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GLOSARIO 

 

1. Articulación: unión móvil o fija que establece un órgano o estructura bucofacial 

con los dientes, permitiendo llevar a cabo movimientos mecánicos para la 

pronunciación de fonemas. 

2. Balbuceo: pronunciación espontánea y repetida de fonemas y sonidos con una 

finalidad tanto lúdica como madurativa. 

3. Diptongo: unión de dos vocales, pueden ser una cerrada y otra abierta o 

viceversa, o dos cerradas en una sílaba. 

4. Fonema: es la unidad mínima del lenguaje oral. Trata de los sonidos del habla 

que permiten diferenciar las palabras de una lengua. 

5. Grupo consonántico: es la unión de dos consonantes y una vocal que originan 

una sílaba compuesta. Ejemplo: /bla/, /gri/.   

6. Ilustración: fotografía, dibujo o lámina utilizados para representar gráficamente, 

ejemplificar o hacer más atractivo lo que se quiere exponer. 

7. Ininteligible: incomprensible, no puede ser entendido. 

8. Oclusión: se refiere a la forma en la que los dientes entablan contacto cuando la 

persona tiene su boca cerrada. 

9. Órganos estomatognáticos: son órganos que intervienen en las acciones: comer, 

hablar, respirar, succionar, masticar, deglutir o sonreír. 

10. Palabras de contenido: se refiere a información concreta; expresan las ideas 

más importantes en una oración, estas palabras son: sustantivos, verbos, 

adjetivos. 

11. Palabras de función: son palabras conectadas a las palabras de contenido y 

ayudan a completar ideas, sin aportar tanta información, estas son: conjunciones, 

artículos, pronombres, preposiciones. 

12. Percepción: primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que 

comunican los sentidos. 

13. Protoconversación: es el intercambio comunicativo del bebé a través de 

sonidos, gritos o llanto. 
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14. Rasgos suprasegmentales: característica del habla que afecta a un segmento 

más largo que el fonema, tales como el acento, la entonación, el ritmo, 

la duración y otros. 

15. Reconocimiento: es la acción de distinguir una cosa o persona entre las demás, 

como consecuencia de sus características y rasgos. 
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TÍTULO: Reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen, fonemas, diptongos 
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Autora: Gissela Elizabeth Robles Córdoba 

Tutora académica: MSc. Mercy Paulina Guerrero Olalla  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que 

simbolizan palabras acopladas a la realidad sociolingüística del Ecuador de acuerdo a 

rangos de edad. Este estudio se realizó con niños de 3 a 6 años 11 meses de la Unidad 

Educativa Letort, ubicada al norte del Distrito Metropolitano de Quito. La población 

estudiada fue 134 niños; de los cuales, el 55% fueron hombres y 45% mujeres. La 

investigación bibliográfica se realizó sobre las bases biológicas del lenguaje, 

componentes del lenguaje, componente fonético-fonológico, pruebas de articulación, 

formas de evaluación, validación de una prueba, validación de ilustraciones y retraso 

fonético-fonológico. Para determinar el reconocimiento de ilustraciones inéditas que 

contengan fonemas, diptongos y grupos consonánticos del castellano se aplicó un 

cuadernillo de 62 ilustraciones inéditas. Los resultados determinaron que de las 27 

instituciones educativas evaluadas, los niños de 3 a 6 años 11 meses no reconocieron un 

total de 14 ilustraciones. Para el presente estudio, los niños del mismo rango de edad, no 

lograron reconocer un total de 29 ilustraciones. Se preparó una charla informativa 

dirigida a docentes sobre la pronunciación de los fonemas y se elaboró una guía de 

estimulación fonética para niños de 3 a 6 años 11 meses, la misma que se entregó en 

instituciones educativas. 

 

PALABRAS CLAVES: RECONOCIMIENTO, VALIDACIÓN DE 

ILUSTRACIONES. 
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TITLE: Recognition of unpublished illustrations that contain Spanish phonemes, 

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

eleven months, at Letort Educational Unit, Quito, May-September 2018. 

 

                                                     Author: Gissela Elizabeth Robles Córdoba 

Academic Tutor: MSc. Mercy Paulina Guerrero Olalla  

 

ABSTRACT 

 

This work analyzes the percentage of recognition of unpublished illustrations that 

symbolize words coupled to the sociolinguistic reality of Ecuador, according to age 

ranges. The study was conducted with children from the ages of 3 years to 6 years 11 

months at Letort Educational Unit, located in the northern sector of the Metropolitan 

District of Quito. The assessed population consisted of 134 children, of whom 55% 

were boys and 45% were girls. The bibliographical research was carried out on the 

biological bases of language, language components, phonetic-phonological components, 

articulation tests, forms of assessment, validation of a test, validation of illustrations, 

and phonetic-phonological delay. In order to determine the recognition of unpublished 

illustrations containing Spanish phonemes, diphthongs and consonant groups, a booklet 

of 62 unpublished illustrations was applied. The results determined that of the 27 

educational institutions assessed, children from ages 3 years to 6 years 11 months failed 

to recognize a total of 14 illustrations, whereas for the present study, children of the 

same age range failed to recognize a total of 29 illustrations. Finally, an informative talk 

aimed at teachers on the pronunciation of phonemes was prepared, and a phonetic 

stimulation guide was elaborated for children from 3 years to 6 years and 11 months of 

age. This guide was then delivered to the educational institutions. 

 

KEYWORDS: RECOGNITION/ VALIDATION OF ILLUSTRATIONS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adquisición del lenguaje es un ámbito que da la facultad al ser humano de ser 

complejo, esto le permite desenvolverse en sociedad con ayuda de habilidades 

psicológicas, motoras y afectivas, las cuales le facilitan comprender y expresar sus 

necesidades, ideas y emociones al medio, favoreciendo conductas intra e interpersonales 

(1). 

 

Para que el hombre y la sociedad puedan beneficiarse mutuamente, es necesario 

desarrollar un lenguaje acorde a factores culturales, educativos, económicos, de salud y 

convencionales para que la comunicación sea útil y satisfactoria. En este contexto, la 

forma de expresar las ideas mediante la pronunciación inequívoca de sonidos del habla 

del idioma materno es un factor que influye en el correcto intercambio de ideas (2). 

 

Es importante considerar esta área expresiva para el desarrollo de los niños, debido a 

que la articulación de fonemas puede presentar dificultades producidas por causas 

diversas. Esto repercute en el aprendizaje de otras áreas como la semántica, 

morfosintaxis, pragmática, lectura y escritura. Por consiguiente, es necesario evaluar el 

aprendizaje de fonemas en etapas tempranas para prevenir futuras complicaciones (1). 

 

En el Ecuador, los niños de 3 a 7 años que son evaluados con pruebas de lenguaje 

extranjeras presentan inconvenientes al momento de denominar imágenes que 

contengan palabras con fonemas, grupos consonánticos y diptongos, como por ejemplo 

de aquellos de origen español: la prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO), 

en la que se valora el lenguaje comprensivo y expresivo, evaluando la articulación por 

medio de la repetición de palabras o en el Protocolo de Evaluación de Dislalias (LEA), 

que evalúa órganos articulatorios, discriminación auditiva, integración fonémica, entre 

otras áreas y de igual forma la articulación valorada a través de la espontaneidad y 

repetición. Esta dificultad se presenta debido a las diferencias léxicas entre países, por 

ello nace la necesidad de realizar una investigación para determinar el reconocimiento 

de ilustraciones con palabras acordes al contexto y realidad del Ecuador al momento de 

realizar evaluaciones lingüísticas. 
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En base a los antecedentes presentados, el presente proyecto de investigación se llevó a 

cabo en estudiantes de 3 a 6 años 11 meses de la Unidad Educativa Letort, ubicada al 

norte de la ciudad de Quito. Este trabajo se encuentra dividido en 6 capítulos, 

organizado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: incluye el problema, planteamiento y formulación, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación.  

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

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

fonético-fonológico, pruebas de articulación, formas de evaluación, validación de una 

prueba, retraso fonético-fonológico, materiales de evaluación, fundamento legal, 

contextualización de la población, matriz de operacionalización y caracterización de 

variables. 

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

población, técnicas e instrumentos de investigación para la recolección, procesamiento y 

análisis de datos de los resultados de las pruebas y consideraciones éticas.  

Capítulo IV: análisis de los resultados en tablas.  

Capítulo V: discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Aprender a hablar es una habilidad trascendental en el desarrollo del hombre durante la 

niñez; paulatinamente, el niño conquista la pronunciación de fonemas vocálicos, 

consonánticos, grupos consonánticos y diptongos (2); sin embargo en este proceso 

pueden presentarse factores endógenos o exógenos que entorpecen la adquisición 

normal, provocando problemas en el período escolar, especialmente en la lectura y 

escritura. Si se toma en consideración la existencia de posibles repercusiones, es preciso 

valorar específicamente a los niños de 3 a 6 años 11 meses. 

 

Con la finalidad de evaluar la adquisición del lenguaje expresivo y obtener resultados 

certeros, se busca seleccionar material acorde a la realidad lingüística y sociocultural de 

los ecuatorianos, sin embargo, no hay herramientas suficientes que satisfagan dichas 

necesidades por completo. En concordancia, este hecho se puede evidenciar es en el 

Test de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE)(3), en donde al 

evaluar el fonema /ll/ en posición media de palabra, al ver el gráfico de /paella/ los 

niños dicen sopa o en el fonema /ch/ en posición media de palabra, con el gráfico de 

/coche/, los niños dicen carro.  

 

En el Ecuador, no existe un estudio que determine el reconocimiento de ilustraciones en 

niños de 3 a 6 años 11 meses que considere las denominaciones propias que se utilizan, 

más aún si se compara con países como España y Venezuela que han elaborado pruebas 

adecuadas a las características dialectales de su población. 

 

En España, la División de Investigación y Estudios del Grupo ALBOR-COHS (4) creó 

el Examen Logopédico de Articulación Revisado (ELA-R) con el propósito de gozar de 

una prueba de ejecución verbal con las respectivas adaptaciones culturales de su país, 

debido a que las herramientas que utilizaban para evaluaciones provenían de 

investigaciones de habla inglesa, para elaborar el examen, se contó con una población 
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de 1600 niños con edades comprendidas entre 2 y 7 años. La prueba consta de 126 

estímulos visuales que representan a cada fonema y grupos de fonemas en sus diferentes 

posiciones de la palabra. 

 

Martínez (5)diseñó el Test de Evaluación de Percepción Auditiva y Producción del 

Habla del Español Venezolano (TEPAPH-EV) con el fin de incrementar un método 

diagnóstico lingüístico integral, en respuesta al manejo de procedimientos incompletos, 

caducos y fuera del contexto sociolingüístico de Venezuela al momento de evaluar el 

componente fonético-fonológico. Para ello se utilizó una muestra de 50 sujetos que 

presentaban trastornos del habla y 50 sujetos con un adecuado funcionamiento 

psicológico, cognoscitivo y sensorial sin trastornos del habla, con edades comprendidas 

entre 10 y 20 años. En el análisis de resultados, 8 variables de un total de 148, 

obtuvieron menos del 15% de poder discriminativo, quedando solo 140 palabras aptas 

para poder aplicar la prueba.  

 

En el Ecuador, Córdova (6) realizó un estudio comparativo con los autores Susanibar, 

Dioses y Huamaní, acerca del desarrollo fonológico en la edad de 4 a 4 años 11 meses, 

en donde dichos autores consideran el dominio de fonemas, diptongos y grupos 

consonánticos de acuerdo a 45 posiciones en las palabras. Ambas investigaciones 

concuerdan con el dominio de 43 posiciones, adquiriendo 16 fonemas y 2 grupos 

consonánticos pero que difieren en 1 posición del fonema /s/ y en 1 diptongo.   

 

Según se evidencia, existen países que han elaborado materiales de evaluación acordes a 

sus necesidades lingüísticas, si bien es cierto, no detallan el primer paso que consiste en 

evaluar el reconocimiento de ilustraciones en la población infantil y posteriormente 

hacer uso de dichas imágenes para la creación de una prueba de articulación que 

concuerde con el contexto sociocultural. 

 

Para realizar este proyecto de investigación y garantizar la confiabilidad de los 

resultados, se establece que el porcentaje mínimo de reconocimiento de ilustraciones sea 

de 95%, las imágenes que no alcancen el reconocimiento establecido serán editadas para 

elaborar la prueba final de desarrollo fonológico. 
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1.2 Formulación del problema 

 

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

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

años 11 meses, en la Unidad Educativa Letort, Quito, mayo – septiembre del 2018? 

 

1.3 Pregunta directriz 

 

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

investigación 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 contengan 

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

años 11 meses en las 27 Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que 

contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del castellano por rango 

de edad de 3 a 6 años 11 meses, en la Unidad Educativa Letort, Quito, mayo – 

septiembre del 2018. 

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

guía de ejercicios básicos. 

 

1.5 Justificación 

 

La adquisición de los rasgos distintos de cada idioma es un factor que permite observar 

el desarrollo evolutivo del niño, considerando que cada individuo presenta una 
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idiosincrasia diferente, desde etapas pre, peri y posnatales (7). En ocasiones, este 

proceso adquisitivo puede retardarse, lo que originará diversas dificultades en la 

interacción con el medio y problemas emocionales y escolares, por ello es necesario 

encontrar las complicaciones que detengan el progresivo dominio del componente 

fonético de manera oportuna. 

 

Para realizar la detección e investigaciones científicas del desarrollo fonológico en 

niños de 3 a 6 años 11 meses en el Ecuador, los profesionales relacionados con el 

desarrollo lingüístico y estudiantes de estas carreras afines, no cuentan con herramientas 

adaptadas al vocablo del castellano ecuatoriano. Esta particularidad es importante para 

el diagnóstico y tratamiento correcto de los escolares, para lo cual, se toma como 

alternativa el uso de pruebas extranjeras de países hispanoparlantes cuyo vocabulario 

difiere entre países. 

 

Ante esta necesidad primordial de los profesionales, de contar con un instrumento que 

evalúe los sonidos lingüísticos acoplados al contexto y léxico ecuatoriano, este trabajo 

constituye una primera investigación sobre el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

que contengan fonemas, diptongos y grupos consonánticos en niños de 3 a 6 años 11 

meses en la ciudad de Quito, ulteriormente los resultados obtenidos servirán para la 

construcción de una prueba de evaluación sobre articulación que beneficie a niños y 

especialistas, gracias a la familiaridad del contenido. 

 

Se puede verificar la factibilidad de este proyecto de investigación gracias a que cuenta 

con recursos humanos, científicos, técnicos y económicos necesarios para su ejecución; 

además de contar con el apoyo de las autoridades en las instituciones investigadas, 

asesoría de la tutora académica y directora de la carrera, y 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 de lenguaje 

 

El lenguaje es una habilidad inherente, obtenida por la interacción de un grupo de 

personas las cuales comparten reglas convencionales de forma natural y que está 

constituido por un sistema de signos y símbolos cuyo papel consiste en ser el medio 

para facilitar la comunicación de sensaciones, ideas, conocimientos, etc. Este rol es 

capaz de trasladar a la realidad situaciones que estén ausentes, de manera en que 

modifiquen el pensamiento y la acción (8)(2). 

 

El lenguaje es una herramienta que favorece la transformación de experiencias propias 

del ser humano en situaciones sociables por medio de un sistema simbólico común (9). 

En conclusión, el lenguaje es una habilidad propia del ser humano, que está conformado 

por un sistema de símbolos y reglas convencionales el mismo que tiene la finalidad de 

expresar ideas, sentimientos, necesidades de forma oral, escrita o gestual, permitiendo 

comprender y compartir experiencias con el medio a través del dominio del 

pensamiento. 

 

2.1.2 Bases biológicas del lenguaje 

 

El lenguaje, al ser una cualidad específica del ser humano, presenta un sustento 

biológico. A pesar de que el origen de una diversidad de lenguas existentes sea el 

mismo, la manera de manifestarlo es diferente. Es así que existe una predisposición 

genética para el aprendizaje del lenguaje en el que áreas específicas del cerebro 

madurarán progresivamente hasta alcanzar la estabilidad de sus funciones (10)(11). 

 

El entorno del ser humano juega un rol importante en el desarrollo de las estructuras 

corticales que dirigen el correcto funcionamiento lingüístico y tienen predominancia en 
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el hemisferio izquierdo (12). El potencial lingüístico es representado por la constitución 

genética, mientras que la capacidad lingüística, habilidades psicológicas y las relaciones 

sociales del individuo son determinadas por la interacción entre la constitución genética 

y con el medio que lo rodea (13)(9). 

 

En la decodificación del lenguaje interviene el sistema auditivo, su trabajo inicia con la 

transformación de ondas sonoras en energía eléctrica, las cuales son percibidas como 

entidades lingüísticas en el cerebro, que posteriormente serán interpretadas y así, 

obtener el significado del mensaje (14).  La reproducción de dicha información, requiere 

de órganos articulatorios pasivos y activos, los cuales están controlados por tres nervios 

craneales: a) el trigémino, que regula la apertura de la boca; b) el facial, que modifica la 

forma de los labios y mejillas en la producción de consonantes labiales y vocales; y c) el 

hipogloso, que cambia la posición de la lengua para articular sonidos (15). 

 

2.1.3 Componentes del lenguaje 

 

El lenguaje es un mecanismo complejo; para comprenderlo, es necesario estudiar cómo 

se conforma. Para ello, el lenguaje ha sido dividido en tres dimensiones y estos a su vez 

en componentes: a) dimensión de forma, cuyos componentes son fonología, fonética, 

morfología y sintaxis; b) dimensión de contenido, relativo a la semántica; y c) 

dimensión de uso, concerniente a la pragmática (1). 

 

2.1.3.1 Forma 

 

 Fonología 

 

La fonología estudia cómo se agrupan los fonemas de una lengua para crear sílabas, 

palabras y oraciones; lo que otorga peculiaridad al fonema (15) y a su vez perder 

significado pero adquirir un significante (14). 
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 Fonética 

 

La fonética estudia las cualidades psicofísicas de los sonidos del habla, para ello, su 

referente es el aparato bucofonador (9). 

 

 Morfología 

 

La morfología estudia el modo en que se elaboran las palabras y el tipo de 

combinaciones posibles o no que se pueden realizar; lo que lo convierte en un 

complemento para encontrar su significado (16). Además, la morfología se encarga de 

la estructura interna de los elementos gramaticales y de las reglas para su formación.  

 

 Sintaxis 

 

La sintaxis organiza los diferentes tipos de palabras, ya sean de contenido o función, 

que permitan armar oraciones complejas de acuerdo al desarrollo del pensamiento y de 

la lengua que se adquiera (17)(18). La sintaxis distribuye palabras como: sustantivos, 

verbos, adjetivos, adverbios, artículos o conjunciones de manera ordenada y coherente 

para dar forma a la oración. 

 

2.1.3.2 Contenido 

 

 Semántica 

 

La semántica estudia la manera en que las palabras, oraciones y frases adoptan un 

significado a través de la relación con todos los componentes del lenguaje (16). Es decir 

que la semántica se encarga de proporcionar significado a los signos lingüísticos y a sus 

combinaciones que originan palabras para poder diferenciarlas entre sí, en dependencia 

de los elementos gramaticales que son enlazados. 
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2.1.3.3 Uso 

 

 Pragmática 

 

La pragmática relaciona el uso del lenguaje con el contexto en el que se desarrolla; 

además, utiliza conocimientos y reglas lingüísticas, cognitivas y sociales que permiten 

expresar y entender diversos mensajes acoplados a aquello que se espera comunicar (9). 

Por ende, la pragmática integra conocimientos fonético-fonológicos, morfosintácticos, 

semánticos y sociales para expresar información en base a una determinada intención 

que se requiera transmitir al medio. 

 

2.2 Componente fonético fonológico 

 

2.2.1 Fonología 

 

2.2.1.1 Concepto 

 

La fonología estudia la forma de expresión de cada lengua, esta contiene la 

representación mental de los sonidos del habla (19) y sus características 

suprasegmentales como: acento y entonación, las mismas que son consideradas como 

unidades lingüísticas distintivas que al agruparse coherentemente permiten diferenciar y 

modificar el significado de la palabra (14)(8). 

 

En otras palabras, la fonología se encarga de analizar la unidad mínima del lenguaje y 

las formas de enlazar los fonemas para crear sílabas y palabras, teniendo en cuenta que 

los sonidos lingüísticos no poseen valor semántico, pero gracias a las características 

propias de dichas unidades es posible diferenciar una palabra de otra. 

 

2.2.1.2 Desarrollo fonológico  

 

El desarrollo fonológico analiza el aprendizaje de sonidos y fonemas, desde el momento 

de nacer hasta los seis años (2), en lapsos determinados que varían entre individuos por 
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factores como: entorno familiar; estimulación temprana; o factores cognitivos, 

emocionales o escolares (15). Los individuos alcanzan este desarrollo gracias al 

dominio de la respiración y el control de músculos y órganos bucofonatorios (1). 

 

El desarrollo fonológico engloba a dos períodos: prelingüístico y lingüístico (2). 

 

 Período prelingüístico 

 

En esta etapa, el niño, únicamente emite sonidos y vocalizaciones que carecen de 

significado, los cuales no son considerados como lenguaje oral (2). La percepción 

auditiva y órganos estomatognáticos maduran mientras transcurre este período (7). 

 

El período prelingüístico se clasifica en cinco estadios (9). 

 

 Estadio I: Vocalizaciones reflejas o etapa fonatoria 0 a 2 meses 

Durante este periodo, los niños producen variedad de sonidos y emisiones no 

controladas. Al chocar el aire que sale de los pulmones con las cuerdas vocales se 

originan sonidos casi vocálicos. 

 

 Estadio II: Gagueo y sonrisas 2 a 4 meses 

Las producciones de los niños aumentan gracias a estímulos agradables y se originan 

más vocalizaciones en la región velar denominadas gagueo, las cuales están 

acompañados de una sonrisa social. 

 

 Estadio III: Expansión fonética-Juego vocal incipiente 4 a 6 meses 

En la etapa III, hay un mejor dominio sensorio-motor, los niños controlan los cambios 

de posición de la boca e intensidad de los sonidos y son capaces de producir largas 

melodías vocálicas, consonánticas, gruñidos y expresiones emotivas. 
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 Estadio IV: Balbuceo canónico 6 a 10 meses 

Aparecen nuevas combinaciones: C+V o V+C+V conocidas como balbuceo 

reduplicativo. Los niños emiten estructuras como gaga o bababa a diferente velocidad, 

ritmo y entonación. 

 

 Estadio V: Balbuceo variado o conversacional 10 meses en adelante 

Estafase se caracteriza por una amplia gama de tonos, melodías y mayor agilidad en los 

cambios de posición en la cavidad bucal. Esta fase es considerada como una 

protoconversación al intercambiar sonidos con intencionalidad comunicativa. 

 

 Período lingüístico 

 

A partir de los doce meses, la emisión de las primeras palabras es el indicador para 

saber que ha entrado en el período lingüístico. Esta se clasifica en tres etapas: (7) 

 

 Etapa fonológica de las cincuenta palabras 12 a 18 meses 

Se producen las primeras cincuenta palabras bisilábicas, usando principalmente fonemas 

bilabiales y alveolares de modo oclusivo o nasal.  

 

 Etapa fonológica de los procesos de simplificación del habla 18 meses a 4 

años 

En esta etapa, los procesos de simplificación fonológica determinan características 

innatas del desarrollo y cuya incidencia se verá reflejada en la inteligibilidad del habla, 

debido a la capacidad reducida de la memoria y a la inmadurez neuromotriz, lo que 

dificulta que ciertos fonemas sean articulados correctamente. 

 

 Etapa de culminación de la adquisición fonética-fonológica 4 a 6 años 

Progresivamente, los procesos de simplificación fonológica desaparecen desde los 

cuatro años, hasta pronunciar correctamente todos los fonemas a los seis años, 

favoreciendo la producción de palabras simples y complejas. 
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2.2.1.3 Procesos de asimilación, simplificación y sustitución  

 

Con la finalidad de producir fonemas, sílabas y palabras con mayor facilidad que un 

adulto, el desarrollo fonológico de los niños les motiva a acudir a normas lingüísticas 

innatas de su edad. Estas normas, conocidas como procesos fonológicos, son procesos 

de simplificación fonológica o procesos naturales (7). 

 

Estos procesos fonológicos se clasifican en tres grupos (7): 

 

 Procesos asimilatorios 

 

Los procesos asimilatorios se producen cuando un fonema se asemeja o trata de darle su 

rasgo distintivo a otro fonema que presenta ciertas características parecidas dentro de la 

palabra. 

 

Figura 1. Procesos asimilatorios 

Proceso  Característica Ejemplo  

Asimilación vocálica. Una vocal se asimila a otra vocal. pantalán por 

pantalón 

Asimilación nasal. Asimila la nasalidad de un fonema a otro. nune por nube 

Asimilación labial. Se asimila el fonema a labial si existe una 

bilabial en la palabra. 

papato por payaso 

Asimilación velar. Asimila la característica velar a otro fonema. gaco por gato 

Asimilación dental. Asimila la característica dentoalveolar a otro 

fonema. 

petota por pelota 

Asimilación palatal. Asimila la característica palatal a otro fonema. chuchón por 

chupón 

Asimilación alveolar. Asimila la característica alveolar a otro 

fonema. 

nuro por nudo 

Asimilación silábica. Una sílaba se asimila a otra sílaba. lalabaza por 

calabaza 

Fuente: Susanibar, F. et al. 2016. 

Elaborado por: Robles, G. 2018. 
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 Procesos relativos a la estructura silábica y la palabra 

 

Los procesos relativos a la estructura silábica y la palabra consisten en simplificar una 

sílaba compleja por una sílaba universal C+V. 

 

Figura 2. Procesos relativos a la estructura silábica y la palabra 

Proceso  Ejemplo  

Omisión de inicio silábico. abello por cabello 

Omisión de coda silábica al interior 

y final de palabra. 

apa por arpa; relo por reloj 

Omisión de la sílaba tónica. lavara por lavadora 

Simplificación de diptongos. sete por siete 

Omisión de elementos átonos. zana por manzana 

Simplificación de grupos 

consonánticos. 

uja por bruja; pofesora por 

profesora 

Epéntesis. calavo por clavo 

Metátesis. cocholate por chocolate 

Reduplicaciones. tete 

Fuente: Susanibar, F. et al. 2016. 

Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

 Procesos sustitutorios 

 

Los procesos sustitutorias consisten en cambiar un fonema por otro; además, un grupo 

entero de sonidos no solo en ciertas palabras pueden ser afectados. 
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Figura 3. Procesos sustitutorios 

Procesos Características Ejemplo 

Anteriorización. Fonemas velares y palatales reemplazados 

por fonemas alveolares, dentoalveolares o 

bilabiales. 

barra por jarra 

Posteriorización. Fonemas anteriores sustituidos por fonemas 

velares. 

calón por balón 

Fricatización de 

oclusivas. 

Oclusivos sustituidos por fricativos. falo por palo 

Labialización de dentales. dentoalveolares sustituidos por labiales. biente por diente 

Oclusivización. Fricativas y africadas reemplazadas por 

oclusivas. 

tillón por sillón 

Ceceo. Fonema [s] se produce como la interdental 

[θ]. 

meza por mesa 

Palatalización de 

fricativas. 

Fricativas se transforman en palatales. chandía por 

sandía 

Sustitución de líquida por 

no líquida. 

Fonema líquido por no líquido. adaña por araña 

Posteriorización de 

vibrantes. 
Fonemas [r] [ɾ] se convierten en un sonido 

posterior. 

jadio por radio 

Fuente: Susanibar, F. et al. 2016. 

Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

2.2.2 Fonética 

 

2.2.2.1 Concepto 

 

La fonética establece las características de cada fonema según la lengua (17). Esta 

considera la percepción sonora, conformación acústica y pronunciación con la 

intervención de órganos bucofonatorios (14). 

 

La fonética se encarga de clasificar los sonidos del habla según sus cualidades 

perceptivas y productivas con la participación de órganos del aparato fonador, con la 

finalidad de que la emisión de los sonidos sea correcta según cada lengua. 
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2.2.2.2 Tipos de fonética 

 

- Fonética articulatoria 

 

La fonética articulatoria se encarga de la producción de fonemas que el emisor realiza, 

considerando qué órganos intervienen para su articulación, de esta manera, se dividen 

en tres áreas según su anatomía y función: supraglótica, glótica e infraglótica. 

Adicionalmente, estos órganos comparten otras funciones con el aparato respiratorio y 

digestivo (14). 

 

- Coarticulación 

 

La coarticulación o asimilación ocurre cuando un determinado sonido adecua su 

posición de articulación con rasgos de otro sonido contiguo, lo que transforma el punto 

articulatorio original acorde a las características de una palabra (20). 

 

- Fonética acústica 

 

La fonética acústica estudia el medio físico por el que viajan los sonidos del habla en 

forma de ondas sonoras, las mismas que se mueven por la vibración de las cuerdas 

vocales al ser codificados por el emisor hasta llegar al receptor, quien deberá interpretar 

el mensaje (14). 

 

- Fonética perceptiva 

 

La fonética perceptiva es la responsable de recibir y decodificar fonéticamente la 

información que llega al sistema auditivo en el cerebro, por medio de ondas sonoras; en 

consecuencia, se obtienen sonidos del habla que son reconocidos por el receptor y 

demás personas que estén familiarizadas con la lengua (14). 
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2.2.2.3 Aparato fonoarticulador 

 

La producción de los sonidos del habla necesitan la participación de determinados 

órganos que actúan simultáneamente en este proceso y se encuentran distribuidos en tres 

cavidades: infraglótica, glótica y supraglótica (21). 

 

 Cavidad infraglótica 

 

Esta estructura está conformada por los órganos respiratorios: diafragma, pulmones, 

bronquios y tráquea, los cuales intervienen en la inspiración y espiración del aire 

necesario para la producción del habla. 

 

 Cavidad glótica o laríngea 

 

Esta cavidad se encuentra arriba de la tráquea, la misma que está conformada por cinco 

cartílagos: tiroides; cricoides; epiglotis, la cual participa en la deglución; y dos 

aritenoides; además de un sistema de músculos y dos pliegues membranosos llamados 

cuerdas vocales. El espacio que se forma entre las cuerdas y en donde se produce la 

fonación se denomina glotis. Según el contacto o vibración de las cuerdas vocales se 

originan diferentes características de la voz. 

 

 Cavidad supraglótica 

 

Esta estructura está conformada por tres cavidades que dan lugar a la articulación de los 

sonidos del habla, estas son: faríngea, oral y nasal. 

 

 Faringe 

Estructura que conecta y permite el paso del aire de la laringe a la cavidad oral o a la 

cavidad nasal. 
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 Cavidad oral 

Aquí se encuentra la mayoría de órganos articulatorios, unos con características móviles 

y otros inmóviles. Los órganos móviles son: labios, lengua, mandíbula, velo del paladar 

y úvula; los órganos inmóviles son: dientes, alvéolos y paladar duro. 

 

 Cavidad nasal 

La cavidad nasal es una zona de resonancia en donde interfiere la acción de la úvula 

cuando no está pegada a la pared faríngea; esto permite el paso de aire hacia esta 

cavidad (14). 

Figura 4. Aparato fonoarticulador 

Cavidad supraglótica 

Cavidad nasal 

Cavidad bucal 

Faringe  

Cavidad glótica Laringe  

Cavidad infraglótica 

Tráquea  

Bronquios  

Pulmones  

Diafragma  

Fuente: Diéguez, F. y Peña, J. 2012. 

Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

2.2.2.4 Clasificación de los fonemas 

 

Los órganos del aparato fonoarticulador sirven de base para clasificar a los fonemas y 

conocer qué particularidad pueden crear al momento de producir los sonidos del habla. 

Los fonemas se clasifican en: vocálicos y consonánticos (14). 

 

 Fonemas vocálicos  

 

Se considera tres características relacionadas con la acción de lengua y labios para su 

clasificación (15): 
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 Altura de la lengua 

La posición más elevada de la lengua origina las vocales altas o cerradas: /i/ y /u/. 

Cuando la lengua se acerca al paladar se producen las vocales semialtas, semibajas o 

medias: /e/ y /o/, y si la lengua se encuentra en la parte inferior de la cavidad bucal se 

denominan bajas o abiertas: /a/. 

 

 Posición del cuerpo de la lengua 

Se llama palatal o anterior, si la lengua hace contacto con el paladar: /i/ y /e/; pospalatal 

o central cuando la lengua se ubica en posición central: /a/ y velar o posterior cuando la 

lengua se retrae acercándose al velo del paladar: /o/ y /u/. 

 

 Acción de los labios 

Cuando los labios tienen forma redondeada se producen las vocales: /a/, /o/ y /u/; por el 

contrario cuando no presentan esta forma se emiten las vocales: /e/ e /i/. 

 

 Fonemas consonánticos 

 

La clasificación de los fonemas consonánticos es más extensa debido a la participación 

de diferentes órganos fonoarticulatorios para su producción, esta considera la acción de 

las cuerdas vocales, lugar y modo de articulación (14). 

 

Acción de las cuerdas vocales 

Depende específicamente si hay o no vibración de las cuerdas vocales puede ser (22): 

 

 Fonados: los fonemas que se generan al vibrar las cuerdas vocales son: /a/; 

/e/; /i/; /o/; /u/; /b/; /d/; g/: ga, go, gu; /y/; /r/; /rr/; /l/; /ll/; /m/; /n/ y /ñ/. 

 Afonados: las cuerdas vocales se encuentran unidas pero no vibrando: /p/; /t/; 

/k/; /ch/; /s/; /z/; /f/; /j/ y /g/: gue, gui. 

 

Lugar de articulación 

Se refiere al punto exacto en donde dos órganos inmóviles y móviles se unen para 

producir el fonema (14), estos pueden ser: 
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 Bilabiales: los labios se contactan y crean los fonemas: /p/, /b/ y /m/. 

 Labiodental: el labio inferior se eleva para contactar con los dientes 

superiores y crear el fonema: /f/. 

 Linguointerdental: la punta de la lengua se ubica entre los dientes 

superiores e inferiores para articular el fonema: /θ/ (z). 

 Linguodentales: la punta de la lengua se apoya en la cara interna de los 

dientes superiores para producir los fonemas: /t/ y /d/. 

 Linguoalveolares: la punta de la lengua se ubica en los alveolos superiores 

para articular los fonemas: /n/, /l/, /r/ y /rr/ y en los alveolos inferiores para 

producir la /s/. 

 Linguopalatales: el dorso de la lengua se apoya en el paladar duro para 

articular los fonemas: /y/, /ch/, /ll/ y /ñ/. 

 Linguovelares: el posdorso de la lengua se va hacia atrás tocando el velo del 

paladar produciendo los fonemas: /k/, /g/ y /j/. 

 

Modo de articulación 

Depende de la salida del aire en relación a la abertura o cierre que los órganos móviles y 

no móviles realicen (14). 

 

 Oclusivas: dos órganos contactan y obstruyen el paso de aire, enseguida se 

abre bruscamente el espacio produciendo una explosión de los fonemas: /p/, 

/b/, /t/, /d/, /k/ y /g/. 

 Fricativas: los órganos de la cavidad oral se aproximan entre sí, sin llegar a 

contactarse, esto permite que el aire salga a gran velocidad y cause un sonido 

de fricción en los fonemas: /f/, /s/, /θ/, /y/ y /j/. 

 Africada: se produce una oclusión entre dos órganos y posteriormente el 

aire sale suavemente para producir un sonido de fricción en el fonema /ch/. 

 Nasales: el aire que sale de la cavidad glótica, continúa sin interrupción del 

velo del paladar hasta la cavidad nasal, hasta que sale en los fonemas: /m/, 

/n/ y /ñ/. 
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 Lateral: el dorso de la lengua se eleva hacia el paladar, obstruye la zona 

central de la cavidad oral y el aire sale por los lados de la lengua en los 

fonemas: /l/ y /ll/. 

 Vibrantes: se producen pequeñas oclusiones al contactar la punta de la 

lengua con los alveolos superiores, esto causa movimientos vibratorios 

simples en el fonema /r/ y movimientos vibratorios múltiples en el fonema 

/rr/. 

 

2.3 Pruebas de articulación 

 

2.3.1 Test de Articulación a la Repetición (TAR) 

 

En 1981, las fonoaudiólogas chilenas Edith Schwalm Arteaga y María Mercedes Pavez 

crearon el Test de Articulación a la Repetición, con el fin de establecer patrones de 

errores fonológicos en niños con retraso del lenguaje, para esto, se utilizó una lista de 

palabras que permitió analizar el tipo de alteraciones fonológicas que se presentaron 

ante este diagnóstico, de esta manera se creó una prueba de articulación del idioma 

español. En 1987 se modificó dicha prueba debido a la gran cantidad de palabras a 

repetir, lo que redujo el número de estímulos verbales a 94 palabras y el tiempo de 

aplicación, sin alterar la estructuración y ayudando a los profesionales a realizar una 

evaluación más rápida (23). 

 

El TAR se aplica de manera individual a niños a partir de los cuatro años de edad, a 

través de la repetición de una serie de palabras provistas por el examinador, con el fin 

de identificar la ejecución articulatoria y procesos de simplificación fonológica. Si los 

errores son menores a 20 palabras, cursa un desarrollo normal, pero si sobrepasan las 20 

palabras, es un indicador de dificultades de pronunciación (23).  

 

2.3.2 Protocolo de Evaluación Fonético – Fonológico Revisado (PEFF-R) 

 

El Protocolo de Evaluación Fonético – Fonológico Revisado fue publicado en 2015 por 

los autores Franklin Susanibar, Alejandro Dioses y Oscar Huamaní, esta prueba consta 
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de: anamnesis, hoja de respuesta y dos cuadernillos con imágenes para el apartado de 

denominación y otro para reconocimiento fonológico (7). 

Este protocolo está diseñado para niños de tres años en adelante, se debe aplicar de 

forma individual en un tiempo estimado de 60 minutos. Este test recoge información 

específicamente fonética-fonológica y de áreas relacionadas a este desarrollo como 

procesos neuromotores del habla (7). 

 

El protocolo PEFF-R facilita determinar un diagnóstico gracias a la relación que crea 

entre la anamnesis, los resultados de cada área examinada y el comportamiento del niño 

durante toda la evaluación. 

 

2.4 Formas de evaluación 

 

La evaluación fonoaudiológica consiste en recolectar información global de la persona 

que será estudiada por medio de observación, entrevista, test o escalas de desarrollo, los 

cuales ayudan a obtener un diagnóstico y crear un programa de intervención terapéutica 

para habilitar o rehabilitar la conducta comunicativa y mejorar la calidad de vida en su 

medio habitual (2).   

 

Se debe tener presente algunas pautas para desarrollar una evaluación (2): 

 

- Los familiares, cuidadores o personas cercanas al evaluado juegan un papel 

importante, por lo que es necesario conocer cómo se comunica el evaluado en 

los distintos entornos con dichas personas. 

- La evaluación no es únicamente un proceso técnico sino además moral. El 

evaluador debe informarse de los aspectos socioculturales, lingüísticos y étnicos 

de la persona valorada. 

- El espacio físico para la evaluación debe ser cómodo, seguro y motivador para la 

interacción evaluador-evaluado. 

- La evaluación es personalizada y considera las necesidades de cada uno y de la 

familia. 
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2.4.1 Métodos para la evaluación 

 

Las herramientas para una evaluación fonoaudiológica se dividen en: estandarizadas o 

formales y no estandarizadas o informales. 

 

2.4.1.1 Pruebas estandarizadas o formales 

 

Este tipo de pruebas evalúa de manera formal las competencias, conocimientos o 

aptitudes de una persona a través de un examen oral o escrito más sofisticado y 

normado que una prueba informal. Las pruebas formales están elaboradas, supervisadas 

y mejoradas constantemente por expertos que reúnen resultados de aprendizaje de una 

población a nivel mundial; este hecho brinda un respaldo de validez y confiabilidad del 

instrumento para facilitar porcentajes que estén cercanos a la realidad de lo que valora. 

Las conclusiones que se obtienen permiten hacer inferencias y comparaciones del área 

evaluada de una población, sustentadas en estadísticas sistematizadas (24). 

 

2.4.1.2 Pruebas no estandarizadas o informales 

 

Las pruebas informales son creadas por maestros que requieren valorar un aprendizaje, 

en particular de forma individualizada a los estudiantes, a través de preguntas 

relacionadas a hechos, deducciones y juicios críticos, en donde el alumno debe redactar 

su respuesta en base a su análisis y no a la selección de un grupo de opciones; esto 

permite al maestro dar una calificación minucioso de cada estudiante. Por consiguiente, 

es imposible efectuar comparaciones de resultados con un grupo similar (25). 

Para realizar estas evaluaciones se pueden utilizar dos formas complementarias para 

estructurar una prueba (1): 

 

- Imitación provocada o lenguaje repetido: se solicita al evaluado la repetición 

de una serie de contenidos, proporcionando un modelo para identificar ciertas 

habilidades como atención y memoria. 

- Producción verbal provocada o lenguaje dirigido: el evaluador realiza 

interrogantes al alumno para que procese la información y ejecute una respuesta. 
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2.5 Validación de una prueba 

 

La sustentación teórica es un requisito para que un proceso de validación científica 

cuente con la debida credibilidad, el medio relacionado debe tener conocimiento de lo 

que se espera conseguir y necesita ser asesorado e inspeccionado por profesionales que 

dominen el tema(26). 

 

La validación se refiere a la calidad de las interpretaciones que se pueden obtener a 

través de los resultados y no solamente de una cualidad que se le otorga a una 

herramienta. Una prueba es válida cuando muestra confiabilidad y expresa permanencia 

en los resultados. Sin embargo, existe un margen de error, ya sea por la variedad de las 

respuestas del examinado, por fallas en el contenido de la prueba o por situaciones del 

medio en el que se realiza (27).  

 

En conclusión, la validación de una prueba es un proceso que genera resultados estables 

a través de la aplicación de un determinado material que cumple con el objetivo por el 

que fue creado y otorga confiabilidad para la administración en poblaciones específicas.  

 

2.5.1 Diseño y validación de una prueba 

 

Para diseñar un instrumento se siguen pasos detallados a continuación (28): 

 

 Revisión de la literatura y de los instrumentos que hay en el área: examinar 

las herramientas validadas y los avances científicos en el área. 

 Diseñar el instrumento para evaluar una determinada variable o conjunto 

de variables: elaborar un material cuya importancia predomine y que esté 

constituido por parámetros específicos. 

 Presentar el instrumento a cinco o más expertos para retroalimentarlo: 

recurrir a personas capacitadas en el tema para que analicen el instrumento a 

profundidad y puedan contribuir en el área respectiva. 
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 Aplicar el instrumento a un grupo piloto: buscar un pequeño grupo al que el 

instrumento va dirigido y considerar ciertos aspectos como tiempo, instrucciones 

y propósito de la herramienta. 

 

2.5.2 Tipos de validez 

 

Una prueba no debe ser ubicada en escalas absolutas o si es válida o no; por el contrario 

se determina si es de carácter débil, moderado o fuerte. Con este precedente se emplea 

el enfoque propuesto en los Estándares para la Evaluación Educativa y Psicológica que 

expone diferentes tipos de validez o llamados también tipos de evidencia sobre la 

validez (27): 

 

 Evidencia basada en el contenido: las variables propuestas deben agrupar 

contenido específico de lo que se quiere evaluar. 

 Evidencia basada en procesos de respuesta: los resultados a conseguir en la 

evaluación deben estar acordes al contenido que valora dicha prueba.  

 Evidencia basada en la estructura interna: se verifica que las variables 

concuerden con los contenidos que se van a medir. 

 Evidencia basada en relaciones con otras variables: existen dos tipos: validez 

convergente, la cual compara los resultados recogidos de dos pruebas que 

presentan similar contenido en la misma población; y validez discriminatoria, la 

cual compara en la misma población, los resultados obtenidos de un test con 

otros que evalúen contenidos diferentes. 

 Evidencia basada en las consecuencias: se considera el tipo de repercusión, ya 

sea positiva o negativa, que tendrán los resultados sobre una población para 

validar una prueba. 

 

2.6 Validación de ilustraciones 

 

La ilustración es un dibujo o imagen que representa a un texto escrito, en donde se 

expresa información específica que permita comprender un contenido y aportar un 

toque artístico para decorar una obra literaria (29), estas representaciones gráficas son 
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utilizadas en la comunicación entre pueblos, un ejemplo de esto puede ser aquellas 

utilizadas desde antes de la invención de la escritura en Egipto a través de los 

jeroglíficos (30). 

 

Para que una ilustración sea adecuada, es necesario que atraviese por un proceso 

de búsqueda, diseño y sobre todo de pensamiento crítico (31). Su objetivo 

principal es comunicar una idea, pero a su vez es una alternativa para trabajar 

memoria, imaginación, creatividad y enriquecer la personalidad e interés por la 

lectura (29). 

 

2.6.1 Tipos de ilustraciones 

 

 Ilustraciones conceptuales: representan escenas, objetos o ideas metafóricos, 

pueden presentar elementos de la realidad, no obstante, en su totalidad tienen 

una forma o significado diferente: historietas, gráficos o dibujos abstractos. 

 Ilustraciones literales: representan la realidad exacta, la credibilidad de un 

evento particular como el fotorrealismo que es una mezcla de fotografía e 

hiperrealismo.  

 Ilustración tradicional: es el tipo más común y conocido, en el cual se dibuja y 

pinta a mano. 

 Ilustración digital: recurre a la tecnología por medio de un software para la 

producción de imágenes (32). 

 

2.6.2 Pasos para realizar una ilustración 

 

- Establecer qué y cómo se quiere representar una idea en una pieza gráfica de 

forma clara. 

- Realizar el boceto con las primeras formas, ya sea de manera convencional con 

papel y lápiz o de manera digital con un software especializado. 

- Trasladar la ilustración a un ordenador. 

- Vectorizar el boceto utilizando diferentes programas que permitan modificar 

formas hasta conseguir el diseño esperado. 
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- Colorear usando varias combinaciones para llegar a la adecuada. 

- Utilizar programas para dar una versión realista o conservar el diseño de 

ilustración plana (30). 

 

2.7 Retraso fonético – fonológico 

 

2.7.1 Retraso fonético 

 

2.7.1.1 Definición 

 

El retraso fonético, conocido además como trastorno articulatorio, trastorno fonético o 

error residual de habla, es considerado una dificultad para pronunciar los sonidos 

verbales de una lengua de forma separada, puede ser en sílaba, palabra o diálogo, y  

deben estar presentes a una determinada edad cronológica (7)(2). 

 

2.7.1.2 Características 

 

Para identificar y comprender el retraso fonético se debe tomar en cuenta las siguientes 

características (33)(34)(7): 

 

- Alteraciones únicamente motoras, sin afectar los otros componentes lingüísticos 

(morfología, sintaxis, semántica y pragmática). 

- A partir de los 3 años se puede identificar este trastorno fonético a través de la 

repetición de sonidos de forma aislada o en sílabas, en donde se pueden 

evidenciar dificultades para la edad cronológica. 

- Las dificultades de pronunciación son constantes a pesar de presentar al niño el 

modelo correcto. Estas no varían en cuanto al tipo de errores articulatorios que 

siempre serán los mismos, ya sean sustituciones, omisiones, distorsiones o 

adiciones, expresando ininteligibilidad de la comunicación. 

- Estos errores son de tipo mecánico–articulatorio e interfieren sobre la resonancia, 

sonoridad, punto o modo articulatorio. 
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En conclusión, el trastorno fonético es una alteración en la forma de producir uno o 

varios sonidos del habla de acuerdo a la edad de adquisición de cada individuo, el 

mismo que presenta errores articulatorios constantes y en donde la dificultad desde la 

producción de sonidos aislados hasta frases de una conversación es evidente debido a 

problemas anatómicos – funcionales en los órganos y sus movimientos articulatorios. 

 

2.7.2 Retraso fonológico 

 

2.7.2.1 Definición 

 

Conocido también como trastorno o alteración fonológica; el retraso fonológico 

presenta dificultades en la adquisición, almacenamiento y recuperación de unidades 

lingüísticas del repertorio fonológico a determinada edad. Esto impide crear contrastes 

en el significado de las palabras, siendo capaz de articular fonemas de manera correcta 

pero de modo aislado o en sílabas ni tampoco de forma espontánea (1)(7). 

 

2.7.2.2 Características 

 

Para distinguir al trastorno fonológico se debe conocer sus particularidades (33)(35)(7): 

 

- Este trastorno se identifica en las fases iniciales del desarrollo fonológico, 

cuando aparecen los procesos de simplificación del habla a los 3 años y que 

interfieren en la claridad de la emisión. 

- Los errores de articulación son inconstantes, en ciertas circunstancias no se 

producen alteraciones articulatorias y en otras aparecen dificultades que varían 

la forma de expresar un fonema, ya sea con una sustitución, omisión o adición, 

lo que ocasiona una menor inteligibilidad del habla. 

- El problema es notorio cuando en la repetición, los fonemas o sílabas son 

articulados correctamente, pero al emitir palabras complejas u oraciones 

aparecen unidades lingüísticas alteradas.  

- Los errores evidenciados son cognitivo–lingüísticos, pueden alterar la sonoridad, 

resonancia, punto y modo de articulación. 
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En síntesis, el trastorno fonológico presenta dificultades en la percepción auditiva y en 

el momento de recuperar las palabras almacenadas, de modo que altera la codificación 

fonológica con pronunciaciones erróneas inconstantes en palabras y frases e interfiere 

en el significado de las palabras. 

 

2.7.3 Retraso fonético – fonológico 

 

2.7.3.1 Definición 

 

Es un trastorno del habla que presenta dificultades en la articulación de sonidos verbales 

con la presencia de errores fonéticos y fonológicos de manera simultánea, en donde las 

características, el inicio o gravedad del trastorno varían de una persona a otra. Cuando 

estos dos tipos de alteraciones se fusionan, se denomina retraso del habla (7)(1). 

 

2.7.3.2 Características 

 

- Para que sea considerado como un retraso fonético – fonológico el individuo 

debe abarcar las sintomatologías de ambos retrasos. 

- No necesariamente las alteraciones fonéticas y fonológicas coinciden en el inicio 

de su aparición. 

- Los errores fonéticos y fonológicos pueden estar en mayor o menor cantidad, 

por ejemplo: puede haber un error fonológico y varios fonéticos o viceversa (7). 

 

2.7.3.3 Efectos 

Las alteraciones que presentan estos trastornos repercuten en cada persona de manera 

diferente (35)(36)(7): 

 

 La comunicación se torna limitada por la ininteligibilidad del habla para 

interactuar en actividades familiares, escolares y recreativas. 

 El nivel cognitivo se ve afectado por dificultades en los procesos de 

comprensión y expresión verbal. 
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 La dislexia, problema en el aprendizaje y automatización de grafema – fonema, 

aparece debido a las dificultades de representar, almacenar y recuperar los 

fonemas. 

 En el retraso fonético, si no hay una intervención terapéutica oportuna, la 

posibilidad de aprender fonemas propios de la edad es menor, especialmente 

cuando los sonidos afectados son fricativos o vibrantes y de origen morfológico 

o neuromotor. 

 La probabilidad de dominar el sistema fonológico es mayor cuando no está 

ligado a problemas auditivos, cognitivos o síndromes, etc. 

 En el retraso fonético – fonológico, si el individuo no recibe atención oportuna, 

la posibilidad de aprender fonemas es menor. 
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2.8 Materiales de evaluación 

 

2.8.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones, creado para 

este documento 

 

Este instructivo proporciona información necesaria que determina el tiempo, entorno, 

condiciones y materiales que se debe prever para el reconocimiento de ilustraciones con 

las preguntas motivadoras que incentiven las respuestas deseadas. 

 

2.8.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas 

 

El cuadernillo presenta 62 ilustraciones que simbolizan 62 palabras que contienen 18 

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos. Las ilustraciones están adaptadas a la 

realidad sociocultural del país, diseñadas en una gama atractiva de colores y presentadas 

en tamaño A5 en orientación horizontal. El propósito de este cuadernillo es establecer el 

porcentaje de reconocimiento de las ilustraciones de manera individual, mediante la 

denominación; para ello, es necesario inducir la respuesta por medio de preguntas 

formuladas de acuerdo a cada ilustración.  

 

2.8.3 Hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones 

 

La hoja de respuestas consta de 3 columnas: sí, no y ¿qué dice?. La respuesta se marca 

con un visto en el casillero correspondiente al reconocimiento de una lista de 62 

palabras representadas por ilustraciones creadas Adhoc. 

 

2.9 Fundamento legal 

 

Este proyecto de investigación se sustenta legalmente de acuerdo a la Constitución del 

Ecuador con registro oficial del 20 de octubre del 2008 en su última modificación del 14 

de febrero del 2018 y el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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En la Constitución del Ecuador, en el Título I, Elementos Constitutivos del Estado, 

Capítulo primero, Principios fundamentales, art. 2, se estipula: 

 

«El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso 

oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija 

la ley. El Estado respetará y estimulará la conservación y su uso» (37). 

 

Dentro del Título II, Derechos, Capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, Sección quinta; Niñas, niños y adolescentes; los artículos siguientes 

mencionan: 

 

«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; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad […]»(37). 

 

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

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

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura […]»(37). 

 

«Art. 46.El Estado adoptará medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes 

atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos»(37). 

 

En el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, Inclusión y equidad, 

Sección primera, Educación, el art. 350 indica: 
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«El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

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

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

régimen de desarrollo»(37). 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, Título III, Derechos, Garantías y Deberes, 

Capítulo II, Derechos de supervivencia, en el art.27 numeral 2, 5 y 8 se menciona los 

derechos de salud que tienen los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a: 

 

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

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

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 

necesiten»(38). 

 

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

adolescente»(38). 

 

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

adecuado desarrollo emocional»(38). 

 

2.10 Contextualización de la población 

 

2.10.1 Historia y fundación 

 

Susana Letort fue la fundadora del Jardín de Infantes Pepe and Mary y junto a la 

coordinadora del departamento de inglés, Patricia Espinosa, tuvieron la idea de crear los 

primeros años de la sección primaria. De 1985-1986, según el acuerdo ministerial 

número 018, inauguraron el Centro Educativo José Julio Letort. Patricia Espinosa portó 

el cargo de directora, mientras que Susana Letort fue gerente administrativa. La escuela 

contaba con primer y segundo grado y estaba conformada por 70 estudiantes y 4 aulas 

de clase prefabricadas. En 1986, se incrementaron los siguientes grados paulatinamente 
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hasta 1990, en donde se inicia el sexto grado de educación primaria. En 1991, se creó el 

Colegio José Julio Letort, dando origen a la sección secundaria, de la misma manera 

creciendo año a año un grado superior hasta conseguir la primera promoción de 

graduados en 1996. De 1997 a 1998, con la resolución 2266 se le otorgó el nombre de 

Unidad Educativa Letort con los niveles: preprimaria, primaria y medio con los ciclos 

básicos y diversificados (39). 

 

Figura 5. Unidad Educativa Letort 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

 Ubicación 

 

La Unidad Educativa Letort se encuentra en la provincia de Pichincha, ubicada al norte 

de la ciudad de Quito, en el sector San Isidro del Inca. La institución está dividida en 

tres secciones: Jardín de Infantes Pepe & Mary y Básica Elemental-Media, las cuales 

están ubicadas en las calles De los Álamos E13-20 y De los Guayacanes y la sección 

Básica Superior-Bachillerato, está situada en las calles Los Guayabos E13-05 y 

Farsalias. 
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Figura 6. Mapa satelital de la Unidad Educativa Letort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google maps. 2018. 

Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

 Misión 

 

«La Unidad Educativa Letort integra y potencia la calidad personal de su comunidad 

para que nuestros niños y adolescentes sean protagonistas de la evolución social; 

sostenida en la cultura de paz, pensamiento crítico y creativo, liderazgo y 

emprendimiento, conocimiento científico y tecnológico, que impulsiva la comunicación 

asertiva y las buenas relaciones en su actuar responsable como ciudadanos en el 

mundo»(39). 

 

 Visión 

 

«En el año 2023 seremos un referente a nivel nacional e internacional por formar seres 

humanos con espíritu de servicio, curiosos y perseverantes ante los desafíos de la vida. 

Nuestra comunidad educativa comprometida con la Misión y Visión, contará con una 

estructura basada en descubrimientos científicos y tecnológicos innovadores, que 

contribuirá al proceso de transformación social. Contaremos con más acreditaciones y 
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convenios internacionales que permitan a nuestros estudiantes ser competentes. 

Ampliaremos el aprendizaje en otros idiomas para lograr la comprensión de diferentes 

culturas y la interacción con las mismas lo que contribuirá a la construcción de nuevos 

conocimientos»(39). 

 

La institución domina una malla curricular basada en las directrices planteadas por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, sustentado en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y por la Organización del Bachillerato Internacional (IB). La 

Unidad Educativa Letort implementa tres programas de acuerdo al nivel escolar: 

Programa de Escuela Primaria(PEP), que empieza en educación inicial hasta séptimo de 

básica; Programa de Años Intermedios (PAI) propuesto en la sección básica media y 

superior; y el Programa del Diploma (PD), en los últimos años del Bachillerato (39). 
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2.11 Matriz de operacionalización de variables 

 

 

Variables Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Edad cronológica 

Edad real a partir del 

nacimiento hasta la 

fecha de evaluación. 

Cédula de 

identidad. 

Años y meses 3  a 3 años 11 meses 

4 a 4 años 11 meses 

5 a 5 años 11 meses 

6 a 6 años 11 meses 

Documental Hojas de registro 

Variable 

dependiente: 

Reconocimiento de 

ilustraciones 

inéditas  

Es la acción de 

identificar, reconocer a 

un elemento entre los 

demás. 

Evaluación del 

reconocimiento 

de ilustraciones 

inéditas. 

Reconocer o no 

las ilustraciones 

inéditas. 

Respuestas: sí o no 

 

Cuadernillo de 

ilustraciones 

inéditas. 

Hoja de respuestas  
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2.12 Caracterización de las variables 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable independiente

•Edad cronológica

Variable dependiente

•Reconocimiento de 
ilustraciones inéditas
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se consideraron los siguientes tipos de 

investigación: 

 

 Investigación bibliográfica: se recopiló información relacionada al tema 

propuesto de libros físicos como virtuales, revistas, artículos científicos y 

páginas web.  

 Investigación documental: la información personal de los niños se obtuvo de 

los documentos entregados en la institución educativa, específicamente de las 

copias de cédulas de identidad, de donde se extrajo información como: nombres 

y apellidos completos, sexo y fecha de nacimiento. 

 Investigación de campo: el trabajo de campo se efectuó en los niños de 3 a 6 

años 11 meses de la Unidad Educativa Letort al norte de Quito, utilizando un 

cuadernillo de ilustraciones tradicionales con vocabulario local. 

 

3.2 Nivel de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva y observacional, ya que permitió el 

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

grupos consonánticos del castellano en niños de 3 a 6 años 11 meses de la Unidad 

Educativa Letort. 

 

3.3 Diseño de la investigación 

 

Este estudio no es de tipo experimental debido a que no se manipuló ninguna variable y 

de tipo transversal porque se realizó en un determinado lapso de tiempo. 
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3.4 Población 

 

La población general evaluada fue de 144 niños, tras aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión, 4 niños no alcanzaron la edad requerida y 6 niños sobrepasaron dicha edad, 

disminuyendo la población a 134. 

 

Esta población seleccionada está dividida de la siguiente manera: 18 niños de 3 a 3 años 

11 meses, 28 niños de 4 a 4años 11 meses, 48 niños de 5 a 5 años 11 meses y 40 niños 

de 6 a 6 años 11 meses. 

 

Es importante señalar que para efectos de análisis con las 27 instituciones educativas, la 

población asciende a 2718 niños. 

 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 

- Niños con edades de 3 a 6 años 11 meses. 

- Matriculados en la Institución. 

- Consentimientos firmados. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 

- Niños con edades inferiores o superiores a 3 a 6 años 11 meses. 

- No matriculados en la Institución. 

- Sin consentimientos firmados. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En el proceso de recolección de datos para el reconocimiento de ilustraciones se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

- Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas. 

- Cuadernillo de ilustraciones. 

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

 

El instructivo fue realizado específicamente para esta investigación, contiene 

introducción, objetivos, lineamientos, instrucciones y recomendaciones para la 

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

 

Este material contiene diferentes preguntas para dar 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 y 

para obtener resultados confiables se registran las respuestas en el apartado 

correspondiente. 

 

Las preguntas que se realizan son: ¿qué es esto?, ¿qué animal es este?, ¿qué comes en el 

desayuno con café o leche?, ¿cómo se llama el animal que hace cua cua?, ¿quién es él o 

ella?, ¿quién es la que vuela en la escoba?, ¿quién enseña a los niños en la escuela?, 

¿qué hace el niño con los juguetes?, ¿qué haces cuando te ponen música?; la casa tiene 

techo, ventanas, puertas y esta es la…;¿la comida está en un?, ¿cómo se llaman esas 

gotas que caen de las nubes?, ¿dónde viven los pajaritos?, ¿con qué te secas las manos?, 

¿esta gota es negra, esta es de color?; cuando hace sol sientes calor, cuando llueve 

sientes mucho...; esta pelota es pequeña y esta es… 

 

3.5.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas 

 

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

investigaciones realizadas por Susanibar et al (7), Paucar (40), Castro (41), Barros (42) 

y Vizuete (43), que hicieron un estudio sobre 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/, /manzana/, 

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

/payaso/, /toalla/, /luna/, /ojo/, /flores/, /campana/, /chancho/, /niño/, /peinilla/, /salta/, 
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/mesa/, /mano/, /pan/, /araña/, /pelota/, /zapato/, /televisión/, /pato/, /papel/, /vaca/, /bota/, 

/caballo/, /dedo/, /helado/, /pared/, /jugando/, /elefante/, /silla/, /escoba/, /jirafa/, /reloj/, 

/llave/, /cuchara/, /ratón/, /mariposa/, /árbol/, /tambor/, /perro/, /bailando/, /león/, 

/blanco/, /plato/, /bicicleta/, /globo/, /cocodrilo/, /frío/, /profesora/. En total fueron 59 

dibujos delineados, pintados en acuarela y lápices a color en cartulina marfilisa 180gr en 

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

CS2 (9.0). Las 3 restantes /grande/, /gato/ y /guante/, se realizaron directamente junto 

con la corrección de niveles de tono y saturación, también se hizo la adaptación a 

tamaño A5, verticalización, cambio de resolución y conversión en formato JPG.  

 

El cuadernillo posee 62 ilustraciones inéditas tradicionales que representan fonemas, 

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

separados por rango de edad: de 3 a 3 años 11 meses se evalúan 41 ilustraciones, de 4 a 

4 años 11 meses se evalúan 46 ilustraciones y de 5 a 6 años 11 meses se evalúan 62 

ilustraciones. 

 

3.5.3 Hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones 

 

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

grupos consonánticos en diferentes posiciones. Las opciones son: sí/no reconoce, ¿qué 

dice?, en donde se registra la respuesta dada por el niño, en caso de no reconocer. 

 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

 

Se investigaron instituciones educativas a las que asisten niños de 3 a 6 años 11 meses, 

una vez realizado este proceso se solicitó a la directora, Magister Leonor Ramírez la 

autorización para realizar este proyecto de investigación, luego se informó a los padres 

de familia y docentes para contar con el consentimiento. A continuación se llevó a cabo 

el cronograma de actividades procediendo a la revisión de las cédulas de ciudadanía de 

los niños para conocer la edad e iniciar la evaluación de reconocimiento de las 

ilustraciones que tuvo la duración de 2 meses. 

 

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

participaron 16 estudiantes de titulación de la carrera de Terapia del Lenguaje para 
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realizar el trabajo en 26 Instituciones Educativas particulares y 1 fiscal, distribuidas en 

el norte, centro y sur del Distrito Metropolitano de Quito, en total la población fue de 

2718 niños. 

 

Se aplicó el cuadernillo con 62 ilustraciones que contienen 18 fonemas, 9 diptongos y 

12 grupos consonánticos del castellano, luego se registraron los resultados en hojas de 

cálculo Excel, clasificándolos en tablas por grupos de edad 3,4,5 y 6 años para 

determinar la frecuencia y el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones. 

 

3.7 Consideraciones éticas 

 

Para dar inicio a la investigación en la institución educativa se solicitó la autorización de 

la directora por medio del consentimiento informado. 

 

Se recalca que este estudio se rige a las normas éticas Helsinki, basándose en principios 

éticos para la investigación médica sobre sujetos humanos y tiene fines estrictamente 

académicos y científicos, por lo que se hará la entrega de un informe final al 

establecimiento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa Letort en la ciudad de Quito, en el 

periodo mayo - septiembre de 2018, contó con la participación de una población de 134 

niños con edades comprendidas entre 3 a 6 años 11 meses, correspondientes a los 

siguientes grados: Prekinder, Kinder, Prebásica, Primero de Básica y Segundo de Básica. 

  

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

Kinder, Prebásica, Primero de Básica y Segundo de Básica de la Unidad Educativa 

Letort, Quito, mayo – septiembre 2018 

Sexo Población 

evaluada 

Porcentaje 

Masculino 74 55% 

Femenino 60 45% 

Total 134 100% 

                                  Fuente: registro de matrícula y cédula de ciudadanía. 

                                  Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

Como se puede observar, el 55% de la población investigada pertenecen al sexo 

masculino, es decir 74 niños, mientras que el 45%corresponden al sexo femenino, es 

decir 60 niñas. 
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Tabla 2. Distribución por edad cronológica de los niños de 3 a 6 años 11 meses de 

Prekinder, Kinder, Prebásica, Primero de Básica y Segundo de Básica de la 

Unidad Educativa Letort, Quito, mayo – septiembre 2018 

Edad cronológica Número de niños Porcentaje 

3 a 3 años 11 meses 18 13,43% 

4 a 4 años 11 meses 28 20,90% 

5 a 5 años 11 meses 48 35,82% 

6 a 6 años 11 meses 40 29,85% 

Total 134 100% 

                            Fuente: registro de matrícula y cédula de ciudadanía. 

                            Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

El rango de edad con mayor número de niños fue el de 5 a 5 años 11 meses con el 

35,82 % de la población. La edad mínima fue 3 años 2 meses y la edad máxima fue 6 

años 11 meses. 

 

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

16 fonemas y 8 diptongos en 18 niños de 3 a 3 años 11 meses de Prekinder y Kinder 

de la Unidad Educativa Letort, Quito, mayo – septiembre 2018 

Ilustraciones Número de niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

Cama 18 100,00% 

Pelota 18 100,00% 

Zapato 18 100,00% 

Dedo 18 100,00% 

Helado 18 100,00% 

Mesa 18 100,00% 

Televisión 18 100,00% 

Mano 18 100,00% 

Manzana 18 100,00% 

Chancho 18 100,00% 

Caballo 18 100,00% 

Gato 18 100,00% 

Payaso 18 100,00% 

Casa 18 100,00% 

Vaca 18 100,00% 
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Ojo 18 100,00% 

Pie 18 100,00% 

Pato 17 94,44% 

Elefante 17 94,44% 

Luna 17 94,44% 

Saltando 17 94,44% 

Cuchara 17 94,44% 

Jugando 17 94,44% 

Jirafa 17 94,44% 

Bota 16 88,89% 

Silla 16 88,89% 

Nariz 16 88,89% 

Papel 16 88,89% 

Niño 16 88,89% 

León 16 88,89% 

Lluvia 16 88,89% 

Guante 16 88,89% 

Huevo 16 88,89% 

Escoba 15 83,33% 

Llave 15 83,33% 

Toalla 15 83,33% 

Pan 14 77,78% 

Araña 14 77,78% 

Foco 13 72,22% 

Bailando 13 72,22% 

Penilla 12 66,67% 

                     Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones. 

                     Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

El grupo de 3 a 3 años 11 meses, reconoció 17 de las 41 ilustraciones, mientras que 24 

ilustraciones no cumplieron el porcentaje mínimo de reconocimiento establecido de 

95%, estas fueron: /pato/, /elefante/, /luna/, /saltando/, /cuchara/, /jugando/, /jirafa/, 

/bota/, /silla/, /nariz/, /papel/, /niño/, /león/, /lluvia/, /guante/, /huevo/, /escoba/, /llave/, 

/toalla/, /pan/, /araña/, /foco/, /bailando/ y /peinilla/. 
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Tabla 4. Porcentaje de reconocimiento de 46 ilustraciones inéditas que contienen 

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

meses de Prebásica de la Unidad Educativa Letort, Quito, mayo – septiembre 2018 

 

Ilustraciones Número de niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

Cama 28 100,00% 

Campana 28 100,00% 

Pelota 28 100,00% 

Zapato 28 100,00% 

Dedo 28 100,00% 

Helado 28 100,00% 

Nariz 28 100,00% 

Luna 28 100,00% 

Televisión 28 100,00% 

Mano 28 100,00% 

Manzana 28 100,00% 

Chancho 28 100,00% 

Cuchara 28 100,00% 

Caballo 28 100,00% 

Gato 28 100,00% 

Casa 28 100,00% 

Vaca 28 100,00% 

Ojo 28 100,00% 

Reloj 28 100,00% 

Blanco 28 100,00% 

Guante 28 100,00% 

Pie 28 100,00% 

Bota 27 96,43% 

Pato 27 96,43% 

Elefante 27 96,43% 

Silla 27 96,43% 

Mesa 27 96,43% 

Escoba 27 96,43% 

Saltando 27 96,43% 

Papel 27 96,43% 
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Mariposa 27 96,43% 

Llave 27 96,43% 

Jugando 27 96,43% 

Payaso 27 96,43% 

Plato 27 96,43% 

Lluvia 27 96,43% 

Huevo 27 96,43% 

Niño 26 92,86% 

Pan 26 92,86% 

Jirafa 26 92,86% 

León 26 92,86% 

Toalla 26 92,86% 

Bailando 24 85,71% 

Foco 23 82,14% 

Araña 22 78,57% 

Peinilla  20 71,43% 

                     Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones. 

                     Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

El grupo de 4 a 4 años 11 meses, reconoció 37 de las 46 ilustraciones, mientras que 9 

ilustraciones no cumplieron el porcentaje mínimo establecido de 95%, estas fueron: 

/niño/, /pan/, /jirafa/, /león/, /toalla/, /bailando/, /foco/, /araña/ y /peinilla/. 
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Tabla 5. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 

18 fonemas y 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 48 niños de 5 a 5 años 11 

meses de Primero de Básica de la Unidad Educativa Letort, Quito, mayo – 

septiembre 2018 

Ilustraciones Número de niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

Cama 48 100,00% 

Pelota 48 100,00% 

Zapato 48 100,00% 

Bota 48 100,00% 

Caballo 48 100,00% 

Dedo 48 100,00% 

Helado 48 100,00% 

Elefante 48 100,00% 

Silla 48 100,00% 

Nariz 48 100,00% 

Televisión 48 100,00% 

Papel 48 100,00% 

Niño 48 100,00% 

Mano 48 100,00% 

Manzana 48 100,00% 

Mariposa 48 100,00% 

Árbol 48 100,00% 

Tambor 48 100,00% 

Perro 48 100,00% 

Chancho 48 100,00% 

Cuchara 48 100,00% 

Gato 48 100,00% 

Payaso 48 100,00% 

Casa 48 100,00% 

Vaca 48 100,00% 

Ojo 48 100,00% 

Reloj 48 100,00% 

Blanco 48 100,00% 

Bicicleta 48 100,00% 

Globo 48 100,00% 
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Plato 48 100,00% 

Frío 48 100,00% 

Tren 48 100,00% 

Profesora 48 100,00% 

Grande 48 100,00% 

Guante 48 100,00% 

Pie 48 100,00% 

Mesa 47 97,92% 

Escoba 47 97,92% 

Llave 47 97,92% 

Jugando 47 97,92% 

Araña 47 97,92% 

Bruja 47 97,92% 

Escribiendo 47 97,92% 

León 47 97,92% 

Lluvia 47 97,92% 

Toalla 47 97,92% 

Luna 46 95,83% 

Saltando 46 95,83% 

Flores 46 95,83% 

Campana 45 93,75% 

Pan 45 93,75% 

Jirafa 45 93,75% 

Cocodrilo 45 93,75% 

Bailando 45 93,75% 

Huevo 45 93,75% 

Ratón 44 91,67% 

Pato 43 89,58% 

Foco 43 89,58% 

Jaula 37 77,08% 

Pared 36 75,00% 

Peinilla 33 68,75% 

                         Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones. 

                         Elaborado por: Robles, G. 2018. 

 

El rango de 5 a 5 años 11 meses, reconoció 50 de 62 ilustraciones, mientras que 12 

ilustraciones no cumplieron el porcentaje mínimo establecido de 95%, estas fueron: 
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/campana/, /pan/, /jirafa/, /cocodrilo/, /bailando/, /huevo/, /ratón/, /pato/, /foco/, /jaula/, 

/pared/ y /peinilla/. 

 

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

18 fonemas y 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 40 niños de 6 a 6 años 11 

meses de Primero y Segundo de Básica de la Unidad Educativa Letort, Quito, 

mayo – septiembre 2018 

Ilustraciones Número de niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

Cama 40 100,00% 

Campana 40 100,00% 

Pelota 40 100,00% 

Zapato 40 100,00% 

Bota 40 100,00% 

Dedo 40 100,00% 

Helado 40 100,00% 

Elefante 40 100,00% 

Silla 40 100,00% 

Escoba 40 100,00% 

Nariz 40 100,00% 

Luna 40 100,00% 

Televisión 40 100,00% 

Papel 40 100,00% 

Niño 40 100,00% 

Mano 40 100,00% 

Manzana 40 100,00% 

Mariposa 40 100,00% 

Árbol 40 100,00% 

Perro 40 100,00% 

Chancho 40 100,00% 

Cuchara 40 100,00% 

Llave 40 100,00% 

Caballo 40 100,00% 

Gato 40 100,00% 

Jugando 40 100,00% 

Payaso 40 100,00% 
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Casa 40 100,00% 

Vaca 40 100,00% 

Ojo 40 100,00% 

Reloj 40 100,00% 

Blanco 40 100,00% 

Bicicleta 40 100,00% 

Flores 40 100,00% 

Globo 40 100,00% 

Plato 40 100,00% 

Bruja 40 100,00% 

Frío 40 100,00% 

Tren 40 100,00% 

Profesora 40 100,00% 

Grande 40 100,00% 

León 40 100,00% 

Guante 40 100,00% 

Pie 40 100,00% 

Mesa 39 97,50% 

Saltando 39 97,50% 

Pan 39 97,50% 

Ratón 39 97,50% 

Tambor 39 97,50% 

Escribiendo 39 97,50% 

Bailando 39 97,50% 

Lluvia 39 97,50% 

Toalla 39 97,50% 

Pato 38 95,00% 

Araña 38 95,00% 

Jirafa 38 95,00% 

Cocodrilo 38 95,00% 

Huevo 38 95,00% 

Foco 36 90,00% 

Jaula 34 85,00% 

Pared 32 80,00% 

Peinilla 32 80,00% 

                         Fuente: hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones. 

                         Elaborado por: Robles, G. 2018. 
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La categoría de 6 a 6 años 11 meses, reconoció 58 de 62 ilustraciones, mientras que 4 

ilustraciones no cumplieron el porcentaje mínimo establecido de 95%, estas fueron: 

/foco/, /jaula/, /pared/ y /peinilla/. 

 

Los resultados del presente estudio realizado en 27 instituciones y que reunieron una 

población de 2718 participantes, arrojaron los siguientes datos: 

 

- El grupo de 3 a 3 años 11 meses, contó con una población de 438 niños, donde 

10 de 41 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido, estas 

fueron: /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, /peinilla/, /guante/, /pan/, /bailando/, 

/foco/, /araña/.  

- En el rango de 4 a 4 años 11 meses la población fue de 737 niños, con un total 

de 46 ilustraciones de las cuales 3 no lograron el porcentaje mínimo establecido, 

estas fueron: /plato/, /araña/, /foco/. 

- El grupo de 5 a 5 años 11 meses, reunió una población de 802 niños, en el cual 

3 de 62 ilustraciones no consiguieron el porcentaje mínimo establecido, estas 

fueron: /jaula/, /escribe/, /pared/. 

- La categoría de 6 a 6 años 11 meses, contó con la participación de 741 niños, en 

donde 2 ilustraciones no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido de un 

total de 62, estas fueron: /escribe/, /pared/.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Para contar con una herramienta de exploración que evalúe el desarrollo fonológico en 

niños, adaptado al vocabulario local, es esencial realizar un estudio previo que permita 

establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones que se pretenda utilizar, 

considerando que un instrumento de evaluación debe contar con un nivel alto de 

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

95%, con el propósito de emplear mayor rigor a la eficacia de la ilustración. 

 

En la realización de este estudio se revisó varias investigaciones a nivel nacional e 

internacional, como el Test para evaluar Procesos de Simplificación Fonológica 

Revisado (TEPROSIF-R) (44) de origen chileno, creado por Pavéz, Maggiolo y Coloma, 

el cual está orientado a identificar la presencia y tipo de procesos de simplificación 

fonológica en niños de 3 a 6 años once meses a través de imágenes. Para el proceso de 

validez de la prueba, se comparó los resultados obtenidos del TEPROSIF-R y el 

TEPROSIF original; además se comprobó que existe una correlación significativa de 

ambas pruebas en cuanto a las respuestas, edad y total de procesos de simplificación 

fonológica. Sin embargo, tras analizar estas investigaciones, se evidenció que no hay 

estudios que hagan referencia al reconocimiento de imágenes, por tal motivo este 

proyecto es importante por ser pionero y estar encaminado a la creación de una prueba 

de desarrollo fonológico acoplado al contexto ecuatoriano. 

 

A continuación se analizan los resultados del presente estudio:  

 

Los niños de 3 a 3 años 11 meses reconocieron 17 de 41 ilustraciones, 24 de ellas no 

alcanzaron el 95% de los 18 participantes: /pato/, /elefante/, /luna/, /saltando/, /cuchara/, 

/jugando/, /jirafa/, /bota/, /silla/, /nariz/, /papel/, /niño/, /león/, /lluvia/, /guante/, /huevo/, 

/escoba/, /llave/, /toalla/, /pan/, /araña/, /foco/, /bailando/ y /peinilla/, en el caso de /pato/ 

expresaron /pájaro/, en /elefante/ no sabían el nombre de la ilustración, en /luna/ dijeron 

/plátano/, en /saltando/ dijeron /jugar/, en /cuchara/ no sabían el nombre de la ilustración, 

en /jugando/ dijeron /construir/, en /jirafa/ dijeron /cabra/, en /bota/ no sabían el nombre 

de la ilustración, en /silla/ dijeron /mesa/, en /nariz/ dijeron /cara/, en /papel/ dijeron 

/cocina/, en /niño/ dijeron /hombre/, en /león/ dijeron /gato/, en /lluvia/ dijeron /agua/, 
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en /guante/ dijeron /mano/, en /huevo/ dijeron /poncake/, en /escoba/ no sabían el 

nombre de la ilustración, en /llave/ dijeron /martillo/, en /toalla/ no sabían el nombre de 

la ilustración, en /pan/ dijeron /sanduche/, en /araña/ no sabían el nombre de la 

ilustración, en /foco/ dijeron /luz/, en /bailando/ dijeron /abrazarse/, en /peinilla/ dijeron 

/cepillo/. Quizá, debido al vocabulario reducido que presentan los niños a esta edad, no 

lograron reconocer dichas ilustraciones. 

 

Los niños de 4 a 4 años 11 meses reconocieron 37 de 46 ilustraciones, 9 de ellas no 

alcanzaron el 95% de los 28 participantes, estas fueron: /niño/, /pan/, /jirafa/, /león/, 

/toalla/, /bailando/, /foco/, /araña/ y /peinilla/ en el caso de /niño/ dijeron /hombre/, en 

/pan/ dijeron /salchicha/, en /jirafa/ no sabían el nombre de la ilustración, en /león/ 

dijeron /tigre/, en /toalla/ dijeron /trapo/, en /bailando/ no sabían el nombre de la 

ilustración, en /foco/ dijeron /lámpara/, en /araña/ dijeron /cangrejo/, en /peinilla/ dijeron 

/cepillo/. Seguramente, el reconocimiento de las ilustraciones se dificultó debido al 

diseño del cuadernillo. 

 

Los niños de 5 a 5 años 11 meses reconocieron 50 de 62 ilustraciones, 12 de ellas no 

alcanzaron el 95% de los 48 participantes: /campana/, /pan/, /jirafa/, /cocodrilo/, 

/bailando/, /huevo/, /ratón/, /pato/, /foco/, /jaula/, /pared/ y /peinilla/, en el caso de 

/campana/ dijeron /lámpara/, en /pan/ dijeron /salchicha/, en /jirafa/ no sabían el nombre 

de la ilustración, en /cocodrilo/ dijeron /dinosaurio/, en /bailando/ dijeron /casarse/, en 

/huevo/ dijeron /panecillo/, en /ratón/ dijeron /ardilla/, en /pato/ dijeron /ganso/, en 

/foco/ dijeron /lámpara/, en /jaula/ dijeron /cárcel/, en /pared/ dijeron /ladrillos/, en 

/peinilla/ dijeron /cepillo/.  

 

Los niños de 6 a 6 años 11 meses reconocieron 58 de 62 ilustraciones, 4 de ellas no 

alcanzaron el 95% de los 40 participantes: /foco/, /jaula/, /pared/ y /peinilla/, en el caso 

de /foco/ dijeron /lámpara/ o /luz/, en /jaula/ dijeron /cárcel/ o /trampa/, en /pared/ 

dijeron /ladrillos/ o /bloques/, en /peinilla/ dijeron /cepillo/. Es probable que los niños 

no identificaron correctamente estas ilustraciones ya que utilizaron varios sinónimos u 

otras palabras para denominar las ilustraciones. 
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5.1 Conclusiones 

 

En los 27 establecimientos educativos, los niños de 3 a 3 años 11 meses arrojaron los 

siguientes resultados; de los cuales10 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje mínimo 

requerido de 41 ilustraciones aplicadas, estas fueron: /bota/, /jugando/, /jirafa/, 

/saltando/, /peinilla/, /guante/, /pan/, /bailando/, /foco/ y /araña/. En cambio, en este 

estudio 24 ilustraciones no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido de 95%: /pato/, 

/elefante/, /luna/, /saltando/, /cuchara/, /jugando/, /jirafa/, /bota/, /silla/, /nariz/, /papel/, 

/niño/, /león/, /lluvia/, /guante/, /huevo/, /escoba/, /llave/, /toalla/, /pan/, /araña/, /foco/, 

/bailando/ y /peinilla/.  

 

En el grupo de 4 a 4 años 11 meses, los resultados obtenidos de los 27 establecimientos 

educativos revelan que 3 ilustraciones no consiguieron el porcentaje mínimo requerido 

de las 46 ilustraciones aplicadas a los niños, estas fueron: /plato/, /araña/ y /foco/. Por 

otra parte, en este estudio 9 ilustraciones no lograron el porcentaje mínimo establecido 

de 95%: /niño/, /pan/, /jirafa/, /león/, /toalla/, /bailando/, /foco/, /araña/ y /peinilla/.  

 

De las 62 ilustraciones aplicadas a los niños de 5 a 5 años 11 meses, los resultados que 

se adquirieron en los 27 establecimientos educativos mostraron que 3 ilustraciones no 

alcanzaron al porcentaje requerido, estas fueron: /jaula/, /escribe/ y /pared/. Mientras 

tanto, en este estudio, 12 ilustraciones no consiguieron el porcentaje mínimo establecido 

de 95%: /campana/, /pan/, /jirafa/, /cocodrilo/, /bailando/, /huevo/, /ratón/, /pato/, /foco/, 

/jaula/, /pared/ y /peinilla/. 

 

En el rango de 6 a 6 años 11 meses, se aplicaron 62 ilustraciones a niños de los 27 

establecimientos educativos, evidenciando en los resultados que 2 ilustraciones no 

obtuvieron el porcentaje requerido, estas fueron: /escribe/ y /pared/. Por su lado, en este 

estudio, 4 ilustraciones no lograron el porcentaje mínimo establecido de 95%: /foco/, 

/jaula/, /pared/ y /peinilla/.  

 

En forma general, de las 27 instituciones educativas evaluadas, los niños de 3 a 6 años 

11 meses no reconocieron un total de 14 ilustraciones, mientras que en este estudio no 

lograron reconocer 29. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se debe realizar modificaciones de las ilustraciones que no consiguieron 

reconocer el 95% de aceptación en la población estudiada. 

 

 Mejorar el instructivo de aplicación para facilitar que las respuestas esperadas 

por parte de los niños sean correctas. 

 

 Una vez que se hayan reformado las ilustraciones es necesario realizar otro 

proceso de aplicación de dichas ilustraciones para la elaboración de la prueba de 

desarrollo fonológico. 
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                          UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

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

 

6.1 Objetivo General 

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

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

 

6.2 Objetivos Específicos 

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

pronunciación de los fonemas según la edad de los niños. 

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

fonemas en cada grupo de edad. 

 

6.3 Justificación 

 

El lenguaje es la habilidad del ser humano necesaria para expresar ideas, pensamientos 

o sentimientos. El habla, requisito del lenguaje, es la capacidad que tiene el individuo 

para utilizar sonidos lingüísticos propios de su idioma que se combinan para formar 

sílabas, palabras y frases. 

 

El desarrollo de los fonemas ocurre de manera progresiva hasta los 6 o 7 años de edad. 

No obstante, pueden presentarse dificultades para pronunciarlos debido a varias causas; 

esto origina que el habla de los niños sea a veces ininteligible y afecte la comunicación 

con sus pares, profesores, familiares u otras personas de su entorno. Por lo tanto, es 
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necesario estimular oportunamente las habilidades motoras de los órganos articulatorios 

para prevenir las alteraciones en la articulación de los fonemas. 

 

6.4 Beneficiarios 

 

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

ejercicios de praxias orofaciales para el desarrollo fonético. 

Los beneficiarios indirectos son los docentes de las instituciones educativas quienes 

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

a niños de 3 a 6 años 11 meses. 

 

6.5 Factibilidad 

 

La factibilidad del presente trabajo se viabiliza a través de la disposición de recursos 

humanos, materiales y tecnológicos para su ejecución, según el siguiente detalle: 

 

Recursos humanos: 

 

- Autora de la propuesta. 

- Docentes. 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

- Director de la escuela. 

- Asesoría académica de tutoras responsables. 

 

Recursos materiales: 

 

- Guía con imágenes de praxias orofaciales. 

- Onomatopeyas. 

- Rimas. 

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

- Sillas. 

- Mesas. 
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Recursos tecnológicos: 

 

- Proyector. 

- Laptop. 

 

6.6 Contenido del taller 

 

El contenido del taller contiene información sobre la estimulación fonética en niños de 3 

a 6 años 11 meses a través de praxias, onomatopeyas, rimas y trabalenguas. 

 

6.7 Importancia del taller 

 

La importancia del taller radica en que los docentes tendrán la oportunidad de obtener 

un conocimiento básico sobre la estimulación de la pronunciación de los fonemas en 

niños de 3, 4, 5, 6 años de edad utilizando una guía práctica con imágenes y ejercicios. 
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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 

Estimulación fonética en niños de 3 a 6 años 11 meses, en la Unidad Educativa Letort, Quito, mayo - septiembre 2018 

 

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

Objetivo: 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. 

Tiempo: 30 min. 

 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Inicio Introducción y presentación 

Laptop 

Proyector 

Guía de 

estimulación 

10 minutos 

Gissela Robles 
Desarrollo 

Conceptos generales. 

Desarrollo de los fonemas por rango de edad. 

Importancia de la estimulación en el desarrollo 

de los fonemas. 

Practicar con los docentes los ejercicios de 

estimulación. 

30 minutos 

Final 

Entregar la guía de ejercicios básicos sobre la 

estimulación con praxias, trabalenguas y rimas. 

Despejar las inquietudes de los docentes. 

10 minutos 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización de la Unidad Educativa Letort 
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Anexo 2. Carta de autorización 
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Anexo 3. Consentimiento informado 
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Anexo 4. Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas 
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Anexo 5. Cuadernillo de ilustraciones inéditas 
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Anexo 6. Hoja de respuesta del reconocimiento de ilustraciones 
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Anexo 7. Guía de estimulación fonética para niños de 3 a 6 años en la ciudad de 

Quito 
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Anexo 8. Cronograma de actividades 

 


