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GLOSARIO 

1. Ataque silábico al principio de palabra: hace referencia a la posición del 

fonema al comienzo de la palabra. 

2. Atípico: califica aquello que por sus propiedades o características, resulta 

diferente a los tipos comunes.  

3. Coda silábica al final de la palabra: se refiere a la posición del fonema al final 

de la palabra.  

4. Connotación: comprensión o conjunto de notas esenciales que define un 

concepto. 

5. Dialecto: forma exclusiva de pronunciar un idioma, de acuerdo con los modismos 

y rasgos propios de la cultura en el que se desarrolla.   

6. Diptongo: grupo de vocales distintas y contiguas que se pronuncian en una sola 

sílaba. 

7. Fonema: sonido del idioma; el cambio de un fonema altera el significado de una 

palabra.  

8. Grupo consonántico: agrupación de dos consonantes en una sílaba, generalmente 

con las consonantes /l/ y /r/. Por ejemplo /pl/, /gl/, /tr/ /pr/. 

9. Ilustración: expresión visual que enriquece y complementa la información que 

se desea brindar. 

10. Inédito: hace referencia a algo desconocido, aquello que no ha sido publicado.  

11. Inteligible: es aquello que puede entenderse con claridad, sin necesidad de poseer 

conocimiento preliminar. 

12. Pronunciación: referente al modo o la manera en que se expresan las palabras. 

13. Socio-cultural: término que engloba aspectos sociales y culturales particulares de 

una comunidad. 

14. Reconocimiento: distinción de una persona o cosa entre las demás por sus rasgos 

y características. 
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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 Ángel de la Guarda y Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón, Quito, 

mayo-septiembre 2018. 

                                                             Autora: Giana Carolina Chamba Agila 

Tutora: MSc Patricia Elizabeth Lima Rosero 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en una población de 182 niños, 

matriculados en la Unidad Educativa Ángel de la Guarda y Centro de Desarrollo Infantil 

Dulce Algodón, del Distrito Metropolitano de Quito; en edades de 3 a 6 años 11 meses, 

de los cuales 101 corresponden al sexo femenino y 81 al masculino. Su fundamentación 

científica se basó en la revisión de libros, tesis y revistas referentes al lenguaje, bases de 

adquisición, componente fonético fonológico, pruebas de desarrollo fonológico, 

validación de pruebas e ilustraciones, retraso fonético fonológico. Para demostrar el 

porcentaje de reconocimiento de ilustraciones, se utilizó el instructivo de aplicación, la 

hoja de registro y el cuadernillo con 62 ilustraciones inéditas, creadas específicamente 

para esta investigación. Los resultados determinaron que a la edad de 3 años, los niños 

identificaron 35 ilustraciones de un total de 41 presentadas, a los 4 años 41 de un total de 

46, a los 5 años 59 de un total de 62 y a los 6 años 61 de un total de 62. Finalmente, se 

brindó información a los docentes de cada institución educativa, sobre la ejecución de 

praxias orales acorde a la edad, como estrategia para mejorar la articulación de fonemas. 

 

PALABRAS CLAVE: ILUSTRACIÓNES, INÉDITAS, RECONOCIMIENTO, 

PRAXIAS ORALES, FONEMAS. 
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TITLE: Recognition of unpublished illustrations that contain Spanish phonemes, 

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

years and 11 months, at Ángel de la Guarda Educational Unit and Dulce Algodón Child 

Development Center, Quito, May-September 2018. 

Author: Giana Carolina Chamba Agila 

Tutor: Msc Patricia Elizabeth Lima Rosero 

ABSTRACT 

This study was conducted on a population of 182 children registered at Ángel de la 

Guarda Educational Unit and Dulce Algodón Child Development Center, in the 

Metropolitan District of Quito; the children were between the ages of 3 years to 6 years 

11 months, and of the total population, 101 subjects were girls and 81 were boys. The 

theoretical basis of this study is supported on a bibliographic review from books, theses 

and magazines that address language, basses for the acquisition of language, the phonetic-

phonological component of  language, phonological development tests, validation of tests 

and illustrations, and phonetic-phonological delay. In order to demonstrate the percentage 

of illustrations recognition, this study used an application instrument, namely, an answer 

sheet and a booklet containing 62 unpublished illustrations created specifically for this 

study. The results determined that 3 years olds recognized 35 illustrations out of a total 

of 41 presented, at 4 years old, 41 illustrations out of a total of 46, at 5 years old, 59 

illustrations out of a total of 62, and at 6 years old, 61 illustrations of a total of 62. Finally, 

the teacher of each school were educated on the execution of oral praxias in different age 

groups as strategy to improve the articulation of phonemes. 

 

KEY WORDS: ILLUSTRATION, UNPUBLISHED, RECOGNITION, ORAL 

PRAXIS, PHONEMES. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es un medio multifuncional que garantiza el intercambio de información entre 

personas y, materializa la realidad externa e interna por medio de oraciones. Está 

constituido por diversos elementos tales como: los sonidos, vocabulario y gramática. Su 

dominio total sigue pautas establecidas completándose alrededor de los seis años (1). 

Varios componentes constituyen el lenguaje, conocer el funcionamiento de cada uno, se 

hace posible a través de su valoración, ya que identifican normalidad o deficiencia en un 

área determinada. Generalmente, cuando se evalúa la pronunciación de sonidos orales, se 

utiliza instrumentos que poseen un vocabulario vinculado al contexto en el que fueron 

creados, lo cual impacta de manera positiva en los resultados que se busca.  

Existe diversidad de pruebas extranjeras destinadas a valorar la pronunciación y; aunque 

tengan en común el idioma Español, se encuentran variables asociadas con la cultura 

propia del entorno que marcan grandes diferencias en las respuestas del niño, por ejemplo 

la prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO), creada en España y,  aplicada a 

niños de 4 a 8 años valora la repetición de la palabra acaudalado, este  término no es 

utilizado comúnmente a la edad de 4 años, por lo que en ocasiones su imitación  causa 

confusión (2).    

En Ecuador no existen pruebas para evaluar el desarrollo fonológico, por tanto se utilizan 

test extranjeros, los cuales, ofrecen en ocasiones resultados incompletos debido a la 

diferencia dialectal; y es por esta razón que se propone realizar el presente estudio sobre 

el reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen, fonemas, diptongos y grupos 

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

Ángel de la Guarda y Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón, Quito, mayo-

septiembre 2018.   

Para la realización y sustentación de este proyecto se consideraron las normativas y las 

leyes de la Constitución y el Código de la Niñez y la Adolescencia relacionado con los 

derechos de los niños y niñas del Ecuador.  
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El trabajo de investigación se divide en seis capítulos: 

Capítulo I: planteamiento y formulación del problema, preguntas directrices, objetivo 

general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: está conformado por el marco teórico con los temas y subtemas: concepto 

del lenguaje, bases biológicas del lenguaje, componentes del lenguaje, componente 

fonético fonológico, fonología, fonética, pruebas del desarrollo fonológico, validación de 

pruebas e ilustraciones y retraso fonético fonológico. 

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

herramientas de investigación, procesamiento de datos y consideraciones éticas. 

Capítulo IV: contiene los resultados. 

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Mendoza, E. (3) cita a Tomblin, B., observó que el signo común para que los padres 

recurran a una evaluación del lenguaje era cuando su hijo presentaba errores en las 

producciones articulatorias de los sonidos, por ello su evaluación es indispensable para 

identificar alteraciones en la producción de fonemas y grado de inteligibilidad del habla.  

Los instrumentos de exploración de la articulación de fonemas, incluyen elementos 

ligados a la realidad en la que fueron creados, por lo que su uso en otras culturas modifica 

los resultados. Por ejemplo, la prueba del Registro Fonológico Inducido (RFI) creada en 

España, a través de la nominación de imágenes valora el repertorio de sonidos del idioma, 

para el fonema /g/ utiliza la palabra gafas, generalmente en la cultura ecuatoriana los 

niños miran la imagen y dicen lentes, ya que es el término utilizado para nombrar dichos 

objetos en este contexto (4). 

Del mismo modo sucede con el Test para Evaluar Procesos de Simplificación Fonológica 

Revisado (TEPROSIF-R) originario de Chile, detalla si el empleo de procesos 

fonológicos son los esperados para cada rango de edad; en él se evalúa la palabra calcetín, 

la cual en el país será remplazada por media (5).  

Existen diversas investigaciones que han conseguido determinar las pautas de adquisición 

de sonidos del Español ligados a la cultura propia de un  país, este es el caso del estudio 

realizado por Susanibar, F., Dioses, A. y Huamaní, O. en Lima-Perú, en esta investigación  

participaron  259 niños con edades de 3 a 6 años 11 meses, ellos analizaron los sonidos 

en diferentes posiciones, ataque silábico al principio de la palabra (ASPP), ataque silábico 

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

silábica al final de la palabra (CSFP), el criterio que se utilizó para considerar al sonido 

totalmente adquirido, fue que el 75% de evaluados fueran capaces de emitir dicho sonido. 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes (6): 
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- A los dos años deben pronunciar todas las vocales. 

- A los tres años están presentes los sonidos como: /m/. /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, 

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

- A los 4 años está presente la /r/ en posición ataque silábico al interior de la palabra, 

el diptongo /au/, y grupos consonánticos /bl/ y /pl/. 

- A los 5 años está presente la /r/ en posición coda silábica al interior de la palabra 

y al final, /rr/ y los grupos consonánticos /fl/, /cl/, /gl/, /br/, /fr/, /pr/, /cr/, /gr/, /tr/, 

/dr/. 

En Ecuador, existen diversas investigaciones en instituciones educativas, que lograron 

establecer porcentajes de adquisición de fonemas en niños de 3 a 6 años, utilizando la 

prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R). La 

investigación realizada por Castro, W. (7), en el jardín de infantes de Amaguaña a 78 

niños de 4 a 4 años 11 meses, presentó como conclusión que los niños evaluados 

pronunciaban a esta edad: 

- 16 fonemas consonánticos: /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /j/, /ll/, /ch/, 

/l/ y /r/. 

- 2 grupos consonánticos: /pl/ y /bl/. 

- 7 diptongos /ia/, /ie/, /ua/, /ue/, /ei/, /au/, /ai/. 

En la presente investigación para demostrar la confiabilidad de los resultados obtenidos, 

se propuso que el porcentaje mínimo de reconocimiento de ilustración sea de un 95%; 

aquellas ilustraciones que no alcancen el porcentaje propuesto serán modificadas 

posteriormente; el reconocimiento de las ilustraciones concederá información necesaria 

para la creación futura de una prueba de desarrollo fonológico utilizando palabras e 

ilustraciones asociadas a la cultura propia del país. 

1.2 Formulación del problema 

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

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

3 a 6 años 11meses, en la Unidad Educativa Ángel de la Guarda y Centro de Desarrollo 

Infantil Dulce Algodón, Quito, mayo-septiembre 2018? 
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1.3 Pregunta directriz 

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

por rango de edad de 3 a 6 años 11 meses? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen, 

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

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

1.4.2    Objetivos específicos 

- Establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que 

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

años en la Unidad Educativa Ángel de la Guarda y Centro de Desarrollo Infantil 

Dulce Algodón. 

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

de ejercicios básicos para la estimulación de la fonética, a niños de 3 a 6 años de 

edad.   

1.5 Justificación 

Adquirir los sonidos del lenguaje siguiendo las pautas de desarrollo normal, concede al 

niño la capacidad de intercambiar ideas e interaccionar satisfactoriamente con el ambiente 

que le rodea, su alteración ocasiona dificultades en la comunicación e incide en el 

aprendizaje de la lectura y escritura.  

En Ecuador existen diferentes investigaciones relacionadas con el lenguaje. En la ciudad 

de Cuenca, Guachún, B. y Quizhpi, J. (8), en el 2018 realizaron la investigación sobre 

incidencia de trastornos en el desarrollo del lenguaje en 120 niños de 18 a 48 meses de 

edad, utilizando la Escala del Lenguaje Preescolar (PLS4); los resultados de este estudio 

arrojaron que un 30% de la población presentó trastorno en el desarrollo del lenguaje; del 

mismo modo Castro,  W. (7), en el 2017 investigo el desarrollo fonológico a 78 niños  de 

4 a 4 años 11 meses de edad en la parroquia de Amaguaña, utilizando la prueba de 

Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R), para determinar los 

niveles de adquisición fonológica, además la Escala de Aptitud Intelectual Binet-Terman, 
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protocolo LEA y valoración audiológica para detectar posibles trastornos asociados; se 

logró determinar que a esta edad se adquieren 16 fonemas consonánticos, 2 grupos 

consonánticos y 7 diptongos.  

La trascendencia de la presente investigación, radica en que, es la primera vez que se hace 

un estudio relacionado con el reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen, 

fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano, en la ciudad de Quito. Los 

resultados obtenidos permitirán tener una base para la construcción posterior de una 

prueba de desarrollo fonológico contextualizada a la realidad lingüística ecuatoriana, 

herramienta que será de mucha utilidad en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de 

dificultades articulatorias; así como en las investigaciones científicas realizadas en esta 

área.  

Este proyecto de investigación es factible debido a que se cuenta con los recursos 

humanos, científicos, económicos e instrumentales necesarios para su ejecución. 

- Información científica variada sobre el tema. 

- Colaboración de autoridades de instituciones educativas.  

- Recursos tecnológicos para el procesamiento de datos. 

- Asesoría académica de la tutora y Directora de carrera. 

- Materiales de evaluación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Conceptos de lenguaje 

El lenguaje es un proceso sofisticado, que procesa estímulos sensitivos sonoros y visuales, 

se decodifica en diferentes áreas corticales y finalmente se realiza la expresión de manera 

oral y escrita (3). 

El lenguaje oral es esencial para la comunicación de los seres humanos, incluye la 

formulación, codificación y decodificación de conceptos, se relaciona estrechamente con 

el desarrollo de funciones cognitivas, sociales y psicomotoras necesarias para la 

interacción con el entorno (9). 

Para Monfort, M. y Juárez, A. (10), el pensamiento se desarrolla a la par con el lenguaje 

y también es representado a través de él. Se utiliza para estructurar, comunicar y 

comprender simultáneamente la realidad, constituyendo la herramienta principal de 

aprendizaje y de trasmisión socio cultural. 

Se podría decir entonces que, el lenguaje se desarrolla paralelamente con aspectos 

emocionales, sociales y cognitivos, concediendo una forma de comunicación privilegiada 

para la especie humana, utiliza signos auditivos o gráficos para la formación de 

significados; favoreciendo la representación del entorno su aprendizaje e interpretación. 

2.1.2 Bases para la adquisición del lenguaje  

La adquisición del lenguaje requiere de influencias tanto biológicas como sociales; la 

primera, abarca estructuras anatómicas que maduran para la producción y comprensión 

del lenguaje, mientras que, el aspecto social se relaciona directamente con el uso del 

mismo en diferentes circunstancias (11). 

2.1.2.1 Bases biológicas 

Constituido por las estructuras anatómicas de recepción (aparato auditivo), producción 

(áreas corticales) y expresión (aparato bucofonatorio), cada uno de ellos, implica la 
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participación y modificación de diversos circuitos especializados para originar un 

lenguaje correcto.  

Aparato auditivo 

El oído es el órgano sensorial de la audición, necesario para el desarrollo de la 

comunicación, el lenguaje ingresa a través de ondas sonoras y estas se procesan en dos 

porciones del oído; la porción periférica, capta amplifica y transforma dichas ondas a 

impulsos nerviosos; y en la porción central estos impulsos nerviosos serán trasmitidos 

hacia la corteza auditiva, para asignarles significado (12). 

Áreas corticales 

El cerebro posee áreas específicas para la expresión, así como para la compresión del 

lenguaje. Está constituido por dos hemisferios, derecho e izquierdo. El primero interviene 

en el desarrollo pragmático y prosódico; en cambio, el hemisferio izquierdo engloba los 

centros específicos del lenguaje (13). 

Lenguaje receptivo  

Hace referencia a la comprensión del lenguaje, se procesa en varias áreas del lóbulo 

temporal (14): 

- El Área de Helsch, recibe los estímulos provenientes de los oídos y describe sus 

propiedades físicas, mientras que el Área de Wernicke se encarga de analizar e 

interpretar su significado (15). 

Lenguaje expresivo 

Las áreas implicadas en su producción, se encuentran distribuidas en el lóbulo frontal, 

estas son (14): 

- El área prefrontal regula la motivación y planificación de respuestas, las cuales 

pasan al Área de Broca, donde se programa la secuencia de movimientos para 

formar las silabas, palabras y oraciones, finalmente la corteza motora primaria 

inicia los movimientos de los órganos periféricos para su pronunciación (15). 
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Aparato bucofonatorio 

Conjunto de órganos responsables de la producción de las palabras, se clasifican en tres 

cavidades tomando como referencia el espacio ubicado entre las cuerdas vocales. 

- Cavidad infraglótica: constituida por los órganos de la respiración, su función 

principal es la expulsión de aire para la emisión de palabras. 

- Cavidad glótica: responsable de la fonación, contienen las cuerdas vocales 

encargadas de otorgar características de sonoridad a la voz. 

- Cavidad supraglótica: contiene los articuladores principales del habla, quienes 

modifican el paso de aire y dan características individuales a cada sonido (16). 

2.1.2.2 Base social 

Fundamental para que el niño adquiera el lenguaje, porque motiva y da lugar al 

intercambio de información dentro de una comunidad. Su mejoramiento depende del 

modelo de lenguaje que brinda el adulto y también la escuela; la misma que proporciona 

estructuras gramaticales aceptadas por el idioma, impartidas en las materias que integran 

los programas académicos. 

Diversos estudios demuestran que el modelado del lenguaje es reducido en zonas 

desfavorecidas económicamente, lo que ocasiona un lenguaje incompleto que altera la 

comunicación con los demás (1) 

Figura 1 Bases para la adquisición del lenguaje 

 

 

 

 

 

                                    
                                    Fuente: Arzic, M. et al. (17) 

                                       Elaborado por: Chamba, G 2018. 
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2.1.3 Componentes del lenguaje 

El lenguaje posee tres dimensiones forma, uso y contenido, constituidos por diferentes 

componentes; la forma, abarca la fonética, fonología y morfosintaxis; el contenido 

incluye la semántica y el uso la pragmática (9). 

La descripción detallada de los componentes del lenguaje, favorece la comprensión del 

funcionamiento natural del mismo. Cada uno se desarrolla de manera individual, sin 

embargo; establecen interacciones equilibradas que garantiza un eficaz desarrollo del 

lenguaje (18). 

2.1.3.1 Forma 

Fonética y fonología 

Componente sonoro del lenguaje, describe los sonidos a partir de dos aspectos; son 

representaciones físicas de carácter articulatorio desde el punto de vista de la fonética, 

mientras que, desde la perspectiva fonológica constituyen unidades aptas para diferenciar 

conceptos (19). 

La fonética y la fonología se complementan, a pesar de utilizar elementos, estrategias y 

procedimientos diferentes, tienen como objetivo establecer la descripción física del 

lenguaje (20). 

Es decir, ambos componentes estudian los sonidos. La fonología los describe como 

segmentos capaces de otorgar distinción de significado a las palabras, en cambio; la 

fonética detalla su producción. 

Sintaxis 

Se centra en la explicación de la producción de oraciones, las cuales surgen a partir de la 

conexión y combinación de palabras bajo normas gramaticalmente aceptadas. El orden 

básico que da sentido a la frase en el idioma Castellano es sujeto, verbo y complemento; 

posteriormente la estructura evolucionará utilizando flexiones verbales y enlaces 

gramaticales  (21). 
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Se puede decir que, este componente se ocupa de establecer normas para coordinar 

gramaticalmente las palabras dentro de los enunciados, creando así un número indefinido 

de oraciones con diferentes funciones. 

Morfología 

Estudia la organización interna de las palabras constituidas por morfemas, considerados 

unidades gramaticales que brindan ideas de significado a un idioma. La palabra se 

compone principalmente por dos clases de morfemas (22). 

- Morfema libre o lexema: concede el significado principal de la palabra.  

- Morfema gramatical: carece de significado propio, brinda información 

gramatical. 

De tal modo que, la morfología es la disciplina que detalla la integración de las palabras, 

formadas por segmentos denominados morfemas; sus combinaciones dan lugar a la 

creación de nuevos términos completos y correctos. 

2.1.3.2 Contenido 

Semántica 

Describe la connotación de los elementos y acciones del entorno por medio de palabras y 

oraciones (23). 

La significación es un proceso intelectual, su desarrollo está sujeto al nivel de 

comprensión propia del individuo; los conceptos emitidos serán cada vez más precisos, 

profundos y abstractos según el progreso cognitivo que alcance el niño (24). 

El léxico 

Abarca todas las palabras que integran un idioma, las cuales se clasifican según la 

categoría semántica a la que pertenecen, concediendo a la persona una red de conceptos 

ilimitados, necesarios para su interpretación, así como, su evocación (25). 

En otras palabras, la semántica es la rama que otorga y comprende el significado de los 

objetos y acciones del entorno. 
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2.1.3.3 Uso 

Pragmática  

Las personas, el tiempo y circunstancias en las que se produce el lenguaje desempeñan 

un papel importante para la comprensión total del mismo (26), es decir la pragmática es 

el ámbito que describe como se utiliza el lenguaje acorde a las peculiaridades en las que 

se manifiesta. 

2.2 Componente fonético fonológico 

2.2.1 Fonología  

La fonología es el área que describe la función de los sonidos, capaces de lograr la 

distinción entre palabras y de organizarse según criterios establecidos; los elementos que 

intervienen en este ámbito son de tipo intangible y formal (27). 

El fonema “es la unidad clásica de la fonología” (25); no posee significado propio, pero 

participa en el contraste de conceptos, ya que está integrado por rasgos individuales 

basados en la sonoridad, punto y modo de articulación, necesarios para su diferenciación. 

El cambio de un fonema en la secuencia de la palabra modifica el significado (20). 

Se puede decir que, la fonología proporciona una representación mental a los sonidos, 

imprescindible para diferenciar significados de palabras, así como la sucesión precisa de 

los fonemas en la expresión oral. 

2.2.1.1 Desarrollo fonológico 

La adquisición fonológica se da de manera paulatina; el control motriz, así como la 

discriminación de los sonidos progresa simultáneamente, concediendo a las producciones 

infantiles un acercamiento hacia el modelo adulto (25). 

El desarrollo fonológico habitualmente es descrito a través de cuatro fases, desde el 

nacimiento hasta los 6 años de edad, estas fases son  (28). 

 

 



 

13 
 

Etapa pre lingüística   

Inicia de los 0 a los 12 meses de edad, se caracteriza porque el niño no expresa ninguna 

palabra. Describe la serie de cambios que atraviesan los sonidos, desde las vocalizaciones 

reflejas hasta la producción de sílabas variadas con intención comunicativa; las cuales 

proporcionan un sistema de comunicación básico entre el niño y el entorno que le rodea.  

Etapa fonológica de consonantismo mínimo  

Empieza de los 12 a los 18 meses, el niño en esta etapa se comunica con un vocabulario 

aproximadamente de 50 palabras simples y precisas que pueden emitir diferentes 

significados a la vez. La estructura silábica de mayor preferencia es el esquema vocal y 

consonante-vocal, manipula mayoritariamente bisílabas y los sonidos que se desarrollan 

son las consonantes tipo nasal /m/ y oclusivas sordas /p/, /t/, /k/, además las vocales /a/, 

/i/, /u/.  

Etapa fonológica de procesos de simplificación del habla 

Comienza de los 18 meses hasta los 4 años, gracias al incremento de vocabulario, el niño 

recurre a utilizar estrategias encargadas de reducir la dificultad de pronunciación de 

algunas palabras.  

Además, es el periodo en el cual el niño realiza mayores progresos de adquisición 

fonológica, Gallego, L. (9) describe varios parámetros generales que se originan en esta 

fase:  

- Los diptongos decrecientes tardan un poco más en aparecer. 

- Se adquieren más tarde los fonemas fricativos, africados y líquidos, los nasales y 

oclusivos son los primeros en aparecer. 

- Según su posición los fonemas consonánticos, se desarrollan de labiales a velares 

y los más difíciles en adquirir son los dentales, alveolares y palatales 

- Respecto a la estructura silábica, se incrementa el uso de codas y grupos 

consonánticos. 
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Etapa fonológica de culminación  

Hace referencia a la última fase de adquisición fonológica de los 4 a los 6 años de edad. 

En esta etapa el niño es capaz de reconocer y formular cualquier tipo de palabra tanto 

simple como compleja; además los procesos de simplificación suelen desaparecer 

totalmente otorgando una ininteligibilidad completa al discurso.   

En resumen, el proceso de adquisición de los sonidos se da de manera paulatina, inicia 

con expresiones orales sencillas pronunciadas incorrectamente y finaliza con un habla 

perfecta similar al de un adulto, necesaria para una adecuada comunicación con el entorno 

que le rodea.  

2.2.1.2 Procesos de simplificación 

Son de naturaleza universal y jerárquica, empleados por los niños, cuando aún no poseen 

la diversidad de fonemas necesarios para la producción de enunciados; aparecen entre los 

18 meses y 4 años, su persistencia después de los 4 años origina problemas de 

comprensión del habla (3). 

Diversos autores coinciden que estas estrategias se distribuyen generalmente en tres 

grandes clases (29): 

- Asimilación: proceso en la que una sílaba se hace similar a otra, por influencia de 

la sílaba anterior o siguiente, por ejemplo, /sasa/ por /casa/. 

- Sustitución: proceso en el que un sonido es remplazado por cualquier otro, dentro 

de la palabra, por ejemplo, /meta/ por /mesa/. 

- Procesos relativos a la estructura silábica: proceso que reduce, cambia o 

elimina sílabas de la palabra, por ejemplo, /bol/ por /árbol/. 
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Figura 2 Procesos de simplificación fonológica 

Asimilaciones 

Descripción Ejemplo 

Progresivas: el cambio es influido por la sílaba 

anterior.  

Regresivas: el cambio se da porque se asimila la 

sílaba posterior.  

/tata/ por /tapa/. 

 

 

/papa/ por /tapa/. 

 

Sustituciones 

Modo de articulación 

Protrusión de la lengua: los sonidos /s/ y /f/ son 

remplazados por la /z/.  

Anteriorización: sonidos posteriores son 

remplazados por anteriores. 

Seseo: el sonido /z/ es remplazado por /s/.  

/caza/ por /casa/. 

 

/cutara/ por /cuchara/. 

 

/tasa/ por /taza/. 

Punto de articulación  

Nasalidad: líquidas y oclusivas remplazadas por 

nasales.  

Consonantización: cuando un sonido vocálico se 

convierte en un consonántico. 

Lateralización de vibrante: el sonido /r/ es 

remplazada por la líquida /l/.  

/nuna/ por /luna/. 

 

/altobús/ por /autobús/. 

 

/latón/ por /ratón/. 

Sonoridad  

Sonarización: remplazo de un fonema sordo a un 

sonoro. 

Insonarización: remplazo de un fonema sonoro a 

sordo. 

/bato/ por /pato/. 

 

/kato/ por /gato/. 

 

Estructura silábica 

Reducción del grupo consonántico: se omite uno de 

los fonemas que forma el difono. 

Supresión de la silaba átona: se omite la sílaba de 

menor fuerza de voz. 

Metátesis: cambio de posición de una sílaba en la 

palabra 

/lobo/ por /globo/. 

 

 

/camelo/ por /caramelo/. 

 

/cocholate/ por /chocolate/. 

Fuente: Ortiz, V. (29) 

Elaborado por: Chamba, G 2018. 

 

Los procesos de simplificación son necesarios para que el niño se acerque a una 

pronunciación similar al modelo adulto; estos desaparecen gradualmente a medida de la 

evolución del lenguaje en general. 

2.2.2 Fonética 

Disciplina encargada de la descripción concreta de los procesos de producción, emisión 

y recepción de los sonidos lingüísticos (30). 
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Estudia todo el conjunto de sonidos o fonos propios del idioma, los fonos o alófonos son 

variaciones en la pronunciación de un mismo sonido, determinados por el dialecto en que 

se produce, sin provocar cambios en su conceptualización (31). 

En conclusión, la fonética se encarga de la observación tangible del habla, se centra en el 

estudio de los fonos, que no marca modificación en el concepto de la palabra. 

2.2.2.1 Tipos de fonética  

Dentro de la fonética, se originan tres ramas diferentes (16). 

Fonética articulatoria 

Describe los procesos de pronunciación oral a partir de la actuación del aparato 

bucofonatorio, que realiza complejos y determinados movimientos para cada sonido, sea 

vocálico o consonántico, necesario para proporcionar características individuales según 

la estructura anatómica que se involucra. 

Fonética acústica  

Describe las características físicas de las vibraciones sonoras que se producen al hablar. 

Las cualidades acústicas principales son las siguientes (31): 

- Intensidad: analiza la mayor o menor fuerza de expulsión de aire, característica 

que proporciona la distinción entre sonidos fuertes o débiles. 

- Tono: relacionada con la frecuencia, es decir, número de vibraciones que se   

producen en un tiempo determinado. A mayor número de vibraciones el tono del 

sonido resulta agudo, en cambio, a menor frecuencia el sonido será grave.  

- Timbre: concede los rasgos particulares a la voz humana, gracias a los 

resonadores del aparato bucofonatorio.  

Fonética perceptiva 

Analiza los sonidos desde una perspectiva psíquica, se centra en el reconocimiento de los 

sonidos, necesaria para la comprensión del habla y por ende la comunicación entre las 

personas (16). 
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El conjunto de diferentes estructuras anatómicas y otras funciones son requisitos 

indispensables para la articulación de sonidos.  El estudio del aparato bucofonatorio, 

describe el paso y modificación del aire para producirlos.  

2.2.2.2 Aparato bucofonatorio  

Iribarren, M. (19), menciona a Dew-Jensen quien, describe a este sistema desde un punto 

de vista mecánico, interpretado como el conjunto de válvulas que modifican el paso de 

aire dependiendo del sonido a producir.  

Bomba de presión respiratoria 

La producción del lenguaje inicia por los movimientos del diafragma sobre los pulmones, 

encargados de ingresar y expulsar columnas de aire, de manera controlada y cuidadosa. 

Acción de la válvula laríngea  

El aire generado en los pulmones llega a la laringe, estructura que contiene las cuerdas 

vocales, descritos como dos pliegues musculares que, condicionan la sonoridad de los 

fonemas de acuerdo a la posición que adopten, si están relajadas originan sonidos 

insonorizados, por el contrario, si vibran dan como resultado sonidos sonoros. 

Acción de la válvula del velo del paladar 

Una vez que el aire atraviesa la laringe, llega a la faringe y posteriormente al velo del 

paladar, el cual: define el paso del aire hacia cavidad oral o nasal de acuerdo a los 

movimientos que realice, si el velo se eleva y se junta a la pared faríngea el aire sale por 

la boca dando como resultado sonidos orales y si desciende, separándose de la pared 

faríngea el aire fluye por la cavidad nasal produciendo sonidos nasales. 

Acción de la válvula lingual y labial 

Finalmente, cuando la columna de aire circula por la cavidad oral se encuentra con los 

órganos articulatorios, clasificándose en: articuladores fijos compuestos por los dientes, 

alveolos y paladar duro, así como, los articuladores móviles formados principalmente por 

la lengua y labios, encargados de entrar en contacto con los órganos fijos y proporcionar 

características de punto y modo de articulación a los sonidos. 



 

18 
 

Figura 3 Aparato bucofonatorio 

 

 

                      Fuente: Iribarren, M. (19) y Molineros, R. (32) 

                      Elaborado por: Chamba, G 2018. 

 

2.2.2.3 Clasificación de los fonemas 

Existen diversos tipos de fonemas en el Castellano, los cuales se clasifican en base al 

estrechamiento o no del tracto vocal durante su producción, otorgando cualidades 

similares y/o distintivas a cada uno de los fonemas (33). 

Fonemas vocálicos 

Existen 5, se emiten con el paso libre de aire a través del aparato bucofonatorio (34). 

Las vocales son descritas, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

Mayor o menor elevación de la lengua en un plano vertical  

- Vocal baja, la lengua se ubica en una posición inferior dando como resultado la 

vocal /a/.  

- Vocal media, la lengua se ubica entre el suelo de la boca y el paladar, dando como 

resultado la vocal /e/ y /o/.  

- Vocales altas, la lengua se encuentra elevada y cercana al paladar, estas son la 

vocal /i/ e /u/.     

 

5.-Válvula labial

4.-Válvula lingual

3.-Válvula velar

2.-Válvula laríngea

1. Bomba de 
presión respiratoria
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Posición hacia adelante o atrás de la lengua en relación a un eje central 

- Vocal central /a/, la lengua se ubica en posición neutral.  

- Vocales anteriores /e/ /i/, la posición de la lengua es hacia adelante en dirección a 

los dientes.  

- Vocales Posteriores /o/ y /u/, la lengua se moviliza hacia la parte trasera de la 

cavidad bucal. 

Posición de los labios 

Los labios cumplen con un papel importante en la articulación de las vocales, los labios 

en posición redondeada producen las vocales /o/ y /u/, en cambio, cuando los labios se 

encuentran en posición neutra-no redondeada las vocales /i/, /e/ y /a/. 

Fonemas consonánticos 

En total son 19 fonemas, para emitirlos es necesario la acción de los órganos móviles y 

fijos de la articulación; en las consonantes el paso del aire se obstruye por los diferentes 

movimientos del aparato bucofonatorio y se categorizan según cuatro aspectos (35). 

Figura 4 Clasificación de los fonemas consonánticos 

 
Fuente: Fiuza, M. (35) 

Elaborado por: Chamba, G 2018. 

Por su punto de articulación 

Describe las áreas de contacto de los articuladores en la cavidad bucal, en total existen 8 

puntos de articulación y estos son (19): 

- Bilabial: contacto de ambos labios /m/, /p/, /b/. 

- Labiodental: contacto entre labio inferior y dientes superiores /f/. 

- Interdental: la lengua se coloca entre los dientes superiores e inferiores /z/. 

- Dental: contacto entre la lengua con los dientes superiores /d/, /t/. 

- Alveolar: lengua entre dientes superiores y rugas palatinas /s/, /l/, /r/, /rr/, /n/. 

- Alveolo-palatal: la lengua toca la primera parte del paladar /ñ/. 

Punto de 
articulación

Vibración de las 
cuerdas vocales

Acción del velo del 
paladar

Modo de 
articulación 
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- Palatal: lengua contacta con la parte central del paladar duro /ch/, /ll/. 

- Velar: lengua en contacto con el velo del paladar /k/, /g/, /j/. 

Por la acción de las cuerdas vocales 

Según las oscilaciones de los pliegues vocálicos, los sonidos consonánticos se catalogan 

en sonidos articulados sonoros y sonidos articulados sordos (36). 

- Sordos: /p/, /t/, /k/, /s/, /ch/, /j/, /f/. 

- Sonoros: b/, /d/, /l/, /r/, /rr/, /m/, /n/, /ll/, /y/, /g/ /ñ/. 

Por la acción del velo del paladar 

Los sonidos se clasifican en orales y nasales, los primeros se originan cuando el velo del 

paladar está unido a la pared faríngea y el aire sale por la boca, mientras que, los nasales 

el velo del paladar se separa de la pared faríngea y el aire sale por la nariz. 

- Nasales: /m/, /n/, /ñ/. 

- Orales: /p/, /t/, /k/, /s/, /ch/, /j/, /f/, b/, /d/, /l/, /r/, /rr/, /ll/, /y/, /g/. 

Modo de articulación 

Establece el grado de obstrucción del aire, al atravesar el aparato bucofonatorio, el modo 

de articulación determina la dirección que tome el aire espirado (19). 

- Oclusiva: aire obstruido por el cierre total del articulador /p/, /t/, /k/, /b/, /d/. 

- Fricativa: paso pequeño de aire por estrechez de articuladores /f/, /z/, /s/, /x/, /j/. 

- Africada: combinación de una fase oclusiva con una fricativa /ch/. 

- Nasal: aire expulsado por la cavidad nasal /m/, /n/, /ñ/. 

- Lateral: aire fluye por los espacios libres a los lados de la lengua /l/, /ll/. 

- Vibrante: paso de aire de manera intermitente /r/, /rr/. 

Diptongos  

Descritos como la unión de dos vocales en una misma sílaba, para su descripción interna 

se considera núcleo a la vocal que posee mayor energía en su pronunciación y la parte 

final o rima a la vocal que falta. Por ejemplo, en la palabra policía /í/ es el núcleo y /a/ es 

la rima de la sílaba. 
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Existen dos tipos de diptongos, determinados por la apertura del aparato bucofonatorio 

que se produce al articularlas (36). 

- Crecientes: los movimientos de los órganos articulatorios en su producción, se 

desplazan de una posición obstruida a una amplia, es decir, el inicio de la silaba 

la conforma una vocal alta y le sigue una media o baja. 

Los diptongos crecientes son: /ia/, /ie/, /io/; /ua/, /ue/, /uo/. 

- Decrecientes: los movimientos en la articulación se desplazan de una posición 

amplia a una obstruida, su secuencia se forma al comienzo de la sílaba con vocales 

medias o bajas y al final con vocales altas.  

Los diptongos crecientes son: /ei/, /ai/, /oi/; /eu/, /au/, /ou/. 

Grupos consonánticos  

Descritos como silabas formadas por la unión de dos consonantes, generalmente las 

consonantes oclusivas y la fricativa /f/ con las líquidas /l/ y /r/, produciendo sonidos que 

deben pronunciarse conjuntamente (37). 

Los grupos consonánticos con /l/ son: /pl/, /kl/, /bl/, /gl/, /fl/ y los del fonema /r/ son: /pr/, 

/tr/, /kr/, /br/, /dr/, /gr/ y /fr/. 

2.2.2.4 Coarticulación 

Los sonidos del habla durante su articulación no realizan movimientos aislados ni en 

orden uno tras otro como las letras en un dictado escrito, lo hacen de manera continua. 

Debido al fenómeno de coarticulación los rasgos de los sonidos se combinan y 

reorganizan respecto a los sonidos contiguos, otorgando la anticipación de movimientos 

articulatorios, necesario para que el habla se codifique con una rapidez elevada (16). 

2.3 Pruebas de desarrollo fonológico 

Los Test o pruebas son el conjunto de acciones que pueden medir aspectos cognitivos, 

psicológicos, conductuales y del lenguaje, necesarios para documentar el comportamiento 

individual que presenta la persona (38). 

Existe una variedad de pruebas destinadas a evaluar las características propias de los 

componentes del lenguaje. La valoración del desarrollo fonológico, por lo regular utiliza 
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pruebas individuales que requieren de una respuesta verbal a partir de la denominación 

de imágenes (39). 

Algunas de las pruebas que se utiliza para evaluar la articulación del lenguaje son: 

2.3.1 Registro Fonológico Inducido (RFI) 

Autores: Monfort, M. y Juárez, A. (4) 

Su propósito es analizar las particularidades del habla del niño de 3 a 7 años, 

cualitativamente, mediante producciones inducidas de palabras o repetición de las 

mismas cuando lo requiera. 

El test consta de 57 palabras representadas por imágenes, las cuales, abarcan todo el 

repertorio fonológico del Castellano. 

La prueba se aplica individualmente, el tiempo de duración varía de 10 a 20 minutos. El 

sujeto denomina las figuras y los resultados se recogen en la hoja de registro, en la cual 

se indica si la producción fue espontanea, imitada o no reconocida, si cometen errores al 

final de la prueba se le pide al individuo que repita de manera aislada solo aquellos 

fonemas en los que presento dificultad.  

2.3.2 Análisis de Retraso del Habla; Prueba de rastreo (A-RE-HA) 

Autores: Aguilar, E. y Serra, M. (40) 

Su objetivo es mostrar de forma precoz la presencia de normalidad, inmadurez o retraso 

de las expresiones orales en niños y niñas de 3 a 6 años de edad.  

La prueba consta de 28 palabras, en la que los niños tienen que denominar las 

ilustraciones de manera espontánea, en caso de desconocimiento del dibujo se pueden 

realizar comentarios para inducir la respuesta; si persiste la dificultad se le pide que repita 

la palabra directamente. 

Las respuestas se registran en sus hojas respectivas, se considera incorrecto todas aquellas 

producciones que no coincide con el modelo adulto, es decir, omisión o sustitución de las 

silabas que componen a la palabra.  
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2.3.2 Evaluación fonológica del habla infantil  

Autor: Bosch, L. (41) 

Prueba diseñada para evaluar el desarrollo fonológico del idioma Castellano en niños de 

3 años a 7 años 11 meses, para su aplicación se utiliza la nominación espontánea y 

también la repetición sin apoyo visual de todas las palabras evaluadas, lo que proporciona 

una información completa de la pronunciación de los sonidos. 

La prueba evalúa 32 palabras representadas en 12 láminas, con vocabulario básico 

infantil, valora los fonemas en diferentes posiciones.  

Su aplicación tiene una duración entre 10 y 30 minutos, se presenta de manera individual 

y en un lugar cómodo. Las respuestas obtenidas se registran en su respectiva hoja, las 

cuales serán analizadas posteriormente para ser ubicadas en el perfil fonológico que le 

corresponde. 

2.4 Formas de evaluación 

La Asociación de Academias de la Lengua Española (42), conceptualiza evaluar como 

“estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de un individuo”. 

La evaluación del lenguaje utiliza una serie de actividades para emitir la apreciación 

valorativa individual o en general de la forma, contenido y uso del mismo, con el fin de 

emitir resultados completos y precisos, oportunos para el diagnóstico fiable de trastornos 

e intervención apropiada (43). 

2.4.1 Métodos para la evaluación 

Las pruebas para la valoración del lenguaje, son principalmente de dos tipos (43): 

Pruebas estandarizadas  

Hacen referencia a pruebas aplicadas a un número grande de individuos de diferentes 

culturas con requisitos específicos. Determinan referencias normativas que posibilitan 

indicar niveles de normalidad, así como, de deficiencia de algún aspecto en particular. 
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Pruebas no estandarizadas 

Se caracterizan por los ajustes que se producen durante su aplicación, es decir, se 

acomodan a las necesidades que requiere cada paciente.  

Este tipo de pruebas se basan fundamentalmente en la observación de conductas dentro 

de los contextos naturales, por medio de producciones orales espontaneas, inducidas e 

imitativas (43). 

- Producción verbal espontánea: procedimiento que recoge las expresiones orales 

comunes con las que el niño se comunica, generalmente durante actividades lúdicas 

evitando el uso de preguntas formales y actitudes terapéuticas. 

- Producción verbal provocada: este método se utiliza cuando se requiere valorar un 

aspecto del lenguaje específico, (fonema, morfemas, flexiones verbales, etc.); el 

evaluador regula las respuestas del niño y este se adapta a las exigencias que se 

presentan acorde a la situación. 

- Producción verbal imitativa: técnica en la cual el examinador presenta una serie de 

palabras o frases y el examinado debe repetirlas exactamente como las escucho, 

proporcionando información acerca del procesamiento auditivo y los aspectos de 

memoria a corto plazo que intervienen en este tipo de estrategia. 

2.5 Validación de una prueba  

Es el método que define el potencial de una prueba, la cual se ha creado, mejorado y 

normalizado eficazmente para una finalidad en particular; es decir, se obtienen 

características lógicas que demuestran la utilidad significativa de un determinado 

instrumento (44) 

Las mediciones necesarias para validar la calidad de un instrumento son (45): 

Figura 5 Mediciones de validación de un instrumento 

 

Medición Definición 

Validez Autenticidad que demuestra el objetivo, por el cual fue diseñado 

un instrumento. La validez global del instrumento se complementa 

con evidencias proporcionadas por los subtipos de validez.  

Validez de contenido: se encarga de garantizar que los ítems del 

protocolo estén conformes a lo que se desea medir. 
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Validez de criterio: indica la correlación existente entre el 

instrumento a validar con otro ya validado, necesario para formar 

un criterio de referencia. 

Validez de constructo: determina la relación del instrumento con 

la base teórica en la cual se fundamentó para su creación.  

Fiabilidad Indica el grado de estabilidad que presentan los resultados del 

instrumento, independientemente de las veces que se lo aplique.  

Sensibilidad Capacidad que posee el instrumento para detectar cambios en los 

resultados, es decir si han mejorado, empeorado o se mantienen a 

través del tiempo. 

Factibilidad Accesibilidad que ofrece el instrumento; detalla el tiempo que 

requiere para su aplicación, así como, la simplicidad y amenidad 

en su presentación; además si existe idoneidad y concisión en las 

preguntas, registro, codificación e interpretación de respuestas.  

Fuente: Carvajal, A. et al. (45) 

Elaborado por: Chamba, G 2018. 

 

2.5.1 Diseño y validación de un instrumento  

Para Tobón, S. (46), el planeamiento y utilidad de un instrumento de investigación, se 

describe en las siguientes etapas: 

Figura 6  Etapas del diseño y validación de una prueba 

 Fuente: Tobón, S. (46) 

 Elaborado por: Chamba, G 2018. 

Diseño del instrumento 

Etapa compuesta por diversos pasos, cuya finalidad es obtener de manera precisa los 

objetivos que fundamentan la creación del instrumento. 

- En primer lugar, se revisa información actual de los requerimientos que solicita el 

área donde se llevara a cabo la investigación; y, se analiza instrumentos que hayan 

sido validados dentro de esta rama, con el fin de conocer las ventajas o desventajas 

que los caracterizan. 

- Posteriormente, se elaborará el instrumento de manera completa, con el objetivo 

de medir de forma precisa la variable o variables propuestas.  

- A continuación, es necesario la intervención de profesionales expertos en este 

ámbito, debido a que sus juicios, así como sugerencias mejoran y complementan 

el instrumento. 

Diseño del 
instrumento

Validez de 
Contenido

Analisis de 
confiabilidad y 

validez
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- Finalmente, se realiza una primera aplicación del instrumento a un grupo piloto, 

para conocer la calidad de instrucciones y tiempo empleado durante la valoración. 

Validez de contenido 

El proceso que se sigue en esta etapa, es primero verificar si los temas que constituyen la 

prueba son los adecuados, gracias a los juicios otorgados por el grupo de profesionales 

especializados; seguidamente la corrección del instrumento a partir de las sugerencias 

brindadas; y, para completar se escoge la técnica estadística más conveniente que 

permitirá analizar los resultados.   

Análisis de confiabilidad y validez 

El desarrollo de esta etapa, inicia con la aplicación del instrumento reformado a un grupo 

de participantes para quienes se dirige; a continuación, se aplica pruebas complementarias 

con el fin de obtener resultados correctos y completos. Finalmente se corrobora el análisis 

en general de la confiabilidad de resultados con la técnica escogida. Ambos aspectos 

validez y confiabilidad determinan la validación de un instrumento (46) (47). 

2.5.2 Validación de ilustraciones  

Utilizar dibujo o diseño como términos similares a ilustración es incorrecto; el dibujo es 

un trazo simple sin intención informativa, mientras que el diseño aborda las características 

de color, tamaño y orden de cada figura; aunque todos estos términos tengan en común 

esquematizar objetos o acciones, la ilustración se diferencia de ellos, porque constituye 

un medio visual importante de comunicación. 

La ilustración se define como una expresión visual, utilizada para realzar la información 

de un texto; su finalidad es trasmitir datos, conocimientos e información, que 

complemente al texto (48). 
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Características de la ilustración  

- Posee la capacidad de brindar significados inmediatos, otorgando una rápida 

interpretación a los textos que acompañan (49). 

- Se convierten en un vehículo de memoria, ya que son capaces de simbolizar un 

elemento sin la necesidad de representarlo tal y como es. 

- Enriquece y aclara las ideas que no pueden ser explicadas a través de palabras. 

Tipos de ilustraciones 

Existen diferentes tipos de ilustraciones, entre ellas (50): 

- Ilustración científica: permite ilustrar todo aquello referente con la ciencia, en 

ocasiones son difíciles de interpretar sin embargo complementan la comprensión 

global de textos, revistas, informes. 

- Ilustración tradicional: representa diversas ideas a través de gráficos realizados 

manualmente utilizando medios como la acuarela, marcadores, lápices y 

carboncillo.  

- Ilustración digital: utiliza medios tecnológicos (computadora y tabletas) para 

representar sus obras, además su ventaja es que estos instrumentos le permiten 

modificar trazos cuantas veces sea necesario para definir la forma que se busca. 

- Ilustración editorial: su fin es representar la idea principal del tema que se 

publicaran en libros, periódicos o revistas, añade mayor énfasis al texto al que 

acompaña. 

- Ilustración publicitaria: se enfoca en la trasmisión de información entre el 

público y productor, necesaria para la promoción de empresas, productos y 

marcas. 

Diseño para la elaboración de ilustraciones 

Es un proceso de carácter sistemático con una secuencia lógica de tres fases, y no como 

el resultado simple de la inspiración (51). 

- Primera fase: consiste en la investigación y comprensión de datos científicos 

acerca de los temas a ilustrar, necesario para seleccionar la palabra idónea que 

inspire la creación de la imagen; tomando en cuenta las características principales 

del público al que se dirige. 
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- Segunda fase: a partir de la referencia principal de la ilustración, se inicia con la 

creación de un esquema básico y natural que se aproxime a la representación de 

la misma; la forma, color, tamaño y ubicación de elementos en el espacio, 

otorgaran información complementaria a la ilustración, para su identificación.  

- Tercera fase: finalmente el proceso de ilustración no culmina con la creación de 

la imagen, sino con el análisis de la audiencia para la cual fue desarrollada, es 

decir se comprueba si la ilustración cumple con el reconocimiento de la idea que 

representa; y de no ser así se prosigue con las correcciones pertinentes hasta 

cumplir el objetivo que se busca.  

Se puede concluir que, la validación es un proceso organizado cuyo objetivo es cumplir 

de manera secuencial todos los pasos que la componen, con la finalidad de comprobar si 

los instrumentos, pruebas, métodos o ilustraciones, se dirigen realmente a los objetivos 

para lo que fueron creados.   

2.6 Retraso fonético fonológico  

El déficit fonético y fonológico afecta a la articulación, es considerado la dificultad del 

lenguaje con mayor incidencia en la edad escolar (9). 

Causas  

- Deficiente discriminación auditiva, produce confusión al momento de   diferenciar 

cualidades de cada sonido. 

- Dificultad para realizar los movimientos articulatorios de un determinado fonema. 

2.6.1 Alteraciones fonológicas 

Defectos de la pronunciación ligada a disfunciones a nivel perceptivo, es decir, 

dificultades en el uso y estructuración de los rasgos distintivos en las palabras, lo que da 

lugar a confusión de significados (52). 

El sujeto es capaz de producir el rasgo individualmente o en silabas solamente cuando los 

está imitando, los errores que se encuentran son procesos de simplificación retrasados, 

presentados de manera inconstante (53). 
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Se puede resumir que, las alteraciones fonológicas son errores de la producción oral, 

debido a una inadecuada representación abstracta de los fonemas; mejoran cuando la 

pronunciación se da de manera aislada y bajo repetición. 

Características  

- Existe inadecuada capacidad de diferenciar rasgos distintivos de los sonidos, 

produciendo confusión de significados de palabras.  

- Procesos de simplificación presentes, aún después de edades cronológicas 

consideradas normales, se producen usualmente los de omisión de silaba, al inicio 

de la palabra. 

- En ocasiones la expresión de sonidos se da de manera adecuada en diferentes 

posiciones, pero no de manera constante, ya que su sistema de contrastes no está 

establecido correctamente (54). 

2.6.2 Alteraciones fonéticas 

Perturbaciones de la pronunciación oral asociado al incorrecto funcionamiento de órganos 

periféricos que intervienen en su producción; los enunciados presentan múltiples errores 

articulatorios regulares y constantes tanto en el lenguaje imitativo, espontaneo y 

persuadido (55). 

Los tipos de errores que producen son de: sustitución, cambia una consonante por otra 

incorrecta; omisión, suprime una silaba de la palabra; inserción, añade fonemas extras a 

una palabra; y distorsión, deforma el sonido original de la expresión de una palabra que 

se aproximan al sonido original (56). 

Es decir, son dificultades que se originan en el habla debido a un desorden en el aspecto 

motriz de producción de sonidos. 

Características  

- Las alteraciones son de naturaleza fisiológica, ya que los órganos articulatorios 

son incapaces de adoptar las posiciones que le permitan emitir adecuadamente un 

sonido en particular.  
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- Las perturbaciones son similares y son remplazadas siempre por el mismo error, 

la dificultad articulatoria que se presenta con más frecuencia es la de tipo 

distorsión. 

- Los errores solo afectan la forma sonora de la palabra, su significado no se ve 

modificado por la presencia de este tipo de errores. 

2.7 Efectos causados por retraso fonético fonológico 

Si estas dificultades no se superan pasada cierta edad, se producen alteraciones que 

generalmente dan como resultado una comunicación deficiente y entorpecida, además 

una adquisición deficiente de la lectura y escritura (52). 

Las consecuencias que podemos encontrar en los niños que poseen esta clase de alteración 

son las siguientes (57) (58): 

Problemas en el aprendizaje 

- Considerados predictores de una lectura inadecuada.  

- Los niños son incapaces de asociar el sonido con el grafema correspondiente. 

- Confusión en la construcción de palabras. 

Problemas de interacción 

- Disminución de interacciones sociales fuera del hogar y con personas no cercanas. 

- Interfieren en los ámbitos ocupacionales afectando en general la comunicación 

social. 

- Exclusión de grupos sociales 

- Fobia social (59) 

Problemas de conducta 

- Angustia. 

- Ansiedad. 

- Timidez. 

- Temor. 

- Frustración y tristeza 
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2.8 Materiales de evaluación 

2.8.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas, 

creadas para este documento 

Este instrumento determina el tiempo y materiales para el reconocimiento de 

ilustraciones, además posee preguntas motivadoras para cada ilustración que incentivan 

las respuestas deseadas.   

2.8.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas con fonemas consonánticos, diptongos y 

grupos consonánticos 

Contiene 62 ilustraciones que representan 62 palabras con 18 consonantes, 9 diptongos y 

12 grupos consonánticos del Castellano, el propósito es, determinar el porcentaje de 

reconocimiento de ilustraciones presentadas de manera individual, a través de su 

nominación. Las ilustraciones están contextualizadas y diseñadas en una gama de colores 

atractivos en tamaño A5 dispuestas horizontalmente; para obtener el reconocimiento, es 

necesario inducir la respuesta por medio de preguntas formuladas de acuerdo a cada 

ilustración.    

2.8.3 Hoja de respuestas para el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

Elaborada para esta investigación, consta de 3 columnas que posee casilleros de sí / no 

reconoce, registran con vistos en el casillero correspondiente, para el reconocimiento de 

una lista de 62 palabras representadas con 62 ilustraciones.  

2.9 Fundamentación legal 

La presente investigación se fundamenta legalmente por algunos reglamentos 

establecidos en la Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia 

referente a los derechos de los niños. 

El registro oficial de la Constitución del Ecuador del 2011, Título I, Elementos 

Constitutivos del Estado, Capitulo Primero, Principios Fundamentales, Artículo 2.- señala 

que “el Castellano es el idioma oficial del Ecuador, el Castellano, el Kichwa y el Shuar 

son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso 
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oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fijan 

la ley” […] (60). 

En cuanto a los derechos de los niñas y niños adolescentes en la sección quinta, Artículo 

44.- hace referencia que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, y asegurarán 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 la misma sección, Artículo 45.- manifiesta que “las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura”. Del mismo modo, en el Artículo 46.- literal I, manifiesta que “el 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a los niños, niñas y 

adolescentes la atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.” […] 

En el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, Educación, Artículo 350.- 

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

y profesional con visión científica y humanística; la investigación científica y 

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

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

régimen de desarrollo” […] 

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

en los cuales describen los derechos de los niños, niñas y adolescentes (61): 

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

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

de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten. 
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5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescentes; 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 

2.10.1 Unidad Educativa Ángel de la Guarda 

Figura 7 Unidad Educativa Ángel de la Guarda 

 
                                      Fuente: Chamba, G 2018. 

Ubicación  

Ubicado en el sector de la Recoleta, entre las calles Benigno y Exposición, cerca al 

Ministerio de Defensa Nacional. 

Historia 

Fundada en 1885, por las hermanas del Buen pastor, con el pasar de los años ganó tanto 

prestigio que, en ella llego a educarse la aristocracia de la capital; a partir del año 2011 la 

unidad educativa empezó a brindar una educación de tipo mixto. 

Visión 

Entregar a la sociedad, niños y jóvenes capaces de tener juicios críticos para enfrentar los 

riesgos del presente y solucionarlos de la mejor manera, con conocimientos actualizados 

y una formación cristiana que les permita crecer como seres humanos libres, auténticos y 

trascendentales comprometidos con la sociedad. 

Misión 

Brindar una educación integral e incluyente, basada en la construcción de su propio 

conocimiento desarrollando sus destrezas, habilidades y una formación ecológica 
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respecto a las leyes y convivencia armónica en la sociedad, bajo el lema “educar con 

ternura y firmeza para la vida”, enmarcados en la pedagogía de Santa María Eufrasia. 

2.10.2 Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón 

Figura 8 Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón 

 
                                  Fuente: Chamba, G 2018. 

Ubicación 

Ubicado en el sector de Miraflores, en la avenida Universitaria, cerca al Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Historia 

El centro de Desarrollo Infantil “Dulce Algodón”, fundado el 2011 en el barrio de 

Miraflores, tiene como objetivo el desarrollo máximo de las capacidades de los niños y 

niñas con amor y respeto a sus derechos con un enfoque renovado en la educación.  

Visión 

Ser un centro de Desarrollo Infantil de excelencia, reconocido a nivel nacional con 

espacios adecuados y divertidos para el desarrollo integral de los niños y niñas, brindar 

los mejores recursos en el desarrollo integral como, arte, música, danza, entre otros y 

asesorar a las familias en la educación, el aprendizaje y el bienestar de sus hijos e hijas, 

cumpliendo con los estándares y requerimientos que el Mienduc los solicite.  

Misión 

Educar a niños, niñas de una manera integral, para promover y potencializar capacidades, 

habilidades e intereses, que le permitan establecer un equilibrio emocional que optimice 

su estilo de vida y su convivencia afectiva con el entorno que lo rodea, mediante 

educadoras especializada; cumpliendo los estándares de calidad educativa y fomentando 

una comunidad de aprendizaje en beneficio de la sociedad. 
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2.11 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

 

Edad 

cronológica 

 

 

 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona  

 

 

 

Cédula de 

identificación 

 

 

 

Años y meses 

 

 

3 a 3 años 11 

meses. 

4 a 4 años 11 

meses. 

5 a 5 años 11 

meses. 

6 a 6 años 11 

meses. 

 

 

 

Documental 

 

 

 

Hojas de registro 

Variable 

dependiente: 

 

 

Reconocimiento 

de ilustraciones 

inéditas 

 

 

 

 

Acción de 

identificar un 

elemento entre 

los demás  

 

 

 

 

Evaluación de 

reconocimiento de 

ilustraciones  

 

 

 

 

Reconoce o no las 

ilustraciones 

 

 

Respuesta 

Si y No 

 

 

Cuadernillo de 

ilustraciones  

 

 

Hoja de respuestas 
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2.12 Caracterización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente

• Edad cronológica

Variable dependiente

• Reconocimiento de ilustraciones
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para realizar el presente trabajo se tomó como referencia los siguientes tipos de 

investigación: 

Bibliográfica: la información científica fue revisada en libros, revistas científicas, tesis 

y artículos web especializados en el tema.   

Documental: los datos personales de los participantes se obtuvieron de las fichas de 

registro, copias de cédulas entregadas por las instituciones educativas. 

De campo: el trabajo de campo se realizó directamente en niños de 4 a 6 años 11 meses 

en la Unidad Educativa Ángel de la Guarda y de 3 a 4 años 11 meses en el Centro de 

Desarrollo Infantil Dulce Algodón, con el uso de un cuadernillo con 62 ilustraciones que 

representaban fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano; además la hoja 

de respuestas.  

3.2 Nivel de la investigación 

La investigación fue de nivel descriptivo, porque detalló el reconocimiento de 

ilustraciones que contienen 18 fonemas 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en los 

niños de 4 años a 6 años 11 meses de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda; y en los 

niños de 3 a 4 años 11 meses del Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón. 

3.3 Diseño de la investigación 

Esta investigación es descriptiva, analítica y transversal, porque se realizó en un tiempo 

determinado, es no experimental porque no se manipula ninguna variable.  

3.4 Población 

El universo de la población fue de 190 niños que asisten a la Unidad Educativa Ángel de 

la Guarda y Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón; luego de aplicar los criterios 

de inclusión y exclusión, la población se redujo a 182, porque 8 niños superaron la edad 

requerida; la población en el Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón fue de 40 niños 
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con edades de 3 a 4 años 11 meses; en la Unidad Educativa Ángel de la Guarda  la 

población fue de 162 niños con edades de 4 a 6 años 11 meses. Es importante señalar que 

para efectos de análisis la investigación se realizó en 27 instituciones educativas con una 

población de 2718 niños. 

Para delimitar la población se realizó el siguiente proceso: 

Se revisó el listado de los niños matriculados en inicial I e inicial II en el Centro de 

Desarrollo Infantil Dulce Algodón, así como los niños de inicial II hasta segundo de 

educación básica en la Unidad Educativa Ángel de la Guarda. Los 182 participantes del 

estudio cumplieron con los requisitos establecidos de inclusión para poder colaborar en 

esta investigación. 

3.5 Criterios de inclusión 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

- Matriculados en la institución. 

- Consentimiento firmado. 

3. 6 Criterios de exclusión 

- Niños no matriculados. 

- Niños que superan la edad requerida. 

- Sin consentimiento firmado. 

3.7 Instrumentos de recolección de datos 

Para recopilar información del reconocimiento de ilustraciones inéditas se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

- Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas. 

- Cuadernillo de ilustraciones inéditas. 

- Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones inéditas.  

3.7.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas  

El instructivo fue realizado específicamente para esta investigación, contiene 

introducción, objetivos, lineamientos, instrucciones y recomendaciones para la aplicación 

adecuada de las ilustraciones inéditas en niños de 3 a 6 años 11meses. 
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Cuenta con diferentes preguntas ordenadas acorde a cada ilustración, las cuales son 

sencillas y de fácil comprensión para niños de 3 a 6 años de edad; es necesario que los 

niños tengan una previa motivación para obtener resultados confiables, de ser necesario 

se repite la orden; finalmente se registran sus respuestas en el apartado correspondiente. 

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 y 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. 

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

escribiendo, corresponde a la ilustración Nº 61. 

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

corresponde a la ilustración Nº 19.  

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

52 

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

corresponde a la ilustración Nº 42. 

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

correcta:   jaula, corresponde a la ilustración Nº 48. 

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

ilustración Nº 49. 

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

la ilustración Nº 51.  

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

frío, corresponde a la ilustración Nº 59. 

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

ilustración Nº 56. 

Recomendaciones 

Los evaluadores tienen que realizar las preguntas de acuerdo con el instructivo para cada 

ilustración, motivando apropiadamente a los niños para obtener resultados confiables y 

registrar sus respuestas 

3.7.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas 

La elaboración del cuadernillo de ilustraciones inéditas, se fundamentó en las 

investigaciones realizadas por Paucar, B. (62); Castro, W. (7); Sojos, S. (63) y Vizuete, 

K. (64), quienes investigaron en diversas instituciones educativas sobre el desarrollo 

fonológico en niños de 3 a 6 años 11 meses, concluyendo que a los 3 años están adquiridos 

15 fonemas consonánticos y 5 diptongos; a los 4 años producen 16 fonemas 

consonánticos, 2 grupos consonánticos y 7 diptongos; a los 5 y 6 años los niños dominan 

17 fonemas consonánticos, 11 grupos consonánticos y 7 diptongos del idioma Castellano.  
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Posteriormente se seleccionaron los fonemas, diptongos y grupos consonánticos a ser 

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

/campana/, /cama/, /mano/, /manzana/, /pan/, /araña/, /pelota/, /zapato/, /televisión/, 

/pato/, /vaca/, /bota/, /caballo/, /dedo/, /helado/, /pared/, /jugando/, /elefante/, /silla/, 

/escoba/, /nariz/, /jirafa/, /reloj/, /llave/, /cuchara/, /pie/, /jaula/, /tren/, /lluvia/, /casa/, 

/escribiendo/, /bruja/, /huevo/, /león/, /globo/, /grande/, /bicicleta/, /papel/, /ojo/, /florero/, 

/luna/, /chancho/, /niño/, /peinilla/, /blanco/, /bailando/, /cocodrilo/, /profesora/, 

/saltando/, /payaso/, /perro/, /ratón/, /mariposa/, /árbol/, /tambor/, /toalla/, /plato/. En total 

59 dibujos delineados, pintados en acuarela y lápices a color en cartulina marfilasa 180 

gr en tamaño A4, que luego se digitalizaron para retoque en el programa Adobe 

Photoshop CS2 (9.0). Las tres ilustraciones restantes /grande/, /gato/ y /guante/, se 

diseñaron junto con la corrección de niveles de tono y saturación de las mismas; 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 41 ilustraciones; 4 a 4 años 11 meses 46 

ilustraciones; y 5 a 6 años 11 meses 62 ilustraciones.  

3.7.3 Hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

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

grupos consonánticos en diferentes posiciones. Las opciones son: sí / no reconocen y la 

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

reconocer.   

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de resultados 

Se investigó instituciones educativas que cuenten con población de estudiantes entre los 

3 y 6 años de edad. En el caso del Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón se verificó 

que asisten más de 30 alumnos con edades de 3 a 4 años. En la Unidad Educativa Ángel 

de la Guarda se constató que asisten más de 150 alumnos entre los 4 y 6 años de edad. 

Una vez realizado este proceso se solicitó a las Directoras de cada institución Lcda. 

Mónica Carrera y Hna. Hilda Aguinsaca, la autorización para realizar este proyecto de 
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investigación, posteriormente con la autorización respectiva, se informó a padres de 

familia y docentes los parámetros de esta investigación con la finalidad de contar con el 

consentimiento informado. A continuación se ejecutó el cronograma de actividades, 

empezando con la revisión de cédulas de ciudadanía de los niños para conocer su edad 

cronológica a la fecha de evaluación; una vez obtenidos estos datos se procedió a evaluar 

el reconocimiento de ilustraciones inéditas; este proceso duró alrededor de dos meses. 

Con el objetivo de contar con una población considerable para esta primera fase, 

participaron 16 estudiantes de titulación de la carrera Terapia del Lenguaje, quienes 

realizaron el trabajo en 26 instituciones educativas particulares y 1 fiscal distribuidas en 

el norte, centro y sur del Distrito Metropolitano de Quito, con un total de población de 

2718 niños. 

Los datos obtenidos se documentaron en hojas de cálculo del programa Excel, 

clasificados en tablas por rango de edad (3 a 6 años 11 meses) para determinar en 

porcentaje y frecuencia el reconocimiento de las 62 ilustraciones.  

3. 9 Consideraciones éticas 

Para la ejecución de la presente investigación, se utilizó el consentimiento informado. Es 

importante señalar que este estudio tiene fines académicos y científicos, los resultados 

obtenidos se entregarán a las autoridades de las instituciones donde se realizó el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo en las Unidad Educativa Ángel de la 

Guarda y Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en el periodo mayo-septiembre 2018, evaluando un total de 182 niños de edades 

comprendidas entre los 3 a los 6 años 11 meses, en los siguientes grados inicial I, inicial 

II, primero y segundo de básica. 

Tabla 1 Distribución por sexo de los niños de 3 a 6 años 11 meses de inicial I a segundo grado 

de educación básica en la Unidad Educativa Ángel de la Guarda y Centro de Desarrollo 

Infantil Dulce Algodón, Quito, periodo mayo-septiembre 2018. 

 

Sexo Población 

evaluada 

Porcentaje 

Masculino 81 44,51 

Femenino 101 55,49 

Total 182 100 

   Fuente: registro de niños inscritos en las instituciones educativas 

   Elaborado por: Chamba, G 2018. 

 

Se observa que la población femenina supera en un 10% a la población masculina. 

Tabla 2 Distribución por edad cronológica de los niños de 3 a 6 años 11 meses de inicial I, 

inicial II, primer grado y segundo grado de educación básica de la Unidad Educativa Ángel 

de la Guarda y Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón, Quito, periodo mayo-

septiembre 2018. 

 

Edad cronológica Número de 

niños 

Porcentaje 

3 a 3 años 11 meses 20 10,99 

4 a 4 años 11 meses 40 21,98 

5 a 5 años 11 meses 56 30,77 

6 a 6 años 11 meses 66 36,26 

Total 182 100 

   Fuente: registro de niños inscritos en las instituciones educativas 

   Elaborado por: Chamba, G 2018. 
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La edad mínima de la población es en la edad de 3 a 3 años 11 meses y la máxima en la 

edad de 6 a 6 años 11 meses. 

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

y 8 diptongos en 20 niños de 3 a 3 años 11 meses de inicial I del Centro de Desarrollo Infantil 

Dulce Algodón Quito, periodo mayo-septiembre 2018. 

 

Ilustraciones Número de niños que reconocen Porcentaje 

mesa 20 100 

cama 20 100 

niño 20 100 

mano 20 100 

manzana   20 100 

pelota 20 100 

zapato 20 100 

televisión 20 100 

pato 20 100 

casa 20 100 

vaca 20 100 

caballo 20 100 

dedo 20 100 

helado 20 100 

gato 20 100 

elefante 20 100 

silla 20 100 

escoba 20 100 

ojo 20 100 

llave 20 100 

chancho 20 100 

cuchara 20 100 

papel 20 100 

payaso 20 100 

lluvia 20 100 

pie 20 100 

huevo 20 100 

toalla 20 100 

bota 19 95 

nariz 19 95 

jirafa 19 95 

luna 19 95 

saltando 19 95 

bailando 19 95 

león 19 95 

pan 18 90 

jugando 18 90 

guante 18 90 

peinilla 18 90 
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araña 17 85 

foco  16 80 

        Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones 

        Elaborado por: Chamba, G 2018. 

 

En este estudio a la edad 3 a 3 años 11 meses se evidencia que de 41 ilustraciones 

presentadas, 6 no cumplieron el criterio del 95%, estas son: /pan/, /jugando/, /guante/, 

/peinilla/, /araña/, /foco/. 

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

y 8 diptongos y 2 grupos consonánticos en 40 niños de 4 a 4 años 11 meses de inicial II de la 

Unidad Educativa Ángel de la Guarda y Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón Quito, 

periodo mayo-septiembre 2018. 

 

Ilustraciones Número de niños que reconocen Porcentaje 

mesa 40 100 

cama 40 100 

mano 40 100 

pelota 40 100 

zapato 40 100 

televisión 40 100 

casa 40 100 

vaca 40 100 

bota 40 100 

caballo 40 100 

dedo 40 100 

helado 40 100 

gato 40 100 

elefante 40 100 

silla 40 100 

escoba 40 100 

nariz 40 100 

ojo 40 100 

llave 40 100 

cuchara 40 100 

saltando 40 100 

papel 40 100 

payaso 40 100 

mariposa 40 100 

lluvia 40 100 

pie 40 100 

huevo 40 100 

bailando 40 100 

toalla 40 100 

niño 39 98 

manzana 39 98 

pato 39 98 

jugando 39 98 

reloj 39 98 
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chancho 39 98 

luna 39 98 

guante 39 98 

blanco 39 98 

pan 38 95 

león 38 95 

plato 38 95 

campana 37 92,50 

foco 37 92,50 

jirafa 36 90 

peinilla 36 90 

araña 34 85 

        Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones 

        Elaborado por: Chamba, G 2018. 

 

En este estudio a la edad 4 a 4 años 11 meses se observa que de 46 ilustraciones 

presentadas, 5 no cumplieron con el criterio del 95%, estas son: /campana/, /foco/, /jirafa/, 

/peinilla/, /araña/.  

Tabla 5 Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 18 fonemas 

y 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 56 niños de 5 a 5 años 11 de primer grado de 

educación básica de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda, Quito, periodo mayo-

septiembre 2018. 

 

Ilustraciones Número de niños que reconocen Porcentaje 

mesa 56 100 

cama 56 100 

niño 56 100 

mano 56 100 

manzana 56 100 

pan 56 100 

pelota 56 100 

zapato 56 100 

televisión 56 100 

pato 56 100 

casa 56 100 

caballo 56 100 

dedo 56 100 

helado 56 100 

gato 56 100 

jugando 56 100 

elefante 56 100 

silla 56 100 

escoba 56 100 

nariz 56 100 

ojo 56 100 

reloj 56 100 

llave 56 100 

chancho 56 100 
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cuchara 56 100 

luna 56 100 

saltando 56 100 

papel 56 100 

payaso 56 100 

ratón 56 100 

mariposa 56 100 

árbol 56 100 

perro 56 100 

pie 56 100 

guante 56 100 

huevo 56 100 

peinilla 56 100 

bailando 56 100 

toalla 56 100 

león 56 100 

blanco 56 100 

plato 56 100 

flores 56 100 

bicicleta 56 100 

globo 56 100 

grande 56 100 

tren 56 100 

frio 56 100 

bruja 56 100 

escribiendo 56 100 

profesora 56 100 

araña 55 98 

vaca 55 98 

jirafa 55 98 

tambor 55 98 

lluvia 55 98 

foco 54 96 

bota 53 95 

pared 53 95 

campana 52 92,86 

cocodrilo 52 92,86 

jaula 51 91,07 

   Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones 

   Elaborado por: Chamba, G 2018. 

 

En este estudio a la edad 5 a 5 años 11 meses se evidencia que de 62 ilustraciones 

presentadas, 3 no cumplieron el criterio del 95%, estas son: /campana/, /cocodrilo/ y 

/jaula/. 
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Tabla 6 Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 18 fonemas 

y 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 66 niños de 6 a 6 años 11 meses de segundo grado 

de educación básica de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda, Quito, periodo mayo-

septiembre 2018. 

 

Ilustraciones Número  de niños que reconocen Porcentaje 

mesa 66 100 

cama 66 100 

campana 66 100 

niño 66 100 

mano 66 100 

manzana 66 100 

pan 66 100 

pelota 66 100 

zapato 66 100 

televisión 66 100 

pato 66 100 

casa 66 100 

vaca 66 100 

caballo 66 100 

dedo 66 100 

helado 66 100 

gato 66 100 

foco 66 100 

elefante 66 100 

silla 66 100 

escoba 66 100 

nariz 66 100 

jirafa 66 100 

ojo 66 100 

reloj 66 100 

llave 66 100 

chancho 66 100 

cuchara 66 100 

luna 66 100 

saltando 66 100 

papel 66 100 

payaso 66 100 

ratón 66 100 

mariposa 66 100 

árbol 66 100 

tambor 66 100 

perro 66 100 

lluvia 66 100 

pie 66 100 

guante 66 100 

huevo 66 100 

bailando 66 100 

toalla 66 100 

blanco 66 100 
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plato 66 100 

flores 66 100 

bicicleta 66 100 

globo 66 100 

grande 66 100 

tren 66 100 

frio 66 100 

bruja 66 100 

escribiendo 66 100 

profesora 66 100 

pared 65 98 

peinilla 65 98 

león 65 98 

jugando 64 97 

cocodrilo 64 97 

araña 63 95 

bota 63 95 

jaula 59 89,39 

Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones 

Elaborado por: Chamba, G 2018. 

 

En este estudio a la edad 6 a 6 años 11 meses se observa que, de 62 ilustraciones 

presentadas, solo una no cumplió el criterio del 95%, esta es: /jaula/. 

Tabla 7 Número de ilustraciones reconocidas y no reconocidas en 2718 niños de 3 a 6 años 

11 meses en las 27 instituciones educativas participantes, Quito, periodo mayo-septiembre 

2018. 

 

Edad Población Total de 

ilustraciones 

Numero de 

Ilustraciones 

reconocidas 

Numero de 

ilustraciones no 

reconocidas 

3 a 3 años 11 

meses 

438 41 31 10 

4 a 4 años 11 

meses 

737 46 43 3 

5 a 5 años 11 

mes 

802 62 59 3 

6 a 6 años 11 

meses 

741 62 60 2 

Total 2718    

Fuente: registro de niños de 3 a 6 años 11 meses evaluados. 

Elaborado por: Chamba, G 2018. 

 

Los resultados obtenidos en las 27 instituciones educativas participantes en la 

investigación, con una población total de 2718 niños muestran lo siguiente: 
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A los 3 años, con una población total de 438 niños, de 41 ilustraciones presentadas 10 no 

alcanzaron el porcentaje mínimo establecido, estas son: /bota/, /jugando/, /jirafa/, 

/saltando/, /peinilla/, /guante/, /pan/, /bailando/, /foco/, /araña/.  

A los 4 años, con una población total de 737 niños, de 46 ilustraciones presentadas 3 no 

alcanzaron el porcentaje mínimo establecido, estas son: /plato/, /araña/ y /foco/.  

A los 5 años, con una población total de 802 niños, de 62 ilustraciones presentadas 3 no 

alcanzaron el porcentaje mínimo establecido, estas son: /jaula/, /escribiendo/ y /pared/.  

A los 6 años, con una población total de 741, de 62 ilustraciones presentadas 2 no 

alcanzaron el porcentaje mínimo establecido, estas son: /escribiendo/ y /pared/. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Para la construcción de una prueba de desarrollo fonológico con vocabulario e 

ilustraciones relacionadas a la realidad lingüística local, es necesario realizar un estudio 

previo que permita establecer el porcentaje de reconocimiento de las ilustraciones que se 

pretenden usar. El porcentaje mínimo de reconocimiento propuesto para esta 

investigación fue del 95%, con el fin de proveer altos niveles de confiabilidad a las 

ilustraciones inéditas.  

En este estudio se analizaron varias fuentes bibliográficas elaboradas a nivel nacional e 

internacional. Se revisó varias pruebas que evalúan la articulación de fonemas, una de 

ellas fue la prueba de Registro Fonológico Inducido (4), creada en España, en la cual se 

observó que entre los términos propuesto a evaluar algunos producirían confusión de 

reconocimiento, debido al dialecto de cada cultura; por ejemplo la palabra gafas, en 

España hace referencia a los objetos que permiten corregir defectos de visón, mientras 

que en el país a estos se los conoce como lentes; dando como resultado una valoración 

incompleta de la producción de sonidos. En los estudios propios del Ecuador, se revisó 

las investigaciones realizadas en Amaguaña, una parroquia de Quito y en la ciudad de 

Cuenca como son: el desarrollo fonológico en niños y niñas de 4 a 4 años 11 meses (7), 

y la de incidencia de trastornos en el desarrollo del lenguaje en niños de 18 y 48 meses 

de edad (8); ambas investigaciones utilizaron pruebas extranjeras (ELCE-R y PLS4) para 

obtener los resultados investigados. En ninguna de las pruebas revisadas se detalla los 

criterios para seleccionar las ilustraciones que representan las palabras a evaluar, y más 

bien se evidenció el uso de pruebas extranjeras para llevar a cabo investigaciones a nivel 

del país sobre diferentes aspectos del lenguaje. 

No se encontró estudios referidos al reconocimiento de ilustraciones para la construcción 

de una prueba de desarrollo fonológico.  

A continuación se analizan los resultados de este estudio  

En la edad 3 a 3 años 11 meses se observó que de las 41 ilustraciones presentadas, 35 

alcanzaron el criterio propuesto y 6 no; las ilustraciones que no cumplen el porcentaje 

requerido son: /pan/, /jugando/, /guante/, /peinilla/, /araña/, y /foco/. 
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En el caso de /pan / lo confundieron por /salchicha/; /jugando/ por /cubos/; /guante/ por 

/mano roja/; /peinilla/ por /cepillo/; /araña/ por /hormiga/; y /foco/ por /luz/. Estas 

ilustraciones no alcanzaron el 95%, debido a que el diseño de la ilustración no era el 

adecuado para representar lo que se buscaba. 

En la edad 4 a 4 años 11 meses se evidenció que de las 46 ilustraciones presentadas, 41 

alcanzaron el criterio propuesto y 5 no; las ilustraciones que no cumplen el porcentaje 

requerido son: /campana/, /foco/, /jirafa/, /peinilla/, /araña/.  

En el caso de /campana/ la confundieron por /cono/; /foco/ por /linterna/; /jirafa/ por 

/cebra/; /peinilla/ por /cepillo/; y /araña/ por /hormiga/. En el caso de /campana/ fue debido 

al contexto, varios niños asociaron la imagen con el /cono/ que usaban en educación 

física; las restantes se deben al diseño de la ilustración.   

En la edad de 5 a 5 años 11 meses se observó que de las 62 ilustraciones presentadas, 59 

alcanzaron el criterio propuesto y 3 no; las ilustraciones que no cumplen con el porcentaje 

requerido son: /campana/, /cocodrilo/ y /jaula/. 

En el caso de /campana/ la confundieron por /cono/; /cocodrilo/ por /tiburón/ y /jaula/ por 

/canasta/; En el caso de /jaula/ el diseño de la imagen no se ajustaba a la representación 

común de dicha palabra; en cuanto a /cocodrilo/a los niños se les asemejaba a un /tiburón/ 

por el diseño de la dentadura del animal en la ilustración.  

En la edad de 6 años a 6 años 11 meses se evidenció que de las 62 ilustraciones 

presentadas, 61 alcanzaron el criterio propuesto y una no; la ilustración que no cumplió 

el porcentaje requerido fue: /jaula/  

En el caso de /jaula/ la confundieron por /canasta/, presentó el mismo inconveniente 

expuesto en el grupo de edad anterior. 

5.1 Conclusiones 

Luego de realizado el análisis de los resultados, se concluye que: 

De una población de 438 niños en rango de edad de 3 a 3 años 11 meses de las 27 

instituciones educativas que fueron evaluadas, se obtiene que 10 ilustraciones de 41 

presentadas, no alcanzaron el porcentaje propuesto, estas son  /bota/, /jugando/, /jirafa/, 

/saltando/, /peinilla/, /guante/, /pan/, /bailando/, /foco/, /araña/; en este estudio solo 6 
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palabras no alcanzaron el 95% de reconocimiento, coincidiendo /pan/, /jugando/, /guante/, 

/peinilla/, /araña/, y /foco/. 

De una población de 737 niños en rango de edad de 4 a 4 años 11 meses de las 27 

instituciones educativas que fueron evaluadas, se obtiene que 3 ilustraciones de 46 

presentadas, no alcanzaron el porcentaje propuesto, estas son /plato/, /araña/ y /foco/; en 

este estudio 5 palabras no alcanzaron el 95% de reconocimiento, coincidiendo /foco/ y 

/araña/, las tres restantes son /campana/, jirafa/, /peinilla/.De una población de 812 niños 

en rango de edad de 5 a 5 años 11 meses de las 27 instituciones educativas que fueron 

evaluadas, se obtiene que 3 ilustraciones de 62 presentadas, no alcanzaron el porcentaje 

propuesto, estas son /jaula/, /escribiendo/ y /pared/; en este estudio 3 palabras no 

alcanzaron el 95% de reconocimiento, coincidiendo /jaula/ y las dos restantes son 

/campana/, /cocodrilo/. 

De una población de 675 niños en rango de edad de 6 a 6 años 11 meses de las 27 

instituciones educativas que fueron evaluadas, se obtiene que 2 ilustraciones de 62 

presentadas, no alcanzaron el porcentaje propuesto, estas son /escribiendo/ y /pared/; en 

este estudio una palabra no alcanzo el 95% de reconocimiento /jaula/.  

En síntesis, de la población de 2718 niños, entre los 3 a 6 años 11 meses pertenecientes a 

las 27 instituciones educativas, se obtuvo de manera general que de las 62 ilustraciones 

presentadas independientemente de la edad, 14 no alcanzaron el porcentaje propuesto, 

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

/araña/, /plato/, /jaula/, /escribiendo/ y /pared/. En este estudio con la población de 182 

niños entre las edades de 3 a 6 años 11 meses, de las 62 ilustraciones, 10 no cumplen el 

porcentaje mínimo, de las cuales  8 coinciden con las 14 ilustraciones propuestas, son 

/pan/, /jugando/, /guante/, /peinilla/, /araña/, /foco/, /jirafa/, /jaula/; y 2 difieren  

/cocodrilo/ y /campana/;  su desconocimiento se vincula al diseño de las ilustraciones, ya 

que no era el más conveniente para representar lo que se deseaba.  
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5.2 Recomendaciones 

Con las ilustraciones que no cumplen el requerimiento de porcentaje propuesto, se 

recomienda rediseñar su forma y color con la finalidad de crear una ilustración aceptada 

y reconocida por el grupo de personas al que es dirigido.  

Mejorar el instructivo de aplicación, modificar las preguntas de inducción para facilitar 

las respuestas requeridas en determinadas ilustraciones. 

Reevaluar el cuadernillo de ilustraciones mejoradas a una nueva población, con la 

finalidad de obtener porcentajes confiables de reconocimiento de las ilustraciones. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Título: 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 el aspecto que permite comprender y expresar lo que las personas sienten, 

opinan o piensan; construyendo de este modo una forma de comunicarse única y necesaria 

para integrarse al medio que les rodea.  

Los sonidos del lenguaje se adquieren siguiendo pautas establecidas de desarrollo; 

alrededor de los 6 a los 7 años, edad en que los niños dominan todos los fonemas del 

idioma; aspecto trascendental ya que, su desarrollo completo dará paso a una adquisición 

satisfactoria del lenguaje escrito y, su alteración afectará la comunicación con el entorno, 

y además el aprendizaje de la lectura y escritura.  

Por ello se justifica la necesidad de explicar a los docentes de la institución, las edades en 

las cuales se adquieren los sonidos, así como, la práctica de ejercicios que mejoran la 

articulación de sonidos, a través de una exposición y con la ayuda de una guía
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6.4 Beneficiarios 

6.4.1 Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos son los niños de 3 a 6 años 11 meses quienes realizaran 

ejercicios de praxias orofaciales para el desarrollo fonético. 

6.4.2 Beneficiarios indirectos  

Los beneficiarios indirectos son los docentes de las instituciones educativas quienes 

recibirán el taller sobre articulación de fonemas a través de praxias orofaciales aplicadas 

a niños de 3 a 6 años 11 meses.   

6.5 Factibilidad 

Esta propuesta es posible realizar pues se dispone de recursos humanos y materiales para 

su ejecución 

Recursos humanos 

Autores de la propuesta, autoridades y docentes de las instituciones, niños de 3 a 6 años 

11 meses y asesoría de Directora de carrera y tutora académica. 

Recursos materiales 

Guía con información básica sobre el desarrollo fonológico y posibles consecuencias ante 

su alteración, además de actividades que estimulen al habla para niños de 3 a 6 años 11 

meses. 

 Recursos tecnológicos 

 Laptop, proyector 

Contenido del taller 

- Conceptos del lenguaje, habla, fonética, praxias orofaciales, órganos 

articuladores. 

- Adquisición de fonemas del idioma Castellano. 

- Praxias orofaciales de 3 y 4 años (onomatopeyas y rimas) 

- Praxias orofaciales de 5 y 6 años (onomatopeyas, rimas, trabalenguas) 

- Efectos negativos de las dificultades de la pronunciación de fonemas.  

- Recomendaciones.   



 

57 
 

6.6 Importancia 

Es importante dar este taller, para que los docentes adquieran o complementen 

conocimientos básicos acerca de una correcta pronunciación de los sonidos del lenguaje, 

realizar praxias orales permite ejercitar los órganos bucofonatorios implicados en la 

articulación, así como la repetición de onomatopeyas, rimas y trabalenguas son 

estrategias fáciles y recreativas que mejoran la pronunciación. 
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Título: Estimulación fonética para niños de 3 a 6 años 11 meses.  

Objetivo general: Informar a los docentes de las instituciones educativas sobre el desarrollo de los fonemas a través de praxias orofaciales 

utilizando la guía de estimulación fonética para niños de 3 a 6 años 11 meses.  

Duración: 30 minutos 

Planificación del taller 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Inicial Presentarse y dar la bienvenida al taller 

Breve introducción de los aspectos 

importantes del lenguaje. 

 10 minutos Giana Chamba 

Desarrollo Detallar las edades en las que se adquiere cada 

sonido. 

Presentación de la guía, procedimiento y 

materiales que utiliza, además nombrar los 

ejercicios asignados para cada edad. 

Demostrar cómo es la correcta ejecución de 

las praxias orales y dar información acerca de 

las veces o tiempo en las que se las puede 

realizar. 

 

Proyector 

Computadora 

Diapositivas de la 

exposición 

Guía 

10 minutos  

Final Resolver las preguntas expresadas por las 

docentes sobre el tema. 

Entrega de la guía cada institución con 

ejercicios orales que mejoren la pronunciación 

de los sonidos 

 10 minutos  
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ANEXOS 

Anexo 1 Autorización de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda 
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Anexo 2 Autorización del Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón 
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Anexo 3 Carta de autorización de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda 

 

 

 



 

69 

Anexo 4 Carta de autorización del Centro de Desarrollo Infantil Dulce Algodón 
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Anexo 5 Consentimiento informado



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD,  

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES  

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 
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Anexo 6 Cronograma de actividades 

 

Actividades 
mayo 

2018 

junio 

2018 

Julio 

2018 

agosto 

2018 

septiembre 

2018 

octubre 

2018 

 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                         

Determinación de la población                          

Autorización del proyecto por autoridades del 

Centro Educativo 
                    

    

Elaboración del cronograma de actividades.                         

Informar a Directoras de instituciones educativas 

sobre el cronograma de actividades aprobado.  
                    

    

Firma de consentimientos informados por 

representantes  
                    

    

Recolección de datos informativos de los niños.                         

Aplicación de prueba                         

Procesamiento de resultados                         

Elaboración y análisis de datos                                    

Investigación y elaboración del marco teórico                          

Discusión, conclusiones y recomendaciones                         

 Revisión y aprobación del tutor académico                         

Proyecto ejecutado y aprobado                         

Exposición del taller                         
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Anexo 7 Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

 
 
 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
 
 
 

  FACULTAD CIENCIAS DE LA 
DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

 

   

  CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE  
        

   
HOJA DE 

RESPUESTAS  
  

        

 

Nombres y apellidos: 
___________________________________ 

Fecha de nacimiento: 
__________ 

 
Fecha de evaluación: 
___________________________________ 

Edad: 
________________________ 

        

 3 a 6 años 

 
N° 

ilustraciones 
Fonemas Palabras 

Reconoce ¿Qué dice? 
 

 Sí No   

 1 

m 

Mesa       

 2 Cama       

 3 Campana       

 4 

n 

Niño       

 5 Mano       

 6 Manzana       

 7 Pan       

 8 ñ Araña       

 9 
p 

Pelota       

 10 Zapato       

 11 
t 

Televisión       

 12 Pato       

 13 
k 

Casa       

 14 Vaca       

 15 
b 

Bota       

 16 Caballo       

 17 

d 

Dedo       

 18 Helado       

 19 Pared       

 20 
g 

Gato       

 21 Jugando       

 22 
f 

Foco       

 23 Elefante       

 24 

s 

Silla       

 25 Escoba       

 26 Nariz       

 27 

j 

Jirafa       

 28 Ojo       

 29 Reloj       

 30 ll Llave       

 31 
ch 

Chancho       

 32 Cuchara       
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N° 

ilustraciones 
Fonemas Palabras 

Reconoce 
¿Qué dice?  

 Sí No 

 33 

L 

Luna       

 34 Saltando       

 35 Papel       

 36 Y Payaso       

 37 

R 

Ratón       

 38 Mariposa       

 39 Árbol       

 40 Tambor       

 41 Rr Perro       

        

   Diptongos    

        

 42 Ia Lluvia       

 43 Ie Pie       

 44 Ua Guante       

 45 Ue Huevo       

 46 Ei Peinilla       

 47 Ai Bailando       

 48 Au Jaula       

 49 Oa Toalla       

 50 Eo León       

        

   
Grupos 

consonánticos    

        

 51 Bl Blanco       

 52 Pl Plato       

 53 Fl Flores       

 54 Cl Bicicleta       

 55 Gl Globo       

 56 Gr Grande       

 57 Dr Cocodrilo       

 58 Tr Tren       

 59 Fr Frío       

 60 Br Bruja       

 61 Cr Escribiendo       

 62 Pr Profesora       
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Anexo 8 Cuadernillo de ilustraciones inéditas 

Ilustraciones 3 años 
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Ilustraciones 4 años 
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Ilustraciones 5 y 6 años 
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Anexo 9 Guía de estimulación fonética 
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