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GLOSARIO 

 

1. Asimilación: proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro próximo 

en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente. 

2. Ataque silábico al principio de palabra: posición inicial del fonema en la palabra. 

3. Ataque silábico al interior de palabra: posición media de fonema en la palabra. 

4. Articulación: pronunciación de un sonido atendiendo a la posición de los órganos 

vocales. 

5. Baremo: conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo. 

6. Coda silábica al final de palabra: posición del fonema al final de sílaba en la 

palabra. 

7. Coda silábica al interior de palabra: posición del fonema en el interior de la 

palabra. 

8. Diptongo: secuencia de dos vocales distintas que se pronuncian dentro de la misma 

sílaba. 

9. Disartria: dificultad para la articulación de las palabras que se observa en algunas 

enfermedades nerviosas. 

10. Disglosia: trastorno que dificulta la articulación de los fonemas debido a 

malformaciones de los órganos periféricos del habla. 

11. Fonología: parte de la gramática que estudia cómo se estructuran los sonidos y los 

elementos suprasegmentales de una lengua para transmitir significados. 

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

13. Inédito: obra totalmente original que no ha sido publicada previamente.  

14. Grupo consonántico: serie de dos o más consonantes que aparecen dentro de la 

misma sílaba.  

15. Praxias orofaciales: sistema de movimientos coordinados en función de un fin, 

referidos a la zona orofacial. 

16. Reconocimiento: acción de distinguir algo para conocer su identidad, naturaleza y 

circunstancias. 
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TÍTULO: Reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen, fonemas, diptongos y 

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

Mercedes Noboa, Quito, mayo – septiembre 2018. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se realizó con niños de 3 a 6 años 11 meses, en el Jardín de 

Infantes Mercedes Noboa, del Distrito Metropolitano de Quito. La población de estudio fue 

de 324 niños, de los cuales el 167 corresponden al sexo femenino y 157 al masculino. La 

investigación bibliográfica se hizo sobre las bases biológicas del lenguaje, componentes, 

desarrollo fonológico, pruebas de evaluación fonológica, validación de ilustraciones, 

retraso fonético-fonológico y efectos. Para determinar el porcentaje de reconocimiento se 

utilizó un cuadernillo con 62 ilustraciones inéditas que contienen 18 fonemas, 9 diptongos 

y 12 grupos consonánticos. En los resultados se evidenció que las ilustraciones inéditas que 

superaron el porcentaje de reconocimiento esperado (95%) fueron, a los 3 años 37 de 41, a 

los 4 años 43 de 46, a los 5 años 59 de 62 y a los 6 años 61 de 62. Finalmente, se realizó un 

taller informativo dirigido a los docentes sobre el desarrollo de fonemas a través de una 

guía de estimulación fonética en niños de 3 a 6 años 11 meses. 

 

PALABRAS CLAVE: RECONOCIMIENTO, ILUSTRACIONES INÉDITAS, 

FONÉTICA Y FONOLOGÍA.  
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ABSTRACT 

 

This research project was carried out with children from 3 to 6 years 11 months, at 

Mercedes Noboa Kindergarten, in the Metropolitan District of Quito. The study population 

was 324 children, of whom 167 were girls and 157 were boys. The bibliographical research 

was done on the biological bases of language, components, phonological development, 

phonological assessment tests, validation of illustrations, phonetic-phonological delays, and 

affects. In order to determine the percentage of recognition, a booklet with 62 unpublished 

illustrations was applied, containing 18 phonemes, 9 diphthongs and 12 consonantal 

groups.The results showed that the unpublished illustrations that exceeded the expected 

recognition percentage (95%) were, at 3 years 37 of 41, at 4 years 43 of 46, at 5 years 59 of 

62 and at 6 years 61 of 62. Finally, an informative workshop was held for teachers on the 

development of phonemes, using the phonetic stimulation guide in children from 3 to 6 

years 11 months. 

 

KEYWORDS: RECOGNITION/ UNPUBLISHED ILLUSTRATIONS/ PHONETIC AND 

PHONOLOGY/.
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es un mecanismo estructurador y condicionante del pensamiento, personalidad, 

conducta y aprendizaje; constituye una herramienta fundamental en el proceso de 

comunicación que permite la interacción socio cultural de los individuos. (1) 

Diversos autores destacan la importancia de un adecuado desarrollo del lenguaje, debido a 

su relación directa con las habilidades cognoscitivas y sociales, por eso es necesario estar 

alerta ante cualquier dificultad que pueda presentarse en los primeros años de vida. 

La adquisición del lenguaje se da de manera paulatina dependiendo de la edad del niño, 

estimulación, entorno, contexto lingüístico, cultura etc., Según González (2), a los 3 años la 

mayoría de niños pronuncia todas las vocales y consonantes dentales en posición inicial /d/, 

/t/; a los 3 y medio, las consonantes bilabiales /p/, /b/, /m/ y alveolar /n/; a los 4, los 

fonemas palatales, /y/, /ñ/, /ll/; a los 5 el fonema labiodental /f/; a los 6 años los fonemas 

alveolares /r/, /rr/, /l/, y entre los 6 y 7 años adquieren todo el repertorio fonológico. Este 

proceso evolutivo es muy importante, porque de su normal desarrollo dependen otras 

habilidades y destrezas lingüísticas comunicativas. 

Existen varios instrumentos que evalúan el desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 6 años 11 

meses; por ejemplo, para determinar el grado de desarrollo fonológico se utiliza la prueba 

Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) que contiene láminas; para 

establecer el nivel de reconocimiento de vocabulario receptivo, se utiliza el Test de 

Vocabulario en Imágenes (PEABODY) por sus siglas en inglés. Dada las características de 

los niños en esta edad, todos los instrumentos de evaluación contienen láminas, imágenes o 

ilustraciones que facilitan el reconocimiento y la denominación. 

En Ecuador no existen instrumentos de evaluación que permitan establecer el grado de 

desarrollo fonológico en niños de 3 a 6 años 11 meses; con este trabajo se pretende dar 

inicio a la elaboración de una prueba piloto sobre el reconocimiento de ilustraciones 

inéditas que contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos con vocabulario local en 

niños ecuatorianos de edad preescolar. 
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La investigación se realizó en una escuela fiscal del Distrito Metropolitano de Quito, Jardín 

de Infantes Mercedes Noboa, en niños de 3 a 6 años 11 meses. El producto que se genere de 

esta investigación, servirá de base para oficializar la prueba sobre el reconocimiento de 

ilustraciones inéditas. 

Para la ejecución de este trabajo se tomaron en cuenta las normativas y leyes de la 

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

relacionadas con los derechos de los niños. 

El presente trabajo está dividido en 6 capítulos: 

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

objetivo general, objetivos específicos y justificación.   

Capítulo II: comprende el marco teórico, concepto de lenguaje, bases biológicas, 

componentes, procesos de asimilación del habla, pruebas de evaluación del desarrollo 

fonológico, diseño, validación de pruebas, retraso fonético fonológico, materiales de 

evaluación, fundamentación legal, contextualización de la población, matriz de 

operacionalización y caracterización de variables.  

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

criterios de inclusión y exclusión, instrumentos para la recolección de datos, procesamiento, 

análisis de resultados, recursos y consideraciones éticas.  

Capítulo IV: análisis de los resultados organizados en tablas. 

Capítulo V: discusión. 

Capítulo VI: propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El proceso de adquisición fonético fonológico puede verse alterado por causas orgánicas, 

incoordinación motriz y problemas perceptivos, la persistencia de estas dificultades 

repercute en otros aprendizajes, como la lectura y escritura, por eso es importante la 

detección temprana de las dificultades del lenguaje en la etapa preescolar. (3) 

En Ecuador no existen pruebas sobre el desarrollo fonológico que contengan fonemas, 

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

metodológica y científicamente, que además estén contextualizadas con la realidad 

lingüística local, por eso muchos profesionales afines al área, utilizan instrumentos 

internacionales de evaluación sobre el desarrollo fonológico, que si bien es cierto hablan el 

mismo idioma, no siempre manejan el mismo dialecto. Por ejemplo: al evaluar el fonema 

/ch/ en posición inicial en la Prueba del Lenguaje Oral de Navarra-Revisada (PLON- R) se 

utiliza la imagen que representa la palabra chino, los niños ecuatorianos ven la imagen y 

dicen niño. 

Revisando en diferentes fuentes bibliográficas se sabe que existen estudios sobre el 

dominio de fonemas, diptongos y grupos consonánticos en niños de 3 a 6 años 11 meses en 

varias escuelas del Distrito Metropolitano de Quito en todas se aplicaron pruebas 

extranjeras. Peña, D (4), realizó un estudio sobre el Desarrollo Fonológico en niños de 3 a 3 

años 11 meses en la Unidad Educativa Aida Gallegos de Moncayo del Sector Quitumbe 

(2017) en la que utilizó la Escala del Desarrollo Fonológico de Susanibar, Dioses y 

Huamaní (5) haciendo una comparación con el desarrollo fonológico en niños ecuatorianos 

y estableció lo siguiente: 

Los niños de 3 a 3 años 11 meses dominan 15 fonemas consonánticos: /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, 

/k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /j/, /ll/, /ch/ y /l/ y 4 diptongos: /ia/, /ie/, /ua/, /ue/. 
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Los autores chilenos Vivar y León (6) realizaron un estudio sobre el Desarrollo Fonológico 

- Fonético en niños entre 3 a 5 años 11 meses, con una muestra de 72 niños de nivel 

socioeconómico medio-alto. Cada grupo etario conformado por 6 niños y 6 niñas. 

Concluyeron que los niños de 3 años pronuncian los fonemas en un 80%, mientras que el 

20% restante lo adquieren paulatinamente hasta los 6 años. 

Un grupo de estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá 

realizó un estudio sobre el desarrollo fonético fonológico en niños de 0 a 6 años, (7) con 

una muestra de 472 niños de nivel socioeconómico bajo – medio, en el cual concluyeron lo 

siguiente:  

- Los niños de 12 a 24 meses dominan los fonemas /b/, /k/, /g/, /s/, /t/, /p/, /m/ en 

posición media /d/ y /f/ en posición inicial. 

- Los de 24 a 36 meses completaron todo el repertorio fonético, excepto /r/ y /rr/. El 

65% presentaron omisiones del fonema /l/ y /d/ en posición inicial. 

- Entre los 36 a 48 meses, la mayoría de los niños había adquirido el dominio del 

fonema /r/ e inicios de /rr/. 

- Desde los 48 a 60 meses se evidenciaron procesos fonológicos de sustitución, 

omisión, trasposición y contaminación tendientes a desaparecer. 

- Entre los 60 y 72 meses se presentó de manera residual la sustitución y trasposición 

de fonemas. 

Los estudios anteriores evidencian que sí existe interés por investigar sobre el desarrollo 

fonológico en niños preescolares, lo que no hay son pruebas contextualizadas al dialecto 

local de Ecuador. De ahí surge la necesidad de contar con una lista de ilustraciones inéditas 

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

Con el objetivo que esta investigación tenga la mayor confiabilidad posible, se ha 

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

95%, las que no alcancen dicho porcentaje, pasarán a la fase de edición como requisito 

indispensable antes de la elaboración final de la prueba. 
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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 el Jardín de Infantes Mercedes Noboa, Quito, mayo – septiembre 2018? 

1.2.1 Pregunta directriz 

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

rango de edad de 3 a 6 años 11 meses? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

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

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

en 27 instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen, 

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

6 años 11 meses, en el Jardín de Infantes Mercedes Noboa, Quito, mayo - 

septiembre 2018. 

- Informar a los docentes sobre el desarrollo de los fonemas a través de las praxias 

orofaciales utilizando la guía de estimulación fonética. 

1.4 Justificación 

En Ecuador no existen investigaciones sobre el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

que hayan sido diseñadas y validadas metodológicamente a través de bocetos y pruebas 

piloto aplicables para niños de 3 a 6 años 11 meses, que evalúen fonemas, diptongos y 

grupos consonánticos del Castellano; lo que se ha encontrado son estudios acerca del 

desarrollo fonológico, retraso simple del lenguaje, prevalencia del retraso morfosintáctico, 

detección de dificultades en el lenguaje comprensivo, entre otros temas. 
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La razón principal de este estudio es dar a conocer el proceso metodológico y científico 

para la elaboración de una prueba sobre el desarrollo fonológico; su importancia radica en 

que es la primera vez que se hace una investigación de esta naturaleza en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

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

científicos, técnicos y económicos necesarios para su ejecución.  

- Bibliografía sobre el tema. 

- Autorización de la institución educativa. 

- Instrumentos de evaluación.  

- Recursos económicos. 

- Recursos tecnológicos. 

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

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Definición de lenguaje 

Se define al lenguaje como un código socialmente compartido que permite representar 

sentimientos, pensamientos y conceptos mediante el uso de símbolos combinados que se 

rigen por leyes establecidas según cada lengua. (8) 

El lenguaje es la capacidad innata del hombre, que surge ante la necesidad de usar un 

código lingüístico que permita regular las actividades de los individuos, se relaciona 

directamente con las habilidades psicomotrices, funciones psicológicas, cognitivas y 

sociales. (9) (10) 

Considerando las citas mencionadas, se podría decir que el lenguaje es una función 

cognitiva compleja, que permite expresar sentimientos, emociones a través de un código 

lingüístico que actúa como mediador en la interacción social entre individuos de la misma 

especie. 

2.1.2 Bases biológicas del lenguaje 

El lenguaje es una función intelectual superior cuyo centro de desarrollo se encuentra en su 

mayor parte en el hemisferio izquierdo, aunque también intervienen algunas áreas del 

hemisferio derecho.  

En la realización del lenguaje participan estructuras corticales y subcorticales: (11) (12) 

Estructuras corticales relacionadas con el lenguaje:  

Área de Broca, Wernicke, área 46 y 47de Brodmann, circunvolución supramarginal, 

angular, lóbulo de la ínsula, fascículo arqueado, uncinado y área prefrontal  

Estructuras  subcorticales relacionadas con el lenguaje: (13) 

Tálamo, ganglios basales y cerebelo. 
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2.1.3 Componentes del lenguaje 

Blomm y Lahey (14) proponen una organización del lenguaje en tres dimensiones 

funcionales: contenido, forma y uso. 

Forma  

La forma hace referencia a la estructura del lenguaje, comprende la fonología, fonética y 

morfología. (15) 

- Fonología: disciplina de la lingüística que estudia los elementos fónicos de la lengua y 

sus combinaciones en función del sistema de comunicación. 

- Fonética: se centra en el estudio de los sonidos, desde el punto de vista de su 

producción y las características acústicas de cada uno.  

- Morfología: rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, 

variaciones, elementos y la forma en que se pueden combinar. Comprende la 

morfología derivativa y flexiva. (16) (17) 

La unidad mínima de significado es el morfema, elemento que no se puede dividir en 

partes más pequeñas. Los morfemas son: libre y derivativo. (16) 

- Sintaxis: rama de la gramática que estudia la combinación de palabras para formar 

estructuras complejas que incluyen normas sintácticas. (18) 

En conclusión, se diría que la gramática centra su estudio en las formas de organización y 

combinación de las palabras.  

Contenido  

- Semántica: parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras, relaciones 

y cambios que se pueden generarse a partir de esta combinación; se vincula con las 

relaciones de forma y percepción de los acontecimientos, objeto, relaciones, etc. (19) 

En conclusión, la semántica hace referencia al conocimiento que cada individuo tiene sobre 

el significado de las palabras. 
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Uso   

- Pragmática: constituye un conjunto de reglas relacionadas con el uso del lenguaje 

dentro de un contexto comunicativo y la manera en cómo este se utiliza para 

comunicarse; además comprende aspectos extralingüísticos como el contexto, situación 

y hablante. (20) (8) 

Dentro de las funciones más importantes del lenguaje tenemos: informativa, apelativa, 

emotiva y fática. (21) 

2.2 Componente fonético fonológico 

2.2.1 Fonología 

La fonología es el estudio de los elementos fónicos de una lengua para formar palabras. 

Según Quilis, la fonología corresponde al análisis mental de los sonidos del habla. (3) (20) 

La fonología se ocupa de los elementos fónicos desde el punto de vista de su función en el 

sistema de comunicación lingüística, aspectos suprasegmentales de los enunciados y la 

acentuación; es decir la funcionalidad de las formas fónicas que permiten a los hablantes 

establecer diferencias significativas entre ellas.(5) (22) 

Su objeto de estudio es el fonema que es la unidad más pequeña de la lengua, carente de 

significado propio que contribuye en la distinción de sonidos, además es esencial para el 

almacenamiento, percepción y producción del habla. Por ejemplo, el fonema /l/ no tiene 

significado propio, pero sirve para diferenciar palabras como /lata/ y /rata/por la distinción 

del fonema. 

Desarrollo fonológico 

Para Bosch, L (23), el desarrollo fonológico es un proceso continuo, que inicia desde el 

nacimiento con la aparición de las primeras palabras a finales del primer año. Según Pávez 

et al. 2009, este proceso se ve influenciado por la edad, sexo, nivel educativo y cultural de 

cada niño. 
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Según la autora, el desarrollo fonológico se divide en dos periodos:  

Prelingüístico (comprende desde el nacimiento hasta los 12 meses). 

- Primeras fonaciones: durante los dos primeros meses, el bebé produce sonidos de 

confort, de carácter cuasi vocálico debido a su resonancia incompleta, alrededor del 

segundo y tercer mes se observan sonidos vocálicos cuasi consonánticos. 

- Balbuceo marginal: alrededor del cuarto y quinto mes, las emisiones vocálicas 

evolucionan y se conservan sonidos vocálicos de resonancia compleja, acompañado de 

producciones con variaciones en tono e intensidad. En esta etapa suelen aparecer las 

primeras producciones de balbuceo silábico, muchas aparecen por azar durante la 

exploración de objetos con la boca.  

- Balbuceo canónico: va desde el sexto al octavo mes, se caracteriza por emisiones de 

naturaleza silábica; es decir aquellas que contienen núcleo vocálico con resonancia 

completa y que el adulto identifica fácilmente como sílabas de tipo CV simple, CV 

reduplicado o VCV. 

- Balbuceo variado o complejo: a partir de los 10 meses el balbuceo se convierte en 

una emisión más compleja con el encadenamiento de sílabas canónicas, que 

contraponen sonidos consonánticos y vocálicos; formando cadenas más o menos 

variadas con un entorno entonativo. 

Lingüístico:  

Inicia a partir de los doce meses, se caracteriza por la aparición de las primeras palabras. 

Para ser consideradas como palabras deben cumplir las siguientes características: (3) 

- Se producen de forma aislada y separadas por pausas. 

- Aparecen de forma recurrente con elementos del repertorio vocálico del niño. 

- Se correlaciona con el contexto situacional. 

Las estructuras iniciales del niño que en principio son monosílabas y bisílabas con 

repeticiones de núcleos (V-VC o CV-CV), poco a poco van introduciendo diversos núcleos 

(CV CV). (20) 
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Orden de adquisición del repertorio fonológico 

Según Gallego, J (24), el sistema vocálico se adquiere antes que el consonántico, la 

adquisición consonántica según el modo de articulación se da en el siguiente orden: 

fonemas nasales, oclusivos, semivocálicos, africados, fricativos y líquidos; según el punto 

de articulación: labiales, dentales, labiodentales y en último orden se adquieren los 

fonemas: /r/, /s/ y sinfones.  

Figura1. Edad de adquisición fonológica según Susanibar, Dioses y Huamaní. 

Edad Fonemas 

 

2 años 

 

/a/, /o/, /u/, /e/, /i/. 

 

3 años 

/m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /j/, /y/,/ch/, /l/ 

/ia/, /io/, /ie/, /ua/, /ue/, /ei/, /ai/, /ui/. 

 

4 años /r/ ISIP. 

 

5 años 

 

/r/ CSIP y CSFP. 

/fl/, /cl/, /gl/, /br/, /fr/, /pr/, /cr/, /gr/, /tr/, /dr/. 

Fuente: Susanibar F, Dioses A, Marchesan I, et al. (5) 

Elaborado por: Tutalchá L. Pacheco, C. 2018. 

Procesos fonológicos de simplificación del habla  

Son estrategias que permiten a niños menores de 4 años comunicarse y hacerse entender, 

cuando aún no son capaces de reproducir las variaciones de sonidos y estructuras silábicas 

características de una lengua. Estos procesos van disminuyendo a medida que avanza el 

desarrollo, aunque algunos persisten entre los 6 o 7 años. (25) 

Para Serra, M (20) los procesos de simplificación se clasifican en:  

Simplificaciones relativas a las palabras y al continuo fónico 

- Elisión: es la omisión de sílabas átonas, ocurre con mayor frecuencia en las 

iniciales y en palabras que contienen más de dos sílabas. Ejemplo: /ota/ por /pelota/. 

- Asimilación de consonantes: puede ser progresiva. Ejemplo: /mariposa/ por 

/mapiposa/ y regresiva /añaña/ por /araña/.  
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- Metátesis: cambio en el orden o transposición de fonemas de una sílaba a otra. 

Ejemplo: /corfe/ - /cofre/.  

Simplificaciones relativas a las sílabas 

- Omisión de consonante inicial: supresión del fonema consonántico al inicio de 

sílaba o palabra. Por ejemplo: /asa/ - /masa/. 

- Omisión de consonante final: supresión de la consonante final en sílaba o palabra. 

Por ejemplo: /mazana/ por /manzana/, /leo/ por /león/. 

- Reducción de los grupos consonánticos: por ejemplo: /pato/ por /plato/.  

- Coalescencia: reducción de un grupo de dos sonidos a un tercero. Por ejemplo: 

/gagón/ por /dragón/. 

- Epéntesis: inclusión de uno o varios fonemas en la sílaba. Por ejemplo: /estuatua/ 

por /estatua/.  

Simplificaciones relativas a los fonemas  

- Sustitución de fricativas por oclusivas: /ki/ por/sí/. 

- Sustitución de oclusivas por fricativas: /sopa/ por /copa/. 

- Sustitución de líquidas: puede darse por un fonema central sonoro como /pada/ por 

/pala/.  

- Sustitución de palatales: /una/ por /uña/.  

- Semivocalización: /bianco/ por /blanco/. 

- Ensordecimiento: los fonemas sonoros se sustituyen por fonemas sordos: /tos/ por 

/dos/. 

- Adelantamiento: los fonemas velares y palatales se sustituyen por labiales y 

dentales: /tasa/ por /casa/. 

- Posteriorización: fonemas anteriores sustituidos por fonemas velares: /gen/ por 

/tren/. 

- Nasalización: consonantes orales sustituidas por nasales: /nata/ por /lata/. 

- Desplazamiento de la vibración en /r/: /peyo/, /pedo/ por /perro/. 
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2.2.2 Fonética 

Rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos de la lengua, considerándolos 

como hechos físicos, articulatorios y auditivos. Es una disciplina sintetizadora que utiliza 

instrumentos y métodos de otras ciencias como la acústica y fisiología. (26) 

Tipos de fonética  

- Articulatoria: estudia los sonidos desde el punto de vista de la producción por parte del 

hablante. (27) 

- Acústica: estudia las propiedades físicas de los sonidos del habla en el medio elástico 

en que se transmiten. Estas propiedades se derivan del modo en que se producen, es 

decir los movimientos que se originan en el tracto vocal.  

- Perceptiva: se encarga del estudio de la audición del habla, examinando cómo las 

ondas sonoras llegan al oído y se transforman en impulsos nerviosos; además permite 

realizar una interpretación fonética a estos impulsos, asimilándolos a los sonidos de la 

lengua materna. (28) 

En conclusión, se diría que la fonética y la fonología estudian los sonidos del habla y la 

lengua, la fonética se encarga de la producción y recepción de los sonidos y la fonología de 

la organización lingüística de los fonemas.  

Aparato fonoarticulador 

Conjunto de sistemas que intervienen en la producción de sonidos, el aparato 

fonoarticulatorio está conformado por: (29) (30) 

- Sistema respiratorio: participa en la fonación proporcionando la fuente de aire que al 

contacto con la laringe produce vibración y lo convierte en sonido, está constituido por 

las vías respiratorias: fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y 

pulmones. 
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- Sistema fonatorio: se encarga de la producción de la voz gracias a la vibración de las 

cuerdas vocales durante la espiración. Lo conforma la faringe, cavidad bucal y fosas 

nasales.  

- Sistema resonador: participa en la amplificación y modulación del sonido.  

- Sistema articulador: su función es articular los sonidos en fonemas para la formación 

de palabras, lo conforman el paladar, maxilar, lengua, labios y dientes.  

Clasificación de los fonemas 

El sistema fonológico español está formado por dos tipos de fonemas; consonánticos y 

vocálicos. (31) 

- Los fonemas vocálicos se pronuncian sin interrupción de la fuente de aire, actúan 

los músculos depresores de las cuerdas vocales.  

- Los fonemas consonánticos no se forman por sí solos, se pronuncian con 

interrupción en la fuente de aire contra las cavidades articulatorias y en la emisión 

de estos actúan los músculos elevadores.  

Clasificación de los fonemas consonánticos: 

Modo de articulación: según la acción y posición de los órganos que participan en la 

producción del sonido se clasifican en: (32) 

- Oclusivas: consonantes en cuya articulación hacen contacto firme los articuladores, 

deteniendo totalmente el flujo de aire y al separarse se produce un sonido explosivo 

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

- Fricativas: no hay total interrupción del paso de aire, el aire escapa a través de una 

estrecha constricción entre los articuladores, produciéndose turbulencia o fricción 

/f/, /x/, /s/, /z/. 

- Africadas: la articulación comprende dos fases; oclusión y fricatización /ch/. 

- Nasales: se producen con oclusión completa a través del canal oral, el aire escapa a 

través de la cavidad nasal /m/, /n/, /ñ/. 
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- Laterales: se producen por contacto entre los articuladores en la pared central de la 

cavidad oral y el aire escapa lateralmente /l/ y /ll/. 

- Vibrantes (róticas): la vibrante simple se produce con un solo contacto rápido del 

ápice en la zona alveolar, en la vibrante múltiple se producen dos o más contactos 

rápidos /r/ y /rr/.  

Punto de articulación: hace referencia al lugar en el que los órganos articulatorios se 

colocan al momento de la salida del aire. (33) (31) 

- Bilabial: contacto o acercamiento de los labios /p/, /b/, /m/. 

- Labiodental: contacto del labio inferior con dientes superiores /f/. 

- Interdental: se forma por la extensión de la lengua entre los dientes superiores e 

inferiores /d/. 

- Dental: se articula mediante el contacto de la lengua contra la cara interior de los 

dientes superiores /t/. 

- Alveolar: ocurre mediante la aproximación de la lengua a los alvéolos /s/, /n/, /l/, /r/. 

- Palatal: aproximación de la lengua al paladar /ch/, /y/, /ll/, /ñ/. 

- Velar: aproximación del post dorso de la lengua al velo del paladar /k/, /x/, /g/.  

Acción de las cuerdas vocales 

Según la acción de las cuerdas vocales, las consonantes se clasifican en:  

- Sordas: existe vibración en menor intensidad /p/, /f/, /t/, /s/, /k/, /x/. 

- Sonoras: las cuerdas vocales realizan una vibración con mayor intensidad /b/, /d/, 

/m/, /l/, /n/, /g/. 
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Figura 2. Clasificación de los fonemas del idioma Castellano 

 Bilabial Labio 

dental 

Inter 

dental 

Dental Alveolar Palatal Velar 

 Sor Son Sor Son Sor Son Sor Son Sor Son Sor Son Sor Son 

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

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

Africada           /c/    

Nasal  /m/        /n/  /ñ/   

Lateral          /l/  /l/   

Vibrante 

simple 

         /r/     

Vibrante 

múltiple 

         /rr/     

Fuente: Halvor J, Fails W.(31) 

Elaborado por: Tutalchá L. Pacheco, C. 2018. 

 

Clasificación de fonemas vocálicos  

Los fonemas vocálicos se clasifican según la apertura vocal y la proyección sonora. 

Figura 3. Clasificación de fonemas vocálicos 

 
Apertura bucal Proyección sonora 

a 

e 

i 

o 

u 

Abierta 

Media 

Cerrada 

Media 

Cerrada 

Posterior 

Anterior 

Anterior 

Media 

Media 

Fuente: Mura, S. (33) 

Elaborado por: Tutalchá, L. Pacheco, C. 2018. 

Diptongos: secuencia de dos vocales en una misma sílaba, en la cual una de estas es una 

vocal alta y átona. (31) 

- Diptongos decrecientes: ocurre cuando hay una vocal alta y átona, seguida de 

cualquier vocal. Se llaman crecientes porque incrementa la abertura bucal, inicia 

con un elemento cerrado, la semiconsonante y terminan en una vocal abierta. 
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Ejemplo: guante, fue. Pueden darse dentro de una misma palabra o entre dos 

palabras, por ejemplo: tu hermano.  

- Diptongos crecientes: sucede cuando se unen una vocal no alta y una vocal alta y 

atona. Se denominan decrecientes puesto que disminuye la abertura bucal, inicia 

con una abertura bucal plena y terminan en una vocal cerrada. Ejemplo: ei, ai, io, 

eu, au, ou.  

Grupos consonánticos: grupo consonántico que aparece dentro de la misma sílaba, con las 

dos consonantes seguidas. Por ejemplo /br/ en bruja, /gl/ en globo o /tr/ en tren. (34) 

Errores articulatorios 

Los trastornos articulatorios son la dificultad en la correcta producción de las unidades 

fonéticas constituyentes del habla, se debe a un mal funcionamiento o uso de los órganos 

articulatorios. Estos errores pueden ser: (35) (36) 

- Omisión: suprime un fonema o sílaba, esta supresión puede darse en cualquier parte 

de la palabra. Por ejemplo: /mata/, /manta/. 

- Sustitución: sustituye el sonido correcto por un sonido cercano. Por ejemplo: 

/lodo/, /loro/. 

- Distorsión: pronuncia un sonido aproximado al que se quiere emitir. Por ejemplo: 

/cardo/, /carro/. 

- Inserción: consiste en la introducción de un nuevo sonido que no corresponde. Por 

ejemplo: /esponoja/, /esponja/. 

- Inversión: alteración en la secuencia de los sonidos de una palabra. Por ejemplo: 

/cuedra/, /cuerda/. 

Coarticulación   

También denominada asimilación, es un proceso fonético en el cual un sonido adopta una o 

más características de otro sonido vecino. Es decir, cómo un sonido afecta o se asemeja a 
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otro próximo. Por ejemplo: la palabra /isla/ la articulación del alófono /s/ adquiere 

sonorización de /l/, en la palabra /información/, el sonido nasal que precede al fonema /f/ se 

articula en el mismo lugar de la consonante que le sigue. (31) 

2.3 Pruebas de evaluación 

2.3.1 Evaluación logopédica 

La evaluación logopédica es un proceso dinámico que permite determinar el grado de 

adquisición de las habilidades lingüísticas de un individuo con el fin de establecer 

estrategias de intervención.  (37) 

Los objetivos de la evaluación del lenguaje son:  

- Detectar individuos que necesitan intervención. 

- Diagnosticar dificultades determinando áreas afectadas.  

- Identificar las necesidades educativas. 

- Constatar la evolución luego de la intervención con el fin de comprobar si las 

medidas adoptadas son efectivas.  

- Proveer información para usarse en proyectos de investigación.  

En conclusión, se podría decir que la evaluación es un proceso que permite conocer la 

conducta lingüística de un individuo, con el fin de plantear un programa de intervención 

idóneo que considere el contexto cultural, social, escolar, edad, entre otros. 

Para Puyuelo, M (37), el lenguaje se puede evaluar  a través de los siguientes métodos: 

1. Métodos basados en medidas estandarizadas: tienen como objetivo ubicar al 

individuo según criterios prefijados, estas pruebas aportan un nivel cuantitativo del 

lenguaje. La desventaja de estas pruebas es que consideran solo el resultado final y 

no el proceso. 

2. Métodos basados en medidas no estandarizadas: se basan en la observación de 

contextos naturales, contemplan flexibilidad e inclusión de áreas no consideradas en 
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las pruebas estandarizadas; además proporcionan información de aspectos prácticos 

del lenguaje.  

Acosta, V y Moreno, A (38) proponen una clasificación de las pruebas de evaluación del 

lenguaje según los siguientes criterios:  

- Puntuación y valoración: normativa, criterial y de observación. 

- Contenido de la prueba: fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. 

- Métodos usados en la investigación: métodos de registro y transcripción de las 

respuestas. 

- Estrategias de valoración del lenguaje: situación libre, referencial, imitación o 

inducida. 

- Edades que evalúa. 

2.3.2 Pruebas de desarrollo fonológico 

Garayzábal, E (39), afirma que la evaluación se ha centrado en la aproximación fonética y 

fonológica que a pesar de ser disciplinas diferentes, la inclusión de ambos aspectos permite 

identificar una alteración en este componente. Estas pruebas muchas veces vienen incluidas 

dentro de otras que evalúan más componentes del lenguaje.  

Siguiendo con el orden de ideas para Bosch, L (23),  la evaluación del desarrollo 

fonológico se realiza a través de las siguientes modalidades:  

- Muestra del lenguaje espontáneo: se obtiene a través de la conversación, relato de 

historias, juegos, etc., aportando información de los patrones de habla en un 

contexto real, sin limitar la complejidad expresiva.  

- Inducción: se utiliza láminas, gráficos o ilustraciones diseñadas específicamente 

para la exploración fonológica. 

- Repetición: se elige una lista de palabras que el niño sea capaz de imitar, 

explorando los fonemas en diferentes posiciones.   
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La evaluación fonológica determina los procesos de simplificación del habla, la capacidad 

para resolver oposiciones fonológicas, conciencia metafonológica, puntos articulatorios, la 

necesidad de implantación de algún fonema y la posibilidad de articular un fonema alterado 

en cualquier posición. (37) 

Prueba del desarrollo fonológico PLON R 

El objetivo de esta prueba es detectar el retraso del lenguaje en niños de 3 a 6 años, se 

administra individualmente, en la cual el niño debe estar sentado frente al examinador en 

un ambiente silencioso, cómodo, privado, ventilado y libre de distracciones. En el 

componente fonético fonológico se valora la articulación de los sonidos en imitación 

sugerida con imágenes, que acompañan a determinadas palabras. Esta prueba no ofrece 

pautas para llevar a cabo una evaluación exhaustiva del sistema fonológico. (40) 

Prueba para la evaluación del desarrollo fonológico en niños de tres a siete años según 

Laura Bosch (23) 

La prueba ofrece recursos para la evaluación de los trastornos fonológicos en niños cuya 

lengua materna sea el Castellano, basándose en la caracterización de los patrones de habla 

en conjunto con los datos normativos según la edad.  

La prueba contiene nueve imágenes que permiten la descripción de objetos y situaciones de 

la vida cotidiana, fomentando la expresión en frases. Se analizan 62 elementos fonéticos 

distribuidos en 32 palabras; cada una evalúa los fonemas en distintas posiciones: fonemas 

consonánticos en posición inicial e interior de palabra, segmentos consonánticos en 

posición coda silábica al final de la palabra, coda silábica seguida de ataque silábico al 

interior de palabra y ataques silábicos complejos tanto en posición inicial como en el 

interior de palabra. 

Protocolo de evaluación fonético - fonológico – revisado (PEFF-R)  

Diseñado para la evaluación de áreas implicadas en el proceso del habla. (5), consta del 

manual de instrucciones, protocolo de evaluación, cuadernillo con láminas de 

denominación y reconocimiento fonológico. Brinda información de la condición 
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morfológica, neuromotora de las estructuras anatómicas y funciones relacionadas con el 

habla, capacidad fonética fonológica, desempeño de las estructuras anatómicas durante el 

habla y la voz.  

2.4. Validación de pruebas del lenguaje 

2.4.1 Validación 

Proceso que determina la idoneidad de una prueba que se ha desarrollado, optimizado y 

estandarizado para un fin. Las consideraciones preliminares en el desarrollo y validación de 

una prueba es definir el objetivo y considerar las variables que pueden afectar la realización 

de la misma (41). Los resultados de una validación permiten determinar con objetividad 

qué es lo que mide el instrumento; aunque este se haya validado en una población es 

importante medir sus propiedades psicométricas cuando se utiliza en otras áreas o 

poblaciones. 

Según Rivera, J. (42), el proceso de validación consiste en acumular evidencias que 

permitan saber si las inferencias hechas a partir de las puntuaciones están fundamentadas, 

es decir, cuáles son válidas, de esta manera, las evidencias prestarán una base científica a la 

interpretación de las puntuaciones. 

La Asociación Americana de Psicología (APA), Asociación Americana de Investigación 

Educativa (AERA) y Consejo Nacional de Medición en Educación (NCME) aconsejan la 

utilización de cinco fuentes de evidencia:  

- Relacionadas con el contenido. 

- Basadas en la estructura interna. 

- Basadas en las relaciones con otras variables. 

- Sobre el proceso de respuesta.  

- Basadas en las consecuencias del test. 
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2.4.2 Diseño y validación de pruebas 

La elaboración y validación de pruebas de evaluación se rige por un proceso exhaustivo en 

el que se procesan y analizan datos. Los métodos y análisis deben asegurar qué cualidades 

básicas posee una prueba. 

Una prueba diagnóstica debe cumplir con los siguientes requisitos:  

- Puntuación objetiva. 

- Baremación con una muestra amplia. 

- Ítems suficientes. 

- Someterse a la revisión de expertos. 

- Instrucciones claras y concretas. 

- Diseño claro y legible. 

- Los candidatos a la evaluación deben estar familiarizados con el formato. 

- Proporcionar condiciones de administración uniformes. 

- Garantizar el anonimato de los candidatos. 

2.4.3 Etapas de desarrollo de una prueba de evaluación 

Para la consecución de la fiabilidad y validez de una prueba diagnóstica hay una serie de 

etapas que se deben seguir. (43) 

Figura 4. Etapas del desarrollo de una prueba diagnóstica 

 

 
Fuente: López M. (43) 

Elaborado por: Tutalchá L. Pacheco, C. 2018. 

 

1) Planificación, diseño y construcción: considera las siguientes etapas: 

- Análisis de la población: consiste en determinar la población a quien va dirigida la 

prueba. 

1. Planificación, 
diseño y construcción 

2.  Administración y 
corrección 

3. Análisis de 
resultados y 
conclusiones  
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- Fiabilidad: mide si el instrumento es aplicable a los mismos sujetos en condiciones 

similares, una prueba debe evaluar sistemática y coherentemente las capacidades del 

sujeto. 

- Practibilidad: debe garantizar la sencillez en la administración, corrección y 

valoración.  

- Validez: comprende la validez de criterio, contenido y constructo. 

Figura 5. Tipos de validez 

Tipo Características 

Validez de 

criterio 

Las respuestas obtenidas se consideran como conductas que se deben 

comparar con otras externas de referencia. 

 

Validez de 

contenido 

Analiza el grado en que las respuestas reflejan el rasgo evaluado. Se 

somete a juicio de expertos. 

 

Validez de 

constructo 

Determina si la prueba evalúa lo que se pretendía evaluar, integra las 

consideraciones de contenido y criterio para probar hipótesis teóricas 

relevantes. 

Fuente: López M. (43) 

Elaborado por: Tutalchá L. Pacheco, C. 2018. 

 

2) Administración y corrección: consiste en establecer las condiciones en las que se 

debe administrar la prueba y los criterios para su corrección.  

3) Análisis de resultados y conclusiones: se basa en la interpretación de resultados 

vinculados a la problemática, objetivos planteados, hipótesis y preguntas 

formuladas con el fin de evaluar si se confirma o descarta la teoría manejada. Se 

deben mostrar las implicaciones de la investigación realizada en aporte a futuras 

investigaciones. (44) 

 

 



24 
 

Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez de un instrumento de 

medición. 

- Improvisación: el desarrollo de un instrumento de evaluación es un proceso 

cauteloso, en el que es necesario conocer la variable a medir y la teoría que lo 

sustenta, la improvisación genera instrumentos poco válidos. 

- Utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero: instrumentos que no 

han sido validados en nuestro contexto no arrojan resultados confiables; traducir, 

adaptar y contextualizar una prueba no es validarla. 

- Instrumento inadecuado para las personas a quienes se les aplica: no considerar 

las diferencias en cuanto a género, edad, conocimientos, memoria, nivel 

ocupacional, educativo y otras diferencias en los participantes, pueden afectar la 

validez y confiabilidad del instrumento. Quien realiza una investigación debe 

siempre adaptarse a los participantes y no ellos a él.  

- Estilos personales de los participantes: deseabilidad social, tendencia a afirmar 

con respecto a todo lo que se pregunta, dar respuestas inusuales o contestar siempre 

negativamente afecta la confiabilidad de la prueba.  

- Condiciones en las que se aplica: el ruido, la iluminación, el frío, un instrumento 

demasiado largo, tiempos de respuesta inapropiados son factores que llegan a 

afectar negativamente la validez y la confiabilidad.  

- Falta de estandarización: es necesario que las instrucciones, instrumentos y 

órdenes no sean las mismas para todos los participantes. 

2.4.4 Validación de ilustraciones 

Ilustración  

La ilustración es un dibujo, pintura u obra impresa que explica, representa o decora un texto 

de carácter literario o comercial. La técnica de la ilustración surgió con los primeros libros 

y las primeras comunicaciones escritas, sin embargo, desde antes de la escritura ya se 
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utilizaba dibujos y representaciones artísticas como forma de comunicación por ejemplo: 

los jeroglíficos egipcios. (45) 

Tipos de ilustraciones:  

- Conceptuales: representaciones metafóricas de escenas, objetos, ideas o teorías. 

Por ejemplo: historietas, gráficos, dibujos abstractos, etc.  

- Literales: tienden a representar verdades pictóricas, generalmente hacen una 

descripción exacta de la realidad, por ejemplo: foto realismo e hiperrealismo. 

De acuerdo a cómo se realizan las ilustraciones: 

- Tradicional o analógica: es aquella que se realiza a mano utilizando varias técnicas 

y estilos como el bolígrafo, acuarela, tinta china, plumilla, óleo, aerógrafo, etc. (46) 

- Digital: se caracteriza por el uso de nuevas tecnologías que permiten generar, 

retocar o complementar ilustraciones analógicas a través de diferentes tipos de 

software.   

La ilustración tradicional es única y original puesto que el resultado es un objeto físico y 

palpable, mientras que la ilustración digital es completamente virtual y se puede duplicar de 

manera infinita.  

Pasos para realizar una ilustración 

1. El primer paso es visualizar cómo y qué se desea reflejar en la pieza gráfica.  

2. Una vez definido el elemento a ilustrar, se procede a abocetar las primeras formas y 

composiciones. Este paso se puede realizar bien a la manera tradicional, con papel y 

lápiz, o de manera digital, desde una tableta gráfica con un software especializado. 

Al tratarse de un boceto inicial no es necesario invertir demasiado tiempo en los 

detalles.  

3. El siguiente paso es trasladar el boceto al ordenador. 
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4. Una vez el boceto este en el ordenador se procede a vectorizarlo y colorear con el 

uso de diferentes programas.  

Rivera, J. cita a Aliaga, C (42), quien argumenta que un test o prueba de valoración que 

contenga ítems de presentación o disposición visual debe considerar algunas características 

como: estímulos atractivos, claros, limpios, márgenes amplios y secuencia en la 

presentación de estímulos, para no afectar el contenido de la prueba.  

Pruebas adaptadas o creadas que contienen imágenes o ilustraciones. 

- Test de Vocabulario de Boston 

En el año 2018 Canales, C, Cifras, D. González C. et. (47), reportaron estudios de diversas 

adaptaciones de pruebas de evaluación, realizadas en Chile, entre los cuales consta el test 

de Vocabulario de Boston adaptado por Toledo y Col en el año 2007, quienes consideraron 

que éste no se ajustaba a la realidad chilena, ya que fue creado y normado en un contexto 

social diferente, generando confusión en el reconocimiento de las imágenes. 

El primer paso fue seleccionar una muestra de 36 personas entre los 18 y 60 años de edad, 

para la realización de una prueba piloto; los sujetos participantes debieron contestar el 

protocolo creado especialmente para evaluar la situación chilena.  

- El primer ítem presentaba 60 dibujos del Test de Vocabulario de Boston original, en 

el cual los sujetos debían escribir el nombre adecuado para el dibujo presentado.  

- El segundo ítem tenía la finalidad de analizar según la realidad chilena cuál era el 

dibujo idóneo para algunas de las palabras del test. Cada una de las palabras fueron 

representadas por tres dibujos (uno de los 3 dibujos era el original del test), donde 

uno de ellos debía ser elegido como el dibujo más representativo para cada 

concepto.  

En esta tarea se obtuvo que los estímulos por debajo del 70% no representaban a la realidad 

chilena ya sea por su representación gráfica o por el nombre que lo identifica y se sugirió 

realizar un cambio en la imagen.  
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Test for Auditory Comprehension of Language (TCL) 

Pávez (2004), publicó la adaptación chilena del Test for Auditory Comprehension of 

Language, creado por Elizabeth Carrow, el cual evalúa tres aspectos indispensables para la 

comprensión auditiva del lenguaje: vocabulario, morfología y sintaxis. En base al trabajo 

realizado por Pávez, los autores peruanos Caycho y Fernández (2011), realizaron la 

adaptación de la versión chilena en instituciones educativas de Lima Metropolitana, con 

512 niños entre los 3a 6 años. (42) 

El proceso de adaptación se inició con la aplicación de una prueba piloto de la versión 

chilena a 20 niños. A partir de la observación de la conducta de estos niños durante la 

administración del test, las investigadoras realizaron cambios en los reactivos, tanto en los 

ítems como en los estímulos visuales, para adecuarlos al contexto requerido.  

El siguiente paso fue administrar la versión adaptada a otro grupo similar de 20 niños, 

observando mejor disposición de estos durante la evaluación. Luego de verificar que la 

adaptación de los reactivos no alteraba la medición de los ítems, el instrumento se sometió 

al criterio de jueces. El proceso de revisión se realizó en dos etapas.  

- Como primer paso todos los ítems fueron evaluados mediante cuatro criterios: 

consigna clara para los niños, dibujos bien presentados, medición de la variable de 

estudio y medición del indicador que se quiere valorar. Para considerar su 

aprobación cada ítem debía alcanzar por lo menos el 80% de acuerdo al criterio del 

juicio de expertos.  

- En la segunda etapa, los ítems con porcentaje inferior al 80% fueron nuevamente 

modificados y evaluados.  

En esta investigación se efectuaron modificaciones lingüísticas y pictográficas, para 

considerar que un ítem estaba aprobado debía alcanzar por lo menos, el 80% de acuerdo 

entre jueces, en el criterio de presentación visual, cuatro fueron modificados para revisiones 

posteriores por obtener porcentaje menor al 78%.  
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2.5 Retraso fonético fonológico 

2.5.1 Retraso fonético 

Se manifiestan como la imposibilidad para producir correctamente los sonidos esperados 

para una determinada edad, existe dificultad en la producción de órdenes motoras que 

impiden la correcta articulación, puede deberse a una escasa habilidad motora, anomalías 

anatómicas, incoordinación motriz o malos hábitos. Esta dificultad se aprecia en la emisión 

aislada del sonido, en sílabas y palabras, tanto en la repetición como en el lenguaje 

espontáneo. Los errores se manifiestan como distorsiones, sustituciones u omisiones. (3) (5) 

Figura 6. Etiología de los trastornos fonéticos 

Morfología Neuromotora  Aprendizaje motor 

Fisuras 

Maloclusión  

Alteración de frenillo 

Otros 

Disartria 

Apraxia del habla infantil 

Apraxia del habla 

Idiopático  

Fuente: Gallego J. (3) 

Elaborado por: Tutalchá L. Pacheco, C. 2018. 

2.5.2 Retraso fonológico 

Cervera, J. (48) define al retraso fonológico como la presencia de procesos retrasados o 

inusuales según su edad cronológica, pero que sigue pautas de desarrollo normal. Para 

Gierut los trastornos fonológicos se manifiestan como una alteración en la manera de 

almacenamiento de los sonidos del habla, representación del léxico mental o en la forma de 

acceso y recuperación desde una perspectiva cognitiva.  

El individuo logra articular correctamente de manera aislada o en sílabas el segmento, pero 

no los utiliza durante la interacción verbal espontánea. Psicolingüísticamente los trastornos 

fonológicos son desórdenes funcionales en el uso y conocimiento de los fonemas. (49) 
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Figura 7. Etiología de los trastornos fonológicos 

Área   

Discriminación 

auditiva 

Dificultad para distinguir los rasgos característicos de los 

sonidos, intervalos, entonación ritmo e intensidad, 

ocasionada por un déficit en el procesamiento de estímulos 

auditivos. 

 

Capacidad fonemática Capacidad organizativa de los fonemas. 

 

Producción 

articulatoria 
Déficit en la percepción de los movimientos articulatorios. 

Fuente: Gallego J.  (3) 

Elaborado por: Tutalchá, L. Pacheco, C. 2018. 

 

Figura 8. Características de trastornos fonéticos fonológicos 

Trastornos fonéticos Trastornos fonológicos 

- Errores fijos. 

- Los errores en la repetición se mantienen. 

- Los errores e mantienen sin importar la 

longitud de la palabra, siempre que esté 

presente el fonema. 

- Una misma palabra se suele deformar 

siempre igual. 

- Sin alteración en la discriminación 

auditiva e identificación.  

- Errores variables. 

- La emisión mejora en la repetición. 

- Los errores aumentan en palabras que 

contienen más número de fonemas. 

- Una misma palabra se puede producir 

de manera diferente en la conversación. 

- Dificultades en la percepción, 

organización, producción y capacidad 

fonemática.  

Fuente: Gallego, J. (3)  

Elaborado por: Tutalchá, L. Pacheco, C. 2018. 

 

Los errores fonéticos y fonológicos se manifiestan como errores típicos en el periodo de 

adquisición del lenguaje y el habla, se convierten en trastornos cuando no evolucionan 

hacia una articulación correcta. (50) 
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2.5.3 Efectos de las alteraciones del desarrollo fonológico 

Según Moreno, J y Mateos, M. (51) los efectos de las alteraciones fonológicas son: 

Social 

- El niño crea conciencia acerca de sus limitaciones expresivas a través de las 

constantes correcciones del entorno.  

- Al ser conscientes de su dificultad el niño se muestra tímido, inhibido, reservado y 

limitado en la interacción social, evita hablar frente a su grupo por temor a ser 

objeto de burlas. 

- Dudas acerca de la eficacia comunicativa. 

- Dificultad para relacionarse con los demás. 

- Con el aislamiento pretenden evitar la amenaza del entorno y la excesiva 

estimulación social.  

- Rechazo por parte de sus compañeros. 

Emocional 

- Baja autoestima. 

- Inhibición, conductas de evitación, ansiedad, frustración y agresividad. 

- Inestabilidad emocional, inseguridad, irritabilidad, preocupación y ansiedad, 

afectando la sociabilidad. 

- Dependencia hacia el adulto (padres y maestros).  

- Menor tolerancia a la frustración. 

- Disminución de la confianza en sí mismo, luego de haber sufrido alguna 

humillación o burla.  
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Escolar 

- Estas dificultades sino son atendidas corren el riesgo de producir una repercusión en 

su lenguaje escrito.  

- La toma de conciencia del problema repercute en el rendimiento académico, 

presentando dificultades en la concentración.   

- Dificultad en la conversión grafema fonema, generando confusión, supresión o 

inserción de letras al leer o escribir, generando así un problema de aprendizaje.    

2.6 Materiales de evaluación 

2.6.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de las ilustraciones inéditas. 

El instructivo determina el tiempo, condiciones y materiales para el reconocimiento de 

ilustraciones inéditas con las preguntas motivadoras que incentiven las respuestas deseadas.  

2.6.2 Cuadernillo de 62 ilustraciones inéditas. 

El cuadernillo contiene 62 ilustraciones inéditas que representan 62 palabras con 18 

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos del Castellano y cuyo fin es determinar el 

porcentaje de reconocimiento de las ilustraciones inéditas presentadas de manera 

individual, mediante la nominación. Con respecto al contenido del cuadernillo, las 

ilustraciones están contextualizadas, diseñadas en una gama de colores atractivos, en 

tamaño A5, dispuestas horizontalmente.  

Para lograr el reconocimiento es necesario inducir la respuesta por medio de preguntas 

formuladas de acuerdo con cada ilustración.  

2.6.3 Hoja de respuestas 

Hoja que consta de tres columnas con SÍ o NO reconocen la imagen, creada Ad hoc para 

este proyecto. Se registra con visto ( ) en el casillero correspondiente a Sí o No para el 

reconocimiento de una lista de 62  palabras representadas en 62 ilustraciones inéditas. 
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2.7 Fundamentación legal 

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

Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia.  

En la Constitución del Ecuador, Elementos constitutivos del Estado, Capítulo Primero, 

Principios Fundamentales, el Art. 2; establece que 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.  (52) 

Con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Art. 44, señala que: 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 atenderán 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, este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo - emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. (52) 

En el Art. 45; establece que 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, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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En el Art. 46, Numeral 1; establece que el Estado adoptará, medidas que aseguren a los 

niños, niñas y adolescentes la atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. (52) 

En la sección primera de Régimen del Buen Vivir, Educación Art. 350; señala que 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. (52) 

Según la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia, el Art. 27 

numeral 2, 5 y 8; que contempla los derechos de los niños, niñas y adolescentes son:  

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

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

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

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

adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios. 

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

desarrollo emocional. 

2.8 Contextualización de la población 

Figura  9. Jardín de Infantes Mercedes Noboa 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tutalchá, L. Pacheco, C. 2018. 
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Centro educativo de educación regular y sostenimiento fiscal, con jurisdicción hispana, 

situado en la provincia de Pichincha, cantón de Quito en la parroquia de Rumipamba. Esta 

institución educativa acoge a 585niños en su modalidad presencial jornada matutina y 

vespertina, nivel educativo inicial y educación general básica. (53) 

Historia  

En el año 1904, el Normal Manuela Cañizares abre las puertas del Primer Kínder Garden de 

la República con el apoyo de la Misión Norteamericana y bajo la dirección de la señora 

Rossina Kinsmany y se elige a Mercedes Noboa como profesora ayudante. 

El doctor Alfredo Baquerizo Moreno por resolución Ministerial denominó al Jardín con el 

nombre de “Mercedes Noboa” en honor a quien fue prácticamente su fundadora. Con este 

nombre pasó a funcionar en la calle Benalcázar, posteriormente en el local del Manuela 

Cañizares, luego en la Villa Rosita de la calle Bosch. Hasta que el 13 de febrero de1954 

gracias al dinamismo y entusiasmo Laura Barahona U, quien fue directora durante el 

periodo comprendido de 1949 a 1969 y a las múltiples gestiones realizadas por el comité de 

padres de familia se traslada a su propio edificio en la Avenida 6 de diciembre entre Wilson 

y Pinto. Hasta que el 26 de enero de 1984 comienza a funcionar en el nuevo local ubicado 

en la Avenida Naciones Unidas y América. (53) 
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2.9 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables 

 

Definición 

 

Definición 

operacional 

Indicadores 

 

Escala 

 

Técnica 

 

Instrumentos 

 

 

Variable 

independiente: 

Edad 

cronológica.  

 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona. 

 

Cédula de 

ciudadanía. 

 

Años y meses. 

 

3 años 

4 años 

5 años 

6 años 

 

Documental. 

 

Hoja de registro. 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Reconocimiento 

de ilustraciones 

inéditas. 

 

Acción de 

distinguir a un 

elemento entre 

los demás. 

 

Evaluación del 

reconocimiento de 

ilustraciones 

inéditas. 

 

Reconoce o no 

las ilustraciones 

inéditas. 

 

Respuesta 

Sí 

No 

 

 

Cuadernillo de 

ilustraciones inéditas. 

 

Hoja de respuestas. 
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2.10 Caracterización de variables 

  

  

Variable independiente 

 

Edad cronológica  

  

Variable dependiente  

 

 

 
 

Reconocimiento de 
ilustraciones   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para la realización del presente trabajo se tomaron en cuenta los siguientes tipos de 

investigación: 

Bibliográfica: se obtuvo de libros, revistas, tesis de pre grado, postgrado y artículos 

indexados.  

Documental: la información de los datos personales de los niños se obtuvo únicamente con 

la cédula de ciudadanía. 

De campo: el trabajo de campo se realizó con los niños de 3 a 6 años 11 meses en el Jardín 

de Infantes Mercedes Noboa, utilizando el cuadernillo de ilustraciones inéditas que 

contienen 18 fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos del Castellano y hoja de 

respuestas. 

3.2 Nivel de investigación 

La investigación es descriptiva porque permitió conocer el porcentaje de reconocimiento de 

62 ilustraciones que contienen 18 fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en niños 

de 3 a 6 años 11 meses del Jardín de Infantes Mercedes Noboa. Es cuantitativo, porque se 

obtuvo información precisa en frecuencia y porcentajes. 

3.3 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo, analítico, no experimental y transversal.  

3.4 Población 

El universo de investigación fue de 336 niños de 3 a 6 años 11 meses; no se hizo muestreo 

porque se consideró el total de la población siempre y cuando los padres hayan firmado el 

consentimiento informado y los niños hayan aceptado voluntariamente participar en las 

actividades planteadas para el reconocimiento de las ilustraciones inéditas; luego de aplicar 
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los criterios de inclusión y exclusión se redujo a 324. El proceso para la delimitación fue el 

siguiente: 

Se revisó la lista de niños matriculados en Inicial I, II y Preparatorios, de los cuales 7 se 

habían retirado y 5 superaron la edad requerida. El nivel socioeconómico de la población es 

medio y medio bajo. (54) 

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

población asciende a 2718 niños. 

3.5 Criterios de inclusión 

 Niños entre 3 a 6 años 11 meses. 

 Matriculados en la institución. 

 Consentimientos firmados. 

 Asentimientos. 

3.6 Criterios de exclusión 

 Niños con edad superior a los 6 años 11 meses. 

 No matriculados en la institución.  

 Sin consentimientos firmados. 

 Sin asentimientos.  

3.7 Instrumentos de recolección de datos 

Para obtener la información sobre el reconocimiento de ilustraciones inéditas se utilizaron 

los siguientes instrumentos: 

- Instructivo de aplicación para el reconocimiento de las ilustraciones inéditas.  

- Cuadernillo de ilustraciones inéditas.  

- Hoja de respuestas para el reconocimiento de ilustraciones inéditas. 
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3.7.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de las ilustraciones inéditas. 

El instructivo fue realizado específicamente para esta investigación, contiene introducción, 

objetivos, lineamientos, instrucciones y recomendaciones para la aplicación adecuada de las 

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

Las preguntas planteadas fueron: 

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

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

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

jaula, toalla, plato, flores, bicicleta, globo, tren, corresponden a la ilustraciones Nº 1, 

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

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

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

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

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

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

a la ilustración Nº 7. 

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

a la ilustración Nº 12. 

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

corresponden a la ilustración Nº 4, 36,62 y 60. 

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

ilustración Nº 60. 

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

corresponde a la ilustración Nº 62. 

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

correcta: jugando, corresponde a la ilustración Nº 21. 
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9. ¿Qué hace la niña con la soga? Está corriendo, caminando o saltando, Respuesta 

correcta: saltando, corresponde a la ilustración Nº 34. 

10. ¿Qué haces cuando te ponen música? Respuesta correcta: bailando, corresponde a la 

ilustración Nº 47. 

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

escribiendo, corresponde a la ilustración Nº 61. 

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

corresponde a la ilustración Nº 19.  

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

52. 

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

corresponde a la ilustración Nº 42. 

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

jaula, corresponde a la ilustración Nº 48. 

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

Nº 49. 

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

ilustración Nº 51. 

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

frío, corresponde a la ilustración Nº 59. 

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

ilustración Nº 56. 

3.7.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas 

Para la elaboración del cuadernillo de ilustraciones inéditas, se consideraron las 

investigaciones realizadas por Peña, D. (4) Pérez, N (55) Sojos, S (56) y Vizuete, K (57) 
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quienes hicieron un estudio sobre el desarrollo fonológico en niños de 3 a 6 años 11 meses, 

y establecieron 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/, /vaca/, 

/manzana/, /campana/, /dedo/, /helado/, /cama/, /nariz/, /pie/, /jaula/, /lluvia/, /casa/, 

/escribiendo/, /bruja/, /huevo/, /papel/, /ojo/, /florero/, /luna/, /chancho/, /niño/, /pared/, 

/bota/, /zapato/, /luna/, /cuchara/, /araña/, /jirafa/ /nariz/, /mesa/, /silla/, /cocodrilo/, /pie/, 

/guante/, /lluvia/, /león/, /bicicleta/, /globo/, /perro/, /mariposa/, /ratón/, /árbol/, /peinilla/, 

/papel/, /bruja/, /blanco/, /bailando/, /jugando/, /profesora/, /tren/, /frio/, /saltando/, /casa/, 

/blanco/, /florero/, /chancho/, /saltando/, /toalla/, /plato/. En total fueron59 dibujos 

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

A4., que luego se digitalizaron para el retoque en el programa Adobe Photoshop CS2 (9.0). 

Los 3 restantes /grande/, /gato/ y /guante/ se realizaron directamente junto con la corrección 

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

cambio de resolución y conversión en formato JPG.  

El cuadernillo posee 62 ilustraciones inéditas tradicionales que representan fonemas 

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

por rango de edad: de 3 a 3 años 11 meses 41 ilustraciones; 4 a 4 años 11 meses 46; y 5 a 6 

años 11 meses 62. 

3.7. 3 Hoja de respuestas para el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

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

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

además del apartado “¿Qué dice?” donde se registra la respuesta dada por el niño, en caso 

de no reconocer. 

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de datos. 

Primerose seleccionó una institución que acoja a niños de 3 a 6 años 11 meses y que 

además posea un número considerable de estudiantes (más de 200). La institución escogida 
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fue el Jardín de Infantes Mercedes Noboa, de jurisdicción Fiscal, luego se gestionó la 

autorización de la Directora Lic. Marcia Astudillo y Subdirectora Lic. Nora Tituaña. 

Una vez cumplido este proceso, se informó a los padres de familia y docentes. Pasada esta 

primera fase se procedió a la revisión de las cédulas de ciudadanía de los niños para 

conocer la edad. Todo este proceso incluido la etapa de evaluación duró 30 días. 

Para la evaluación se utilizó el cuadernillo con62 ilustraciones inéditas que contienen 18 

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos. Los datos se recopilaron en hojas de 

cálculo del programa Excel, separados en tablas por rango de edad (3, 4, 5, 6 años) para 

determinar la frecuencia y porcentajes del reconocimiento de ilustraciones inéditas. 

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

16 estudiantes de la carrera de terapia del lenguaje, donde se escogieron 26 instituciones 

educativas particulares y 1 fiscal (este estudio), distribuidas en el norte, centro y sur del 

Distrito Metropolitano de Quito, dando una población total de 2718 niños. 

3.9 Recursos 

Humanos 

- Autoras del proyecto. 

- Autoridades del Jardín de Infantes Mercedes Noboa. 

- Docentes. 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

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

Materiales 

- Establecimiento educativo. 

- Cuadernillo de ilustraciones. 

- Hoja de respuestas. 

- Carpetas individuales de los niños. 

- Guía de estimulación fonética. 

- Sillas. 
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Tecnológicos 

- Proyector. 

- Laptop. 

- Internet. 

- Impresora. 

Económicos 

- Servicios profesionales de ilustración y diseño. 

- Uso de internet. 

- Gastos de movilización. 

- Adquisición de textos. 

3.10 Consideraciones éticas 

Para la ejecución del presente estudio, se consideraron las normas éticas de 

confidencialidad en el uso de la información obtenida, se utilizó el consentimiento 

informado. Es importante señalar que este trabajo tiene fines académicos y científicos; el 

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

RESULTADOS 

 

El presente estudio se realizó en el Jardín de Infantes Mercedes Noboa del centro norte de 

Quito, periodo mayo - septiembre 2018, en el cual se evaluó a 324 niños de 3 a 6 años 11 

meses de Inicial I, II y Preparatoria. Cuya desagregación por sexo se muestra en la 

siguiente tabla. 

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

II y Preparatoria del Jardín de Infantes Mercedes Noboa, Quito, periodo mayo -

septiembre 2018. 

 

 

 

 

 

Fuente: registro institucional. 

Elaborado por: Tutalchá, L. Pacheco, C. 2018. 

 

Se observa que la población de sexo femenino es mayor en un porcentaje mínimo.  

 

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

Inicial I, Inicial II y Preparatoria del Jardín de Infantes Mercedes Noboa, Quito, 

periodo mayo - septiembre 2018. 

Edad 

cronológica 

Número 

de niños 
Porcentaje 

3 a 3 años 11 meses 60 18,52 

4 a 4 años 11 meses 107 33,02 

5 a 5 años 11 meses 99 30,56 

6 a 6 años 11 meses 58 17,90 

Total 324 100 

Fuente: registro de niños participantes. 

Elaborado por: Tutalchá, L. Pacheco, C. 2018. 

Sexo 
Población 

evaluada 
Porcentaje 

Masculino 157 48,45 

Femenino 167 51,55 

Total 324 100 
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La edad promedio de este grupo es 4.5 con una desviación estándar de 1.29; la edad mínima 

es 3 años 6 meses y la edad máxima es 6 años 5 meses. El grupo etario más representativo 

se encuentra en 4 años. 

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

fonemas y 8 diptongos en 60 niños de 3 a 3 años 11 meses de Inicial I del Jardín de 

Infantes Mercedes Noboa, Quito, periodo mayo - septiembre 2018. 

Ilustraciones 

Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

Mesa 60 100 

Cama 60 100 

Mano 60 100 

Manzana 60 100 

Pelota 60 100 

Zapato 60 100 

Televisión 60 100 

Pato 60 100 

Casa 60 100 

Vaca 60 100 

Bota 60 100 

Caballo 60 100 

Helado 60 100 

Gato 60 100 

Elefante 60 100 

Silla 60 100 

Nariz 60 100 

Ojo 60 100 

Llave 60 100 

Chancho 60 100 

Cuchara 60 100 

Payaso 60 100 

Huevo 60 100 

Toalla 60 100 

Niño 59 98,33 

Dedo 59 98,33 

Saltando 59 98,33 
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Fuente: registro de niños participantes. 

Elaborado por: Tutalchá, L. Pacheco, C. 2018. 

 

Solo 4 ilustraciones inéditas no alcanzaron el 95% de reconocimiento /pan/, /araña/, /luna/ y 

/foco/. 

  

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

fonemas, 8 diptongos y 2 grupos consonánticos en 107 niños de 4 a 4 años 11 meses de 

Inicial II del Jardín de Infantes Mercedes Noboa, Quito, periodo mayo - septiembre 

2018. 

Ilustraciones 

Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

Mesa 107 100 

Cama 107 100 

Campana 107 100 

Mano 107 100 

Manzana 107 100 

Pelota 107 100 

Zapato 107 100 

Televisión 107 100 

Pato 107 100 

Casa 107 100 

Pie 59 98,33 

Bailando 59 98,33 

León 59 98,33 

Jugar 58 96,67 

Escoba 58 96,67 

Jirafa 58 96,67 

Papel 58 96,67 

Lluvia 58 96,67 

Guante 58 96,67 

Peinilla 58 96,67 

Pan 56 93,33 

Araña 55 91,67 

Luna 55 91,67 

Foco 54 90,00 
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Vaca 107 100 

Bota 107 100 

Caballo 107 100 

Dedo 107 100 

Helado 107 100 

Gato 107 100 

Elefante 107 100 

Silla 107 100 

Escoba 107 100 

Nariz 107 100 

Ojo 107 100 

Reloj 107 100 

Llave 107 100 

Chancho 107 100 

Cuchara 107 100 

Papel 107 100 

Pie 107 100 

Guante 107 100 

Huevo 107 100 

Bailando 107 100 

Toalla 107 100 

León 107 100 

Niño 106 99,07 

Jirafa 106 99,07 

Saltando 106 99,07 

Payaso 106 99,07 

Mariposa 106 99,07 

Lluvia 106 99,07 

Plato 106 99,07 

Luna 105 98,13 

Peinilla 105 98,13 

Blanco 105 98,13 

Jugando 104 97,20 

Araña 101 94,39 

Pan 96 89,72 

Foco 96 89,72 

  Fuente: registro de niños participantes. 

  Elaborado por: Tutalcha, L. Pacheco, C. 2018. 

 

En los niños de 4 a 4 años 11 meses también se observó dificultad en el reconocimiento de 

/araña/, /pan/ y /foco/. 
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Tabla 5. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 18 

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 99 niños de 5 a 5 años 11 meses de 

Inicial II y Preparatorios del Jardín de Infantes Mercedes Noboa, Quito, periodo 

mayo - septiembre 2018. 

Ilustraciones 

Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

Mesa 99 100 

Cama 99 100 

Campana 99 100 

Niño 99 100 

Mano 99 100 

Manzana 99 100 

Pan 99 100 

Pelota 99 100 

Zapato 99 100 

Televisión 99 100 

Pato 99 100 

Casa 99 100 

Vaca 99 100 

Bota 99 100 

Caballo 99 100 

Dedo 99 100 

Helado 99 100 

Gato 99 100 

Silla 99 100 

Nariz 99 100 

Ojo 99 100 

Reloj 99 100 

Llave 99 100 

Chancho 99 100 

Cuchara 99 100 

Luna 99 100 

Papel 99 100 

Payaso 99 100 

Ratón 99 100 

Mariposa 99 100 
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Árbol 99 100 

Tambor 99 100 

Perro 99 100 

Lluvia 99 100 

Pie 99 100 

Guante 99 100 

Huevo 99 100 

Peinilla 99 100 

Bailando 99 100 

Toalla 99 100 

Plato 99 100 

Flores 99 100 

Bicicleta 99 100 

Globo 99 100 

Grande 99 100 

Tren 99 100 

Frio 99 100 

Bruja 99 100 

Profesora 99 100 

Jugando 98 98,99 

Elefante 98 98,99 

Escoba 98 98,99 

Jirafa 98 98,99 

Saltando 98 98,99 

León 98 98,99 

Cocodrilo 98 98,99 

Araña 96 96,97 

Blanco 96 96,97 

Foco 94 95,00 

Jaula 91 91,92 

Escribiendo 85 85,86 

Pared 84 84,85 

Fuente: registro de niños participantes. 

Elaborado por: Tutalcha, L. Pacheco, C. 2018. 

 

Las ilustraciones que tuvieron un porcentaje menor al 95% fueron /jaula/, /escribiendo/ y 

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

fonemas, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos en 58 niños de 6 a 6 años 11 meses de 

Preparatorios del Jardín de Infantes Mercedes Noboa, Quito, periodo mayo - 

septiembre 2018. 

 

Ilustraciones 
 

 

Número de 

niños que 

reconocieron 

Porcentaje 

Mesa 58 100 

Cama 58 100 

Campana 58 100 

Niño 58 100 

Mano 58 100 

Manzana 58 100 

Pan 58 100 

Pelota 58 100 

Zapato 58 100 

Televisión 58 100 

Pato 58 100 

Casa 58 100 

Vaca 58 100 

Bota 58 100 

Caballo 58 100 

Dedo 58 100 

Helado 58 100 

Gato 58 100 

Elefante 58 100 

Silla 58 100 

Escoba 58 100 

Nariz 58 100 

Jirafa 58 100 

Ojo 58 100 

Reloj 58 100 

Llave 58 100 

Chancho 58 100 

Cuchara 58 100 

Luna 58 100 

Saltando 58 100 

Papel 58 100 
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Payaso 58 100 

Ratón 58 100 

Mariposa 58 100 

Árbol 58 100 

Tambor 58 100 

Perro 58 100 

Lluvia 58 100 

Pie 58 100 

Guante 58 100 

Huevo 58 100 

Peinilla 58 100 

Bailando 58 100 

Jaula 58 100 

Toalla 58 100 

León 58 100 

Blanco 58 100 

Plato 58 100 

Flores 58 100 

Bicicleta 58 100 

Globo 58 100 

Grande 58 100 

Cocodrilo 58 100 

Tren 58 100 

Frio 58 100 

Bruja 58 100 

Profesora 58 100 

Araña 57 98,28 

Foco 57 98,28 

Pared 55 95,00 

Jugando 55 95,00 

Escribiendo 51 87,93 

Fuente: registro de niños participantes. 

Elaborado por: Tutalcha, L. Pacheco, C. 2018. 

 

En esta edad solo una ilustración no alcanzó el porcentaje mínimo exigido, fue 

/escribiendo/. 
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En los resultados generales encontrados en las 27 instituciones educativas participantes, con 

una población total de 2718 niños se evidencia lo siguiente: 

- A los 3 años, 10 ilustraciones no alcanzaron el 95% de reconocimiento: /bota/, 

/jugando/, /jirafa/, /saltando/, /peinilla/, /guante/, /pan/, /bailando/, /foco/ y /araña/ 

de un total de 41. La población evaluada fue 438 niños.  

- A los 4 años, 3 ilustraciones no alcanzaron el 95% de reconocimiento: /plato/, 

/araña/ y /foco/ de un total de 46. La población evaluada fue 737 niños.  

- A los 5 años, 3 ilustraciones no alcanzaron el 95% de reconocimiento: /jaula/, 

/escribiendo/ y /pared/ de un total de 62. La población evaluada fue 802 niños.  

- A los 6 años, 2 ilustraciones no alcanzaron el 95% de reconocimiento: /escribiendo/ 

y /pared/ de un total de 62. La población evaluada fue 741 niños.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Para disponer de un instrumento de evaluación sobre el desarrollo fonológico adaptado al 

vocabulario local, es importante realizar un estudio previo que permita determinar el 

porcentaje de reconocimiento de ilustraciones que se pretenden utilizar, considerando que 

este debe contar con altos niveles de confiabilidad en su elaboración; esta investigación se 

propuso como porcentaje mínimo de reconocimiento el 95%, con el fin de dar mayor rigor 

a la eficacia de las ilustraciones.  

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

científicos desarrollados a nivel internacional; en ninguno se encontró información que 

permita establecer parámetros metodológicos sobre la creación de una prueba, únicamente 

existen modelos de adaptaciones psicométricas ancladas a la realidad sociocultural y 

dialectal de los niños. Por  ejemplo, las autoras peruanas Albarracín, E., Carranza, P., 

Meléndez, E. (58), en el año 2013, hicieron un estudio adaptativo  del  Test de Evaluación 

de los Procesos de Simplificación Fonológica (TEPROSIF-R) elaborado en Chile, en el 

cual realizaron modificaciones lingüísticas y pictóricas de 7 imágenes, adicionaron 3 y 

mejoraron la calidad gráfica de varios reactivos, respetando la estructura silábica de las 

palabras, acentuación y número de sílabas; luego las sometieron a validación  por juicio de 

expertos; una vez cumplido este proceso obtuvieron la versión final que la aplicaron a 448 

niños limeños de 3 a 6 años 11 meses en 23 colegios (10 particulares y 13 fiscales), el nivel 

de confianza establecido fue del 95%. Las autoras concluyeron que el estudio propuesto 

cumplió con el objetivo planteado. 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos en este estudio. 

Los niños de 3 a 3 años 11 meses reconocieron 37 ilustraciones de 41; 4 no alcanzaron el 

95% establecido: /pan/, /araña/, /luna/ y /foco/, esto probablemente debido al diseño, por 

ejemplo, en /araña/; la mayoría dijo cangrejo, alacrán y tarántula; en /foco/ dijeron luz y 
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lámpara; /pan/ causó confusión por el diseño alargado de la ilustración, que fue confundida 

con salchicha y /luna/ presentó dificultad en el reconocimiento por el exceso de colores. 

Los niños de 4 a 4 años 11 meses tuvieron dificultad para reconocer 3 ilustraciones: /araña/, 

/pan/ y /foco/ de un total de 46 presentadas. Las razones son las mismas explicadas en los 3 

años.  

A la edad de 5 a 5 años 11 meses las ilustraciones que presentaron dificultad fueron /jaula/, 

/escribiendo/ y /pared/ de un total de 62. En /jaula/ dijeron caja, /pared/ fue reconocida 

como ladrillo, estas dificultades también se deben al diseño; /escribiendo/ los niños la 

interpretaron como durmiendo, trabajando y pintando, por error de ilustración y no por 

reconocimiento de la acción. 

De 6 a 6 años 11 meses de 62 ilustraciones presentadas la única que produjo dificultad fue 

/escribiendo/, la razón fue la misma que en 5 años.   

5.1 Conclusiones 

Una vez analizados los resultados se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

En los niños de 3 a 3 años 11 meses de las 27 instituciones educativas, 10 ilustraciones 

inéditas de 41, no alcanzaron el porcentaje de reconocimiento esperado: /bota/, /jugando/, 

/jirafa/, /peinilla/, /saltando/, /guante/, /pan/, /foco/, /bailando/ y /araña/, en el Jardín de 

Infantes Mercedes Noboa, solo 4 presentaron dificultad: /pan/, /araña/ /foco/ y /luna/. 

En los niños de 4 a 4 años 11 meses de la población general, 3 ilustraciones inéditas de 46 

no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido /araña/, /foco/ y /plato/ y en este estudio 

fueron: /araña/, /foco/ y /pan/. 

En los niños de 5 a 5 años 11 meses, 3 ilustraciones de 62, no lograron el porcentaje 

mínimo requerido. Tanto la población general y el presente estudio coinciden en /jaula/, 

/escribiendo/ y /pared/. 
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En los niños 6 a 6 años 11 meses, de las 27 instituciones solo 2 ilustraciones de 62, no 

cumplen con el porcentaje mínimo establecido:/escribiendo/ y /pared/, en este estudio solo 

una: /escribiendo/.  

Como análisis general se podría decir que el hecho de investigar a una población grande 

(2718 niños) es un acontecimiento pionero para la carrera Terapia del Lenguaje, además se 

debe aclarar que, en la realización del trabajo, se evidenciaron dificultades en el diseño de 

las ilustraciones inéditas, pese a este inconveniente los datos obtenidos no desestiman el 

porcentaje de confiabilidad del 95%.  

5.2 Recomendaciones 

- Es necesario realizar un ajuste en la edición y diseño de las ilustraciones que no 

alcanzaron el 95% de reconocimiento con el fin de dar mayor validez y 

confiabilidad al instrumento. 

- Replantear el instructivo de aplicación que facilite el proceso adecuado de 

reconocimiento de las ilustraciones. 

- Una vez realizados los ajustes de edición y diseño, sería conveniente fortalecer el 

estudio en una segunda fase para la elaboración definitiva de la prueba.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DETERAPIA DEL LENGUAJE 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Título: 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 movimiento en general tiene participación directa en el desarrollo psicológico del niño y 

precede al lenguaje. Las praxias orofaciales son cadenas de movimientos coordinados en 

función de una intención voluntaria que influye en la correcta pronunciación de los 

fonemas. (59) 

Una dificultad en la ejecución de las praxias orofaciales se manifiesta como una alteración 

en la pronunciación; esto puede generar otros problemas en la comunicación, 

comportamiento e interacción social, que muchas veces produce inseguridad en los niños, 
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por eso muchos se cohíben a la hora de hablar por temor a ser objeto de burlas, además 

puede acarrear dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura cuando inician el 

periodo escolar. (51) 

De allí la importancia de brindar información oportuna sobre las praxias orofaciales que 

faciliten la correcta pronunciación en niños de 3 a 6 años 11 meses a través de la 

ejercitación de lengua, labios, maxilares y velo del paladar.  

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 

niñosde3a6años11meses.  

6.5 Factibilidad 

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

tecnológicos necesarios para la ejecución. 

Recursos humanos  

- Autoras del proyecto. 

- Autoridades de la institución educativa. 

- Docentes. 

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

Recursos materiales 

- Guía de estimulación fonética. 

- Sillas. 
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Recursos tecnológicos 

- Proyector. 

- Laptop. 

Contenido del taller  

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

- Adquisición de fonemas del idioma Castellano. 

- Praxias orofaciales en niños de 3 a 4 años (onomatopeyas y rimas). 

- Praxias orofaciales en niños de 5 a 6 años (onomatopeyas, rimas y trabalenguas). 

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

- Recomendaciones. 

6.6 Importancia 

La realización de este taller permitirá a las docentes conocer la importancia de las praxias 

orofaciales en la pronunciación de los fonemas con la finalidad de que estimulen de manera 

correcta los ejercicios propuestos en la guía de estimulación fonética. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y 

DESASTRES 

CARRERADE TERAPIA DEL LENGUAJE 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

Título: Estimulación fonética en niños de 3 a 6 años 11 meses. 

Objetivo general 

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

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

Duración: 60 minutos. 

Figura 10. Planificación del taller. 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Inicial 

Presentación y bienvenida al taller. 

 

Información lenguaje, habla, fonética y desarrollo fonológico. 

 
Proyector 

Laptop 

Guía 

15 minutos 

Lolita Tutalcha 

 

Noemí Pacheco 
Desarrollo 

Información sobre articulación de fonemas y órganos bucofonatorios. 

 

Ejercicios de praxias orofaciales en niños preescolares. 

 

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

orofaciales de los niños. 

30 minutos 

Final Respuesta a inquietudes de los docentes sobre el contenido del taller.  15 minutos 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización de la Institución Educativa 
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Anexo 2. Consentimiento informado   
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Anexo 3. Hoja de respuestas  
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Anexo 4. Cronograma de actividades 
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Anexo 5. Ilustraciones no reconocidas por los niños de 3 años  
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Anexo 6. Ilustraciones no reconocidas por los niños de 4 años 
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Anexo 7. Ilustraciones no reconocidas por los niños de 5 y 6 años 
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Anexo 8. Guía de estimulación fonética 
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