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GLOSARIO 

1. Articulación: se refiere a la producción de los sonidos. 

2. Asimilación: proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro que esta 

próximo en la cadena hablada. 

3. Castellano: lengua románica que se habla en España, Hispanoamérica y en otras 

zonas. 

4. Dífonos o grupo consonántico: es una serie de dos o más consonantes. 

5. Diptongos: es una cadena sonora que consiste en la articulación de dos vocales, una 

a continuación de la otra, sin interrupción y produciéndose una transición suave en las 

frecuencias sonoras que caracterizan los timbres de cada una de las dos vocales. 

6. Fonema: unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción teórica 

de los sonidos de la lengua. 

7. Grafema: unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. 

8. Idioma: sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o 

por escrito. 

9. Ilustración: fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto o impreso para 

representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer más atractivo el resultado. 

10. Inédito: que no ha sido nunca publicado o dado a conocer al público. 

11. Instrumento: objeto fabricado, simple o formado por una combinación de piezas, que 

sirve para realizar un trabajo o actividad, especialmente el que se usa con las manos 

para realizar operaciones manuales técnicas o delicadas, o el que sirve para medir, 

controlar o registrar algo. 

12. Reconocimiento: es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución 

entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos. 

13. Validación: acción y efecto validar (convertir algo en valido, darle fuerza o firmeza). 

Hace referencia a aquello que tiene un peso legal o que es rígido y subsistente. 

 



 

 

xiv 

 

TÍTULO: Reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen, fonemas, diptongos y 

grupos consonánticos del Castellano en niños de 3 a 6 años 11 meses, en la Unidad 

Educativa Particular Luigi Galvani, Quito, mayo – septiembre 2018. 

Autora: Anabel Alexandra Bonilla Jaramillo 

                                                                  Tutora: MSc. Sylvia Ibeth Tapia Tapia 

 

RESUMEN 

El trabajo se realizó con niños de 3 a 6 años 11 meses en la Unidad Educativa Particular Luigi 

Galvani, del Distrito Metropolitano de Quito. La población total fue de 163 niños, 76 niñas 

que equivalen al 47% y 87 niños que equivalen al 53%. La revisión bibliográfica se enfocó 

en el lenguaje, bases biológicas, componente fonético fonológico, pruebas de articulación, 

validación de ilustraciones y retraso fonético fonológico. Se utilizó un cuadernillo con 62 

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

como porcentaje mínimo de reconocimiento se estableció el 95%, obteniéndose como 

resultados que los niños de 3 años reconocieron 40 ilustraciones de un total de 41, los de 4 

años reconocieron 44 ilustraciones de un total de 46, los niños de 5 y 6 años reconocieron 61 

de 62 ilustraciones. Se realizó también un taller dirigido a los docentes, con el fin de 

proporcionar información sobre pautas de estimulación Fonética para niños, entregando una 

guía con información y diversas actividades según la edad.   
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TITLE: Recognition of unpublished illustrations that contain Spanish phonemes 

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

eleven months, at Luigi Galvani Private School, Quito, May – September 2018. 

   Author: Anabel Alexandra Bonilla Jaramillo 

                                                          Tutor: MSc. Sylvia Ibeth Tapia Tapia 

ABSTRACT 

This research work was carried out with children from the ages of 3 years to 6 years 11 

months at Luigi Galvani Private School, in the Metropolitan District of Quito. The population 

consisted of 163 children, of whom 76 were girls, equivalent to 47%, and 87 were boys, 

equivalent to 53%. The bibliographic review focused on language, biological bases of 

language, phonetic and phonological components, articulation tests, validation of 

illustrations, and phonetic-phonological delay. A booklet with 62 illustrations containing 18 

phonemes, 9 diphthongs and 12 consonantal groups was used, with the minimum recognition 

percentage set to 95%. The assessment showed that 3-year-olds recognized 40 illustrations 

out of a total of 41, 4-year-olds recognized 44 illustrations out of a total of 46, and 5 and 6-

year-olds recognized 61 illustrations out of a total of 62. Then, a workshop was held in order 

to provide guidelines to teachers about phonetic stimulation in children, using a guide with 

information and diverse age-related activities. 

 

KEYWORDS: RECOGNITION OF UNPUBLISHED ILLUSTRATIONS/ PHONETICS 

AND PHONOLOGY/ PHONETIC STIMULATION.   
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es un sistema de símbolos con significado que permite al ser humano expresar 

pensamientos, sentimientos, estados de ánimo y experiencias. La importancia de un adecuado 

desarrollo fonético radica en que hace posible la comunicación, mediante 24 fonemas del 

idioma Castellano que se combinan para formar sílabas, palabras y frases; a esto se suman 

aspectos como la entonación y ritmo que facilitan la interpretación del mensaje.  

La adquisición de los fonemas es un proceso gradual que permite al niño emitir sus primeras 

palabras alrededor del año de edad y sobre el cual influyen algunos factores, entre ellos la 

estimulación oral por parte de los padres. En este sentido, el adulto viene a ser un modelo 

lingüístico, para un correcto dominio y articulación del lenguaje en los primeros años de vida; 

en caso de presentarse dificultades y no dar una atención oportuna, trae consecuencias en el 

aspecto social y escolar, resultando en baja autoestima, aislamiento y dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y escritura (1). 

Por tanto, es fundamental disponer de instrumentos que evalúen el componente fonético en 

niños de 3 a 6 años 11 meses y que se encuentren adaptados al contexto en el cual se aplican.  

En Ecuador no existen pruebas de este tipo, con vocabulario e ilustraciones acordes al medio; 

por esta razón se utilizan test diseñados en otros países, como Chile, España y México, entre 

ellos:  

El Test de Habilidades Metalingüísticas (THM), autoría de Gómez P. et al (2) y de origen 

español, evalúa: segmentación silábica, supresión silábica inicial, detección de rimas, adición 

silábica, aislar fonemas, unir fonemas y contar fonemas, en niños de 4 a 6 años de edad. Cada 

uno de estos apartados, contienen imágenes en blanco y negro y un listado de palabras. 

La Prueba de Articulación de Fonemas (PAF) de Vallés, A. (3), evalúa la articulación 

mediante la repetición, con una lista de palabras españolas que contiene 19 fonemas, entre 

las que se pueden mencionar: yemo, bora, blandir, duna, y sope; este vocabulario es 

desconocido para un niño ecuatoriano que aunque lograse repetir no podría representar 

mentalmente.  
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Sobre la base de lo expuesto, un material de evaluación fonética fonológica, a pesar de usar 

el mismo idioma, no es aplicable al contexto cultural, social y en especial lingüístico de los 

niños ecuatorianos. Por esta razón, el presente proyecto tiene como finalidad el 

reconocimiento de ilustraciones inéditas en niños de 3 a 6 años 11 meses, en la Unidad 

Educativa Particular Luigi Galvani, en la ciudad de Quito, cuyos resultados serán usados en 

la elaboración de una prueba de desarrollo fonológico. 

Para la realización de esta investigación, se consideraron las normativas y leyes de la 

Constitución de la República del Ecuador 2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia 

relacionadas con los derechos de los niños. 

El trabajo consta de 6 capítulos: 

Capítulo I: planteamiento y formulación del problema, pregunta directriz, objetivo general, 

objetivos específicos y justificación. 

Capitulo II: está compuesto del marco teórico con sus respectivos temas: concepto de 

lenguaje, bases biológicas, componentes, proceso de simplificación, pruebas de articulación, 

validación, retraso fonético fonológico, materiales de evaluación, fundamentación legal, 

contextualización de la población, matriz de operacionalización, caracterización de variables. 

Capitulo III: presenta la metodología, tipo, nivel y diseño de la investigación, instrumentos 

de recolección de datos, procesamiento, análisis de resultados, recursos y consideraciones 

éticas. 

Capitulo IV: presenta análisis de resultados organizados en tablas. 

Capítulo V: muestra la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: contiene la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema 

En la producción del lenguaje de los niños de 3 a 6 años 11 meses es posible observar ciertos 

errores como omisión, sustitución y distorsiones de fonemas, que generalmente desaparecen 

de forma progresiva a la edad de 6 años; algunos niños pueden presentar un habla ininteligible 

y no utilizan frases completas, generando problemas en la lectura, escritura y en la relación 

con las personas del entorno. 

La evaluación adecuada de la articulación en los niños, permite la detección temprana de 

dificultades, la planificación de un tratamiento y evitar problemas a futuro (4). 

Cabe recalcar que la valoración de esta destreza, es conveniente realizarla por medio de test 

contextualizados a la realidad lingüística de la población infantil en la que se aplican, en el 

caso de Ecuador aún no han sido diseñados instrumentos de este tipo, por lo que se usan 

pruebas validadas en  países extranjeros cuyos estímulos no corresponden al entorno cultural, 

social y lingüístico del país.  

Por ejemplo, la prueba de Exploración del Lenguaje Compresivo y Expresivo (ELCE-R), de 

origen español, diseñado por Zurita, M. et al (5), explora el componente fonético fonológico 

a través de ilustraciones; así, para evaluar el fonema /ch/ en posición media, se usa una 

imagen que hace referencia a la palabra coche, los niños ecuatorianos ven la imagen y dicen 

carro; es evidente que aunque se usa el mismo idioma, este test no se ajusta a nuestra realidad 

lingüística. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada con el fin de recolectar información sobre el 

reconocimiento de ilustraciones inéditas que contengan, fonemas, diptongos y grupos 

consonánticos, acordes al nivel socio - cultural y lingüístico de los niños ecuatorianos de 3 a 

6 años 11 meses, se evidenció que no existen aportes investigativos que puedan brindar ayuda 

a este proyecto, sin embargo, se muestra a continuación estudios que guardan relación y que 

fueron realizados en el país:   
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Por ejemplo, Paucar, B. (2017) (6) investigó sobre el desarrollo fonológico en niños de 3 a 3 

años 11 meses del sector Amaguaña (Provincia de Pichincha), utilizando la Escala del 

Desarrollo Fonológico de los autores peruanos Susanibar. F, Dioses, A, y Huamaní, O. (7) Y 

a la vez la prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) (5). Se 

evidenció que los niños de 3 a 3 años 11 meses dominan 15 fonemas consonánticos: /m/, /n/, 

/ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /j/, /ll/, /ch/ y /l/ y 5 diptongos: /ai/, /ua/, /ue/, /ia/, /ie/. 

También se observaron inconvenientes en el dominio del fonema /f/ en posición de ataque 

silábico al principio de la palabra (foca) y el diptongo /ei/ (peinilla). 

La importancia de este trabajo de investigación es brindar un instrumento para la evaluación 

del desarrollo fonológico en niños de 3 a 6 años 11 meses. La validación de las ilustraciones 

inéditas es un requisito para la elaboración de dicha prueba, adaptada al contexto de los niños 

ecuatorianos. 

Para lograr el objetivo de este estudio y para que sus resultados sean confiables, se estableció 

el 95% como porcentaje mínimo de reconocimiento de las ilustraciones inéditas. Aquellas 

que no alcancen dicho porcentaje, deberán ser nuevamente diseñadas.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el porcentaje del 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 la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani, Quito, mayo – septiembre 2018? 

1.2.1 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? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Analizar el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen 

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

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

1.3.2 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 la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani. 

- Informar a los docentes sobre la articulación los fonemas a través de las praxias 

orofaciales utilizando la guía de ejercicios básicos. 

1.4 Justificación  

El lenguaje es una habilidad propia del ser humano, que requiere de una adecuada 

estimulación, de lo contrario su desarrollo puede limitarse dificultando la comunicación. Es 

fundamental la evaluación de los componentes del lenguaje, en especial del componente 

fonético fonológico con el objetivo de asegurar una adecuada interacción del niño con su 

grupo familiar y social de forma natural. 

En Ecuador, no existen investigaciones previas sobre el reconocimiento de ilustraciones 

inéditas que hayan sido elaboradas, debidamente estructuradas y validadas 

metodológicamente, por bocetos y pruebas pilotos aplicadas en niños entre rango de edad de 

3 a 6 años 11 meses, que evalúen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano. 

Se han encontrado estudios sobre el desarrollo fonológico, Retraso Simple del Lenguaje, 

articulación de los fonemas, entre otros. Por ejemplo, una investigación desarrollada en Loja, 

por Granillo, M. (8) en una muestra de 28 niños y niñas entre 4 y 5 años, a quienes aplicó el 

Test de Lenguaje para Preescolares (TELEPRE), diseñado por Pino y Chamorro (9) en Chile. 

Granillo; determinó que el 43% de la muestra tiene un nivel adecuado del lenguaje 
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comprensivo, el 64% un nivel adecuado del lenguaje expresivo, el 44% un nivel adecuado 

de vocabulario y 79% que es el nivel estándar en descripción de láminas.  

El motivo de la presente investigación, es presentar bases del proceso metodológico y diseño 

del cuadernillo de ilustraciones inéditas que evalúen el desarrollo fonológico; su importancia 

reside 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 /m/, /n/, 

/ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /j/, /ll/, /ch/, /l/, /y/, /r/ y /rr/, 9 diptongos /ia/, /ie/, /ua/, /ue/, 

/ei/, /ai/, /au/, /oa/ y /eo/ y 12 grupos consonánticos /bl/, /pl/, /fl/, /cl/, /gl/, /gr/, /dr/, /tr/, /fr/, 

/br/, /cr/ y  /pr/  del Castellano en niños de 3 a 6 años 11 meses. Este trabajo es parte del 

proceso de  elaboración de una prueba de desarrollo fonológico en Ecuador.  

El presente proyecto de investigación fue viable porque se contó con los recursos humanos, 

bibliográficos, tecnológicos, económicos e instrumentales para la realización: 

- Revisión bibliográfica actualizada sobre el tema expuesto que se situarán en discusión 

con los resultados obtenidos. 

- Aprobación por la institución educativa. 

- Instrumentación para la elaboración y evaluación necesaria en la ejecución del proyecto. 

- Recursos económicos y tecnológicos necesarios para la realización del proyecto. 

- Asesoría académica de la Directora de la carrera y Tutora de tesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

El lenguaje se concibe como el uso consciente de símbolos, significaciones gráficas y 

habladas que permiten emitir diversas expresiones. Este se deriva de una serie de procesos 

cognitivos y corporales a partir de los cuales se emiten frecuencias sonoras que, en conjunto, 

constituyen mensajes adecuados a la realidad del individuo, sea de forma intrínseca o grupal, 

se parte de fonemas para su emisión a través del habla articulada cuya complejidad se 

profundiza a medida que la persona crece y adquiere conciencia crítica de su entorno (10) 

(11). 

En este mismo orden de ideas, « el lenguaje es expresión del pensamiento y de la intimidad 

del yo, de sus deseos y pasiones, sus quebrantos y gozos. Surge de las profundidades del 

espíritu humano, por eso la palabra es poder que comunica y transforma » (12). 

Se determina que el lenguaje es la base del desarrollo del ser humano en sociedad, para esto, 

es necesario el empleo de un código que facilite la estructuración de las ideas, lo que se aplica 

para el área afectiva, a la hora de expresar emociones y para el aprendizaje psicomotor, a 

través de la movilidad consciente.  

2.1.1 Bases biológicas del lenguaje 

Los aspectos considerados dentro de las bases biológicas del lenguaje deben ser altamente 

especializados y las estructuras anatómicas las requeridas, para que pueda darse la debida 

codificación y decodificación de los sonidos. Así mismo debe existir un mecanismo 

constituido por una vasta red neuromuscular que sirva de canal del habla y la escritura en 

función a exteriorizar el lenguaje (13).  Esta base es la biológica la cual trabaja de forma 

coordinada facilitando el proceso de comunicación. Los sistemas que lo conforman desde el 

punto de vista biológico, son:  
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Fonología: se entiende como las unidades de sonido cuyo encadenamiento en un
determinado orden produce fonemas: pared+s=/paredes/.

Sintáctico: comprende la estructura de sintagmas y oraciones donde se combinan
palabras en las frases y oraciones para que tengan sentido: ¿Dónde Juan está?, ¿Dónde
está Juan?.

Semántico: es la interpretación de los signos lingüísticos. Los significados que
corresponden a los elementos léxicos y oraciones: Juan vio a Pedro = Pedro fue visto
por Juan.

Morfológico: son las menores unidades significativas cuya combinación crea una
palabra: [Rápida]Mente (adv).

Pragmática: surge en la interacción con las personas al utilizar el lenguaje para
comunicarse con otros y también entender las intenciones del emisor-receptor.

- Sistema nervioso: es la parte del organismo que coordina las acciones mediante la 

transmisión de señales desde diferentes partes del cuerpo. Está compuesto por dos partes 

centrales: el Sistema Nervioso Central (funciona para enviar señales de una célula a otra, 

incluye el cerebro y la médula espinal), y el periférico (son los nervios espinales y 

craneales que están vinculados al cerebro y la médula espinal)  (14). 

- Sistema auditivo: es el sistema sensorial para el sentido del oído, es decir son las 

neuronas sensoriales (incluidas las células receptoras sensoriales), vías neurales y partes 

del cerebro involucradas en la percepción sensorial (15). 

- Sistema fonoarticulatorio: constituyen los órganos de respiración (cavidades 

infraglóticas: pulmones, bronquios y tráquea); órganos de fonación (cavidades glóticas: 

laringe, cuerdas vocales y resonadores nasal, bucal y faríngeo) y los órganos de 

articulación (cavidades supraglóticas: paladar, lengua, dientes, labios y glotis) (14). 

2.1.2 Componentes del lenguaje 

El lenguaje se fundamenta en cinco segmentos, los cuales, en palabras de Vivas, J. (16) son: 

1) Fonología, 2) Sintáctica, 3) Semántica, 4) Morfología y 5) Pragmática, aspectos que en 

conjunto permite que el niño se comunique adecuadamente con sus semejantes. 

Figura 1. Componentes del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vivas, J. (16) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 
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2.2 Componente fonético y fonológico  

2.2.1 Fonología 

Desde la perspectiva de Cuetos, F. (17), el desarrollo de la Fonología se constituye como el 

componente del área del desarrollo de la  lingüística que permite la decodificación y 

ordenación de frecuencias sonoras que, en conjunto constituyen mensajes simbólicos 

articulados, gracias a las aptitudes cerebrales y neuronales; pueden ser retenidos en la 

cognitiva y empleados en situaciones futuras a partir de la articulación propia y consciente 

de ese tipo de mensajes. 

Según Feld, V. (18), la conciencia fonológica se describe como el sector del uso del lenguaje 

que amerita la asociación de símbolos gráficos  con sus contrapartes visuales, por medio de 

la manifestación de imágenes relacionadas a cada terminología, comprende de forma espacial 

y simbólica su implicación y consigue emplearla en un contexto adecuado a sus  relaciones 

simbólicas. 

Para Díez, A. y Gutiérrez, R. (19), la fonología es aquella que permite al individuo tener una 

correlación adecuada entre la estructuración del lenguaje y su uso expresivo, prerrequisito 

fundamental para consolidar el desarrollo de la lectura, en el que hay una correspondencia 

con lo captado de forma visual y su interpretación mental en cuanto a significado, no solo 

como hecho aislado, sino como un elemento que constituye parte de un contexto específico. 

Por lo tanto, es posible determinar que la fonología es el proceso mediante el cual se establece 

el dominio de los grafemas/fonemas de forma articulada y conjunta, permitiéndose 

reconstruir la palabra del contexto en el que se halla y, a la par, integrarla a otros entornos al 

conocer su forma de utilización e implicaciones, por lo que, dentro de este segmento, se 

constituyen las capacidades de interrelación entre el lenguaje escrito y hablado, desde un 

punto de vista de reconocimiento, almacenamiento, repetición y expresión. 
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Desarrollo fonológico 

En el contexto de la enseñanza-aprendizaje, se halla que los primeros años del desarrollo 

académico se constituyen como los de mayor importancia para la consolidación de la 

conciencia fonológica en el ser humano, partiendo de hallazgos relacionados con los niveles 

de comprensión y producción de lectura, que permite un mejoramiento del nivel de 

vocabulario adquirido de forma cognitiva a través del crecimiento (20). 

Ahora bien de forma alternativa a tales aspectos desde la perspectiva de Berko, J. Bernstein, 

N. y Gallegos, L. (21) (4). Es posible enlistar las distintas fases del proceso del desarrollo 

fonológico, hasta los 6 años. 

a. De 0 a 1 año: en esta etapa, el niño manifiesta comunicaciones de carácter pre-

lingüístico, emitiendo sonidos aleatorios u otros elementos como el llanto o la risa 

que permiten expresar sentires y hacer saber a sus progenitores en qué estado se 

encuentran. A su vez, este segmento se divide en cinco sub-etapas, desglosadas a 

continuación: 

- De 0 a 2 meses: el llanto es la forma de comunicación más habitual del niño, a 

través de lo cual, de forma no consciente, provee conocimientos de incomodidad 

o molestia respecto a su situación. 

- De 2 a 4 meses: se manifiesta el balbuceo inconsciente, a partir de la 

retroalimentación que reciba de sus cercanos, aspectos como la risa o el llanto 

permiten tener un entorno más adaptado a sus necesidades. 

- De 4 a 6 meses: el niño es capaz de vocalizar, aunque igual de forma inconsciente 

de manera un tanto más repetitiva y prolongada. 

- De 6 a 10 meses: segmento en el cual se constituyen articulaciones silábicas 

simples que permiten expresar emociones generalizadas. 

- De 10 meses a un año: el niño genera sus primeras articulaciones repetitivas y 

que se tornan parte de su lenguaje expresivo inicial, en vista de que con tales 

manifestaciones es capaz de hacerse entender ante sus padres (21).  
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b. De 12 a 18 meses: el niño adquiere sus primeras cincuenta palabras, que se tornan 

parte de su uso inicial del lenguaje concienzudo, si bien puede existir una discrepancia 

en cuanto a la adecuada articulación fonética, la misma se iría profundizando y 

especializando en etapas subsiguientes (4). 

c. De 18 meses a 4 años: el niño establece de forma adecuada los procesos de 

significación del habla, considerada la más importante, en tanto se determina que en 

este segmento se establecen los principios de especialización del lenguaje. Aquí es 

posible identificar las principales problemáticas o trastornos del lenguaje, 

estableciendo procesos de diferenciación en cuanto a su manifestación producto de 

problemáticas neuronales, de articulación o un tanto más relacionadas al área 

cognitivas. Así, se procedería a corregir tales errores, sea de manera guiada por un 

especialista o alternativa en el seno del hogar (4). 

d. De 4 a 6 años: en esta última etapa del segmento a tratar, el niño ya se encuentra en 

posibilidad de expresar situaciones complejas a través del uso activo del lenguaje, 

creando su propio contexto que parta de su entorno del desarrollo y que se cohesione 

con su subjetividad simbólica. Aquí, se consolida el repertorio fonético y se sientan 

las bases del desarrollo fonológico (4). 

Procesos fonológicos de simplificación del habla infantil 

El aprendizaje del lenguaje, consta de una serie de procesos de los cuales es posible su 

consolidación, en el cual el individuo se familiariza con el lenguaje en diversos contextos, 

adquiriendo terminologías diversas retenidas en la cognitiva donde se genera la posibilidad 

de ser empleadas a futuro (22). 

Los procesos de asimilación es la capacidad de diferenciación de una palabra cuando en ella 

varía una letra: por ejemplo, /bote/ y /pote/, en el que su pronunciación varía en función a su 

consonante inicial, misma que aplica para su sonoridad (23). 

A continuación se presentan los principales tipos de asimilaciones fonológicas: 
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Figura 2. Proceso de asimilación 

Tipo Ejemplo Edad de superación 

Asimilaciones labiales /bobo/ en vez de /globo/  

 

 

 

5 a 6 años 

Asimilaciones palatales /remejo/ en vez de /remedio/ 

Asimilaciones velares /goca/ en vez de /roca/ 

Asimilación alveolar /bluja/ en vez de /bruja/ 

Asimilación dental /trema/ en vez de /crema/ 

Asimilación nasal /tambon/ en vez de /tambor/ 

Fuente: Gallegos, J. (4) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

También, se identifica los procesos de simplificación de la estructura de la sílaba, se halla 

que el niño a medida que crece adquiere capacidades de comunicación, logra decir cosas de 

manera reducida por ejemplo, se omiten sílabas de la palabra: /pota/ por /pelota/, es un 

ejemplo claro, el niño en señalación del objeto en cuestión, aunque se refiera a tal como /pota/ 

el adulto entenderá el mensaje que para el momento desea transmitir /pelota/(23). 

A continuación, se presentan los principales tipos de simplificación fonológica: 

Figura 3. Procesos de simplificación de la estructura de la sílaba 

Tipo Ejemplo Edad de superación 

Omisión de consonantes a final de sílaba o 

palabra 

/olo/ en vez de /olor/ 6 años 

Simplificación de grupo consonántico /pomo/ en vez de 

/plomo/ 

7 años 

Omisión de consonantes iniciales /asa/ en vez de /casa/ 3 años 

Supresión de sílabas átonas /tana/ en vez de 

/ventana/ 

3 años 

Reducción de diptongos a un solo elemento /gante/ en vez de 

/guante/ 

7 años 

Fuente: Gallegos, J. (4) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

Como último aspecto a conceptualizar, existen los procesos de sustitución, proceso en el 

que se evidencia un cambio de distintos componentes del elemento lingüístico a emitir, ya 

sea por su similitud gráfica o en materia de pronunciación. Ello se deviene en una 

problemática que implica la confusión reiterativa de la estructuración del lenguaje, lo cual 
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afecta al niño al momento de hacerse entender adecuadamente ante aquellos que lo rodean 

(23). 

Por lo tanto, a continuación, se exponen los principales tipos de procesos de sustitución, 

partiendo del aporte de Villegas, F. (24): 

Figura 4. Proceso de sustitución 
Tipo Características  Ejemplo  

Ausencia de vibrante 

simple 

Sustitución de un fonema vibrante 

simple por múltiples /rr/. 

/lárrimas/, en vez de 

/lágrimas/ 

Dentalización  Se reemplazan fonemas bilabiales 

por dentales. 

/táto/, en vez de /plato/ 

Nasalización  Sustitución de un fonema bilabial por 

nasal. 

/motó/, en vez de /botón/. 

Sonorización  Reemplazo de fonemas sordos por 

sonoros. 

/gagálo/, en vez de /caballo/ 

Anteriorización  Intercambio de fonemas velares por 

bilabiales, dentales o labiodentales. 

/tasa/, en lugar de /casa/ 

Posteriorización  Sustitución de fonemas no velares 

por velares, resaltan los vibrantes, 

por ejemplo la /rr/ se sustituye por 

/g/. 

/pégo/, en lugar de /perro/ 

Sustitución entre 

vocales 

Sustitución de vocales como /e/ por 

/a/ o /u/. 

/palóta/, en lugar de pelota, o 

/cocala/, en lugar de cuchara 

Fuente: Villegas, F. (24) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

2.2.2 Fonética 

Según Farias, P. (25), la Fonética « sonido o voz » es la rama de la lingüística que estudia los 

sonidos del habla utilizados en las lenguas naturales. 

Asimismo, se determina que la Fonética es el proceso de vocalización y expresión de ideas a 

través del uso del habla, en relación a su representación gráfica. Dicho proceso es posible a 

partir del uso de algunas partes del organismo, que van desde los pulmones hasta la cavidad 

bucal, generándose un control deliberado y paulatinamente controlado del tipo de sonido a 

ser emitido para comunicarse, siendo la Fonética la primera en iniciación de aprendizaje por 

parte del ser humano (26). 
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Tipos de fonética 

En palabras de Fuica, M. y Soto-Barba, J. (27), existen tres tipos de Fonética, en dependencia 

de sus implicaciones de rol en cuanto a la etapa del proceso comunicativo, siendo estas la 

articulatoria, acústica y auditiva, cuyo relacionamiento se expone a continuación de forma 

gráfica: 

Figura 5. Tipos de fonética 

 
Fuente: Fuica, M. y Soto-Barba, J. (27) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

Entonces, se determina que los tres tipos de Fonética previamente expuestos deben 

cohesionarse en un solo proceso de desarrollo lingüístico, en el cual se potencien 

adecuadamente las estructuraciones expresivas que requieran del uso adecuado del lenguaje, 

específicamente a temprana edad, se almacena la parte más importante del vocabulario y el 

niño aprende a hacer uso de las herramientas de socialización que las experiencias le proveen. 

Aparato fonoarticulador 

En palabras de Fajardo, L. (28) El aparato fonador se comprende de la serie de segmentos 

del sistema orgánico y fisiológico humano, a través de cuyo uso se presenta un lenguaje de 

forma articulada, ello en consideración  de que la fonética estudia la naturaleza acústica y 

Articulatoria

•Codificación o emisión.

•Se fundamenta en la emisión del mensaje.

•Es la capacidad de estructuración gráfica o verbalizada del mensaje lingüístico.

•Producción del habla.

Acústica

•Reconocimiento de voz.

•Se fundamenta en el mensaje en sí mismo.

•Es el mensaje compuesto para su recepción, con base en un código de uso compartido.

•Transmisión del mensaje codificado en un contexto a través de su canal.

Auditiva

•Descodificación, recepción o interpretación.

•Se fundamenta en la recepción del mensaje.

•Es la capacidad de interpretar el mensaje, comprendiendo sus significaciones, tanto 
aisladas, como en conjunto.

•Audición-Percepción.
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fisiológica de los sonidos en relación con el aparato fonador: diafragma, laringe, alvéolos 

pulmonares, velo del paladar, paladar, alvéolos dentales, dientes, nariz y labios. 

Parte del rol del desarrollo se fundamenta en la necesidad de crear una conciencia en el 

individuo del empleo de cada uno de esos componentes de su organismo que, de forma 

deliberada, le permitirían generar articulaciones expresivas diversas, que bien difieren de los 

sonidos emitidos por la naturaleza, sobre los cuales no existe una manipulación en cuanto a 

su intensidad y efecto auditivo, sino que los mismos se producen de forma espontánea. Frente 

a ello, en el ser humano existe una correspondencia entre las necesidades intrínsecas y el uso 

de sus propios mecanismos (29). 

De forma específica, y partiendo del aporte emitido por Peña, J. (30), el aparato 

fonoarticulador se compone de tres segmentos principales: 1) cavidades supraglóticas, 2) 

laringe (o cavidad glótica), y 3) cavidades infraglóticas, las cuales se describen a 

continuación: 

a. Cavidades supraglóticas: se compone de las fosas nasales, la cavidad bucal, la 

faringe y la tráquea, a partir de las cuales se genera la capacidad de conversión del 

aire inhalado y exhalado en un elemento propio de la fonación. 

b. Cavidad glótica: partiendo de la laringe, se presenta como conducto de las funciones 

de movilidad voluntaria que permiten la consecución de los procesos de respiración 

y fonación. 

c. Cavidades infraglóticas: constituido por pulmones y bronquios, estos permiten la 

gestión del aire que se torna el elemento conductor de la articulación de los fonemas. 

Clasificación de los fonemas 

De este modo, Hormazábal, et al (31), señalan que existen fonemas consonánticos y vocales, 

con base en la pronunciación de cada una de las letras del alfabeto Castellano y cuya 

manifestación, varía según el punto y modo de articulación. 

a. Clasificación de fonemas vocálicos: depende de la acción de las cuerdas vocales. 

- Sonoras: se observa vibración de las cuerdas vocales. 

- Sordas: no se da la vibración en las cuerdas vocales. 



 

16 

 

- Punto de articulación: según donde los puntos tocan en la cavidad bucal son 

anterior, central y posterior. 

- Modo de articulación: la forma en que el aire sale sin dificultad con mínimo 

o máximo esfuerzo y son alta, media y baja. 

- Acción de los labios: la colocación de los labios influye solamente al articular 

las vocales, lo que permite distinguir entre vocales labialización como la /a/, 

/e/, /i/ y las vocales deslabializadas /o/ y /u/ (32) (33). 

A continuación, se describe en la siguiente figura: 

Figura 6. Clasificación de fonemas vocálicos 

 Posición Vocales  Ubicación de la lengua  

Fonemas 

vocálicos por 

el punto de 

articulación 

Anterior 

 

Central 

Posterior 

/e/ /i/ 

 

/a/ 

/u/ /o/ 

La lengua es situada en la parte más exterior de la 

boca. 

La lengua es situada en el centro de la boca. 

La lengua se retrae y ubica hacia el velo del 

paladar. 

Fonemas 

vocálicos por 

modo de 

articulación 

Alta 

 

Media 

 

Baja 

/i/ /u/ 

 

/e/ /o/ 

 

/a/ 

La lengua se ubica hacia la zona palatal, muy 

elevada. 

La lengua se halla a la mitad, entre el piso de la 

boca y la bóveda palatal. 

La lengua se localiza sobre el piso de la boca. 

 Posición Vocales  Ubicación de los labios   

Fonemas 

vocálicos por 

la acción de 

los labios 

Deslabializadas 

 

Labializadas 

/a/ /e/ /i/ 

 

/o/ /u/ 

Los labios se retraen levemente hacia las 

comisuras. 

Los labios forman un círculo acampanado durante 

la emisión del fonema. 

Fuente: Monge, I. (33) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

b. Clasificación de fonemas consonantes: las consonantes reciben su clasificación, por 

acción del velo del paladar, están segregadas en dos posiciones: 
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Figura 7. Clasificación de fonemas consonánticos 

 Posición Consonante   Ubicación  

Fonemas 

consonánticos 

por acción del 

velo del 

paladar 

 

 

Orales 

 

 

 

Nasales 

/b/ /d/ /g/ /l/ /y/ /r/ 

/rr/ /p/ /t/ /k/ /s/ /f/ 

/x/ /j/ /ch/ 

 

/m/ /n/ /ñ/ 

El velo se repliega contra la pared de la 

faringe y el aire sale por la boca. 

 

El velo se conserva abierto y el aire sale 

por la cavidad nasal. 

Fonema 

consonántico 

por acción de 

las cuerdas 

vocales 

Sonoros 

 

 

Sordos 

/b/ /m/ /d/ /g/ /n/ 

/y/ /l/ /ñ/ /r/ /rr/ 

 

/p/ /t/ /k/ /f/ /x/ /s/ 

/j/ /ch/ 

Por vibración de las cuerdas vocales. 

 

 

Las cuerdas vocales no producen 

vibraciones. 

Fuente: Monge, I. (33) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

El sistema fonológico consonántico se deriva dos tipos o clasificaciones de fonemas, siendo 

esta (34): 

Punto de articulación: se refiere a los puntos que tocan a los órganos articuladores, al 

momento de emitir o articular un fonema (labial o bilabial, interdental, dental, alveolar, 

palatal y velar). 

- Bilabiales: parten de sonidos que se emiten a partir de la unión de ambos labios /p/, 

/b/ y /m/. 

- Labiodental: se constituyen a partir de la unión de uno de los labios con los dientes, 

haciendo sonidos como la /f/. 

- Dental: exteriorizados a partir de la unión de la lengua con los dientes inferiores y 

superiores, bajo aspectos como la /t/ y la /d/. 

- Interdental: para cuya pronunciación, se requiere la unión de los dientes superiores 

e inferiores como la /z/. 

- Alveolar: se requiere del empleo de este segmento bucal para emitir algunas 

consonantes, tales como /s/, /n/, /l/ y /r/. 

- Palatal: interviene de forma directamente la lengua como elemento de articulación, 

/ñ/ o /y. 
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- Velar: tipo de fonemas que se efectúan a partir de la aproximación del aire a la zona 

del paladar, bajo sonidos como /k/, /g/, /x/ y /ñ/. 

Modo de articulación: la forma en que el aire sale con dificultad o rozando los órganos 

articuladores (oclusiva, fricativa, africadas, nasales, líquidas: lateral y vibrante). 

- Oclusiva: se presenta un bloqueo hacia algunas consonantes a partir del inadecuado 

uso de las cavidades nasales y orales, como /p/, /t/ y /k/. 

- Fricativa: existe una interrupción inconsciente en la salida del aire en algún punto de 

la articulación, en fonemas como /z/, /f/, /y/, /s/ y /j/. 

- Africada: generación inadecuada intermedia entre las fricativas y las oclusivas, bajo 

fonemas como la /ch/ y la /y/. 

- Nasal: como la /m/ o la /n/, consonantes nasales más empleadas en la lengua. 

- Lateral: en la cual se presenta una obstrucción de la salida del aire por uno o los dos 

laterales de la lengua, como la pronunciación de la /l/o la /ll/. 

- Vibrante: simple /r/ o múltiple /rr/, contacto rápido del ápice en el punto alveolar. 

Diptongo: es la formación en la unión de dos vocales en una misma sílaba (34). 

- Diptongos homogéneos: unión de vocales débiles /i/ y /u/. Por ejemplo, ciudad y 

buitre. 

- Diptongos decrecientes o descendientes: es la unión de una vocal fuerte /e/ /a/ /o/ y 

una vocal débil /i/ /u/. Por ejemplo, paisaje y peinilla. 

- Diptongos crecientes o ascendentes: formados por una primera vocal débil y una 

segunda vocal fuerte no acentuada. Por ejemplo, sucia, tierra, piojo y puerta. 

- Diptongos con vocales abiertas o medias: también llamados “hiatos” (separación 

de dos vocales próximas en sílabas distintas), aunque son producidos como diptongos 

en hispanohablantes. Por ejemplo, héroe, almohada y línea. 

Dífonos o grupos consonánticos: es la unión de dos o más consonantes (35). En el 

Castellano los más frecuente son con la /l/ o la /r/. Por ejemplo, planta, brocha, flecha y tren. 

En orden de conocimientos, a partir del aporte emitido por Susanibar, F. (7), se muestra la 

clasificación de los fonemas consonánticos: 
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Figura 8. Rasgos fonéticos de los sonidos consonánticos del español 

Punto de Articulación 

 Bilabial Labiodental Interdental Dental Alveolar Palatal Velar 

Modo de 
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Nasal  m        n  ñ   

Oclusivo p b     t d     k g 

Fricativas   f  z    s   y j  

Africadas           ch    

Lateral          l  ll   

R
ó
ti

ca
s 

Percusiva           r     

Vibrante          rr     

Fuente: Susanibar, F. (7) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

Coarticulación 

La coarticulación relaciona un sonido a algún otro que se conoce previamente o que 

posteriormente se escucha. En su sentido general, se refiere a una situación en la que un 

sonido de discurso aislado conceptualmente está influenciado por un sonido de habla 

precedente o siguiente. Existe dos tipos de coarticulación: coarticulación anticipatoria y 

perseverativa (36).  

Por dar un ejemplo, al pronunciar la palabra /lodo/ la /d/ será interdental pero si la palabra es 

/candado/ la /d/ será linguoalveolar por pasar a la /n/ (25). 

Se ha determinado que la coarticulación es la forma en que el cerebro organiza las secuencias 

de vocales y consonantes, entrelazados los movimientos individuales necesarios para que 

cada uno forme un todo. 

2.3 Pruebas de desarrollo fonológico  

Estas pruebas se orientan a identificar las problemáticas derivadas de trastornos del habla y 

la articulación, además de deficiencias un tanto más leves o severas que repercutan de forma 

negativa en el desarrollo de esta área del lenguaje en el niño desde tempranas edades. 

Asimismo, cabe acotar que tales pruebas pueden adecuarse a su aplicación en dependencia 
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del rango de edad del niño, desde su nacimiento, hasta los 6 años, donde se consolida la 

conciencia fonológica de forma adecuada, motivado a que, en edades posteriores, será más 

complejo atender a tales errores o trastornos del habla y del lenguaje (37). 

Igualmente es necesario destacar que estas pruebas permiten contrastar muestras de 

diferentes niños, para estudiar su vocabulario, el modo de formarlas y expresarlas. En este 

sentido, en el proceso de evaluación permite examinar un problema fonético y fonológico en 

el sistema lingüístico del sujeto, lo que con lleva una atención en la evaluación, diagnóstico 

y tratamiento (38). 

Se toman en consideración una serie de test empleados para el análisis situacional de los 

procesos lingüísticos del niño, partiendo de los cuales se determina o no la necesidad de 

establecer parámetros intervencionistas para su mejoramiento evolutivo.  

Análisis del Retraso del Habla (A – RE – HA): se evalúa el perfil fonético y fonológico en 

niños de 3 a 6 años, para detectar sus principales problemáticas de habla aislada o poco 

espontánea. Brinda las bases teóricas, el procedimiento, los protocolos y el material para 

realizar la evaluación. 

Incluye 3 instrumentos como: 

a. Prueba de rastreo: para la evaluación preventiva de la población general. 

b. Cuestionario para la realización de las evaluaciones complementarias: con vistas 

a detectar aquellos factores concomitantes que pueden afectar el habla de los niños; 

datos clínicos y de la evolución, del nivel cognitivo, de las praxias, de la respiración 

voluntaria y de la audición. 

c. Perfil fonológico para el análisis de las habilidades articulatorias: mediante 

palabras aisladas y habla espontánea, y de las habilidades discriminativas. 

La aplicación de la prueba es de manera individual y de tiempo variable (39). 

Test de articulación a la repetición (TAR): permite evaluar el nivel fonético de los niños 

para la detección de posibles problemas en la pronunciación de los fonemas, fue diseñada 

para aplicar de carácter individual, evitando distractores auditivos y visuales. El registro de 
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las repeticiones ejecutadas por los niños se anota textualmente al lado de cada palabra. No 

tiene límite de edad. 

Consta de 5 aparatos que se muestran a continuación: 

a. Fonema: contiene 124 palabras bisilábicas y trisilábicas que consta de 17 fonemas 

consonánticos del sistema fonológico del español, ordenados de manera sistemática 

de acuerdo a su zona articulatoria de anterior a posterior. 

b. Diptongos: incluye 26 palabras que contienen 13 diptongos posibles en español, tanto 

crecientes como decrecientes. 

c. Secuencia consonántica: incluye 25 palabras con diferentes series consonánticas 

homosílabicas en el español tanto en sílaba inicial y final de la palabra. 

d. Palabras polisilábicas: consta de 10 palabras, 5 de ellas son palabras solo con sílabas 

del tipo CV y otras 5 que sujetan estructuras silábicas que brindan mayor dificultad. 

e. Oraciones: poseen 6 oraciones ordenadas de mayor a menor complicación fija por la 

longitud y la estructura gramatical de ellas (40). 

Test de Articulación de Melgar (TAM): evalúa la adquisición fonética, construcción 

fonética y el desarrollo de la articulación en niños de 3 a 6 años 6 meses. Consta de 17 sonidos 

consonánticos, 12 mezclas de consonantes y 6 diptongos. También posee un instrumento para 

incitar la respuesta a través de 35 tarjetas de cartón que representan 56 palabras ilustradas 

para cada grupo de fonemas /m/, /n/, /ñ/, /p/, /x/, /b/, /g/, /f/, /y/, /l/, /r/, /t/, /c/ y /s/ , diptongos 

/au/, /ei/, /eo/, /ie/, /ua/ y /ue/ y con mezclas consonánticas /bl/, /kl/, /fl/, /gl/, /pl/, /br/, /kr/, 

/dr/, /fr/, /gr/, /pr/ y /tr/.  El material físico consta de información del tema a evaluar y una 

hoja para anotar las respuestas del niño e información personal de mismo (41) . 

2.4 Formas de evaluación 

Para la evaluación de las aptitudes fonológicas, a diferencia de las pruebas de articulación 

«las cuales tienen como objetivo detectar las principales falencias en el desarrollo de esta 

aptitud en el niño», se orientan a analizar el actual rendimiento y determinar su 

correspondencia en función al nivel de escolaridad en el que se halle el sujeto de estudio (42). 
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Por otra parte, existen establecimientos procedimentales, como el TERCE (promovido por la 

UNESCO) y el ONE (realizado en Argentina), estudios que se fundamentan, en la necesidad 

de evaluar el rendimiento escolar de estudiantes de diversos niveles, en aspectos de lectura y 

escritura, para a partir de allí establecer directrices curriculares de mejoramiento de estos 

procesos, se toman en cuenta no solo variables ligadas al aprendizaje, sino aspectos un tanto 

más orientados a lo socioeconómico que tienen un amplio nivel de incidencia en la 

manifestación de estas cualidades psicosociales (43). 

Del mismo modo, es necesario que la prueba, se adapte a las necesidades particulares y no 

se generen distorsiones en los objetivos iniciales de la misma, así como también en que las 

condiciones para su empleo deben adecuarse a un limitado número de integrantes, ello si se 

desea atender a las reales necesidades de cada individuo (43). 

Cabe acotar que, en palabras de Gortázar, M. (44), existen una serie de fundamentaciones a 

la hora de establecer procesos evaluativos, como: tener presente la razón por la que se evalúa, 

tal como: detección, selección, diagnóstico e intervención, con base en las necesidades de 

cada individuo. ¿Qué se evalúa?, considerando los aspectos como la historia clínica y 

testimonios de los padres acerca de la realidad de los niños, para a partir de ahí realizar la 

evaluación lingüística pertinente y detectar su nivel de uso y problemáticas. Y, finalmente 

¿Cómo se evalúa?, a partir de una serie de parámetros procedimentales de carácter 

cuantitativo o cualitativo, para obtener un diagnóstico situacional adecuado de cada realidad.  

2.4.1 Evaluación fonológica 

Sobre la evaluación fonológica Gortázar, M. (44), establece una serie de principios 

evaluativos, que se exponen a continuación:  

a. Gestos: como una serie de ejecuciones corporales de carácter simbólico a partir de la 

psicomotricidad para determinar el carácter simbólico intrínseco en cada acción 

realizada. 

b. Sistemas alternativos de comunicación: como un conjunto de signos o 

composiciones gráficas y escritas que denotan algún tipo de significación particular. 
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c. Lenguaje oral: como elemento de comunicación principal en los procesos de 

socialización. 

Partiendo de estos aspectos, se toma en consideración los principales parámetros dentro del 

análisis fonológico, derivados de una significación que adecúe a lo que el evaluado, desea 

transmitir (44). 

Figura 9. Análisis fonológico 

Análisis Fonológico 

Mecanismos motores de 

producción del habla 

- Aparato bucofonatorio. 

- Actos de respiración, deglución y masticación. 

- Precisión en la articulación. 

 

Análisis del sistema fonológico - Repertorio fonético. 

- Estructura silábica 

- Procesos fonológicos de simplificación. 

 

Habilidad de percepción auditiva 

 

- Detección. 

- Atención al habla. 

- Orientación al sonido. 

- Discriminación, identificación, figura y fondo. 

- Duración y acento. 

Exploración del ritmo y la fluidez  

Exploración funcional de la voz  

Fuente: Gortázar, M. (44) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

2.4.2 Evaluación articulatoria (denominación de dibujos) 

A continuación, se proceden a enlistar los objetivos fundamentales de esta tipología 

evaluativa:  

- Posesión de un repertorio fonémico y fonético adecuado, partiendo de una serie de 

estructuraciones silábicas y los procesos de simplificación que bien pudieren 

presentarse en el individuo. 

- La determinación del contexto actual característico del desarrollo fonológico (retraso–

desviación). 
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Procedimiento 

- Se solicita al evaluado la identificación de las imágenes puestas ante sí, partiendo de 

su relación con la composición gramática de su significación. Se parte de la premisa 

de una asociación gráfica-textual, para a partir de allí evaluar sus aptitudes expresivas 

y detectar las principales falencias que pudieren estar presentes. 

- Se procede a consolidar una estimulación verbal a partir de la repetición de palabras 

descompuestas de forma silábica, con el objetivo de crear una conciencia un tanto más 

consciente de las deconstrucciones y derivaciones particulares del uso del lenguaje. 

Análisis y criterio de respuesta 

- Repertorio fonético: se toma en consideración las capacidades articulatorias del 

individuo, en relación a su rango de edad, partiendo de su emisión adecuada de forma 

reconstruida o consolidada en la palabra.  

- Estructura silábica: se contempla la tipología de estructuración silábica 

correspondiente como: ASPP (ataque silábico al principio de la palabra), ASIP (ataque 

silábico al interior de la palabra), CSIP (coda silábica al interior de la palabra) y CSFP 

(coda silábica al final de la palabra). 

- Procesos fonológicos: se lleva un registro de estos procesos, en consideración de si 

los procesos de simplificación, asimilación y de sustitución se generan de forma 

específica o repetitiva.  

En relación a los procesos 

- Tipología e identificación de aspectos concernientes a la estructuración silábica, 

partiendo de la manifestación de procesos de asimilación o sustitución. 

- Frecuencia de manifestación de proceso. 

- Establecimiento de una comparativa con los aspectos concernientes al desarrollo 

normal a los hallados de forma discrepante en el individuo. 

- Nivel de mejoría en el individuo a partir de los procesos de corrección de carácter 

imitativo y espontáneo (44). 
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Criterios éticos

•Respeto por las creencias 
personales del estudiante.

•Respeto por los temas a tratar.

•Consentimiento informado para los 
participantes.

Criterios de diseño

•Propósito de la prueba.

•Perfil de los estudiantes.

•Nivel de la prueba.

•Habilidades y secciones.

•Tipos de ítems.

•Formato de aplicación de la prueba.

Criterios de validación y pilotaje

•Validez de apariencia.

•Validez de contenido.

•Reformulación o aprobación de los 
ítems.

•Confiabilidad.

Criterios de elaboración

•Selección de textos orales y 
escritos.

•Evaluación de los textos 
seleccionados.

•Elaboración de ítems.

2.5 Validación de una prueba  

La validez es la medida en que un instrumento mide lo que se supone que debe medir y su 

rendimiento para el que está diseñado. Como proceso, la validación implica recopilar y 

analizar datos para evaluar la precisión de un instrumento. Existen numerosas pruebas 

estadísticas y medidas para evaluar la validez de los instrumentos cuantitativos, que 

generalmente involucran pruebas piloto (45). 

En palabras de Ferreira A. y Vine A. (46) señalan de forma gráfica los principales criterios a 

tener en cuenta a la hora de diseñar un instrumento de evaluación de rendimiento en 

cuestiones de manejo del lenguaje: 

Figura 10. Criterios para la elaboración de un instrumento de evaluación lingüística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Ferreira, A. y Vine, A. (46) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

En otro orden de conceptos, a partir del aporte emitido por Duskin, R., Papalia, D. y 

Wendkos, S. (47), existen tres niveles que deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer 

parámetros procedimentales e intervencionistas de evaluación infantil en materia del 

desarrollo lingüístico, que son el nivel comprensivo, expresivo y cognitivo. 
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2.5.1 Diseño y validación de un instrumento de medición  

Para el diseño y validación de un instrumento de investigación, se debe seguir los siguientes 

pasos:  

a. Diseño del instrumento: se indaga en la literatura y se revisan los instrumentos que 

existan sobre el tema en estudio, considerando su respectiva validez.  Luego se 

procede al diseño del instrumento, seleccionando el formato más conveniente de 

acuerdo al estudio (cuestionario, lista de cotejo, otros), para evaluar una determinada 

variable o conjunto de variables, se determina el membrete institucional, se especifica 

las instrucciones de manera clara y precisa; las preguntas, la forma de valoración de 

cada ítem (escalas, niveles de desempeño), y la forma de corrección. Deben ser 

revisados por los expertos que puedan mejorar y complementar el instrumento, y 

aplicarlo de igual manera a una prueba piloto; es decir buscar los métodos, las formas 

y perfeccionarlo para su posterior ejecución (48). 

b. Validez de contenido: se procede a seleccionar un grupo de jueces en el área de 

estudio, con maestría y mínimo años de experiencia, se debe registrar sus datos 

(nombres y apellidos, años de experiencia, último grado académico obtenido, 

institución en la que se desempeña); deben determinar la pertinencia de los ítems 

mediante la escala propuesta para tal fin y de ser necesario exponer las sugerencias 

para la mejora de los reactivos. El investigador debe asumir estas sugerencias en la 

búsqueda de dar validez al instrumento. Finalmente se realizar el análisis estadístico 

de concordancia a partir de las respuestas de los jueces, y se presenta los resultados 

con sus respectivos análisis (49). 

c. Análisis de confiabilidad: se selecciona una muestra estadística o a un grupo 

importante de personas disponibles a las cuales se dirige el instrumento, se explica el 

instrumento a los participantes y el propósito del mismo. Se elabora una matriz con 

los datos obtenidos. Se realiza el análisis, la interpretación estadística y los resultados, 

se examina cada ítem y al final se determina si existe confiablidad para el instrumento 

(50). 
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Diseño de 
instrumentos 

para la 
investigación 

científica

•Objetivos de la investigación. 

•Teoría. 

•Constructo teórico.

•Unidimensionalidad del 
constructo teórico.

Construcción 
del primer 

instrumento

•Diseño de instrumento de 
observación para juicio de 
expertos.

• Juicio de expertos.

•Guía de observación: aspectos de 
contenido, observación del 
constructo y aspecto de forma.

•Análisis de concordancia.

•Kappa de kohen.

Redacción •Selección muestra para la 
prueba piloto.

•Administración instrumento 
prueba piloto.

Procesamiento 
de datos y 

redacción final 
del 

instrumento

•Gráfico de sedimentación.

•Análisis de Rash, presición  de 
diferentes niveles de constructo:  
confiabilidad de personas e ítems.

•Alfa de cronbach: consistencia 
interna de los ítems.

d. Análisis de validez: se realiza un análisis factorial, aplicando una técnica adecuada 

para este procedimiento, se examina los componentes que integran el instrumento a 

partir de las teorías y de estudios previos relacionados al tema en investigación y 

llevar a cabo el análisis factorial (51). 

Figura 11. Secuencia lógica para el proceso, diseño, redacción y validación de un 

instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, S. (52) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

El diseño de instrumentos que valoren el nivel lingüístico, psicológico o en sí sean pruebas 

académicas debe transitar por todo el proceso anterior para certificar que la información que 
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se consiga sea válida y permita una firme toma de decisiones. Las partes del instrumento a 

realizar deben tener como punto de partida una base teórica y científica, respaldado por jueces 

expertos y análisis estadísticos que validen el instrumento. 

2.6 Validación de ilustraciones 

Una ilustración es una decoración, interpretación o explicación visual de un texto, concepto 

o proceso, diseñado para la integración en medios publicados, como carteles, folletos, 

revistas, libros, materiales didácticos, animaciones, videojuegos y películas, entre otros (53). 

Existen varios tipos de ilustraciones, los cuales se describen a continuación (54): 

Figura 12. Tipos de Ilustraciones 

 

Fuente: Lulio, R. (54) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

Estas ilustraciones descritas se emplean en varios ámbitos como infantil, editorial, para cine, 

para videojuegos, comic, humor gráfico, publicidad y moda (54). 

Ilustraciones
conceptuales

Son representaciones
no reales o
metafóricas de
lugares, objetos,
ideas, fantasías o
teóricas. Las
ilustraciones pueden
poseer elementos de
la realidad, pero en
su contenido tienen
un significado muy
diferente como son
las historietas,
gráficos o dibujos
abstractos.

Ilustraciones
literales

Son representaciones
pictográficas con
detalle exacto a la
realidad y si la
imagen representa la
ficción del narrador
que son de carácter
fantástico o
dramático, se realiza
una escena que sea
creíble ante el lector
o visor por ejemplo
foto realismo o
hiperrealismo.

Ilustración
tradicional

Es el tipo clásico de
ilustración, se dibuja
y pinta a mano.

Ilustraciones
digitales

Para la ilustración
digital, en cambio,
se hace uso de las
nuevas tecnologías
(por medio del
software) para la
producción de
imágenes.
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2.6.1 Adaptación de ilustraciones para pruebas de articulación (desarrollo fonético o 

articulación de fonemas) para niños de 3 a 5 años. 

 La adaptación de ilustraciones para pruebas de articulación, evalúa las habilidades 

fonológicas del sujeto para determinar si existe un déficit en estos niveles. Estos instrumentos 

están guiados, por el desarrollo fonético o la articulación de fonemas. En este sentido, se 

incorporan imágenes que viabilicen el análisis del desempeño del niño, en correlación con lo 

que expresa de acuerdo a su propio desarrollo y en esta medida comprobar o rechazar la 

falencia (55). 

De forma determinada, en el contexto de la representación de la imagen o ilustración, en 

palabras de Perales, J. y Romero, J. (56) Las ilustraciones se proporcionan a partir de una 

serie de connotaciones culturales de significados de objetos y contextos, las cuales son 

captadas, por el procesamiento visual del niño, que en conjunto a sus niveles de desarrollo y 

a sus codificaciones, motivarán una serie de aptitudes asociativas de la palabra, las que son 

posteriormente almacenadas y que se dirigen a incentivar el reconocimiento de una gran 

variedad de situaciones similares o diferentes. 

2.7 Retraso Fonético Fonológico  

2.7.1 Concepto 

El Retraso fonético fonológico se percibe como las limitaciones que presenta un individuo 

en cuanto a la forma en la que organiza su sistema de sonidos del lenguaje y el modo en el 

que los sonidos son producidos por sus órganos vocales (57). 

- Retraso fonético: el sistema fonológico del niño está bien establecido porque habría 

llevado a cabo los contrastes requeridos por su lengua, establece perfectamente los 

contrastes, sabe lo que quiere y tiene que decir, pero no le sale. Existen errores 

aislados que no forman patrones ni se ajustan al criterio de los procesos fonológicos. 

Son dificultades en la articulación de un sonido de forma aislada (no afecta a otros 

sonidos) que nunca se produce bien, es decir, si por ejemplo falla en la articulación 

de la /s/, falla cuando aparece el fonema al inicio de la palabra, sílaba o final. Estos 
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errores tienden a ser más por distorsión que por sustitución, y suelen presentar 

dificultades de articulación e incoordinación práxica (57). 

- Retraso fonológico: este lo presenta un sujeto que tiene afectado el sistema 

fonológico, mientras que sus habilidades fonético-articulatorias están bien 

desarrolladas, es decir, son capaces de articular todos los sonidos. El problema es que 

en lenguaje espontáneo no son capaces de ubicar correctamente los sonidos porque 

no tienen bien asumidos los contrastes entre sonidos. No son capaces de diferenciar 

palabras que sólo se distinguen en un sonido cuyo contraste no está aprendido, lo que 

repercute en aspectos semánticos. Es capaz de articular correctamente todos los 

sonidos de su lengua por imitación (dado que la articulación no está afectada), pero 

tiene dificultad para organizarlos en un sistema, estableciendo contrastes de 

significado (58). 

En las alteraciones fonológicas, frecuentemente se dan errores en varios sonidos a la vez (por 

ejemplo, si el problema es en las fricativas, afectará a /f/, /s/, /z/, /j/ /y/, formando patrones 

que corresponden a determinados procesos fonológicos de simplificación. Sin embargo, no 

existen problemas motores, pueden llevar a cabo ágilmente todos los sonidos motóricamente, 

es decir, nunca habría un problema de distorsión, sustituyen u omiten, pero sí pueden 

presentar dificultades de discriminación auditiva. 

2.7.2 Tipos de retrasos 

Entre las patologías fonéticas fonológicas se encuentran comúnmente las siguientes:  

a. Disfemia (tartamudez): se considera una afectación en la fluidez verbal y se 

distingue por cierta discontinuidad en el habla. 

b. Taquifemia: es el aumento de la velocidad del habla, la persona a esta rapidez comete 

muchos errores al expresarse.  

c. Dislalia: son fallos en la articulación de sonidos que no resultan normales 

relacionados a la etapa de desarrollo del individuo. 
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2.7.3. Causas de los retrasos 

Entre las posibles causas, que generan alteraciones en el componente fonético fonológico, 

destacan aspectos de carácter ligado a las cualidades del propio desarrollo del individuo. No 

siempre es fácil determinar las causas de los trastornos del lenguaje, por lo general pueden 

deberse a factores hereditarios y físicos, así como a la influencia psicosocial. Sin embargo, 

la disfemia, la taquifemia y la dislalia pueden estar condicionados por otros factores como: 

el bilingüismo, problemas auditivos o discapacidad intelectual; por lo que, es recomendable 

un diagnóstico exhaustivo que encuentre las causas de estas patologías (59). 

Alternativamente, se halla una serie de parámetros de carácter socio-económicos, que pueden 

deberse en cierta medida, al nivel de educación. En este orden de ideas, en las primeras etapas 

de crecimiento del niño, la responsabilidad recae en el desarrollo guiado por los padres; que 

luego sería cohesionado de manera estructural por parte de los docentes en las etapas 

subsiguientes de tal proceso (59). 

Por lo tanto, las causas del Retraso Fonético Fonológico pueden derivarse de los distintos 

tipos de factores anteriores, aquellos trastornos del habla que bien pueden o no ser corregidos 

a partir de la intervención especializada; ambos inclusive, a medida que el niño se halla en 

un entorno conflictivo e inadecuado educativamente de menor alcance, serán las aptitudes 

adquiridas en el contexto de enseñanza formal (59). 

2.7.4 Características 

Entre las características actitudinales de las personas con problemáticas fonológicas y 

fonéticas, destaca un uso inadecuado del lenguaje a partir de cierto nivel de incapacidad de 

estructuración y comprensión de palabras, tanto de forma individual como en conjunto, 

mismo que aplica para su deconstrucción silábica y su significación en el contexto de 

utilización (60). 

Además, se identifica que sus habilidades de socialización se ven limitadas, a partir de la 

inexistencia, en algunos casos (en dependencia del diagnóstico) de un vocabulario lo 

suficientemente amplio para el nivel de desarrollo, ello además de la presencia de 

sintomatologías que impiden leer de forma clara algunas palabras, confundiendo el orden o 



 

32 

 

la presencia de algunos vocablos, mismo que aplica para el habla, que estarían caracterizadas 

por un tartamudeo, por situar un ejemplo (60). 

No obstante, se identifica que muchas de estas problemáticas son perfectamente tratables a 

través de una examinación adecuada de las cualidades de desarrollo del infante y de la 

implementación de pruebas de evaluación que permitan identificar la cualidades de cada niño 

y establecer la diferenciación entre problemáticas habituales en el grado de escolaridad en 

cuestión y aquellas de carácter neuropsicológico un tanto más graves; para, a partir de ahí, 

establecer estrategias intervencionistas que permitan una mejora paulatina y significativa en 

cada persona (60). 

Figura 13. Características de los retrasos fonéticos fonológicos 
Retraso fonético Retraso fonológico 

Los errores son repetitivos y siempre en el 

mismo sonido. 

Se presenta el error en diferentes sonidos, 

de manera variable. 

El niño no mantiene la habilidad de repetir 

correctamente las palabras. 

La emisión de la palabra mejora 

considerablemente por repetición.  

Presenta el mismo error si la palabra es larga o 

corta, depende solo de si contiene el fonema en 

el que presenta la dificultad. 

El error aumenta en la palabra más larga 

ya que incorpora mayor cantidad de 

fonemas para interiorizar. 

Una misma palabra es deformada siempre de la 

misma manera. 

Una misma palabra produce de manera 

diferente el error en la conversación, a 

veces correctamente y a veces de forma 

incorrecta e incluso con distintos errores. 

Fuente: López, P. et al (61) 

Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

2.7.5 Diferencias 

En palabras de Huanca, A. (62), las diferencias entre las dificultades de aprendizaje 

fonológico y fonético discrepan en algunas particularidades, entre las cuales destaca el hecho 

que, en la fonología, la mayor problemática se circunscribe en la incapacidad de producir 

apropiadamente sonidos de palabras de forma desfragmentada y en conjunto. En contraste, 

los retrasos fonéticos se fundamentan en las dificultades de articulación de palabras, se 

omiten o suprimen partes de la palabra. 

Para contrarrestar estas dificultades, se pueden realizar diferentes ejercicios, los cuales se 

denominan praxias bucofonatorias que incorporan cambios por motilidad, aspiración de 
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sonidos y tonicidad de los órganos que intervienen en la producción de los fonemas. Así 

mismo implementar hábitos articulatorios, como retracción lingual, labial, mandibular, 

mejillas y velo del paladar. 

2.7.6 Efectos del retraso del lenguaje 

Entre los distintos efectos que se derivan de las alteraciones en el componente fonético 

fonológico, destaca una serie de limitaciones de comportamiento y otras de carácter 

psicosocial. Entre las que se pueden mencionar: 

a. Pronunciación ininteligible de los fonemas. 

b. Falencias en la conciencia fonológica, lo que impide a los niños la comprensión de la 

estructura de la palabra. 

c. Simplificación fonológica en las etapas en las cuales el niño ya debe pronunciar 

correctamente. 

d. Escaso vocabulario. 

e. Baja autoestima, los niños se vuelven tímidos y distantes. 

f. Problemas de comportamiento. 

g. Dificultad para una adecuada integración académica, lo que genera bajo rendimiento 

escolar con bajas calificaciones, y hasta perdida del año escolar y a veces incluso 

deserciones. 

h. Problemas sociales, pues se presentan barreras en la comunicación con los padres y 

más complicado con las personas diferentes a su núcleo familiar, ocasionándole al 

niño aislamiento, tensión, frustración e inseguridad y en algunos casos agresividad. 

i. Imposibilidad de generar, comprender o crear adecuadamente mensajes 

estructurados, lo que interviene de forma negativa a la hora de expresar necesidades 

de diversa índole. 

j. Limitaciones para crear experiencias de carácter simbólico y almacenarlas en la 

retentiva para ocasiones futuramente similares. 

k. Problemas en el aprendizaje de la lectura y la escritura (63). 
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Estas dificultades, afectan considerablemente al niño/a, puesto que el ser humano « depende 

de los recuerdos para estructurar las vivencias, generar respuestas y aprender. La adquisición 

de diversidad de habilidades cognitivas se mide necesariamente por la memoria » (63), lo 

que es muestra de las implicaciones derivadas de esta problemática.  

Por lo que se debe tener en cuenta que, los procesos memorísticos requieren del empleo de 

un lenguaje adecuado por parte del individuo, a la hora de asociar sensaciones e imágenes 

con construcciones de carácter lingüístico, que genera una discordancia en la coordinación  

de la lectura y escritura y pasar del tiempo, con la inexistencia de una terapia, tenderían a 

acentuarse las consecuencias negativas y disminuir el control articulatorio de los fonemas 

(63). 

2.8 Materiales de evaluación 

2.8.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

El documento establece el tiempo, materiales para el reconocimiento de ilustraciones con 

preguntas motivadoras que incentiven las respuestas deseas. 

2.8.2 Cuadernillo ilustraciones inéditas 

El presente instrumento contiene 62 ilustraciones inéditas que representan 62 palabras con 

18 fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos del Castellano, la finalidad es establecer 

el porcentaje de reconocimiento de las ilustraciones inéditas presentadas de manera 

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

una gama de colores atractivos en tamaño A5 ubicadas horizontalmente. 

Para obtener el reconocimiento es preciso inducir la respuesta por medio de preguntas 

formuladas de acuerdo con la ilustración. 

2.8.3 Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

Esta herramienta contiene 3 casilleros de sí y no reconoce las ilustraciones inéditas creadas 

en Ad hoc, se registra con (✓) en el casillero correspondiente de sí y no para el 

reconocimiento de 62 palabras representadas en 62 ilustraciones inéditas. 
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 2.9 Fundamentación legal 

La investigación es un estudio científico, razón por la cual todos los datos recogidos serán 

confidenciales y utilizados con fines académicos. 

De acuerdo con la Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia en el 

Registro Oficial 449 con fecha del 20 octubre del 2008 y con la respectiva última 

modificación el 21 de diciembre del 2015, estado vigente (64). 

En la Constitución del Ecuador, Elementos constitutivos del Estado, Capítulo Primero, 

Principios Fundamentales, el Artículo 2 establece que el castellano es el idioma oficial del 

Ecuador; el castellano.  

En el Capítulo segundo, Sección quinta, el Artículo 26 señala “la educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. A la vez, en el Capítulo Tercero, Sección quinta, el Artículo 44 menciona que 

“el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

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

afectividad y seguridad”. […] 

En cuanto al Artículo 46 dice “el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos”. […] 

Según la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia (65), el Artículo 27 

numeral 2, 5 y 8; que contempla los derechos de los niños, niñas y adolescentes son:  
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2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

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

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

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. 

2.10 Contextualización de la población  

La Unidad Educativa Particular Luigi Galvani es toda una experiencia educativa: es un 

espacio alegre, armónico e integral en el que niñas y niños, padres de familia y educadores 

forman la trilogía de educación y formación personalizada. Son los únicos en desarrollar un 

pensum educativo en español, italiano e inglés, con el conocimiento de sus culturas desde los 

años iniciales, complementando su educación con Giras de Intercambio tanto en Italia como 

en los Estados Unidos (66). 

Se encuentra ubicada en el sector Miraflores del centro de Quito cerca de la Universidad 

Central del Ecuador, el Hospital del Día y Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

Figura 14. Unidad Educativa Particular Luigi Galvani 
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Posee dos secciones: 

- Centro de Desarrollo Infantil: educación personalizada de 15 niños por aula. 

- Educación Básica: educación personalizada de 20 niños por aula. 

Todas las actividades académicas, culturales, deportivas y extracurriculares, logran 

desarrollar integralmente en las niñas y niños sus capacidades, fortaleciendo su identidad y 

autonomía personal como sujetos cada vez más aptos, para ser protagonistas en el 

mejoramiento de su calidad de vida. Se está respetando la adaptación curricular dada por el 

Ministerio de Educación en el área de español con maestras y maestros profesionales, los que 

ayudan al desarrollo integral de la niñez (66). 

Estas secciones cuentan con el personal adecuado, a fin de garantizar el desarrollo 

psicológico, aprendizaje, adaptación y seguridad, el cual incluye (66): 

- Profesores titulares y auxiliares de Prekinder y Kinder. 

- Profesores en: Educación Física, Expresión Corporal y Estimulación Temprana. 

- Música, manualidades, gimnasia artística, baloncesto, futbol, artes marciales, 

cheerleaders, ajedrez, teatro, danza y lectura. 

- Personal psicológico, médico y de enfermería. 

- Personal de mantenimiento y de organización. 

Infraestructura 

- Aulas de aprendizaje y lectura. 

- Instalaciones sanitarias diferenciadas y adecuadas para los más pequeños. 

- Área de recreación extensa y exclusiva con juegos infantiles propios para la edad de 

los niños. 

- Rincones de descanso. 

- Sala de música, video, expresión corporal y desarrollo artístico. 

- Comedor infantil, piscina y centro de Cómputo. 

- Teatro con escenario con capacidad para todo el alumnado. 

- Biblioteca general. 
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2.11 Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

edad cronológica 

Tiempo que 

transcurre desde 

el nacimiento 

hasta el 

momento actual 

Cédula de 

ciudadanía  

Años y Meses Niños y 

niñas de 3 a 

6 años 11 

meses  

Documental Hoja de registro 

 

Variable 

dependiente: 

reconocimiento de 

ilustraciones 

inéditas  

 

Fotografía, 

dibujo o lámina 

que se coloca en 

un texto o 

impreso para 

representar 

gráficamente lo 

expuesto 

Resultados de la 

evaluación por 

nominación de 

ilustración 

Evaluación del 

reconocimiento 

de ilustraciones 

inéditas 

 

Reconoce o 

no reconoce 

las 

ilustraciones 

inéditas.  

Respuesta sí 

o no 

Cuadernillo 

de 

ilustraciones 

inéditas 

Hoja de respuesta 
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2.12 Caracterización de las variables 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 Tipo de investigación 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación, se realizó lo siguiente: 

- Bibliográfica: se obtuvo por medio de libros actualizados, revistas, tesis, test y 

artículos científicos, que respaldan el marco teórico disponibles en físico y en la web. 

- Documental: a través de la recepción de datos personales de cada niño por medio de 

la cédula de ciudadanía entregados por la institución. 

- De campo:  se aplicó con los niños de 3 a 6 años 11 meses en la Unidad Educativa 

Particular Luigi Galvani por medio del cuadernillo de ilustraciones inéditas que 

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

respuestas. 

3.2 Nivel de investigación 

Este proyecto de investigación es de nivel descriptivo y observacional que priorizó el 

reconocimiento de las 62 ilustraciones inéditas que posee 18 fonemas, 9 diptongos y 12 

grupos consonánticos que corresponde al rango de edad de 3 a 6 años 11 meses. Es 

cuantitativa dado que los resultados son porcentajes y frecuencias para fundamentar que las 

ilustraciones son reconocidas. 

3.3 Diseño de investigación 

Este estudio se manejó la investigación descriptiva, analítica 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 la 

población ascendió a 2718.  
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La población del presente estudio fue de 175 niños de la Unidad Educativa Particular Luigi 

Galvani luego de la aplicación de los criterios de exclusión e inclusión, se redujo a 163 niños. 

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, II y III, de los cuales 12 niños 

superaron la edad de 6 años 11 meses.  

Los 163 niños/as de la investigación no presentaron anormalidades bucofonatorias, ni 

dificultades en la ejecución motora – praxias orales. 

No se realizó muestreo porque se contó con un total de población a través de los 

consentimientos informados y firmados por parte de los padres, a su vez la aceptación de los 

niños participando voluntariamente para las actividades planeadas en cuanto al 

reconocimiento de las ilustraciones inéditas. El nivel socio – económico de la población es 

de estrato medio alto y alto. 

3.5 Criterios de inclusión  

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

- Matriculados en la institución. 

- Consentimiento firmado a padres y Directora. 

3.6 Criterios de exclusión  

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

- No matriculados en la institución. 

- Sin consentimiento firmado a padres y Directora. 

3.7 Instrumentos de recolección de datos  

Para la obtención de la información referente al reconocimiento de ilustraciones inéditas, se 

utilizó los siguientes instrumentos: 

- Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas. 
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- Cuadernillo de ilustraciones inéditas (Anexo 5). 

- Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones inéditas (Anexo 4). 

3.7.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

El instructivo fue realizado específicamente para esta investigación, contiene introducción, 

objetivo, lineamientos, instrucciones y recomendaciones para la aplicación adecuada de las 

ilustraciones inéditas en niños de 3 a 6 años 11 meses. Utiliza diferentes preguntas ordenadas 

de acuerdo con la ilustración, que 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 y se registra la respuesta 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 Nº 4, 36, 62 y 60. 
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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. 

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.  
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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 Nº 56. 

3.7.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas 

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

investigaciones realizadas por Paucar, B. (6), Córdova, J. (67), Solano, T. (68), Vizuete, K. 

(69) Quienes hicieron un estudio sobre el desarrollo fonológico en niños de 3 a 6 años 11 

meses y determinaron el dominio de los fonemas castellanos por rango de edad. 

Posteriormente se seleccionaron los fonemas, diptongos y grupos consonánticos a ser 

representados en las ilustraciones inéditas 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 180 gr 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 directamente 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. 
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3.7.3 Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

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

consonánticos. Las opciones son: sí / no reconoce, “¿Qué dice?” en ella se registra la 

respuesta dada por el niño, en caso de no reconocer. 

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de resultados 

Con el objetivo de contar con la población considerable para esta primera fase, 16 estudiantes 

de titulación de la carrera de Terapia del Lenguaje realizaron el trabajo en 26 instituciones 

educativas particulares y una fiscal, para el reconocimiento de ilustraciones inéditas que 

contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del castellano en niños de 3 a 6 años 

11 meses, estas instituciones están distribuidas en el norte, centro y sur del Distrito 

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

Luego, se investigó una institución educativa a la cual asistan más de 163 niños de 3 a 6 años 

11 meses, una vez realizado el proceso se solicitó a la Directora Lic. Silvia Urrestra de la 

Unidad Educativa Particular Luigi Galvani la aprobación y carta de autorización para la 

investigación de este proyecto (Anexo 1) (Anexo 2). Una vez, aprobado el proyecto se 

comunicó a los padres de familia y docentes para contar con el consentimiento informado 

(Anexo 3). 

A continuación, se ejecutó el cronograma de actividades (Anexo 7) procediendo a la revisión 

de la cédula de ciudadanía de los niños para conocer la edad y comenzar con la evaluación 

del reconocimiento de las ilustraciones inéditas que duró aproximadamente dos meses. 

Los datos se registraron en las hojas de cálculo de Microsoft Excel, agrupados en tablas por 

grupo de edad de 3, 4, 5 y 6 años para determinar el porcentaje y frecuencia del 

reconocimiento de las ilustraciones inéditas. 

3.9 Recursos  

Humanos 

- Autora del proyecto. 

- Autoridades de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani. 



 

46 

 

- Docentes. 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

- Asesoría técnica y académica de 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. 

- Sillas y mesas. 

Tecnológicos  

- Proyector. 

- Laptop. 

- Internet. 

- Impresora. 

Económicos  

- Servicios profesionales de ilustración y diseño. 

- Uso de internet. 

- Gastos de movilización y alimentación. 

- Adquisición de textos. 

3.10 Consideraciones éticas 

Para la ejecución de la investigación se contó con el apoyo de autoridades de la carrera de 

Terapia del Lenguaje y de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani a través del 

consentimiento firmado; la evaluación e información brindada se basó en normas éticas de 

confidencialidad.  Los resultados obtenidos se otorgarán a las autoridades, es importante 

señalar que los datos conseguidos son estrictamente académicos y científicos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El proyecto de investigación se realizó en la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani, 

Quito, período mayo – septiembre del 2018 con 163 niños y niñas de 3 a 6 años 11 meses 

que cursan el inicial I y II, primero y segundo de básica. La segregación 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 de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani, Quito, 

periodo mayo - septiembre 2018 

 

Sexo  Población evaluada Porcentaje  

Masculino  

Femenino  

Total  

87 

76 

163 

53 

47 

100 

      Fuente: registro institucional 

      Elaborado por: Bonilla, A. 2018  

 

Se determina que la población de sexo masculino es mayor con una diferencia del 6 %. 
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Tabla 2. Distribución por edad cronológica de los niños de 3 a 6 años 11 meses Inicial I 

y II, primero y segundo de básica de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani, 

Quito, periodo mayo - septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: registro de niños participantes 

       Elaborado por: Bonilla A. 2018 

 

El grupo etario de mayor población está en 6 a 6 años 11 meses con un 39,87% y de edad 

mínima en el rango de 3 a 3 años 11 meses que corresponde al 14,72%. 

 

Tabla 3. Porcentaje de reconocimiento de 41 ilustraciones inéditas que contienen 16 

fonemas y 8 diptongos en 24 niños de 3 a 3 años 11 meses de inicial I de la Unidad 

Educativa Particular Luigi Galvani, Quito, periodo mayo - septiembre 2018 

 

Ilustraciones Número de niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

Mesa 24 100 

Cama 24 100 

Pelota 24 100 

Zapato 24 100 

Caballo 24 100 

Dedo 24 100 

Helado 24 100 

Televisión 24 100 

Edad cronológica Número de niños Porcentaje 

3 a 3 años 11 meses 

4 a 4 años 11 meses 

5 a 5 años 11 meses 

6 a 6 años 11 meses 

Total  

24 

36 

38 

65 

163 

14,72 

22,08 

23,31 

39,87 

100 
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Mano 24 100 

Manzana 24 100 

Chancho 24 100 

Gato 24 100 

Payaso 24 100 

Casa 24 100 

Vaca 24 100 

Ojo 24 100 

Pie 24 100 

Pato 24 100 

Elefante 24 100 

Saltando 24 100 

Cuchara 24 100 

Jugando 24 100 

Jirafa 24 100 

Silla 24 100 

Nariz 24 100 

Papel 24 100 

Niño 24 100 

León 24 100 

Lluvia 24 100 

Guante 24 100 

Huevo 24 100 

Llave 24 100 

Toalla 24 100 

Araña 24 100 

Bailando 24 100 

Peinilla 24 100 

Luna 23 95,83 
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Bota 23 95,83 

Escoba 23 95,83 

Pan 23 95,83 

Foco 22 91,67 

           Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

            Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

Solo una ilustración inédita no alcanzó el porcentaje mínimo establecido de 95% /foco/. 

 

Tabla 4. Porcentaje de reconocimiento de 46 ilustraciones inéditas que contienen 17 

fonemas, 8 diptongos y 2 grupos consonánticos en 36 niños de 4 a 4 años 11 meses de 

inicial II de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani, Quito, periodo mayo – 

septiembre 2018 

 

Ilustraciones Número de niños 

que reconocieron 

Porcentaje 

Pie 36 100 

Guante 36 100 

Blanco 36 100 

Reloj 36 100 

Ojo 36 100 

Vaca 36 100 

Casa 36 100 

Gato 36 100 

Caballo 36 100 

Cuchara 36 100 

Chancho 36 100 

Manzana 36 100 

Mano 36 100 

Televisión 36 100 

Luna 36 100 

Nariz 36 100 

Helado 36 100 

Dedo 36 100 

Zapato 36 100 

Pelota   36 100 

Cama 36 100 

Mesa 36 100 

Huevo 36 100 

Lluvia 36 100 

Payaso 36 100 
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Jugando 36 100 

Llave 36 100 

Mariposa 36 100 

Papel 36 100 

Saltando 36 100 

Escoba 36 100 

Silla 36 100 

Elefante 36 100 

Pato  36 100 

Toalla 36 100 

León 36 100 

Jirafa 36 100 

Pan 36 100 

Niño 36 100 

Bailando 36 100 

Peinilla 36 100 

Plato 35 97,22 

Foco 35 97,22 

Araña 35 97,22 

Bota 34 94,44 

Campana 32 88,89 

    Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

    Elaborado por: Bonilla A. 2018 

 

En este rango de edad dos ilustraciones inéditas no lograron el porcentaje mínimo establecido 

del 95% /bota/ y / campana/. 
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Tabla 5. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 18 

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 38 niños de 5 a 5 años 11 meses de 

primer grado de educación básica de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani, 

Quito, periodo mayo – septiembre 2018 

 

Ilustraciones Número de niños 

que reconocieron 

Porcentaje 

Pie 38 100 

Guante 38 100 

Grande 38 100 

Profesora 38 100 

Tren 38 100 

Frío 38 100 

Globo 38 100 

Bicicleta 38 100 

Blanco 38 100 

Reloj 38 100 

Ojo 38 100 

Vaca 38 100 

Casa 38 100 

Payaso 38 100 

Gato 38 100 

Caballo 38 100 

Cuchara 38 100 

Chancho 38 100 

Perro 38 100 

Tambor 38 100 

Árbol 38 100 

Mariposa 38 100 

Manzana 38 100 

Mano 38 100 

Niño 38 100 

Papel 38 100 

Televisión 38 100 

Nariz 38 100 

Silla 38 100 

Elefante 38 100 

Helado 38 100 
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Dedo 38 100 

Bota 38 100 

Zapato 38 100 

Pelota 38 100 

Cama 38 100 

Mesa 38 100 

Toalla 38 100 

Lluvia 38 100 

León 38 100 

Escribiendo 38 100 

Bruja 38 100 

Araña 38 100 

Jugando 38 100 

Llave 38 100 

Escoba 38 100 

Flores 38 100 

Saltando 38 100 

Luna 38 100 

Huevo 38 100 

Bailando 38 100 

Cocodrilo 38 100 

Jirafa 38 100 

Pan 38 100 

Campana 38 100 

Ratón 38 100 

Foco 38 100 

Pato 38 100 

Peinilla 38 100 

Plato 37 97 

Pared 37 97 

Jaula 33 87 

 Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

 Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

Los resultados de esta investigación determinan que los niños de 5 a 5 años 11 meses, de 62 

ilustraciones inéditas una no alcanzó el porcentaje mínimo establecido de 95% /jaula/. 
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Tabla 6. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 18 

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 65 niños de 6 a 6 años 11 meses de 

segundo grado de educación básica de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani, 

Quito, periodo mayo – septiembre 2018 

 

Ilustración 
Número de niños que 

reconocieron Porcentaje 

Cama 65 100 

Campana 65 100 

Pelota 65 100 

Zapato 65 100 

Bota 65 100 

Caballo 65 100 

Dedo 65 100 

Helado 65 100 

Televisión 65 100 

Elefante 65 100 

Silla 65 100 

Escoba 65 100 

Nariz 65 100 

Luna 65 100 

Papel 65 100 

Niño 65 100 

Mano 65 100 

Manzana 65 100 

Mariposa 65 100 

Árbol 65 100 

Perro 65 100 

Chancho 65 100 

Cuchara 65 100 

Llave 65 100 

Gato 65 100 

Jugando 65 100 

Payaso 65 100 

Casa 65 100 

Vaca 65 100 

Ojo 65 100 
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Reloj 65 100 

Blanco 65 100 

Bicicleta 65 100 

Flores 65 100 

Globo 65 100 

Plato 65 100 

Bruja 65 100 

Frío 65 100 

Tren 65 100 

Profesora 65 100 

Grande 65 100 

León 65 100 

Guante 65 100 

Pie 65 100 

Mesa 65 100 

Saltando 65 100 

Pan 65 100 

Ratón 65 100 

Tambor 65 100 

Bailando 65 100 

Lluvia 65 100 

Toalla 65 100 

Pato 65 100 

Araña 65 100 

Jirafa 65 100 

Cocodrilo 65 100 

Huevo 65 100 

Foco 65 100 

Peinilla 65 100 

Jaula 64 98 

Pared 62 95 

Escribiendo 61 94 

        Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

        Elaborado por: Bonilla, A. 2018 

 

Los resultados de esta investigación determinan que los niños de 6 a 6 años 11 meses, de 62 

ilustraciones inéditas una no alcanzó el 95% /escribiendo/. 
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Los resultados encontrados en 27 instituciones educativas participantes con una población de 

2718, se observa lo siguiente: 

- En niños de 3 a 3 años 11 meses se encontraron 10 ilustraciones inéditas que no 

obtuvieron el porcentaje mínimo establecido /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, 

/peinilla/, /guante/, /pan/, /bailando/, /foco/ y /araña/; de un total de 41 ilustraciones 

inéditas con una población de 438. 

- En niños de 4 a 4 años 11 meses se encontraron 3 ilustraciones inéditas que no 

lograron el porcentaje mínimo establecido /plato/, /araña/ y /foco/; de un total de 46 

ilustraciones inéditas con una población de 737. 

- En niños de 5 a 5 años 11 meses se encontraron 3 ilustraciones inéditas que no 

consiguieron el porcentaje mínimo establecido /jaula/, /escribiendo/ y /pared/; de un 

total de 62 ilustraciones inéditas con una población de 802. 

- En niños de 6 a 6 años 11 meses se encontraron 2 ilustraciones inéditas que no 

lograron el porcentaje mínimo establecido /escribiendo/ y /pared/; de un total de 62 

ilustraciones inéditas con una población de 741. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Con la finalidad de contar con un instrumento que contribuya a la exploración del desarrollo 

fonológico contextualizado, fue necesario llevar a cabo una indagación previa que facilita la 

especificación del porcentaje de reconocimiento de ilustraciones a utilizar en dicha prueba. 

Tomando en consideración, el hecho que un instrumento debe contener altos niveles de 

confiabilidad en su diseño y estructuración, para este estudio se propuso como porcentaje 

mínimo de reconocimiento el 95%, lo que proporciona un alto rigor a la eficiencia de las 

ilustraciones inéditas. 

Para el desarrollo del estudio, se procedió a la revisión de diversas fuentes bibliográficas, y 

artículos científicos, se encontró información a nivel internacional acerca de los diseños y la 

selección de las palabras que fueron representadas en ilustraciones. Tal es el caso, en Chile 

una investigación llevada a cabo por Echeverría, M., Herrera, M. y Segure, J. (70) (2002), 

denominado test de vocabulario en imágenes (TEVI-R), dirigido a evaluar la comprensión 

del vocabulario pasivo, entre 2 años 6 meses y 16 años en hablantes de español; el cual es 

semejante a una prueba utilizada en Estados Unidos Peabody Picture Vocabulary Test (1981). 

En la prueba TEVI-R, en la primera edición (1982), el dibujante ilustró más de 1400 palabras 

en blanco y negro y fue aplicada a una muestra de 1459 sujetos entre 2 y 19 años. En la 

tercera edición (2000 y 2001), las nuevas imágenes se dibujaron en colores, la muestra fue 

implementada a 120 individuos entre 2 y 19 años, disminuyendo las ilustraciones a 116 

láminas, con 4 imágenes en color cada una y dos listas de estímulos. La selección de las 

palabras fueron del diccionario de lengua castellana de Rodolfo Oroz, solo 1040 palabras 

pudieron ser dibujadas determinado por un porcentaje mínimo del 90%. Se distribuyeron en 

12 categorías: animales y pájaros, acciones humanas, plantas y flores, escenas de la 

naturaleza, adjetivos, instrumentos musicales y científicos, ocupaciones u oficios, partes de 

una casa, vestuarios, artículos del hogar, objetos hechos por el ser humano y objetos 

inanimados. 
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Para llevar a cabo la evaluación, se procede de forma comprensiva, se le dice una palabra y 

él señala la ilustración, repitiendo la palabra y se registra la selección efectuada por el niño. 

A nivel nacional, se encontró un estudio en la ciudad de Quito, desarrollado por Roberto 

Camino y María Gabriela Ávila en el 2015, denominada Prueba de neurofunciones 

“Caminito”, adaptada a la realidad de Ecuador, aplicada previamente una prueba piloto en 

Esmeraldas, Santo Domingo y Quito, con una muestra de 359 niños en edades de 5 a 6 años, 

para evaluar la madurez neurocognitiva. Dicha prueba contiene 21 subpruebas, que evalúa 

memoria, atención, lenguaje y habilidades construccionales, perceptuales, espaciales y la 

función ejecutiva. Básicamente dirigida a la implementación de un plan de intervención que 

refuerce los problemas del mismo de ser el caso (71). 

En cuanto al ámbito del lenguaje, el indicador número 5 evalúa el lenguaje articulatorio y el 

intervalo numero 6 valora el lenguaje comprensivo. Para la valoración del ítem del lenguaje 

articulatorio, propuso 10 palabras lobo, ropa, sopa, dama, tomate, ficha, carpeta, dragón, 

espino e inflar; a través del lenguaje repetitivo, debido a que no se muestran ilustraciones. 

Las cuales fueron seleccionadas de forma empírica, observando las dificultades articulatorias 

que presentó el grupo de estudiantes al momento de ser evaluados. Mostrando para cada 

indicador un intervalo de confianza del 95% al promediar los valores obtenidos para cada 

ítem, dicha confiabilidad lo evidenció sobre este porcentaje, debido a que menos valor genera 

desconfianza en su aplicabilidad. 

Al comparar el presente estudio con la prueba TEVI – R, este último evalúa únicamente el 

componente semántico; por el contrario el cuadernillo de ilustraciones inéditas resultado de 

esta investigación será utilizado para la valoración del aspecto fonético articulatorio. Sin 

embargo, durante el proceso de creación de la prueba TEVI – R se realizaron validaciones 

de imágenes a través de pruebas piloto, y opinión de docentes. 

La prueba de Neurofunciones CAMINITO, pese a que está adaptada a la realidad lingüística 

ecuatoriana, al evaluar el lenguaje articulatorio solo lo hace por medio de la repetición no 

cuenta este apartado con imágenes. Sin embargo, se encuentran coincidencias en cuanto al 

porcentaje mínimo de aceptación del 95% de confiabilidad. 
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Estas investigaciones, generan enfáticamente la necesidad de desarrollar estudios 

relacionados con el reconocimiento de ilustraciones inéditas. Para posteriormente, diseñar 

una prueba que contenga fonemas, diptongos y grupos consonánticos, adaptado al dialecto 

ecuatoriano, en niños de 3 a 6 años 11 meses de edad. Considerando, que es la primera vez 

que se realiza este tipo de estudio, en lo cual radica su importancia y en la fundamentación 

para que futuros investigadores tomen como base para el diseño de instrumentos que evalúen 

el lenguaje. 

A continuación, se examinan los resultados de este estudio: 

Los niños de 3 a 3 años 11 meses reconocieron 40 ilustraciones inéditas de 41, una ilustración 

no logró el 95 %, /foco/ los niños dijeron /luz/ probablemente no fue acertada la respuesta 

correcta, debido al diseño de la ilustración, pero se dio un acercamiento a la función del 

objeto. 

Los niños de 4 a 4 años 11 meses reconocieron 44 ilustraciones inéditas de 46, dos 

ilustraciones no lograron el 95 %, /bota/, /campana/, en el caso de / bota/ dijeron /zapato/ 

seguramente se dio esta confusión debido al diseño como acoplamiento y forma de la 

ilustración; para la /campana/ dijeron /bombillo/ seguramente esta confusión se debió al 

diseño en cuanto la tonalidad del mismo. 

Los niños de 5 a 5 años 11 meses reconocieron 61 ilustraciones inéditas de 62, una ilustración 

no logró el 95 %, /jaula/ los niños dijeron /cárcel/, /canasta/ probablemente se dio esta 

confusión por el diseño de la misma. 

Los niños de 6 a 6 años 11 meses reconocieron 61 ilustraciones inéditas de 62, una ilustración 

no logró el 95 %, /escribiendo/ los niños dijeron /deberes/, /lee/, /tarea/, /dibuja/ debido al 

diseño que muestra líneas en el cuaderno, por lo que debe ser representada con escritura. 
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5.1 Conclusiones  

Los resultados de la investigación en niños de 3 a 6 años 11 meses para el reconocimiento de 

ilustraciones inéditas se concluye que: 

- En niños de 3 a 3 años 11 meses, los resultados conseguidos en 27 instituciones 

educativas participantes de 41 ilustraciones inéditas, 10 no obtuvieron el porcentaje 

mínimo requerido /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, /peinilla/, /guante/, /pan/, 

/bailando/, /foco/ y /araña/. En este estudio solo una ilustración inédita no registro el 

95% y fue /foco/. 

- En niños de 4 a 4 años 11 meses, los resultados conseguidos en las 27 instituciones 

educativas participantes de 46 ilustraciones inéditas, 3 no obtuvieron el porcentaje 

mínimo requerido /araña/, /plato/ y /foco/. En este estudio dos ilustraciones inéditas 

no registraron el 95% y fueron /bota/ y /campana/. 

- En niños de 5 a 5 años 11 meses, los resultados conseguidos en las 27 instituciones 

educativas participantes de 62 ilustraciones inéditas, 3 no obtuvieron el porcentaje 

mínimo requerido /jaula/, /escribiendo/ y /pared/. En este estudio solo una ilustración 

inédita no registro el 95% y fue /jaula/. 

- En niños de 6 a 6 años 11 meses, los resultados conseguidos en las 27 instituciones 

educativas participantes de 62 ilustraciones inéditas, 2 no obtuvieron el porcentaje 

mínimo requerido /escribiendo/ y /pared/. En este estudio solo una ilustración inédita 

no registro el 95% y fue /escribiendo/. 

De 62 ilustraciones inéditas solo 14 /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, /peinilla/, /guante/, 

/pan/, /bailando/, /foco/, /araña/, /jaula/, /plato/, /escribiendo/ y /pared/ no alcanzaron el valor 

mínimo establecido en la población general de 27 escuelas con un total de 2718 niños. En 

cuanto, al presente estudio de 62 ilustraciones inéditas solo 5 /foco/, /bota/, /pared/, /campana/ 

y /escribiendo/ no alcanzaron el 95% de reconocimiento, siendo 4 ilustraciones inéditas 

/foco/, /bota/, /jaula/ y /escribiendo/  las que se encuentran en el listado al inicio de este 

párrafo referido a la población mencionada. 
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De esta manera, según los resultados obtenidos, se puede afirmar que la investigación 

realizada a una población de 2718 niños, es altamente significativa e inédito en la carrera de 

Terapia del Lenguaje en Ecuador, aún cuando se han detectado ciertas dificultades, en la 

identificación de algunas ilustraciones, esto permite el diseño de las que no alcanzaron el 

porcentaje mínimo establecido, lo cual contribuye a fortalecer el instrumento y proporcionar 

mayor confiabilidad al mismo. 

5.2 Recomendaciones 

- Se debe realizar un ajuste en el diseño de las ilustraciones inéditas que no alcanzaron 

el 95 %. 

- Mejorar el instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

para facilitar las respuestas de los niños de rango de edad de 3 a 6 años 11 meses en 

relación con las ilustraciones rediseñadas. 

- Una vez que se haya corregido los aspectos indicados se debe realizar una segunda 

etapa para la elaboración definitiva de la prueba de desarrollo fonológico. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Taller: Estimulación fonética para 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 la base de la comunicación humana que permite expresar pensamientos, ideas, 

sentimientos, estados de ánimo y experiencias del diario vivir. El ser humano aprende a través 

de la interacción social por medio del habla, este es el acto voluntario para utilizar los sonidos 

articulados propias del idioma llegando a la producción y formación de sílabas, palabras y 

frases. 

Se considera que los tres primeros años de vida es esencial la estimulación adecuada en la 

producción de los fonemas y en los seis primeros años de vida adquieren continuamente el 

nivel fonológico del idioma español. Por diversos efectos ocasiona la dificultad en la 

pronunciación de los fonemas, los padres son los primeros en identificar estos errores 
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articulatorios al escuchar a su hijo al omitir, sustituir o distorsionar algunos fonemas en su 

habla, en este caso se descarta problemas auditivos o alteraciones en la cavidad oral. 

Es preciso, que los docentes puedan tener conocimiento de las características primordiales 

del desarrollo del lenguaje de acuerdo a la edad del infante, debido a la importancia de 

estimular a tiempo este proceso, al realizar la articulación correcta de los fonemas a través 

de praxias orales para que el niño pueda adquirir la agilidad y coordinación necesaria para 

hablar de forma correcta, así como la guía y orientación de un especialista en Terapia del 

Lenguaje para evitar problemas a futuro en el aprendizaje de la lectura y escritura. En esta 

dirección, se propone la guía de estimulación de desarrollo fonético, para trabajar a través de 

ejercicios que estimulen y reeduquen el lenguaje en el niño. 

6.4 Beneficiarios 

Directos: los niños de 3 a 6 años 11 meses de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani, 

que realizarán la estimulación de praxias, onomatopeyas, rimas y trabalenguas a través de los 

docentes de la institución. 

Indirectos: son los padres de familia y profesores de la institución que recibirán la 

información sobre la estimulación Fonética del cómo ejecutar praxias orales y ejercicios 

básicos que proporcionan la pronunciación correcta de los niños acorde a su edad con el uso 

de la guía de estimulación Fonética. 

6.5 Factibilidad 

Este trabajo fue factible ya que se contó con los siguientes recursos que se detallan a 

continuación: 

- Recursos humanos: autora del proyecto de investigación, autoridades y docentes 

educadores de la institución, niños de 3 a 6 años 11 meses de la Unidad Educativa 

Particular Luigi Galvani, asesoría técnica y profesional de la Directora de la carrera 

y Tutora de tesis. 
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- Recursos materiales: guía impresa en papel couché que contiene imágenes de 

praxias orofaciales, onomatopeyas, rimas, trabalenguas para niños de 3, 4, 5 y 6 años 

de edad, sorbetes, botella de agua, oblea, papel crepe, chupete, sillas, mesas y pizarra. 

- Recursos tecnológicos: proyector, laptop, cámara del celular. 

Contenido de la información: conceptos básicos, adquisición de los fonemas, estimulación 

Fonética en niños de 3 a 6 años 11 meses a través de ejercicios de praxias, onomatopeyas, 

rimas y trabalenguas, efectos negativos de las dificultades de la pronunciación de los fonemas 

y recomendaciones. 

6.6 Importancia 

Es necesario que los profesores puedan obtener información sobre la importancia de la 

estimulación oral de los fonemas en niños de 3 a 6 años 11 meses con el uso de una guía 

práctica sobre la estimulación Fonética con imágenes de ejercicios básicos para trabajar en 

el aula con los niños (Anexo 6).
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y 

DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

Taller de estimulación fonética para niños de 3 a 6 años 11 meses 

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.  

Tiempo: 30 min. 

Fases Actividades            Recursos Tiempo Responsable 

Inicial - Presentación y bienvenida.  

- Introducción del tema  

 

 

Cuadernillo 

Proyector 

Laptop 

   5 minutos  

 

 

 Anabel Bonilla 

Desarrollo - Información sobre la articulación de los fonemas en 3, 4, 5 y 6 

años.  

- Actividades  de praxias, onomatopeyas, rimas y trabalenguas.  

- Efectos en la pronunciación de los fonemas. 

 

   20 minutos 

Final - Resolución dudas e inquietudes por parte de los docentes sobre 

lo expuesto. 

- Entrega de la guía de estimulación que contiene las actividades 

para niños de 3 a 6 años. 

  

  10 minutos 
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ANEXOS 

Anexo 1. Aprobación de la Directora de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani 
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Anexo 2. Carta de Autorización de la Unidad Educativa Particular Luigi Galvani 
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Anexo 3. Consentimiento 
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Anexo 4. Hoja de respuestas 
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Anexo 5. Ilustraciones inéditas del cuadernillo 

 

3 a 3 años 11 meses 

 

       

 

4 a 4 años 11 meses 
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5 a 5 años 11 meses 

 

                          

 

6 a 6 años 11 meses 
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Anexo 6. Guía  de estimulación Fonética 
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Anexo 7. Cronograma de actividades 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

  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. 

                        

Taller de estimulación fonética.                         

Revisión y aprobación del tutor 

académico. 

                                            

Proyecto ejecutado y aprobado.                                             


