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GLOSARIO 

 

1. Denominación: nombre o sobrenombre que permite distinguir a una persona o 

cosa. 

2. Diptongos: combinación de dos vocales en una sílaba dentro de una palabra. 

3. Discurso: exposición de algún tema, que se puede leer o exponer en público. 

4. EBG: Educación Básica General. 

5. Feedback: retroalimentación o respuesta en el proceso de comunicación. 

6. Fonemas: unidad fonológica mínima que no puede descomponerse en unidades 

sucesivas menores. 

7. Grupos consonánticos: serie de dos o más consonantes. 

8. Habla: acto motor que tiene por finalidad la producción de sonidos significativos 

para la transmisión del lenguaje. 

9. Ilustración: estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro 

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

11. Morfosintaxis: disciplina lingüística que implica el estudio de la forma y función 

dentro de una oración. 

12. Pragmática: uso del lenguaje en el contexto. 

13. PSF: proceso de simplificación fonológico. 

14. Reconocimiento: acción de distinguir a una cosa o persona entre las demás. 

15. Repetición: habilidad para reproducir patrones del habla a partir de la presentación 

auditiva. 

16. PAF: Prueba de Articulación de Fonemas. 

17. ELA-R: Examen Logopédico de Articulación Revisado.  

18. PEFF: Protocolo de Evaluación Fonético - Fonológico. 
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TÍTULO: Eficacia en el reconocimiento de ilustraciones inéditas con vocabulario local que 

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

11 meses, en la escuela particular Efrata, Quito, mayo - septiembre 2018 

      Autora: Dávila Germán Pamela Alejandra 

                      Tutora: Lic. Vanesa Fernanda Pacheco Chasipanta 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con niños de 3 a 6 años 11 meses de edad en la Escuela 

Particular Efrata ubicada en la parroquia de Carcelén, del Distrito Metropolitano de Quito. 

La población de este estudio fue de 203 niños, de los cuales el 57,64% corresponde al sexo 

masculino y el 42,36% al femenino. La población total de las 27 instituciones educativas 

que participaron fue de 2.718 niños y niñas. El objetivo principal fue establecer el 

porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 18 fonemas, 9 

diptongos y 12 grupos consonánticos del Castellano en rango de edad de 3 a 6 años 11 

meses. La investigación bibliográfica se hizo sobre las bases biológicas y componentes del 

lenguaje, desarrollo fonológico, teorías de adquisición fonológica, alteraciones fonéticas-

fonológicas, consecuencias de las alteraciones del desarrollo fonológico y materiales de 

evaluación. El tipo de investigación utilizada fue documental, de campo y bibliográfico. 

Los resultados de este estudio demostraron que  las ilustraciones inéditas que no lograron 

obtener el porcentaje predeterminado (95%) fueron 13 ilustraciones inéditas de 41en los 

niños de 3 a 3 años 11 meses; en la edad de 4 años a 4 años 11 meses solo 5 ilustraciones 

inéditas de 46 no fueron identificadas; en el rango de edad de 5 a 5 años 11 meses  5 

ilustraciones de un total de 62 no tuvieron el porcentaje mínimo ; y en la edad de 6 a 6 años 

11 meses no reconocieron 4 de 62 ilustraciones inéditas, razones por las cuales se 

recomienda el rediseño de las ilustraciones inéditas que no obtuvieron el porcentaje 

establecido. Finalmente, se realizó una guía de estimulación fonética, la misma que fue 

entregada a los docentes. 

PALABRAS CLAVE: FONEMAS, DIPTONGOS, GRUPOS CONSONÁNTICOS, 

ILUSTRACIONES, RECONOCIMIENTO, INÉDITAS. 

 



 

 

xiv 

TITTLE: Efficacy in recognition of unpublished ilustrations with a local vocabulary 

containing phonemes, diphthongs and consonantal groups in Spanish with children from 3 

to 6 years 11 months, at Efrata private school, Quito, May – September 2018 

Author: Dávila Germán Pamela Alejandra 

Tutor: Lic. Vanesa Fernanda Pacheco Chasipanta 

 

ABSTRACT 

 

The present work was carried out with children from 3 to 6 years 11 months of age al Efrata 

Private School located in the parish of Carcelén, in the Metropolitan District of Quito. The 

population of this study was of 203 children, of which 57.64% correspond to the male and 

42.36% to the female. The total population of the 27 educational institutions that 

participated of 62 unpublished ilustrations containing 18 phonemes, 9 diphthongs and 12 

Spanish consonant groups in the age range of 3 to 6 years and 11 months. The 

bibliographical research was done on the biological bases and language components, 

phonological development, theories of phonological acquisition, phoneticphonological 

alterations, consequences of phonolofical development alterations and evaluation materials. 

The type of research used was documentary, field and bibliographic. The results of this 

study showed that according to age range, the unpublushed ilustrations that failed to obtain 

the predetermined percentage (95%) were 13 unpublished ilustrations of 41 in children 

aged 3 to 3 years 11 months; in the age of 4 years to 4 years 11 months only 5 unpublished 

ilustrations of 46 were not identified; in the age range of 5 to 5 years, 11 months, 5 

ilustrations out of a total of 62 did not get the mínimum result; and in the age of 6 to 6 years 

11 months did not recognice 4 of 62 unpublished ilustrations, for this reason, it is 

recommended to redesign the unpublished ilustrations that did not obtaing the established 

percentage. Finally, a phonetic stimulation guide was conducted, which was delivered to 

the teachers. 

 

KEYWORDS: PHONEMAS, DIPHTHONGS, CONSONANT GROUPS, 

ILLUSTRATIONS, UNPUBLISHED. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje en el ser humano es primordial para la comunicación, le permite interactuar con 

otros, integrarse en un medio social y aumentar experiencias propias. Se trata de un 

mecanismo estructurado que relaciona tanto el pensamiento como la acción y actúa como 

regulador de la personalidad y el comportamiento social. Por tal razón, el lenguaje en sus 

distintas modalidades va a representar siempre un medio de información y cultura para la 

identificación de un grupo social. (1) 

 

En el Ecuador, cuando se evalúan a niños de 3 a 6 años 11 meses, a veces se observan 

dificultades en el reconocimiento de las ilustraciones que representan fonemas, grupos 

consonánticos y diptongos, debido a que por lo general se utilizan pruebas de países 

extranjeros para determinar el grado de dominio de los fonemas acorde con su edad. Es 

importante resaltar que el vocabulario utilizado, aunque sea del idioma Castellano tiene 

variaciones dialectales, lo que dificulta su reconocimiento, sin embargo, es por eso que a 

partir de este problema surge la necesidad de diseñar ilustraciones inéditas con fonemas, 

grupos consonánticos y diptongos basadas en una realidad lingüística ecuatoriana. 

   

La investigación busca establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas 

que contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano por rango de edad 

de 3 a 6 años 11 meses para elaborar un instrumento de evaluación que se ajuste al contexto 

sociocultural ecuatoriano y de esa forma proporcionar un diagnóstico certero.  

 

La población considerada fue en la Escuela Particular Efrata con 203 participantes en 

edades comprendidas de 3 a 6 años 11 meses, a quienes se les aplica una prueba 

exploratoria mediante un grupo de 62  ilustraciones inéditas, se solicita al niño que nomine 

lo observado con estímulo de la instructora, los resultados obtenidos se registran en hoja de 

respuesta previamente diseñada.  
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Para la ejecución de este trabajo se tomaron en cuenta las normativas y Leyes de la 

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

relacionadas con los derechos de los niños. 

 

Bajo una metodología cuantitativa, se procedió a elaborar la investigación con la siguiente 

estructura: 

Capítulo I: en este apartado se plantea y formula el problema y preguntas directrices para 

describir los objetivos generales y específicos y justificación de la investigación. 

Capítulo II: contiene el desarrollo del marco teórico que examina los conceptos y 

componente relevantes del lenguaje así como los materiales de evaluación. De igual modo 

se realiza la fundamentación legal de la investigación, operacionalización y caracterización 

de las variables del estudio.  

Capítulo III: contempla la metodología utiliza para la elaboración del estudio, 

describiendo el tipo, nivel y diseño de la investigación, también menciona la población, 

técnicas e instrumentos de evaluación, procesamiento y análisis de los datos, finalmente las 

consideraciones éticas.   

Capítulo IV: se analizan los resultados hallados posteriores a la aplicación de las pruebas 

aplicadas y el cuadernillo de ilustraciones inéditas. 

Capítulo V: describe las conclusiones obtenidas de la discusión de los resultados con otros 

autores para finalmente realizar recomendaciones y conclusiones. 

Capítulo VI: plantea una propuesta viable en base a los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El desarrollo del lenguaje normal es una necesidad de todos los individuos, debido a que 

cualquier dificultad que se presente en el transcurso del mismo, tendrá repercusiones en el 

proceso de aprendizaje, en especial de la lectoescritura, además que podría afectar su estado 

emocional y  social. En la actualidad, existen pruebas extranjeras que pueden identificar 

estas falencias, pero lamentablemente no están adaptadas a la realidad local, es decir no 

consideran factores socioculturales de la población evaluada; razón por la cual, es 

transcendental que se tome la iniciativa para elaborar una prueba que contenga fonemas, 

diptongos y grupos consonánticos que se ajusten a las necesidades socioculturales 

ecuatorianas. (2) 

 

Recopilando información de varias fuentes bibliográficas, se evidencia que no existen 

estudios sobre el reconocimiento de ilustraciones contextualizadas a la realidad lingüística, 

que evalúen el desarrollo fonológico y se adapten a la realidad local. Sin embargo, se han 

encontrado estudios a nivel internacional y nacional relacionados con el lenguaje. Los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

A nivel internacional, existe un estudio realizado en Lima-Perú “Adquisición fonética - 

fonológica”, el cual fue elaborado por Susanibar, Dioses y Huamaní (3), en el que 

utilizaron el test PEFF e investigaron el desarrollo fonológico de 259 niños de 3 a 6 años 11 

meses cuyos resultados se basó en el 75%  de dominio  de  los fonemas, para determinar 

que  los niños son  capaces de pronunciar los fonemas en una edad establecida: 

- A los 2 años los niños de edad deben pronunciar todas las vocales.  

- A los 3 años los fonemas /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /j/, /y/, /ch/, /l/, 

además los diptongos: /ia/, /io/, ie/, /ua/, /ue/, /ei/, /ai/ y /ui/.  
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- A los 4 años los niños deben pronunciar los fonemas anteriormente nombrados más 

el fonema /r/ en posición inicial, el diptongo /au/ y además de los grupos 

consonánticos /pl/ y /bl/.  

- A los 5 años de edad deben pronunciar el fonema /r/ en todas sus posiciones, a 

excepción de la inversa, añadido a los grupos consonánticas /fl/, /pl/, /gl/, /cl/, /br/, 

/fr/, /pr/, /cr/, gr/, /tr/, /dr/. 

- A partir de los 6 años de edad los niños deben pronunciar la totalidad de 17 fonemas 

consonánticos, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos.   

 

En Colombia, Rodríguez Y. (4) en la Corporación Universitaria Iberoamericana realizó una 

investigación titulada “Diseño y validación de recurso lingüístico y material visual” el 

objetivo fue describir el procedimiento para diseñar y validar los recursos lingüísticos y 

materiales visuales que pueden ser usados como apoyo en los procesos de evaluación, 

diagnóstico e intervención terapéutica de los desórdenes articulatorios y fonológicos en 

niños entre 4 y 7 años de edad. Con los resultados el autor encontró que el 93,75% 

presentan desórdenes fonológicos y el 6,25% desórdenes articulatorios. Como propuesta 

diseñó un recurso lingüístico de 290 ilustraciones reales, las cuales pasaron por un proceso 

de validación y también requirieron un rediseño, debido a que no alcanzaron en la primera 

intervención el porcentaje mínimo del 95% de reconocimiento, explica que con respecto a 

las ilustraciones con objetos reales en el caso de rey fotografiaron a un niño disfrazado y al 

ser observada por el niño sometido a la prueba piloto, éste respondía “niño disfrazado de 

rey” en vez del fonema /rey/. Por lo tanto, se sometió el instrumento a un nuevo juicio para 

solucionar los problemas encontrados, optando por fotografiar a personas con disfraces más 

realista que permitan identificar el fonema inmediatamente. El autor concluye que a la hora 

de diseñar un recurso visual debe ser sometido a un tribunal de jueces y llevar a cabo una 

prueba piloto, la que se repetirá al menos tres veces para su validación final, así como 

también se debe tomar en cuenta la cultura y contexto de la población.  

 

A nivel nacional, Contreras, L. (5) en la Universidad de Guayaquil elaboró una 

investigación que refleja a la dislalia como un problema del habla y escritura durante la 
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educación inicial, utilizó la prueba PAF y ELA-R. El autor indica que las imágenes no se 

ajustan a la población evaluada debido a que es una prueba de origen europeo (Madrid). (5) 

En el ámbito local, Buri, C. (6) y Solano, T. (7), realizaron estudios sobre el desarrollo 

fonológico en niños de 3 a 3 años 11 meses en el sector de Guamaní  y en niños de 5 a 5 

años 11 meses en el sector de Chillogallo, ambos en la ciudad de Quito: utilizaron las 

pruebas extranjeras ELCE-R (Madrid) y LEA (Asturias); las investigaciones tenían como 

objetivo conocer los tipos de fonemas que deben ser pronunciados en los diferentes grupos 

etarios. Los resultados del primer autor fue que los fonemas del Castellano que dominaron 

a los 3 años a 3 años 11 meses corresponden a 15 fonemas consonánticos: /m/, /n/, /ñ/, /p/, 

/t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /j/, /ll/, /ch/, /l/ y 4 diptongos: ia/, /ie/, /ua/, /ue/. La segunda 

autora  al aplicar las pruebas concluyó que los niños de 5 a 5 años 11 meses dominaron 15 

fonemas consonánticos: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g, /j/, /f/, /m/, /n/, /ñ/, /l/, /ll/, /ch/, /s/; 7 

diptongos:/ia/, /ie/, /ue/, /ai/, /ei/, /au/, /ui/; y 5 grupos consonánticos: /bl/, /pl/, /fl/, /cl/, /gl/, 

y no alcanzaron el porcentaje mínimo de dominio esperado en el fonema /r/ y grupos 

consonánticos /fr/, /gr/ y /tr/.  

 

Para realizar este proyecto de investigación y que sus resultados sean confiables se 

determinó que el porcentaje mínimo de reconocimiento de las ilustraciones inéditas sea del 

95%. Las imágenes que no alcancen el reconocimiento establecido, posteriormente serán 

editadas para continuar con el proceso de construcción de la prueba de desarrollo 

fonológico con vocabulario local. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que contiene fonemas, 

diptongos y grupos consonánticos del Castellano, por rango de edad en niños de 3 a 6 años 

11 meses, en la Escuela Particular Efrata, Quito, mayo – septiembre 2018? 
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1.3 Preguntas directrices 

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

de edad de 3 a 6 años 11 meses? 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen fonemas, 

diptongos y grupos consonánticos del Castellano por rango de edad de 3 a 6 años 11 meses, 

en las 27 instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que 

contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano por rango 

de edad de 3 a 6 años 11 meses en la escuela particular Efrata, Quito, mayo-

septiembre 2018. 

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

praxias orofaciales utilizando la guía de ejercicios básicos. 

1.5 Justificación 

En el Ecuador, no existen investigaciones relacionadas con la utilización de pruebas que 

contengan ilustraciones que evalúen fonemas, diptongos y grupos consonánticos en niños 

de 3 a 6 años y 11 meses con vocabulario local, únicamente se han encontrado 

investigaciones en relación al retraso en el desarrollo del lenguaje, identificación de 

problemas articulatorios y dificultades académicas como consecuencia de los problemas del 

lenguaje.  

 

Razones por las cuales resulta necesario investigar este tema ya que es un estudio que por 

primera vez se lo realiza en el Distrito Metropolitano de Quito y pretende sentar una base 

para la elaboración de una prueba que cumpla con el proceso metodológico y científico que 



 

 
7 
 

aporte en la evaluación fonológica que realizan los terapeutas del lenguaje ecuatorianos con 

vocabulario acorde al contexto nacional. 

  

El proyecto es factible porque cuenta con recursos humanos, tecnológicos y económicos 

para su ejecución. Así como también, tiene el apoyo de las autoridades de las escuelas, 

directora académica y tutores de la investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lenguaje 

2.1.1. Concepto 

El lenguaje es un sistema de signos expresados por medio de sonidos articulados, los cuales 

utiliza el ser humano para comunicarse.  (8)  

Según Vigotsky, (9) el pensamiento aparece antes que el lenguaje pero durante la evolución 

del infante se consolidan y dan lugar al pensamiento verbal. El lenguaje abarca dos 

componentes: expresivo y comprensivo, y constituye un medio de comunicación, el cual 

permite al ser humano socializar.   

Se concluye que el lenguaje es un medio de comunicación esencial para el ser humano que 

le permite desenvolverse y crecer en un medio social.  

2.1.2 Bases biológicas del lenguaje 

 

Según Castañeda, F. citado por Navarro, M. (10) los elementos necesarios para la 

adquisición del lenguaje son: 

 Proceso de maduración del sistema nervioso correlacionado con sus cambios 

progresivos en el desarrollo motor en general y el aparato fonador en particular.  

 Desarrollo cognoscitivo que comprende desde discriminación perceptual del 

lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y pensamiento. 

 Desarrollo socio-emocional, que es el resultado de la influencia del medio 

sociocultural, de las interacciones del niño e influencias recíprocas. (10) 

A continuación, se describen las funciones y características de los lóbulos cerebrales, los 

cuales ejercen un rol importante en el desarrollo del lenguaje: 
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Figura 1: Estructuras morfofisiológicas del desarrollo y uso del lenguaje 

Área Función 

Lóbulo frontal 

Se subdivide en tres circunvoluciones: en la primera circunvolución 

se encuentran las áreas 46 y 47 de Brodman relacionadas con la 

función ejecutiva y procesamiento sintáctico. En la segunda están las 

áreas 8, 9, 10, 11 y 49 encargadas de la función ejecutiva del lenguaje 

con destreza discursiva, iniciación y motivación verbal, planificación 

verbal, monitoreo, comprobación y suspensión de la conducta verbal. 

La tercera contiene al área de Broca (44 y 45 de Brodmann) 

encargada de la planificación y programación motora del habla, 

morfosintaxis y proceso verbal.  

Lóbulo temporal 

Funciones de sensaciones auditivas y almacenamiento de información 

recibida del exterior. El área de Wernicke de este lóbulo se encarga de 

la comprensión auditiva y procesamiento del léxico auditivo. 

Lóbulo parietal 

Encargada de la integración de datos provenientes de distintas 

fuentes. Comprende áreas de integración sensorial y procesamiento de 

la información simbólica-aritmética.  

Lóbulo occipital 
Interviene en la recepción e interpretación de estímulos visuales que 

luego serán codificados en procesos lingüísticos. 

Fuente: Casanova, J. 2014. (11)  

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

 

2.1.3. Los componentes del lenguaje 

 

El lenguaje es un acto exclusivamente humano y complejo que para ser estudiado es 

necesario dividirlo en tres dimensiones (uso, forma y contenido) y éstas a su vez tienen 

componentes que se presentan a continuación:  
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Figura 2: Componentes del lenguaje 

USO 

 

 

 

 

 

                  CONTENIDO                                                                      FORMA  

Fuente: Gallego, J. 2015. (12) 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

 

Según el uso, la pragmática se encarga de las reglas existentes para el uso del lenguaje 

social (12). En relación al contenido, está la semántica que permite entender el significado 

de las palabras desde las palabras más sencillas hasta las oraciones más complejas. Según la 

forma está la fonética, fonología, morfología y sintaxis. La fonología se refiere “al análisis 

del lenguaje desde el punto de vista de la abstracción que realizamos de los sonidos o 

entidades físicas sonoras que son objeto de estudio de la fonética” (13). La sintaxis estudia 

la relación de las palabras y su articulación para formar una oración coherente y con ideas 

concatenadas. (14) Por último, la morfología hace referencia a la estructura interna de las 

palabras, variaciones, elementos y la forma en que se pueden combinar. (15) 

 

2.2 Componente fonético fonológico 

2.2.1 Fonología 

Estudia la forma de expresión de cada lengua, ésta contiene la representación mental de los 

sonidos del habla y sus características suprasegmentales como: el acento y entonación, son 

consideradas como unidades lingüísticas distintas que al agruparse coherentemente 

permiten diferenciar y modificar el significado de la palabra. (13) 

PRAGMÁTICA 

SEMÁNTICA 

FONOLOGÍA  

FONÉTICA 

MORFOLOGÍA  

SINTAXIS  



 

 
11 
 

En conclusión, la fonología estudia los rasgos de cada fonema que se perciben 

auditivamente, para poder diferenciar una palabra de otra. 

 

2.2.1.1 Desarrollo fonológico en el niño 

Según Castañeda, P. (18) todas las etapas del desarrollo de un niño deben ser consideradas 

en el contexto que aparezcan. Asimismo, coincide que es necesario brindar un ambiente 

adecuado para que se produzca un entorno saludable y de bienestar que le permita adquirir 

un lenguaje de características similares a un adulto.  (16) (17) 

La adquisición del lenguaje en el niño se desarrolla según etapas que siguen una secuencia. 

A continuación, se presenta una tabla con las características relacionadas con el lenguaje 

pre-lingüístico y lingüístico: 

Figura 3: Período pre-lingüístico 

Edad en Meses Lenguaje Receptivo Lenguaje Expresivo 

1-6 MESES 
Presenta alerta al sonido y se orienta 

hacia la fuente que lo emite. 

Lloros, gritos, sonrisa social, 

inicio balbuceo. 

7-12 MESES 

Comprende el no, se orienta hacia su 

nombre, asocia palabras con 

significados  y comprende los gestos 

que acompañan a las vocalizaciones. 

Combinaciones de sílabas 

que se asemejan a las 

palabras; aparecen las 

primeras palabras.  

13-18 MESES 

Cuando se le demanda que diga o 

señale algo lo realiza.  

El vocabulario expresivo se 

va incrementando de forma 

gradual. 

Fuente: Molina, M. 2008. (17)  

Elaborado por: Dávila, P. 2018  

En la etapa pre lingüística se observa como el niño desde sus primeros meses de vida 

interactúa con su medio a base de proto-imperativos, los cuales son indispensables para la 

continuación del periodo lingüístico. 
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Figura 4: Período lingüístico 

Edad Etapas Lingüísticas Etapas Fonológicas 

2-4 años 

Etapa telegráfica. El niño 

empieza a usar combinaciones de 

palabras. Esto va en aumento 

hasta que entre los 3 y 4 años la 

mayoría de las frases se 

asemejan a frases simples bien 

construidas. 

Expansión del repertorio de sonidos 

del habla. Procesos fonológicos que 

determinan las producciones 

incorrectas se dan hasta los 4 años 

aproximadamente, momento en el que 

la mayoría de palabras de estructura 

morfológica simple son correctas. 

4-7 años 

Primeras frases complejas. Uso 

de complementos del verbo y 

algunas frases de relativo. Sin 

embargo, estas estructuras 

complejas son el resultado de 

una yuxtaposición. 

Culminación del repertorio fonético. 

Adquisición de los sonidos 

problemáticos a nivel productivo a los 

7 años. Producciones correctas de 

palabras simples. Empieza el uso de 

palabras más largas. 

Fuente: Molina, M. 2008. (17)  

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

En la etapa lingüística, el niño utiliza al lenguaje oral como medio de comunicación, el cual 

se desarrolla en conjunto con el aumento de vocabulario que recepta el niño. 

2.2.1.2 Proceso de simplificación fonológico o procesos naturales 

Durante el tiempo de adquisición de los fonemas existen variables que ocasionan 

alteraciones en el habla; como, por ejemplo: la sustitución, asimilación y simplificación. 

2.2.1.2.1 Simplificación 

Se trata de una alteración en la articulación en la que los niños simplifican fonemas en una 

palabra. Según el enfoque de la fonología natural, el niño va eliminando los procesos de 

simplificación fonológica hasta aproximadamente los 6 años de edad.    

Merlo, G. (19) indica que existen tres posibles causas en relación a la existencia de los 

procesos de simplificación en el niño:  

 Los niños tienen una capacidad de memoria limitada, factor que impediría recordar 

la pronunciación completa.  
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 Existe una limitación a nivel de la representación de la palabra por parte del niño, 

por lo que éste representa la palabra del adulto de forma simplificada.  

 Los menores poseen limitadas capacidades articulatorias, por lo que no logran 

realizar producciones adultas hasta que desarrollan la destreza adecuada. 

2.2.1.2.2 Asimilación 

Es un proceso de cambio fonético típico, donde un segmento de la palabra adopta una 

característica de otra, alterando su pronunciación. (19). Entre los procesos asimilatorios se 

distinguen los siguientes: (16) 

- Asimilación vocálica: se da cuando una vocal no acentuada es asimilada a una 

vocal acentuada que le precede. 

- Asimilación velar: ocurre cuando una consonante tiende a ser asimilada al 

fonema velar más próximo. 

- Asimilación nasal: consistente en imprimirle a un sonido el rasgo de nasalidad 

como consecuencia del carácter nasal del sonido vecino. 

- Asimilación progresiva: se genera de izquierda a derecha cuando un segmento 

adopta características del segmento que le precede. 

- Asimilación regresiva: se conoce también como asimilación de anticipación, se 

da de derecha a izquierda en un segmento que adopta características del 

segmento que le sigue. 

- Asimilación de sonoridad: aquí un segmento adopta la sonoridad de un 

segmento adyacente. 

- Asimilación a distancia de consonante: es un fenómeno por el cual 

consonantes no adyacentes de una misma palabra deben compartir uno o más 

rasgos. 

- Asimilación labial: consiste en agregar el redondeamiento de los labios en la 

articulación de una consonante. 
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2.2.1.2. 3 Sustitución: 

Merlo, G. (19) dice que la sustitución ocurre con fonemas o clases enteras de fonemas no 

presentes en la palabra. Por ejemplo, en lugar de chaleco /taleco/, o /jubo/, en lugar de jugo. 

El autor además agrega que, estos procesos son totalmente normales hasta los 6 años de 

edad, periodo después del que deberán desaparecer.  

2.2.2 Fonética 

La fonética es una rama de la lingüística que estudia los sonidos de la voz, desde su base 

hasta las variables que se consiguen.  

 

En síntesis, la fonética se encarga del estudio de los sonidos del habla en todas las lenguas 

humanas. 

 2.2.2.1 Tipos de fonética 

Se dividen en tres tipos de fonética, a continuación detallan cada una de ellas: 

La fonética acústica: estudia las propiedades físicas y acústicas de los sonidos del habla. 

En otras  palabras, se encarga de analizar la transmisión del sonido que se produce en un 

contexto comunicativo. (21) 

La fonética articulatoria: clasifica a los sonidos del habla a partir del modo de cómo son 

producidos por el aparato fonador. La mayoría de los sonidos del lenguaje se producen por 

el paso de una columna de aire que viene de los pulmones y que posteriormente atraviesa 

los resonadores: la faringe, la cavidad bucal, las fosas nasales, los mismos que deben estar 

en perfecto funcionamiento para que produzcan el sonido sin modificaciones. (21) 

La fonética perceptiva: denominada también como auditiva, se encarga de estudiar la 

percepción del habla; es decir, estudia los fonemas a partir del receptor, el oído y termina 

en el cerebro, es decir, estudia todo el  proceso que recorre el sonido para convertirlo en un 

mensaje lingüístico que debería ser correctamente pronunciado. (21) 



 

 
15 
 

Coarticulación: se refiere a los efectos articulatorios y acústicos que se generan al 

pronunciar un fonema. En este proceso de producción del habla los efectos se van a 

producir entre segmentos fonéticos cercanos a una secuencia oral. (22) 

La importancia entre los tipos de fonética radica en las propiedades de los sonidos y su 

conexión con el aparato fonador en el acto del habla, el mismo que requiere que las 

estructuras anatómicas del habla y audición estén en óptimas condiciones para que se lleve 

a cabo su correcto funcionamiento. 

2.2.2.2 Aparato fonoarticulador 

El aparato fonoarticulador lo componen tres grupos de órganos bien diferenciados en sus 

distintas cavidades como se aprecia a continuación:  

 

Figura 5: Aparato fonoarticulador 

 
Fuente: Mena, I. 2016 (23) 

 

En la figura anterior se puede apreciar las estructuras que componen el aparato 

fonoarticulador; el cual tiene a cargo procesos diferentes como la respiración y la 

producción del habla. En la siguiente tabla se aprecian las cavidades que lo componen: (26) 
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Figura 6. Función de las cavidades del aparato fonoarticulador 

Cavidad Función Örganos 

Infraglótica 

 

Principalmente en la respiración y en la 

voz, la espiración juega un rol 

fundamental. 

Pulmones, bronquios y 

tráquea.  

 

Glótica 

 

 

Vibración de las cuerdas vocales. 

Laringe, cuerdas vocales, 

resonador nasal, bucal y 

faríngeo.  

Supraglótica Función resonadora: fuente productora del 

tono 

Paladar, lengua, dientes, 

labios y glotis.  

   

Fuente: Mena, I. 2016 (23) 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

2.2.2.3 Clasificación de los fonemas 

El fonema es la unidad mínima de la palabra, se clasifica según la acción que ejerce el velo 

del paladar y las cuerdas vocales en su emisión. 

Figura 7: Clasificación de los fonemas 

 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

 

Los fonemas se clasifican según el modo y punto de articulación que ejercen en el acto 

verbal, obteniendo la siguiente clasificación articulatoria: (24) 

Vocálico-consonántico: se diferencian dos tipos de fonemas que provienen de la glotis en 

la obstrucción del aire: 

Clases de fonemas  

Sonoros Sordos Oclusivas  Oclusivas nasales 

Según la acción de 
las cuerdas vocales  

Según la acción del velo del 
paladar y la pared nasofaríngea 
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- Sonido vocálico: estos sonidos son la /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. ellos provienen del aire 

que proviene de la glotis sin problema y adoptan la forma de las cavidades 

resonadoras, variando su volumen. 

- Sonidos consonánticos: se producen en la obstrucción del aire al pasar por la 

glotis, entre ellos se encuentran: /s/, /p/, /k/. 

Según el punto de articulación, los sonidos se clasifican de acuerdo al lugar de los órganos 

articulatorios obteniendo lo siguiente: 

Vocales 

- Palatales: estas vocales son la /i/ y la /e/ que se producen en la parte anterior de 

la lengua al tener contacto con la zona anterior del paladar duro. 

- Velares: generan la vocal /u/ y /o/, producto de la parte posterior del dorso de la 

lengua que al subir se contacta con el velo del paladar. 

- Central: corresponde a la vocal /a/, produciéndose en un espacio cubierto del 

paladar medio, haciendo que la lengua permanezca aplanada. 

Consonantes: 

- Bilabiales: se producen al contacto de los dos labios, entre ellas se destaca la 

/p/, /b/, /m/. 

- Labiodentales: se produce al contacto del labio inferior con los incisivos 

superiores, obteniendo la /f/. 

- Dentales: entre ellas se encuentra la /t/, /d/ son producto del contacto del ápice 

de la lengua con los alveolos de los incisivos superiores. 

- Palatales: se distingue la /ch/, /y/, /ll/, /ñ/ como producto del contacto del dorso 

de la lengua con el paladar duro. 

- Velares: al toparse la parte posterior del dorso de la lengua con el velo del 

paladar se produce las consonantes /k/, /x/, /g/. 

 

Según el modo de articulación, las vocales pueden ser altas o cerradas cuando la lengua se 

aproxima al paladar duro o blando al máximo provocando un cierre; pueden ser medias 

cuando la lengua desciende hasta la posición media de la cavidad oral (/e/, /o/), y 

finalmente pueden ser bajas o abiertas cuando la lengua desciende hasta alejarse 
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completamente del paladar produciendo la /a/. Las consonantes según este modo pueden ser 

oclusivas caracterizándose por la salida explosiva de los sonidos, debido a la obstrucción de 

la salida de aire generando la /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/. También pueden ser fricativas por la 

salida suave del sonido que se da en el cierre incompleto de los órganos articulatorios, 

distinguiéndose la /f/, /x/, /s/, /z/. Las consonantes africadas como la /ch/ se producen por la 

salida explosiva del sonido posterior a una salida suave de aire. También son nasales como 

/m/, /n/, /ñ/ que se producen por la ausencia del movimiento del velo del paladar saliendo el 

sonido por la nariz. En las consonantes laterales el aire sale por los costados de la lengua al 

toparse con los incisivos superiores, entre ellas está la /l/ y /ll/. Por último, están las 

consonantes vibrantes producto de la oclusión del ápice de la lengua, entre ellas se 

distinguen la /r/ y /rr/. (24) 

Por la acción de las cuerdas vocales, los fonemas se pueden clasificar en: 

- Sordos: porque no hay vibración de las cuerdas vocales, generando la /p/, /f/, /t/, 

/s/, /k/, /x/. 

- Sonoros: se generan por la acción vibratoria de las cuerdas vocales, localizando 

vocales, semivocales y semiconsonantes como /b/, /d/, /m/, /l/, /n/, /g/. 

Según la acción del velo del paladar, los fonemas se clasifican en orales cuando el velo se 

contacta con la pared faríngea y nasal cuando el velo se aproxima a la pared faríngea. (24) 

 

2.3 Pruebas de desarrollo fonológico  

Por su parte, González, G. (25) refiere que la prueba de articulación EPOE´s de Sevilla es 

muy completa porque  analiza los diptongos, triptongos y sílabas inversas. Es aplicable 

cuando se desea obtener una información fonológica en niños de 3 a 6 años.  

 Las pruebas de articulación como el Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias 

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

palabras cuyo fin es diagnosticar e intervenir oportunamente trastornos de la voz, habla y 

lenguaje. Evalúa órganos bucofonatorios permitiendo explorar la anatomía junto con su 

funcionalidad. Respecto a las pruebas de discriminación auditiva valoran la capacidad para 

diferenciar un fonema de otro. (26).  
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La Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) sirve para la 

evaluación de praxias orofaciales y evalúa el lenguaje comprensivo y expresivo en los 

niños de 2 a 7 años. (27) 

La Prueba de Articulación de Fonemas (PAF) evalúa la existencia de problemas 

articulatorios en niños de edades comprendidas entre 5 y 8 años de edad, la misma que se 

constituye por 11 subpruebas que ayudan a evaluar la respiración, capacidad de soplo, 

habilidad buco-linguo-labial, ritmo, discriminación auditiva, discriminación fonética, 

articulación de fonemas, lenguaje espontáneo, lectura y escritura. (27) 

Estas pruebas están elaboradas con la finalidad de evaluar el desarrollo del lenguaje de los 

niños y sus habilidades fonológicas, de este modo detectar algún déficit que les impida la 

adquisición del lenguaje. 

2.5 Validación de pruebas del lenguaje 

2.5.1 Validación  

Según Hernández, S. (29) el procedimiento de validación implica la ejecución de varias 

pruebas pilotos en poblaciones con características similares a las que se vaya a implementar 

finalmente. Estas pruebas piloto tienen la finalidad de verificar la funcionalidad de los 

ítems para realizar los ajustes necesarios para lograr una validez y confiabilidad.  

En referencia a lo explicado, el diseño de instrumentos ya sea para evaluación diagnóstica u 

otros fines debe pasar por un proceso riguroso de validación en la que se debe asegurar que 

la información obtenida es legítima y permita una efectiva toma de decisiones. 

 2.5.2 Diseño y validación de una prueba 

Para elaborar un instrumento se requiere del estudio de detalles relacionados con la forma y 

el contenido del mismo. Referente a la forma es importante relacionar los juicios que hace 

el investigador en cuanto a la aplicabilidad de la herramienta, contenido y los datos deben 

precisar que se mida de la variable observada. (30) 

El proceso de validación implica el uso del instrumento diseñando con una población que 

tenga características similares a la población en la que se va a implementar, de esta manera 
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permite verificar la funcionalidad y realizar los ajustes correspondientes para lograr la 

validez y confiabilidad del instrumento diseñado. Además, debe poseer confiabilidad, es 

decir que al aplicar la prueba repetidamente al mismo sujeto se producen resultados iguales. 

En definitiva, para desarrollar un proceso de validación de instrumentos es importante el 

diseño a partir de la revisión de un marco teórico, la validación por jueces, los ajustes del 

instrumento posterior a la validación de contenido, el pilotaje y los ajustes finales después 

del análisis de los resultados de la prueba piloto. 

2.6 Validación de ilustraciones inéditas  

Las ilustraciones representan imágenes que se vinculan a palabras con el fin de llevar un 

mensaje. Desde la antigüedad estas ilustraciones se utilizaban como medio de 

comunicación antes de la aparición de la escritura. (31) 

2.6.1 Tipos de ilustración  

Figura 8: Tipos de ilustración  

Tipo Definición 

Ilustración Tradicional Es la que se dibuja a mano en papel. 

Ilustración digital Imágenes elaboradas a través de un software 

computarizado. 

Ilustraciones conceptuales Representan ideas no realistas, teorías y 

pensamientos. 

Ilustraciones literales Imágenes que describen la realidad del diario vivir. 

Fuente: Soriano, A. 2014 (32) 

Elaborado por: Dávila, P. 2018      

2.6.2 Pasos para realizar una ilustración inédita 

A continuación, se definen los pasos para elaborar una ilustración inédita: 

 En primer lugar, se visualiza ¿cómo y qué se desea reflejar en la pieza gráfica? 

 Una vez definido el elemento a ilustrar, se procede a realizar un boceto de las 

primeras formas y composiciones. Este paso se puede realizar de la forma 

tradicional con papel y lápiz o de forma digital, desde una tableta gráfica 

directamente o con un software especializado. 

 El siguiente paso es trasladar el boceto al ordenador. 
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 Una vez el boceto se encuentre en el ordenador se procede a vectorizarlo y colorear 

con el uso de diferentes programas. 

2.7 Retraso fonético 

2.7.1 Concepto 

Se refiere a la incapacidad de articular correctamente sonidos que se deberían tener a una 

edad establecida. Los errores se presentan como sustituciones, distorsiones y omisiones; 

donde se reemplaza siempre con el mismo fonema errado, debido a una incoordinación 

motriz. Se produce una colocación inadecuada de los órganos articulatorios al momento de 

evocar un fonema específico. (10)(33) 

De acuerdo al concepto anterior el retraso fonético, se refiere a las alteraciones producidas 

en el proceso adquisitivo que comprende entre los 0 y los 6 años, siendo el periodo crítico 

de desarrollo de 0 y 3 años, debido a la plasticidad cerebral durante esa etapa y que es 

consolidado a los 6 años. 

2.7.2 Etiología de los trastornos fonéticos 

Las causas de los trastornos fonéticos pueden variar dependiendo de la causa que limita su 

adquisición, pueden ser el resultado de alteraciones o patologías de base como parálisis 

cerebral, deficiencia intelectual, hipoacusias, o autismo, pueden provocar retrasos de 

diferente grado dependiendo de la complejidad y la condición de cada niño. (34) 

2.8 Retraso fonológico 

2.8.1 Concepto 

Se denomina como el uso inadecuado de los fonemas al evocarlos en una palabra de forma 

espontánea, el niño es capaz de decirlas de manera aislada y bajo repetición. Esta alteración 

no se debe a causas anatómicas, sensoriales, neurológicas o sociales. (35) (36). 

Los retrasos fonológicos se consideran como dificultad en la expresión que engloba 

trastornos del habla que afectan las habilidades lingüísticas del niño. 
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2.8.2 Etiología de los trastornos fonológicos 

Los trastornos fonológicos ocurren en las primeras etapas del desarrollo y se dan porque los 

niños suelen sustituir, omitir o cambiar sonidos para la pronunciación de fonemas (37). Una 

de las características etiológicas de estos trastornos ocurre porque el sistema fonológico no 

se encuentra instaurado correctamente lo que dificulta identificar los rasgos característicos 

de cada sonido y de por sí imposibilita que se instaure una representación mental del 

mismo, esto puede estar asociado con lo siguiente (38):  

- Problemas de discriminación auditiva y programación fonológica. 

- Patologías congénitas o adquiridas. 

- Trastornos neurológicos. 

Las alteraciones fonológicas conciernen a las dificultades para articular correctamente los 

fonemas, cuyo origen se debe a un fallo en la percepción fonémica y discriminación 

auditiva que le impide identificar los rasgos de los sonidos, provocando una expresión oral 

escasa y poco entendible de manera espontánea con errores variantes dentro de la palabra. 

2.9 Efectos de las alteraciones del desarrollo fonético fonológico 

Los errores en la producción o percepción de los fonemas afectan la habilidad 

metafonológica o conciencia fonológica la misma que permite reconocer y manipular las 

partes de una palabra, y por consiguiente darse cuenta de la existencia de sonidos (39) (44). 

Entre los efectos de las alteraciones del desarrollo fonético-fonológico tenemos las 

siguientes: 

- Habla no inteligible que dificulta e imposibilita la comunicación verbal con sus 

pares. (40, 43) 

- Limitación social. (41) 

- Dificultades en el proceso de aprendizaje dentro del aula escolar. (42) 

- Problemas de autoestima. (41) 

 

Sin embargo, gracias a la terapia del lenguaje es posible recuperar los fonemas y resolver 

los problemas adquiridos, para reinsertar al niño en su contexto natural. 
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2.10 Materiales de evaluación 

Los materiales de evaluación son herramientas que permiten valorar un proceso o a una 

persona para obtener un diagnóstico. Sin embargo, los materiales de evaluación siguen un 

modelo con un destino para analizar una situación. (45) 

En el caso de esta investigación se aplican los siguientes materiales de evaluación: 

- Cuadernillo de ilustraciones inéditas: se trata de un pliego que una vez cortado y 

doblado forma una clase de cuaderno o libro. El número de pliegos que debe tener 

un cuadernillo tiene que ser siempre múltiplo de cuatro en caso de hacer impresión 

por planchas. En caso de impresión digital no es necesario este requisito al no haber 

planchas o pliegos porque las portadas son de otro material con mayor calidad y las 

hojas internas simples. (47) 

En conclusión, un cuadernillo ilustrado se refiere a un grupo de hojas organizadas y 

agrupadas en forma de libro que contiene imágenes nuevas en el caso de esta 

investigación.  

- Hoja de respuestas: es un documento que contiene una serie de respuestas 

esperadas por el evaluado.  

- Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas: se 

trata de un documento que contiene información o instrucciones acerca de un 

procedimiento a realizar. (48) 

2.11 Fundamentación legal 

La investigación se sostiene y se desarrolla bajo la siguiente normativa legal de la 

República del Ecuador, Código de la niñez y Adolescencia:  

Constitución de la República del Ecuador 

En esta ley reposan los siguientes artículos que fundamentan el estudio legalmente: 

“Artículo 2: El Castellano es el idioma oficial del Ecuador; el Castellano, el Kichwa y 

el Shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y 
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en los términos que fija la ley.  El Estado respetará y estimulará su conservación y 

uso. (49)” 

“Artículo 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (49)” 

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

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. (…) (49)” 

“Artículo 46: - El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

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

derechos. (…) (49)” 

De acuerdo a los artículos constitucionales citados, se evidencia que el Estado está en la 

obligatoriedad de garantizar la formación académica con estándares de calidad, así como 

también crear programas afines que permitan la detección temprana de trastornos del 

aprendizaje, incluyendo los trastornos del lenguaje, a modo de fomentar y promover el 

pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en los ambientes escolares.  

Código de la Niñez y Adolescencia 

Según este código los niños tienen derecho a: 

 Artículo 27: Derecho a la salud. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual: 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos. (…) 
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2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. (…) 

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

o adolescente.  

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

adecuado desarrollo emocional. (50) 

El despliegue de los artículos mencionados obliga al Estado a brindar a los niños, niñas y 

adolescentes programas y servicios tanto de salud como educativos con el fin de velar por 

el desarrollo óptimo de los niños y niñas en los diferentes ambientes donde se 

desenvuelvan.  

2.12 Contextualización de la población 

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Particular Efrata ubicada en la parroquia de 

Carcelén, específicamente en la calle E2E N89-25, Cooperativa 29 de abril. 

Figura 9. Escuela Particular Efrata 

 
Fuente: Escuela Particular Efrata (51) 

 Elaborado por: Dávila, P. 2018 
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Carcelén es una parroquia urbanizada ubicada al norte del Distrito Metropolitano de Quito, 

se caracteriza por mantener un clima templado con una altitud aproximadamente de 2.800 

msnm con suelos irregulares. La localidad cuenta con 23 barrios y diversidad de locales 

comerciales, instituciones educativas y urbanizaciones nuevas, lo que indica una dinámica 

de crecimiento importante. 

Historia 

La Escuela Particular Efrata inicia sus actividades comerciales el 01 de agosto del año 

2004, bajo la categoría PYME (pequeñas y medianas empresas). Es un centro de educación 

regular con sostenimiento particular Laico y jurisdicción hispana. La modalidad de estudio 

es presencial en jornada matutina con un nivel educativo inicial y EGB. Los datos 

específicos de la escuela se detallan a continuación: 

 Nombre de la institución: Efrata. 

 Código AMIE: 17H00943. 

 Ubicación: calle E2 N89-25 calle 11 y perimetral Cooperativa 29 de abril. 

 Provincia: Pichincha código según INEC 17. 

 Cantón Quito, código 1701. 

 Parroquia: Carcelén, código según INEC 170102. 

 Zona: urbana. 

 Tipo de educación: regular. 

 Nivel educativo: inicial y Educación General Básica. 

 Sostenimiento y recursos: particular, laico. 

 Régimen escolar: Sierra. 

 Jornada: matutina. 

 

Misión 

“Efrata es una Institución Educativa que sirve con excelencia y afecto a los niños, niñas y 

adolescentes de 4 a 12 años del sector norte de Quito, de todo nivel social, basados en 

principios cristianos éticos y morales con proyección al futuro”. (52) 
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Visión 

“Seremos una institución con educación inclusiva en nivel básico superior de alto prestigio 

competitivo, generando proyectos socio-productivos, involucrando a instituciones 

gubernamentales, acorde a la tecnología y metodología innovadora con proyecciones de 

futuro, fortaleciendo la vida cotidiana y el Buen Vivir en niños, niñas y adolescentes de 3 a 

15 años de la ciudad de Quito”.(52)
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2.13 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumento 

Variable 

independiente: 

Edad cronológica. 

Es la acumulación 

del tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento del 

individuo, hasta el 

momento actual. 

 

Cédula de 

Identidad. 

Años y meses. Niños y niñas 

en edades desde 

3 años hasta 6 

años y 11 

meses. 

Documental Hoja de registro. 

Variable 

dependiente: 

Reconocimiento de 

ilustraciones 

inéditas. 

Identificar de, 

reconocer, de 

distinguir a un 

elemento entre los 

demás 

Reconocimiento 

de ilustraciones 

inéditas. 

Reconoce o no 

las ilustraciones 

inéditas. 

Respuesta sí o 

no. 

Cuadernillo de 

ilustraciones 

inéditas. 

Hoja de 

respuestas. 
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2.14 Caracterización de las variables 

 

 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

Según las características que reúne el estudio, se adoptaron los siguientes tipos de 

investigación para su realización por las siguientes justificaciones: 

 

Investigación bibliográfica: porque se obtuvo la información de estudios pre-existentes, 

libros, informes, páginas web, artículos especializados y tesis doctorales. 

 

Investigación documental: se ejecutó una recolección de datos primarios a través de 

documentos personales de los niños participantes facilitados por la institución educativa, 

entre los que podemos mencionar: cédula de identidad, historia fonoaudiológica (incluye 

informe de la evaluación auditiva) y récord escolar, los cuales permitieron la construcción 

básica de la investigación.  

 

Investigación de campo: siguió un proceso sistemático, riguroso y racional de los datos, los 

cuales fueron extraídos directamente de la realidad, es decir se obtuvo la información de los 

niños en edades de 3 a 6 años y 11 meses evaluados en la Escuela Particular Efrata a través 

de la aplicación de un cuadernillo con 62 ilustraciones inéditas con el contenido de 18 

fonemas, 9 diptongos y 12 mezclas consonántica del Castellano. 

 

3.2 Nivel de investigación 

La investigación se ubicó bajo un nivel descriptivo porque permitió puntualizar 

características y comportamientos de los niños de 3 a 6 años y 11 meses de la Escuela 

Particular Efrata con respecto al vocabulario local a partir del reconocimiento de 

ilustraciones inéditas con contenido de diptongos, fonemas y grupos consonánticos.  
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3.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo, analítico y transversal porque se hizo el estudio 

en un tiempo determinado describiendo los resultados. 

 

3.4 Población y muestra 

La población de esta investigación estuvo constituida por 203 estudiantes en edades de 3 a 

6 años y 11 meses que acuden a la Escuela Particular Efrata ubicada al norte del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Se obtuvo el consentimiento informado de la totalidad de la población. No hubo que excluir 

a ningún niño pues cumplen con los criterios de inclusión. 

 

3.5 Criterios de inclusión 

Para seleccionar la población de estudio se procedió a aplicar los siguientes criterios de 

inclusión: 

 Niños y niñas en edades correspondientes de 3 a 6 años y 11 meses. 

 Inscritos en la Escuela Particular Efrata. 

 Niños y niñas cuyos padres firmaron el consentimiento informado. 

 Asentimientos firmados. 

 

3.6 Criterios de exclusión 

Dentro de los criterios de exclusión se aplicaron siguientes parámetros: 

 Niños y niñas fuera del rango etario de 3 a 6 años y 11 meses. 

 Estudiantes no inscritos en la Escuela Particular Efrata. 

 Niños y niñas cuyos padres no firmaron el consentimiento informado. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica  

Se realizó mediante la observación estructurada.  
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3.7.2 Instrumentos 

Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

El instrumento fue realizado específicamente para esta investigación, contiene 

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

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

Este utiliza diferentes preguntas de una orden de acuerdo con la ilustración, las cuales son 

sencillas y de fácil compresión para niños de 3 a 6 años de edad, si es necesario previa 

motivación en un ambiente apropiado, se repite la orden con el fin de obtener resultados 

confiables. Se registrarán sus respuestas en el apartado correspondiente. 

 

A continuación, se enlista las 19 preguntas: 

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

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

ojo, reloj, llave, cuchara, luna, papel, árbol, tambor, pie, guante, huevo, peinilla, 

jaula, toalla, plato, flores, bicicleta, globo, tren. corresponden a las ilustraciones Nº 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 

40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52,53, 54, 55, 58. 

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

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

8, 12, 14, 16, 20, 23, 27, 31, 37, 38, 41, 50 y 57. 

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

la ilustración Nº 7. 

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

la ilustración Nº 12. 

- ¿Quién es él o ella? Respuestas correctas; niño, payaso, profesora, bruja, 

corresponden a las ilustraciones Nº 4, 36, 62 y 60. 

- ¿Quién es la que vuela en la escoba? Respuesta correcta bruja, corresponde a la 

ilustración Nº 60. 
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- ¿Quién enseña a los niños en la escuela? Respuesta correcta profesora, corresponde 

a la ilustración Nº 62. 

- ¿Qué hace el niño con los juguetes? come, duerme o está jugando. Respuesta 

correcta jugando, corresponde a la ilustración Nº 21. 

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

correcta saltando, corresponde a la ilustración Nº 34. 

- ¿Qué haces cuando te ponen música? Respuesta correcta bailando, corresponde a la 

ilustración Nº 47. 

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

escribiendo, corresponde a la ilustración Nº 61. 

- La casa tiene techo, ventanas, puertas y esta es la… Respuesta correcta pared, 

corresponde a la ilustración Nº 19.  

- ¿La comida está en un? Respuesta correcta plato, corresponde a la ilustración Nº 52 

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

corresponde a la ilustración Nº 42. 

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

jaula, corresponde a la ilustración Nº 48. 

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

Nº 49. 

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

ilustración Nº 51.  

- Cuando hace sol sientes calor, cuando llueve sientes mucho... Respuesta correcta 

frío, corresponde a la ilustración Nº 59. 

- Esta pelota es pequeña y esta es… Respuesta correcta grande, corresponde a la 

ilustración Nº 56.  

Cuadernillo de ilustraciones inéditas  

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

investigaciones realizadas por Paucar (53), Córdova (54), Solano (55), Vizuete (56) quienes 
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hicieron un estudio sobre el desarrollo fonológico en niños de 3 a 6 años 11 meses y 

determinaron el dominio de los fonemas Castellano por rango de edad. 

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

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

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

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

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

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

en acuarela y lápices a color en cartulina marfilisa 18 gramos en tamaño A4, que luego se 

digitalizaron para el retoque en el programa Adobe Photoshop (9.0). Los 3 restantes 

/grande, /gato/ y /guante/ se realizaron directamente junto con la corrección de niveles de 

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

resolución y conversión en formato JPG. 

 

El cuadernillo posee 62 ilustraciones inéditas tradicionales que representan fonemas, 

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

por rango de edad: de 3 a 3 años 11 meses deben reconocer 41 ilustraciones; 4 a 4 años 11 

meses deben reconocer 46 ilustraciones; de 5 a 6 años 11 meses deben reconocer 62 

ilustraciones. 

Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones 

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

grupos consonánticos en diferentes posiciones. Las opciones de respuesta son: si o no 

reconoce, se debe indicar al niño las láminas y preguntar ¿Qué es?, registrar la respuesta 

dada por el niño, en caso de no reconocer. 

 

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de resultados 

A continuación, se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos 

obtenidos, aplicando la clasificación, registro, tabulación y codificación de los datos. Para 
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analizar los datos se hará uso de la estadística descriptiva para una mejor comprensión de 

los resultados. Para analizar los datos se realizó el siguiente procedimiento: 

- Solicitud del permiso de la universidad para realizar la investigación. 

- Selección y evaluación de escuelas, en el caso de la investigación se evalúo la 

Escuela Particular Efrata a la cual asisten 203 niños de 3 años a 6 años 11 meses. 

- Se procedió a solicitar a la Directora de esta Institución Educativa, la autorización 

para el proceso de investigación. Posteriormente, con la autorización respectiva se 

informó a los padres de familia y docentes para conseguir el consentimiento. 

- Se ejecutó un cronograma de actividades, donde estaba pautado proceder a la 

revisión de las cédulas de ciudadanía de los niños y niñas para conocer la edad y 

proceder a la evaluación del reconocimiento de las ilustraciones inéditas, que duró 4 

semanas.  

3.9 Recursos 

Humanos 

- Autora del proyecto. 

- Autoridades de la escuela particular Efrata. 

- Docentes. 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

- Asesoría técnica y pedagógica de la Directora de carrera y tutora de tesis. 

Materiales 

- Establecimiento educativo. 

- Cuadernillo de ilustraciones. 

- Hoja de respuestas. 

- Carpetas individuales de los niños. 

- Guía de estimulación fonética. 

- Sillas. 

- Mesas. 
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Tecnológicos 

- Proyector. 

- Laptop. 

- Internet. 

- Impresora. 

Económicos 

- Servicios profesionales de ilustración y diseño. 

- Uso de internet. 

- Gastos de movilización. 

- Adquisición de textos. 

 

3.10 Consideraciones éticas 

Manteniendo consideraciones éticas como la confiabilidad y privacidad, se manejó el 

consentimiento informado, documento donde se les notificó a los padres sobre los fines de 

la investigación. Una vez que la autorización fue aceptada se empezó a aplicar en los niños 

los instrumentos necesarios para lograr el objetivo del trabajo. También, se siguió los 

principios éticos de HELSINKI el mismo que corresponde a un grupo de normas éticas que 

sirven como guía a la comunidad médica y personas que investigan a seres humanos. 

 

Además, se les notificó a las autoridades de la escuela que la investigación fue realizada 

con fines académicos y científicos, los resultados serán entregados en la institución donde 

se llevó a cabo el estudio.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El proyecto de investigación se realizó en la Escuela Particular Efrata, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, período mayo – septiembre del 2018 con 203 niños y niñas de 3 a 

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

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

primero y segundo de básica de la Escuela Particular Efrata, Quito, periodo mayo - 

septiembre 2018 

Sexo  Población Evaluada Porcentaje  

Masculino  117 57.64 

Femenino  86 42.36 

Total  203 100 

Fuente: registro institucional 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

 

Se puede observar que la población en edades comprendidas entre 3 a 6 años 11 meses el 

sexo masculino es ligeramente mayoritario. 

 

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

inicial I, inicial II, primero y segundo de básica de la Escuela Particular Efrata, Quito, 

periodo mayo - septiembre 2018 

Edad Cronológica Número de 

niños 

Porcentaje 

3 a 3 años 11 meses 14 6.90 

4 a 4 años 11 meses 47 23.15 

5 a 5 años 11 meses 67 33 

6 a 6 años 11 meses 75 36.95 

Total  203 100 

Fuente: registro institucional 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

 

Se observa en la tabla, que la mayor población de niños evaluados en la Escuela Particular 

Efrata corresponde a las edades comprendidas entre 5 y 6 años 11 meses. 
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Tabla 3. Porcentaje de reconocimiento de 41 ilustraciones inéditas que contienen 16 

fonemas y 8 diptongos en 14 niños de 3 a 3 años 11 meses de inicial I de la Escuela 

Particular Efrata, Quito, periodo mayo - septiembre 2018 

Ilustraciones 

 

Número de 

niños que 

reconocieron  

Porcentaje 

 

Cama 14 100 

Mano 14 100 

Zapato 14 100 

Vaca 14 100 

Helado 14 100 

Ojo 14 100 

Pelota 14 100 

Televisión 14 100 

Gato 14 100 

Cuchara 14 100 

Caballo 14 100 

Chancho 14 100 

Manzana 14 100 

Elefante 14 100 

Huevo 14 100 

Nariz 14 100 

Llave 14 100 

Payaso 14 100 

Papel 14 100 

Pato 14 100 

Toalla 14 100 

León 14 100 

Escoba 14 100 

Luna 14 100 

Lluvia 14 100 

Jugando 14 100 

Saltando 14 100 

Peinilla 14 100 

Casa 13 92.86 

Mesa 13 92.86 

Pie 13 92.86 

Dedo 13 92.86 

Niño 13 92.86 

Araña 13 92.86 

Silla 12 85.71 
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Bota 12 85.71 

Jirafa 12 85.71 

Guante 11 78.57 

Pan 11 78.57 

Foco 10 71.43 

Bailando 9 64.28 

Fuente: registro de niños participantes 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

 

En el rango de edad de 3 a 3 años 11 meses, 13 ilustraciones inéditas de 41 ilustraciones no 

lograron ser reconocidas con el 95%, éstas fueron: /casa/, /mesa/, /pie/, /dedo/, /niño/, 

/araña/, /silla/, /bota/, /jirafa/, /guante/, /pan/, /foco/, /bailando/. 

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

fonemas, 8 diptongos y 2 grupos consonánticos en 47 niños de 4 a 4 años 11 meses de 

inicial II de la Escuela Particular Efrata, Quito, periodo mayo - septiembre 2018 

Ilustraciones 

 

Número de 

niños que 

reconocieron  

Porcentaje 

 

Cama 47 100 

Mano 47 100 

Zapato 47 100 

Vaca 47 100 

Helado 47 100 

Ojo 47 100 

Pelota 47 100 

Televisión 47 100 

Gato 47 100 

Cuchara 47 100 

Caballo 47 100 

Chancho 47 100 

Manzana 47 100 

Elefante 47 100 

Nariz 47 100 

Llave 47 100 

Payaso 47 100 

Papel 47 100 

Pato 47 100 

León 47 100 
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Lluvia 47 100 

Saltando 47 100 

Peinilla 47 100 

Casa 47 100 

Mesa 47 100 

Dedo 47 100 

Niño 47 100 

Silla 47 100 

Bota 47 100 

Reloj 47 100 

Blanco 47 100 

Jugando 46 97.87 

Pie 46 97.87 

Jirafa 46 97.87 

Foco 46 97.87 

Toalla 46 97.87 

Huevo 46 97.87 

Campana 46 97.87 

Escoba 45 95.74 

Luna 45 95.74 

Mariposa 45 95.74 

Bailando 44 93.62 

Araña 44 93.62 

Guante 42 89.36 

Plato 42 89.36 

Pan 41 87.23 

Fuente: registro de niños participantes 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

 

En el rango de edad de 4 a 4 años 11 meses, 5 ilustraciones inéditas de 46 no lograron ser 

reconocidas en 95%, las cuales son: /bailando/, /araña/, /guante/, /plato/, /pan/. 

 

 

 

 



 

 

 
41 
 

Tabla 5. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contiene 18 

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 67 niños de 5 a 5 años 11 meses de 

primer grado de educación básica de la Escuela Particular Efrata, Quito, periodo 

mayo - septiembre 2018 

Ilustraciones 

 

Número de 

niños que 

reconocieron  

Porcentaje 

 

Mesa 67 100 

Cama 67 100 

Mano 67 100 

Manzana 67 100 

Pan 67 100 

Pelota  67 100 

Zapato  67 100 

Televisión 67 100 

Pato  67 100 

Casa 67 100 

Vaca 67 100 

Bota  67 100 

Caballo  67 100 

Helado 67 100 

Gato  67 100 

Jugar  67 100 

Foco  67 100 

Elefante  67 100 

Silla  67 100 

Escoba  67 100 

Nariz  67 100 

Ojo  67 100 

Reloj  67 100 

Llave 67 100 

Cuchara 67 100 

Luna 67 100 

Salta 67 100 

Papel 67 100 

Payaso 67 100 

Mariposa 67 100 

Árbol 67 100 

Perro 67 100 

Pie 67 100 

Huevo 67 100 
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Peinilla 67 100 

Toalla 67 100 

Bicicleta 67 100 

Globo 67 100 

Grande 67 100 

Tren  67 100 

Frío 67 100 

Bruja 67 100 

Plato 66 98.51 

Lluvia 66 98.51 

Araña 66 98.51 

Dedo  66 98.51 

Chancho 66 98.51 

Ratón  66 98.51 

Cocodrilo 66 98.51 

Niño 65 97.01 

Jirafa  65 97.01 

Tambor 65 97.01 

Guante 65 97.01 

Blanco 65 97.01 

Flores 65 97.01 

Campana 64 95.52 

León  64 95.52 

Baila 63 94.03 

Profesora 62 92.54 

Jaula 58 86.57 

Pared 26 38.81 

Escribe 24 35.82 

Fuente: registro de niños participantes 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

 

En los niños de 5 a 5 años 11 meses, 5 ilustraciones inéditas de 62 no lograron ser 

identificadas en 95%: /baila/, /profesora/, /jaula/, /pared/, /escribe/. 
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Tabla 6. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contiene 18 

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 75 niños de 6 a 6 años 11 meses de 

segundo grado de educación básica de la Escuela Particular Efrata, Quito, periodo 

mayo - septiembre 2018 

Ilustraciones 

 

Número de 

niños que 

reconocieron  

Porcentaje 

 

Mesa 75 100 

Cama 75 100 

Mano 75 100 

Manzana 75 100 

Zapato  75 100 

Televisión 75 100 

Casa 75 100 

Vaca 75 100 

Bota  75 100 

Caballo  75 100 

Helado 75 100 

Gato  75 100 

Jugar  75 100 

Elefante  75 100 

Silla  75 100 

Escoba  75 100 

Nariz  75 100 

Ojo  75 100 

Reloj  75 100 

Llave 75 100 

Cuchara 75 100 

Salta 75 100 

Papel 75 100 

Payaso 75 100 

Mariposa 75 100 

Árbol 75 100 

Perro 75 100 

Pie 75 100 

Huevo 75 100 

Peinilla 75 100 

Bicicleta 75 100 

Globo 75 100 

Grande 75 100 

Lluvia 75 100 
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Dedo  75 100 

Chancho 75 100 

Jirafa  75 100 

Tambor 75 100 

Blanco 75 100 

Flores 75 100 

Baila 74 98.67 

Toalla 74 98.67 

Luna 74 98.67 

Pato  74 98.67 

Pelota  74 98.67 

Frío 74 98.67 

Araña 74 98.67 

Ratón  74 98.67 

Cocodrilo 74 98.67 

Foco  73 97.33 

Tren  73 97.33 

Bruja 73 97.33 

Guante 73 97.33 

León  73 97.33 

Campana 72 96 

Plato 72 96 

Niño 72 96 

Profesora 72 96 

Pan 71 94.67 

Jaula 68 90.67 

Escribe 50 66.67 

Pared 25 33.33 

Fuente: registro de niños participantes 

Elaborado por: Dávila, P. 2018 

 

En este grupo etario 6 a 6 años 11 meses solo 4 ilustraciones inéditas de 62 no lograron ser 

reconocidas en 95%: /pan/, /jaula/, /escribe/, /pared/.  

De acuerdo con los resultados encontrados en las 27 instituciones educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito del sector Norte, Centro y Sur realizada por 16 estudiantes de la 

carrera de Terapia del Lenguaje, en una población total de 2.718 niños, se encontró lo 

siguiente: 
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 A los 3 a 3 años 11 meses, 10 ilustraciones inéditas no lograron alcanzar el 

porcentaje mínimo establecido: /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, /peinilla/, 

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

población evaluada de 438 niños. 

 A los 4 a 4 años 11 meses, 3 ilustraciones inéditas no lograron alcanzar el 

porcentaje mínimo establecido: /plato/, /araña/, /foco/, de un total de 46 

ilustraciones, en una población evaluada de 737 niños. 

 A los 5 a 5 años 11 meses, 3 ilustraciones inéditas no lograron alcanzar el 

porcentaje mínimo establecido: /jaula/, /escribiendo/, /pared/, de un total de 62 

ilustraciones, en una población evaluada de 802 niños. 

 A los 6 a 6 años 11 meses, 2 ilustraciones inéditas no lograron cumplir el porcentaje 

mínimo establecido: /escribiendo/, /pared/, de un total de 62 ilustraciones, en una 

población evaluada de 741 niños. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Tomando en cuenta el contexto cultural Ecuatoriano se diseñó un cuadernillo de 

ilustraciones inéditas como instrumento evaluativo para la exploración del desarrollo 

fonológico. Para determinar la eficacia de las ilustraciones esta investigación se propuso 

como margen mínimo de reconocimiento el 95%, con el fin de dar mayor rigor a la eficacia 

de las ilustraciones. 

En el desarrollo de la investigación se revisaron artículos y trabajos científicos tanto a nivel 

internacional como nacional sobre el reconocimiento de ilustraciones, pero no se encontró 

información al respecto, se halló estudios del desarrollo fonológico. En Chile Larrea, R. 

(46) hizo una investigación en 80 niños de 3 a 4 años y 11 meses de edad, utilizando una 

prueba creada con fonemas en distintas posiciones silábicas a través de 40 ilustraciones con 

el 80% de asertividad, el autor concluye que es difícil determinar la edad de adquisición de 

un fonema, debido a los diversos componentes involucrados en este proceso. Sin embargo, 

en el fonema /l/ en el rango de edad de 3 años 6 meses a 3 años 11 meses hubo un logro de 

adquisición del 80%; pero el fonema /ɾ/ a la edad de 4 años 0 meses a 4 años 5 meses; no se 

obtuvo un porcentaje de logro para considerar adquirido el fonema /r/. 

Por otra parte, Rodríguez, T. (4) en Colombia realizó  una investigación sobre la validación 

y diseño de recursos lingüísticos y material visual con lenguaje propio de su localidad, con 

la intención de validar 290 imágenes que representan palabras monosílabas, bisílabas y 

polisílabas usadas por niños colombianos, el autor observó un 93,75% con desórdenes 

fonológicos y 6,25% con desórdenes articulatorios, y decide diseñar cuadernillo de 290 

ilustraciones reales, los mismos que pasaron por un proceso de validación y requerimiento 

de un rediseño del mismo, debido a que no alcanzó en la primera intervención el porcentaje 

mínimo de 95% de reconocimiento, explica que las ilustraciones deben ser los más clara y 

realista para ser reconocida inmediatamente por el niño, por eso refiere la importancia y 

necesidad de someter los instrumentos diseñados a jueces y pruebas pilotos constante para 

aumentar y lograr una confiabilidad que mida lo que se quiere medir en el porcentaje 
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mínimo pautado. Posterior a un largo proceso, el autor valida 290 imágenes, un libro de 

rimas y 9 fichas.   

A nivel nacional, se hallaron otros estudios relacionadas con el desarrollo fonológico, es el 

caso de  Solano, T. (7) cuyo objetivo era de conocer el desarrollo fonológico en los  niños 

de 5 a 5 años y 11 meses. Sus resultados mostraron que los niños en esta edad  dominaron 

17 fonemas consonánticos, concordando con los resultados de Susanibar, F. (3) quien 

señaló que los niños de 3 años son capaces de pronunciar 17 fonemas consonánticos. 

A continuación, se analizan los resultados de este estudio: 

En el rango de edad de 3 a 3 años 11 meses, 13 ilustraciones inéditas de 41 ilustraciones no 

lograron ser reconocidas con el 95% éstas fueron: /casa/, /mesa/, /pie/, /dedo/, /niño/, 

/araña/ /silla/, /bota/, /jirafa/, /guante/, /pan/, /foco/, /bailando/. Los errores más frecuentes 

fueron que los niños en vez de decir /araña/ decían /cangrejo/, en vez de nombrar /guante/, 

decían /mano/. 

Los niños de 4 a 4 años 11 meses, reconocieron 41 de 46 ilustraciones inéditas, las láminas 

que no alcanzaron el 95% son: /bailando/, /araña/, /guante/, /plato/, /pan/. En vez de decir 

/bailando/ los niños decían /casados/, en lugar de decir /plato/ los niños nombraban 

/comida/. 

A la edad  de 5 a 5 años 11 meses, reconocieron 57 de 62, las ilustraciones inéditas que no 

alcanzaron el 95% fue: /bailando/, /profesora/, /jaula/, /pared/, /escribe/. En el caso de 

/profesora/ dijeron /mamá/ o /señora/, en lugar de /pared/ nombraron /construir/, /muro/, 

/casa/. 

Los niños de 6 a 6 años 11 meses, reconocieron 58 de 62, las ilustraciones inéditas que no 

alcanzaron el 95% fueron: /pan/, /jaula/, /escribe/, /pared/. En vez de nominar la lámina 

/escribe/ los niños decían /dormir/. 

5.1 Conclusiones 

Una vez analizado los resultados, se puede concluir que: 
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Los resultados de los niños evaluados de 3 a 3 años 11 meses en las 27 instituciones 

educativas, concluye que, 10 ilustraciones inéditas de un total de 41 no cumplieron con el 

porcentaje mínimo requerido: /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, /peinilla/, /guante/, /pan/, 

/bailando/, /foco/, /araña/, en este estudio fueron 13 ilustraciones que no cumplieron el 

porcentaje esperado: /casa/, /mesa/, /pie/, /dedo/, /niño/, /araña/, /silla/, /bota/, /jirafa/, 

/guante/, /pan/, /foco/, /bailando/. 

En la edad de 4 a 4 años 11 meses los resultados obtenidos en las 27 instituciones 

educativas, menciona que 3 ilustraciones inéditas de un total de 46 no cumplieron con el 

porcentaje mínimo requerido: /plato/, /araña/, /foco/, en este estudio fueron 5 ilustraciones 

que no cumplieron el porcentaje esperado: /bailando/, /araña/, /guante/, /plato/, /pan/. 

En los niños evaluados de 5 a 5 años 11 meses los resultados obtenidos en las 27 

instituciones educativas, 3 ilustraciones inéditas de un total de 62 no cumplieron con el 

porcentaje mínimo requerido: /jaula/, /escribiendo/, /pared/, en este estudio fueron 5 

ilustraciones que no cumplieron el porcentaje esperado: /baila/, /profesora/, /jaula/, /pared/, 

/escribe/. 

En los niños evaluados de 6 a 6 años 11 meses los resultados obtenidos en las 27 

instituciones educativas, 2 ilustraciones inéditas de un total de 62 no cumplieron con el 

porcentaje mínimo requerido: /escribiendo/, /pared/, en este estudio fueron 4 ilustraciones 

que no cumplieron el porcentaje esperado: /pan/, /jaula/, /escribe/, /pared/. 

Se evidencia que la mayoría de ilustraciones inéditas alcanzaron el porcentaje mínimo 

establecido tanto en la población general como en este estudio. Sin embargo, en la 

población general correspondiente a los 2718 niños de edades comprendidas entre 3 a 6 

años 11 meses, 14 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje predeterminado, las palabras 

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

/araña/, /plato/, /jaula/, /escribiendo/, /pared/. En este estudio con una población de 203 

niños de 3 a 6 años 11 meses, 19 ilustraciones no alcanzaron dicho porcentaje, las palabras 

son: /casa/, /mesa/, /pie/, /dedo/, /niño/, /araña/, /silla/, /bota/, /jirafa/, /guante/, /pan/, /foco/, 

/bailando/, /plato/, /baila/, /profesora/, /jaula/, /pared/, /escribe/. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se debe realizar un ajuste en el diseño de las ilustraciones inéditas que no 

alcanzaron el 95% en su reconocimiento, con el fin de conseguir una fuente más 

confiable para la realización de un test de desarrollo fonológico a futuro. 

 Mejorar el instructivo de aplicación para que se faciliten las respuestas de los niños 

en relación con las respuestas esperadas de cada ilustración. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

     FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD 

   ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

  

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

6.1 Objetivo general 

 

Informar a los docentes de las instituciones educativas sobre el desarrollo de los fonemas a 

través de praxias orofaciales utilizando la guía de estimulación fonética para niños de 3 a 6 

años 11 meses.  

6.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer las praxias orofaciales que los niños de 3 a 6 años 11 meses deben realizar 

como parte del proceso del desarrollo fonético. 

 Entregar a los docentes de las instituciones educativas la guía de estimulación 

fonética con actividades para estimular las praxias orofaciales en los niños 

preescolares. 

6.3 Justificación 
 

El lenguaje es la habilidad propia del ser humano que sirva para expresar ideas, 

pensamientos, sentimientos, este requiere del habla que es la capacidad que tiene el 

individuo para utilizar sonidos propios de su idioma combinados en sílabas, palabras y 

frases. 
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El desarrollo de los fonemas se da de forma paulatina hasta los 6 o 7 años de edad. Sin 

embargo, por diferentes causas se presentan dificultades para pronunciarlos, lo que 

ocasiona que el habla de los niños sea a veces incomprensible, afectando la comunicación 

con otros niños, profesores y familiares, por tanto, es importante estimular oportunamente 

las habilidades motoras de los órganos articulatorios para prevenir las alteraciones en la 

pronunciación de los fonemas. 

6.4 Beneficiarios 

Los niños de la Escuela Particular Efrata de la ciudad de Quito, serán los beneficiarios 

inmediatos, pues recibirán estimulación directamente de los profesores. Los docentes y 

padres de familia recibirán un taller práctico en el cual se demostrará como realizar praxias 

orales y otros ejercicios que facilitarán la pronunciación de los niños de acuerdo con su 

edad, utilizando un cuadernillo con ejercicios básicos, rimas y trabalenguas para la 

estimulación oral. 

6.5 Factibilidad 

 

Es posible realizar esta propuesta pues se dispone de recursos humanos y materiales para su 

ejecución. 

Recursos humanos: 

- Autora de la propuesta. 

- Docentes. 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

- Director de la escuela. 

- Asesoría académica de tutoras responsables. 

Recursos materiales: 

- Guía con imágenes de praxias orofaciales. 

- Onomatopeyas. 

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

- Sillas. 

- Mesas. 

Recursos tecnológicos: 

- Proyector. 

- Laptop. 

6.6 Contenido de la guía 

 

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

- Adquisición de fonemas del idioma Castellano. 

- Praxias orofaciales de 3 a 6 años (onomatopeyas, rimas y trabalenguas). 

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

- Recomendaciones.   

6.7 Importancia de la guía 

 

Los docentes tendrán la oportunidad de adquirir un conocimiento básico sobre la 

estimulación de la pronunciación de los fonemas en niños de 3, 4, 5, 6 años de edad 

utilizando una guía práctica con praxias, rimas y trabalenguas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD,  

ATENCIÓN  PREHOSPITALARIA Y DESASTRES  

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

 

6.8 Planificación del taller: estimulación fonética para niños de 3 a 6 años 11 meses 

Objetivo general: realizar praxias orales que estimulen la pronunciación de los fonemas con ayuda de onomatopeyas, rimas y 

trabalenguas de acuerdo con la edad cronológica en los niños de la Escuela Particular Efrata de la ciudad de Quito 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Inicial 

Presentación y bienvenida al 

taller. 

Información sobre el contenido 

del taller 
 Pizarra 

 Mesa 

 Animales de 

plástico 

 Computadora 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Guías 

10 minutos 

Pamela Dávila Desarrollo 

Explicación sobre la realización 

de praxias y como estas ayudan a 

mejorar la articulación de 

palabras. Ejemplos de 

onomatopeyas, rimas y 

trabalenguas para mejorar la 

pronunciación. 

20 minutos 

Desenlace 

Resolución de inquietudes de los 

docentes sobre el tema dado. 

Entrega de la guía de estimulación 

fonética.   

20 minutos 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización Institución Educativa 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Hoja de respuestas 
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Anexo 4. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades periodo Mayo – Noviembre 2018 

Actividades 
Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

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

Presentación del tema                             

Aprobación del tema 

y asignación del tutor 

académico 

                            

Determinar la 

población 

                            

Autorización del 

trabajo por Director 

de la Escuela 

Particular Efrata 

                            

Elaboración del 

cronograma de 

actividades 
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Actividades 
Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

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

Transmitir 

cronograma de 

actividades a docentes 

en la escuela 

                            

Firma de 

consentimientos 

                            

Recolección de datos 

informativos de la 

población a evaluar 

                            

Aplicación del 

cuadernillo de 

imágenes 

                            

Procesamiento de 

resultados en Excel 

                            

Análisis de datos                             

Elaboración del 

Marco teórico 
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Actividades 
Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 Agosto 2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

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

Análisis de discusión, 

conclusiones y 

recomendaciones 

                            

Revisión y aprobación 

del tutor académico 

                            

Revisión y 

calificación de 

tribunal lector 

                            

Exposición del 

proyecto 
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Anexo 5. Ilustraciones inéditas, fonema /d/ final, fonema /j/ en posición inicial 
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Anexo 6. Ilustraciones inéditas, diptongos /ua/, /ei/, /au/ 
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Anexo 7. Propuesta: guía de estimulación fonética 
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