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GLOSARIO 

 

1. Aparato Fonoarticulador: conjunto de órganos que en mayor o menor medida 

intervienen en le emisión del habla.  

2. Balbuceo: primeras manifestaciones del lenguaje expresivo. 

3. Discriminación: seleccionar excluyendo. 

4. Fisiológico: ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres 

orgánicos. 

5. Fonema: unidad fonológica que no pueden descomponerse en elementos menores 

y es capaz de distinguir significados. Sonidos del habla.  

6. Grupo consonántico: combinación de dos consonantes distintas, uniendo sus 

sonidos para formar un solo sonido.  

7. Inédito/a: que es nuevo o no se conoce. 

8. Lingüística: ciencia que se encarga del estudio científico y profundo de las 

lenguas naturales y todo lo relacionado con ellas.  

9. Mnésico: relativo a la memoria. 

10. Percepción: sensación interior que resulta de una impresión hecha por los 

sentidos. 

11.  Pre-lingüística: etapa en la que el niño se prepara para adquirir una serie de 

conductas y habilidades comunicativas.  

12. Protoimperativo: acto comunicativo pre-lingüístico que tiene por objeto la 

petición del algo. 

13. Reconocimiento: examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza 

y circunstancias.  

14. Simplificación: hacer una cosa más sencilla o menos complicada. 

15. Validación: dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido. 
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TÍTULO: Reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen fonemas, diptongos y 

grupos consonánticos del Castellano en niños de 3 a 6 años 11 meses, en el centro 

educativo Leonardo Fibonacci y Unidad Educativa Planeta Azul Quito, mayo – 

septiembre 2018. 

Autor: Giovanny Alexander Cuasquer Rueda 

Tutora: MSc. Mercy Paulina Guerrero Olalla 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en instituciones educativas particulares, en el Centro 

Educativo Leonardo Fibonacci y en la Unidad Educativa Planeta Azul, ubicados en la 

parroquia Comité del Pueblo del Distrito Metropolitano de Quito, con niños de 3 a 6 años 

11 meses. La población que se utilizó para el estudio fue de 160 niños, de los cuales el 

46% corresponde al sexo femenino y el 54% al sexo masculino. La población total de las 

27 instituciones educativas particulares que participaron fue de 2.718 niños. La 

investigación bibliográfica se realiza sobre las bases biológicas del lenguaje, conceptos 

de fonética y fonología, desarrollo fonológico, clasificación de los fonemas, pruebas de 

articulación, retraso fonético y fonológico, sus causas y consecuencias. El tipo de 

investigación es documental, de campo y bibliográfico y el nivel es descriptivo. Para su 

reconocimiento se presentaron un grupo de 62 ilustraciones que contienen fonemas, 

diptongos y grupos consonánticos del castellano, agrupadas según el rango de edad de la 

siguiente manera: 41 ilustraciones para la edad de 3 a 3 años 11 meses, 46 ilustraciones 

para la edad de 4 a 4 años 11 meses y en la edad de 5 a 6 años 11 meses se encuentran las 

62 ilustraciones. Se determinó que la población total de 2.718 niños de 3 a 6 años 11 

meses no reconoce 14 ilustraciones del grupo de 62 ilustraciones, en este trabajo la 

población de 160 niños no reconoce 9 ilustraciones. Se realizó una guía de estimulación 

fonética y se entregó a los docentes, esta guía contiene rimas, trabalenguas, onomatopeyas 

y praxias orofaciales que promueven la pronunciación de los fonemas. 

PALABRAS CLAVE: RECONOCIMIENTO, ILUSTRACIONES, DESARROLLO 

FONOLÓGICO, PRUEBAS DE ARTICULACIÓN. 
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TITLE: Recognition of unpublished illustrations that contain Spanish phonemes, 

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

eleven months, at Leonardo Fibonacci Educational Center and Planet Azul Educational 

Unit, Quito, May-September 2018. 

Author: Giovanny Alexander Cuasquer Rueda 

Tutor: MSc. Mercy Paulina Guerrero Olalla 

 

ABSTRACT 

This research work was carried out with in two private schools: Leonardo Fibonacci 

Educational Center and Planet Azul Educational Unit, located in the parish of Comité del 

Pueblo, in the Metropolitan District of Quito, with children from the ages of 3 years to 6 

years 11 months. The population consisted of 160 children, of whom 46% were girls and 

54% were boys. The total population from the 27 educational units that participated in 

the study was 2.718 children. The bibliographical research section covered the biological 

bases of language, concepts of phonetics and phonology, phonological development, 

classification of phonemes, articulation test, phonetic and phonology delay, its causes and 

its consequences. The nature of the study is documental, field based, bibliographical and 

descriptive. Then, in order to verify the percentage of recognition, the study applied a 

group of 62 illustrations containing Spanish phonemes, diphthongs and consonantal 

groups, organized according to age as follows: 41 illustrations for the ages between 3 

years and 3 years 11 months, 46 illustrations for the ages between 4 years and 4 years 11 

months, and the 62 illustrations for ages between 5 years and 6 years 11 months. It was 

determined that in the total population of 2.718 children from the ages of 3 years to 6 

years 11 months , 14 out of the 62 illustrations were no recognized, while in the 

population of 160 children assessed in this work, 9 illustrations were not recognized. 

Finally, a phonetic stimulation guide was made and delivered to the teachers, which 

contains rhymes, tongue twisters, onomatopoeias and orofacial praxias that promote the 

pronunciation of phonemes. 

KEYWORDS: RECOGNITION/ ILLUSTRATIONS/ PHONOLOGICAL 

DEVELOPMENT/ ARTICULATION TEST
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las necesidades más importantes del ser humano es la comunicación, que permite 

transmitir información, compartir ideas, resolver problemas, el desarrollo de la sociedad, 

así como el fortalecimiento de potencialidades. Para esto el desarrollo fonético es de suma 

importancia en los primeros años de vida, también su evaluación cuando el niño presenta 

dificultades en su adquisición.       

Considerando este aspecto no todos los niños de 3 a 6 años 11 meses presentan un 

desarrollo completo de este componente lingüístico y para su evaluación se precisan de 

pruebas que corresponden a otro contexto en cuanto a las imágenes utilizadas para 

detectar las dificultades en la producción de los sonidos del Castellano. 

Las pruebas utilizadas para este componente son extranjeras que utilizan un vocabulario 

distinto que los niños del medio ecuatoriano no lo conocen, además dificulta una 

evaluación efectiva y si fuera el caso un tratamiento adecuado, evitando así futuros 

problemas en la adquisición de la lectura y escritura. 

Al no existir pruebas de articulación ecuatorianas, el presente trabajo investigativo está 

orientado a la validación de las ilustraciones con vocabulario local que corresponden a 

los fonemas del Castellano, en el Centro Educativo Leonardo Fibonacci y en la Unidad 

Educativa Planeta Azul del Distrito Metropolitano de Quito. 

La investigación se divide en 6 capítulos: 

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

general, objetivos específicos y justificación.   

Capítulo II: lenguaje, componentes fonético y fonológico, pruebas de articulación, 

retraso fonético y fonológico, fundamentación legal, contextualización de la población, 

caracterización de las variables.   

Capítulo III: tipo de investigación, nivel de investigación, diseño de la investigación, 

población, técnicas e instrumentos, materiales e instrumentos, análisis de datos relación 

de variables y consideraciones éticas 

 



 

2 

 

Capítulo IV: resultados. 

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del problema  

El desarrollo fonológico es un proceso de adquisición paulatina y su culminación es 

alrededor de los 7 años, no obstante este desarrollo puede verse afectado por diferentes 

factores biológicos o ambientales, para su evaluación se aplican pruebas de otros países 

las mismas que utilizan diferente vocabulario al contexto ecuatoriano. La gran parte de 

pruebas orientadas a la evaluación de la articulación son de España que a pesar de poseer 

el mismo idioma su vocabulario cambia drásticamente en relación con la población 

latinoamericana que utiliza otros términos para referirse al mismo objeto.  

Una de las pruebas utilizadas en Ecuador para detectar este tipo de dificultades es la 

prueba de articulación RIF, Registro Fonológico Inducido (1), es una prueba española 

que consta de 57 imágenes donde el niño mediante la denominación nombra cada una de 

las imágenes y se procede a registrar los errores que presenta, el vocabulario utilizado no 

es el adecuado para el contexto ecuatoriano por ejemplo, para evaluar el grupo 

consonántico /gr/ se presenta la imagen de /grifo/, los niños ecuatorianos dicen /llave/. En 

el Distrito Metropolitano de Quito se han realizado investigaciones sobre el desarrollo 

fonológico en instituciones públicas, sin embargo para determinar estos datos se ha 

concurrido a pruebas españolas, como es el caso de desarrollo fonológico en niños de 5 

años a 5 años 11 meses (2), donde se utilizó la prueba de Exploración del Lenguaje 

Expresivo y Comprensivo (ELCE-R). 

Así mediante la investigación bibliográfica se determinó que en Ecuador no existe una 

prueba de articulación con vocabulario local y contextualizado a la realidad cultural y 

social de los infantes, pese a esto existen investigaciones sobre el desarrollo fonológico, 

el mismo que se ha determinado mediante pruebas de otros países. 

Para realizar este proyecto y que sus resultados sean confiables se determina que el 

porcentaje mínimo de reconocimiento de las ilustraciones sea del 95%, las ilustraciones 

que no alcancen este porcentaje posteriormente serán editadas para elaborar la prueba de 

desarrollo fonológico.   
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1.2 Formulación del problema  

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

fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano, en niños de 3 a 6 años 11 

meses, del Centro Educativo Leonardo Fibonacci y Unidad Educativa Planeta Azul  en el 

periodo mayo – septiembre 2018, en la ciudad de Quito? 

1.3 Pregunta directriz  

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

estudio 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, grupos consonánticos del Castellano por rango de edad de 3 a 6 años 

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

1.4.2 Objetivos específicos   

 

 Establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que 

contienen fonemas diptongos y grupos consonánticos del Castellano por rango 

de edad de 3 a 6 años 11 meses en el Centro Educativo Leonardo Fibonacci y 

Unidad Educativa Planeta Azul. 

  Informar  a los docentes sobre la pronunciación de los fonemas a partir de una 

guía de ejercicios básicos.   

1.5 Justificación  

El desarrollo fonológico influye en la adquisición del lenguaje, y en los procesos de  

aprendizaje de la lectura y escritura, no obstante todos los niños no presentan el mismo 

desarrollo del componente fonológico; por esta razón es muy importante su evaluación 

con instrumentos contextualizados a la realidad local.  

En Ecuador este tipo de dificultades son evaluadas con test de otros países que abarcan 

otro tipo de vocabulario en cuanto a la realidad social y cultural del niño ecuatoriano al 
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momento de la nominación de las imágenes. Por ejemplo, para evaluar el fonema /ch/ en 

posición inicial en el test (PLON-R) se utiliza la palabra /chino/ (3), los niños ecuatorianos 

ven la imagen y dicen /niño/, obteniendo así resultados poco fiables. 

En Ecuador no existe este tipo de investigación relacionado al reconocimiento de 

ilustraciones que contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del Castellano, 

pero se puede encontrar investigaciones sobre el retraso del lenguaje, desarrollo 

fonológico en niños de 3 a 6 años. Ésta será la primera vez que se realice una investigación 

en el Distrito Metropolitano de Quito orientada a esta problemática. 

Es así que surge la necesidad de validar ilustraciones inéditas en cuanto al 

reconocimiento, relacionadas al contexto local que abarquen fonemas, diptongos y grupos 

consonánticos en niños de 3 a 6 años 11 meses en instituciones educativas particulares de 

la ciudad de Quito, cuyos resultados serán la base para posteriormente crear una prueba 

de articulación con vocabulario local, adaptándose al contexto social y cultural de la 

población.  

Este proyecto de investigación es factible porque se cuenta con los recursos humanos, 

científicos, técnicos y económicos; así como la asesoría de la tutora académica, 

investigación bibliográfica y aprobación por las autoridades de las instituciones, 

necesarios para su ejecución, además de ser un requisito académico indispensable para la 

obtención de la Licenciatura en Terapia del Lenguaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto 

Es la facultad propia del ser humano para compartir información, ideas y pensamientos 

de manera gestual, escrita o verbal; éstos tienen un significado y se combinan de manera 

particular siguiendo reglas específicas. (4)  

Según Gutiérrez (5), el lenguaje es la herramienta básica para desarrollar el intelecto en 

los seres humanos, lo que le permite integrarse a la sociedad y adquirir nuevos 

conocimientos bajo su principal capacidad, expresar y comprender ideas así como 

pensamientos. 

Desde un punto de vista lingüístico el lenguaje es considerado como una función superior 

del ser humano que permita la recepción y emisión de mensajes, ideas o conceptos; 

mediante códigos acústicos o gráficos. (6) 

En síntesis, se puede afirmar que el lenguaje es una función superior propia del ser 

humano que permite codificar y decodificar conceptos, transmitir ideas y sentimientos 

que llevan al desarrollo cultural de la sociedad pues admite el acceso al conocimiento, 

este proceso se realiza de forma oral, gestual o escrita. 

2.1.2 Bases biológicas del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje se debe en gran parte a la conjugación de estructuras anatómicas 

que permiten la emisión y la recepción del mensaje, (6) así como un ambiente estimulador 

que brinda patrones correctos de habla, desarrollo fisiológico y psicológico en óptimas 

condiciones. Entre las estructuras que se encuentran:  

Sistema nervioso central  

Su función principal es coordinar y controlar las funciones que cumplen los órganos del 

cuerpo humano, posee áreas cerebrales especializadas en la recepción y producción del 

lenguaje. (7) 
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Sistema nervioso periférico  

Estructurado por 12 nervios craneales, cuyas fibras aferentes conducen información 

sensitiva hacia el sistema nervioso central y las fibras eferentes participan en los actos 

motores musculares desde el sistema nervioso central. (8) Participan en el acto motor del 

habla. 

Sistema auditivo  

 Trasmisión del sonido: El sonido es captado por el oído externo, inmediatamente 

el oído medio trasmite y amplifica el sonido que se dirige al oído interno. 

 Transformación y percepción: El sonido llega a la cóclea y ésta a su vez vehiculiza 

el estímulo por las vías auditivas hacia las áreas auditivas del cerebro. (9) 

Sistema fonatorio  

El principal órgano de la fonación es la laringe, sin embargo necesita el trabajo de 

sistemas contiguos para producir la voz normal. En la fonación participan las fases de 

inspiración y espiración. (10) 

El lenguaje para su emisión y recepción precisa de la sincronización de diferentes 

sistemas y órganos que han ido evolucionando con el pasar el tiempo, han adquirido 

funciones propias del lenguaje lo que le otorga al ser humano la capacidad superior de 

comunicación. 

2.1.3 Componentes del lenguaje  

El lenguaje está integrado por subdivisiones, la conjugación de estos componentes 

permite comprender los enunciados y en el caso de la expresión a estos elementos  se le 

suma la habilidad articulatoria. (4)  

2.1.3.1 Fonología 

 La fonología se encarga de la interacción de los sonidos del habla y como al organizarse 

obtienen un significado que da lugar a la comunicación. (11) 

La fonología tiene como objetivo el análisis de todo lo que abarca la pronunciación, la 

entonación y la agrupación de los sonidos para formar palabras. (12)  
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En conclusión, los sonidos que conforman una lengua (fonemas) son estudiados por la 

fonología desde una perspectiva abstracta y funcional dentro de las palabras. 

2.1.3.2 Fonética 

Para Aguirre (13), la fonética tiene por finalidad el estudio de la producción y percepción 

de los sonidos de una lengua tomando en cuenta las características físicas de estos 

sonidos. 

La producción desde el punto de vista físico, la percepción y las características acústicas 

de los sonidos de una lengua se encarga el estudio de la fonética. (14) 

Se determina que, la fonética está vinculada con el acto motor de producir los sonidos del 

lenguaje y como estos sonidos son percibidos tomando en cuenta las características 

acústicas de los mismos. 

2.1.3.3 Morfología 

La morfología estudia las reglas que forman las palabras, demuestra que en la mayoría de 

las palabras los componentes que las conforman (morfema) tienen ya un significado. (15) 

La morfología es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar la configuración 

interna de las palabras y cómo interactúan los morfemas para dar origen a ellas. (16) 

 En resumen, la morfología estudia las reglas para combinar los morfemas que conforman 

palabras y de esta manera dar sentido al signo lingüístico.  

2.1.3.4 Sintaxis 

La sintaxis es la configuración gramatical básica del lenguaje que permite dotar de sentido 

a la agrupación de palabras cuando estas se relacionan y forman oraciones. (6) 

El nivel sintáctico es la coordinación al momento de agrupar palabras para formar y emitir 

oraciones que tienen significado. (16) 

En conclusión el nivel sintáctico estudia la forma adecuada de unir palabras y de esta 

manera formular oraciones con sentido.  



 

9 

 

2.1.3.5 Semántica  

El componente semántico abarca el significado de las palabras de una lengua,  si éstas 

tienen significado en común, forman campos semánticos. (6) 

Sáez (17), manifiesta que el estudio del significado de las palabras toma como referencia 

el contexto lingüístico (palabras adyacentes) y el contexto extralingüístico (situación en 

la que se produce la palabra) se encarga la semántica.  

El objeto de estudio de la semántica es conocer el significado de las palabras cuyo 

referente es el contexto donde se produce la palabra.  

2.1.3.6 Pragmática  

Este nivel estudia más allá de la competencia lingüística, se enfoca en la función 

comunicativa que tiene éste, en cómo el ser humano utiliza el lenguaje para alcanzar sus 

objetivos. (18) 

Según Cuetos (16), la pragmática abarca el estudio de las habilidades relacionadas con 

las funciones del lenguaje y como éstas influyen en la vida social del individuo. 

De esta manera se concluye que la pragmática analiza el uso que tiene el lenguaje en la 

sociedad y cómo se manipulan estas habilidades para la interacción con los demás. 

2.2 Fonología  

2.2.1 Concepto 

Es un componente de la lingüística que estudia los rasgos distintivos de los fonemas a los 

que se denomina “rasgos fónicos” de una determinada lengua, tomando en cuenta la 

relación de estos sonidos con el significado de la palabra. (19) 

Para Araya (20), la finalidad principal de la fonología, es analizar de forma abstracta los 

sonidos del habla que componen una lengua y como estos se integran en los signos 

lingüísticos (palabras). 

Villegas (21) apoya la tesis, manifiesta que la fonología se encarga de la abstracción de 

los sonidos de una lengua y la relación que tienen éstos en el lenguaje. 



 

10 

 

En síntesis, la fonología toma en cuenta los rasgos fónicos de cada fonema, además de la 

interacción que tienen estos para dar y cambiar los signos lingüísticos que forman parte 

de una lengua. 

2.2.2 Desarrollo fonológico 

Para conocer los rasgos fónicos de los sonidos del habla, existe un proceso gradual de 

adquisición que le permitirán al niño conocer, experimentar y utilizar de forma automática 

estos rasgos y así comunicar un mensaje. 

Varios autores dividen al desarrollo fonológico en cuatro períodos que van desde el 

nacimiento hasta los siete años (22): 

Estadío 1. De 0 a 12 meses (Etapa fonológica de la comunicación pre lingüística) 

Caracterizado por la maduración biológica de los sistemas encargados de la producción 

del habla. Aún no existen emisiones de palabras, sus producciones siguen una evolución 

desde protoimperativos hasta el balbuceo. 

Estadío 2. De 12 a 18 meses (Etapa fonológica del consonantismo mínimo de Jakobson) 

En este período adquiere las primeras cincuenta palabras caracterizadas por bisilábicas y 

alveolares, un modo preferente oclusivo y nasal. 

Estadío 3. De 18 a 4 años (Etapa fonológica de los procesos de simplificación del habla) 

Aparecen los procesos de simplificación fonológica (P.S.F), al principio estos procesos 

reducen la longitud de la palabra afectando la inteligibilidad del habla, sin embargo van 

evolucionando hasta su total desaparición. La mayoría de procesos son superados a los 4 

o 5 años existiendo aún simplificaciones de algunos grupos consonánticos, mientras que 

a los seis años desaparecen totalmente. 

Estadío 4. De 4 a 7 años (Etapa fonológica de culminación) 

En esta etapa el niño finaliza la adquisición del repertorio fonológico dominando 

producciones simples e incrementando el uso de producciones más complejas.  
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2.2.3 Procesos de Simplificación 

Son un grupo de leyes que permiten sustituir un sonido o un grupo de sonidos de difícil 

producción en determinada etapa del desarrollo fonológico, por otros sonidos similares 

con el objetivo de evadir dicha dificultad. 

Existen tres hipótesis que explican la existencia de los procesos de simplificación en el 

niño (22):  

 Presencia de limitaciones mnésicas, que impiden evocar la palabra en su totalidad. 

   Desarrollo fonológico incompleto, que no permite la abstracción de los sonidos 

del habla. 

 Inmadurez del aparato fonoarticulador,  que dificulta producir el habla adulta. 

Figura 1. Procesos de Sustitución 

 

Proceso Concepto Ejemplo  

Lateralización de vibrante en grupo 

consonántico 

Sustitución del fonema 

linguoalveolar vibrante por 

linguoalveolar lateral 

Tren / Tlen 

Lateralización de vibrante simple 

Sustitución del fonema 

linguoalveolar vibrante por 

linguoalveolar lateral 

Mariposa / Maliposa 

Semiconsonantización de líquida y 

vibrante 

Sustitución de vibrante y lateral por 

diptongo 

Grande / Giande 

Blanco / Bianco 

Frontalización 
Sustitución de fonemas posteriores 

por anteriores 
Casa / Tasa 

Posteriorización 
Sustitución de fonemas anteriores 

por posteriores 
Ratón / Gatón 

Nasalización 
Sustitución de fonemas no nasales 

por nasales 
Luna / Nuna 

Palatización Sustitución por fonemas palatales Zapato / Chapato 

Ausencia de vibrante múltiple 
Sustitución de vibrante múltiple por 

vibrante simple 
Perro / Pero 

Fuente: Villegas, F. (21) 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 
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Figura 2. Procesos relativos a la estructura de la sílaba (omisión de elementos 

fónicos) 
 

Proceso Concepto Ejemplo 

Omisión de ataque silábico grupo 

consonántico 
Omisión grupo consonántico Globo / Obo 

Omisión consonante final de 

sílaba 

Omisión del sonido final de 

la sílaba 
Manzana / Mazana 

Reducción del diptongo a un solo 

elemento 
Omisión de semiconsonante Baila / Bala 

Simplificación de líquida en grupo 

consonántico 
Supresión del fonema líquido Plato / Pato 

Omisión de consonante final 
Omisión de la consonante 

final de la palabra 
Reloj / Reló 

Omisión de la sílaba átona Omisión coda Escoba / Coba 

Fuente: Villegas, F. (21) 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 

 

Procesos de Asimilación  

Es la modificación de los sonidos de la palabra ya sea omisión, sustitución o adición por 

consecuencia del contexto lingüístico de dicha palabra. (21) 

Omisión:  

 Cuando hay un fonema igual después: periódico / peródico  

 Cuando hay un fonema igual antes: Roberto / Robeto 

Adición:  

 Fonema igual antes: globo / globlo 

 Fonema igual después: regla / gregla 

En conclusión, los procesos fonológicos son mecanismos que adopta el niño para producir 

el habla adulta cuando ésta presenta cierta dificultad para él. Sin embargo, no todos los 

niños se acogen a los procesos fonológicos, algunos producen correctamente todos los 

sonidos del habla. 
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2.3 Fonética 

2.3.1 Concepto 

Clegg manifiesta (23), que la fonética se encarga de las características físicas de los 

sonidos del lenguaje siendo el objeto de estudio el sonido, que es analizado en función de 

las diferentes etapas de la comunicación (producción, trasmisión, percepción). 

Es así que la fonética estudia los elementos de producción, su acústica y la percepción 

que participan en la interrelación de los sujetos. (24) 

Para Aguirre (13), es parte de la lingüística cuyo objetivo de estudio son los sonidos de 

la lengua en su producción, su naturaleza física y percepción.  

En síntesis, la fonética se encarga de analizar los sonidos que componen una lengua, desde 

un punto de vista fisiológico, físico y acústico que se producen en el acto del habla.  

2.3.2 Tipos de fonética 

Para su estudio en el campo del habla la fonética presenta tres divisiones: 

2.3.2.1 Fonética articulatoria 

Describe la sincronización de los órganos fonoarticuladores para producir los sonidos del 

habla. (25) 

Para Clegg (23), la fonética articulatoria se encarga de describir desde un punto de vista 

fisiológico el proceso articulatorio que produce el habla. 

 Coarticulación  

Es el proceso articulatorio mediante el cual un sonido adquiere las características o rasgos 

distintivos de uno o más sonidos adyacentes en la cadena fónica. Este fenómeno se explica 

por la modificación de los fonemas en su producción, con relación a sus vecinos para 

disminuir su complejidad y el número de movimientos articulatorios que lo precisan. (23) 

En resumen, el proceso articulatorio en modo y punto de articulación de los sonidos del 

habla es estudiado por la fonética articulatoria.  
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2.3.2.2 Fonética acústica 

Toma en cuenta las características físicas del sonido en su trayectoria, al receptor, dejando 

de lado su producción. (26) 

Es una importante división del campo de la fonética que se encarga de analizar la 

trasmisión del sonido que se produce en un contexto comunicativo. (23) 

Se determina que la fonética acústica para su estudio toma como referencia las 

características físicas de las ondas que produce el emisor al momento de hablar. 

2.3.2.3 Fonética perceptiva 

Se enfoca en el estudio de la forma en la que el oído percibe la onda y de aquí es 

transportada hacia centros corticales para su decodificación. (24) 

Además del proceso de percepción la fonética perceptiva se preocupa del fenómeno de la 

audición, la onda es receptada y transmitida por el sistema auditivo hacia centros 

corticales en forma de impulsos eléctricos. (23) 

En conclusión, la fonética perceptiva estudia los mecanismos que permiten al receptor 

decodificar el mensaje que produce el emisor en forma de ondas que son percibidas y 

transportadas hacia centros cerebrales.   

2.4 Aparato fonoarticulador  

El habla es producto de la transformación del aire en ondas audibles cuyo órgano principal 

para este proceso es la cavidad glótica. (24) Así para el acto motor voluntario del habla 

participan órganos que trabajan conjuntamente, dividiendo al aparato fonoarticulador en 

tres cavidades según su función: infraglótica, glótica, supraglótica.  

2.4.1 Cavidad infraglótica 

Formada por órganos que participan en la respiración, es la fuente de energía 

aerodinámica proveniente de los pulmones que por sus estructuras conduce el aire 

espiratorio hacia cavidades superiores. (24) 
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2.4.2 Cavidad glótica 

Es aquí donde se encuentra el órgano responsable de producir la voz, la laringe que abarca 

a las cuerdas vocales (27). Producen la voz por medio de la vibración de éstas debido a la 

expulsión de aire que proviene de la cavidad infraglótica. 

2.4.3 Cavidad supraglótica 

El sonido que proviene de la laringe es modificado y amplificado en esta cavidad dando 

el color, timbre y amplitud al sonido original (27), conjuntamente con el movimiento, 

posición de los órganos de la cavidad oral modifican el sonido a lo que se denomina 

articulación. (24) 

En resumen, para la producción del lenguaje oral son de suma importancia los órganos 

que participan en la fonación siendo estos participes también del proceso respiratorio así 

como los órganos de la articulación quienes participan también en el proceso alimenticio.  

Figura 3. Aparato fonoarticulador  

 

Cavidad  Función Órganos 

Cavidad Infraglótica 
Fuente de energía 

Respiración 

Bronquios 

Pulmones 

Diafragma 

Tráquea   

Cavidad Glótica Fonación 

Laringe  

Cuerdas vocales 

Glotis  

Cavidad Supraglótica 
Articulación 

Resonancia 

Cavidad oral 

Cavidad nasal 

Faringe 

Fuente: Hidalgo, A. et al. (24) 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 

 

2.5 Clasificación de los fonemas  

Es común dividir a los sonidos de una lengua en consonantes y vocales, así las 

consonantes se producen con algún tipo de obstrucción al paso del aire, mientras que las 

vocales se producen sin impedimento alguno. (25) 
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2.5.1 Consonantes 

Su producción se genera por la aproximación de los órganos activos hacia los órganos 

pasivos, así se diferencian 3 rasgos para su descripción y clasificación: 

2.5.1.1 Modo de articulación  

Resistencia que provocan los órganos articuladores a la salida del aire: 

 Oclusivas: interrupción momentánea a la salida del aire. 

 Fricativas: estrechamiento de las estructuras a la salida del aire. 

 Africadas: oclusión seguida de fricación. 

 Nasales: paso del aire por la cavidad nasal. 

 Laterales: oclusión central permitiendo la salida del aire por los lados de la lengua. 

 Vibrantes: vibraciones de la punta de la lengua (múltiple o simple). (25) (26) 

2.5.1.2 Punto de articulación 

Lugar de contacto de los órganos articuladores: 

 Bilabial: acercamiento de los labios. 

 Labiodental: labio inferior se aproxima a los dientes superiores. 

 Interdental: punta de la lengua entre los dientes. 

 Dental: punta de la lengua en la cara interna de los dientes superiores. 

 Alveolar: punta de la lengua en la zona alveolar. 

 Palatal: dorso de la lengua en el paladar duro. 

 Velar: región posterior del dorso de la lengua en el velo del paladar. (25) 

2.5.1.3 Sonoridad 

Hace referencia a la actividad de las cuerdas vocales, cuando éstas vibran se denominan 

fonemas sonoros y los sonidos que no precisan de la vibración de las cuerdas vocales se 

denominan sordos. (26) 

2.5.2 Vocales 

Su producción se realiza sin obstáculo alguno, al igual que las consonantes presentan tres 

rasgos para diferenciar y clasificar dichos sonidos. 
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 Altura de la lengua: elevación de la lengua (altas, semialtas y bajas) 

 Posición del cuerpo de la lengua: anterior, central y posterior (palatal y velar) 

 Acción de los labios: forma de los labios, redondeados y no redondeados. (26) 

Figura 4. Sistema fonológico del español según Quilis 

Fuente: Villegas, F. (21)            S: Sorda  Sn: Sonora 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018. 

 

 

 

Figura 5. Vocales del Castellano 

 Anterior Central Posterior 

Cerrada i   u (redondeada) 

Semiabierta e   o (redondeada) 

Abierta  a  

Fuente: Diéguez, F. et al. (26) 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 

 

En resumen, todas las lenguas para su mejor estudio clasifican a los sonidos que las 

componen (fonemas) según los rasgos distintivos que éstos poseen, tanto consonantes 

como vocales y permiten describir que función cumplen dentro de la misma lengua. 

Fonemas 

consonán

ticos 

Bilabial 
Labio-

dental 

Linguo-

dental 

Linguo-

interdental 

Linguo-

alveolar 

Linguo-

palatal 

Linguo-

velar 

S Sn S Sn S Sn S Sn S Sn S Sn S Sn 

Oclusiva /p/ /b/   /t/ /d/       /k/ /g/ 

Fricativa    /f/    /θ/  /s/   /y/ /x/  

Africada            /č/    

Nasal   /m/        /n/  /ñ/   

Lateral           /l/  /ll/   

Vibrante 

simple 

         /r/     

Vibr. 

Múltiple 

         /ř/     
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2.6 Pruebas de articulación   

2.6.1 Prueba de lenguaje Oral Navarra - Revisada (PLON-R) (3) 

Esta prueba del desarrollo del lenguaje surge por la necesidad de evaluar los aspectos de 

fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática en los centros escolares en niños de 3, 

4, 5 y 6 años, este período tiene gran importancia a la expansión gramatical. 

2.6.1.1 Procedimientos de evaluación  

Esta prueba es de aplicación individual, para esto el niño deberá estar sentado frente al 

examinador. El examinador deberá tener a la mano todo el material necesario y cumplir 

con algunas condiciones básicas como: 

 Familiarizarse con el manual, los contenidos y los materiales, es recomendable 

practicar por lo menos 3 ocasiones la aplicación del test antes de la evaluación 

real. 

 El ambiente de la evaluación deberá ser libre de distracciones, cómodo y 

silencioso. 

  Formar una relación amigable con el niño presentando la evaluación en forma de 

juego. 

 Tomar en cuenta el desinterés que presente el niño a lo largo de la prueba y cesar 

inmediatamente cuando muestre estos signos. 

 Animar y elogiar al niño durante la aplicación de la prueba evitando hacerlo 

únicamente cuando el niño dé la respuesta correcta. 

2.6.1.2 Validación  

 Descripción de la primera muestra.  

Para su primera aplicación se utilizó una muestra de 292 niños, 87 niños de 4 años, 102 

de 5 años y 103 de 6 años todos escolarizados, en cuanto a la distribución geográfica 

fueron elegidos de los colegios públicos de mayor número de alumnos de las 7 zonas en 

las que se divide Navarra. 

 Modificación de la prueba a partir de los primeros resultados 

Se eliminaron los ítems con más del 95% y con menos del  70% de aciertos, en fonología 

se cambiaron los estímulos de los fonema que presentaron dificultades añadidas, palabras 
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largas, palabras con grupos consonánticos a parte del fonemas estudiado se mantuvo o 

añadió palabras con sílabas directas evitando palabras que empiecen con vocales y 

terminen en consonante, buscando palabras con el fonema a evaluar que no contengan 

fonemas de posterior adquisición. 

En las demás áreas se agregó introducción de frases de entrenamiento, reformular 

consignas. 

 Fiabilidad  

Indica la estabilidad de la prueba, si en diferentes aplicaciones mide con la misma 

exactitud y de la misma forma. Obteniendo fiabilidad total de la prueba aunque en algunas 

partes de la prueba (uso y morfología) en la prueba de 6 años debido al número reducido 

de ítems de estos apartados. Sin embargo, a pesar de estas dificultades se puede afirmar 

que la fiabilidad global fue aceptable. 

2.6.2 Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) (28) 

Debido a la importancia del lenguaje en el ámbito escolar, los profesionales orientados a 

la educación necesitan conocer cuál es el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes 

para determinar las dificultades y así ofrecer necesidades educativas adecuadas.  

2.6.2.1 Procedimientos de evaluación 

Esta prueba es de aplicación individual en niños de 4 a 8 años, evalúa discriminación 

auditiva, aspectos fonológicos, aspectos sintácticos y aspectos semánticos. 

 Discriminación auditiva 

El alumno deberá estar muy atento, se le explica bien la tarea para asegurarse que la 

comprendió; es importante evitar la lectura labial con la consigna “debes estar muy atento, 

vas a escuchar dos palabras y decirme si son iguales o no”. 

  Aspectos fonológicos 

Se le pide que repita una a una las palabras de cada columna en caso que la producción 

por parte del alumno sea incorrecta se escribe tal y como la dice para determinar el tipo 

de error que presenta. 
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 Aspectos sintácticos 

El alumno debe repetir las frases una vez que el examinador ha terminado de decirlas, en 

el caso de descripción se le presenta la lámina y se explica que va a describir lo que está 

ocurriendo. 

 Aspectos semánticos 

Se le pide al alumno que señale el objeto que corresponde con la descripción por el uso. 

Con la consigna “señala lo que sirve para…”en el caso se expresar significados se le pide 

al alumno que diga qué es o qué significa cada palabra. 

2.6.2.2 Validación 

La muestra total fue de 1.243 alumnos ente 3 años 8 meses y 8 años 3 meses, en 82 centros 

educativos públicos y privados de 41 localidades. 

La validez de un test se corrobora si mide aquello para lo que fue elaborado mediante la 

relación ente la prueba y uno  o varios factores externos. En este caso el factor externo se 

tomó en cuenta la valoración del maestro en relación en un conjunto de variables que 

representa el desarrollo del alumno en el lenguaje oral, así el maestro fue puntuando 0,1 

o 2 cada variable según el cumplimiento de lo evaluado. 

0 = no cumple, o en muy poca medida 

1 = se cumple bastante, tiene errores y en determinadas ocasiones no cumple 

2 = se cumple casi siempre, o siempre en todas las condiciones  

2.6.3 Test de Articulación a la Repetición (TAR) (29) 

Esta prueba fue creada con el propósito de caracterizar semiológicamente los niños con 

retraso simple del lenguaje y poner de manifiesto las deformaciones de las palabras de 

niños con este diagnóstico. Se utilizó para ello una lista de palabras y frases mediante el 

lenguaje repetido. 

2.6.3.1 Procedimientos de evaluación 

Es un instrumento de aplicación individual, evitando distracciones auditivas y visuales. 

El examinador informa la tarea al alumno que debe repetir una vez que la haya escuchado. 
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El examinador debe evitar que el alumno realice lectura labio facial, las producciones se 

van registrando en las hojas de respuesta tal como las emite. 

2.6.3.2 Validación   

La prueba piloto se realizó en niños en edades comprendidas entre 4 y 4 años 11 meses, 

donde el niño tiene que repetir 124 palabras ente fonemas consonánticos, diptongos, 

secuencias consonánticas, polisilábicas y 6 oraciones. 

Mediante los resultados de la primera aplicación se concluyó que su aplicación es 

demasiado larga por lo que se decide eliminar algunos ítems así se reducen a 63 palabras, 

la población utilizada para esta segunda aplicación consta de 22 niños con edades entre 4 

y 4 años 11 meses tomando en cuenta algunos criterios, coeficiente intelectual dentro de 

la norma, audición normal, estructura orofacial normal. 

Los resultados arrojaron que 88 puntos era el máximo puntaje que un niño podría obtener 

y el puntaje promedio de ésta población fue de 82.8 demostrando así su fiabilidad. 

Resaltando que este instrumento es muy utilizado para detectar estas alteraciones en el 

medio actual. 

2.7 Validación  

La validez de un instrumento cosiste en que valore la función para lo que fue creado, 

tomando en cuenta las características a considerar, así se puede realizar mediante algunos 

procedimientos como, preguntas a grupos, comprobar comportamientos, contrastar datos 

previos. (30) 

2.7.1 Tipos de validez  

 Validez de contenido 

Se obtiene a través de jueces expertos en el tema, es el grado en el que las respuestas son 

de dominio de una población.   
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 Validez de constructo  

Es la exactitud con la que el instrumento de medida valora lo que en un principio estaba 

destinado a medir, estima en qué medida las respuestas y el método empleado de 

evaluación tienen una relación en concreto. 

 Validez predictiva  

Permite establecer predicciones de criterio, es de interés para las pruebas de aptitud o de 

inteligencia ya que correlaciona puntuaciones como calificaciones de aprovechamiento, 

notas del curso y otros factores de desempeño. (30) 

2.7.2 Métodos de observación  

 Observación directa 

Se involucra directamente en el fenómeno para entender las características, mediante la 

mirada activa y la entrevista. 

 Observación indirecta  

No interviene en el fenómeno, solo observa y lleva un registro de lo observado. (30) 

2.8 Validación de ilustraciones  

La ilustración se define como un dibujo, pintura u obra impresa que explica o decora un 

texto de carácter literario o comercial. La ilustración es una de las primeras técnicas de 

representación artística que apareció en los inicios de los libros y comunicaciones escritas, 

antes de la escritura ya se utilizaban dibujos y representaciones como formas de expresión 

como por ejemplo los jeroglíficos de las antiguas civilizaciones. 

Ilustración conceptual 

Se refiere a una representación no realista, que lleva elementos de la realidad pero su 

significado es distinto (dibujo abstracto). 

Ilustración literal  

Describen la realidad exacta, tratando de demostrar credibilidad en su contenido (dibujo 

hiperrealista).   
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Ilustración tradicional 

Es el tipo clásico con papel y lápiz. 

Ilustración digital  

Se realiza mediante la tecnología, con software especializado. (31) 

2.9 Pasos para realizar una ilustración  

1. Visualizar la representación que se desea realizar y como realizarla. 

2. Una vez que se ha determinado la representación, se procede a realizar el boceto 

de la misma, ya sea de manera tradicional (papel y lápiz) o con un software 

especializado. 

3. Se traslada el boceto a un ordenador. 

4. Ya en este paso, es momento de vectorizarlo, colorearlo y finiquitar detalles de la 

ilustración con diferentes programas especializados. (31) 

2.10 Retraso fonético y fonológico   

2.10.1 Retraso fonético 

Para Gallego (32), son dificultades en la producción de los fonemas, secundario a una 

incorrecta posición de los órganos para producir los fonemas propios de cada lengua, 

vinculándose directamente con procesos fisiológicos. 

Esta dificultad se aprecia desde la producción aislada del fonema, como en sílabas, 

palabras y en la conversación espontánea, se asocia a déficits estructurales (orgánicos), 

neuromotores, prótesis e incorrecto aprendizaje motor. (33) 

Los trastornos fonéticos son alteraciones en la producción del habla, derivándose de 

alteraciones orgánicas y malos hábitos que impiden a los órganos articuladores encontrar 

la posición adecuada para producir los sonidos del habla. 

2.10.1.1 Causas 

 Malos hábitos articulatorios 

 Déficit miofuncional 

 Deficiencia de coordinación  
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2.10.2 Retraso fonológico 

Es el uso incorrecto de los rasgos distintivos de los fonemas de una lengua. (33) Son 

desórdenes articulatorios inconsistentes, así el niño produce el fonema de manera aislada 

o en un contexto de imitación y tiene dificultades en ese mismo fonema en el lenguaje 

espontáneo. (32)   

Estos trastornos se asocian a una dificultad perceptiva y discriminativa que altera la 

organización del código fonológico por lo tanto no se evidencia dificultades en las 

habilidades articulatorias, más bien en la organización de los sonidos de una lengua. (32) 

2.10.2.1 Causas (34) 

 Deficiente discriminación auditiva 

 Dificultad en la percepción de los movimientos articulatorios 

 Trastorno de la articulación de carácter funcional 

 Retraso en el desarrollo fonológico 

2.10.3 Diferencias de las alteraciones fonético – fonológicas  

Figura 6. Diferencias de las alteraciones fonético – fonológicas 

Fuente: Peña, J. (10) 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 

 

Trastornos fonéticos Trastornos fonológicos 

Mayor fluidez Escasa fluidez 

Constancia en los errores Errores inconstantes 

No incrementa los errores con la longitud del 

enunciado 

Incremento de errores a medida que aumenta 

la longitud del enunciado 

Justificación orgánica Justificación perceptiva y discriminativa 

Alteraciones movimientos articulatorios Habilidades articulatorias no están afectadas 
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2.10.4 Efectos en el desarrollo infantil 

Para que el niño desarrolle habilidades comunicativas que le permiten integrarse de mejor 

manera en la sociedad precisa de algunos factores, sin embargo cuando el infante presenta 

dificultades en las habilidades comunicativas se ven reflejados en diferentes contextos 

como el familiar, escolar y el comportamental.  

 Efectos en el contexto familiar 

Por diversas razones el habla del niño puede verse inmerso en una regresión a etapas 

anteriores o como lo hace un miembro de la familia de menor edad, por quien se siente 

desplazado, con ésta regresión el niño pretende recuperar la primacía en la familia. 

Cuando estas actitudes no tienen un manejo adecuado por parte de los padres producen 

tensión y frustración en el niño quien desarrollará trastornos del habla o del lenguaje 

afectando la personalidad del niño. (35) 

 Efectos en el contexto escolar 

El niño que inicia la escolarización y al mismo tiempo presenta alteraciones en el habla, 

manifiesta una desventaja en la integración social así como en el rendimiento escolar, 

pues el niño puede sentirse excluido por el grupo creándole nuevos traumas e inhibiciones 

que comprometen la situación del infante.  

Los niños que presentan estas alteraciones ponen de manifiesto otro tipo de conductas 

como dificultades en la concentración, dificultades en el aprendizaje de la lectura y 

escritura en inclusive déficit en la discriminación auditiva. (35) 

 Efectos en el comportamiento  

Cuando el niño es consciente que tiene defectos en el habla,  sabe que no habla como los 

otros niños debido a que en el contexto familiar y escolar se lo han hecho notar el niño 

genera tensión y frustración mostrándose agresivo. 

Inversamente a estas conductas el niño manifiesta retraimiento, timidez y evita la 

socialización disminuyendo así su confianza y capacidad de superación. (35)  
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2.11 Materiales de evaluación  

2.11.1 Cuadernillo de ilustraciones inéditas 

Un grupo de 62 ilustraciones que contiene 18 fonemas, 9 diptongos y 12 grupos 

consonánticos, estas ilustraciones representan cada uno de los fonemas del Castellano, se 

presentaron para su reconocimiento. 

2.11.2 Hoja de respuestas 

Tiene las 62 palabras con 3 casilleros de Sí, No, ¿Qué dice? al reconocimiento de las 

ilustraciones inéditas. 

2.11.3 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

Contiene preguntas directrices realizadas al niño que permiten obtener la palabra correcta 

al momento de la aplicación. 

2.12 Fundamentación legal 

El presente trabajo investigativo se sustenta legalmente en la Constitución del Ecuador, 

en el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador aprobado por el Consejo de 

Educación Superior en el 2016 (36), expresa: 

 En el Título I, Filosofía Institucional, principios fundamentales, Art. 3. “Ofrecer 

acceso al conocimiento y cultura universal, y generar investigación de excelencia 

integrada al desarrollo humano del Ecuador”. […]   

 Art. 5; “La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma, 

responsable, que busca la prevalencia académica y la investigación científica de 

calidad que responde a las expectativas y necesidades de la sociedad con 

prospectiva al desarrollo científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura”. 

[…] 

 

 



 

27 

 

La Constitución de la República del Ecuador (37), declara: 

 Título I, Elementos Constitutivos del Estado, capítulo primero, principios 

fundamentales, Art. 2: “El Castellano es el idioma oficial del Ecuador; 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 en los términos que fija la ley”. […] 

 Título II, Derechos, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, sección quinta, 

Educación; el Art. 27; “la educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable, y a la democracia”; […] 

 Sección séptima, Salud. Art. 32: “La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”. […] 

 Capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

Sección quinta, Niños, niñas y adolescentes. Art. 44; “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. […] 

 Art. 45; “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

educación y cultura, al deporte y recreación. […].  

 Art. 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. […]  

Asimismo en el Código de la Niñez y Adolescencia (38) expone lo siguiente: 

 Título I, Definiciones. Art. 7; “Niños, niñas y adolescentes de nacionalidades 

indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco 

de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos” […] 
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 Capítulo III, de los Derechos relacionados con el desarrollo. Art. 37; “todos los 

niños, niñas y adolescente tienen derecho a una educación de calidad” […] 

Además demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

5. Que respete las convicciones éticas, morales, y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

2.13 Contextualización de la población  

Figura 7.  Comité del Pueblo Av. Jorge Garcés 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 

El Comité del Pueblo es una parroquia urbana del norte de la ciudad de Quito, limitada 

por Carcelén al norte, el Inca al sur, Ponceano y la Kennedy al oeste, Calderón y Llano 

Chico al este. Surge tras la lucha y movilizaciones de la clase obrera en los años 80 - 90, 

formando un movimiento “Comité del Pueblo” para exigir al gobierno políticas de 

vivienda a los sectores pobres de Quito, ya en 1985 los estudiantes de la Facultad de 

arquitectura de la Universidad Central lotizaron de mejor manera el Comité, el proceso 

de vivienda surge a partir de 1983, para 1990 había una población de 15 mil personas.  

Actualmente su población de 46 mil habitantes distribuidos en 224 manzanas, una de sus 

características es que este sector acoge varias clases sociales y etnias especialmente 

poblado por familias afroecuatorianas correspondiente a un 5.8% de la población. 
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La economía del sector se basa en el comercio, el 16% de la población tiene su propio 

negocio, el 56% trabaja en locales comerciales de la zona y el 28% restante labora fuera 

del sector. (39) 

En esta parroquia se encuentran ubicadas la Unidad Educativa “Planeta Azul” y el Centro 

Educativo “Leonardo Fibonacci”. 

2.13.1 Unidad Educativa “Planeta Azul” 

Ubicada en las calles Gonzalo Correa y Capri a una cuadra de la Av. Eloy Alfaro, a la 

altura del terminal de Carcelén. Es una institución que cuenta con educación inicial hasta 

bachillerato fundamentada en 5 pilares: educación bilingüe, alto nivel académico, 

conciencia ecológica, ciudadanos del mundo y emprendedores. Practicando como eje 

trasversal valores éticos y morales.  

Figura 8. Unidad Educativa “Planeta Azul” 

 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 

Misión  

“La Unidad Educativa Planeta Azul es una institución educativa particular laica. 

Educamos a través de una propuesta pedagógica constructivista que logra desarrollar el 

pensamiento crítico,  a niños, niñas y adolescentes para formar personas de bien con 

valores, principios y un alto nivel académico, que sean agentes de cambio para alcanzar 

una sociedad más humana, solidaria, tolerante y responsable con el medio ambiente.”  
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Visión  

“En el año 2022 la Unidad Educativa Planeta Azul será: una institución bilingüe, que 

forma ciudadanos para el mundo, emprendedores; con alto nivel académico y 

comprometido con el cuidado del medio ambiente.” 

2.13.2 Centro Educativo “Leonardo Fibonacci” 

Ubicado en las calles Ángel Espinoza y Nicolás Rodríguez, es un centro educativo de 

educación regular y sostenimiento particular, ofrece nivel educativo desde inicial hasta 

EGB su jornada es matutina y presencial.  

 

Figura 9. Centro Educativo “Leonardo Fibonacci” 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 

Misión  

“Formar niñas y niños de excelencia, líderes, emprendedores con sólidos valores morales 

y éticos que contribuyan en un futuro cercano el desarrollo del país.” 

Visión  

“Consolidaremos al Centro Educativo “Leonardo Fibonacci” como la mejor oferta 

educativa de calidad, ser una institución líder y referente de la educación básica de nuestro 

entorno.”
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2.14 Matriz de Operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA  TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Variable 

Dependiente: 

Reconocimiento 

de ilustraciones 

inéditas 

Acción de 

identificar o 

distinguir un 

elemento entre 

los demás.  

Evaluación de 

reconocimiento de 

ilustraciones 

inéditas. 

Reconoce o no 

reconoce. 

Respuesta sí o 

no. 

Cuadernillo de 

ilustraciones 

inéditas. 

Hoja de respuesta.  

Variable 

Independiente: 

Edad 

cronológica 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona, animal 

o vegetal. (40) 

Registro de 

matrícula, cédula 

de identidad. 

Años y meses. 
De 3 a 6 años 

11 meses. 
Documental. Hoja de respuesta.  

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE

Reconocimiento de 
ilustraciones inéditas

VARIABLE

INDEPENDIENTE

Edad 

2.15 Caracterización de las variables  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo de Investigación   

El tipo de investigación es documental, los datos de la población fueron obtenidos de los 

registros personales de cada uno.  

Es de campo se obtuvo la información directamente de la realidad contextual mediante la 

aplicación del reconocimiento de las imágenes con vocabulario local. 

Es bibliográfica, para sustentar la investigación los recursos utilizados son libros, 

artículos, revistas de Internet. 

3.2 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, pues permite establecer el nivel de  

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

grupos consonánticos en niños de 3 a 6 años 11 meses. 

3.3 Diseño de Investigación  

Es descriptiva, analítica y trasversal,  se realizó en un tiempo determinado, describiendo 

los resultados. 

3.4 Población  

La población fue de 160 niños en edades comprendidas entre 3 y 6 años 11 meses, el 

proceso para delimitar la población fue el siguiente: 

Se registró los niños matriculados en las instituciones, verificando edades, con los 

respectivos asentimientos informados hacia las autoridades, los 160 niños de la población 

son aptos según los criterios de inclusión. 

Es importante señalar que por criterios de análisis con las 27 instituciones educativas la 

población se eleva a 2.718 niños. 
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3.5  Criterios de inclusión  

 Niños en edades entre 3 años a 6 años 11 meses. 

 Matriculados en la institución.  

 Consentimiento informado. 

3.6 Criterios de exclusión  

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

 Que no se encuentren en los registros de matrícula de la institución. 

 Sin consentimiento firmado. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para obtener los datos del reconocimiento de las ilustraciones que contienen fonemas, 

diptongos y grupos consonánticos del castellano, se utilizó los siguientes instrumentos y 

técnica. 

3.7.1 Técnica 

Se realizó mediante la observación estructurada. 

3.7.2 Instrumentos 

Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas. 

El instructivo fue realizado específicamente para esta investigación, contiene 

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

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

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

sencillas y de fácil comprensión para niños de 3 a 6 años de edad de ser necesario se repite 

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

se registran sus respuestas en el apartado correspondiente.  

1. ¿Qué es esto?  

2. ¿Qué animal es este?  

3. ¿Qué comes en el desayuno con café o leche? Respuesta correcta pan. 
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4. ¿Cómo se llama el animal que hace cua cua? Respuesta correcta pato. 

5. ¿Quién es él o ella? 

6. ¿Quién es la que  vuela en la escoba? Respuesta correcta bruja. 

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

8. ¿Qué hace el niño con los juguetes? Respuesta correcta jugando. 

9. ¿Qué hace la niña con la soga? Respuesta correcta saltando. 

10. ¿Qué haces cuando te ponen música?  

11. ¿Qué hace el niño? Respuesta correcta escribiendo.   

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

13. ¿La comida está en un?, Respuesta correcta plato. 

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

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

correcta   jaula. 

16. ¿Con qué te secas las manos?, Respuesta correcta toalla. 

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

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

frío.  

19. Esta pelota es pequeña y esta es…,  Respuesta correcta  grande.  

 

Cuadernillo de ilustraciones inéditas 

Para la elaboración del cuadernillo de ilustraciones inéditas se tomó como referencia las 

investigaciones realizadas por Anrrango, R. (2) Buri, C. (41) Susaníbar, F. (33), quienes 

hicieron un estudio sobre el desarrollo fonológico en niños de 3 a 6 años 11 meses y 

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

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/, /niño/, /peinilla/, /papel/, /bruja/, 

/blanco/, /baila/, /jugar/, /profesora/, /tren/, /saltando/, /casa/, /toalla/, /plato/. En total 

fueron 59 dibujos delineados, pintados en acuarela y lápices a color en cartulina marfilisa 

180gr en tamaño A4, que luego se digitalizaron el para el retoque en el programa Adobe 

Photoshop CS2 (9.0). Las 3 ilustraciones restantes /grande/, /gato/, y /guante/ se 
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realizaron directamente junto con las correcciones 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 41 ilustraciones, de 4 a 4 años 11 meses 46 

ilustraciones y de 5 a 6 años 11 meses 62 ilustraciones  

Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones inéditas 

Consta de columnas con SÍ y NO creada Ad-hoc para este proyecto cada uno de los 

fonemas del Castellano se presentan en casillas, que corresponden a las ilustraciones que 

se le presenta al niño para su reconocimiento, se califica mediante SÍ y NO al 

reconocimiento.  

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

Se investigó instituciones educativas a las cuales asisten niños de 3 a 6 años 11 meses, 

una vez realizado este proceso se solicitó a los directores Magíster Gloria Garzón y 

Magíster José Prado de cada institución la autorización para realizar este proyecto, 

seguidamente  se informó a los padres de familia y docentes para autorizar el 

consentimiento, a continuación se ejecutó el cronograma de actividades procediendo a la 

revisión de la cédulas de ciudadanía de los niños para conocer la edad y proceder a la 

evaluación de reconocimiento de las ilustraciones que duró aproximadamente 1 mes. 

La investigación se realizó en 27 instituciones del Distrito Metropolitano de Quito 

ubicadas en el norte, centro y sur de la ciudad, para incrementar la población, siendo 26 

de estas particulares y 1 fiscal, obteniendo una población total de 2.718 niños. En este 

proyecto participaron 16 estudiantes de la carrera de Terapia del Lenguaje de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Se utilizó el cuadernillo de 62 ilustraciones que contienen 18 fonemas, 9 diptongos y 12 

grupos consonánticos del Castellano. 
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Los datos se registraron en hojas de cálculo Excel, se agrupan en tablas por rango de 

edades de 3, 4, 5 y 6 años, para conocer la frecuencia y el porcentaje de reconocimiento 

de las ilustraciones inéditas. 

3.9 Consideraciones éticas  

Para realizar el proyecto se pidió previa autorización a las autoridades mediante el 

asentimiento informado y respetando las normas éticas HELSINKI, son un grupo de 

principios éticos que sirven de guía a la comunidad médica y personas que investigan con 

seres humanos. 

El presente trabajo de investigación tiene fines meramente científicos y académicos, los 

respectivos informes se entregaran a las instituciones inmersas en el proyecto. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

La investigación se realizó en el Centro Educativo Leonardo Fibonacci y Unidad 

educativa Planeta Azul del Distrito Metropolitano de Quito en el período mayo 

septiembre del 2018, con un total de 160 niños comprendidos en edades entre 3 a 6 años 

11 meses que corresponden a inicial, primero y segundo año de educación básica.  

 

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

y segundo de educación básica del Centro Educativo Leonardo Fibonacci y Unidad 

Educativa Planeta Azul, Quito, período mayo-septiembre 2018. 

 

 

 

Fuente: registro de matrículas 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018  

Se encuentra una población de 160 niños en edades comprendidas entre 3 a 6 años 11 

meses con ligero predominio del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

Sexo Población evaluada Porcentaje 

Masculino 86 54 

Femenino 74 46 

Total 160 100 
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Tabla 2. Distribución por edad cronológica de los niños de 3 a 6 años 11 meses de 

inicial, primero y segundo de educación básica del Centro Educativo Leonardo 

Fibonacci y Unidad Educativa Planeta Azul, Quito, período mayo-septiembre 2018. 

Edad cronológica Número de niños Porcentaje 

3 a 3 años 11 meses 26 16% 

4 a 4 años 11 meses 28 18% 

5 a 5 años 11 meses 51 32% 

6 a 6 años 11 meses 55 34% 

Total  160 100% 

Fuente: registro de matrículas 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018  

 

La edad mínima de esta población es de 3 años 2 meses, la edad máxima es de 6 años 11 

meses, edad promedio 5 años 4 meses y la desviación estándar 31.8.  

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

fonemas y 8 diptongos en 26 niños de 3 a 3 años 11 meses de inicial I y II del Centro 

Educativo Leonardo Fibonacci y Unidad Educativa Planeta Azul, Quito, período 

mayo-septiembre 2018. 

Ilustraciones 
Número de niños 

que reconocieron 
Porcentaje 

Cama 26 100.00 

Mano 26 100.00 

Zapato 26 100.00 

Vaca 26 100.00 

Helado 26 100.00 

Ojo 26 100.00 

Pelota 26 100.00 

Televisión 26 100.00 

Gato 26 100.00 
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Cuchara 26 100.00 

Casa 26 100.00 

Caballo 26 100.00 

Manzana 26 100.00 

Elefante 26 100.00 

Huevo 26 100.00 

Mesa 26 100.00 

Silla 26 100.00 

Nariz 26 100.00 

Pie 26 100.00 

Dedo 26 100.00 

Llave 26 100.00 

Payaso 26 100.00 

Papel 26 100.00 

Pato 26 100.00 

Toalla 26 100.00 

León 26 100.00 

Escoba 26 100.00 

Luna 26 100.00 

Lluvia 26 100.00 

Niño 26 100.00 

Bota 26 100.00 

Jugando 26 100.00 

Jirafa 26 100.00 

Saltando 26 100.00 

Guante 26 100.00 

Pan 26 100.00 

Bailando 26 100.00 

Foco 26 100.00 
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Chancho 25 96.15 

Peinilla 25 96.15 

Araña 25 96.15 

Fuente: hoja de respuesta 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018  

 

En el grupo de niños de 3 a 3 años 11 meses, con una población de 26 niños, reconocen 

las 41 ilustraciones que a esta edad corresponden. Todas cumplen el porcentaje mínimo 

establecido del 95%. 

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

fonemas, 8 diptongos y 2 grupos consonánticos en 28 niños de 4 a 4 años 11 meses de 

primero de educación básica del Centro Educativo Leonardo Fibonacci y Unidad 

Educativa Planeta Azul, Quito, período mayo-septiembre 2018.  

Ilustraciones 
Número de niños que 

reconocieron 
Porcentaje 

Cama 28 100.00 

Mano 28 100.00 

Zapato 28 100.00 

Ojo 28 100.00 

Pelota 28 100.00 

Televisión 28 100.00 

Casa 28 100.00 

Helado 28 100.00 

Gato 28 100.00 

Nariz 28 100.00 

Cuchara 28 100.00 

Caballo 28 100.00 

Elefante 28 100.00 

Papel 28 100.00 

Vaca 28 100.00 
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Payaso 28 100.00 

Reloj 28 100.00 

Llave 28 100.00 

Mesa 28 100.00 

Manzana 28 100.00 

Dedo 28 100.00 

Silla 28 100.00 

Huevo 28 100.00 

Pie 28 100.00 

Toalla 28 100.00 

Mariposa 28 100.00 

Escoba 28 100.00 

Lluvia 28 100.00 

Saltando 28 100.00 

Luna 28 100.00 

Guante 28 100.00 

León 28 100.00 

Bailando 28 100.00 

Blanco 28 100.00 

Bota 28 100.00 

Jirafa 28 100.00 

Pan 28 100.00 

Plato 28 100.00 

Araña 28 100.00 

Pato 26 92.86 

Niño 26 92.86 

Campana 26 92.86 

Jugando 25 89.29 

Peinilla 25 89.29 
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Chancho 22 78.57 

Foco 22 78.57 

Fuente: hoja de respuesta 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018  

 

En el grupo de niños de 4 a 4 años 11 meses, con una población de 28 niños, reconocen 

39 de 46 ilustraciones que a esta edad corresponden, 7 ilustraciones no cumplen el 

porcentaje mínimo establecido de 95%: /pato/, /niño/, /campana/, /jugando/, /peinilla/, 

/chancho/, /foco/ 

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

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 51 niños de 5 a 5 años 11 meses 

de segundo de educación básica del Centro Educativo Leonardo Fibonacci y Unidad 

Educativa Planeta Azul, Quito, período mayo-septiembre 2018. 

Ilustraciones 
Número de niños que 

reconocieron 
Porcentaje 

Cama 51 100.00 

Mano 51 100.00 

Manzana 51 100.00 

Zapato 51 100.00 

Televisión 51 100.00 

Casa 51 100.00 

Helado 51 100.00 

Silla 51 100.00 

Nariz 51 100.00 

Ojo 51 100.00 

Reloj 51 100.00 

Cuchara 51 100.00 

Papel 51 100.00 

Payaso 51 100.00 

Mariposa 51 100.00 
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Árbol 51 100.00 

Perro 51 100.00 

Pie 51 100.00 

Bicicleta 51 100.00 

Globo 51 100.00 

Grande 51 100.00 

Mesa 51 100.00 

Vaca 51 100.00 

Caballo 51 100.00 

Dedo 51 100.00 

Gato 51 100.00 

Elefante 51 100.00 

Llave 51 100.00 

Tren 51 100.00 

Frio 51 100.00 

Bruja 51 100.00 

Escoba 51 100.00 

Luna 51 100.00 

Toalla 51 100.00 

Tambor 51 100.00 

Guante 51 100.00 

Huevo 51 100.00 

Flores 51 100.00 

Pato 51 100.00 

Blanco 51 100.00 

Pan 51 100.00 

Saltando 51 100.00 

Bailando 51 100.00 

Plato 51 100.00 
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Bota 51 100.00 

Lluvia 51 100.00 

Jirafa 51 100.00 

Profesora 51 100.00 

León 51 100.00 

Cocodrilo 51 100.00 

Campana 51 100.00 

Pelota 50 98.04 

Ratón 50 98.04 

Niño 50 98.04 

Araña 50 98.04 

Peinilla 50 98.04 

Jaula 50 98.04 

Jugando 49 96.08 

Foco 45 88.24 

Pared 45 88.24 

Chancho 44 86.27 

Escribiendo 42 82.35 

Fuente: hoja de respuesta  

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018  

 

En el grupo de niños de 5 a 5 años 11 meses, con una población de 51 niños, reconocen 

58 de 62 ilustraciones inéditas que a esta edad corresponden, 4 ilustraciones inéditas no 

cumplen el porcentaje mínimo establecido del 95%: /foco/, /pared/, /chancho/, 

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

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 55 niños de 6 a 6 años 11 meses 

de segundo de educación básica del Centro Educativo Leonardo Fibonacci y Unidad 

Educativa Planeta Azul, Quito, período mayo-septiembre 2018. 

Ilustraciones 
Número de niños que 

reconocieron 
Porcentaje 

Cama 55 100.00 

Mano 55 100.00 

Manzana 55 100.00 

Zapato 55 100.00 

Televisión 55 100.00 

Casa 55 100.00 

Helado 55 100.00 

Silla 55 100.00 

Nariz 55 100.00 

Ojo 55 100.00 

Reloj 55 100.00 

Cuchara 55 100.00 

Papel 55 100.00 

Payaso 55 100.00 

Mariposa 55 100.00 

Árbol 55 100.00 

Perro 55 100.00 

Pie 55 100.00 

Bicicleta 55 100.00 

Globo 55 100.00 

Grande 55 100.00 

Mesa 55 100.00 

Pelota 55 100.00 
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Vaca 55 100.00 

Caballo 55 100.00 

Dedo 55 100.00 

Gato 55 100.00 

Elefante 55 100.00 

Llave 55 100.00 

Tren 55 100.00 

Frio 55 100.00 

Bruja 55 100.00 

Escoba 55 100.00 

Luna 55 100.00 

Toalla 55 100.00 

Tambor 55 100.00 

Guante 55 100.00 

Huevo 55 100.00 

Flores 55 100.00 

Pato 55 100.00 

Blanco 55 100.00 

Pan 55 100.00 

Saltando 55 100.00 

Bailando 55 100.00 

Ratón 55 100.00 

Plato 55 100.00 

Bota 55 100.00 

Jirafa 55 100.00 

Profesora 55 100.00 

Niño 55 100.00 

León 55 100.00 

Cocodrilo 55 100.00 
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Campana 55 100.00 

Jugando 55 100.00 

Araña 55 100.00 

Jaula 55 100.00 

Pared 55 100.00 

Lluvia 54 98.18 

Peinilla 54 98.18 

Escribiendo 54 98.18 

Foco 53 96.36 

Chancho 51 92.73 

Fuente: hoja de respuesta 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018  

 

En el grupo de niños de 6 a 6 años 11 meses, con una población de 55 niños reconocen 

61 de 62 ilustraciones inéditas que a esta edad corresponden, 1 ilustración no cumple el 

porcentaje mínimo establecido del 95%: /chancho/. 

Los resultados de las 27 instituciones educativas participantes en la investigación se 

encontró que: 

 En niños de 3 a 3 años 11 meses, con un total de 41 ilustraciones y 438 niños, 10 

ilustraciones no alcanzan el porcentaje mínimo establecido: /bota/, /jugando/, 

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

 En niños de 4 a 4 años 11 meses con un total de 46 ilustraciones y 737 niños, 3 

ilustraciones no alcanzan el porcentaje mínimo establecido: /plato/, /araña/, /foco/.  

 En niños de 5 a 5 años 11 meses con un total de 62 ilustraciones y 802 niños, 3 

ilustraciones no alcanzan el porcentaje mínimo establecido: /jaula/, /escribe/, 

/pared/.  

 En niños de 6 a 6 años 11 meses con un total de 62 ilustraciones y 741 niños, 2 

ilustraciones no alcanzan el porcentaje mínimo establecido: /escribiendo/, /pared/. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Para contar con un instrumento de evaluación sobre el desarrollo fonológico adaptado a 

la contextualización local, es de suma importancia realizar un estudio previo que permita 

establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones las cuales se pretende utilizar, 

considerando que un instrumento de evaluación debe contar con altos niveles de 

confiabilidad en su elaboración, esta investigación utilizó como porcentaje mínimo el 

95% con el fin de dar mayor rigor a la eficacia de la ilustración. 

Para la realización de esta investigación se revisó varios artículos científicos, 

investigaciones a nivel nacional e internacional como el caso de Susaníbar, F. (22) Quien 

realizó la investigación dirigida al desarrollo fonético fonológico, y el caso de Anrrango, 

R. (2) que orientó su investigación al desarrollo fonológico en niños de 5 a 5 años 11 

meses; sin embargo, en el país no se han realizado estudios que se refieran al 

reconocimiento de imágenes, con el objetivo de crear un instrumento de evaluación del 

desarrollo fonológico relacionado a la realidad local.  

A continuación se realiza el análisis de los resultados:  

Los niños de 3 a 3 años 11 meses, con una población de 26 niños, reconocen las 41 

ilustraciones que a esta edad corresponden. Todas cumplen el porcentaje mínimo 

establecido de 95%. 

Los niños de 4 a 4 años 11 meses, con una población de 28 niños, reconocen 39 de 46 

ilustraciones que a esta edad corresponden, 7 ilustraciones no cumplen el porcentaje 

mínimo establecido de 95%: /pato/, /niño/, /campana/, /jugando/, /peinilla/, /chancho/, 

/foco/ así en el caso de /pato/ dijeron /pájaro/, en lugar de /niño/ dijeron /hombre/, en lugar 

de /campana/ dijeron /falda/, en lugar de /jugando/ dijeron /construye/, en lugar de 

/peinilla/ dijeron /cepillo/, en lugar de /chancho/ dijeron /cerdo-puerco/, en lugar de /foco/ 

dijeron /luz/. 

Los niños de 5 a 5 años 11 meses, con una población de 51 niños, reconocen 58 de 62 

ilustraciones que a esta edad corresponden, 4 ilustraciones no cumplen el porcentaje 

mínimo establecido de 95%: /foco/, /pared/, /chancho/, /escribiendo/ así en lugar de /foco/ 
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dijeron /luz/, en lugar de /pared/ dijeron /ladrillos/, en lugar de /chancho/ dijeron /cerdo/, 

en lugar de /escribiendo/ dijeron /deberes/. 

Los niños de 6 a 6 años 11 meses, con una población de 55 niños, reconocen 61 de 62 

ilustraciones que a esta edad corresponden, 1 ilustración no cumple el porcentaje mínimo 

establecido de 95%: /chancho/ así en lugar de /chancho/ dijeron /cerdo/. 

Probablemente estos datos se deben a:  

En el grupo de 4 a 4 años 11 meses las 7 ilustraciones que no alcanzaron el porcentaje 

mínimo de reconocimiento,  no estaban diseñadas adecuadamente generando confusiones 

en los niños. 

En el grupo de 5 a 5 años 11 meses las 4 ilustraciones que no alcanzaron el porcentaje 

mínimo de reconocimiento se debieron al diseño de la ilustración y al uso de sinónimos. 

En el grupo de 6  a 6 años 11 meses en la única ilustración que no alcanzó el porcentaje 

mínimo de reconocimiento dijeron sinónimos de la respuesta esperada.  

5.1 Conclusiones 

 En niños de 3 a 3 años 11 meses, los resultados obtenidos de las 27 instituciones 

educativas, de 41 ilustraciones 10 ilustraciones no alcanzan el porcentaje mínimo 

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

/bailando/, /foco/, /araña/. En éste estudio los niños de 3 a 3 años 11 meses 

reconocieron todas las ilustraciones.  

 En niños de 4 a 4 años 11 meses, los resultados obtenidos de las 27 instituciones 

educativas, de 46 ilustraciones, 3 ilustraciones no alcanzan el porcentaje mínimo 

establecido: /plato/, /araña/, /foco/. En éste estudio 7 ilustraciones no alcanzaron 

el porcentaje mínimo /pato/, /niño/, /campana/, /jugar/, /peinilla/, /chancho/, 

/foco/. 

 En niños de 5 a 5 años 11 meses, los resultados obtenidos de las 27 instituciones, 

de 62 ilustraciones, 3 ilustraciones no alcanzan el porcentaje mínimo establecido: 

/jaula/, /escribe/, /pared/. En éste estudio 4 ilustraciones no alcanzaron el 

porcentaje mínimo /foco/, /pared/, /chancho/, /escribiendo/. 
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 En niños de 6 a 6 años 11 meses, los resultados obtenidos de las 27 instituciones 

educativas, de 62 ilustraciones, 2 ilustraciones no alcanzan el porcentaje mínimo 

establecido: /escribiendo/, /pared/. En este estudio solo 1 ilustración no alcanzó el 

porcentaje mínimo /chancho/. 

Se evidencia que la mayoría de ilustraciones alcanzaron el porcentaje de 

reconocimiento establecido tanto en la población general como en éste estudio, sin 

embargo fueron 14 ilustraciones que no alcanzaron el porcentaje establecido de 

reconocimiento en la población general de 2.718 niños de 3 a 6 años 11 meses estas 

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

jirafa/, /plato/, /jaula/, /escribe/, /pared/. En éste estudio fueron 9 ilustraciones que no 

alcanzaron dicho porcentaje en la población de 160 niños de 3 a 6 años 11 meses, 

estas son: /niño/, /campana/, /jugando/, /peinilla/, /chancho/, /foco/, /pared/, 

/escribiendo/. 

5.2 Recomendaciones 

 Se debe realizar las respectivas modificaciones de las ilustraciones que no 

alcanzaron el porcentaje mínimo establecido. 

 Mejorar el instructivo de aplicación para facilitar la respuesta deseada. 

 Una vez corregidas las ilustraciones se debe realizar otra etapa de aplicación para 

determinar la eficacia de las ilustraciones. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

TERAPIA DEL LENGUAJE 

  

Taller: Estimulación fonética para niños de 3 a 6 años en la ciudad de Quito  

6.1 Objetivo general 

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

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

6.2 Objetivos específicos 

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

pronunciación de los fonemas según la edad de los niños. 

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

fonemas en cada grupo de edad. 

6.3 Justificación 

El desarrollo fonológico tiene por objeto la eliminación gradual de los procesos de 

simplificación, sin embargo este proceso se alarga en el tiempo manteniendo dichos 

procesos y modificando la inteligibilidad del habla provocando así problemas posteriores 

como el aprendizaje de la lectura y escritura. 

El proceso de aprendizaje de la lectura y escritura precisa de habilidades motoras, 

cognitivas y lingüísticas, esta última habilidad pretende que el niño tome consciencia de 

los fonemas que componen su lengua y de esta manera tener mayor facilidad de asociar 

el fonema a un grafema.  

Numerosos estudios apuntan a la importancia del conocimiento fonológico para el 

aprendizaje de la lectura y escritura, así este componente pronostica la rapidez en la 

adquisición de dicho proceso.  
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Es por eso que es importante la estimulación fonética a edades tempranas para evitar 

dificultades articulatorias y como consecuencias dificultades en el proceso de aprendizaje 

de la lectura y escritura. 

6.4 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los niños del Centro Educativo Leonardo Fibonacci y de la 

Unidad Educativa Planeta Azul quienes recibirán estimulación directamente de los 

docentes de las instituciones. 

Los beneficiarios indirectos son los docentes de las instituciones educativas quienes 

recibirán información sobre el desarrollo fonético y actividades que ayuden a la 

pronunciación de los fonemas como rimas, trabalenguas, onomatopeyas y praxias 

orofaciales expuestos en la guía de estimulación. 

6.5 Factibilidad 

La realización de la propuesta es factible ya que se contó con los recursos científicos, 

humanos, así como recursos tecnológicos que permitieron su ejecución. 

Recursos humanos 

 Autor del proyecto de investigación. 

 Autoridades correspondientes.  

 Niños de 3 a 6 años. 

 Apoyo de las docentes de las instituciones. 

 Asesoría de la tutora académica. 

Recursos materiales 

 Mesas. 

 Sillas. 

 Guía de estimulación fonética con imágenes de praxias orofaciales, rimas 

trabalenguas para niños de 3 a 6 años. 

Recursos tecnológicos 

 Proyector.  

 Laptop.  
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Contenido del taller 

 Conceptos básicos. 

 Habilidades para el desarrollo fonológico. 

 Repertorio de adquisición de los fonemas. 

 Efectos negativos de las dificultades de articulación. 

 Actividades de estimulación fonética dentro del aula. 

 Recomendaciones. 

6.6 Importancia 

Los docentes de las instituciones educativas inmersas en el proyecto habrán adquirido un 

conocimiento elemental acerca del desarrollo fonológico y sus dificultades, además de 

cómo sobrellevar estas dificultades dentro del aula con actividades encaminadas a 

estimular la pronunciación de los fonemas en niños de 3 a 6 años, utilizando para esto la 

guía práctica de estimulación fonética. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

 

Taller: Estimulación fonética para niños de 3 a 6 años en la ciudad de Quito  

Objetivo: Informar a los docentes de las instituciones educativas sobre el desarrollo de 

los fonemas a través de praxias orofaciales utilizando la guía de estimulación fonética 

para niños de 3 a 6 años 11 meses. 

Duración: 35 minutos  

Figura 10. Matriz de planificación del taller de estimulación fonética 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE  

Inicio 

-Presentación del 

expositor. 

-Información acerca 

de la charla. 

-Mesas. 

-Sillas. 

-Guía de 

estimulación 

fonética con 

imágenes de 

praxias 

orofaciales, 

rimas 

trabalenguas 

para niños de 3 

a 6 años  

-Proyector  

-Laptop  

 

 

5 minutos 

Alexander 

Cuasquer 

Desarrollo 

-Conceptos básicos. 

-Habilidades para el 

desarrollo 

fonológico. 

-Repertorio de 

adquisición de los 

fonemas. 

-Efectos negativos de 

las dificultades de 

articulación. 

 

20 minutos 

Final 

-Actividades 

prácticas de 

estimulación fonética 

dentro del aula. 

-Recomendaciones. 

 

10 minutos 

Elaborado por: Cuasquer, A. 2018  
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ANEXOS 

Anexo 1 .Oficio para realizar el proyecto en el Centro Educativo Leonardo 

Fibonacci 
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Anexo 2. Oficio para realizar el proyecto en la Unidad Educativa Planeta Azul 
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Anexo 3. Carta de autorización del Centro Educativo Leonardo Fibonacci 
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Anexo 4. Carta de autorización de la Unidad Educativa Planeta Azul 
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Anexo 5. Consentimiento Informado 
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Anexo 6. Ilustraciones para el reconocimiento en niños de 3 a 6 años 11 meses 
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Anexo 7. Hoja de respuesta 
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Anexo 8. Instructivo de aplicación 
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Anexo 9. Guía de estimulación fonética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

Cronograma de actividades. 

 

 

Actividades 

Mes 

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

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

Presentación del tema.                                             

Aprobación del tema y asignación del tutor.                                     

Determinación de la población.                                      

Autorización del proyecto por autoridades de la institución educativa.                                             

Elaboración del cronograma de actividades.                                             

Presentación del proyecto, firma de la carta de autorización y 

consentimientos. 

                                            

Recolección de datos informativos exactos de los niños.                                             

Aplicación del cuadernillo de ilustraciones inéditas.                                             

Procesamiento de resultados.                                             

Elaboración y análisis de datos.                                             

Investigación y elaboración del marco teórico.                                             

Discusión, conclusiones y recomendaciones.                                             

Revisión y aprobación del tutor académico.                                             

Proyecto ejecutado y aprobado.                                             


