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GLOSARIO 

1. Área de Broca: sección del cerebro humano involucrada con la producción del 

lenguaje. 

2. Asimilación: es un proceso de cambio fonético por el cual la pronunciación de un 

segmento de la lengua se acomoda a la de otro, en una misma palabra. 

3. Coarticulación: se refiere genéricamente a los efectos articulatorios y acústicos 

que se producen entre segmentos fonéticos cercanos en una secuencia oral. 

4. Desarrollo: proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, 

individuo u objeto determinado. 

5. Diptongo: secuencia de dos vocales diferentes que pronuncian en una sola sílaba.  

6. Fonema: unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas 

menores y que es capaz de distinguir significados. 

7. Fonético: es la rama de la lingüística que estudia la producción, naturaleza física 

y percepción de los sonidos de una lengua. 

8. Fonológico: parte de la gramática que estudia cómo se estructuran los sonidos y 

los elementos suprasegmentales de una lengua por trasmitir significados. 

9. Grupo consonántico: una secuencia de dos o más consonantes. 

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

11. Inédito: dicho de un escritor; que aún no ha publicado nada. 

12. Órganos bucofonatorio: conjunto de órganos de la fonación que comprende: 

laringe, faringe y lengua. 

13. Praxias: sistema de movimientos coordinados en función de un resultado o de 

una intención. 

14. Reconocimiento: encontrar e identificar objetos en una imagen.  

15. Validación: comprobación de un conjunto de datos para determinar si su valor se 

halla dentro de unos límites de fiabilidad. 

16. Vectorizar: consiste en convertir imágenes que están formadas por pixeles en 

imágenes formadas por vectores.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en una población de 147 niños de 3 a 6 

años 11 meses, en el Centro Educativo Gandhi y el Centro de Desarrollo Infantil Mi Gran 

Chiquilandia del Distrito Metropolitano de Quito, de los cuales 70 son de sexo masculino 

y 74 de sexo femenino. En la revisión bibliográfica se consideró conceptos del lenguaje, 

bases biológicas, componentes del lenguaje, fonología, fonética, desarrollo fonológico, 

pruebas de evaluación fonológica, validación de ilustraciones, retraso fonético-

fonológico y efectos, aparato fonoarticulador y clasificación de los fonemas. Para 

demostrar el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas se utilizó un 

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

grupos consonánticos. El porcentaje de confiabilidad fue del 95%, para el reconocimiento 

de las ilustraciones; en este estudio se encontró que los niños de 3 a 3 años 11 meses 

reconocieron 31 ilustraciones de 41, los niños de 4 a 4 años 11 meses reconocieron 46 

ilustraciones de 46, los niños de 5 y 6 años 11 meses reconocieron 62 ilustraciones de 62. 

Se concluyó brindando información a los docentes de cada institución educativa sobre la 

ejecución de las praxias orales acordes con la edad como estrategias para mejorar la 

articulación de los fonemas. 
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                TUTOR: Patricia Elizabeth Lima Rosero 

ABSTRACT 

The present research work was carried out in a population of 147 children aged 3 to 6 

years 11 months, in the Centro Educativo Gandhi and the Centro de Desarrollo Infantil 

Mi Gran Chiquilandia in the Metropolitan District of Quito, of which 70 are male and 74 

of female. In the literature review, concepts of language, biological bases, language 

components, phonology, phonetics, phonological development, phonological evaluation 

tests, validation of illustrations, phonetic-phonological delay and effects, fonoarticulatory 

device and phoneme classification were considered. To demonstrate the percentage of 

recognition of unpublished illustrations, a booklet of 62 unpublished illustrations 

containing 18 phonemes, 9 diphthongs and 12 consonantal groups was used. The 

percentage of confidence was 95%, for the recognition of the illustrations; in this study it 

was found that children from 3 to 3 years 11 months recognized 31 illustrations from 41 

ones, children from 4 to 4 years 11 months recognized 46 illustrations from 46 ones, 

children from 5 and 6 years 11 months recognized 62 illustrations from 62 ones. It was 

concluded by providing information to the teachers of each educational institution on the 

execution of oral praxies according to age as strategies to improve the articulation of 

phonemes. 

 

KEYWORDS: ILLUSTRATIONS, RECOGNITION, UNPUBLISHED, 

CONSONANT GROUP, DIPTONGO, FONEMA.  
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es una capacidad exclusiva del ser humano, es un sistema de comunicación 

complejo que permite al niño interactuar con su medio, para su adquisición se vale de 

varias condiciones cognitivas, fisiológicas y ambientales. Esta facultad facilitará la 

integración en una comunidad, además de desarrollar, potenciar y enriquecer la 

experiencia interpersonal. (1)  

El desarrollo del lenguaje es un proceso progresivo, que empieza desde el nacimiento y 

se desarrolla por la maduración neurológica en los primeros años de vida los niños, 

además reciben estímulos de los adultos y del entorno. Adquiere paulatinamente el 

vocabulario que le permite expresar las ideas, relacionar con el significado, formar 

oraciones para expresar sus necesidades y emociones. (2) Aunque en ocasiones se 

presentan dificultades en este proceso por lo que se requiere realizar evaluaciones 

lingüísticas que ayudan a detectar problemas y tratarlos a tiempo dependiendo de las 

causas.  

El desarrollo fonológico es un acto complejo que inicia desde que el niño empieza a 

percibir los primeros sonidos y está determinado por el nivel educativo, cultural y edad 

del niño, se puede distinguir dos etapas; prelingüístico y lingüístico. (3) 

 Según Melgar (4) a los 3 a 3 años 6 meses dominan el 90% de los fonemas /m/, /ch/, /ñ/, 

/k/, /t/, /y/, /p/, /n/, /l/, /f/,  /ua/, /ue/, a los 4 a 4años  6 meses los fonemas /r/, /b/, /g /, /bl/ 

,/pl/, /ie/,  a los 5 a 5años 6 meses los fonemas /k/, /l/, /br/, /fl/, /kr/, /gr/, /au/, /ei/  y  6 a 6 

años 6 meses los fonemas /s/,  /rr/, /br/, /bl/, /fr/, /tr/, /eo/.   

Para evaluar el componente fonético fonológico existen pruebas extranjeras como el Test 

para Evaluar Procesos de Simplificación Fonológica TEPROSIF-R (5) de Chile, el cual 

evalúa las disfunciones de los procesos fonológicos en niños de 3 a 6 años 11 meses, es 

un instructivo creado en el contexto lingüístico de dicho país.  

En el Ecuador, el uso de las pruebas extranjeras no brinda una identificación precisa de 

la ilustración y nos hace notar la necesidad de elaborar una prueba que sea aplicable en el 

país, por tal razón se plantea realizar un estudio sobre la eficacia del reconocimiento de 
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ilustraciones inéditas que contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos, basado 

en la realidad lingüística ecuatoriana,  

El trabajo de investigación se realizó en las escuelas Centro Educativo Gandhi y Centro 

de Desarrollo Infantil Mi Gran Chiquilandia con niños de 3 a 6 años 11 meses, los 

resultados serán la base para validar las ilustraciones que posteriormente permitan 

efectuar una prueba de desarrollo fonológico.  

Para la realización de este estudio investigativo se consideran las normativas y leyes de 

la Constitución de la República del Ecuador 2008 y el código de la niñez y adolescencia 

que está relacionada con los derechos de los niños.   

El presente trabajo de investigación está divido en 6 capítulos:  

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

general, objetivos específicos y justificación.   

Capítulo II: está constituido por temas y subtemas del marco teórico: conceptos del 

lenguaje, bases biológicas, componentes del lenguaje, concepto fonológico, desarrollo 

fonológico del niño, procesos de asimilación, concepto de fonética, tipos de fonética, 

aparato fonoarticulador y clasificación de los fonemas.  

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

técnicas e instrumentos para la recolección de información, procesamiento, análisis de 

datos y consideraciones éticas.  

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 lenguaje es medio para la interacción y la base para el aprendizaje, se expresa a través 

de los sonidos, palabras y frases que facilitan al ser humano manifestar sus necesidades, 

pensamientos, opiniones, etc., de tal manera el niño debe tener un desarrollo fonológico  

acorde a su edad, pero cuando esto no sucede, aparecen alteraciones que repercuten en la 

inteligibilidad de la expresión, observándose errores en su articulación como omisiones, 

sustituciones y distorsiones,  por ende su comunicación se ve afectada , si estos  persisten  

el proceso de  aprendizaje de la lectura y escritura se verá comprometido y requerirá de 

ayuda.   

En el Ecuador no existen pruebas que evalúen la articulación de los fonemas con un 

vocabulario local, por lo que los terapistas del lenguaje utilizan pruebas de articulación 

de otros países de habla hispana para valorar el desarrollo fonológico.  

Esta necesidad genera inquietudes respecto a los instrumentos de evaluación que se 

utilizan, dado que ninguna se ajusta a la realidad lingüística de los niños ecuatorianos. 

Por ejemplo, en la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada (PLON-R) Aguinaga, 

(6) para evaluar el fonema /b/ en posición media, utiliza una ilustración que representa la 

palabra cubo, los niños ecuatorianos ven la ilustración y dicen balde. 

Algo parecido sucede en la prueba Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo 

(ELCE -R) (7) cuando se evalúa el fonema /n/ en posición inicial, /nene/ los niños ven la 

ilustración y dicen bebé. Estas diferencias dialectales dejan entrever que un instrumento 

de evaluación, aunque utilice el mismo idioma, no siempre es adecuado en otros contextos 

lingüísticos.  

Se desconoce estudios sobre el reconocimiento de ilustraciones contextualizadas a la 

realidad lingüística, social y cultural de niños ecuatorianos en edad de 3 a 6 años 11 meses. 

Pero si se ha encontrado datos acerca de porcentajes de la adquisición de los fonemas, 

grupos consonánticos y diptongos que pronuncian los niños a estas edades, en una 

investigación realizada  por un grupo de estudiantes de la Carrera de Terapia del Lenguaje 
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de la Universidad Central del Ecuador, como parte de sus tesis de pregrado, en el año 

2017,  de estos estudios se resalta la investigación realizada por Sojos, S. (8) con  una 

población de 75 niños de la Academia Militar del Valle, misma que  determina que los 

niños de edades comprendidas entre 5 años y 5 años 11 meses,  dominan 17 fonemas 

consonánticos,  /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /j/, /ll/, /ch/, /l/, /r/, /rr/, 11 

grupos consonánticos /bl/, /pl/, /fl/, /cl/, /gl/, /br/, /cr/,/dr/ /fr/, /gr/, /tr/ y 7 diptongos /ia/, 

/ie/, /ua/, /ue/, /ai/, /au/, /ei/; se comparó con el estudio de los autores peruanos:  Susanibar, 

F. Dioses, A  y Huamani, O, para el análisis de este estudio se consideró la posición de 

los fonemas en las palabras, usando como criterio de adquisición el 75%  de dominio de 

los fonemas, grupo consonánticos y diptongos, de este estudio se desprende  un cuadro 

de desarrollo fonológico  de 2 a 5 años de edad cronológica:    

- A los 2 años 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/ y los diptongos /ia/, /io/, /ie/, /ua/, /ue/, /ei/, /ai/, /ui/. 

- A los 4 años el fonema /r/ al principio de la palabra, el diptongo /au/ y los grupos 

consonánticos /pl/ y /bl/. 

- A los 5 años los fonemas /r/ al interior y final de palabra, /rr/ al interior de palabra 

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

- A los 6 años dominan 17 fonemas consonánticos, 9 diptongos y 12 grupos 

consonánticos.     

Este estudio demostró que existe preocupación para investigar el desarrollo fonológico 

en el Ecuador, pero no existe un instrumento validado que permita el reconocimiento de 

ilustraciones por nominación con vocabulario local en niños ecuatorianos de 3 a 6 años 

11 meses y con los resultados se planteará la elaboración de una prueba de articulación 

adaptada a nuestro país.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es 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 Gandhi y Centro de Desarrollo Infantil Mi Gran 

Chiquilandia, Quito, mayo - septiembre 2018? 
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1.2.1 Pregunta directriz 

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

de edad de 3 a 6 años 11 meses? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen 

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

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

1.3.2 Objetivos específicos 

- Establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen 

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

3 a 6 años 11 meses, en el Centro Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo 

Infantil Mi Gran Chiquilandia, Quito, mayo - septiembre 2018. 

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

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

11 meses de edad.  

1.4 Justificación 

El lenguaje es una capacidad distintiva del ser humano que se desarrolla por medio de 

sonidos, gestos y palabras para expresarse con el medio, en ocasiones en el desarrollo de 

la adquisición fonológica suele existir errores mismos que pueden provocar dificultades 

en el aprendizaje de la lectura y escritura.  

En el Ecuador no existe investigaciones previas acerca del reconocimiento de 

ilustraciones inéditas que contenga fonemas, diptongos y grupos consonánticos del 

Castellano en rango de edad entre 3 a 6 años 11 meses y las pruebas que existen no se 

adaptan a la realidad lingüística ecuatoriana. 

Tras la búsqueda en bibliografía especializada, se encontró una investigación sobre la 

incidencia del retraso simple del lenguaje, realizado por Fiallos, M  y Jami, J. (9) en niños 
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de 5 años, en  escuelas fiscales de la parroquia de Guayllabamba, donde se evaluó una 

población de 160 niños utilizando el Protocolo de Evaluación de Disglosias LEA, test de 

Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo ELCE-R, prueba de evaluación del 

lenguaje oral ELO; los resultados indicaron que el 46% de los niños presentó retraso 

simple del lenguaje y se evidencia la aplicación de test extranjeros.   

Este estudio de reconocimiento de ilustraciones inéditas va a contribuir en el futuro a la 

elaboración de una prueba que evalué el componente fonético-fonológico acorde con la 

realidad del niño ecuatoriano, para detectar oportunamente dificultades en este 

componente.    

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

científicos, técnicos y económicos necesarios para su ejecución. 

- Bibliografía sobre el tema. 

- Autorización de la institución educativa. 

- Instrumentos de evaluación. 

- Asesoría académica de la Directora de carrera y tutora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto del lenguaje 

El lenguaje es un sistema de comunicación, primordial en los seres humanos, su 

adquisición se realiza en los primeros años de vida y le permite adquirir varias 

habilidades. La adquisición del lenguaje comprensivo y expresivo va de la mano del buen 

funcionamiento cognitivo, psicomotriz y social. (3) 

El lenguaje es la capacidad natural del ser humano para mantener una comunicación con 

sus pares  mediante el uso de signos que vienen en forma de letras, sonidos verbales que 

es la voz de una persona o mímicas generadas a través de gestos manuales, que han 

adquirido una forma convencional y un significado a lo largo del tiempo hasta llegar a un 

estado de madurez de tal forma que pueden ser combinadas siguiendo reglas determinadas 

para  expresarse, comunicarse y compartir mensajes y experiencias. (10) 

Se concluye, el lenguaje es una habilidad innata de los seres humanos que permite el 

intercambio de mensajes y experiencias por medio de sonidos, gestos y signos 

contribuyendo al desarrollo del pensamiento, intelectual y social de una persona dentro 

de su entorno.    

2.1.2 Bases biológicas del lenguaje 

Los órganos que intervienen en el desarrollo del lenguaje son: 

- El cerebro: está formado por el hemisferio derecho  y el hemisferio izquierdo se 

encarga  de reconocer las palabras por medio de las áreas corticales :  (11) 

- Área de Broca: se encuentra localizada en el área 44 y 45 de Brodman, su 

función es la planificación y programación motora del habla, la 

morfosintaxis y el proceso verbal.  

- Área de Wernicke: su función tiene que ver con la comprensión auditiva 

y procesamiento del léxico auditivo. 
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- La audición: se considera como un apéndice importante del lenguaje, puesto que 

el oído es la entrada al estímulo sonoro captado del medio ambiente, generando 

una vibración al oído interno para luego convertirse en un impulso nervioso que 

el cerebro procesa activando las áreas del lenguaje. (12)  

- El aparato fonoarticulador: interviene en la producción de la voz y el habla está 

formado por varios órganos para la producción del sonido como: 

- Las cavidades infraglóticas están integradas por la tráquea, bronquios, 

pulmones y diafragma. 

- La cavidad glótica se encuentra comprendido por la laringe. 

- Las cavidades supraglóticas comprenden la cavidad nasal, cavidad bucal 

y faringe. (13) 

Figura 1. Bases biológicas del lenguaje  

 

Fuente: Soto, 2016. (14)  

Elaborado: Mena, L. 2018. 

  

2.1.3 Bases sociales 

El lenguaje es primordial para el ser humano que por naturaleza es social, le permite interactuar 

en distintos entornos como la familia, la escuela y la comunidad. 

El medio social influye en el aprendizaje del lenguaje de manera positiva o negativa, 

puede verse reflejada en su nivel de vocabulario y en la estructuración del discurso; es 

Cerebro  

Audición 

Aparato Fonoarticulador 
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esencial la parte afectiva y emocional para un óptimo desarrollo general del niño, tanto 

para su autoestima como para el lenguaje.  (15) 

La familia representa la base de la sociedad, es quien se encarga de proporcionar los 

modelos conductuales adecuados y establece lazos afectivos, que a futuro serán reflejados 

en la actividad escolar; la escuela es el contexto para la sociabilización de la mayoría de 

los niños y en esta se adquieren diferentes destrezas lingüísticas. (16) 

2.1.4 Componentes del lenguaje 

El lenguaje es un proceso complejo que se desarrolla gradualmente., para su estudio está 

constituido por tres componentes: forma, contenido y uso. (17) 

Figura 2. Componentes del lenguaje 

 

 
Fuente: Diéguez, F, 2012 (17)  

Elaborado por: Mena, L. 2018 
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Figura 3. Descripción de los componentes  

Componente Unidad Definición 

 

 

FORMA 

Fonología Es el estudio de los contrastes sonoros 

dentro de las lenguas y la forma en que 

los sonidos del habla se organizan en las 

palabras. 

Fonética Se encarga de la descripción y 

clasificación psicofísica de los sonidos 

del habla de una lengua.  

Morfología Es la parte gramatical encargada del 

estudio de la estructura interna de las 

palabras, las variantes y el rol 

gramatical que desempeña cada 

segmento que la compone.  

Sintaxis  Analiza la agrupación ordenada y 

coherente de las palabras, tanto de 

contenido como de la función para 

formar la frase.  

CONTENIDO Semántica Estudia los significados del vocabulario 

y la organización de acuerdo con los 

componentes de la lengua.  

USO Pragmático Estudia la utilización del lenguaje 

durante la comunicación que permite 

cumplir funciones sociales y la 

regulación de la conducta. 

Fuente: Serra, M. et at. (18) 

Elaborado por: Mena, L. 2018 

2.2 Componente fonético fonológico 

2.2.1 Concepto fonológico 

La fonología es la rama de la lingüística que describe el modo en que los sonidos de una 

lengua funcionan entre la gran variedad que posee el hablante, y es posible reconocerlos, 

aunque la forma de pronunciarlos sea distinta y distinguir los sonidos que tengan 

significado diferentes. (19) 

Diéguez (17) describe a la fonología como el estudio de la estructura organizada de 

sonidos vocálicos y consonánticos propios de cada lengua que para ser comprendidos 

implica dominio físico, psíquico y fisiológico. 
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Por lo tanto, la fonología abarca la percepción de los rasgos distintivos de los sonidos, la 

agrupación de estos para otorgarles significado en las palabras y la habilidad de reproducir 

los sonidos en la diversidad de combinaciones que requieren el dominio de una lengua. 

2.2.2 Desarrollo fonológico  

La fonología se encarga del estudio de las reglas que permiten la formación de sonidos o 

fonemas y de estos se unen para formar palabras. 

El desarrollo fonológico es un proceso complejo que está determinado por edad, nivel 

educativo y la cultura, además la comunicación del niño se caracteriza por sonidos 

indiferenciados emitidos desde el nacimiento para responder al adulto. (3) 

Se establece varios parámetros para la adquisición fonológica de la lengua por edades 

cronológicas, entre ellas de menciona las siguientes etapas: 

Figura 4.  Etapas del desarrollo fonológico 

Etapa prelingüística Etapa lingüística  

Vocalizaciones: se inicia a partir de las 4 a 

6 semanas, realiza el niño llantos, gritos y 

sonidos casi vocálicos.       

12 a 14 meses: se comunica por medio 

gestual, vocal, verbal y forma grupos 

fónicos con sonidos. 

Balbuceo no imitativo: se da desde las 6 

semanas hasta los 6 meses, localizan el 

estímulo sonoro y la formación del juego 

auditivo verbal.   

15 a 18 meses: caracterizado por el 

holofrase, empieza a decir palabras más 

claras.  

Balbuceo imitativo: desde los seis meses 

hasta los 11 meses el niño reacciona su 

nombre, comprende la palabra “no” y 

selecciona sonidos fonémicos para repetir la 

misma silaba varias veces.   

18 a 24 meses: se expresa por medio de 

frases que tienen una intención y acción. 

3 a 3 años: el desarrollo del lenguaje es 

comprensible en su entorno familiar y 

domina su propia lengua. 

4 a 5 años: el niño domina las palabras, 

frases y oraciones para expresarse por 

acciones y sentimientos.   

 5 a 6 años: se caracteriza por la adquisición 

de todo el desarrollo fonológico, su 

expresión en su entorno es lógica y 

coherente. 

Fuente: Serra, M. 2013. (20)  

Elaborado por: Mena, L. 2018. 
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2.2.3 Procesos de asimilación  

Asimilación 

Es el proceso fonético en el cual un sonido adquiere o adopta una característica o más de 

un sonido vecino. En teoría, hay cuatro tipos de asimilación: anticipante, perseverante, 

recíproca y convergente.  

- Anticipante: un sonido se modifica, adquiriendo rasgos fonéticos del sonido que 

le sigue. 

- Perseverante: los rasgos fonéticos de un sonido se imponen al sonido que le 

sigue, el segundo sonido se modifica por la perseverancia de uno o más rasgos del 

sonido anterior.  

- Recíproca: cuando los rasgos fonéticos de un primer sonido se imponen al sonido 

que le sigue y al mismo tiempo ese primer sonido adquiere rasgos del sonido que 

le sigue. 

- Convergente: los rasgos fonéticos de un primer sonido y un tercer sonido se 

imponen al sonido que se encuentra en el medio de los otros dos. (21) 

2.2.4 Coarticulación 

Responde a la unión de segmentos de un habla interrumpida formando sílabas y palabras, 

que tiene lugar en cualquier acto de habla según el cual los segmentos fónicos se 

superponen unos a otros en el tiempo y ello les ocasiona cambios de configuración. Los 

efectos articulatorios de los segmentos adyacentes sobre el elemento estudiado pueden 

ser o no perceptibles auditivamente. (20) 

2.2.5 Proceso de simplificación 

Son mecanismos que el niño utiliza para expresarse cuando sus habilidades articulatorias 

no le permiten imitar correctamente los rasgos y estructuras fonológicas de su lengua. Los 

procesos de simplificación se han clasificado en tres tipos: 

- En relación con la estructura silábica 

Los niños pequeños reducen la sílaba en una estructura más simple o simplifican el 

número de sílabas, así encontramos:  
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- Omisión de consonantes finales: se encuentra en niños de un año y medio a tres 

años y presentan una tendencia eliminar la consonante final de la palabra, por 

ejemplo, lapi por lápiz. 

- Omisión de sílabas átonos: se produce cuando el niño adquiere palabras 

polisilábicas intentando imitar el lenguaje del adulto, por ejemplo, grafía por 

fotografía.  

- Reduplicaciones: aparecen en edades tempranas y pueden ser de forma parcial o 

total, por ejemplo, tamborbor y mamamama. 

- Reducción de grupos consonánticos: este proceso se prolonga más tiempo y se 

presenta cuatro etapas: la primera etapa se refiere a la supresión de todo el grupo 

consonántico, la segunda etapa se relaciona con la reducción del grupo o un solo 

componente, en la tercera etapa el niño utiliza el grupo consonántico donde 

sustituye alguno de sus componentes, y en la cuarta etapa el niño produce una 

articulación adecuada. 

 

- Procesos de asimilación  

Es la sustitución de un segmento por otro dentro de una misma palabra y pueden ser: 

- Regresivas o progresivas: se encuentran antes o después del segmento afectado. 

- Contiguas o alejadas: se refiere a la cercanía del segmento afectado. 

- Parciales o totales: cuando se altera totalmente o solo alguno de sus rasgos. 

- Procesos de sustitución  

Se presenta cuando el niño sustituye sonidos por otros que están más próximos y son más 

fáciles de pronunciar y se encuentran los siguientes grupos: 

- Oclusivas, africadas y fricativas: el niño sustituye una africada y fricativa por 

una oclusiva que tienen el mismo punto de articulación, pero con rasgo diferente. 

- Nasales: los fonemas orales son reemplazados por un fonema nasal. 

- Liquidas: la sustitución se puede dar en tres aspectos: un fonema líquido por un 

dental sonoro, un fonema líquido por una semiconsonante y la sustitución de una 

líquida por otra líquida.   

- Semiconsonantes: el niño reemplaza un fonema fricativo por un semiconsonante.  
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- Consonaste silábicas y vocales: se da la vocalización al sustituir un elemento 

silábico por una vocal y la neutralización donde se sustituyen todas las vocales 

por /a/. 

- Metátesis: este proceso se refiere al cambio de lugar de un sonido. (22) 

2.2.6 Concepto de fonética  

La fonética describe las características físicas, analizando los rasgos articulatorios, 

acústicos y perceptivos de los sonidos. (23) 

Describe los elementos fónicos desde un punto de vista de su producción, constitución 

acústica y percepción; se ocupa del punto y modo de articulación de los sonidos usados 

en el lenguaje. (24) 

La fonética analiza el proceso de pronunciación de los sonidos de una lengua, su 

formación, sus modificaciones dependiendo la posición de los órganos fonoarticulatorios 

y el efecto acústico que estos producen.  

2.2.7 Tipos de fonética 

- Fonética articulatoria: considera el modo de articulación, el punto de 

articulación, la función de las cuerdas vocales y la función del velo del paladar.  

- Fonética auditiva: estudia la constitución acústica, relaciona la fonética desde el 

punto de vista del receptor. 

- Fonética perceptiva: recepta e interpreta los sonidos del habla, luego se 

transforman en mensajes. (25) 

2.2.8 Aparato fonoarticulador 

Es el conjunto de órganos que intervienen en la producción del sonido articulado, 

constituyen las cavidades supraglóticas, glótica e infraglóticas: 

- Cavidades supraglóticas: incluyen la cavidad nasal, úvula y cavidad bucal con 

los labios, incisivos superiores, alveolos, paladar duro, paladar blando y lengua.  

- Cavidad glótica: agrupa la glotis, los cartílagos cricoides, tiroides y aritenoides.  
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- Cavidades infraglóticas: aparece la tráquea que es un conducto formado por 

anillos cartilaginosos que empieza en la laringe y termina bifurcándose en los 

bronquios, cuya función principal es canalizar la corriente aérea respiratoria hasta 

la laringe. Los pulmones, dos órganos situados en las partes laterales de la cavidad 

torácica, actúan como elementos impulsores del aire para producir la voz. (13)  

2.2.9 Clasificación de los fonemas 

Según el modo de articulación: nos indica como sale el aire al producir las consonantes 

y se divide en: 

- Oclusivo: se cierra momentáneamente el paso total del aire generan un sonido 

explosivo. /p/, /b/, /k/, /d/, /t/, /m/, /n/. 

- Fricativo: el aire pasa rozando debido a un estrechamiento del conducto. Añade 

dos fonemas en este grupo: /f/, /s/, /y/. 

- Africado: se produce una oclusión seguida de una fricación. Corresponden los 

fonemas /ch/, /x/. 

- Laterales: el aire sale por ambos lados /l/. 

- Vibrante: se produce una o más vibraciones al momento de exhalar el aire /r/. 

Según el punto de articulación: nos indica la posición y punto de los órganos 

fonoarticulatorios al momento de articular y son: 

- Bilabiales: el cierre entre los labios /m/, /p/, /b/. 

- Labios dentales: contactan el labio inferior y los incisivos superiores /f/. 

- Dentales: acercan la lengua y los dientes /t/, /d/. 

- Alveolares: la lengua hace contacto con los alveolos /l/, /r/, /rr/, /n/, /s/. 

- Palatales: el dorso de la lengua con el paladar /y/, /ch/. 

- Velares:  se junta el dorso de la lengua y el velo del paladar /j/, /k/, /g/. (15) 

2.2.10 Errores Articulatorios 

Presenta dificultad en la emisión de los fonemas, puede darse por un origen funcional en 

el que no existe algún impedimento orgánico para la ejecución del movimiento 

articulatorio. (26) 
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Figura 5.  Errores articulatorios 

Categoría  Fonema alterado Ejemplo 

Betacismo /b/ ola/bola 

Chuismo /ch/ shansho/chancho 

Deltacismo /t/, /d/ lama/dama 

Gammacismo /g/ ato/gato 

Jotacismo /j/ ocos/ojos 

Kappacismo /k/ tasa/casa 

Lambdacismo /ll/ poyo/pollo 

Mitacismo /m/ esa/mesa 

Rotacismo r/ y /rr/ maliposa/mariposa 

Sigmatismo /s/ casha/casa 

Fuente: Castejón, J. Navas, L. 2013 (27) 

Elaborado por: Mena, L. 2018 

2.3 Pruebas de evaluación 

2.3.1 Pruebas de evolución articulatorias  

Para la evaluación del aspecto articulatorio se ha encontrado un sin número de pruebas entre ellas: 

- Análisis del Retraso del Habla (AREHA) 

Se evalúa de forma individual, es una prueba de rastreo que sirve para determinar si el 

niño se encuentra dentro de la normalidad, se aplica a partir de los 3 a 6 años, consta de 

los siguientes protocolos para el análisis de la fonética y fonología: 

 Denominación a partir de imágenes: evalúa desde los 3 años, se realiza un perfil 

fonético del niño, luego de aplicar la prueba de rastreo y presentar problemas en el habla. 

 Narración: realiza un perfil productivo, se evalúa cuando el niño mantiene problemas 

en el habla continua y se aplica a partir de 4 a 5 años. 

Discriminación de palabras: elabora un perfil sobre la percepción de contrates 

fonológico, evalúa de forma individual a partir de 3 a 6 años. (28) 
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- Preschool Language Scale-4 Test PLS4 o Lenguaje Preescolar Escala 4 

prueba de detección PLS4. 

El PLS4 es una prueba estandarizada que se aplica desde el nacimiento hasta los 6 años 

11 meses, tiene como propósito detectar retrasos en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo, además consta de una prueba de articulación que evalúa desde 

los 2 hasta 6 años 11 meses. (29) 

- Prueba para la Evaluación de conocimiento Fonológico PECO 

Evalúa el nivel de conocimiento fonológico de tipo silábico y fonémico, esta prueba se 

aplica de manera individual a los alumnos del ultimo nivel de educación infantil y de 

cualquier nivel educativo con dificultades en la adquisición de la lectura y escritura, su 

duración es de 20 minutos, para cada nivel se dispone de tres tareas distintas como: la 

identificación, adición y omisión esto depende de la posición que ocupa el fonema inicial, 

media o final. (30) 

2.3.2 Validación de pruebas 

La validación de una prueba es un proceso que se lleva acabo con una calidad requerida, 

al ser una prueba de validar no puede carecer de errores. (31)  

2.3.3 Forma de evaluación. 

En el momento de la evaluación encontramos tres formas de evaluar: 

- Nominación, (identificación de dibujos y objetos). 

- Repetición, (acción de nombrar las palabras). 

- Producción espontánea. (32) 

2.3.4 Validación de una prueba  

Según la Estrago, A (33) la validación es un proceso que determina la idoneidad de 

una prueba que se ha desarrollado, optimizado y estandarizado adecuadamente para 

un fin concreto. La validación incluye estimaciones de las características de 

rendimiento analítico y diagnóstico de una prueba. La validez indica si las 

estimaciones de las características de rendimiento de la prueba están sesgadas 

respecto a los verdaderos valores del parámetro.  
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El proceso de validación implica el uso del instrumento diseñando para una población 

que tenga características similares, de esta manera permite verificar la funcionalidad y 

realizar los ajustes correspondientes para lograr la validez y confiabilidad del instrumento 

diseñado. También debe poseer una confiabilidad para que al aplicar la prueba 

repetidamente al mismo sujeto se produzca resultados iguales. 

2.3.5 Validación de ilustraciones 

Se trata de ilustraciones, bien sea impresa o en pintura que explica y representa algún 

texto de carácter literario o comercial. Desde la aparición de la humanidad, la ilustración 

representó el medio lingüístico para comunicarse, los egipcios utilizaron imágenes y 

figuras como los jeroglíficos para manifestarse antes de la aparición en la escritura.  (34) 

Tipos de ilustraciones  

- Ilustración: imágenes relacionadas a palabras que pueden llevar un mensaje, 

como por ejemplo los mosaicos religiosos, estos son básicamente bidimensionales 

y están plasmados en papel.  

- Ilustración tradicional: esta dibujada en papel a lápiz y se realiza a mano.  

- Ilustración digital: se basa en la utilización de tecnología a través de software 

para producir imágenes.  

- Ilustraciones conceptuales: son representaciones no realistas de ideas, teorías, 

pensamientos. Como ejemplo tenemos a las historietas, comics, cuentos.  

- Ilustraciones literales: representan descripciones de la realidad haciendo 

hincapié en que una escena se vea real. (35) 

2.3.6 Pasos para realizar una ilustración 

- Visualizar como y que se desea reflejar en la pieza gráfica. 

- Una vez definido el elemento a ilustrar, se procede a bocetar las primeras formas 

y composiciones. Este paso se puede realizar de la manera tradicional con papel 

y lápiz, o de forma digital, desde una tableta grafica 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. (36) 

2.4  Retraso fonético – fonológico 

Es una alteración en el uso de los fonemas según la edad cronológica del niño, los errores 

no son constantes, el fonema puede articularse correctamente de forma aislada, en silabas 

y palaras; pero no en el lenguaje espontáneo, esta dificultad se encuentra en la percepción 

o discriminación y organización. (37) 

2.4.1 Características del retraso fonético - fonológico  

- Los errores son inconstantes en la producción fonológica. 

- Bajo la repetición de la emisión de las palabras mejora. 

- Los errores aumentan con la longitud de las palabras. 

- En el lenguaje espontáneo una palabra puede ser producida de diferentes formas. 

- Pueden presentar problemas para adquirir habilidades de conciencia fonológica 

- Se encuentran diferentes grados de inteligibilidad del habla. (38)  

2.4.2 Efectos de las alteraciones del desarrollo fonético-fonológico   

Los principales efectos de las alteraciones del desarrollo fonético-fonológico son: 

- Problemas de aprendizaje escolar: los niños presentan dificultades para escribir 

y reconocer letras, existe una confusión al formar palabras y como resultado se da 

un bajo rendimiento escolar.  

- Problemas sociales: los niños no pueden comunicarse claramente debido a que 

su lenguaje es ininteligible, la comprensión del mensaje en ocasiones se vuelve 

nula, lo que provoca una escasa interacción con sus compañeros y con adultos. 

(39) 

2.5 Materiales de evaluación del reconocimiento de ilustraciones inéditas. 

2.5.1 Instructivo de aplicación 

El instructivo se aplica en niños de 3 a 6 años 11 meses donde el guía le presenta una lista 

de 62 palabras, representadas en 62 ilustraciones inéditas, con preguntas que estimulen 
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las respuestas deseadas, se registra con un visto en los casilleros que contiene respuesta 

SI o NO.    

2.5.2 Cuadernillo de ilustraciones.   

El cuadernillo tiene 62 ilustraciones inéditas, que representan 62 palabras con 18 fonemas 

consonánticos, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos.  

2.5.3 Hoja de respuestas. 

La hoja ad hoc fue creada para registrar las ilustraciones, consta de 3 columnas, la primera 

columna están escritas las 62 palabras distribuidas con 18 fonemas consonánticos, 9 

diptongos y 12 grupos consonánticos, en la segunda columna se encuentra un casillero 

con la palabra SI donde se registrara con visto el reconocimiento de la ilustración y por 

último en la columna tres se encuentra la palabra NO registrando  las ilustraciones que 

no reconocen.  

2.6 Fundamentación legal  

Desde el punto de vista legal, el estudio se fundamenta en la Constitución del Ecuador, 

apoyándose en el Artículo 2, el cual indica “el idioma Castellano como idioma oficial del 

Ecuador; adicionalmente se encuentra el idioma el Kichwa y el Shuar como idiomas”.  

El Artículo 44 de la constitución también menciona “el derecho al desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, deben mantener un proceso de crecimiento, maduración 

y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad”. 

 El Artículo 46: manifiesta “las medidas de seguridad hacia las niñas, niños y 

adolescentes, por lo tanto, el Estado debe buscar las políticas necesarias para garantizar 

dicha seguridad, entre ellas debe brindarse atención a menores de seis años, garantizando 

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

derechos”. (40) 

Por otra parte, bajo el mismo marco legal, la investigación se fundamentó en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, en los siguientes artículos: 
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 Artículo 27: destaca el “Derecho a la salud tanto física, mental, psicológica y sexual 

mediante programas gratuitos y acciones de salud que ayuden a la prevención, tratamiento 

de las enfermedades y rehabilitación de la salud. De igual manera, obliga a las 

instituciones de salud a la educación para la salud de acuerdo con la edad cronológica del 

niño, todo ello con el fin de que vivan y se desarrollen en ambientes saludables y 

afectivos”. (41) 

En este sentido, siguiendo el orden de ideas, se apoya en Artículo 28 donde se especifican 

obligaciones del Estado como:  

1. “Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás 

personas a cargo de cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles 

instrucción en los principios básicos de su salud. 

2. Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales”. (41) 

De acuerdo a lo citado en el artículo, los niños tienen el derecho a programas que atiendan 

sus necesidades básicas dentro de las escuelas y fuera de ella, así lo demanda también el 

Artículo 37: quien demanda “un sistema educativo que garantice el acceso y permanencia 

de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente; donde se respete las culturas y garantía de  contar con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje; bajo los principios y servicios con equidad, 

calidad y oportunidad”. (41) 

En concordancia con los artículos señalados, tanto el Estado, la sociedad y la familia 

tienen la obligación de participar en los procesos educativos y servicios de atención que 

garanticen el desarrollo pleno del niño, niña y adolescente. 
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2.7 Contextualización de la población 

El estudio se llevó a cabo en el Centro Educativo Gandhi ubicado en la ciudad de Quito, en la 

parroquia de Chillogallo. 

 

Figura 6. Centro Educativo Gandhi 

 

El Centro Educativo GANDHI es una escuela de educación regular situada en la provincia 

de Pichincha, cantón de Quito, en la parroquia de Chillogallo, con sostenimientos 

particular Laico con jurisdicción hispana. 

La parroquia de Chillogallo se encuentra ubicada al sur de la urbe, y constituye una de las 

más pobladas y grandes de Quito, con un clima frío-templado y grandes montañas hacia 

su extremo occidental. Está compuesta por algunos barrios populares del sector. Su alto 

nivel de crecimiento poblacional ha hecho que esta parroquia sea un lugar altamente 

comercial, sobre todo en sus sectores centrales. 
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2.8 Matriz de operacionalización de variable 

Variables Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumento 

Variable 

independiente: 

Edad. 

Tiempo que ha 

vivido una persona. 

Cédula de 

ciudadana. 

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, 

reconocer, y 

distinguir a un 

elemento entre los 

demás. 

Evaluación de 

reconocimiento de 

ilustraciones. 

Reconoce Sí o No 

las ilustraciones 

inéditas. 

Respuesta: 

Si 

No 

Cuadernillo de 

ilustraciones 

inéditas.  

Hoja de 

respuestas.  
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2.9 Caracterización de la variable 

 

 

                                     Elaborado por: Mena, L. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente:

Edad

Variable dependiente:

Reconocimiento de ilustraciones inéditas
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

Para la elaboración del trabajo de investigación se consideró los siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación bibliográfica: se recolecto información de libros, revistas, tesis de 

pregrado, diccionarios y artículos científicos relacionados con el tema. 

Investigación documental: se manejó únicamente la cédula de ciudadanía de los niños. 

Investigación de campo: se aplicó directamente en el grupo etario 3 a 6 años 11 meses 

que asistieron al Centro Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo Infantil Mi Gran 

Chiquilandia, del Distrito Metropolitano de Quito, utilizando el cuadernillo de 

ilustraciones inéditas y hoja de respuestas.  

3.2 Nivel de investigación  

La investigación es de tipo descriptiva porque reconoce los 18 fonemas, 9 diptongos y 12 

grupos consonánticos del idioma Castellano en niños de 3 años a 6 años 11 meses del 

Centro Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo Infantil Mi Gran Chiquilandia. Es 

cuantitativo porque se observaron porcentajes. 

3.3 Diseño de la investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, analítica y transversal, que se realizó en un tiempo 

determinado de dos meses donde se logró obtener datos reales de la población y esta 

investigación es no experimental porque no se manipularon las variables. 
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3.4 Población   

La población total  fue de 156 niños del Centro Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo 

Infantil Mi Gran Chiquilandia, del Sur de Quito, no se realizó muestreo por que se utilizó 

la población total cumpliendo con los requerimientos; consentimientos informados 

firmados por los padres de familia, participación voluntaria de los niños realización de 

las actividades para el reconocimientos de ilustraciones inéditas, también se aplicó 

criterios de inclusión y exclusión mismos que delimitaron la población a un total de 147 

niños. 

Matriculados en el Inicial I, Prebásica y Primero de Básica, no asistieron 7 niños a la 

evaluación, 3 niños presentaron retraso secundario en el lenguaje. 

Para realizar el análisis se consideró 27 instituciones educativas con una población total 

de 2718 niños.    

3.4.1 Criterios de inclusión 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

- Matriculados en el establecimiento. 

- Consentimiento firmado. 

3.4.2 Criterios de exclusión  

- Niños con edad inferior a 3 años y superior a 6 años 11 meses. 

- No matriculados en el establecimiento. 

- Sin consentimiento firmado. 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

 Para la obtención de los resultados se utilizó: 

- Instructivo 

- Cuadernillo de 62 ilustraciones inéditas que contiene 18 fonemas, 12 grupos 

consonánticos y 9 diptongos.  

- Hoja de registro de reconocimiento de ilustraciones inéditas.  
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3.5.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas.  

El instructivo es una guía de aplicación para niños de 3 a 6 años 11 meses, orienta al 

evaluador para el manejo preciso del cuadernillo de ilustraciones inéditas, contiene 

preguntas específicas con el fin de facilitar una respuesta óptima de reconocimiento. 

Las preguntas fueron las siguientes:   

1. ¿Qué es esto? Para objetos y cosas; mesa, cama, campana, mano, manzana, pan, pelota, 

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

llave, cuchara, luna, papel, árbol, tambor, pie, guante, huevo, peinilla, jaula, toalla, plato, 

flores, bicicleta, globo, tren. corresponden a la ilustración Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 

15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52,53, 

54, 55, 58. 

2. ¿Qué animal es este? Para animales: araña, pato, vaca, caballo, gato, elefante, jirafa, 

chancho, ratón, mariposa, perro, león, cocodrilo, corresponden a las ilustraciones N° 8, 

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

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

la ilustración Nº 7. 

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

la ilustración Nº 12. 

5. ¿Quién es él o ella?, Respuestas correctas niño, payaso, profesora, bruja, corresponde 

a la ilustración Nº 4, 36, 62 y 60. 

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

ilustración Nº 60. 

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

la ilustración Nº 62. 

8. ¿Qué hace el niño con los juguetes? come, duerme o está jugando, respuesta correcta 

jugando, corresponde a la ilustración Nº 21. 

9. ¿Qué hace la niña con la soga? Está corriendo, caminando o saltando, respuesta correcta 

saltando, corresponde a la ilustración Nº 34. 
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10. ¿Qué haces cuando te ponen música? respuesta correcta bailando, corresponde a la 

ilustración Nº 47. 

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

escribiendo, corresponde a la ilustración Nº 61. 

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

corresponde a la ilustración Nº 19.  

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

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

corresponde a la ilustración Nº 42. 

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

jaula, corresponde a la ilustración Nº 48. 

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

Nº 49. 

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

ilustración Nº 51. 

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

corresponde a la ilustración Nº 59 

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

ilustración Nº 56.   

3.5.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas.  

Para la creación del cuadernillo de ilustraciones inéditas se consideró como referencia la 

investigación realizada en el año 2017, por estudiantes de la Carrera de Terapia del 

Lenguaje ,de la Universidad Central del Ecuador, acerca  del desarrollo fonológico en 

niños  de 3 años hasta los 6 años 11 meses, como es el caso de las  autoras, Paucar, B 

(42), Barriga, C (43), Sojos, S (8),  Vizuete, K (44), estudio  que se utilizó para establecer 

el dominio de los fonemas de cada edad. 
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Luego se seleccionaron los fonemas, diptongos y grupos consonánticos que iban hacer 

representados por un profesional ilustrador,  para el primer boceto fueron las siguientes 

ilustraciones: /foco/, /mesa/, /campana/, /mano/, /manzana/, /pan/, /araña/, /pelota/, 

/zapato/, /televisión/, /pato/, /vaca/, /bota/, /caballo/, /dedo/, /helado/, /pared/, /jugando/, 

/elefante/, /silla/, /escoba/, /nariz/, /jirafa/, /reloj/, /llave/, /cuchara/, /pie/, /jaula/, /gato/, 

/cama/, /nariz/, /pie, /jaula/, /tren/,  /lluvia/,  /casa/, /escribiendo/, /bruja/, /huevo/,  /león/, 

/globo/, /bicicleta/, /grande/, /pequeño/, /ojo/, /florero/, /luna/, /chancho/, /niño/, /peinilla/, 

/papel/, /blanco/, /baila/, /cocodrilo/, /profesora/, /payaso/, /perro/, /ratón/,  /mariposa/,  

/árbol/, /tambor/, /tren/, /saltando/, /casa/, /blanco/, /chancho/, /saltando/,  /foco/,  /toalla/,  

/plato/.  

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

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

Adobe Photoshop CS2 (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 consta de 62 ilustraciones inéditas que contienen fonemas, diptongos y 

grupos consonánticos, diseñados para niños de 3 a 6 años 11 meses divididos por rango 

de edad: de 3 a 3 años 11 meses con 41 ilustraciones; 4 a 4 años 11 meses con46 

ilustraciones y de 5 a 6 años 11 meses con 62 ilustraciones.  

3.5.3 Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones inéditas. 

Hoja creada a Ad hoc, que consta de 62 palabras que representan 62 ilustraciones que 

contienen 18 fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos. Está consta con la opción 

de la palabra SI cuando reconoce, y NO cuando no reconoce y se utilizó casilleros, 

también tiene un apartado con la palabra QUÉ DICE para registrar la respuesta que da al 

cuando le denomine de forma diferente. 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos   

Para realizar este estudio se buscó diferentes instituciones educativas que acepten el 

desarrollo de este trabajo en sus establecimientos, se debió seleccionar aquellas que 
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acogen a niños en el rango de edad de 3 a 6 años 11 meses, y con una población 

significativa; para mi estudio conté con 147 niños de los Centros Educativo Gandhi y el 

Centro de Desarrollo Infantil Mi Gran Chiquilandia. 

Para este proyecto de investigación se contó con las autorizaciones respectivas, además 

se informó a los padres de familia para contar con el consentimiento informado y a los 

docentes para contar con su apoyo.   

La investigación de reconocimiento de ilustraciones inéditas se realizó en 26 instituciones 

particulares y 1 fiscal distribuidas en el norte, centro y sur del Distrito Metropolitano de 

Quito, la población total fue de 2718 niños. 

Los resultados se recopilaron en una hoja de cálculo del programa Excel, separados por 

rangos de edad (3 a 6 años 11 meses) para determinar la frecuencia y porcentaje de 

reconocimiento de ilustraciones. 

3.7 Recursos. 

3.7.1 Humanos  

- Autora del trabajo de investigación. 

- Autoridades de las instituciones Educativas Centro educativo Gandhi y Centro de 

Desarrollo Infantil Mi Gran Chiquilandia. 

- Docentes. 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

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

3.7.2 Materiales  

- Establecimiento educativo.  

- Cuadernillo de ilustraciones inéditas.  

- Hoja de respuestas.  

- Carpetas individuales de los niños.  

- Guía de estimulación fonética.  

- Sillas. 

- Mesas.  
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3.7.3 Tecnológicos  

- Laptop.  

- Internet.  

- Impresora.  

- Proyector.  

3.7.4 Económicos 

- Servicios profesionales del diseño e ilustración.  

- Uso de internet.  

- Gastos de movilización.  

- Adquisición de textos.  

3.8 Consideraciones éticas 

Para la ejecución de este proyecto se consideraron las normas éticas y de confidencialidad 

en el uso de la información recopilada de los archivos que reposan en la Dirección de 

cada institución. El presente estudio tiene fines eminentemente académicos y científicos; 

se entregará a las autoridades el informe final sobre las alteraciones fonológicas 

encontradas en los niños.   
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

El presente estudio se realizó en el Centro Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo 

Infantil Mi Gran Chiquilandia, Quito, mayo – septiembre 2018, en el que se evaluó 147 

niños comprendidos entre 3 y 6 años 11 meses.  

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

primero de básica del Centro Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo Infantil Mi 

Gran Chiquilandia, Quito, periodo mayo - septiembre 2018.   

Sexo Población 

evaluada  

Porcentaje 

Masculino 70 47,62 

Femenino 77 52,38 

Total 147 100 

                                        Fuente: registro institucional 

                                            Elaborado por: Mena, L. 2018 

 

Se observa en la distribución que el sexo femenino es mayor que el sexo masculino. 

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

inicial I, II y Primero de básica del Centro Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo 

Infantil Mi Gran Chiquilandia, Quito, periodo mayo- septiembre 2018. 

 

Edad cronológica Número de 

niños 

Porcentaje 

3 a 3 años 11 meses 27 18,37 

4 a 4 años 11 meses 51 34,69 

5 a 5 años 11 meses 43 29,25 

6 a 6 años 11 meses 26 17,69 

Total 147 100 

                    Fuente: registro institucional 

                   Elaborado por: Mena, L. 2018 
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En esta tabla se observa que existe mayor población de 4 a 4 años 11 meses, la edad mínima es 

de 3 años 0 meses, edad máxima de 6 años 5 meses, una edad promedio de 4.79. 

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

fonemas y 8 diptongos en 27 niños de 3 a 3 años 11 meses de inicial I, en el centro 

Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo Infantil Mi Gran Chiquilandia, Quito, 

periodo mayo – septiembre 2018.  

 

Ilustración Número de niños 

que reconocieron 

Porcentaje 

mesa 27 100 

cama 27 100 

niño 27 100 

mano 27 100 

pelota 27 100 

zapato 27 100 

televisión 27 100 

pato 27 100 

casa 27 100 

vaca 27 100 

caballo 27 100 

dedo 27 100 

helado 27 100 

gato 27 100 

elefante 27 100 

silla 27 100 

nariz 27 100 

ojo 27 100 

llave 27 100 

chancho 27 100 

cuchara 27 100 

luna 27 100 

papel 27 100 

payaso 27 100 

pie 27 100 

huevo 27 100 

toalla 27 100 

león 27 100 

araña 27 100 

manzana 26 96,30 

pan 26 96,30 

jugando 25 92,59 
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foco 25 92,59 

jirafa 25 92,59 

peinilla 25 92,59 

bota 23 85,19 

lluvia 23 85,19 

bailando 23 85,19 

escoba 22 81,48 

saltando 22 81,48 

guante 21 77,78 

                                        Fuente: registro institucional 

                                        Elaborado por: Mena, L. 2018 

 

En esta tabla se observa que 10 ilustraciones inéditas no alcanzaron el 95% de 

reconocimiento /jugando/, /foco/, /jirafa/, /peinilla/, /bota/, /lluvia/, /baila/, /escoba/, 

/salta/, /guante/.  

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

fonemas, 8 diptongos y 2 grupos consonánticos en 51 niños de 4 a 4 años 11 meses de 

inicial I, II, Centro Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo Infantil Mi Gran 

Chiquilandia, Quito, periodo mayo – septiembre 2018. 

 

Ilustración Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

mesa 51 100 

cama 51 100 

niño 51 100 

mano 51 100 

manzana 51 100 

pan 51 100 

zapato 51 100 

televisión 51 100 

pato 51 100 

casa 51 100 

vaca 51 100 

bota 51 100 

caballo 51 100 

dedo 51 100 

helado 51 100 
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gato 51 100 

jugar 51 100 

foco 51 100 

elefante 51 100 

silla 51 100 

escoba 51 100 

nariz 51 100 

jirafa 51 100 

ojo 51 100 

reloj 51 100 

llave 51 100 

chancho 51 100 

cuchara 51 100 

luna 51 100 

salta 51 100 

papel 51 100 

payaso 51 100 

mariposa 51 100 

toalla 51 100 

león 51 100 

huevo  51 100 

campana 50 98,04 

araña 50 98,04 

pelota 50 98,04 

lluvia 50 98,04 

guante 50 98,04 

peinilla 50 98,04 

baila 50 98,04 

blanco 50 98,04 

plato 50 98,04 

pie  50 98,04 

                                         Fuente: registro institucional 

                                        Elaborado por: Mena, L. 2018 

 

En esta tabla se observa que todos los niños alcanzaron el reconocimiento de las 46 

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

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 43 niños de 5 a 5 años 11 meses de 

primero de básica en el Centro Educativo Gandhi y Centro de Desarrollo Infantil Mi Gran 

Chiquilandia, Quito, periodo mayo – septiembre 2018. 

 

Ilustración Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

mesa 43 100 

cama 43 100 

niño 43 100 

mano 43 100 

manzana 43 100 

pan 43 100 

araña 43 100 

pelota 43 100 

zapato 43 100 

televisión 43 100 

pato 43 100 

casa 43 100 

vaca 43 100 

bota 43 100 

caballo 43 100 

dedo 43 100 

helado 43 100 

gato 43 100 

jugando 43 100 

foco 43 100 

elefante 43 100 

silla 43 100 

escoba 43 100 

nariz 43 100 

jirafa 43 100 

ojo 43 100 

reloj 43 100 

llave 43 100 

chancho 43 100 

cuchara 43 100 

luna 43 100 

salta 43 100 

papel 43 100 
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payaso 43 100 

ratón 43 100 

mariposa 43 100 

árbol 43 100 

tambor 43 100 

perro 43 100 

pie 43 100 

guante 43 100 

huevo 43 100 

peinilla 43 100 

baila 43 100 

blanco 43 100 

plato 43 100 

flores 43 100 

bicicleta 43 100 

globo 43 100 

grande 43 100 

cocodrilo 43 100 

tren 43 100 

bruja 43 100 

escribiendo 43 100 

profesora 43 100 

pared 42 97,67 

lluvia 42 97,67 

jaula 42 97,67 

toalla 42 97,67 

león 42 97,67 

frio 42 97,67 

campana 41 95,35 

                                        Fuente: registro institucional 

                                        Elaborado por: Mena, L. 2018 

 

 

En esta edad se observa que no hubo dificultad en el reconocimiento de las 62 

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

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 26 niños de 6 a 6 años 11 meses 

de primero de básica de básica en el Centro Educativo Gandhi y Centro de 

Desarrollo Infantil Mi Gran Chiquilandia, Quito, periodo mayo – septiembre 2018. 

Ilustración Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

mesa 26 100 

cama 26 100 

niño 26 100 

mano 26 100 

manzana 26 100 

pan 26 100 

araña 26 100 

pelota 26 100 

zapato 26 100 

televisión 26 100 

pato 26 100 

casa 26 100 

vaca 26 100 

bota 26 100 

caballo 26 100 

dedo 26 100 

helado 26 100 

pared 26 100 

gato 26 100 

jugando 26 100 

foco 26 100 

elefante 26 100 

silla 26 100 

escoba 26 100 

nariz 26 100 

jirafa 26 100 

ojo 26 100 

reloj 26 100 

llave 26 100 

chancho 26 100 

cuchara 26 100 

luna 26 100 

saltando  26 100 

papel 26 100 

payaso 26 100 
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ratón 26 100 

mariposa 26 100 

árbol 26 100 

tambor 26 100 

perro 26 100 

lluvia 26 100 

pie 26 100 

guante 26 100 

huevo 26 100 

peinilla 26 100 

león 26 100 

blanco 26 100 

plato 26 100 

flores 26 100 

bicicleta 26 100 

globo 26 100 

grande 26 100 

cocodrilo 26 100 

tren 26 100 

frio 26 100 

bruja 26 100 

profesora 26 100 

campana 25 96,15 

bailando 25 96,15 

jaula 25 96,15 

toalla 25 96,15 

escribiendo 25 96,15 

                                         Fuente: registro institucional 

                                        Elaborado por: Mena, L. 2018 

Los resultados de esta tabla indican que todos los niños reconocieron las 62 ilustraciones 

inéditas.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Para contar con un instrumento de exploración del desarrollo fonológico, se realizó 

previamente el reconocimiento de ilustraciones inéditas con vocabulario local, establecer 

un porcentaje de reconocimiento del 95% que permita tener la confiabilidad y validez 

necesaria de las ilustraciones propuestas.  

Para la realización de este estudio, se revisaron varias fuentes bibliográficas y artículos 

científicos a nivel internacional,  no se encontró información sobre el proceso  utilizado  

para la creación y validación de una prueba; se encontró test adaptados a la realidad 

lingüística de los niños, por ejemplo, el Test de Evaluación de los Procesos de 

Simplificación Fonológica (TEPROSIF-R) fue elaborado en Chile por Pávez, M. 

Maggiolo, MA. & Coloma, C. en el 2008, posteriormente  se  realizó un estudio por 

Albarracín, E., Carranza, P., Meléndez, E., quienes  modificaron  7 imágenes, aumentaron 

3 y cambiaron  la calidad gráfica de otras imágenes; sin alterar la estructura silábica de 

las palabras, acentuación y número de sílabas; se sometió a validación utilizando juicios 

de expertos, luego de cumplir este proceso se obtuvo la versión final que fue aplicada a 

448 niños en Lima de 3 a 6 años 11 meses en 23 colegios de la ciudad, 10 correspondientes 

a instituciones particulares y 13 fiscales, para nivel de confiabilidad se estableció el 95%. 

(45) 

A continuación, se analizan los resultados de este estudio: 

Los niños de 3 a 3 años 11 meses, reconocieron 31 de 41 ilustraciones, teniendo 10 

ilustraciones que no alcanzaron el porcentaje de confiabilidad del 95% y son las  

siguientes ilustraciones: /jugando/, /foco/, /jirafa/, /peinilla/, /bota/, /lluvia/, /bailando/, 

/escoba/, /saltando/, /guante/, en las ilustración, /jugando/ los niños relacionaron con los 

legos, en /foco/ dijeron luz, en la /jirafa/ mencionaron que era un animal grande y otros 

niños se quedaban en silencio, en /peinilla/ confundieron con el cepillo o dijeron la 

función para peinarse, en la ilustración /bota/ respondieron al observar, zapato, en la 

ilustración /lluvia/ asociaron con agua, en /bailando/ respondieron dos personas, en la 

/escoba/ asociaron con la acción de barrer, en la ilustración /saltando/ expresaron niña, en 

la ilustración /guante/ hacían referencia con la mano.      
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Los niños de 4 a 4 años 11 meses, reconocieron 46 de 46 ilustraciones. 

Los niños de 5 y 6 años 11 meses reconocieron 62 ilustraciones de  

No se observó dificultades en el reconocimiento de ilustraciones inédita en los niños de 

4 a 4 años 11 meses,5 a 5 años 11meses y 6 a 6 años 11 meses.  

En los estudios analizados se encontró evaluaciones de la articulación de los fonemas, 

pero no existen estudios publicados relacionados con el reconocimiento de ilustraciones 

inéditas.  

4.1 Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, los resultados obtenidos 

concluyen: 

- Los niños de 3 a 3 años 11 meses, reconocieron 31 de 41 ilustraciones, no 

reconocieron 10 ilustraciones, es decir no alcanzaron el 95% del nivel de 

confiabilidad fueron las siguientes: /jugando/, /foco/, /jirafa/, /peinilla/, /bota/, 

/lluvia/, /bailando/, /escoba/, /saltando/, /guante/. 

- En las edades   4 años,5 años y   6 años a 6 años 11 meses reconocieron 62 

ilustraciones de 62 con un 95% de confiabilidad. 

En la población general de las 27 instituciones educativas con 2718 niños entre los 3 y 6 

años 11 meses se concluyó que de 62 ilustraciones 14 no alcanzaron el porcentaje 

propuesto como son: /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, /peinilla/, /guante/, /pan/, 

/bailando/, /foco/, /araña/, /plato/, /jaula/, /escribiendo/, /pared/, de las cuales 2 palabras 

coinciden con mi estudio en /lluvia/ y /escoba/ que no cumplieron con el 95% de 

confiabilidad.    

4.2 Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas de la investigación, las ilustraciones inéditas 

que no lograron el 95% de confiabilidad en el reconocimiento, se sugiere:  

- Ajustar el diseño de las ilustraciones inéditas para que el reconocimiento sea 

óptimo y el porcentaje pautado sea el propuesto. 
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- Reformular el instructivo de aplicación para obtener respuestas precisas de los 

niños. 

- Luego que se ajuste el diseño, de las ilustraciones y se reformule el instructivo 

aplicar nuevamente el cuadernillo de ilustraciones inéditas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

  CAPÍTULO VI  

 

PROPUESTA 

  

Taller: estimulación fonética en niños de 3 a 6 años 11 meses de la Ciudad de Quito. 

5.1 Objetivo general 

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

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

5.2 Objetivos específicos 

- Movilizar la lengua, labios y velo con ejercicios precisos que fortalecen la 

pronunciación de los fonemas según la edad de los niños.   

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

fonemas.   

5.3 Justificación 

El dominio fonológico del niño se da de modo progresivo, los fonemas se incorporan 

gradualmente, y en un orden que coinciden con el desarrollo integral, cuando hay una 

alteración entre la edad del hablante y habilidad de producción, se entiende que requiere, 

de una intervención profesional temprana para evitar prejuicios mayores en otras áreas 

como la educativa.     



 

 

44 

5.4 Beneficiarios 

5.4.1 Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos son los niños de 3 a 6 años 11 meses quienes, a través del taller 

impartido a los docentes, realizarán los ejercicios de las praxias orofaciales para estimular 

el desarrollo fonético. 

5.4.2 Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos son los docentes de las instituciones educativas quienes 

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

a niños de 3 a 6 años 11 meses.  

5.5 Factibilidad 

La propuesta es factible porque se cuenta con los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos necesarios para la ejecución. 

Humanos 

- Autora del proyecto. 

- Autoridades de la institución educativa. 

- Docentes. 

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

Materiales 

- Guía de estimulación fonética.  

- Sillas. 

Tecnológicos 

-  Proyector. 

-  Laptop. 
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Contenido del taller  

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

-  Adquisición de fonemas del idioma Castellano. 

-  Praxias orofaciales para niños de 3, 4 ,5 y 6 años (onomatopeyas rimas y trabalenguas) 

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

-  Recomendaciones. 

5.6 Importancia 

Los trastornos y retrasos del lenguaje influyen significativamente en el desarrollo del 

niño, por esta razón es importante estimular el desarrollo fonológico, para lo cual se 

asesorara a las docentes para que realicen ejercicios  básicos de praxias orofaciales, 

propuestos  en una guía de estimulación  fonética  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

Tema: estimulación fonética para niños de 3 a 6 años 11 meses en la Ciudad de Quito.  

Objetivo general 

Informar a los docentes de la institución educativas sobre la articulación de los fonemas a través de praxias orofaciales utilizando la guía de 

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

 Duración: 60 minutos  

Figura 7. Planificación del taller. 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Inicial 

Presentación y bienvenida al taller 

Información lenguaje, habla, fonética y desarrollo fonológico. 

Proyector 

Laptop 

Guía 

15 minutos 

Leonor Mena  

 

 Desarrollo 

Información sobre articulación de fonemas y órganos bucofonatorios. 

Ejercicios de praxias orofaciales en niños preescolares. 

 

Entrega de la guía a los docentes para estimulación de las praxias 

orofaciales de los niños. 
30 minutos 

Final 
Respuesta a inquietudes de los docentes sobre el contenido del taller.  

 

15 minutos 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización de las instituciones educativas. 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Hoja de respuestas 
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Hoja de respuesta 
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Anexo 4. Cuadernillo de ilustraciones inéditas 
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Anexo 5. Cronograma de actividades 
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Anexo 6. Guía de estimulación fonética 
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