo 

el repertorio fonético en la edad esperada, lo que ocasiona dificultades en la 

socialización, comunicación, en el proceso de lectura y escritura; de ahí la importancia 



6 
 

de detectar a tiempo cualquier problema que represente un posible retraso en el 

desarrollo del lenguaje, específicamente en el componente fonético-fonológico (9). 

En la ciudad de Cuenca, Calderón, C. (10), realizó el estudio sobre “Prevalencia de la 

Dislalia Funcional en niños/as de 5 a 8 años, matriculados en primero, segundo y tercer 

año de básica en la Escuela “Ciudad De Azogues”, con una población de 113 

estudiantes donde se evaluó la Dislalia Funcional a través del Test de Articulación por 

Repetición (TAR) de origen chileno, dando como resultado que el 52% del sexo 

femenino presenta Dislalia Funcional  y el sexo masculino con un 48%. Cabe resaltar 

que el mismo, no presenta ilustraciones para la evaluación del listado de palabras 

adaptadas al contexto chileno. Por esta razón es importante la realización del presente 

estudio sobre el reconocimiento de ilustraciones inéditas para la elaboración de la 

prueba de desarrollo fonológico adaptada al contexto lingüístico de los niños 

ecuatorianos. 

 La importancia del presente estudio radica en que es la primera vez que se realiza una 

investigación en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre el reconocimiento de 

ilustraciones inéditas que contienen 18 fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos 

del Castellano en niños de 3 a 6 años 11 meses, cuyo objetivo es la elaboración de una 

prueba del desarrollo fonológico en el Ecuador, estandarizada al contexto y permitirá  

detectar oportunamente dificultades en el componente fonético-fonológico. 

Este proyecto de investigación es factible y viable, porque se contó con todos los 

recursos humanos, científicos, técnicos y económicos necesarios para su ejecución, 

además de ser un requisito académico indispensable para la obtención de la Licenciatura 

en Terapia del Lenguaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

El lenguaje es un medio de comunicación que permite formular, comprender y 

transmitir ideas, pensamientos y sentimientos a través de la expresión oral  y escrita con 

un adecuado orden según las reglas gramaticales establecidas; forma parte del desarrollo 

personal y social del individuo, porque brinda la capacidad de relacionarse con el medio 

que lo rodea (11) (12). 

Es decir, el lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos poseen para poder 

expresar ideas, pensamientos y deseos de manera oral y/o escrita para interactuar con el 

medio que lo rodea.  

2.1.1 Bases biológicas del lenguaje 

Son un conjunto de estructuras anatómicas y funcionales que ayudan al desarrollo del 

lenguaje, que es una función superior del cerebro que va depender del trabajo integrado 

de todo un grupo de zonas corticales y subcorticales, así como también del sistema 

auditivo y fonatorio (13). El cerebro está formado por millones de neuronas que 

permiten controlar todas y cada una de las funciones del cuerpo y de la mente, está 

divido en dos hemisferios que son: el hemisferio derecho que interviene en la prosodia y 

la melodía del lenguaje; el hemisferio izquierdo es el dominante en el cerebro humano, 

esta mitad es la más compleja porque está relacionada con la habilidad verbal,  lenguaje 

escrito, la lectura y el razonamiento (14). 

De forma gráfica a continuación, se detalla las áreas del lenguaje que se encuentren en 

el hemisferio izquierdo: 

Figura 1. Áreas del lenguaje 

 

  

 

 

Fuente: Gento, S. (13) 

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 

Área de 

Wernicke 

Corteza 

Auditiva 

Corteza Visual Corteza 

Motora  

Fascículo 

Arqueado 
Área de Broca 
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2.1.2 Componentes del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje por un lado es natural y sencillo ya que debe seguir las 

distintas etapas que se encuentran dentro de una secuencia evolutiva y que se unen a la 

actividad comunicativa para llegar a ser lingüística; para ello se encuentran organizados 

los componentes con diferente complejidad. Seguidamente, se va a detallar los 

principales componentes, empezando desde lo más simple (fonemas) hasta las unidades 

mayores (discurso) (15). 

Figura 2. Componentes del Lenguaje 

 

Fuente: Serra, M. (16) 

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 

 

Gracias a estos cuatro componentes se puede estudiar y percibir mucho mejor los 

mecanismos que hacen que el lenguaje sea útil y el mejor método para la comunicación 

humana siendo su objetivo principal llegar a interactuar, expresar ideas y satisfacer las 

necesidades. Para lograr un buen aprendizaje es importante que las dimensiones de 

forma-contenido-uso siempre se encuentren interactuando entre sí, dando una visión de 

las pautas y funciones básicas que los niños deben alcanzar para poder comprender y 

producir significados en su lenguaje; sin embargo, cuando no existe dicha interacción se 

puede reflejar posibles alteraciones en alguno de estos componentes (16) (11).  

2.1.2.1 Forma 

Se encarga de los aspectos más organizados del lenguaje como son: la fonética- 

fonología que estudia el sistema de sonidos, la morfología y sintaxis que se refiere a las 

palabras y a su manera de combinarse entre sí (17). 

 Fonología  

Estudia la estructura lingüística de los sonidos que tiene un valor distintivo, el orden de 

las sílabas y de sus combinaciones para crear palabras y grupos fónicos (11).   

FORMA 

(GRAMÁTICA) 

Fonología 

Morfosintaxis 

CONTENIDO 

(COGNICIÓN) 

Semántica 

USO 

Pragmática 
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La Fonología suele recurrir al concepto de par mínimo para enseñar la capacidad que 

tienen los segmentos contrastivos para diferenciar significados. Un par mínimo es un 

conjunto de dos palabras de distinto significado que se diferencian solo por un fonema, 

ejemplo: (peso-beso) (18). 

 Fonética 

Estudia los mecanismos de la producción, transmisión y percepción de la señal sonora 

que compone el habla (18). 

La Fonética segmental, se refiere a los criterios articulatorios, acústicos y perceptivos, 

se encarga de las unidades básicas de la fonética, que son los elementos segmentales o 

sonidos del habla.  

 Morfología 

Estudia la estructura interna de las palabras que facilita la unión de palabras para formar 

oraciones consta de dos unidades básicas que son: morfemas que es la unidad mínima 

formal con significado libre o ligado y la palabra que es la unidad fundamental de la 

lengua que corresponde a la unión de uno o más morfemas (19). 

 Sintaxis 

Contiene las reglas para combinar las palabras y poder formar diferentes enunciados. Se 

preocupa de la concordancia, la relación y la construcción de los elementos que van a 

formar una oración (20). 

Se puede concluir que, en la morfosintaxis se establecen relaciones entre sonidos y 

significados y es el conjunto de reglas gramaticales que hacen que la oración tenga 

sentido y significado. 

2.1.2.2 Contenido 

Se encarga de la representación de los mensajes producidos, la semántica hace 

referencia al conocimiento de los objetos, relaciones entre objetos y las relaciones de 

sucesos (17). 
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 Semántica  

La semántica estudia el significado del lenguaje, de las palabras, frases y oraciones. 

Hace referencia al signo lingüístico que se relaciona entre un significante con un 

significado “concepto” (11) (12). 

Según Serra, M. (16), existen dos grandes ámbitos en la semántica:  

 La semántica léxica: da significado a las palabras iguales e individuales. 

Ejemplo: (tambor, carro). 

 La semántica oracional, proposicional o relacional: da significados nuevos o 

modificados cuando las palabras se unen para formar oraciones con sentido y 

coherencia. Ejemplo: (Gael da un libro a Sarahí). 

Es decir, la semántica se adquiere gracias al medio social, cultural y lúdico en el que se 

desarrolla el niño, alcanzando conocimientos muy complejos con significados más 

exactos sobre las palabras.   

2.1.2.3 Uso 

La pragmática se encarga del conjunto de reglas que rigen el uso del lenguaje en un 

contexto. (17). 

 Pragmática 

La pragmática es la ciencia que estudia las normas que establece la utilización del 

lenguaje en varias situaciones sociales (20).  

Aspectos pragmáticos básicos (16): 

Estos aspectos pragmáticos van a influir en las expresiones seleccionadas en función del 

interlocutor y la manera que van a concordar en el flujo de la conversación. 

 Forma cooperativa: la información debe ser verdadera, relevante y muy clara al 

momento de interactuar, si no es así, el interlocutor notará que la información es 

inexplicable y no es la adecuada por parte del hablante.  

 Los usos del lenguaje explican como la intencionalidad y la realización de 

expresiones son interpretadas de diferente manera y en distintas situaciones. 

 Contextos: cuando se habla siempre se hace a partir de una situación espacial, 

temporal y personal.  
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2.2 Componente fonético - fonológico 

Engloba el conjunto de sonidos del idioma y las unidades mínimas que distinguen los 

significados. Es decir, la fonología representa el modo en que los sonidos funcionan, 

mientras que fonética estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua.  

Este componente se desarrolla mediante la percepción e imitación de los sonidos y sus 

combinaciones en las palabras (18) (21). 

2.2.1 Fonología 

Según Villegas, F. (22), la fonología es el análisis del lenguaje en un nivel abstracto que 

realizamos de los sonidos o entidades físicas-sonoras.  

Serra, M. (16), señala que la fonología estudia los contrastes sonoros de la lengua y 

como los órganos de la fonación los van a producir; en la medida que estos contrastes se 

combinan con otros para formar palabras y luego llegar a una comunicación. 

Peña, J. (23), manifiesta que la fonología describe la organización de los sonidos en el 

interior de las lenguas. 

Se concluye, que la fonología basa su estudio en la organización y funcionamiento de 

los sonidos dentro del sistema del lenguaje y la forma de emplear los órganos de la 

fonación, a fin de que los sonidos sean dichos de manera apropiada según su acento o 

entonación.  

2.2.1.1 Desarrollo fonológico en el niño  

El desarrollo del lenguaje es un proceso complejo. El ser humano desde el nacimiento 

explora de manera inconsciente la capacidad vocal a través de la producción de llantos, 

gorjeos y vocalizaciones, de esta manera en el primer año vida existe una evolución en 

el sistema fonoarticulatorio el cual ayuda a la aparición de varios sonidos vocálicos y 

consonánticos (24). 

El progreso del control motriz produce un aumento extraordinario en el desarrollo 

fonológico, así como los gorjeos, balbuceos y laleos son importantes en la identificación 

fonética, en la facilidad de crear diversos sonidos consonánticos y en una mayor 

potencialidad comunicativa, que será interpretada por el adulto a través del 

comportamiento del niño (24). 
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La mayoría de los cambios que se dan en el desarrollo fonológico es a los 5 o 6 años, el 

niño logra una cierta exactitud en la producción de los sonidos de la lengua nativa (11). 

 

 Etapa Prelingüística (0 – 12 Meses)   

Figura 3. Desarrollo en la etapa prelingüística 

Edad         Características 

 

0 – 3 meses  

 

 Vocalizaciones no lingüísticas. 

 Interés por objetos que emitan sonidos.  

 Balbuceo y gorjeos. 

 Discrimina habla y patrones de entonación. 

 

 

 

4 – 7 meses  

 

 

 

 Risa espontánea, sonrisa social. 

 Balbuceo y juegos vocálicos. 

 Vocaliza con entonación. 

 A los 6 meses se da las reduplicaciones silábicas.  

 Chillidos, gruñidos y parloteos. 

 

 

8 – 12 meses 

 

 Balbuceo, lalación. 

 Las silabaciones cada vez se asemejan a palabras. 

 Responde vocalmente a los estímulos (mmm). 

 Ecolalias, imitaciones de sonidos. 

 Lenguaje con intencionalidad.  

 Jerga. 

Fuente: Gallego, J. (11), Ramos, JL. (25) 

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 
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 Etapa Lingüística (1 – 6 Años) 

Figura 4. Desarrollo en la etapa lingüística 

Edad          Características 

 

 

 

12 – 18 meses 

 

 Primeras palabras (holofrases). 

 Habla social. 

 Imitación de gestos y sonidos. 

 Adquisición de fonemas /p/, /t/, /k/, /m/. 

 Abundan las preguntas. 

 Interés por el nombre de las cosas. 

 Nombra y señala persona u objetos. 

 

 

 

18 – 24 meses 

 Frases con sentido completo. 

 Primeras 50 palabras (funcionales). 

 Aumento significativo del vocabulario. 

 Comienza la expansión de las emisiones. 

 Utiliza la tercera persona para referirse a sí mismos. 

 

 

 

 

4 – 3 años 

 

 Aparece el ¿Por qué? 

 Construye frases simples. 

 El lenguaje es telegráfico. 

 Predominio de sustituciones. 

 Palabras de 2 a 3 sílabas. 

 Adquisición de fonemas /y/, /b/, /j/, /g/, /n/, /ch/. 

 

 

 

 

3 – 4 años 

 

 Mantiene la interacción con el otro. 

 Conjuga verbos. 

 Aparecen algunos dífonos. 

 Combina palabras en oraciones complejas. 

 Adquisición de fonemas /l/, /ñ/, /f/, /s/. 

 

 

 

 

4 – 5 años 

 

 La mayoría de los fonemas son pronunciados adecuadamente 

 Polisílabos mejor expresados. 

 Adquisición de dífonos creciente /ia/, /ie/, /io/, /iu/, /ua/, /ue/, 

/ui/, /uo/ y decrecientes /ai/, /ei/, /oi/, /au/, /eu/, /ou/. 

 Adquisición de los fonemas /d/, /r/ y dífonos con /l/. 

 

 

5 – 6 años 

 

 

 

 Adquisición de los fonemas /rr/, /r/ y dífonos. 

 Culminación del repertorio fonético. 

 Utiliza todo tipo de frases. 

 Utiliza el lenguaje como modo de socialización. 

 Desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

Fuente: Gallego, J. (11),  Ramos, JL. (25)  

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 
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2.2.1.2 Procesos de simplificación fonológica o procesos naturales 

Gallego, J. (11), manifiesta que entre los 10 y 20 meses el desarrollo fonológico es 

favorecido por la explosión léxica que beneficia la reorganización de la representación 

fonológica de la palabra en los niños.  

Entre los 3 y 6 años disminuyen los procesos fonológicos de simplificación significativa 

y progresivamente, así mismo entre los 4 y los 6 años se completa el código fonológico.  

La adquisición progresiva y gradual del sistema fonológico en todos los casos se dirige 

al uso de distintas reglas, existiendo tres procesos fonológicos. 

 Procesos de simplificación de la estructura de la sílaba. -  hacen referencia a 

la reducción de sílabas a consonantes y que se pueden manifestar en distintos 

contextos.  

Figura 5. Clasificación de la estructura de la sílaba 

Tipo Ejemplo 

Omisión de consonantes a final de sílabas o palabra.  “salta” por saltar 

Simplificación de grupos consonánticos.  “fores” por flores 

Omisión de consonantes iniciales. “asa” por casa 

Supresión de sílabas átonas. “dera” por bandera 

Reducción de diptongos a un solo elemento.  “talla” por toalla 

Inversión de sonidos. “carba” por cabra 

Inserción de sonidos.  “golobo” por globo 

Reducción de consonantes que coinciden pero que no 

forman grupo. 

“capana” por campana 

Fuente: Gallego, J. (11) 

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 

 

 Proceso de asimilación. - consisten en aumentar o sustituir fonemas para 

hacerlos similares o idénticos a otros que pueden ser a nivel de la palabra o entre 

palabras que se forman fonéticamente en el contexto lingüístico oral. 
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Figura 6. Clasificación del proceso de asimilación 

Tipo Ejemplo  

Asimilaciones labiales. “bobo” por lobo 

Asimilaciones palatales. “ceca” por flecha 

Asimilaciones interdentales. “toto” por foco 

Desnasalización por contacto 

con consonante no nasal. 

“pisa” por misa 

Asimilaciones velares. “gosa” por rosa 

Asimilaciones alveolares. “glande” por grande 

Asimilaciones dentales. “truz” por cruz 

Asimilaciones nasales.  “maniposa” por mariposa 

Fuente: Gallego, J. (11) 

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 

 

 Procesos de sustitución. - hace referencia al cambio de fonemas por otros 

sonidos. 

Figura 7. Clasificación de procesos de sustitución 

Tipos Ejemplo 

Referidos a las oclusivas.                                       

Frontalización.  “tasa” por casa 

Posteriorización.  “caza” por tasa 

Pérdida de sonoridad de consonantes sonoras. “balo “por palo 

Fricatización de oclusivas. “jordo” por gordo 

Nasalización de oclusivas. “mesa” por pesa 

Referidos a las fricativas. 

Oclusivización de fricativas. “poca” por foca 

Protucción de la lengua “incluye el ceceo”. “cielo” por sielo  

Sonorización de fricativas sordas. “buego” por fuego 

Aspiración de /s/ ante oclusiva. “mohca” por mosca  

Pérdida de africación.  “shaqueta” por chaqueta 

Palatalización de fricativas. “bolcho” por bolso 

Sustitución de fricativas interdentales no estridentes 

por fricativas anteriores estridentes. 

“tafa· por taza 

Referido a las líquidas. 

Lateralización de líquidas vibrantes. “pelo” por perro 

Ausencia de vibrantes simples o múltiples. “pedo” por perro 

Conversión en líquida de la linguodental sonora 

/d/,. 

“ lelo” por dedo 

Semiconsonantización de líquidas que pasan a /w/ o 

/x/. 

“wojo” por rojo 

Fuente: Gallego, J. (11) 

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 
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2.2.2 Fonética 

Según Peña, J. (23), manifiesta que la fonética es la disciplina encargada de la 

descripción de los sonidos, es decir, estudia los sonidos del habla que aparecen en todas 

las lenguas humanas. 

Trevor, A. (26), la fonética representa el detalle acústico de los sonidos del habla 

(propiedades físicas) y la manera como se van a articular. 

Farías, P.  (27), señala que la fonética es la rama de la lingüística que estudia los 

sonidos del habla utilizados en las lenguas naturales. 

Resumiendo, se podría decir que la fonética estudia las características físicas de los 

sonidos del lenguaje, tomando en cuenta su producción, su articulación y los rasgos que 

diferencian de otras lenguas. 

2.2.2.1 Tipos de fonética 

Los sonidos pueden ser estudiados en cualquiera de las etapas del acto comunicativo, 

por ende, se va a dividir en tres campos que son (18) (27): 

 Fonética articulatoria: estudia los sonidos desde un punto de vista fisiológico, 

la producción de los sonidos del habla mediante el aparato fonador y las 

posiciones que se van a manejar en los órganos articulatorios para la generación 

del sonido.  

 Fonética acústica: estudia las características físicas de las ondas sonaras que 

conforman los sonidos del habla, existe un beneficio por el desarrollado de las 

técnicas de síntesis y reconocimiento de voz. 

 Fonética perceptiva: también es conocida como Fonética Auditiva, investiga 

los mecanismos de audición y percepción del habla y la manera como se va a 

interpretar y procesar los sonidos percibidos por los hablantes. 

2.2.2.2 Aparato fonoarticulador 

Se compone de un conjunto de órganos que en mayor o menor medida intervienen en la 

producción de los sonidos, el mecanismo de la emisión del sonido se manifiesta por la 

vibración de las cuerdas vocales que se da por el impulso de aire. 
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El estudio del mismo es de suma importancia, gracias a él se puede producir y emitir 

sonidos y así llevar a cabo la comunicación entre los seres humanos por medio del 

lenguaje hablado u oral (21). 

De manera gráfica a continuación, se detalla las tres divisiones que conforman el 

aparato fonoarticulador. 

Figura 8. Aparato fonoarticulador 

Fuente: Iribarren, M. (21) 

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 

El aire espirado se impulsa desde los pulmones hacia la tráquea que permite canalizar la 

corriente aérea (aire) ya sea en mayor o menor fuerza (presión) hasta la laringe, está 

compuesta por una serie de piezas cartilaginosas unidas por ligamento y músculos en 

donde se encuentran las cuerdas vocales que son dos tendones musculares que se abren 

y se cierran, cuando se cierre el aire choca contra ellas y se produce una vibración a la 

que se denomina voz, la voz llega al aparato fonoarticulatorio que es el encargado de 

producir y filtrar el sonido a través de los órganos de la cavidad bucal como son la 

lengua, alveolos, paladar duro, labios, mandíbula, mejillas, velo del paladar, paladar, 

dientes. 

El velo del paladar ayuda a determinar si un sonido es nasal u oral así mismo cuando se 

encuentra elevado y contra la pared faríngea el sonido será oral y si se encuentra caído y 

separado el sonido será nasal. 

Todos estos órganos de articulación ayudan a determinar un punto, modo y tiempo de 

articulación según como intervenga en la producción de los sonidos. 
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En conclusión, la producción del sonido empieza con el aire espirado de los pulmones, a 

lo largo de su recorrido, la presión de la masa de aire será cuidadosamente controlada y 

regulada por los órganos fonadores, para lograr así su conversión en un sonido 

articulado (28) (21). 

2.2.2.3 Clasificación de los fonemas 

Según Villegas, F. (22), se realiza dicha clasificación a través de las relaciones 

fonológicas que se forman por medio de los rasgos distintivos, que son capaces de crear 

agrupaciones de sonidos con determinados fonemas, permitiendo diferenciar unos con 

otros.  

Los fonemas son unidades fonológicas básicas de la palabra hablada, conocidos como 

vocales y consonantes; su producción se ejerce con tres funciones orgánicas: 

respiración, articulación y fonación (29). 

Entonces se puede clasificar los fonemas teniendo en cuenta la acción de la laringe, el 

punto y modo de articulación (29). 

 Punto de articulación: es el lugar del tracto vocal en el que se produce la 

articulación (30). 

Figura 9. Clasificación por el punto de articulación 

Tipos Fonemas 

Bilabial: hay un contacto de labios.      /p/,/b/,/m/ 

Labiodental: contacto del labio inferior contra los 

incisivos superiores. 

       /f/ 

Linguodental o Interdentales: lengua entre los dientes.    /d/,/c-z/ 

Dentales: lengua contra de incisivos superiores.      /t/ 

Alveolares: Lengua contra los alveolos. 

Linguoalveolar superior. /l/,/n/,/r/,/rr/ 

Linguoalveorar inferior.      /s/ 

Linguopalatal o Palatal: Lengua contra el paladar. /ch/,/y/,/ñ/,/ll/ 

Velares: Lengua contra el velo palatino. 

Linguovelar. /k/,/j/,/g/ 

Linguovelar alveolar inferior.    /x/ 

Fuente: Mura, S. (29), Fuiza, M. (30) 

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 

 Modo de articulación: es la acción y posición adquirida por los órganos que 

localizan el espacio por donde pasa el aire espirado, es decir, el grado de 

abertura de los órganos articulatorios (30). 



19 
 

 

 

Figura 10. Clasificación por el modo de articulación 

Tipos Fonemas 

Oclusiva: los órganos se juntan, oponiendo la salida del 

aire y al separarse se produce un sonido explosivo. 

 

/p/, /t/, /k/ 

Fricativa: los órganos se acercan estrechando el espacio 

bucal, el aire sale produciendo un sonido de fricción. 

 

/f/, /v/, /b/, /d/, /z/, /s/, /y/, 

/j/, /g/ 

Africada: se produce con la unión consecutiva de un 

movimiento de oclusión seguido por una posición 

africada. 

 

/ch/, /x/ 

Nasales: el velo del paladar desciende y permite la salida 

del aire sonoro por las fosas nasales. 

 

/m/, /n/, /ñ/ 

Laterales: el aire sale lateralmente entre la lengua y las 

mejillas. 

 

/l/, /ll/ 

Vibrante: la interrupción de la salida de aire por la boca, 

instantánea para la /r/ e intermitente para la /rr/, se realiza 

al vencer la resistencia de la lengua que se apoya en los 

alvéolos superiores. 

 

/r/, /rr/ 

Fuente: Mura, S. (29), Fuiza, M. (30) 

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 

 

 Acción de la laringe: es la vibración de las cuerdas vocales que se ejerce al 

emitir los fonemas (30). 

Figura 11. Clasificación por acción de la laringe 

Tipos Fonemas 

Fonados o sonoros: cuando existe vibración 

de las cuerdas vocales. Se ejerce las 

funciones de respiración, articulación y 

fonación. 

 

 

/a/,/e/,/i/,/o/,/u/,/b/,/d/,/v/,/y/,/ 

g/,/r/,/rr/,/l/,/ll/,/m/,/n/,/ñ/ 

Afonados o sordos: cuando nos existe 

vibración de las cuerdas vocales. Se ejerce 

las funciones de respiración y articulación. 

 

/p/,/t/,/ch/,/k/,/s/,/x/,/g/,/j/,/f/ 

Fuente: Mura, S. (29), Fuiza, M. (30)  

Elaborado por: Asimbaya, L 2018. 
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2.2.2.4 Coarticulación  

Según Peña, J. (18), se define como el proceso fonético de la cadena hablada, los 

sonidos están asociados unos  a otros y con frecuencia debido a la velocidad con la que 

se emiten, los movimientos articulatorios propios de una determinado sonido están 

condicionados y anticipan los movimientos precisos para realizar el sonido siguiente, es 

decir, los órganos de la producción del habla se mueven de manera continua, 

atravesando progresivamente de la posición propia de un sonido al siguiente. 

2.3 Pruebas de desarrollo fonológico  

Permiten conocer la habilidad del niño en la articulación de los fonemas, con el uso de 

tarjetas con dibujos sencillos y familiares para que nombren. La articulación de fonemas 

se puede evaluar a través de la repetición, registrando la producción de los fonemas en 

las posiciones inicial, media, inversa y final o a través de conversaciones espontáneas, 

grabando las respuestas para analizarlas posteriormente (31). 

Las causas más comunes de los errores en la articulación son (31): 

 Ubicación incorrecta de la lengua. 

 Posición errónea de los labios que genera una debilidad del soplo. 

 Aberturas incorrectas de la boca por rigideces musculares. 

 Falta de vibración de la lengua o velo del paladar. 

 Problemas en discriminar un sonido con otro. 

 Dificultad en la memoria secuencial. 

2.3.1 Protocolo de Evaluación Fonético-Fonológico – Revisado (PEFF-R) 

 Autor: Franklin Susanibar; Alejandro Dioses & Oscar Huamaní. 

 Año: 2015. 

 Ciudad: Perú. 

 Ámbito de Aplicación: Desde los 3 años en adelante. 

 Duración: 60 min. 
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 Materiales: Manual de instrucciones; protocolo de evaluación; dos cuadernillos: 

1) láminas de denominación; y 2) láminas de reconocimiento fonológico. 

Descripción general 

Esta prueba explora en seis áreas la condición morfológica de las estructuras anatómicas 

del habla, coordinación neuromotora del habla, capacidad fonética y fonológica, 

desempeño de las estructuras anatómicas durante el habla, voz y funciones relacionadas 

con el habla.  

Para la evaluación del aspecto fonético y fonológico se utiliza la repetición de sílabas, 

repetición de palabras, denominación de imágenes, discriminación fonológica y 

reconocimiento fonológico. Después de recoger la información, se analiza 

completamente los datos obtenidos en la anamnesis, observación del comportamiento a 

lo largo de todo el proceso y resultados de los diferentes exámenes clínicos realizados, 

en particular del PEFF-R (32). 

2.3.2 Test de Articulación por Repetición (TAR) 

 Autor: Edith Schwalm. 

 Año: 1931 – 2017. 

 Ciudad: Chile. 

 Ámbito de Aplicación: Entre los 2 años en adelante. 

 Duración: 30 min. 

 Materiales: Protocolo de respuestas. 

Descripción general 

Esta prueba evalúa el nivel articulatorio, ayuda a registrar la memoria auditiva en la 

repetición de las frases y oraciones. 

Evalúa los fonemas agrupados en las categorías bilabiales, labiodentales, dentales, 

alveolares, palatales y velares. Los fonemas están en sílaba inicial, media, final y 

trabante cuando es necesario, dífonos vocálicos, consonánticos, palabras polisilábicas 

y frases. 
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Su uso sigue vigente en Chile (33). 

2.3.2 Registro Fonológico Inducido 

 Autor: M. Monfort y A. Juárez Sánchez. 

 Año: 2014. 

 Ciudad: España. 

 Ámbito de Aplicación: Entre los 3 años y 6 años. 

 Duración: 10 a 20 min. 

 Materiales: Manual, folleto de imágenes y hoja de registro. 

Descripción general 

Esta prueba se usa para evaluar la articulación de los fonemas, el niño va diciendo el 

nombre de cada imagen y se anota los fonemas que no se articulan adecuadamente, así 

como, las omisiones, sustituciones, inversiones y distorsiones (34). 

2.4 Formas de evaluación  

Según Cano, H. (35), la evaluación se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos 

que permite emitir un juicio valorativo sobre una persona o situación, con la finalidad 

de sugerir un tratamiento para obtener cambios de mejora.  

En la evaluación del lenguaje se observa el nivel de eficacia del habla, lengua y 

comunicación y se determina la existencia de alteraciones en otros ámbitos que pueden 

ser la causa o esta relaciona con el problema lingüístico (36). Además, el objetivo será 

describir la conducta lingüística de un niño para indicar el problema y grado de 

severidad, llegar al diagnóstico, pronóstico y proceso de intervención referido al 

contenido, forma y uso del lenguaje (37). 

Existen tres instancias de evaluación (37): 

 Antes de la intervención: determinar los déficits lingüísticos del niño para 

poder realizar el plan de tratamiento  

  Durante la intervención: conocer los avances para replantear nuevos objetivos 

de tratamiento. 
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 Después de la intervención: la valoración final se realiza conjuntamente con 

otros profesionales involucrados en el tratamiento (terapeuta de lenguaje, 

neurólogo, psicólogo, etc.), la opinión de los padres y educadores para 

considerar el alta médica, continuar o cambiar de tratamiento. 

El proceso de evaluación es continuo, sistemático a través de diferentes procedimientos 

como la observación del lenguaje espontáneo, uso de cuestionarios, encuestas y pruebas 

estandarizadas. 

2.4.1 Métodos para la evaluación 

Informal  

 Métodos de observación 

El lenguaje puede ser evaluado a través de la observación; el lenguaje espontáneo es 

emitido por el sujeto en una situación natural (juego o actividad lúdica), el mismo que 

se puede analizar comparando con los hitos del desarrollo del lenguaje con este análisis 

logra valorar todos los componentes del lenguaje y de esta manera dar un diagnóstico y 

tratamiento adecuado (37). 

Este método es muy útil especialmente en niños de 18 meses a 4 años que pueden 

presentar alguna patología (discapacidad intelectual severa, autismo, trastornos graves 

de atención) y que las pruebas estructuras no son muy aplicables.  

Sin embargo, para que este método sea eficaz se debe seguir con dos aspectos 

importantes: 

 Situaciones de observación: pueden variar dependiendo de la edad y nivel 

socio cultural de los niños, entre 1 a 4 años será mediante el juego con material 

concreto originando la interacción entre madre/padre e hijo o directamente entre 

el niño y examinador, además con conversaciones de temas libres que son muy 

útiles para investigar los aspectos discursivos y pragmáticos en niños de 5 y 6 

años. 

La fiabilidad se basa en el análisis realizado de las producciones permitan al 

observador establecer un perfil lingüístico 
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 Criterios de análisis: las producciones verbales serán grabadas o filmadas para 

luego analizar las características del habla como (muletillas, elisiones, errores 

articulatorios). 

Los criterios de análisis pueden ser muy generales (longitud media de los 

enunciados) o muy específicos (fonología, morfosintaxis, pragmática, léxico) 

(37). 

Formal  

 Método formal a través de test estandarizados 

Según Muñiz, J. (38), los test estandarizados valoran la existencia de una situación a 

través de un conjunto de ítems (preguntas, órdenes, estímulos o tareas) que se puntúan 

de forma establecida, evalúan las diferencias individuales de aptitudes, habilidades, 

competencias, actitudes o emociones, con el resultado se compara estadísticamente con 

las respuestas derivadas de la población de referencia de la población, así también, 

puede ser descriptiva en función de otros criterios (nivel sociocultural de la familia y 

nivel escolar, etc.) (37). 

Las ventajas son indiscutibles en cuanto a la administración, la economía de tiempo, 

objetividad, presencia de puntuaciones normalizadas que siguen criterios rigurosos de 

fiabilidad y validez, que facilitan la comparación con la población normal u otras 

poblaciones clínicas que hayan sido objeto de estudio con determinado test. 

Las limitaciones de los test se evidencian en la estructura y puntuación muy estricta para 

dar un resultado, evalúan solo algunos aspectos de la expresión, compresión o 

componentes del lenguaje impidiendo de esta manera ser aplicados en niños con otras 

dificultades específicas (hiperactividad, déficit intelectual, etc.) (37). 

2.5 Validación de pruebas 

En muchos países han creadas pruebas para distintos ámbitos, las mismas que pasaron 

por un proceso de validez y confiabilidad para que puedan ser aplicadas y obtener un 

resultado confiable.  

Según Rusque, T. (39), validez representa la posibilidad que un método de investigación 

sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad distingue la 
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capacidad de obtener los mismos resultados en diferentes situaciones y describe las 

técnicas de instrumentos de medida y observación.  

Escobar, J.  (40), define la validación a la comprobación de un conjunto de datos para 

establecer la calidad, la fiabilidad y la eficacia de los resultados obtenidos. 

Arribas, C.  (41), conceptúa como el grado en que un instrumento mide aquello que 

desea investigar.  

Tomando en cuenta estos conceptos, la validación es un proceso investigativo que va a 

permitir cuantificar de forma adecuada el rango de medición para la que ha sido 

diseñada, de manera que será válido en la medida que las evidencias prácticas 

justifiquen la interpretación de las puntuaciones arrojadas por el test. 

2.5.1 Diseño y validación de pruebas  

Para que un instrumento sea totalmente aprobado debe cumplir tanto con la 

confiabilidad como con la validez, no puede darse solo con una de ellas porque el 

instrumento resultaría inválido. Los factores que pueden afectar la confiabilidad y la 

validez son: la improvisación, uso de instrumentos desarrollados en el extranjero que no 

han sido validados en un país, razones por la cuales su aplicación no es confiable (39) 

(42). 

 Tipos de validez 

Existen tipos de validación, que ayudan a desarrollar una prueba que se complementan 

entre sí y son (42):  

 Validez de contenido: describe al grado en que un instrumento manifiesta un 

dominio específico de contenido.  

 Validez de criterio: se refiere a la comparación de algún criterio externo que 

mide lo mismo.  

 Validez concurrente: el test y el criterio se miden en el mismo momento. 

 Validez de constructo: manifiesta el modelo teórico empírico, que subyace a la 

variable de interés.  

 Validez de expertos: los expertos definen si el instrumento mide la variable en 

cuestión.  
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La validez total se obtiene a través la validez de contenido, validez de constructo y 

validez de criterio en el instrumento de medición.  

 Administración y Análisis de resultados  

Un proyecto de investigación debe contar con el aval de un comité de ética y se 

analizara la forma como está construida sus subescalas, los valores de los coeficientes 

de la primera validación y la población en la cual puede ser aplicada (42).  

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Diseñar una muestra aleatoria para valorar la igualdad de interés si se mide en una 

población que sea mayor a 200 personas (n>200), el error permisible máximo será del 

7% y también en la apreciación del puntaje promedio de la escala, para verificar la 

fiabilidad se calcula el coeficiente de correlación entre cada ítem y el puntaje total de las 

subescalas.  

Determinar una escala par, que mida lo mismo en la población de interés y que haya 

sido validada en Ecuador, luego se va diseñar una muestra aleatoria de tamaño mayor o 

igual a 50 para que garantice la conservación de la estructura factorial de la escala, esta 

va ayudar a confirmar la estabilidad de la escala en el tiempo y la validez concurrente 

ordenando los puntajes totales de las dos escalas.  

Luego de conseguir el consentimiento informado de los individuos del estudio, se 

aplican las dos escalas a la vez para realizar la validación concurrente con la muestra 

aleatoria de tamaño mayor o igual a 50, se aplicará la escala de interés y la escala par en 

un solo cuestionario en el cual se va a agregar variables como, sexo y edad de esta 

manera se va conseguir el pre test o la pre prueba.  

Se realiza la prueba en el software estadístico SPSS para comprobar la normalidad de 

los puntajes de cada instrumento y la distribución de cada ítem de la escala de interés.  

Es importante determinar la utilidad de la escala desde su valoración y aplicación (42). 

2.6 Validación de ilustraciones  

 Cuando se realiza una prueba o cualquier documento con ilustraciones, debe pasar por 

una serie de modificaciones para que puedan ser utilizadas en cualquier texto. 
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La ilustración es una interpretación visual (imagen o dibujo) de un concepto que 

permite dar información entre el ilustrador y observador, a través del uso de técnicas de 

diseño, técnicas artísticas, simbolismos, abstracciones y estilos gráficos variados, la 

misma puede ser entregada de manera inmediata o secuencial, dependiendo de la 

naturaleza de la obra (43). 

2.6.1 Tipos de ilustraciones  

Una ilustración es calificada como buena cuando se sigue correctamente los pasos y 

características en los distintos tipos (44): 

 Ilustración conceptual: dibujos no reales de objetos, escenas, teorías e ideas. 

 Ilustración literal: dibujos que representan pictóricamente ciertos elementos de 

la realidad. 

 Ilustración tradicional: dibujos realizados a mano y con pintura. 

 Ilustración digital: dibujo realizado con tecnologías actuales, que se emplean 

una variedad de software (ilustrator) que sirve para reproducir imágenes. 

2.6.2 Pasos para realizar una ilustración  

Para crear una ilustración hay que aplicar adecuadamente lo siguiente (45): 

a. Visualizar cómo y qué se desea graficar en la pieza gráfica. 

b. Una vez definido el elemento a ilustrar se procede abocetar las primeras formas 

y composiciones. Este paso se puede realizar de la manera tradicional con papel 

y lápiz o de forma digital desde una tableta grafica directamente y con un 

software especializado. 

c. Trasladar el boceto al ordenador. 

d. Con el boceto en el ordenador se procede a vectorizarlo y colorear con diferentes 

programas. 

2.7 Retraso fonético – fonológico 

Son disfunciones o un desorden en cuando a la variación articulatoria y acústica de los 

sonidos del habla (fonética) y unidades lingüísticas codificadas en las ondas sonoras 

mediante las que se trasmite un mensaje (fonología) que se da en el desarrollo del 

lenguaje (46). 
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2.7.1 Causas 

En el retraso fonético se puede evidenciar lo siguiente (11): 

 Existe una demora en la maduración del desarrollo de los movimientos práxicos 

articulatorios. 

 Las habilidades motoras y praxias del aparto buco fonatorio están afectadas. 

 Incoordinación motriz de los órganos de la cavidad bucal para ubicar 

correctamente en el punto y modo de articulación de los fonemas. 

 Existe una alteración en el ritmo vocálico por falta de movilidad en las praxias y 

la imprecisión de producir sonidos diferentes. 

En las alteraciones fonológicas se puede evidenciar lo siguiente (11): 

 Falta de discriminación auditiva, es decir, falta de diferenciación de unos 

sonidos con otros. 

 Los mecanismos de conceptualización de los sonidos y las relaciones entre los 

significantes y significados son afectados. 

 Las habilidades motoras y praxias no están afectadas. 

 Problemas en la selección de fonemas que forman las palabras y su organización 

en la secuencia correcta (programación fonológica).  

2.7.2 Características 

Las alteraciones fonéticas (24): 

 Se consideran en la articulación de determinados fonemas de manera aislada 

y principalmente en aquellos que requieren una mayor precisión y control 

motriz. Por ejemplo, en los fonemas /r/, /s/, /d/, /rr/ (ratón – yaton). 

 Existen errores por distorsión más que por sustitución. Por ejemplo, cuando 

el niño dice cardo por carro. 

 Los errores que se presentan son estables en los fonemas que exista 

dificultad. 
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 Se evidencia la capacidad de los órganos articulatorios para acoger las 

posiciones que les permitan producir correctamente un fonema concreto.  

Las alteraciones fonológicas (24): 

 Son problemas específicos en el proceso de adquisición y organización 

interna del inventario fonológico que no son por causas anatómicas, 

sensoriales, neurológicas o sociolingüísticas. 

 Se puede evidenciar cuando los niños no pronuncian correctamente y 

pronuncian los sonidos de las palabras que conoce. 

 El desarrollo del código fonológico es un proceso evolutivo semejante al 

desarrollo de los componentes del lenguaje. 

 Son conocidos tradicionalmente como dislalias o dificultades funcionales del 

habla actualmente se los conoce como trastornos fonológicos. 

 Son desórdenes de carácter asistemático y persistente. 

 Se puede apreciar cuando el niño puede articular correctamente un mismo 

sonido en situaciones de imitación y hacerlo con errores en su lenguaje 

espontáneo. Por ejemplo, cuando el niño dice capa por papa.  

2.7.3 Diferencias 

En los trastornos fonéticos el problema se presenta a nivel de la articulación del fonema 

aislado, su origen es por una alteración orgánica o funcional en los órganos que 

intervienen en la producción del habla. 

En estos casos, la dificultad está centrada en el aspecto motriz o articulatorio, son niños 

que cometen siempre el mismo error cuando emiten el sonido o sonidos con dificultad. 

Si estos errores predominan en su habla se está frente a un trastorno fonético. 

En los trastornos fonológicos, la dificultad está en la producción inapropiada del 

sonido en una palabra u oración, que se observa dentro del vocabulario y gramática 

normal. 

Entonces hace referencia a dificultades del habla en niños que no tienen alteradas otras 

habilidades lingüísticas, se produce en el nivel perceptivo y organizativo, es decir, en 
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los procesos de discriminación auditiva, afectando a los mecanismos de 

conceptualización de los sonidos y a la abstracción mental de los sonidos.  

Es decir, se puede observar que hay niños que no tienen problemas en la articulación de 

todos los fonemas, pero presentan dificultades para organizarlos en un sistema que 

produzcan contrastes en su significado, así también se encuentra niños que tienen 

problemas en la ubicación correcta de los fonemas, sin que exista dificultad en la 

percepción y organización de los fonemas (47). 

2.8 Efectos en el desarrollo infantil 

En el aprendizaje se evidencia lo siguiente: 

Las dificultades en el desarrollo de las destrezas fonológicas constituyen un factor 

importante en el aprendizaje de la lectura, donde los niños presentan problemas para 

identificar los fonemas (48). 

Para Castuera, C. y Alcántara, D. (49), mencionan que hay varios factores que pueden 

afectar el aprendizaje de la escritura, como es la disgrafía fonológica que es la dificultad 

para recuperar las formas de las palabras y error en el uso de las reglas, presenta 

problemas en la escritura de palabras poco comúnes y palabras con relación fonética 

debido a fallos en la discriminación fonológica.  

A nivel psicológico se puede evidenciar lo siguiente (11): 

 En la visión social el niño se encuentra retraído o introvertido debido a sus 

dificultades articulatorias. 

 Presenta baja autoestima porque sus pares no lo llegan a entender y lo 

comienzan a aislar del grupo. 

 Son niños que no quieren hablar ante el público.   

 Evita tareas verbales en la escuela o con su familia como puede ser: lecturas, 

canciones, exposición oral. 
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2.9 Materiales de evaluación 

2.9.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas  

Este instrumento determina el tiempo, materiales para el reconocimiento de 

ilustraciones con las preguntas motivadoras que incentiven las respuestas deseadas. 

2.9.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas  

Contienen 62 ilustraciones inéditas, que representan 62 palabras con 18 fonemas, 9 

diptongos y 12 grupos consonánticos del Castellano, el propósito es establecer el 

porcentaje de reconocimiento de las ilustraciones presentadas de manera individual, 

mediante la nominación. Las ilustraciones están contextualizadas, diseñadas en una 

gama de colores atractivos en tamaño A5, dispuestas horizontalmente para obtener el 

reconocimiento, es necesario inducir la respuesta por medio de preguntas formuladas de 

acuerdo con la ilustración. 

2.9.3 Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones inéditas  

Hoja que consta de tres columnas que tiene casilleros de Si y No reconocen las 

ilustraciones creada Ad hoc, se registra con visto en el casillero correspondiente para el 

reconociendo de una lista de 62 palabras representadas con 62 ilustraciones.  

2.10 Fundamentación legal 

Este proyecto se respalda con documentos legales que se encuentran en la Constitución   

del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia (50). 

En el Artículo 2 de la Constitución hace referencia “al Castellano como el idioma 

oficial del Ecuador, además del Kichuwa y el Shuar que son idiomas oficiales de 

relación intercultural, los demás son ancestrales de uso oficial para los pueblos 

indígenas de acuerdo a las zonas donde habitan y en términos que fija la ley. El Estado 

respetará y estimulará la conservación y uso”.  

En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentra en la 

sección quinta, Artículo 44 manifiesta que “el Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral como lo dice el código, y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de sus intereses 

superior, y sus derechos prevalecerán sobre los y las demás personas. Las niñas, niños 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido este como un proceso 
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de crecimiento, maduración, despliegue de su intelecto, de sus capacidades 

potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social, comunitario de 

afectividad y seguridad” […] 

Artículo 45 “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad”. “El estado reconocerá garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura” […] 

En el mismo aparato Articulo 46 literal manifiesta que “Estado adoptará, entre otras, las 

siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la atención a menores 

de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco 

de protección integral de sus derechos”. 

En el título VII, Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, Educación, Artículo 350 

Muestra que “el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo”. 

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 27, numeral 2, 5,8 

en los cuales instauran los derechos de los niños, niñas y adolescentes:  

2. “Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que 

los necesiten” 

5.  “Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, 

niña o adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios” 

8. “El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 

adecuado desarrollo emocional” 
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2.11 Contextualización de la población 

El Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo, brinda una educación 

personalizada a los niños y jóvenes a partir del trabajo pedagógico y colaborativo que 

sostiene el aprendizaje significativo dentro del marco del Buen Vivir con un manejo 

adecuado de las TICS, recursos, técnicas y estrategias activas que desarrollan 

capacidades intelectuales para la formación integral de los estudiantes (51). 

Se encuentra ubicado en el sector “La Forestal” al sur de Quito, este barrio cuenta con 

transporte de corredores y trolebus que le permite dirigirse a otro lugar de la ciudad, 

existen establecimientos educativos y el Centro de Salud No. 4 de Chimbacalle. 

Figura 12. Centro Particular " Emerson Ralph Waldo" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asimbaya, L 2018. 

El sistema de trabajo es por áreas, logrando desarrollar las inteligencias múltiples, 

trabaja de manera interdisciplinaria en áreas como: arte, música, idiomas (inglés-

quichua), deportes (natación, futbol, básquet, taekwoh do y atletismo), así como 

también se ejecuta salidas pedagógicas y trabajo de labor social (51). 

Los docentes cuentan un con perfil profesional acorde a las exigencias educativas y con 

vocación por su profesión. 

Infraestructura  

 Es acogedora y acorde a las necesidades de la comunidad educativa. 

 Aulas de computación, inglés, música. 

 Áreas de recreación. 

 Piscina. 

 Estimulación temprana. 

 Escuela para padres  

 Servicios de transporte privado puerta a puerta.
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2.12 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Definición  Definición 

Operacional 

Indicadores  Escala  Técnica  Instrumentos  

 

Variable 

Independiente 

 

Edad cronológica. 

 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona. 

 

 

 

Cédula de 

Identidad. 

 

 

Años y Meses. 

 

 

Niños de 3 años a 

6 años 11 meses. 

 

 

Documental. 

 

 

Hoja de registro. 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Reconocimiento 

de Ilustraciones 

inéditas. 

 

 

Acción de 

identificar, 

distinguir y 

reconocer a un 

elemento entre los 

demás. 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

reconocimiento 

de ilustraciones 

inéditas. 

 

 

 

Reconocen o no 

las ilustraciones. 

 

 

 

Respuesta 

Si o No. 

 

 

 

 

 

Cuadernillo de 

Ilustraciones 

inéditas. 

 

 

 

Hoja de 

respuestas. 



35 
 

2.13. Caracterización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

Reconocimiento de 

ilustraciones inéditas.   

Variable Independiente 

 

Edad cronológica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 Tipo de investigación 

Para la ejecución del presente estudio se consideran los siguientes tipos de 

investigación: 

Bibliográfica: es sustentada a través de libros, revistas, tesis, test y artículos 

especializados, que contribuyen significativamente en el estudio de este proyecto. 

Documental: la información de los datos personales se consiguió a través de la copia de 

la cedula y hoja de registro que reposa en la secretaria de la institución.   

De campo: se ejecutó en niños 3 a 6 años 11 meses del Centro Educativo Particular 

Emerson Ralph Waldo, utilizando un cuadernillo de ilustraciones inéditas que 

contienen, 18 fonemas, 9 diptongos, 12 grupos consonánticos del Castellano y hoja de 

respuestas. 

3.2 Nivel de investigación 

Esta investigación es descriptiva y observacional, porque permitió el reconocimiento de 

62 ilustraciones que contienen, 18 fonemas, 9 diptongos, 12 grupos consonánticos, en 

niños de 3 a 6 años 11 meses del Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo. 

Además, es de tipo cuantitativo, porque los resultados se lograron a través de 

porcentajes precisos y frecuencias, que ayudan a determinar cuáles y cuántas 

ilustraciones reconocen los niños de 3 años a 6 años 11 meses en el Sector “La 

Forestal.” 

3.3 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es descriptivo, analítico y transversal porque se realizó en 

un tiempo determinado.  

3.4 Población 

Es importante señalar que para efectos de análisis con las 27 instituciones educativas 

participantes la población asciende a 2718 niños. 
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En este estudio el universo estuvo conformado por 150 niños de 3 a 6 años 11 meses, 

matriculados en el Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo. Para definir la 

población se aplicaron criterios de inclusión y exclusión. 

Delimitación de la población: revisión del listado de los niños matriculados en la 

institución de Inicial I y II, Primero de Básica I y II, Segundo de Básica I y II. 

Los 150 niños de la investigación no presentaron anomalías bucofonatorias, ni 

dificultades en la ejecución motora de praxias orales.  

Se contó con los consentimientos informados de los padres y directora, a su vez la 

aceptación voluntaria de los niños para las actividades proyectadas en cuanto al 

reconocimiento de las ilustraciones inéditas. El nivel socioeconómico de la población es 

de estrato medio. 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Niños de 3 años a 6 años 11 meses. 

 Matriculados en la institución. 

 Consentimiento firmando.  

3.4.2 Criterios de exclusión 

 Niños menores de 3 años y mayores de 6 años 11 meses. 

 No matriculados en la institución.  

 Sin consentimiento firmados.  

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para obtener la información sobre el reconocimiento se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 Instructivo de aplicación del reconocimiento de las ilustraciones inéditas. 

 Cuadernillo de ilustraciones inéditas. 

 Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones inéditas.  
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3.5.1 Instructivo de aplicación del reconocimiento de las ilustraciones inéditas 

El instrumento fue realizado específicamente para esta investigación, contiene 

introducción, objetivo, lineamientos, instrucciones y recomendaciones para la 

aplicación adecuada de las ilustraciones en niños de 3 a 6 años 11 meses. 

Este utiliza diferentes preguntas con un orden de acuerdo con la ilustración, las cuáles 

son sencillas y de fácil compresión para niños de 3 a 6 años de edad, de ser necesario se 

repite la orden previa motivación en un ambiente apropiado, para obtener resultados 

confiables se registrarán sus respuestas en el apartado correspondiente. 

A continuación, se enlista las 19 preguntas: 

1. ¿Qué es esto? para objetos, cosas: mesa, cama, campana, mano, manzana, pan, pelota, 

zapato, televisión, casa, bota, dedo, helado, pared, foco, silla, escoba, nariz, ojo, reloj, 

llave, cuchara, luna, papel, árbol, tambor, pie, guante, huevo, peinilla, jaula, toalla, 

plato, flores, bicicleta, globo, tren, corresponden a la ilustraciones Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 

48, 49, 52,53, 54, 55, 58.  

2. ¿Qué animal es este? para animales: araña, pato, vaca, caballo, gato, elefante, jirafa, 

chancho, ratón, mariposa, perro, león, cocodrilo, corresponden a las ilustraciones Nº 8, 

12, 14, 16, 20, 23, 27, 31, 37, 38, 41, 50 y 57.  

3. ¿Qué comes en el desayuno con café o leche?, Respuesta correcta: pan, corresponde a 

la ilustración Nº 7.  

4. ¿Cómo se llama el animal que hace cua cua?, Respuesta correcta: pato, corresponde a 

la ilustración Nº 12.  

5. ¿Quién es él o ella?, Respuestas correctas: niño, payaso, profesora, bruja, 

corresponden a la ilustración N. º 4, 36, 62 y 60.  

6. ¿Quién es la que vuela en la escoba?, Respuesta correcta: bruja, corresponde a la 

ilustración Nº 60.  

7. ¿Quién enseña a los niños en la escuela?, Respuesta correcta: profesora, corresponde 

a la ilustración Nº 62.  
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8. ¿Qué hace el niño con los juguetes? Come, duerme o está jugando. Respuesta 

correcta: jugando, corresponde a la ilustración Nº 21.  

9. ¿Qué hace la niña con la soga? Está corriendo, caminando o saltando. Respuesta 

correcta: saltando, corresponde a la ilustración Nº 34.  

10. ¿Qué haces cuando te ponen música?, Respuesta correcta: bailando, corresponde a 

la ilustración Nº 47.  

11. ¿Qué hace el niño? Está cortando, comiendo o escribiendo. Respuesta correcta: 

escribiendo, corresponde a la ilustración Nº 61.  

12. La casa tiene techo, ventanas, puertas y esta es la…, Respuesta correcta: pared, 

corresponde a la ilustración Nº 19.  

13. ¿La comida está en un?, Respuesta correcta: plato, corresponde a la ilustración Nº 

52. 14. ¿Cómo se llaman esas gotas que caen de las nubes?, Respuesta correcta: lluvia, 

corresponde a la ilustración Nº 42.  

15. ¿Dónde viven los pajaritos? En la casa, en la jaula o en la cama. Respuesta correcta: 

jaula, corresponde a la ilustración Nº 48.  

16. ¿Con qué te secas las manos? Respuesta correcta: toalla, corresponde a la ilustración 

Nº 49.  

17. ¿Esta gota es negra, esta es de color? Respuesta correcta: blanco, corresponde a la 

ilustración Nº 51.  

18. Cuando hace sol sientes calor, cuando llueve sientes mucho…, Respuesta correcta: 

frío, corresponde a la ilustración Nº 59.  

19. Esta pelota es pequeña y esta es…, Respuesta correcta: grande, corresponde a la 

ilustración N. º 56. 

3.5.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas  

Para la elaboración del cuadernillo de ilustraciones inéditas, se tomó en cuenta las 

investigaciones realizadas por Buri, C. (52), Pérez, G. (53), Barros, X. (8), Vizuete, K. 

(54) quienes hicieron un estudio sobre el desarrollo fonológico en niños de 3 a 6 años 

11 meses y determinaron el dominio de los fonemas del Castellano por rango de edad. 
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Posteriormente, se seleccionaron los fonemas, diptongos y grupos consonánticos a ser 

representados en las ilustraciones para el primer boceto, estas fueron: /foco/, /gato/, 

/cama/, /nariz/, /pie/, /jaula/, /tren/, /lluvia/, /casa/, /escribiendo/, /bruja/, /huevo/, 

/grande/, /pequeño/, /papel/, /ojo/, /florero/, /luna/, /chancho/ y /niño/, /peinilla/, /papel/, 

/bruja/, /blanco/, /bailando/, /jugando/, /profesora/, /tren/, /saltando/, /casa/, /blanco/, 

/florero/, /chancho/, /saltando/, /foco/, /toalla/, /plato/. En total fueron 59 dibujos 

delineados, pintados en acuarela y lápices a color en cartulina marfilisa 180gr en tamaño 

A4, que luego se digitalizaron para el retoque en el programa Adobe Photoshop (9.0). 

Los 3 restantes /grande, /gato/ y /guante/ se realizaron junto con la corrección de niveles 

de tono y saturación, también se hizo la adaptación a tamaño A5, verticalización, 

cambio de resolución y conversión en formato JPG. 

El cuadernillo posee 62 ilustraciones inéditas tradicionales que representan fonemas, 

diptongos y grupos consonánticos diseñados para niños de 3 a 6 años 11 meses 

separados por rango de edad: de 3 a 3 años 11 meses deben reconocer 41 ilustraciones; 

4 a 4 años 11 meses deben reconocer 46 ilustraciones; de 5 a 6 años 11 meses deben 

reconocer 62 ilustraciones. 

3.5.3 Hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

Es un documento que contiene 62 palabras que exploran 18 fonemas, 9 diptongos y 12 

grupos consonánticos en diferentes posiciones. Las opciones son: si / no reconoce, 

“¿Qué dice?”, donde se registra la respuesta dada por el niño, en caso de no reconocer. 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

Para contar con una población considerable en esta primera fase, en la carrera de 

Terapia de Lenguaje participaron 16 estudiantes de titulación en 26 instituciones 

educativas particulares y 1 institución fiscal, distribuidas en el norte, centro y sur del 

Distrito Metropolitano de Quito, la población total fue de 2718 niños. 

Para este estudio se identificó una institución educativa a la que asisten más de 150 

niños de 3 a 6 años 11 meses, se solicitó a la Lic. Geovanna Fonseca, Directora del 

Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo, la autorización para realizar este 

proyecto de investigación (ANEXO 1), (ANEXO 2), con su aprobación se informó a 

los padres y docentes para contar con el consentimiento informado (ANEXO 3). A 

continuación, se ejecutó el cronograma de actividades (ANEXO 7), seguidamente se 
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realizó la revisión de las cédulas de ciudadanía de los niños, para conocer la edad y 

proceder a la evaluación del reconocimiento de las ilustraciones en un tiempo 

aproximado de 2 meses.  

Los datos correspondientes se registran en las hojas de cálculo de Microsoft Excel, se 

agrupo en tablas por grupo de edad de 3, 4, 5 y 6 años para determinar el porcentaje y 

frecuencia del reconocimiento de las ilustraciones. 

3.7 Recursos 

Humanos 

 Autora del proyecto. 

 Autoridades del Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo. 

 Docentes. 

 Niños de 3 años 11 meses. 

 Asesoría técnica y académica la Directora de la carrera y Tutora de tesis. 

Materiales 

 Establecimiento educativo (sala de lectura). 

 Cuadernillo de ilustraciones inéditas. 

 Hoja de respuestas. 

 Carpetas individuales de los niños. 

 Guía de estimulación fonética. 

Tecnológicos   

 Proyector. 

 Laptop. 

 Internet. 

 Impresora. 

Económicos 

 Servicios profesionales de ilustraciones y diseño. 

 Uso de internet. 

 Gastos de movilización. 

 Adquisición de textos. 
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3.8 Consideraciones éticas 

Para el cumplimiento del proyecto de investigación, se utilizó el consentimiento 

informado, el cual fue dirigido a la Directora de la Institución, cabe recalcar que este 

estudio tiene fines especialmente académicos y científicos, además el informe final se 

entregará a las autoridades de la institución donde se realizó el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

El proyecto de investigación se realizó en el Centro Educativo Particular Emerson 

Ralph Waldo, Quito, período mayo – septiembre 2018 con 150 niños y niñas de 3 a 6 

años 11 meses que cursan el inicial I y II, primero y segundo de básica. La división por 

sexo se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de 3 a 6 años 11 meses de Inicial I y II, 

primero y segundo de básica del Centro Educativo Particular Emerson Ralph 

Waldo, Quito, período mayo - septiembre 2018 

Sexo  Población evaluada Porcentaje  

Masculino  72 48 

Femenino  78 52 

Total  150 100 

               Fuente: registro institucional 

               Elaborado: Asimbaya, L. 2018 

Se observa que la diferencia entre el número de niños es mínima referente al sexo 

masculino y femenino. 

Tabla 2. Distribución por edad cronológica de los niños de 3 a 6 años 11 meses de 

Inicial I y II, primero y segundo de básica del Centro Educativo Particular 

Emerson Ralph Waldo, Quito, período mayo - septiembre 2018 

Edad cronológica Número de niños Porcentaje 

3 a 3 años 11 meses 30 20 

4 a 4 años 11 meses 30 20 

5 a 5 años 11 meses 40 26,66 

6 a 6 años 11 meses 50 33,33 

Total  150 100 

              Fuente: registro de niños participantes 

             Elaborado: Asimbaya, L. 2018 

La edad mínima es 3 años 11 meses con un 20%, la edad máxima es de 6 años 11 meses 

con un 33,33% 
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Tabla 3. Porcentaje de reconocimiento de 41 ilustraciones inéditas que contienen 

16 fonemas y 8 diptongos en 30 niños de 3 a 3 años 11 meses de Inicial I del Centro 

Educativo Particular Emerson Ralph Waldo, Quito, período mayo - septiembre 

2018 

Ilustraciones 

 

 

Número de niños 

que reconocieron 

Porcentaje 

 

 

Cama 30 100 

Mano 30 100 

Zapato 30 100 

Vaca 30 100 

Helado 30 100 

Ojo 30 100 

Pelota 30 100 

Televisión 30 100 

Gato 30 100 

Cuchara 30 100 

Casa 30 100 

Caballo 30 100 

Chancho 30 100 

Manzana 30 100 

Elefante 30 100 

Huevo 30 100 

Mesa 30 100 

Silla 30 100 

Nariz 30 100 

Pie 30 100 

Dedo 30 100 

Llave 30 100 

Payaso 30 100 

Papel 30 100 

Pato 30 100 

Toalla 30 100 

León 30 100 

Escoba 30 100 

Luna 30 100 

Lluvia 30 100 

Bota 30 100 

Jugando 30 100 

Saltando 30 100 

Peinilla 30 100 

Bailando 30 100 

Foco 30 100 

Niño 28 93,33 
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Guante 28 93,33 

Pan 27 90,00 

Jirafa 25 83,33 

Araña 20 66,67 

                        Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

                        Elaborado: Asimbaya, L. 2018 

Se observa que de 41 ilustraciones, 5 de ellas no alcanzaron el porcentaje mínimo 

establecido del 95 %. 

Tabla 4. Porcentaje de reconocimiento de 46 ilustraciones inéditas que contienen 

17 fonemas, 8 diptongos y 2 grupos consonánticos en 30 niños de 4 a 4 años 11 

meses de Inicial II del Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo, Quito, 

período mayo – septiembre 2018 

Ilustraciones 

 

 

Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

 

 

Cama 30 100 

Mano 30 100 

Zapato 30 100 

Ojo 30 100 

Pelota 30 100 

Televisión 30 100 

Casa 30 100 

Helado 30 100 

Gato 30 100 

Nariz 30 100 

Cuchara 30 100 

Caballo 30 100 

Elefante 30 100 

Papel 30 100 

Vaca 30 100 

Payaso 30 100 

Reloj 30 100 

Llave 30 100 

Mesa 30 100 

Manzana 30 100 

Dedo 30 100 

Silla 30 100 

Huevo 30 100 

Pie 30 100 

Chancho 30 100 

Toalla 30 100 

Mariposa 30 100 
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Escoba 30 100 

Lluvia 30 100 

Pato 30 100 

Saltando 30 100 

Luna 30 100 

Guante 30 100 

León 30 100 

Bailando 30 100 

Blanco 30 100 

Niño 30 100 

Jugando 30 100 

Campana 30 100 

Bota 30 100 

Peinilla 30 100 

Pan 30 100 

Plato 30 100 

Foco 30 100 

Araña 27 90,00 

Jirafa 25 83,33 

                         Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

                         Elaborado: Asimbaya, L. 2018 

Se observa que de 46 ilustraciones, 2 de ellas no alcanzaron el porcentaje mínimo 

establecido del 95 %. 

Tabla 5. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 

18 fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 40 niños de 5 a 5 años 11 

meses de primer grado de educación básica del Centro Educativo Particular 

Emerson Ralph Waldo, Quito, período mayo – septiembre 2018 

Ilustraciones 

 

 

Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

 

 

Cama 40 100 

Mano 40 100 

Manzana 40 100 

Zapato 40 100 

Televisión 40 100 

Casa 40 100 

Helado 40 100 

Silla 40 100 

Nariz 40 100 

Ojo 40 100 

Reloj 40 100 

Cuchara 40 100 
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Papel 40 100 

Payaso 40 100 

Mariposa 40 100 

Árbol 40 100 

Perro 40 100 

Pie 40 100 

Bicicleta 40 100 

Globo 40 100 

Grande 40 100 

Mesa 40 100 

Pelota 40 100 

Vaca 40 100 

Caballo 40 100 

Dedo 40 100 

Gato 40 100 

Elefante 40 100 

Llave 40 100 

Tren 40 100 

Frio 40 100 

Bruja 40 100 

Escoba 40 100 

Luna 40 100 

Toalla 40 100 

Tambor 40 100 

Guante 40 100 

Huevo 40 100 

Flores 40 100 

Pato 40 100 

Blanco 40 100 

Pan 40 100 

Chancho 40 100 

Saltando 40 100 

Bailando 40 100 

Ratón 40 100 

Plato 40 100 

Bota 40 100 

Lluvia 40 100 

Profesora 40 100 

Niño 40 100 

León 40 100 

Cocodrilo 40 100 

Campana 40 100 

Jugando 40 100 

Peinilla 40 100 

Foco 40 100 

Escribiendo 40 100 
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Jirafa 39 97,50 

Jaula 37 92,50 

Pared 37 92,50 

Araña 36 90,00 

                          Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

                          Elaborado: Asimbaya, L. 2018 

Se observa que de 62 ilustraciones inéditas, 3 de ellas no alcanzaron el porcentaje 

mínimo establecido del 95 %. 

Tabla 6. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 

18 fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 50 niños de 6 a 6 años 11 

meses de segundo grado de educación básica del Centro Educativo Particular 

Emerson Ralph Waldo, Quito, período mayo – septiembre 2018 

Ilustraciones 

 

 

Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

 

 

Cama 50 100 

Mano 50 100 

Manzana 50 100 

Zapato 50 100 

Televisión 50 100 

Casa 50 100 

Helado 50 100 

Silla 50 100 

Nariz 50 100 

Ojo 50 100 

Reloj 50 100 

Cuchara 50 100 

Papel 50 100 

Payaso 50 100 

Mariposa 50 100 

Árbol 50 100 

Perro 50 100 

Pie 50 100 

Bicicleta 50 100 

Globo 50 100 

Grande 50 100 

Mesa 50 100 

Pelota 50 100 

Vaca 50 100 

Caballo 50 100 

Dedo 50 100 

Gato 50 100 
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Elefante 50 100 

Llave 50 100 

Tren 50 100 

Frio 50 100 

Bruja 50 100 

Escoba 50 100 

Luna 50 100 

Toalla 50 100 

Tambor 50 100 

Guante 50 100 

Huevo 50 100 

Flores 50 100 

Pato 50 100 

Blanco 50 100 

Pan 50 100 

Chancho 50 100 

Saltando 50 100 

Bailando 50 100 

Ratón 50 100 

Plato 50 100 

Bota 50 100 

Lluvia 50 100 

Jirafa 50 100 

Profesora 50 100 

Niño 50 100 

León 50 100 

Cocodrilo 50 100 

Campana 50 100 

Jugando 50 100 

Peinilla 50 100 

Foco 50 100 

Jaula 50 100 

escribiendo 50 100 

Pared 45 90,00 

Araña 43 86,00 

                          Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

                          Elaborado: Asimbaya, L. 2018 

Se observa que de 62 ilustraciones inéditas, 2 de ellas no alcanzaron el porcentaje 

mínimo establecido del 95%. 
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Análisis de las tablas generales: 

Los resultados encontrados en las 27 instituciones educativas participantes con una 

población total de 2718 niños, registraron lo siguiente:  

 A la edad de 3 a 3 años 11 meses, 10 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje 

mínimo establecido y son /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, /peinilla/, 

/guante/, /pan/, /bailando/, /foco/, /araña/; de un total de 41 ilustraciones en una 

población de 438 niños. 

 En la edad de 4 a 4 años 11 meses, 3 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje 

mínimo establecido: /plato/, /araña/ y /foco/; de un total de 46 ilustraciones con 

una población de 737 niños. 

 Entre los 5 a 5 años 11 meses, 3 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje 

mínimo establecido y son /jaula/, / escribiendo/, /pared/; de un total de 62 

ilustraciones con una población de 802 niños. 

 En la edad de 6 a 6 años 11 meses, 2 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje 

mínimo establecido: /escribiendo/, /pared/; de un total de 62 ilustraciones con 

una población de 741. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

Para diseñar un instrumento de exploración sobre el desarrollo fonológico adaptado al 

vocabulario local es fundamental realizar un estudio previo, que permita establecer el 

porcentaje de reconocimiento de ilustraciones con altos niveles de confiabilidad. En esta 

investigación se propuso como porcentaje mínimo de reconocimiento el 95% con el fin 

de dar mayor rigor a la eficacia de la ilustración. 

En la elaboración de este estudio se revisaron varios artículos científicos, fuentes 

bibliográficas a nivel nacional e internacional, en las mismas se encontró el  estudio de 

Castro, M. (55) sobre la adaptación y estandarización del test figura - palabra de 

vocabulario expresivo de Gardner en niños de 3 a 11 años 11 meses en instituciones 

educativas privadas y estatales de Lima Metropolitana, con el afán de contar  con una 

prueba de vocabulario expresivo que esté acorde con el contexto socio cultural y 

lingüístico, para ello se realizaron modificaciones pictográficas y léxicas 

correspondientes, las mismas que fueron  revisadas para su aceptación y de esta manera 

proceder a la evaluación de campo, con ayuda de los resultados se comprobó la validez 

de los ítems y confiabilidad de la prueba. Este estudio fue realizado con 832 sujetos, por 

lo tanto, se logró la adaptación y estandarización del test, a la vez mencionan que el 

vocabulario se desarrolla a medida que el niño crece y depende de la estimulación del 

lenguaje otorgado por los padres y de su entorno. 

El estudio antes expuesto demuestra que el Test Figura - Palabra evalúa el vocabulario 

expresivo por medio del lenguaje nominativo, el mismo que fue adaptado a fotos 

seleccionadas acorde al contexto lingüístico peruano, a diferencia del presente estudio 

que se basa en el reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen 18 fonemas, 9 

diptongos y 12 grupos consonánticos, que serán la base para elaborar una prueba de 

desarrollo fonológico acorde con la realidad del escolar ecuatoriano. 

Por consiguiente, en este estudio de reconocimiento de ilustraciones inéditas será de 

suma importancia para la creación de una prueba de desarrollo fonológico estandarizada 

en Ecuador. 

 

 



52 
 

A continuación, se analizan los resultados de este estudio: 

En los niños de 3 a 3 años 11 meses reconocieron 36 ilustraciones de 41 de las cuáles 5 

ilustraciones no alcanzaron el 95% de reconocimiento y son /niño/, /guante/, /pan/, 

/jirafa/ y /araña/. 

En el caso de /niño/ dijeron /señor/, /guante/ por /mano/, /pan/ por /salchicha/, /araña/ 

por /cucaracha/, probablemente la confusión de los niños se debe al diseño de las 

ilustraciones. 

En los niños de 4 a 4 años 11 meses reconocieron 44 ilustraciones de 46 de las cuáles 2 

ilustraciones no alcanzaron el 95% de reconocimiento y son /araña/, /jirafa/. 

En el caso de /araña/ dijeron /cucaracha/, /jirafa/ por /cebra/, probablemente la 

confusión de los niños se debe a que el diseño no era el adecuado. 

En los niños de 5 a 5 años 11 meses reconocieron 59 ilustraciones de 62 de las cuáles 3 

ilustraciones no alcanzaron el 95% de reconocimiento y son /jaula/, /pared/, /araña/. 

En el caso de / jaula/ dijeron /caja/, /pared/ por /ladrillos/, / araña/ por / cucaracha/ 

probablemente la confusión sea la misma de las edades anteriores. 

En los niños de 6 años a 6 años 11 meses reconocieron 60 ilustraciones de 62 de las 2 

ilustraciones no alcanzaron el 95% de reconocimiento y son /pared/, /araña/. 

En el caso de /pared/ dijeron / ladrillos/, /araña/ por /cucaracha/, debido a que tal vez el 

diseño no era el adecuado la confusión de los niños sea el mismo caso de las edades 

anteriores. 

5.1. Conclusiones 

 En las 27 instituciones educativas en la edad de 3 a 3 años 11 meses de 41 

ilustraciones inéditas, 10 de ellas no alcanzaron el 95 % de reconocimiento: 

/bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, /peinilla/, /guante/, /pan/, /bailando/, /foco/, 

/araña/, en cambio en este estudio 5 ilustraciones inéditas no obtuvieron el 

porcentaje mínimo esperado, coincidiendo en /araña/, /jirafa/, /guante/ y  /pan/. 

 En las 27 instituciones educativas a la edad de 4 a 4 años 11 meses de 46 

ilustraciones inéditas, 3 de ellas no alcanzaron el 95% de reconocimiento, siendo 
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estas /plato/, /araña/ y /foco/, en cambio en este estudio 2 ilustraciones inéditas 

no cumplieron con el requisito, coincidiendo solo en /araña/. 

 Los resultados obtenidos en las 27 instituciones educativas en la edad de 5 a 5 

años 11 meses de 62 ilustraciones inéditas, 3 de ellas no alcanzaron el 95% de 

reconocimiento, siendo estas /jaula/, / escribiendo/ y /pared/, del mismo modo en 

este estudio 3 ilustraciones inéditas no cumplieron con el requisito, coincidiendo 

solo en /jaula/ y /pared/. 

 Los resultados alcanzados de las 27 instituciones educativas en la edad de 6 a 6 

años 11 meses de 62 ilustraciones inéditas, 2 de ellas no cumplieron con el 95% 

de reconocimiento, siendo estas /escribiendo/ y /pared/, del mismo modo en este 

estudio 2 ilustraciones inéditas no cumplieron con el requisito, coincidiendo solo 

en /pared/. 

Al analizar los resultados se encuentra en la población general de 2718 niños en edades 

de 3 a 6 años 11 meses, 18 ilustraciones inéditas no cumplieron con el porcentaje 

establecido: /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, /plato/, /peinilla/, /guante/, /pan/, 

/bailando/, /foco/, /araña/, /jaula/, / escribiendo/ y /pared/. 

5.2 Recomendaciones  

 Realizar un ajuste en la edición y diseño de las ilustraciones que no alcanzaron 

el porcentaje mínimo establecido del 95%. 

 Mejorar el instructivo de aplicación para facilitar las respuestas de los niños con 

las ilustraciones esperadas. 

 Una vez que se hayan corregido las ilustraciones se debe realizar una segunda 

etapa de evaluación para la elaboración de la prueba de desarrollo fonológico. 

 

 

 



           UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 
CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

54 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Taller: Estimulación fonética en niños de 3 a 6 años 11 meses. 

6.1 Objetivo general  

Realizar praxias orales que estimulen la pronunciación de los fonemas, con ayuda de 

onomatopeyas, rimas y trabalenguas de acuerdo con la edad cronológica de los niños.  

6.2 Objetivos específicos 

 Movilizar la lengua, labios y velo con ejercicios precisos que favorecen la 

pronunciación de los fonemas según la edad de los niños.  

 Imitar onomatopeyas, rimas y trabalenguas que facilitan la pronunciación de los 

fonemas en cada grupo de edad.  

6.3 Justificación 

El lenguaje es el vínculo de comunicación con las demás personas que permite expresar 

ideas, pensamientos, etc., de manera lógica, el mismo se presenta de forma oral y escrita 

o mediante señas o gestos, razón por la cual es fundamental conocer el desarrollo 

normal del mismo y de sus componentes. El componente fonético- fonológico abarca el 

conjunto de sonidos del idioma (fonemas) que se desarrollan mediante la percepción e 

imitación de los sonidos y sus combinaciones en las palabras. (56) 

Si existen dificultades en este componente, es preciso que se realice una exhaustiva 

evaluación, intervención y diagnóstico oportuno por parte del profesional especializado 

en esta área (terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogos, logopedas), evitando posibles 

problemas en el proceso de aprendizaje de lecto-escritura y de interacción social. (56) 

Por esta razón, se justifica la necesidad de informar a padres de familia y docentes, los 

efectos de las alteraciones del desarrollo fonológico en los niños de 3 años a 6 años 11 

meses, además, si existe una correcta estimulación por parte de los padres de familia 

ayudará a prevenir significativamente posibles alteraciones durante esta etapa. 
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6.4 Beneficiarios 

Directos: los niños de 3 a 6 años 11 meses que asisten al Centro Educativo Particular 

Emerson Ralph Waldo; quienes recibirán estimulación por parte de los docentes una vez 

informados del desarrollo fonológico. 

Indirectos: los docentes y padres de familia recibirán un taller práctico en el cual se 

demostrará como realizar praxias orales y otros ejercicios que facilitaran la 

pronunciación de los niños de acuerdo con su edad, utilizando un cuadernillo con 

ejercicios básicos, rimas y trabalenguas para la estimulación oral.  

6.5 Factibilidad  

La propuesta se llevó acabo con los recursos humanos y tecnológicos indispensables 

para la realización. 

Recursos humanos  

 Autora de la propuesta. 

 Docentes. 

 Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

 Director de la escuela. 

 Asesoría académica de tutoras responsables. 

Recursos materiales 

 Guía con imágenes de praxias orofaciales. 

 Onomatopeyas. 

 Rimas. 

 Trabalenguas para niños de 3, 4, 5, 6 años de edad. 

 Sillas. 

 Mesas. 

Recursos tecnológicos 

 Laptop.  
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 Proyector.  

Contenido del taller  

 Conceptos de lenguaje, habla, órganos bucofonadores, paxias orales. 

 Adquisición de fonemas del idioma Castellano. 

 Ejercicios de estimulación para los niños de 3 años a 6 años 11 meses (praxias, 

onomatopeyas, rimas). 

 Preguntas y sugerencias sobre el desarrollo del taller.   

6.6 Importancia  

Los docentes al conocer la importancia y desarrollo normal del componente fonético -

fonológico, prestaran mayor atención a los posibles problemas en la articulación de los 

niños y de esta manera informarán a los padres de familia que realicen una intervención 

oportuna con el profesional en terapia del lenguaje. 
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Título: Estimulación fonética en niños de 3 a 6 años 11 meses  

Objetivo: Realizar praxias orales que estimulen la pronunciación de los fonemas, con ayuda de onomatopeyas, rimas y trabalenguas de acuerdo 

con la edad cronológica de los niños.  

Duración: 40 minutos. 

Fases Actividades Recursos  Tiempo  Responsable 

Inicial 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

Final 

 

Presentación de la expositora. 

Informar los contenidos del taller. 

 

Definición del lenguaje, habla, órganos bucofonadores, praxias 

orales. 

Adquisición de los fonemas del idioma Castellano.  

 

Presentar la guía con las actividades lúdicas para la estimulación 

fonética en niños de 3 a 6 años 11 meses enfocado a los docentes y 

padres de familia. 

Resolver las inquietudes de los docentes. 

 

 

 

 

 

Proyector 

Pc portátil 

 

  

 

 

10 

minutos                   

 

20 

minutos 

 

10 

minutos 

Liz 

Asimbaya 
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ANEXOS  

Anexo 1. Autorización del Centro Educativo Particular Emerson Ralph Waldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

63 
 

Anexo 2. Carta de Autorización del Centro Educativo Particular Emerson Ralph 

Waldo 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 
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Anexo 4.Hoja de respuestas 
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Anexo 5. Cuadernillo de ilustraciones inéditas  

Ilustraciones 3 años 
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Ilustraciones 4 años 
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Ilustración 5 y 6 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

70 
 

 

Anexo 6. Guía de estimulación fonética 
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Anexo 7. Cronograma 

 

 

 

  Cronograma de actividades período mayo - septiembre 2018 

 

Actividades 

  

Mes 

may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 

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

Presentación del tema.                                             

Aprobación del tema y 

asignación del tutor. 

                                    

Elaboración del 

cronograma de actividades. 

                                    

Determinación de la 

población.  

                                            

Autorización del proyecto 

por autoridades de la 

institución educativa. 

                                            

Reunión con los padres de 

familia para la presentación 

del proyecto y firma de 

consentimientos. 

                                            

Recolección de datos 

informativos exactos de los 

niños. 

                                            

Aplicación del cuadernillo 

de ilustraciones inéditas. 

                                            

Procesamiento de 

resultados. 

                                            

Elaboración y análisis de 

datos. 

                                            

Reporte de casos que 

necesitan seguimiento. 

                                            

Investigación y elaboración 

del marco teórico. 

                                            

Discusión, conclusiones y 

recomendaciones. 

                                            

Elaboración de la 

propuesta y guía de 

estimulación fonética. 

                        

Revisión y aprobación del 

tutor académico. 

                                            

Proyecto ejecutado y 

aprobado. 

                                            


