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TEMA: Desarrollo fonológico en niños de 6 años a 6 años 11 meses en la Unidad Educativa 

Carlos Ponce, Sector Quitumbe, periodo Septiembre 2016 - Marzo 2017. 

 

                                   AUTORA: Cynthia Lizbeth Cajo Velásquez 

       TUTORA: Lic. Vanesa Fernanda Pacheco Chasipanta   

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación se realizó con niños de 6 a 6 años 11 meses, en la Unidad Educativa 

Carlos Ponce del Sector Quitumbe perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. La 

población fue de 41 niños, de los cuales el 59 % corresponden al sexo masculino y el 41% al 

femenino. Se hizo una revisión bibliográfica sobre el lenguaje, bases biológicas, 

componentes del lenguaje, desarrollo del lenguaje, fonología, fonética, alteraciones 

fonéticas- fonológicas y consecuencias de las alteraciones del desarrollo fonológico. Para 

evaluar qué fonemas pronuncian los niños, se aplicaron varios instrumentos: Historia clínica 

fonoaudiológica, prueba de Exploración del Lenguaje Expresivo (ELCE-R), discriminación 

auditiva, edad mental, morfología de los órganos bucofonatorios, habilidades motoras del 

sistema oral periférico y audición; con los resultados obtenidos se aplicaron los criterios de 

inclusión y exclusión.  

Después de analizar los resultados se evidenció, que los niños dominan 17 fonemas 

consonánticos, 7 diptongos y 11 grupos consonánticos.  

Finalmente, se presentó la propuesta de informar a los padres de familia y docentes para que 

puedan detectar a tiempo errores en el desarrollo fonológico de los niños a través de un taller.  

PALABRAS CLAVE: LENGUAJE, DESARROLLO FONOLÓGICO, NIÑOS DE 6 A 6 

AÑOS 11 MESES.  
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ABSTRACT 

SUBJET: “Phonological Development in children from 6 years to 6 years 11 months 

old at Carlos Ponce School, Quitumbe Sector, in the period from September 2016 to 

March 2017” 

                             

                                 AUTHOR: Cynthia Lizbeth Cajo Velásquez 

       TUTOR: Lic. Vanesa Fernanda Pacheco Chasipanta   

 

This investigation was performed with children from 6 years to 6 years 11 months old at at 

Carlos Ponce School of the Quitumbe Sector that belongs to the Metropolitan District of 

Quito . In this study 41 children were evaluated , 59 % boys and 41 % girls . A bibliographic 

review was performed on language , biological bases . language components, language 

development, phonology, phonetics, phonetic- phonological alterations, and consequences of 

phonological development alterations. Several instruments were used to assess the phonemes 

that the children are able to pronounce: clinical phono-audiological record, Expressive 

Assessment of Language Exploration Test (EASL,) hearing discrimination, mental age, 

morphology of the bucco-phonatory organs, peripheral oral system motor skills, and hearing. 

The inclusion and exclusion criteria were applied with the results.  

The analyzed results showed that the children master 17 consonant phonemes, 7 diphthongs, 

and 11 consonant groups. 

Finally, a proposal was made on a bulletin for parents and teachers aimed to detect distortions 

in the phonological development for timely intervention  

 

KEYWORDS: LANGUAGE, PHONOLOGICAL DEVELOPMENT, CHILDREN FROM 

6 YEARS TO 6 YEARS 11 MONTHS OLD. 
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GLOSARIO 

1. Ademanes: conjunto de expresiones, gestos y movimientos que una persona utiliza 

para comunicarse.  

2. Alofónico: son los sonidos de un idioma y las variaciones que estos tengan.  

3. Ataque silábico al interior de la palabra (ASIP): es la posición media del fonema 

en la palabra. Ejemplo /m/ en media.   

4. Ataque silábico al principio de la palabra (ASPP): es la posición inicial del fonema 

en la palabra. Ejemplo /d/ en dedo.   

5. Balbuceo: es la forma del lenguaje utilizada por los niños a partir de los 6 meses y 

consiste en la formación de sonidos vocálicos producidos de manera de juego y 

madurativa.   

6. Coda: término lingüístico que se refiere a la consonante final de una sílaba.  

7. CSFP: coda silábica al final de la palabra. 

8. CSIP: coda silábica al interior de la palabra.  

9. Disartria: alteración en el habla por un daño neurológico.  

10. Grafema: es la unidad mínima de la escritura.  

11. Grafía: escritura, expresión o representación gráfico. 

12. Hispanohablantes: este término se refiere a que tiene como lengua materna el idioma 

español.  

13. Innatismo: doctrina mediante la cual los conocimientos no son adquiridos por medio 

del aprendizaje o la experiencia, sino que el ser humano nace con estos.   

14. Repertorio fonético: cantidad de fonemas que el niño pronuncia.  

15. Zurea: emitir arrullos.  
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano se comunica por medio del lenguaje, éste tiene dos componentes un expresivo 

a través del cual se puede decir ideas, pensamientos o sentimientos y un comprensivo que 

permite la interpretación del mensaje. Ambos componentes son fundamentales para un 

correcto desarrollo del pensamiento, socialización y aprendizaje académico.   

En los primeros años, los niños aprenden el lenguaje oral imitando patrones lingüísticos del 

medio que los rodea. La articulación es uno de los componentes del lenguaje, que se va 

desarrollando paulatinamente hasta los 6 o 7 años. Este componente debe desarrollarse 

completamente antes de empezar la etapa escolar.  

Pronunciar de manera adecuada permite la comprensión de los mensajes, lo que facilita la 

interacción social y familiar, alcanzando óptimos niveles de aprendizaje principalmente el 

proceso de la lectoescritura. Los niños de 3 a 6 años de edad usualmente presentan 

dificultades articulatorias en el desarrollo fonológico, por eso es importante evaluar este 

componente del lenguaje, a través de pruebas que muestren el dominio de fonemas a una 

edad establecida. (1) 

Para evaluar este desarrollo, se utilizan instrumentos estandarizados de otros países que 

tienen como lengua materna el idioma castellano, pero en cada país utilizan un vocabulario 

diferente al contexto local. En el Ecuador no existen instrumentos estandarizados que 

faciliten los procesos de evaluación, diagnóstico y tratamiento en las dificultades fonológicas 

infantiles.  

Por eso, es importante realizar una investigación que permita determinar la adquisición de 

los fonemas en estas edades dentro del contexto local. Por tanto, se propone realizar el 

presente proyecto de investigación de desarrollo fonológico en niños de 6 a 6 años 11 meses, 

en la Unidad Carlos Ponce del Sector Quitumbe, al sur de Quito.      

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

del Ecuador además del Código de la Niñez y Adolescencia.     
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El proyecto está divido en seis capítulos organizados de la siguiente manera:  

Capítulo I: contempla el planteamiento, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación.   

Capítulo II: constituido por el marco teórico: concepto de lenguaje, bases biológicas del 

lenguaje, componentes del lenguaje, desarrollo del lenguaje, fonología, desarrollo 

fonológico, percepción auditiva, teorías de adquisición fonológica, escalas de desarrollo 

fonológico, procesos de simplificación del habla infantil, fonética, clasificación de los 

fonemas, aparato fonoarticulador, alteraciones fonéticas y fonológicas, efectos de las 

alteraciones del desarrollo fonológico,  materiales de evaluación, fundamentación legal, 

contextualización de la población, matriz de operacionalización y caracterización de 

variables.   

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

técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de datos, y 

consideraciones éticas.   

Capítulo IV: resultados organizados en tablas.  

Capítulo V: contiene la discusión de los resultados comparados con otros autores, 

conclusiones y recomendaciones.   

Capítulo VI: la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En el Ecuador no existen escalas propias acerca del desarrollo fonológico para los niños de 

edad escolar, por eso los profesionales del ámbito de la comunicación oral se ven obligados 

a utilizar instrumentos de evaluación de otros países hispanohablantes como España, Chile, 

Perú entre otros. A pesar que en los países mencionados manejan el mismo idioma, existen 

diferencias en la pronunciación, así, en Perú se evalúa el fonema /rr/ en posición inicial, en 

Ecuador no existe esa posición. El vocabulario utilizado en el contexto local varía, porque 

para evaluar el fonema /j/ en posición inicial en el test (ELCE-R) se utiliza la palabra jersey, 

los niños de Ecuador miran la imagen dicen saco o chompa. (1) 

Las diferencias mencionadas han generado dificultades para la evaluación, diagnóstico e 

intervención del desarrollo fonológico y también han ocasionado dudas sobre el normal 

desarrollo de éste en el contexto local.  

Se han encontrado tesis que están el repositorio de la Universidad Central del Ecuador tal 

como “El desarrollo del lenguaje oral, en el proceso de aprendizaje en niños y niñas de 

educación básica de la escuela Santa María del Rosario” realizada por Paucar Ñacata 

Veronica Patricia en junio de 2013, en la cual se describe el desarrollo del lenguaje en 

general, pero no se hace mención a las escalas del desarrollo fonológico por edades. De ahí 

la importancia de investigar sobre este tema, porque las pruebas utilizadas de otros países 

tienen algunas diferencias en cuanto al vocabulario y esto dificulta en parte el proceso de 

diagnóstico de las dificultades fonológicas infantiles.  

Bosch (2) realizó el estudio del desarrollo fonológico en 293 niños españoles en edades 

comprendidas entre los 3 y 7 años. Para establecer el dominio de pronunciación de los 

fonemas, diptongos o mezclas consonánticas exploradas en cada grupo de edad, usando como 
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criterio de adquisición que el 75% al 80% de los niños logren pronunciar correctamente los 

fonemas, para ello planteó cuatro etapas de desarrollo: 

 A los tres años, los fonemas /d/, /-r/, /r/ y /z/ aún no están adquiridos. 

 A los cuatro años, los fonemas /d/, /r/ y la mezcla de una consonante más /l/ ya deben 

estar adquiridos. 

 A los cinco años, el fonema /z/, las mezclas consonánticas con /r/ y la combinación 

del fonema /s/ seguida de una consonante ya deben estar adquiridos. 

 A los seis años, el fonema /r/, la mezcla de /s/ seguida de dos consonantes, las líquidas 

/l/ y /r/ más consonantes, además de los diptongos decrecientes como ai, ao, au, eo, 

eu, deben estar dominados. (3)  

Vivar y León (4) realizaron un estudio con el tema: “Desarrollo fonológico-fonético en un 

grupo de niños entre 3 y 5, 11 años”, con una muestra de 72 niños chilenos, en edades 

comprendidas entre los 3 a 5 años 11 meses, cada grupo etario estaba constituido por 12 niños 

y niñas, 6 hombres y 6 mujeres, todos de nivel socioeconómico medio-alto. Determinaron 

que los niños de 3 años logran adquirir rápidamente el repertorio fonético-fonológico en un 

80%, mientras que el 20% restante de fonemas lo adquieren lentamente hasta llegar a los 6 

años.  

Susanibar, Dioses, Huamaní (2), estudiaron el desarrollo fonológico con el tema: 

“Adquisición fonética-fonológica” con 259 niños en Lima, en edades entre los 3 y 6 años 11 

meses. Para el análisis tomaron en cuenta la posición del fonema dentro de la sílaba y la 

palabra. Usando como criterio de adquisición de un fonema, grupo consonántico o diptongo 

el 75%.  

Estos autores realizaron un cuadro de desarrollo de las vocales, fonemas, diptongos y grupos 

consonánticos que deben pronunciar los niños desde los 2 hasta los 5 años de edad.  

 A los 2 años deben pronunciar todas las vocales. 

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

/s/, /j/, /y/, /ch/, /l/ y los diptongos /ia/, /io/, /ie/, /ua/, /ue/, /ei/, /ai/, /ui/. 
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 A los 4 años deben pronunciar el fonema /r/ al interior de la palabra, el diptongo /au/ 

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

 A los 5 años deben pronunciar los fonemas /r/ al final de sílaba y palabra, /rr/ y 

finalmente los grupos consonánticos /fl/, /cl/, /gl/, /br/, /fr/, /pr/, /cr/, /gr/, /tr/, /dr/. 

Los ejemplos expuestos demuestran que existen estudios del desarrollo fonológico en países 

hispanohablantes, pero en el Ecuador no hay publicaciones sobre la adquisición fonológica, 

por eso se hace necesario realizar investigaciones que permitan establecer qué fonemas deben 

dominar los niños del Ecuador a la edad de 6 a 6 años 11 meses.  

1.2 Formulación del problema 

¿Qué fonemas del castellano son capaces de pronunciar los niños y niñas de 6 años a 6 años 

11 meses en la Unidad Educativa Carlos Ponce, Sector Quitumbe en el periodo septiembre 

2016 - marzo del 2017?   

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Qué número de fonemas consonánticos, grupos consonánticos y diptongos pronuncian los 

niños de 6 años a 6 años 11 meses en la Unidad Educativa Carlos Ponce, Sector Quitumbe? 

¿Cuál es el resultado de la comparación del dominio de las posiciones de los fonemas 

consonánticos, grupos consonánticos y diptongos dentro de las palabras de este estudio y el 

realizado por los autores Susanibar, Dioses y Huamaní? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar los fonemas del castellano que son capaces de pronunciar los niños de 6 años a 

6 años 11 meses en la Unidad Educativa Carlos Ponce, Sector Quitumbe.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

1. Indicar el número de fonemas consonánticos, grupos consonánticos y diptongos del 

castellano que pronuncian los niños de 6 años a 6 años 11 meses, en la Unidad 

Educativa Carlos Ponce, Sector Quitumbe. 

2. Comparar el dominio de las posiciones de los fonemas consonánticos, grupos 

consonánticos y diptongos dentro de las palabras, entre este estudio y el realizado por 

los autores Susanibar, Dioses y Huamaní. 

3. Informar a los padres de familia y docentes sobre el desarrollo fonológico en niños 

de 6 a 6 años 11 meses que asisten a la Unidad Educativa Carlos Ponce, a través de 

un taller y la entrega de un tríptico. 

1.5 Justificación 

Debido a que no se dispone de escalas estandarizadas sobre del desarrollo fonológico, acorde 

a la realidad del Ecuador, nace la necesidad de realizar este estudio en niños de 6 a 6 años 11 

meses para identificar qué fonemas están instaurados en este grupo de edad.  

Dicha investigación será un instrumento de guía para los profesionales de la comunicación 

humana durante el proceso de evaluación, diagnóstico y tratamiento de los errores 

fonológicos infantiles. También permitirá asesorar a los padres y docentes para que puedan 

detectar a tiempo alguna alteración articulatoria.    

Este trabajo de investigación es viable, porque se contó con los recursos humanos, científicos, 

tecnológicos, económicos e instrumentales necesarios para su elaboración. 

  Bibliografía sobre el tema. 

 Apoyo de las autoridades distritales y de la institución educativa para la recolección 

de datos. 

 Instrumentos de evaluación.  

 Recursos económicos. 

 Recursos tecnológicos para el procesamiento de datos. 

 Asesoría técnica, pedagógica y académica de la Directora de carrera y tutora de tesis.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto de lenguaje  

Las definiciones acerca del lenguaje son varias, algunos autores lo han definido de la 

siguiente manera:   

 “Watson” define al lenguaje como un método manipulatorio, es decir que las personas 

lo pueden utilizar y acoplar a su entorno y a su intencionalidad comunicativa. Cumple 

con la función de dar un significado al texto o expresión a través de un emisor y un 

receptor.     

 “Luria “expone que el lenguaje es un sistema de códigos que servirán para denominar 

los objetos del mundo exterior, acciones, cualidades y la relación entre los mismos. 

(5)  

A través de estas definiciones se puede concluir que el lenguaje es el vehículo de la 

comunicación, utilizado para la transmisión de información por medio de códigos 

lingüísticos que están establecidos de acuerdo a cada lengua.    

2.1.2 Bases biológicas 

El lenguaje es un rasgo biológico propio de los seres humanos, que depende de varios factores 

para su adquisición. Existen estudios en los cuales se toman en cuenta los siguientes factores: 

 La exposición lingüística adecuada a una edad temprana. 

 Estar inmerso en una sociedad donde pueda aprender los patrones lingüísticos de la 

lengua materna.  

 Factor genético (FOXP2).  

 Contar con estructuras cerebrales con un buen funcionamiento tales como:  

tronco cerebral, médula, protuberancia, cerebelo, mesencéfalo hemisferios 

cerebrales, sistema nervioso periférico con pares craneales importantes para la 

articulación y deglución. 
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 Estructuras subcorticales. 

 Sistemas periféricos: Sistema auditivo y sistema fonador. (6)  

Figura  1. Estructuras que intervienen en el lenguaje. 

 

Sistema Auditivo 

Es un sistema complejo que se encarga de percibir los estímulos acústicos y a través de éste 

se procesan hasta llegar a un análisis y comprensión de la palabra; tiene una intervención 

directa con el desarrollo del componente fonético y fonológico. 

El oído se divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno.   

Oído externo: conformado por pabellón auricular el cual se encuentra rodeando al conducto 

auditivo externo y termina en la membrana timpánica. (7) 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH1MmI4f3WAhVIQSYKHWFCB7oQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@AQZFLCTZ/Sistema-Nervioso&psig=AOvVaw2inw-hOCgGrLQe7Oc5X5Lg&ust=1508539250092541
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Figura  2. Oído externo (7) 

 

 

1 Pabellón auricular, 2 Porción cartilaginosa del conducto auditivo externo, 3 Porción ósea 

del conducto auditivo externo, 4 Membrana timpánica, 5 Hueso temporal   

Oído medio: es un espacio lleno de aire que se encuentra en la estructura ósea del hueso 

temporal. Se divide en tres porciones:   

 Caja del tímpano: se encuentra ubicado entre el conducto auditivo externo y el oído 

interno, formado por la cadena de huesecillos que cumple con la función de transmitir 

el sonido hacia la cóclea. (7)        

              

Figura  3. Oído medio (7) 

 

 

1 Conducto auditivo externo, 2 Membrana timpánica, 3 Martillo, 4 Yunque, 5 Estribo, 6 

Ventana oval, 7 Sistema neumático, 8 Trompa de Eustaquio, 9 Ventana oval, 10 Ventana 

redonda.  
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 Sistema neumático temporal: Está constituido por celdillas tapizadas por mucosa 

que rodean la zona posterior e inferior de la caja timpánica y también a ciertas 

estructuras del oído interno. La función es consumir oxígeno y crear presiones 

negativas en la cavidad del oído medio para nivelar impedancia. (7) 

Figura.  4 Sistema neumático temporal (7) 

 

 

1 Conducto auditivo externo, 2 Sistema neumático, 3 Apófisis mastoides con celdillas. 

 Trompa de Eustaquio: es un tubo que se comunica con el oído medio y la porción 

superior de la rinofaringe.  La función es equilibrar las presiones negativas del oído 

medio. (7)    

Figura  5. Trompa de Eustaquio (7) 

 

 

1 Porción posterior ósea, 2 Porción anterior cartilaginosa 3 Istmo de la trompa, 4 Rodete 

tubárico.     

2 

3 
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Oído interno: presenta dos porciones una anterior en la cual se encuentra el órgano de Corti 

o de la audición y una posterior donde se están los canales semicirculares, el utrículo y el 

sáculo, responsable del equilibrio. (7) 

Vía nerviosa: nace de las ramificaciones nerviosas que se encuentran en las células ciliadas 

para formar el ganglio espiral del cual también salen fibras nerviosas y al agruparse en el 

centro del caracol forman el nervio auditivo. (7) 

Figura  6. Vía nerviosa (7) 

 

 

1 Ganglio espiral, 2 Nervio Acústico. 

2.1.3 Componentes del lenguaje 

Lois Bloom y Lahey, expresan que el lenguaje se debe analizar desde tres perspectivas: Uso, 

contenido y forma. (8) 

Figura  7. Componentes del lenguaje (9) 

 

Componentes 
del lenguaje 

Forma 

Morfología y 
sintaxis  

Fonética y 
fonología 

Contenido 
Léxico y 
semántica 

Uso Pragmática
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Según el uso del lenguaje: 

Pragmática: hace referencia a dos términos: la función y el contexto, la función se refiere a 

aquello de lo que se habla, es decir, que el mensaje sea comprensible para el oyente y el 

contexto es todo aquello que se utiliza al querer comunicar e interpretar un mensaje. También 

hace referencia a las reglas conversacionales de turnos de la palabra, mantenimiento de la 

conversación, habilidades sociales y comunicativas. (9) 

Según el contenido: 

Semántico y léxico: es el diccionario mental, parte de la lingüística que estudia el significado 

de las palabras de una lengua. (9) 

Según la forma: 

Morfología: se ocupa de las diferentes formas que adoptan las palabras mediante afijos 

(prefijos y sufijos) lo que facilita la compresión en la estructuración de una frase u oración. 

(9)   

Sintaxis: se ocupa de las reglas para combinar las palabras y de esta manera formar oraciones 

dando sentido a las ideas que expresa el ser humano. (9)     

Fonética y Fonología: hace referencia al sistema de sonidos utilizados en una lengua y las 

posibles combinaciones. (10)  

2.1.4   Desarrollo del lenguaje   

Los procesos de adquisición del lenguaje en el niño empiezan desde el nacimiento, es así que 

el niño emite las primeras vocalizaciones, balbuceos, palabras hasta tener un número 

significativo de las mismas que le permitirán tener una comunicación adecuada con el medio 

que lo rodea, dicha adquisición se da por etapas que se detalla en la siguiente figura:  
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Figura  8. Desarrollo del lenguaje. (11) 

Edad en meses   Acción   

Nacimiento    Percibe el habla, llora, responde en 

cierto modo al sonido.   

1-3 meses   Tiene un tono de voz bajo y ríe.   

3 meses   Juega con su voz mediante los 

sonidos del habla.   

5-6 meses   Diferencias los sonidos escuchados 

y las frecuencias.   

6-7 meses   Identifica todos fonemas de la 

lengua materna.   

6-10 meses    Balbucea en secuencias de 

consonantes y vocales.  

9 meses   Utiliza ademanes para comunicar y 

juega con mímica.   

9-10 meses    Imita los sonidos con intención.  

9-12 meses    Utiliza algunos ademanes sociales.  

10-12 meses   No puede reconocer los fonemas 

que no son de su propia lengua.  

12-13 meses  Comprende la función simbólica de 

la denominación; aumenta 

vocabulario pasivo.   

10-14 meses   Aparecen sus primeras palabras.  

 Usa ademanes simbólicos.   

10-18 meses   Dice palabras individuales.  

16-24 meses  

 

 

 Aprende palabras nuevas, y 

aumenta el vocabulario expresivo, 

que pasa de 50 palabras hasta llegar 

a 400; utiliza verbos y adjetivos.  

18-24 meses   Utiliza la primera oración de dos 

elementos.  

20 meses   Utiliza menos ademanes; nombra 

más objetos.   

20-22 meses   Aumenta la comprensión.   

30 meses    Aprende nuevas palabras todos los 

días.   

 Utiliza combinaciones de tres 

elementos  

36 meses   Dice hasta 1000 palabras; 80 

inteligible; pero con errores 

articulatorios.    
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En la figura 8, se puede observar como son los hitos de la adquisición del lenguaje en los 

niños desde el nacimiento hasta los 3 años, todos los componentes del lenguaje siguen un 

orden de desarrollo y estos son de vital importancia ya que si presentan dificultades se pueden 

generar alteraciones en la comunicación y aprendizaje, de aquí la importancia de conocer 

esta tabla.  

2.2 Fonología 

2.2.1 Concepto 

La fonología es el estudio de las reglas para la formación de los sonidos del habla o fonemas 

y cómo dichos fonemas se unen para formar palabras, estudia la organización lingüística de 

los sonidos que tienen un valor distintivo. (12)  

Greimas diccionario de semiótica, refiere que la fonología es la disciplina lingüística que 

tiene por objeto de análisis, el plano de la expresión de las lenguas naturales en cuanto al 

estudio de la forma de la expresión.   

Quilis indica que es la sustancia de la expresión, es decir, los elementos fónicos de una lengua 

desde el punto de vista de su producción, constitución acústica y percepción.   

En general se puede determinar que la fonología es una parte de la lingüística que estudia los 

fonemas, la percepción, análisis y procesamientos para formar sílabas y éstas a su vez en 

palabras.   

2.2.2 Desarrollo fonológico 

 El desarrollo fonológico es una problemática compleja que tiene que ver con diferentes 

aspectos: el nivel educativo, sexo y cultura por esta razón el desarrollo fonológico varía de 

un niño u otro. 

El desarrollo fonológico empieza a formarse y va estructurándose conforme avanza a la edad 

hasta los 6 o 7 años, por eso es importante la comunicación temprana de los bebés ya que a 
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través de la cantidad de sonidos que producen aprenden a reconocer y a pronunciar los 

fonemas de la lengua materna. 

Cristal, propuso una escala sobre el desarrollo fonológico que contempla los estadios que 

atraviesa el niño en la producción de los sonidos. (12)  

 

Figura  9. Estadios del desarrollo fonológico (13) 

ESTADIO  EDAD  CARACTERIZACIÓN  

Estadio I  0-8 semanas  Ruidos biológicos básicos   

Estadio II  8-20 semanas   Arrullo y risa  

Estadio III  20-30 semanas   Juego vocal   

Estadio IV  25-50 semanas   Balbuceo   

Estadio V  9-18 meses   Emisión melódica   

 

El desarrollo fonológico se divide en etapa prelingüística y lingüística, aquí se explican los 

siguientes hitos:   

Etapa pre lingüística 

Esta etapa se da en el primer año de vida en la cual los bebés empiezan con simples llantos, 

y pasan por varias fases hasta llegar al balbuceo complejo con sílabas identificables y 

patrones de entonación similares al adulto. (14)   

Fase 1 vocalizaciones reflejas: se da desde el nacimiento hasta los dos meses, consiste en la 

emisión de llanto, sonidos vegetativos como toser, eructar y estornudar, también puede 

producir sonidos parecidos a las vocales, estas vocalizaciones están regidas por la estructura 

orofacial de los niños lo que limita el rango de movimiento. (14)   

Fase 2 arrullos y risas: se da de los 2 a 4 meses, en esta etapa el bebé empieza a hacer 

vocalizaciones de placer que se hacen en la parte posterior de la boca (arrullos), disminuye 

el llanto. (15)   

Fase 3 juegos vocálicos: se da de 4 a 6 meses, el bebé empieza a poner en juego el rango de 

cualidades vocálicas con gritos y susurros, sonidos graves y agudos (chillidos y gruñidos). 

Algunos bebés también producen largas series de gorjeos y vocales sostenidas (aaa). (14)    
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Fase 4 balbuceo canónico: se da desde los 6 meses en adelante, se caracteriza por la 

aparición de secuencias silábicas consonante - vocal (mama- papa). El balbuceo suele variar 

en reduplicaciones (mamama) y variaciones (bamata), sin embargo, predomina las 

reduplicaciones y hacia los 12 meses existen los variados con mayor frecuencia. En esta etapa 

los niños escuchan su balbuceo y por ende aumenta la cantidad si escucha bien de lo contrario 

el balbuceo será pobre. (10) 

Fase 5 fase de la jerga: se da desde los 10 meses en adelante, es la última fase del balbuceo, 

va juntamente con el primer periodo del habla significativa y se caracteriza por series de 

sílabas expresadas con variedad de patrones de acentuación y entonación. (14)  

El periodo prelinguístico es donde los niños adquieren las primeras vocalizaciones y el 

significado de las primeras palabras que se dan gracias a la exposición que tiene con el medio 

que lo rodea, el contacto con su madre o la persona que cuida del niño. Este periodo es de 

mucha importancia ya que si el niño tuviera alguna dificultad no podrá pasar al periodo 

lingüístico. 

Etapa lingüística. 

Esta etapa está comprendida entre los 12 meses y 6 años. A continuación, se detallan las 

características determinadas por rangos de edad.   

12-18 meses   

 El repertorio fonético se va desarrollando en contraste articulatorio y acústico.  

 Primera vocal /a/, /i-e/ y luego /u-o/. 

 Aparecen las consonantes /p/, /t/,/k/, /m/. 

 Primeras combinaciones “pa” y “ma”.   

 Se adquieren las primeras 50 palabras cuya característica fonológica es de 

consonantes bilabiales y alveolares, modo oclusivo o nasal.  

 Los componentes silábicos adquieren función denominativa, se acompañan de 

prosodia (melodía y ritmo).  

 Onomatopeyas: designación de objetos por el ruido que hacen. (14)   
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18-24 meses   

 Se dan los procesos de simplificación fonológica que pueden ser omisión o 

sustitución. 

 Aumenta el número de palabras pasa de 50 a 400.  

 Aparecen las vocales /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. 

2-3 años   

 Continúan los procesos fonológicos, aparecen /n/, /ñ/.    

 Aparecen los diptongos /ie/, /ue/. 

 Incremento de sílabas complejas.   

 Las palabras siguen en aumento hasta llegar a 1000.  

4-5 años 

 Todavía no se articulan correctamente algunas sílabas complejas (sínfones). 

 Aparecen los fonemas /d/, /g/, /f/, /s/, /ch/, /r/, /l/.  

 Aparecen los diptongos /ie/, /ua/.    

5 - 6 años  

 Finalización de la adquisición del sistema fonológico.  

 Aparecen /rr/ dífonos con r y l. 

 Desaparecen los procesos de simplificación silábica.    

 Uso de palabras largas. (15)   

Esta etapa empieza con la pronunciación de la primera palabra con significado y conforme 

los niños avanzan en edad van adquiriendo los diferentes fonemas, atraviesan por varios 

procesos de simplificación fonológica que se dan por las limitaciones que tienen en su 

pronunciación. 

Finalmente, a los 6 años los niños adquieren todo el repertorio fonológico eliminándose por 

completo los procesos de simplificación, gracias a la adquisición fonológica adquieren un 

habla adulta lo que permitirá transmitir mensajes claros.     
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2.2. 3 Percepción auditiva  

La percepción es el primer proceso mediante el cual se obtiene información de primera 

instancia acerca del mundo, a través del sistema sensorial se reciben y perciben varias 

señales: visuales, auditivas, táctil, propioceptiva, cinestésica, etc.   

Es así como se obtiene el aprendizaje a través de las percepciones lo cual produce la 

construcción de una memoria que es fundamental para incluir las estructuras lingüísticas.  

La percepción auditiva consiste en la adquisición y el procesamiento tanto de estímulos 

extralingüísticos (ruidos, tonos, sonidos) como lingüísticos (fonemas, sílabas, palabras, 

frases). (9) 

La percepción del habla es un proceso de descodificación que desemboca el significado 

codificado en una señal acústica en el cual se introducirá la comprensión del lenguaje. (2)  

H. Gûnte describe cómo sigue las funciones auditivas centrales relevantes para la percepción 

del lenguaje:   

 Selección: es la capacidad de registrar y escuchar inmediatamente las señales 

verbales y acústicas cambiantes.   

 Discriminación: es la diferenciación, comparación y clasificación de los estímulos 

acústicos.   

 Estructuración: es la descomposición (análisis) de la impresión global de una 

palabra o una frase en sus componentes individuales y la posterior reconstrucción 

(síntesis).   

 Figura fondo: es la capacidad de separar las informaciones relevantes de los ruidos.   

 Secuencia: es la capacidad de percibir de forma seriada las secuencias acústicas. 

 Integración: consiste en la asociación y coordinación de percepciones de diversos 

campos sensoriales. (9)  
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Hitos del desarrollo de la percepción auditiva  

 Se ha comprobado que a partir de las 25/28 semanas de gestación el feto percibe el 

sonido. 

 A los 3 días de vida el bebé es capaz de distinguir entre voces diferentes donde 

preferencia a la voz de la madre.  

 En el mes 1 perciben contraste fonético entre vocales y consonantes.  

 En el mes 2 perciben contrastes prosódicos del habla.  

 Al 3 mes buscan la fuente sonora giran su cabeza y giran los ojos con mayor rapidez.   

 A los 4 meses y medio, los bebés aprenden las secuencias de fonemas característicos 

de su idioma prestando atención a los patrones fonotácticos, esta capacidad es crítica 

para aprender las palabras.   

 A los 5 meses con capaces de distinguir variaciones ligeras en tonos agudos.   

 A los 6 meses la sensibilidad va mejorando y son capaces de detectar la intensidad, 

en esta etapa los niños son oyentes universales, es decir, que no solo perciben la 

lengua materna, conforme a la exposición que tiene se limita a la percepción de los 

otros.    

 A los 9 meses identifican melodías, rasgos segmentales y suprasegmentales por lo 

que pueden distinguir entre palabras de su lengua u otra. A esta edad los niños 

presentan sensibilidad para las pausas de las frases, por lo que se considera que en 

este mes el niño está preparado para aprender los sonidos de su lengua y cómo estos 

están organizados.   

 A los 11 meses detectan cambios en la intensidad. (16)  

Percepción fonémica 

Se ha hecho varios estudios acerca de la percepción del habla y se realizó un experimento de 

succión de amplitud elevada, que consiste en la colocación de un chupete conectado a un 

aparato que producía un sonido cuando el bebé succionaba, el bebé aprendía que al succionar 

se producía un sonido, conforme a la repetición del sonido el niño perdía el interés en el 
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sonido y dejaba de succionar, cuando se le cambiaba de sonido recuperaba el interés y fuerza 

de succión.  Clarkson y Berg. (14)  

Mediante esta descripción del desarrollo perceptivo y el estudio, se puede evidenciar que los 

niños desde la etapa prenatal perciben ciertos sonidos, su percepción sigue desarrollándose y 

empiezan a percibir vocales, consonantes, características prosódicas por eso la voz de la 

madre les llama la atención, conforme van avanzando en edad la percepción seguirá en 

desarrollo, hasta a los 9 meses están preparados para aprender los sonidos de la lengua 

materna.  

2.2.4. Teorías fonológicas 

La edad en la aparición del habla, velocidad de desarrollo y tipo de errores articulatorios 

cometidos durante el proceso de adquisición varía considerablemente de un niño a otro, las 

teorías detalladas explican las posibles maneras en la que los niños desarrollan el habla:  

 La teoría estructuralista. 

 La teoría conductista de Mowrer. 

 La teoría de la Fonología natural de Stampe. 

 La teoría Biológica de Locke. 

 La teoría prosódica de Waterson. 

 Enfoque teórico cognitivo. (17) 

Teoría Estructuralista   

Fue dada por Jacobson, plantea un periodo pre lingüístico con el balbuceo en el cual se 

presentan variaciones de producción sonora, y un periodo lingüístico definido como 

aparición de las primeras palabras, gracias a este proceso desaparecerían las variaciones 

sonoras en lo que se da una discontinuidad, siendo este proceso universal e innato, dándose 

así la ley de contrastes máximos en donde las primeras oposiciones fonológicas serán las más 

generales (vocal-consonante, oral-nasal y labial-dental). (17)   

Teoría conductista   
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Esta teoría la desarrolló Olmsted tomó de base la teoría  conductista que fue planteada por 

Skiner, es decir que el desarrollo fonológico se adquiere por imitación y reforzamiento de las 

personas adultas o niños mayores , así los primeros fonemas que se adquieren son los más 

frecuentes. (17) 

Teoría de la fonología natural de Stampe   

Esta teoría considera al proceso fonológico como una operación mental que el niño realiza 

secuencial y automáticamente, dichos procesos mentales son innatos. El niño adquiere este 

desarrollo desde los 18 meses hasta los 4 años, en este proceso los niños ajustan el habla al 

lenguaje del adulto por lo que la adquisición se da por omisiones y sustituciones restringiendo 

las oposiciones que no están dentro del desarrollo.  (17) 

Teorías biológicas   

Esta teoría menciona que la adquisición de los fonemas es a través de aspectos perceptivos y 

articulatorios desde el punto de vista neurobiológico y fisiológico el cual se basa en 

estructuras como el cerebro para el procesamiento central, el tronco cerebral y la médula 

espinal. (17)   

Enfoque prosódico de Waterson  

Los niños desarrollan durante algún tiempo habilidades perceptivas y productivas a través de 

la melodía; es por esto que, sus producciones al hablar no son bien analizadas como en el 

adulto y progresivamente se van desarrollando habilidades perceptivas como la acentuación, 

la silabificación y finalmente los fonemas. (17)  

Enfoque cognitivo   

Se enfoca en que la actividad lingüística es parte de un proceso mental, es decir no involucra 

al innatismo. Es diferente para cada niño donde ejerce un papel activo acerca de la 

elaboración de su propio sistema fonológico y cada uno con un distinto camino, por tanto, el 

niño en las primeras etapas reconocerá las palabras de manera general, a través de las 

estrategias lingüísticas poco a poco discriminará los contrastes entre los rasgos y fonemas. 

(17)  
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2.2.5 Escalas de desarrollo fonológico.  

Algunos autores han estudiado las escalas del desarrollo fonológico, entre ellos se puede 

mencionar los siguientes: 

María Melgar de González realizó un estudio en el año 1976 en la ciudad de México sobre 

la secuencia de adquisición de fonemas y establece una tabla en donde el 90% de los niños 

articulan correctamente los fonemas a los 6 años de edad, pero no tomó en cuenta los fonemas 

/j/ y /d/, el dífono /dr/  (2)  

Figura  10. Estudio de María Melgar 

EDAD SONIDOS DEL HABLA  

3 a 3 años 6 meses /m/, /c/, /ñ/, /t/, /y/, /p/, /n/, /l/, /f/, /ua/, /ue/ 

4 a 4 años 6 meses /r/, /b/, /g/, /pl/, /bl/, /ie/ 

5 a 5 años 6 meses /kl/, /br/, /fl/, /kr/, /gr/, /au/, /ei/ 

6 a 6 años 6 meses /s/, / /r/, /pr/, /gl/, /fr/, /tr/, /eo/  

 

Escala de desarrollo fonológico de Laura Bosch 

Laura Bosch en el año de 1983 realizó un estudio con niños de 3 a 7 años y concluyó lo 

siguiente:  

 A los 3 años son capaces de pronunciar: /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /j/ y diptongos ie 

y ue.  

 A los 4 años son capaces de pronunciar d/, /g/, /f/, /ch/, /r/, diptongos /ei/, /au/ y grupo 

consonántico /l/.  

 A los 5 años son capaces de pronunciar /s/, /z/, /ll/, /r/en final de palabra e inicio de 

palabra (vibrante/coda/ y grupos consonánticos /r/. 

 A los 6 años son capaces de pronunciar mejor: /s/ y coda, vibrante /r/ en inicial de 

palabra y grupos consonánticos. 

 A los 7 años son capaces de pronunciar: /l/ coda, /r/ final de palabra (coda) y /rr/. (2) 
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Figura  11. Escala de desarrollo de Laura Bosch (2) 

Edades de adquisición, adaptado de Bosch (2003) 

    Edades 

Modo 

articulario  

Sonidos del español  3 años 4 

años 

5 

años 

6 

años 

7 

años  

Nasales < m> 90%         

  <n> 90%         

  <ñ> 90%         

Sordas <p> 90%         

  <t> 90%         

Sonoras  <k> 90%         

  <b> 90%         

  <d> 70% 90%       

  <g> 80% 90%       

Fricativas <f> 80% 90%       

  <s> 80% 80% 80% 90%   

  <s> (coda IP) 50 % o menos  70% 80% 90%   

  <s> (coda IP) +c  51 % o menos  60% 70% 90%   

 

 Fricativas <z> 52 % o menos  70% 80% 90%   

  <j> 90%         

Africada <ch> 80% 90%       

Laterales <l> 90%         

  <l> (coda IP) 50 % o menos  70% 70% 80% 90% 

  <ll> 60% 80% 80% 80% 80% 

Vibrantes <r> (directa IP)  80% 90%       

  <r> (coda FP) 70% 80% 80% 80% 90% 

  <r> (coda IP) 50% o menos 70% 80% 90%   

  <rr> 50% o menos 70% 70% 80% 90% 

Diptongos  Crecientes <ie> y < ue> 90%         

  decrecientes <ei> y <au> 60% 90%       

Grupos 

consonánticos  

laterales C + l 70% 90%       

  centrales C + r 60% 80% 80% 90%   
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Escala de desarrollo fonológico de Susanibar, Dioses y Huamaní, 2012 

Estos autores estudiaron el desarrollo fonológico con 259 niños de Lima, en edades entre los 

3 y 6 años 11 meses. Para el análisis tomaron en cuenta la posición del fonema dentro de la 

sílaba y la palabra. Usando como criterio de adquisición de un fonema, grupo consonántico 

o diptongo el 75% para que el fonema este completamente adquirido.  Realizaron un cuadro 

de desarrollo de las vocales, fonemas, diptongos y grupos consonánticos que deben 

pronunciar los niños desde los 2 hasta los 5 años de edad cronológica.  

 A los 2 años deben pronunciar todas las vocales. 

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

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

 A los 4 años de edad deben pronunciar el fonema /r/ al interior de la palabra, el 

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

 A los 5 años deben pronunciar los fonemas /r/ al final de sílaba y palabra, /rr/ y 

finalmente los grupos consonánticos /fl/, /cl/, /gl/, /br/, /fr/, /pr/, /cr/, /gr/, /tr/, /dr/ 

Figura  12. Escala de desarrollo de Susanibar, Dioses y Huamaní. 

Cuadro de adquisición fonética–fonológica 

Vocales 2años  <a> <o> <u> <e> <i>       

Sonidos del 

español  

3 años  <m> <n> <ñ> <p> <t> <k> <b> <d> 

<g> <f> <s> <j> <y> <ch> <l>   

4 años <r> (ASDP) 

5 años <r> (CSIP Y CSFP)  <rr> 

Diptongos  3 años  <ia> <io> <ie> <ua> <ue> <ei> <ai> <ui> 

4 años <au>               

Grupos 

consonánticos  

4 años <pl> <bl> 

5 años <fl> <cl> <gl> 

<br> <fr> <pr> <cr> <gr> <tr> <dr>   
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Figura  13. Escala de porcentajes de adquisición de fonemas de Susanibar, Dioses y Huamaní 

Modo 

articulatorio 

Posición 

con 

relación a 

silaba y 

palabra. 

Sonido del 

español 

Edades 

3años 4 años 5 años 6 años 

Nasales ASPP m 100%    

ASDP 100%    

CSDP 87%    

ASPP n 98%    

ASDP 100%    

CSDP 97%    

CSFP 95%    

ASPP ñ 90%    

ASDP 87%    

O
cl

u
si

v
as

 S
o
rd

a 

ASPP p 100%    

ASDP 98%    

ASPP t 97%    

ASDP 100%    

ASPP k 100%    

ASDP 100%    

S
o
n
o
ra

s 

ASPP b 98%    

ASDP 100%    

ASPP d 95%    

ASDP 88%    

ASPP g 85%    

ASDP 88%    

Fricativas ASPP f 80%    

ASDP 85%    

ASPP s 92%    

ASDP 92%    

CSDP 78%    

CSFP 97%    

ASPP j 97%    

ASDP 97%    

ASPP y 100%    

ASDP 98%    

Africada ASPP ch 92%    

ASDP 92%    

Lateral ASPP l 97%    

ASDP 97%    

CSDP 80%    

CSFP 92%    

Vibrantes ASPP r 47% 75% 90%  

ASDP 40% 40% 83%  
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CSDP 37% 53% 86%  

ASPP rr 22% 50% 86%  

ASDP 20% 45% 83%  

Diptongos En ASPP o 

ASDP 

C
re

ci
en

te
s 

ia 93%    

io 97    

ie 100    

ua 93    

ue 95    

D
ec

re
ci

en

te
s 

ei 82    

au 73 85   

ai 92    

Dip. H ui 82   

 

 

Grupos 

Consonántic

os 

En ASPP o 

ASDP 

L
at

er
al

es
 

bl 68% 75%   

pl 71% 82%   

fl 68% 65% 93%  

cl 65% 65% 93%  

gl 57% 70% 86%  

C
en

tr
al

es
 

br 38% 60% 86%  

pr 27% 47% 81%  

cr 28% 53% 87%  

fr 40% 52% 84%  

gr 35% 53% 84%  

dr 27% 53% 81%  

tr 32 57% 87%  

 

2.2.6 Procesos de simplificación fonológica  

El habla inicial de todos los niños es diferente al del adulto, esto hace que tenga pocos 

contrastes fonológicos y no se pueda transmitir de manera clara la información haciendo una 

difícil interpretación. (17) 

Los procesos de simplificación fonológica se clasifican en:    
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Simplificaciones relativas a las palabras y al continuo fónico.    

Elisión: es la omisión de sílabas átonas, generalmente de las iniciales y en palabras que 

contengan más de dos sílabas.  Ejemplo: efante por elefante, ota por pelota  

También se pueden dar procesos de elisión en fonemas debido a la influencia de la sílaba 

posterior.  Ejemplo: ete por este. (10) 

Asimilación o armonización de consonantes: se puede presentar de tres maneras:   

 Progresiva: papapa por patata. 

 Regresiva:  tatata por patata  

 Central: kekeka por bicicleta.  

Metátesis: es una alteración en el orden de los fonemas correspondientes a otras sílabas de 

la palabra. Ejemplo: efelante por elefante. (10)  

Simplificaciones relativas a las sílabas. 

Omisión de la consonante inicial (ataque) y de la final (coda): también denominada 

omisión de ataque silábico en una sílaba de tipo consonante/vocal. Ejemplo ata por canta.   

Esta simplificación tiene mayor incidencia cuando el fonema es dental oclusivo sordo y está 

precedido por un nasal ejemplo gane por grande; tiene menor incidencia cuando empieza por 

un fonema labial oclusivo sonoro y está precedido por un nasal y en ciertos casos cuando 

están precedidas del fonema /k/. Ejemplo noejo.  por conejo (17) 

Omisión de consonantes inicial (ataque): consiste en la omisión de la consonante inicial 

que puede ser oclusiva o lateral.  Ejemplo apiz por  lápiz (17)   

Omisión de consonante final: consiste en la omisión de sonido consonántico ubicado al 

final de la sílaba (coda) y también de la palabra. Se omiten los fonemas /l/, /m/, /n/, /r/, y /s/. 

Ejemplo lapi por  Lápiz (17)   

Omisión de sílaba átona: es la omisión de toda la sílaba atona en posición inicial y en 

ocasiones en media. (10) Ejemplo koba por escoba por, biketa por bicicleta  
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Reducción de diptongo o un solo elemento: es la omisión de vocales altas, las 

simplificaciones suelen ser en diptongos decrecientes con mayor frecuencia y en crecientes. 

Ejemplo. atabu por autobús.   

Reducción de grupos consonánticos: es la omisión de /l/ o /r/ Ejemplo for por flor.  

Procesos relativos a la estructura de la sílaba que implican la adición de elementos 

fónicos.  

Epéntesis: consiste en la adición de un fonema. Ejemplo dreprisa por deprisa.    

Procesos de sustitución   

Estos procesos deben ser analizados desde la función del fonema que se intenta articular, así 

también cómo se realiza en otros contextos para definir si se trata de simplificaciones en la 

sílaba, palabra o de fonema. (17)  

Sustitución de fricativas por oclusivas: cambiar el fonema, sílaba o palabra de un fonema 

fricativo /s/ por un oclusivo /t/. Ejemplo ti por sí o ki por sí.   

Sustitución de oclusivas por fricativas: sustitución de un fonema oclusivo /d/ por un 

fricativo /s/.  Ejemplo zezo por dedo.    

Sustitución de líquidas: puede ser que la sustitución esté en el fonema central. Ejemplo ada 

por ala o ara. También se lo puede sustituir por fonemas oclusivos. Ejemplo lobo por loro o 

cago por caro.  

Sustitución de palatales: sustitución de un fonema palatal por otro palatal  Ejemplo cana 

por caña.   

Semivocalización: sustitución de algún fonema por el sonido de vocales.  Ejemplo decir awa 

por ala.   

Adelantamiento: sustitución un fonema dental por un velar. Ejemplo tosa por cosa. 

Posteriorización: es la sustitución de un fonema velar por una bilabial.  Ejemplo güeno en 

lugar de bueno. 
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Nasalización: es la sustitución de un fonema bilabial o linguolateral por un nasal. Ejemplo 

moto por botón.  

Sonorización: sustitución de un fonema sordo por un sonoro. Ejemplo gofre por Cofre . 

Pérdida de nasalidad: sustitución de un fonema nasal por otro no nasal.  Ejemplo banzana 

por manzana.  

Pérdida de sonoridad: sustitución de fonemas sonoros por sordos.  Ejemplo tucha por 

ducha.    

Falta de desplazamiento de la vibración: sustitución del fonema /r/   Ejemplo caro, cado, 

cago por carro.   

Dentalización: sustitución de fonemas bilabiales por dentales. Ejemplo diketa por bicicleta. 

Labialización: sustitución de fonemas dentales por labiales y por labiodentales.   Ejemplo 

prompeta por trompeta . 

Seseo: cambiar el fonema /s/ por el fonema /z/  Ejemplo tasa por taza.   

Sustitución entre vocales: sustitución de vocales por otras. Ejemplo palota por pelota.  

Procesos de coalescencia: reducción de grupos de un sonido a un tercero. Biazo por brazo. 

(18)    

2.3 Fonética 

2.3.1 Concepto 

Se encarga de estudiar los sonidos por el carácter físico, la manera de producción y 

constitución acústica. (8)   

La fonética se encarga de describir las características de los sonidos. (19)   

Con los conceptos establecidos se puede determinar que la fonética estudia la producción de 

los sonidos involucrando al aparato estomatognático.  
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2.3.2 La lengua española. 

Letras de abecedario.  

El abecedario del idioma español está conformado por 29 letras entre mayúsculas y 

minúsculas:  

 Aa, Bb, Cc, Chch, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, T 

t, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.  

Las letras ch y ll son consideradas como dígrafos, es decir, signos gráficos compuestos de 

dos letras. Se lo considera una letra ya que representan a un solo sonido.  (20) 

¿Qué son fonemas y grafemas?  

Según la lengua española los fonemas son las imágenes acústicas que se realizan por medio 

de sonidos, es decir, es la representación mental del sonido, su importancia radica en que son 

la base de pronunciación de los morfemas.  

Carece de significado y se consideran las unidades elementales del estudio fonológico de una 

lengua. Se representan gráficamente en dos barras oblicuas /t/.  

En el español existen 5 fonemas vocálicos y 19 consonánticos.   

El grafema es la unidad mínima en el plano de la escritura dentro de un idioma y se la 

representa en grafías.  (21) 

Estructuración de la sílaba. 

La sílaba es una unidad lingüística que tiene una estructura interna, desde el punto de vista 

acústico se conforma por conjunto de sonidos que se pronuncian una sola vez: ataque, núcleo 

y coda.  

Núcleo: es un componente formado por una vocal silábica que puede juntarse con una vocal 

no silábica y así formar los diptongos y triptongos. Ejemplo aire y limpiauñas. 

Ataque: este componente está formado por consonantes y hay dos clases de ataques; el 

simple que se presenta en los segmentos de posición inicial absoluta y posición y posición 
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interior, pero en la primera existe restricción para la vibrante simple /r/ mientras que en 

posición interior no hay restricción, y el complejo que está formado por el grupo de un 

fonema obstruyente y un líquido. Ejemplo casa y brazo.  

Coda: está constituida solamente por consonantes.  

 Ningún fonema palatal aparece en posición de coda.  

 La coda simple final de palabra más frecuente es /d/, /z/, /s/, /n/, /l/ y /r/. 

 La coda simple al interior de la palabra suele estar formada por /d, z, s, n, l, r/; los 

casos de /p, b, m, f, t, k, g/ final también son poco numerosos.  

 En posición de coda final, los grupos consonánticos /bs/, /ds/, /ks/, /rs/ y /ns/ son los 

más frecuentes en español (RAE, 1973: 43); suelen aparecer en cultismos y 

extranjerismos. (22)  

 En posición interior, la coda compleja suele estar formada por /s/ precedida por una 

de las consonantes de la serie /b, d, k, n, r/.  

Según estos criterios la estructuración puede variar, es importante saber que el núcleo 

siempre será una vocal.  

 Vocal + consonante: Ejemplo ar – co.    

 Consonante + vocal: Ejemplo lá – piz.   

 Consonante + vocal+ consonante: Ejemplo pal – mar.  

 Consonante + consonante + vocal: Ejemplo pra - de - ra.  

 Consonante + consonante + vocal + consonante + consonante: Ejemplo trans – por – 

te.  

 H + vocal + vocal: Ejemplo hie – lo.  

 Vocal sola: Ejemplo a – mi – go. (23) 
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2.3.3 Clasificación de los fonemas 

Para su clasificación la fonética se divide en tres dominios:  

Dominio fisiológico: estudia cómo se da la producción de los sonidos por medio de los 

órganos bucofonatorios lo que le correspondería a la fonética articulatoria. (19)  

Dominio físico: analiza las propiedades de las ondas sonoras que son producidas del emisor 

al receptor lo que le correspondería a la fonética acústica. (6) 

Dominio psíquico: estudia la percepción que tiene el oído ante el sonido, lo que le 

correspondería a la fonética auditiva o perceptiva. (19)  

Fonética articulatoria. 

Se refiere a la producción y pronunciación de los sonidos, los clasifica por el acto que realizan 

los órganos articulatorios.   

Rasgos segmentales: existen tres clases de sonidos:   

Vocales: estos sonidos dejan libre el paso del aire que pasa a través de los órganos 

bucofonatorios y presentan tres rasgos distintivos: altura de la lengua, posición del cuerpo de 

la lengua y acción de los labios.   

 Altura de la lengua: se refiere al nivel de elevación de la misma, se dividen en 

vocales altas o cerradas, semialtas/ semibajas o semicerradas/ semiabiertas o bajas o 

abiertas.  

 Posición del cuerpo de la lengua: se dividen en palatal o anterior, pospalatal o 

central y velar o posterior.   

 Acción de los labios: se dividen en vocales redondas y no redondas. (19)  
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Figura  14. Clasificación de las vocales (14) 

 Característica  Anterior  Central   Posterior   

Cerrada (Alta)  I   U (Redondeada) 

Semicerrada/Semiabierta  E   O(Redondeada) 

Abierta (baja)   A  

 

Consonantes: obstruyen el paso y presentan tres rasgos distintivos: punto, modo de 

articulación y sonoridad.  

Punto o lugar de articulación: es en lugar en la cual los órganos articulatorios de 

aproximan.   

 Bilabial: se cierran los labios   

 Labiodental: se aproximan el labio inferior contra los dientes superiores. 

 Interdental: se aproxima la lengua con los dientes superiores.   

 Alveolar: se aproxima la lengua a los arcos alveolares.   

 Palatal: la lengua se aproxima al paladar.   

 Velar: se produce cuando la parte posterior de la lengua toca el velo del paladar   

 Glotal: se producen en la zona glotal. (14)  

Modo de articulación: es la manera de la producción del sonido y el aire que atraviesa ante 

dicha producción.   

 Oclusivos: se produce cuando dos estructuras se juntan e impiden el paso del aire.   

 Fricativos: se produce cuando el paso del aire de acorta.  

 Africados: se produce cuando ocurre una oclusión y una africación.   

 Nasal: se produce cuando el aire también pasa por la nariz.   

 Lateral: se produce cuando la oclusión ocurre en el centro de la boca y el aire es 

expulsado por las partes laterales.   

 Vibrante: cuando se producen vibraciones en la punta de la lengua.   

Sonoridad: se refiere a la existencia de vibración o no vibración de las cuerdas vocales. (12) 

(13)  
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Figura  15. Clasificación de los fonemas (13) 

 Bilabial labiodental Interdental Alveolar Palatal Velar Glotal 

MODO        

Oclusivas p;b  d;t   k;g  

Fricativas  F  s  j h 

Africadas     ch;y   

Nasal M   n ñ   

Lateral    l ll   

Vibrante    r    

  

 Diptongos: resultan de la unión de dos vocales que pueden ser fuertes y débiles.   

Fonética Acústica 

Son las propiedades físicas del sonido.   

Frecuencia: es el número de ciclos por segundo que se repite un sonido y se lo mide en 

hertzio (Hz).    

Timbre: se refiere a la cantidad de ondas que se forman a partir muchas vibraciones para 

formar ondas complejas.   

Intensidad: es el punto máximo de separación y hasta distancia se le llama amplitud. 

Mientras mayor es la amplitud más intensa es el sonido y viceversa. 

Amplitud: es la distancia que existe entre el pico de la onda que es valor más alto y su base 

y el valor para su medida es el decibelio.  

Fonética perceptiva 

Se encarga de estudiar la percepción del habla, es decir, su reconocimiento y no su 

producción. (19)  

2.3.4 Aparato fonoarticulador 

Los órganos fonoarticuladores se dividen en tres cavidades: cavidades infraglóticas, glóticas 

y supraglóticas. 
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Figura  16. Aparato Fonoarticulador (19) 

 

 

Cavidades infraglóticas: se encargan del periodo respiratorio, es decir, de la función 

lingüística, expulsando el aire suficiente para generar un sonido. Estos órganos son:   

 Pulmones: son los encargados de almacenar el aire, realizan el proceso de inspiración 

y espiración gracias a la función de los músculos que los inervan.   

 Bronquios: son dos tubos, uno da origen al pulmón izquierdo y el otro al derecho 

uniendo los pulmones con la tráquea, su función es la conducción del aire de la 

tráquea a los pulmones y viceversa. 

 Tráquea: es un tubo semiflexible aproximadamente de 10 - 12 cm de largo, presenta 

dos partes una inferior y una superior, la primera origina a dos ramas los bronquios y 

estos se conectan a los pulmones y la segunda conecta la cavidad glótica con la 

laringe. (6)     
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Figura  17. Tráquea (7) 

 

1 Tráquea, 2 Bronquios, 3 Pulmones. 

Cavidad glótica o laríngea: es la encargada del periodo fonatorio, ahí se encuentran las 

cuerdas vocales que determinan si un sonido es sordo o sonoro. Se observan las siguientes 

estructuras:  

 Laringe: es una caja cilíndrica que tiene 9 cartílagos situada encima de la tráquea, es 

una estructura móvil de ascenso y descenso y se encuentran las cuerdas vocales 

verdaderas y falsas.    

 Cuerdas vocales verdaderas: son las que entran en contacto durante la vibración, es 

decir, se juntan y se separan para la producción de la voz.  

 Cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares: se sitúan sobre los repliegues 

vocales.   

Cavidades supra glóticas: se encargan del periodo articulatorio y se considera la cavidad 

más importante por poseer los principales órganos articuladores, se ordenan de afuera hacia 

adentro:   

 Labios: son tejidos blandos, tapizados por mucosa y recubiertos por piel. 

 Dientes: se encuentran en los maxilares, sirven para masticar y son punto de 

articulación de algunos fonemas. 

 Lengua: es el músculo más flexible que interviene en la mayoría de sonidos.  



37 

 

 Alvéolos (encías): son protuberancias en las que se introducen los dientes.  

 Paladar: es la parte superior de la cavidad oral, va desde los alvéolos hasta la úvula. 

 Velo del paladar: es una prolongación del paladar blando y su función es impedir o 

permitir el paso de aire a la cavidad nasal. 

 Faringe: es una cavidad que se encuentra entre la laringe y velo del paladar y su 

función es conectar la cavidad oral y nasal. (19) 

2.4 Alteraciones fonéticas 

2.4.1 Definición  

Se lo puede definir como una perturbación en la fase articulatoria en la ejecución del habla 

que puede presentarse en uno o más fonemas en donde dichos errores se dan de manera 

permanente.  

2.4.2 Tipos   

Las alteraciones en el nivel fonético se relacionan con procesos fisiológicos, dichas 

alteraciones pueden ser por una incoordinación motriz o una afectación orgánica. (12)   

Trastorno articulatorio: es la dificultad para realizar una o más sonidos que pueden ser una 

sílaba o palabra, esta incapacidad para la articulación es constante ya que no depende si se 

encuentra en el lenguaje espontáneo, repetición o lectura. (24) 

La articulación resultante puede ser distorsión, omisión o sustitución. 

Trastorno articulatorio según el fonema deficitario: se da por la incorrecta articulación 

de los fonemas y se divide en:  

 Rotacismo: dificultad en la articulación del fonema /r/. Ejemplo datón por ratón   

 Ceceo: articulación del fonema /s/ por la /z/. Ejemplo sapo por zapo.  

 Seseo: articulación del fonema /z/ por la /s/. Ejemplo zilla por silla.  

 Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. Ejemplo ol por sol.  

 Jotacismo: la no articulación del fonema /x/. Ejemplo relo por reloj.  

 Mitacismo: la no articulación del fonema /m/. Ejemplo anzana por manzana. 

 Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/. Ejemplo una por luna.  
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 Nuñación: la no articulación de fonema /ñ/. Ejemplo ua por uña. 

 Kappcismo: la no articulación del fonema /k/. Ejemplo ama por cama. 

 Gramcismo: la no articulación del fonema /g/. Ejemplo ato por gato.  

 Ficismo: la no articulación del fonema / f/. Ejemplo oca por foca.  

 Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. Ejemplo cuara por cuchara.  

 Piscismo: la no articulación del fonema /p/. Ejemplo ato por pato.   

 Tetacismo: la no articulación del fonema /t/. Ejemplo aza por taza.  

 Yeismo: la no articulación del fonema /ll/. Ejemplo over por llover.  

 Checheo: la sustitución del fonema /s/ por la /ch/. (7) Chechilia por Cecilia  

Dislalia orgánica o Disglosia: se refiere a la alteración en la producción del habla debido a 

una alteración o malformación de las estructuras bucofonatorias. Se clasifica en las 

siguientes: (25) 

 Labiales: se refiere a una dificultad en la articulación como consecuencia de una 

alteración en la forma, movilidad y fuerza de los labios. Entre algunas patologías 

están: labio fisurado superior e inferior, frenillo labial superior, parálisis facial de una 

o ambos lados, neuralgias del trigémino y algunas heridas labiales.   

 Mandibulares: se refiere a una dificultad en la articulación de los fonemas por una 

alteración en uno o ambos maxilares los mismos que causaran mal oclusión. Entre 

algunas patologías están: atresia mandibular, que puede ser congénita o adquirida, 

disostosis maxilar y progenie.  

 Dentales: es ocasionada por una alteración y posición de los dientes por varios 

factores como los desequilibrios hormonales, herencia, alimentación, ortodoncia o 

prótesis.  

 Linguales: este tipo de alteración afecta la rapidez, exactitud y sincronización de 

movimientos ocasionando problemas articulatorios. Entre los cuales están la 

anquiloglosia o frenillo corto, glosectomía, macroglosia, microglosia y parálisis del 

hipogloso.   

 Palatina: son las alteraciones orgánicas del paladar óseo y velo del paladar. Entre 

estos la fisura palatina y la fisura submucosa. (26) 
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Disartria: se debe a una alteración en la articulación de los fonemas debido a una alteración 

del sistema nervioso que ocasiona problemas de tipo motor en el aparato estomatognático. 

(27) 

2.4.3 Características:   

Los niños que tienen un problema en el nivel fonético por lo general presentan:    

 Problemas en el habla de sustitución y distorsión siendo el más común la distorsión.   

 Fallas en ubicar las zonas de articulación de los fonemas.   

 Trastornos psicomotores orofaciales.   

2.5 Alteraciones fonológicas 

2.5.1 Definición  

Se las define como una perturbación en la organización y representación mental de los 

sonidos, que puede comprometer la parte articulatoria, pero en esta clase de alteración los 

errores se presentan de manera inconstante.  

2.5.2 Características:  

  Son causados por factores anatómicos, sensoriales, neurológicos o sociolingüísticos.  

  Pronunciación incorrectamente de una palabra que conocen.   

 Dificultad en la discriminación auditiva lo que no le va a permitir al niño distinguir 

las características de los sonidos. 

  Alteración en la percepción de los movimientos articulatorios y de los rasgos 

suprasegmentales.    

 Producción correcta un sonido por imitación, sin embargo, en su lenguaje espontáneo 

no lo pueden realizar. (12) 

2.6 Efectos de las alteraciones del desarrollo fonológico. 

Los niños que tienen problemas en el desarrollo fonológico presentan alteraciones en la 

discriminación auditiva por lo que existirán fallas articulatorias y el habla será ininteligible.  
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Las alteraciones en la conciencia fonológica provocan errores en la pronunciación de los 

fonemas como dificultades de aprendizaje en la lecto escritura 

Además, el habla ininteligible ocasiona problemas para que los niños comuniquen las ideas, 

necesidades, sentimientos de manera clara, afectando la comunicación con sus pares y con 

los adultos. Esta dificultad en la comunicación produce temores para hablar, aislamiento, 

baja autoestima, en otros casos agresividad y timidez (28) (12). 

2.7 Materiales de evaluación 

2.7.1 Historia clínica fonoaudiológica, protocolo del grupo de Logopedas Escolares en 

Asturias (LEA) para la evaluación de los órganos bucofonatorios y discriminación 

auditiva. 

Este protocolo evalúa los órganos bucofonatorios, praxias, respiración, discriminación 

auditiva en palabras, discriminación de sonidos ambientales, memoria secuencial auditiva, 

articulación de sílabas y articulación.  

2.7.2 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para la 

evaluación de praxias orofaciales y articulación de palabras. 

Esta prueba se aplica desde los 3 hasta los 9 años, es un test que aporta una información 

global acerca del nivel lingüístico.  

Está prueba tiene dos grupos de exploración: 

 La comprensión abarca los niveles sensoperceptivo: semánticas, aspecto analítico 

sintético y pensamiento y verbal puro. 

 La elocución comprende la fonética articulatoria: órganos fonoarticuladores/ praxias 

y exploración fonética- fonológica, percepción y discriminación auditiva.    
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2.7.3 Escala de Aptitud Intelectual Binet-Terman. 

Se origina en la Escala de Inteligencia “Binet-Simón” por los psicólogos Alfredo Binet y 

Teodoro Simón, es una evaluación de aptitud intelectual general: atención, memoria, 

imaginación, inteligencia verbal, inteligencia numérica, inteligencia espacial. 

Está constituida por noventa ítems que permiten la exploración de edades mentales entre 2 y 

19 años. La evaluación de las edades mentales comprendidas entre 2 y 5 años, se la realiza 

mes por mes. La evaluación de las edades mentales comprendidas entre 5  y 19 años, se la 

realiza de dos en dos meses. 

Se debe tomar en cuenta la edad cronológica, así como las manifestaciones intelectuales del 

sujeto para comenzar la evaluación.  

2.7.4 Evaluación Audiológica 

En la evaluación audiológica se realizan varios estudios:  

 Otoscopía: es el examen visual directo cuyo instrumento de evaluación es el 

otoscopio, con el cual se observa el estado normal o patológico del pabellón auricular, 

conducto auditivo externo y membrana timpánica. (29) 

 Emisiones otoacústicas: Es la evaluación de los sonidos que se registran en oído 

auditivo externo, se originan en la cóclea y representan la movilidad de las células 

ciliadas externas.  Las emisiones otacústicas están presentes si la audición periférica 

es normal e inferior a 30 dB.  

 Timpanometría: Es una prueba que evalúa la movilidad de la membrana timpánica. 

(30)    

    

2.7.5 Índice de Masa Corporal (IMC) según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

Es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente 

para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de 

una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 
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2.8 Fundamentación legal 

La presente investigación de sustenta en los documentos legales como la Constitución del 

Ecuador y al Código de la Niñez y Adolescencia. 

Dentro de la Constitución del Ecuador que reposa en el registro oficial con fecha 2º de octubre 

del 2008 y con actualización de la misma el 13 de junio del 2011, encuentra en el título I, 

Elementos Constitutivos del Estado, Capitulo Primero, Principios Fundamentales.  

En el artículo Art.2 señala que el castellano es el idioma oficial del Ecuador, el castellano, el 

Kichwa y el Shuar son idiomas oficiales en relación intercultural. Los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los 

términos que fija la ley. [...]  

En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la sección quinta,  Art 44 

manifiesta que: El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderán al principio de su interés superior y su derechos prevalecerán sobre 

los y las demás personas. Las niñas y niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendiendo 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. […]   

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El estado 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 su salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura […]  

Además, en la misma sección en el Art 46 literal 1 manifiesta que: El estado adoptará, entre 

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

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

marco de protección integral de sus derechos.  
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En el régimen del Buen Vivir Art. 350 manifiesta 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 los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo.  

De acuerdo a la normativa establecida en Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 2 

numeral 2, 5, 8 en los cuales se establecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes:  

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

tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos 

son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten.  

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

adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios.;  

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

desarrollo emocional. 

2.9 Contextualización de la población 

Figura  18. Sector de Quitumbe 
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 Historia y fundación. 

Hasta los años 70, Quitumbe era una zona agrícola con grandes haciendas, entre ellas la 

Hacienda Ibarra. Desde ese momento comienza un proceso de lotización en el que se parten 

los terrenos y se produce un crecimiento desordenado. Con el aparecimiento de lotes, se 

crearon cientos de barrios irregulares que hasta el momento continúan así. 

 Ubicación, límites geográficos e información topográfica. 

Población: 291.000 habitantes (cifras de 2001).  

 Existen 370 barrios. 

Figura  19. Escuela Carlos Ponce. 

 

 

Se fundó el 29 de julio de 1984, por el Señor Carlos Ponce, esta escuela cuenta con educación 

básica, educación media y superior en dos jornadas matutina y vespertina, el número de 

personal es de 40 entre docentes y administrativos. La infraestructura es adecuada y cuenta 

con los servicios básicos, cuenta con departamento de psicología y actualmente el número de 

estudiantes es de 750.  
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2.10 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN  

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR

ES 

ESCALA 

 

TÉCNICA

S 

INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

Edad 

cronológica 

Tiempo transcurrido desde 

el nacimiento hasta la 

evaluación. 

Historia Clínica 

Fonoaudiológica 

Cédula de identidad 

Años y meses 6 años a 6 años 

11 meses 

Documenta

l  

 

Hoja de recolección 

de datos. 

Historia 

Fonoaudiológica. 

 

Variable 

dependiente 

Desarrollo 

Fonológico 

 

 

Producción de sonidos de la 

lengua materna, reduciendo 

la complejidad de la 

estructura de las palabras 

durante el periodo de 

desarrollo del lenguaje 

Resultado de la 

evaluación por 

nominación de 

imágenes  

 

 

Prueba ELCE-

R. 

Respuesta 

correcta: signo 

+ 

Sustitución l/r 

Omisión -/r/ 

Distorsión: /r/ 

 

Nominació

n de 

imágenes  

 

 

 

Hoja de respuestas 

 

Variable 

Interviniente 

Sexo  

Condición orgánica 

masculina o femenina que 

distingue los machos de las 

hembras 

A través de la Historia 

Clínica 

Fonoaudiológica  

Fenotipo  

Masculino  

Femenino  

Documenta

l 

Hoja de recolección 

de datos 

Historia Clínica 

Fonoaudiológica 
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2.11 Caracterización de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE

EDAD CRONOLÓGICA

VARIABLE 

INTERVINIENTE

SEXO

VARIABLE 

DEPENDIENTE

DESARROLLO 

FONOLÓGICO
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para ejecutar este trabajo de investigación se contemplaron los siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación bibliográfica: la información recopilada, se basó en libros, revistas, tesis 

doctorales y artículos especializados sobre el tema. 

Investigación documental: La información de los datos personales de los niños se la 

adquirió a través de la historia clínica fonoaudiológica y documentos personales (copia de 

cédula o partida de nacimiento) que fueron facilitados por la institución.  

Investigación de campo: el trabajo de campo se realizó con los niños de 6 a 6 años 11 meses 

en la Unidad Educativa Carlos Ponce, a través de la evaluación directa utilizando la prueba 

de Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R). 

3.2 Nivel de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo, porque permitió conocer el nivel de desarrollo 

fonológico en los niños de 6 a 6 años 11 meses en la Unidad Carlos Ponce del Sector 

Quitumbe. 

Es además cuantitativo, porque se recolectó información específica en porcentajes, para 

establecer cuáles son los fonemas del castellano que pronuncian los niños de 6 a 6 años 11 

meses en el Sector Quitumbe.  

3.3 Diseño de la investigación  

En la realización de este trabajo se utilizó la investigación de campo con la finalidad de 

obtener datos reales de la población. No es de tipo experimental, ya que no se manipula 

ninguna variable.  
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3.4 Población  

El universo fue de 88 niños en total, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, 

ésta se redujo a 41. El proceso para delimitar la población se realizó de la siguiente manera: 

Se revisó el listado de los niños matriculados en segundo de básica, 5 niños superaron la edad 

requerida, 5 no firmaron el consentimiento informado, 1 presentó malformación orofacial y 

36 niños no asistieron a la evaluación audiológica. Los 41 niños del estudio no presentaron 

malformaciones orofaciales y/o dificultades de las praxias orales, tuvieron un coeficiente 

intelectual superior a 85, además del resultado normal en evaluación auditiva e índices de 

masa corporal normal.  

3.4.1 Criterios de inclusión:  

 Niños de 6 a 6 años 11 meses. 

 Matriculados en la Institución.  

 Tamizaje auditivo normal. 

 Coeficiente intelectual mayor a 85. 

 Malformaciones orofaciales.  

 Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado. 

 Sin desnutrición, ni sobrepeso.  

3.4.2 Criterios de exclusión: 

 Niños con edad superior a 6 años 11 meses. 

 No matriculados en la institución. 

 Tamizaje auditivo anormal o inasistencia a la evaluación.  

 Coeficiente intelectual menor a 85. 

 Malformaciones orofaciales.  

 Niños cuyos padres de familia no firmaron el asentimiento informado. 

 Con desnutrición y sobrepeso.  
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos relacionados al desarrollo fonológico se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 Historia clínica fonoaudiológica.  

 Protocolo del grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para la evaluación de 

los órganos bucofonatorios y discriminación auditiva de palabras 

 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para la 

evaluación de praxias orofaciales. 

 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para la 

evaluación de la articulación de palabras. 

 Escala de Aptitud Intelectual Binet-Terman. 

 Evaluación auditiva. 

 Índice de Masa Corporal (IMC) según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

3.5.1 Historia Clínica Fonoaudiológica 

Documento legal basado en Serra (6) dirigido a los representantes legales de cada niño, para 

recolectar datos del desarrollo motriz, lingüístico y auditivo. 

3.5.2 Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para la evaluación 

de los órganos bucofonatorios y discriminación auditiva 

Se aplicó el protocolo para evaluar el estado anatómico y funcional de los órganos 

bucofonatorios.  

Para la exploración de la discriminación auditiva, primero se explicó al niño que debía poner 

atención a una lista de palabras que se le dijo oralmente, luego de escuchar, debía responder 

si eran iguales o diferentes, evitando la lectura labio facial.  

3.5.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para la 

evaluación de praxias orofaciales. 

Se le pidió al niño a través de órdenes verbales que ejecute movimientos de labios, lengua, 

mejillas y/o soplo según su edad cronológica. 
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3.5.4 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para la 

evaluación de la articulación de palabras. 

Se evaluó la habilidad de pronunciación de fonemas en 71 posiciones en las palabras: 

posición inicial, media, final de sílaba o palabra, grupos consonánticos y diptongos, 

utilizando el apartado de exploración fonológica a través de nominación de imágenes. 

3.5.5 Escala de Aptitud Intelectual Binet-Terman 

Para valorar el coeficiente intelectual de los niños, según la Escala de Aptitud Intelectual 

Binet-Terman, se recibió una capacitación previa con un profesional de psicología educativa 

y supervisión para el análisis de los resultados  

Para resolver los ítems de la prueba los niños debían:  

- Completar frases. 

- Evocar ensartado. 

- Identificar partes faltantes de figuras. 

- Repetir frases. 

- Contar objetos. 

- Abstraer relaciones espaciales.  

La realización de cada una de estas actividades estuvo acorde a la edad cronológica de los 

niños. 

3.5.6 Evaluación auditiva. 

La exploración auditiva fue realizada por profesionales de la clínica audiológica 

PROAUDIO, los cuales están capacitados en el manejo adecuado e interpretación de los 

resultados de la evaluación auditiva. Para esta valoración se tomaron en cuenta los siguientes 

procesos:   

 Otoscopía: la exploración física del oído externo fue realizada con el otoscopio de la 

marca Well Allyn # 20270.  

 Evaluación de Emisiones Otoacústicas de producto de distorsión: esta valoración 

fue realizada a cada niño de la muestra con el equipo de otoemisiones acústicas 
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OTOPORT ADVANCE de la marca OTODYNAMICS, que fue debidamente 

calibrado con los instrumentos de medición y calibración de acuerdo a los estándares 

establecidos en las normas ANSI S3.6; EN 60645-1; EN 60645-2; ISO 389-1; ISO 

389-3; ISO 389-4; ISO 389-7.  

 Timpanometría: se aplicó esta evaluación únicamente a los niños que no pasaron las 

emisiones otoacústicas y fue realizada con el equipo TITAN de la marca 

INTERACOUSTICS, que fue debidamente calibrado con los instrumentos de 

medición y calibración de acuerdo a los estándares establecidos en las normas ANSI 

S3.6; EN 60645-1; EN 60645-2; ISO 389-1; ISO 389-3; ISO 389-4; ISO 389-7.    

3.5.7 Índice de Masa Corporal (IMC) según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

Se dividió el peso en kilogramos para el cuadrado de la estatura en metros, con la finalidad 

de comprobar si existía algún riesgo de sobrepeso o mal nutrición.  

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos  

El procesamiento y análisis de datos se realizó de la siguiente manera:  

Se aplicó la prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 

utilizando el apartado que corresponde a la exploración fonológica a un grupo de 6 niños, 

entre 5 a 5 años 11 meses.  

Los resultados reflejaron que existen algunas imágenes que causan confusión en su 

denominación debido a la diferencia de vocabulario entre la prueba y en el contexto local.  

Considerando este antecedente, se eliminó 14 posiciones de fonemas de 71 que tiene la 

prueba:  diptongos /io/ en indio, /eo/ en león, fonemas consonánticos /d/ en pared, /rr/ en 

gorro, /j/ en reloj, pr/ en princesa, /bl/ en habla, /br/ en libro /gl/ en regla, /pl/ en sopla, /fl/ en 

infla, /cl/ en clavo, /tr/ en estrella y /gr/ en tigre. Las 57 posiciones de fonemas evaluados 

fueron:  fonemas consonánticos /p/, /b/, /t/, /m/, /n/, /k/, /ñ/, /l/, /j/, /f/, /g/, /d/, /ch/, /r/, /rr/, /s/ 

y /ll/, diptongos /ie/, /ia/, /ue/, /ua/, /ai/, /au/, /ie/ y grupos consonánticos  /pl/, /bl/, /fl/, /kl/, 

/gl/, /br/, /dr/, /tr/, /fr/, /kr/, /gr/. 
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Para el conteo de fonemas, grupos consonánticos y diptongos básicos para la edad de 6 a 6 

años 11 meses se tomó como referencia la investigación de adquisición fonético- fonológico 

de Susanibar, Dioses y Huamaní en la cual se considera que a esta edad los niños deberían 

pronunciar 17 fonemas consonánticos, 12 grupos consonánticos y 9 diptongos en 63 

posiciones. 

Por motivos de análisis comparativo con los autores mencionados y este estudio, se 

contabilizó la misma cantidad de fonemas consonánticos, 11 grupos consonánticos y 7 

diptongos, en 57 posiciones, porque la prueba utilizada para este estudio no evalúa  el fonema 

/ñ/ en ataque silábico al principio de la palabra, /l/ en coda silábica al interior de palabra y el 

diptongo /ui/, tampoco se tomó en cuenta el diptongo /io/ porque se eliminó por problemas 

de confusión con la imagen. Además se tomó en cuenta el criterio del 75 % de adquisición 

utilizado por los autores Laura Bosch (31) y Susanibar, Dioses y Huamaní (31) 

Los datos se registraron en una matriz con los fonemas consonánticos, grupos consonánticos 

y diptongos del idioma castellano para realizar la comparación con el estudio de Susanibar, 

Dioses y Huamaní. (5). 

3.7 Consideraciones Éticas  

Para la ejecución de este trabajo de investigación se utilizó el asentimiento informado de los 

padres de familia y/o representantes legales de los niños y niñas. 

El presente estudio tiene fines eminentemente académicos y científicos; el informe final se 

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

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Distribución por sexo de los estudiantes de 6 a 6 años 11 meses en la Unidad Educativa 

Carlos Ponce Martínez del Sector Quitumbe en el período septiembre 2016 a marzo 2017 

 

SEXO FRECUENCIA % 

Masculino 21 51 

Femenino 20 49 

Total 41 100 

 

Según se observa en la tabla 1 la población de sexo masculino es mayoritaria en un 2 %.  
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Tabla 2. Número de fonemas consonánticos, grupos consonánticos y diptongos para la edad de 

6 a 6 años 11 mes en la Unidad Educativa Carlos Ponce Martínez del Sector Quitumbe en el 

período septiembre 2016 a marzo 2017 

 

Dominio  Número de 

fonemas 

consonánticos  

Grupos 

consonánticos  

Número 

de 

diptongos  

Dominan  17 11 7 

No dominan        

Total 17 11 7 

    

  

Según se observa en la tabla 2 los niños tienen el dominio total de los fonemas 

consonánticos, diptongos y grupos consonánticos evaluados para la edad.  
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Tabla 3. Comparación de los resultados del estudio con respecto al dominio de las posiciones de 

los fonemas consonánticos, grupos consonánticos y diptongos en la edad 6 a 6 años con el estudio 

efectuado por Susanibar, Dioses y Huamaní.  

 

Fonema Posición con relación a la sílaba y palabra % 

Dominio 

del 

estudio 

% Dominio 

Susanibar, 

Dioses y 

Huamaní 

 

 

 

/m/ Ataque silábico al principio de palabra 100 100 

Ataque silábico al interior de palabra 100 100 

Coda silábica al interior de palabra 100 87 

/n/ Ataque silábico al principio de palabra 100 98 

Ataque silábico al interior de palabra 100 100 

Coda silábica al interior de palabra 100 97 

Coda silábica al final de palabra 100 95 

/p/ Ataque silábico al principio de palabra 100 100 

Ataque silábico al interior de palabra 100 98 

/t Ataque silábico al principio de palabra 100 97 

Ataque silábico al interior de palabra 100 100 

/k/ Ataque silábico al principio de palabra 100 100 

Ataque silábico al interior de palabra 100 100 

/b/ Ataque silábico al principio de palabra 100 98 

Ataque silábico al interior de palabra 100 100 

/d/ Ataque silábico al principio de palabra 100 95 

Ataque silábico al interior de palabra 98 88 

/g/ Ataque silábico al principio de palabra 100 85 

Ataque silábico al interior de palabra 

 

100 88 
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/f/ Ataque silábico al principio de palabra 100 80 

Ataque silábico al interior de palabra 100 85 

/s/ Ataque silábico al principio de palabra 98 92 

Ataque silábico al interior de palabra 98 92 

Coda silábica al final de palabra 98 97 

/j/ Ataque silábico al principio de palabra 100 97 

Ataque silábico al interior de palabra 100 97 

/ll/ Ataque silábico al principio de palabra 100 100 

Ataque silábico al interior de palabra 100 98 

/ch/ Ataque silábico al principio de palabra 100 92 

Ataque silábico al interior de palabra 100 92 

/l Ataque silábico al principio de palabra 98 97 

Ataque silábico al interior de palabra 98 97 

/r/ Ataque silábico en el interior de la palabra  93 83 

Coda silábica en el interior de la palabra 93 86 

/rr/ Ataque silábico en el interior de la palabra 93 83 

/pl/ Ataque silábico al principio de la palabra  93 82 

/bl/ Ataque silábico al principio de la palabra  93 75 

/fl/ Ataque silábico al principio de la palabra  93 93 

/kl/ Ataque silábico al interior de palabra 93 93 

/gl/ Ataque silábico al principio de la palabra  93 86 

/br/ Ataque silábico al principio de la palabra  93 86 

/dr/ Ataque silábico al principio de la palabra  93 81 

/tr/ Ataque silábico al principio de la palabra  93 87 

/fr/ Ataque silábico al principio de la palabra  93 84 

kr/ Ataque silábico en el interior de la palabra  93 87 

/gr/  Ataque silábico al principio de la palabra  93 84 

Diptongo /ia/ 100 93 

Diptongo /ie/ 100 100 

Diptongo /ua/ 100 93 
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Diptongo /ue/ 98 95 

Diptongo /ei/ 100 82 

Diptongo /ai/ 100 92 

Diptongo /au/ 100 85 

 

Según se observa en la tabla 3 al hacer la comparación con Susanibar, Dioses y Huamaní a 

la edad de 6 años los niños ya dominan todos fonemas propuestos en el estudio y no existe 

ninguna diferencia. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Al realizar el análisis de las investigaciones sobre el desarrollo fonológico del idioma 

castellano, se observa que existe cierta diferencia en relación al número de fonemas 

consonánticos que deben pronunciar los niños de 6 a 6 años 11 meses. 

Bosch (2), Sunanibar, Dioses y Huamaní (2) concuerdan que a esta edad se deben articular 

17 fonemas; María Melgar indica que son 15.  

En este estudio, los niños lograron articular 17 fonemas consonánticos, el cual concuerda con 

los autores Bosch, Susanibar, Dioses y Huamaní.   

Con respecto al análisis de los listados propuestos por los autores, los tres concuerdan que 

los fonemas instaurados a esta edad son los siguientes: /p/, /b/, /t/, /m/, /n/, /k/, /ñ/, /l/, /f/, /g/, 

/ch/, /r/, /rr/, /s/ y /ll/, sólo María Melgar discrepa en los fonemas /j/ y /d/ señalando que estos 

se adquieren después de los 6 años.  

En este estudio, los fonemas consonánticos que los niños lograron articular fueron:  /p/, /b/, 

/t/, /m/, /n/, /k/, /ñ/, /l/, /f/, /g/, /ch/, /r/, /rr/, /s/, /ll/, /j/ y /d/ en todas las posiciones, mismo 

que concuerda con el estudio de Bosch, Susanibar, Dioses y Huamaní.  

Con respecto a los diptongos, Bosch evalúa sólo 4 diptongos: /ie/, /ue/, /ei/ y /au/ e indica 

que estos fonemas ya están adquiridos desde los 4 años. Susanibar evalúa 9 diptongos: /ie/, 

/ue/, /ia/, /io/, /ua/, /ei/, /ai/, /ui/ y /au/ y afirma que estos también se adquieren a partir de los 

4 años. Por su parte María Melgar evalúa 6 diptongos /ie/, /ue/, /ua/, /ei/, /au/ y /eo/ y afirma 

que están dominados a los 6 años.  
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Con respecto a los grupos consonánticos Bosch evalúa 11 grupos: /bl/, /pl/, /fl/, /cl/, /gl/, /br/, 

/cr/, /fr/, /gr/, /dr/ y /tr/ excepto pr/, Susanibar evalúa 12: /bl/, /pl/, /fl/, /cl/, /gl/, /br/, /cr/, /fr/, 

/gr/, /dr/,  /tr/ y /pr/,  al igual que Melgar, ella indica que el dífono /dr/  no está adquirido a la 

edad de 6 años.   

Al comparar el trabajo realizado en este estudio, con la investigación hecha por Susanibar, 

et. al, se observa que existe similitud en cuanto al dominio de 17 fonemas consonánticos, 11 

grupos consonánticos y 7 diptongos en la población estudiado. 

5.1 Conclusiones 

 De acuerdo con los resultados de  esta investigación se concluye que los niños de 6 a 

6 años 11 meses que asisten a la Unidad Educativa Carlos Ponce, dominan 17 

fonemas consonánticos: /p/, /b/, /t/, /m/, /n/, /k/, /ñ/, /l/, /j/, /f/, /g/, /d/, /ch/, /r/, /rr/, /s/ 

y /ll/, 7 diptongos ie/, /ia/, /ue/, /ua/, /ai/, /au/, /ie/ y 11 grupos consonánticos /pl/, /bl/, 

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

 Al realizar la comparación con las posiciones dominadas entre este estudio y el de 

Susanibar, Dioses y Huamaní, se evidencia que los niños de esta investigación no 

tuvieron dificultad en el dominio de las 57 posiciones consideradas para el análisis. 

 Luego de analizar los resultados, se realizó un taller dirigido a padres de familia y 

docentes, con la finalidad de informar sobre el desarrollo fonológico que los niños de  

6 a  6 años 11 meses deben alcanzar para detectar posibles retrasos en este 

componente del lenguaje y se entregó un tríptico. 

 En el Ecuador no existen instrumentos estandarizados para la evaluación del 

desarrollo fonológico en la edad escolar, por esta razón se utilizó la prueba de 

Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) que es de España.  

 

5.2 Recomendaciones  

 Es necesario proponer nuevos proyectos de investigación para elaborar instrumentos 

de evaluación fonológica contextualizados con la realidad local.   
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 Realizar más estudios sobre este tema en distintos campos geográficas y en diferentes 

edades para tener mayor información sobre el proceso de desarrollo fonológico en 

niños ecuatorianos.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA  

Taller del desarrollo fonológico en niños de 6 a 6 años 11 meses en la Unidad Educativa 

Carlos Ponce.  

6.1 Objetivo General 

Informar a los padres de familia y docentes acerca del desarrollo fonológico en niños de 6 a 

6 años 11 meses a través de un taller y la entrega de un tríptico.  

6. 2 Objetivos específicos 

 Describir el desarrollo fonológico en niños de 6 a 6 años 11 meses  

 Explicar las causas y consecuencias de las alteraciones en este componente. 

6. 3 Justificación 

Los niños de 6 a 6 años 11 meses empiezan el proceso lecto escritura en la etapa escolar por 

eso es importante que a esta edad los niños dominen todo el repertorio fonológico, sin 

embargo, en algunos casos suelen existir errores en la adquisición de los fonemas. Los 

docentes y los padres deben reconocerlos y remitir si fuera el caso a un especialista del área, 

porque la persistencia de los mismos ocasiona problemas afectivos, conductuales y de 

aprendizaje. 

6.4 Beneficiarios  

Los beneficiarios directos son los niños de 6 a 6 años 11 meses, los cuales podrán ser 

remitidos a un profesional en terapia de lenguaje, en caso de ser necesario, para recibir el 

tratamiento adecuado.  

Los beneficiarios indirectos fueron los padres de familia y docentes quienes recibieron 

información sobre el desarrollo fonológico y las consecuencias de las posibles alteraciones 
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6. 5 Factibilidad.  

La propuesta fue factible porque se contó con los recursos humanos, técnicos y tecnológicos 

necesarios para la ejecución  

Recursos humanos  

 Autora del proyecto de investigación. 

 Autoridades de la institución. 

 Docentes de los Segundos de Básica. 

 Padres de familia 

 Niños de la Unidad Educativa Carlos Ponce Martínez. 

 Asesoría técnica y pedagógica de la Directora de carrera y tutora académica. 

Recursos materiales 

 Hojas de registro de asistencias. 

 Trípticos explicativos impresos. 

 Recursos tecnológicos 

 Proyector 

 Laptop 

Contenido del taller 

 Explicación del desarrollo fonológico  

 Hitos del desarrollo fonológico para la edad de 6 a 6 años 11 meses  

 Importancia del desarrollo fonológico  

 Consecuencias en su alteración  

 Recomendaciones 
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6. 6 Importancia  

Es importante realizar este taller para que las profesoras y padres de familia conozcan sobre 

el correcto desarrollo fonológico y tomen las medidas adecuadas cuando encuentren algún 

problema en la articulación de los niños. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

DESARROLLO FONOLÓGICO EN NIÑOS DE 6 A 6 AÑOS 11 MESES EN LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS 

PONCE DEL SECTOR QUITUMBE EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A MAZO 2017 

Tema: El desarrollo fonológico en niños de 6 a 6 años meses  

Objetivo General: Informar a los padres de familia y docentes acerca del desarrollo fonológico en niños de 6 a 6 años 11 meses 

a través de un taller y la entrega de un tríptico.  

Duración: 60 minutos  

Figura  20. Matriz de planificación del taller de desarrollo fonológico. 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Inicial -Presentación y Bienvenida al taller. 

-Reconocer la importancia del desarrollo fonológico en los 

niños. 

Infocus 

Computadora 

Diapositivas 

del taller 

Trípticos 

 

10 minutos Cynthia Cajo  

Desarrollo -Explicar que es el desarrollo fonológico, hitos, causas, y 

consecuencias de las alteraciones. 

 -Concientizar a los padres de familia y docentes sobre la 

importancia de remitir a un profesional de terapia del lenguaje 

en caso de encontrar alteraciones articulatorias. 

30 minutos 

Final -Resolver las dudas de los padres de familia y docentes sobre el 

tema. 

-Entregar un tríptico informativo a los padres de familia y 

docentes sobre el tema expuesto. 

20 minutos 
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ANEXOS 

Anexo  1. Autorización del distrito 
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Anexo  2. Autorización de la Unidad Educativa Carlos Ponce Martínez. 
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Anexo  3. Historia Clínica Fonoaudiológica 

 

 
 

Edad: años meses

Edad.

Edad.

Nº Telèfono:

Estado civil de los padres: Soltero Casado Union libre Viudo

Nùcleo familiar: Padre Madre: Nº hermanos: Otros: 

Tipo de familia Nuclear: Extensa: Monoparental

Planificado: SI NO Edad de la madre al momento de la concepciòn: años

Tiempo de gestación: prematuro post-termino

Tomo medicaciòn durante el embarazo:  SI NO

SI NO

SI NO

SI NO ¿Cuantos?

SI NO

SI NO

ClÍnica

Tipo de parto:

SI NO Cianosis: Ictericia:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Peso al nacer: gr. Talla: cm Apgar: /10 /10 P. Cefàlico: cm

SI NO

 Fórmula:

Dificultades en la alimentaciòn SI NO

Succión de mejillas Sialorrea

Succión digital Succión lingual 

Succión labial Succión de objetos

Bruxismo

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA: TERAPIA DEL LENGUAJE 

Chupón

Hospital Casa: Atendido por:Donde nació el niño/a:

¿Por qué?

Hábitos parafuncionales

a termino

ANTECEDENTES PERSONALES

Periodo Prenatal

Tuvo algún accidente:

Nocturno

Asistió a controles médicos:

Semana:Tuvo amenazas de aborto:

Porque?

Periodo Natal

Hubo problemas neonatales: 

Unidad de cuidados intensivos:

Se alimento adecuadamente 

normal Porque?cesárea

Subcentro

Padeció alguna enfermedad: ¿Cuàl?

Nombre del informante: Parentesco con el paciente:

HISTORIA CLÍNICA FONOAUDIOLÓGICA

Apellidos: Nombres:

Fecha de Nacimiento:

DATOS DEL NIÑO/A

Datos Familiares

Nombre del padre: Instrucción:

Profesión: Ocupaciòn:

Nº Teléfono:

Fecha actual:

Nombre de la madre: Instrucción:

Profesión: Ocupaciòn:

Reconstruida

semanas

¿Cuáles?

¿Tipo?

Llanto inmediato:

¿Cuáles?

Tiempo:

Tiempo:Fototerapia

Termocuna:

Tiempo:

Leche materna

Lactancia

Biberón: 

Alimentación:

¿Hasta cuándo?

SI NO ¿Hasta cuándo?

Periodo Posnatal

¿Hasta cuándo?

¿Por qué?

Control de esfínteres Diurno  

Caminó:Se puso de pie:     
A qué edad           

Se sentó:     Gateo:  Sostuvo la cabeza :

¿Cuáles?

Alimentación:  Cuando usó cuchara:
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SI NO Causa:

Edad:  Hospital:

SI NO Causa: Edad:  

SI NO Cuales?: 

Edad: Duración:

SI NO Causas:

Edad: Temperatura:

SI NO Medicinas que tomo/a:

Edad: Duración:

SI NO Frecuencia: Duración:

SI NO ¿Por qué?

SI NO ¿Por qué?

SI NO ¿Por qué?

Otros: SI NO ¿Por qué?

SI NO ¿Por qué?

SI NO ¿Por qué?

SI NO ¿Por qué?

¿Por qué?

Exámenes complementarios:

SI NO Cuáles fueron los resultados:

SI NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Balbuceo: Primeras palabras:

SI NO Dice oraciones: SI NO

Presenta dificultades para entender: SI NO Cuando?

Presenta dificultades en el habla: SI NO Frecuentemente Algunas veces

Imita al hablar SI NO A quien?

Con quien se comunica más: Padre Madre Hermano Otros: 

Cómo se comunica actualmente: Gestual Oral

SI NO SI NO SI 

¿De quién? ¿De quién?

¿Cuándo? ¿Cuándo?

A qué edad inició la educación: Guardería Inicial: Básica:

SI NO ¿Quién?

SI NO ¿Quién?

REPRESENTANTE RESPONSABLE

NOMBRE:. NOMBRE:

C.C C.C

¿Cuándo?

HISTORIA MÉDICA DEL NIÑO/A

A presentado convulsiones:

Evaluaciones y terapias 

recibidas.

¿Cuándo?

HISTORIA DE AUDICIÓN

Le ha realizado examen de audición:

Dependencia: Sobreprotección: Agresividad:

NO

¿Cuándo?

Aprovechamiento:

ANTECEDENTES FAMILIARES

HISTORIA DEL HABLA Y LENGUAJE

Interconsultas con otras 

especialidades:

Neurológica

Psicológica

Otorrinolaringológico ¿Cuándo?

¿Cuándo?

ESCOLARIDAD

Relación con otros niños:

Otras:

Padece de gripes o infecciones de garganta y oído:

 Enfermedades padecidas:        

A padecido fiebres:

¿Cuándo?

Familiar con problemas de lenguaje: 

Familiar con problemas de audición:

¿Cuál es el problema?

Nombra cosas:

Preguntas:

Fecha de último examen auditivo:

Uso de ayudas auditivas: Desde que fecha:En que oÍdo:

¿Cuándo?

¿Cuándo?

¿Cuándo?

Lenguaje

Física

Ocupacional

Intervenciones quirúrgicas.

Estuvo hospitalizado:

SOCIALIZACION

NO

NO

Reacciona a la voz normal:

Reacciona a la voz gritada:

Tiene dolores de oÍdos:

Reacciona al sonido: NO

NOReacciona a la voz susurrada:

Le han supurado los oÍdos: NO

Localización de la fuente sonora:

NO

NO

Idioma materno:
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Anexo  4. Asentimiento informado. 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ____________________________________con CC. Nº _________________, padre, madre y/o 

representante del niño/a _________________________________________________, autorizo a la  

Srta. CAJO VELÁSQUEZ CYNTHIA LIZBETH, estudiante de la carrera de Terapia del Lenguaje de la 

Universidad Central del Ecuador, para que utilice los datos obtenidos en las encuestas, entrevistas 

y evaluaciones realizadas con el propósito de ejecutar el trabajo de investigación “DESARROLLO 

FONOLÓGICO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS A 6 AÑOS 11 MESES, EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

CARLOS PONCE MARTÍNEZ DEL SECTOR QUITUMBE EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A MARZO 

2017” 

 

Tengo conocimiento que estas actividades no afectan en nada la salud e integridad de mi hijo/a, que 

los resultados obtenidos en esta investigación serán utilizados únicamente con fines académicos y 

si se encuentra alguna novedad en los mismos se me informará oportunamente. 

Además, como representante legal de mi hijo/a puedo retirarme de este estudio en cualquier 

momento, sin que esto afecte la atención que recibe mi hijo/a en la Unidad Educativa: CARLOS 

PONCE MARTÍNEZ  

 

Cualquier inquietud con respecto a esta investigación la podré realizar directamente con la Srta. 

Cynthia Cajo a los teléfonos 0998681336. 

Quito, DM a los ______ del mes de ________________del 2016 

 

______________________________                   ______________________________ 

Firma del/la Representante            Firma del Estudiante 

CC………………………………………………                                         CC: 172540518-5 
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Anexo  5. Protocolo Lea para la evaluación de los órganos bucofonatorios 
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Anexo  6. Prueba de exploración ELCE- R, para la evaluación de praxias. 
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Anexo  7. Protocolo LEA, para la evaluación de discriminación auditiva. 
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Anexo  8. Escala de Aptitud Binet- Terman 

  INFORME PSICOMETRICO 

Nombre………………………………………………..................Curso……..…..……. 

Fecha actual………Fecha de nacimiento……………Edad……….años……….meses 

E.M. Básica…………..…años,…….………meses   

E.M.Adicional……….....años………….…meses 

E.M. Total……………....años…………..…meses 

E.C.Corregida……….…años………….…meses                          

C.I.=………………….                                      

DIAGNOSTICO…………………………………………………………………………

… 

REGISTRO DE RESPUESTAS          

EDAD: 2 AÑOS 

Ítem 1   Reintegrar piezas 

Ítem 2 Identificar objetos por sus      

nombres 

Ítem 3   Identificar partes del cuerpo 

Ítem 4   Construir una torre 

Ítem 5   Nombrar figuras 

Ítem 6   Ejecutar ordenes                     

EDAD: 4 AÑOS 

Ítem 1  Completar un dibujo 

Ítem 2  Evocar objetos 

Ítem 3  Comparar figuras 

Ítem 4  Identificar figuras por su 

cualidad 

Ítem 5  Nombrar figuras 

Ítem 6 Discriminar la utilidad de 

objetos 

EDAD: 2 AÑOS – 6 MESES 

Ítem 1   Reintegrar piezas 

Ítem 2   Nominar objetos 

Ítem 3   Identificar partes del cuerpo 

Ítem 4   Identificar objetos por su cualidad 

Ítem 5   Nombrar figuras 

Ítem 6   Ejecutar ordenes                    

EDAD: 4 AÑOS – 6 MESES 

Ítem 1   Completar un dibujo 

Ítem 2   Evocar ordenes 

Ítem 3   Comparar figuras 

Ítem 4   Identificar objetos por su 

cualidad 

Ítem 5   Completar frases 

Ítem 6   Abstraer relaciones espaciales 
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EDAD: 3 AÑOS 

Ítem 1   Ensartar cuentas 

Ítem 2   Evocar figuras 

Ítem 3   Identificar partes del cuerpo 

Ítem 4   Identificar objetos por su utilidad 

Ítem 5   Nombrar figuras 

Ítem 6   Ejecutar ordenes                    

EDAD: 5 AÑOS 

Ítem 1   Completar frases 

Ítem 2   Evocar un ensartado 

Ítem 3   Comparar figuras 

Ítem 4   Repetir frases 

Ítem 5   Contar objetos 

Ítem 6   Abstraer relaciones espaciales                    

 

EDAD: 3 AÑOS – 6 MESES 

Ítem 1   Copiar circunferencias 

Ítem 2   Evocar figuras 

Ítem 3   Discriminar figuras 

Ítem 4   Discriminar figuras 

Ítem 5   Nombrar figuras 

Ítem 6   Ejecutar ordenes                    

EDAD: 6 AÑOS 

Ítem 1   Completar frases 

Ítem 2   Evocar un ensartado 

Ítem 3   Identificar partes faltantes de 

una figura 

Ítem 4   Repetir frases 

Ítem 5   Contar objetos 

Ítem 6   Abstraer relaciones espaciales                    
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Anexo  9. Prueba de exploración Expresivo y Comprensivo ELCE- R, cuadernillo de 

dibujos para la evaluación de la elocución 
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Anexo  10. Hoja de respuesta del examen expresiva y comprensivo ELCE- R  

 

 

FONEMA POSICIÓN PALABRA OBSERVACIÓN FONEMA POSICIÓN PALABRA OBSERVACIÓN

ASPP pelota ASPP platp

ASIP zapato ASIP sopla

ASPP vaso ASPP blanco

ASIP caballo ASIP habla

ASPP mano ASPP flores

ASIP cama ASIP infla

CSIP campana ASPP clavo

ASPP dedo ASIP bicicleta

ASIP helado ASPP globo

CSFP pared ASIP regla

ASPP tele pr ASPP princesa

ASIP pato ASPP brazo

ASPP foca ASIP libro

ASIP elefante dr ASPP dragón

ASIP gorro ASPP tren

ASIP perro ASIP estrella

ASIP raton fr ASPP fresa

CSIP árbol ASIP escribe

CSFP árbol ASIP escritorio

ASPP luna ASPP grande

ASIP pala ASIP tigre

CSFP sol

ASPP niño

ASIP mano

CSIP chancho

CSFP ratón

ASPP silla policia

ASIP casa indio

CSIP escoba pie

CSFP medias guante

ASPP chancho puerta

ASIP cuchara baila

ASPP llora jaula

ASIP gallina peinilla

ñ ASIP uña león

ASPP cama

ASIP boca Clave:

ASPP gato ASPP

ASIP tortuga ASIP

ASPP jirafa CSIP

ASIP ojos CSFP

CSFP reloj

ch

ll

k

DIPTONGOS

ia

io

ie

ua

ue

ai

au

ei

eo

tr

gr
l

n

s

bl

fl

kl

gl

br

r

EXPLORACIÓN FONOLÓGICA

NOMBRE:

FECHA:

EDAD:

P

b

m

d

t

f

rr

g

j

pl

kr
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Anexo  11. Certificado de calibración de las emisiones otoacústicas. 
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Anexo  12. Calibración de Impedanciómetro 
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Anexo  13. Certificado de calibración de timpanometría 
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Anexo  14. Calibración de timpanometría 
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Anexo  15. Taller de estimulación 
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Anexo  16. Diapositivas del taller de estimulación 
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Anexo  17. Cronograma de actividades 

  SEPTIEMBRE 2016 A MARZO 2017 

ACTIVIDAD 

MES 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m

b
re

 
D

ic
ie

m
b

re
 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

Presentación del evaluador, proyecto de investigación y  

cronograma  a realizarse ante las autoridades y docentes de la 

institución y petición del espacio  físico para: evaluación y 

reunión con representantes. 

 

X 

          

Envío de convocatorias para la reunión con los representantes de 

niños y niñas, presentación del proyecto  y obtención de 

consentimiento informado 

   x         

Designación del espacio físico por parte de la autoridad y 

adecuación del mismo 

   x         

Elaboración del cronograma de entrevistas a los representantes 

de la muestra 

   x         

Entrevista con  los representantes de la muestra de estudio para 

recopilación de datos de la Historia Clínica y cuestionario de 

despistaje auditivo. 

   x  x  x     

Cronograma para realizar las evaluaciones audiológicas     x         

Evaluaciones audiológicas Jornada auditiva    x         

Aplicación  del Protocolo de Mecanismo Oral Periférico  y 

Discriminación Auditiva  

   x         

Aplicación de la prueba de comprensión del lenguaje    x  x       

Aplicación de la Prueba De Articulación De Los Sonidos en 

Español a los estudiantes de la Institución. 

       x     

Procesamiento de información de las evaluaciones.          x   

Elaboración del informe de los resultados de las evaluaciones 

para los representantes 

         x   

Preparación y ejecución del taller sobre  estimulación del 

desarrollo fonológico a los docentes  de la institución. 

           

X 

Taller de asesoría sobre el desarrollo fonológico a los 

representantes cuyos niños presentan retraso fonológico y 

entrega de informes. 

           

X 
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Planificación de cronograma de terapia articulatoria de niños que 

presenten retraso fonológico y envío de convocatorias a 

representantes. 

     x       

Terapia articulatoria a los niños que presenten retraso  

fonológico. 

     x  x     

Reporte de casos que recibieron intervención y que necesitan 

seguimiento. 

           

X 

Presentación de resultados al distrito e instituciones educativas.            

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


