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GLOSARIO 

 

1. Aféresis: omisión de un sonido o conjunto de sonidos al principio de las palabras. 

2. Codificación: al comunicarse el emisor convierte el mensaje en una serie de sonidos 

o símbolos que el receptor pueda entender. 

3. Decodificación: el receptor debe convertir los signos o símbolos asociándolos con 

una idea o pensamiento. 

4. Dialecto: variedad que sufre un idioma dentro de determinado territorio. 

5. Epéntesis: adición de uno o más sonidos dentro de una palabra.  

6. Fonación: capacidad de emitir sonidos del habla. 

7. Fonema: unidad mínima de la palabra, es decir, la articulación mínima para efectuar 

un sonido del habla. 

8. Grupo consonántico: secuencia de sonidos formada por dos consonantes, en español 

los fonemas /l/ y /r/ forman parte de esta combinación: /plato/, /crema/. 

9. Ilustración: gráfico o dibujo que representa palabras, frases o textos. 

10. Inédita: se refiere a algo que no ha sido dado a conocer al público, exclusivo y 

original. 

11. Metátesis: cuando uno o más sonidos se cambian de lugar dentro de una palabra, 

ejemplo: “dentífrico”, se suele cambiar por: “dentrífico”. 

12. Paragoge: se produce al momento de añadir sonidos al final de las palabras.  

13. Prótasis: es la parte condicional que se forma en una oración cuando se introduce la 

conjunción “si”, por ejemplo; “si vienes hoy, cenaremos juntos”, la prótasis es “si 

vienes hoy”. 

14. Reconocimiento: se trata del acto de reconocer, es decir, examinar algo y distinguirlo 

del resto. 

15. Subsistemas: un sistema o conjunto de elementos que se interrelacionan y forman 

parte de un sistema superior. 
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TÍTULO: Reconocimiento de ilustraciones inéditas que contienen, fonemas, diptongos y 

grupos consonánticos del Castellano en niños de 3 a 6 años 11 meses, en la Unidad Educativa 

Cristiana New Life y el Centro Infantil Mundo de Mozart, Quito, 

 mayo – septiembre 2018. 

                                           Autora: Viviana Elena Cabrera Gómez 

                                                      Tutora: MSc. Patricia Elizabeth Lima Rosero 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación fue realizada en una población que constó de 172 niños, entre los 

cuales 92 pertenecen al sexo masculino y 80 al femenino, en instituciones del sur de Quito. 

La revisión bibliográfica estuvo relacionada a: conceptos, bases biológicas y componentes 

del lenguaje, desarrollo fonológico, procesos para la validación de pruebas e ilustraciones, 

revisión de estudios afines realizados dentro y fuera del país, retraso fonético y fonológico. 

En la investigación se aplicó un cuadernillo con 62 ilustraciones que contienen 18 fonemas, 

9 diptongos y 12 grupos consonánticos, con el fin de determinar el porcentaje de 

reconocimiento de las ilustraciones, el mismo que debía ser igual o mayor al 95%,  tomando 

en cuenta este criterio, en los resultados se constató que los niños de 3 a 3 años 11 meses 

reconocieron 35 de un total de 41 ilustraciones, los niños de 4  a 4 años 11 meses reconocieron 

40 de un total de 46 ilustraciones, los niños de 5 a 5 años 11 meses reconocieron 52 de un 

total de 62 ilustraciones y los niños de 6 a 6 años 11 meses reconocieron 54 de un total de 62 

ilustraciones aplicadas. Como aporte a las instituciones participantes se realizó un taller para 

socializar a los docentes sobre la importancia de la estimulación orofacial en el desarrollo de 

los fonemas. 

Palabras clave: RECONOCIMIENTO, ILUSTRACIONES, INÉDITAS, FONÉTICA, 

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

and consonantal groups, among children between the ages of 3 years and 6 years 11 months, 

at New Life Christian School and Mundo de Mozart Children´s School, Quito, May – 

September 2018. 

Author: Viviana Elena Cabrera Gómez 

Tutor: MSc. Patricia Elizabeth Lima Rosero  

ABSTRACT 

 

This research work was conducted on a population of 172 children, of whom 92 were boys 

and 80 were girls, from educational institutions in the south of Quito. The bibliographic 

review addressed concepts, biological bases and components of language, phonological 

development, processes for the validation of tests and illustrations, it reviewed related studies 

carried out inside and outside the country, and it analyzed phonetic and phonological delay. 

The study applied a booklet with 62 illustrations containing 18 phonemes, 9 diphthongs and 

12 consonantal groups in order to determine the percentage of illustration recognition, which 

was set to be equal to or greater than 95%. Taking into account this criterion, the results 

showed that children from the ages of 3 years to years 11 months recognized 35 from a total 

of 41 illustrations, children from 4 years to 4 years 11 months recognized 40 out of a total of 

46 illustrations, children from 5 years to 5 years 11 months recognized 52 out of a total of 62 

illustrations, and children from 6 years to 6 years 11 months recognized 54 out of a total of 

62 illustrations applied. As a contribution to the participating institutions, a talk was held in 

order to educate the teachers about the importance of orofacial stimulation in the 

development of phonemes. 

KEYWORDS: RECOGNITION / ILLUSTRATIONS / UNPUBLISHED / PHONETICS /            

PHONOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es la función más avanzada e indispensable en la vida del hombre, le permite 

expresar pensamientos, exteriorizar deseos y sentimientos, responde a la necesidad de 

comunicar y formar parte de un grupo social, además interviene directamente en el proceso 

de aprendizaje al ser el medio por el cual se piensa y aprende (1). 

El lenguaje en el niño empieza a desarrollarse mucho antes de pronunciar sus primeras 

palabras,  al asociar imágenes de su entorno inmediato, para posteriormente otorgarles 

significado y denominarlas, estos conocimientos que se refuerzan día a día serán la base de 

nuevos aprendizajes (2), pero muchas veces estos procesos se ven afectados por diversos 

factores y es necesario contar con evaluaciones lingüísticas eficaces que detecten a tiempo 

un desarrollo inadecuado del lenguaje. 

Para realizar valoraciones fonéticas a los niños, en la actualidad se utilizan pruebas 

estandarizadas de origen extranjero como por ejemplo: el Test de Articulación a la Repetición 

(T.A.R) de Chile, elaborada por la Fonoaudióloga chilena Edith Schwalm, se trata de una 

prueba que evalúa el nivel fonético de todo niño que se encuentre en proceso de adquisición 

o que ya haya desarrollado el lenguaje y sea capaz de repetir las palabras que allí se analizan, 

con esta prueba es posible detectar inconsistencias fonéticas y fonológicas, así también 

evaluar la memoria auditiva de los niños, sin embargo, el dialecto utilizado en otros países  

como Chile, España, México entre otros, representa un vocabulario no contextualizado a la 

realidad del Ecuador. 

Las evaluaciones aplicadas deben estar acorde al entorno social, con ilustraciones que 

representen fonemas, grupos consonánticos y diptongos según el idioma materno del niño, 

de ahí la necesidad de proponer una investigación exhaustiva sobre el reconocimiento de 

ilustraciones contextualizadas a la realidad lingüística ecuatoriana. 

En la realización y sustentación de esta investigación se han considerado las normativas 

correspondientes, las Leyes de la Constitución, el Código de la Niñez y la Adolescencia 

relacionadas con los derechos de los niños y niñas del Ecuador. 
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El presente trabajo está divido en 6 capítulos:  

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

general, objetivos específicos y justificación.   

Capítulo II: compuesto por los temas y subtemas del marco teórico; conceptos, bases 

biológicas y componentes del lenguaje, desarrollo fonológico, procesos para la validación de 

pruebas e ilustraciones, revisión de estudios afines realizados dentro y fuera del país, retraso 

fonético y fonológico y subtemas. 

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

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, consideraciones éticas.  

Capítulo IV: resultados del reconocimiento de las ilustraciones. 

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

Capítulo VI: desarrollo de la propuesta.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

Las edades de adquisición del lenguaje pueden variar de un niño a otro, ese es el motivo de 

por qué tanto padres de familia como educadores suelen pasar por alto factores que en un 

futuro se convierten en problemas de pronunciación, lectura, escritura y con ello problemas 

emocionales y sociales.  

Para detectar a tiempo los problemas del lenguaje, es necesario efectuar evaluaciones que 

resulten eficaces para cada individuo y den paso a un diagnóstico más favorable (3), este 

asunto es preocupante debido a que, en el Ecuador no se aplican evaluaciones lingüísticas 

que se ajusten a la realidad del dialecto ecuatoriano y como consecuencia los resultados 

finales que arrojan dichas evaluaciones no es completamente confiable. 

Un ejemplo claro se encuentra en el Examen Logopédico de Articulación (ELA-ALBOR) de 

España, el cual contiene ilustraciones que representan fonemas, grupos vocálicos y 

consonánticos, con denominaciones que en el dialecto ecuatoriano no se utiliza, por ejemplo 

en la mezcla consonántica /fr/ la respuesta es “cofre” que aquí es más conocido como “baúl”, 

y que en un niño de 3 o 4 años representa una mayor dificultad, al no ser un objeto común en 

su entorno (4). 

Los profesionales en Fonoaudiología del Ecuador comúnmente utilizan la Prueba de 

Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) de España, al momento de la 

exploración fonético articulatoria del fonema /s/ en posición inicial “cerdo” la mayoría de 

niños dicen “chancho”, esta es una muestra de que los dialectos entre lenguas del español 

cambian y por este motivo es necesario la creación de una prueba más eficaz para el Ecuador 

(5). 

Según las investigaciones bibliográficas encontradas, no se han realizado estudios sobre el 

reconocimiento de ilustraciones contextualizadas a la realidad lingüística, cultural y social 
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en el Ecuador, entre los estudios que existen actualmente están los que hablan sobre el 

desarrollo fonológico, por ejemplo, el trabajo de investigación realizado en el año 2017 por  

Barriga, C. (6) de la Universidad Central de Ecuador, con 66 niños de la Unidad Educativa 

Arturo Borja en edades comprendidas entre los 4 a 4 años 11 meses, para determinar el 

dominio de pronunciación de 16 fonemas consonánticos, 7 diptongos y 2 grupos 

consonánticos explorados en este grupo de edad con base a los estudios de Bosch, Susanibar 

y Melgar. 

El estudio realizado logró determinar que los niños de 4 a 4 años 11 meses dominan: 

- 16 Fonemas consonánticos: /p/, /m/, /b/, /n/, /t/, /f/, /l/,/ll/,/ch/,/ñ/, /k/, /j/, /g/, /d/, 

/r/, /s/. 

- 2 mezclas consonánticas: /pl/, /bl/. 

- 7 diptongos: /ia/,/ie/, /ue/, /ua/, /au/, /ai/, /ei/. 

Para que este proyecto de investigación tenga un alto nivel de confiabilidad se requirió que 

el porcentaje de reconocimiento de las ilustraciones sea igual o mayor al 95%, y aquellas que 

no logren ese nivel posteriormente serán editadas con eficacia para la creación de la prueba 

de desarrollo fonológico contextualizada a la realidad de los niños ecuatorianos. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

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

consonánticos, diptongos y grupos consonánticos del castellano por rango de edad de 3 años 

a 6 años 11 meses, en niños de la Unidad Educativa Cristiana New Life y el Centro de 

Desarrollo infantil Mundo de Mozart, Quito, mayo – septiembre 2018? 

1.3 Pregunta directriz 

 

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

rango de edad de 3 años a 6 años 11 meses?  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

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

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

en las 27 instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito.  

1.4.2 Objetivos específicos  

 

- Establecer el porcentaje de reconocimiento de ilustraciones inéditas que 

contienen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del castellano por rango 

de edad de 3 a 6 años 11 meses de la Unidad Educativa Cristiana New Life y el 

Centro de desarrollo infantil Mundo de Mozart de la ciudad de Quito, periodo 

mayo – septiembre 2018.  

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

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

edad. 
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1.5 Justificación 

Entre las investigaciones realizadas en el Ecuador sobre el desarrollo del lenguaje en los 

niños, no existe alguna sobre el reconocimiento de ilustraciones inéditas que contengan 

fonemas, diptongos y grupos consonánticos del castellano en un rango de edad de 3 a 6 años 

11 meses validados científica y metodológicamente a través de bocetos aplicables para niños 

de las edades mencionadas. 

Al investigar se puede hallar estudios acerca de la articulación, por ejemplo en la Universidad 

de Cuenca, en el 2013 se llevó a cabo una investigación sobre la “Evaluación e intervención 

logopédica de Dislalias Funcionales en niños de 8 años de la ciudad de Azogues” (7). 

Enfocado al lenguaje también se realizó un estudio en Ambato acerca de “La inteligencia 

lingüística en el desarrollo de la lectura y escritura en niños de educación inicial, Ambato, 

2016” (8), todos estos estudios encontrados durante el proceso de investigación son referentes 

al lenguaje, sin embargo, ninguno de ellos es sobre el reconocimiento de ilustraciones que 

representen fonemas, diptongos y grupos consonánticos del castellano para la creación 

posterior de una prueba de desarrollo fonológico.  

El presente estudio resulta necesario para el campo de la fonoaudiología, las razones son las 

siguientes:  

- Será la primera investigación enfocada al reconocimiento de ilustraciones que 

contienen fonemas, diptongos, y grupos consonánticos contextualizadas a la 

realidad de los niños ecuatorianos con rango de edad de 3 a 6 años 11 meses que 

servirá como base para la realización de un instrumento de evaluación para el 

desarrollo fonológico. 

- Las pruebas utilizadas actualmente en el Ecuador para detectar los distintos 

problemas articulatorios, arrojan resultados cercanos a la realidad, pero el hecho 

de ser originarias de otros países disminuyen su efectividad debido a las 

diferencias de dialecto.  

- Esta investigación permitirá sentar bases científicas y metodológicas para la 

creación de una prueba de desarrollo fonológico con dialecto propio del país. 
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Durante la realización de ésta investigación se pudo acceder a todos los recursos humanos, 

económicos, materiales y científicos: 

- Información bibliográfica idónea. 

- Asesoría académica a través de docentes especializados en los temas de estudio. 

- Apoyo por parte de las autoridades de las instituciones educativas donde se llevó 

a cabo la investigación. 

- Materiales de evaluación. 

- Recursos técnicos y asesoría tecnológica para procesar datos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto 

 

Es la función más avanzada que ocurre en el cerebro, el cual posee un conjunto de sistemas 

que permiten el desarrollo adecuado para su aprendizaje y manejo, además de depender en 

gran medida al estímulo verbal que recibe del exterior y a la genética (9). 

El lenguaje únicamente puede ser manejado entre los seres humanos, debido a su 

complejidad, y la necesidad de poseer ciertas destrezas para su interpretación abstracta, 

expresión de pensamientos, sentimientos y emociones, que contienen códigos y signos 

dependiendo de cada idioma (10) (11). 

Se trata de un sistema de procesos que aparece antes del primer año de vida y está presente 

en todas las actividades diarias, sin él, no se conocería una civilización como la que existe 

ahora, y al utilizarlo se puede interactuar con otras mentes, influyendo en ellas e incluso 

cambiando conductas (12). 

En conclusión, el lenguaje es la función cognitiva más compleja, en la que actúan varias 

estructuras en conjunto, y que también necesita una estimulación adecuada del exterior, por 

esta razón el humano es el único ser dotado de las condiciones necesarias para desarrollarlo 

y manejarlo, y así expresar emociones e ideas mediante un sistema de símbolos y reglas. 

2.1.2 Bases para la adquisición del lenguaje 

2.1.2.1 Bases biológicas 

 

Son varias las estructuras que participan en la función lingüística, por este motivo, es 

necesario clasificarlos por niveles y según sus funciones (13). 
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Figura 1. Recorrido de los estímulos para producir el habla 

 
Fuente: Rivas, M. (14) 
Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

 

El Sistema Auditivo es el receptor de los estímulos sonoros (15), los cambios de presión de 

aire generan vibraciones, que el oído recepta y transforma en energía eléctrica, entrando por 

el canal auditivo u oído externo y pasando al oído medio conformado por tres huesecillos: 

martillo, yunque y estribo, encargados de amplificar la fuerza de las vibraciones y llevarlas 

al oído interno mediante la membrana oval.  

El oído interno conformado por las células ciliadas del Órgano de Corti tienen la función de 

transformar estas vibraciones en un mensaje eléctrico y enviarlo al cerebro, más 

específicamente al Área Auditiva Primaria donde se rastrean las propiedades de cada sonido, 

los cuales serán identificados en el Lóbulo Temporal o Corteza Auditiva de Asociación en 

los Lóbulos Temporales o Área 41 de Wernicke responsable de la comprensión de los sonidos 

del lenguaje y donde se adquiere un significado o un pensamiento (9). 

A continuación viaja hasta los centros motores: Área Motora Primaria, Área Pre-frontal o de 

la programación verbal y Área de Broca donde se disponen las formas motoras del habla para 

la respuesta, relacionadas con la musculatura del Sistema fonoarticulador (13). 

 

 

 

 

 

Desde el oído los sonidos llegan al Lóbulo 

Temporal 

Desde el Lóbulo Frontal se envían los 

estímulos para los movimientos articulatorios 
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Figura 2. Componentes del sistema fonoarticulador 

 

Sistema respiratorio     Cavidad nasal, oral, laríngea, faríngea, tráquea, bronquios y pulmones 

Sistema fonador            Laringe (cuerdas vocales) y cavidades resonadoras (nasal, bucal y     faríngea) 

Sistema articulador      Órganos activos (lengua, labios, mejillas, velo, mandíbula)  

                                        Órganos pasivos (dientes, bóveda palatina, alvéolos, huesos maxilares) 

Fuente: Quero, A. (16) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

2.1.2.2 Bases sociales 

 

Según Arbe, M. (17) al citar a Vygotsky menciona que el lenguaje es social desde su origen, 

y que un correcto desarrollo psicológico e intelectual se produce a través de la evolución en 

las interacciones sociales en cada etapa de la vida.  

En el caso de las funciones psicológicas superiores, estas se desarrollan en el curso de la 

relación del niño como ente observador, con personas más competentes (padres, familiares, 

maestros, niños) como modelos en su aprendizaje. 

De tal forma, la interacción con el medio crea experiencias que adquieren un valor relevante 

en el proceso de trasmisión de conocimientos, formación de pensamientos, conceptos a 

medida que el niño cuenta con la capacidad de desarrollar reglas para el uso del lenguaje 

apropiándose de lo que la comunidad le suministra. 

2.1.3 Componentes del lenguaje 

 
Se divide al lenguaje en tres dimensiones funcionales: 

- Forma: está relacionada con la morfosintaxis o estructura del lenguaje, y a los 

componentes fonético y fonológico, es decir, fonemas y sonidos del lenguaje. 

- Contenido: hace mención a la semántica o significado de las palabras y frases 

empleadas. 

- Uso: hace referencia a la pragmática, es decir, el uso social del lenguaje, cómo 

se emplea para comunicar pensamiento, ideas y emociones. 
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Todos estos componentes cumplen funciones diferentes, sin embargo, siempre estarán 

relacionadas entre sí, y el correcto manejo del lenguaje es el resultado de su trabajo en 

conjunto (18). 

2.1.3.1 Forma 

 

Fonética  

Este componente estudia todos los sonidos del lenguaje o fonemas que son las unidades 

sonoras mínimas del habla, explica cuál es la didáctica de la pronunciación o producción del 

habla y se divide en: 

- Fonética articulatoria: trata sobre la producción de los sonidos. 

- Fonética acústica: estudia las características físicas de cada fonema. 

- Fonética perceptiva: estudia los rasgos articulatorios específicos que permiten 

su percepción (14). 

Disciplina lingüística que estudia la realización física de los sonidos del lenguaje, cuáles son 

sus diferencias y características, enfocado en sus posibles formas de pronunciación (19). 

Se puede decir que, la fonética es un componente lingüístico que analiza los sonidos del 

lenguaje desde el punto de vista de la producción, es decir, de la realización física de cada 

uno de ellos, estableciendo así, sus características y diferencias. 

Fonología 

La fonología se encarga de clasificar los sonidos utilizados en el lenguaje y los agrupa en 

categorías funcionales como grupos fónicos (20). 

En cada idioma existe un inventario de sonidos, y la fonología analiza las reglas que permiten 

que estos sonidos puedan ser combinados para formar palabras y que sean percibidas en la 

mente del receptor (21). 

Entonces, la fonología es la disciplina que se encarga de analizar todos los sonidos contenidos 

en un idioma, para clasificarlos y combinarlos, a fin de formar palabras. 
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Sintaxis 

Este componente estudia la organización de las palabras utilizadas dentro de una oración, se 

encarga de las reglas que se toman en cuenta para formar una oración con significado (18). 

Se puede decir que, la sintaxis es una disciplina que analiza la estructura de las oraciones, la 

organización y utilización correcta de las palabras dentro de ellas, a fin de trasmitir 

información con sentido lógico. 

 

Morfología 

Este componente se encarga de estudiar la composición interna de las palabras, y para ello, 

las analiza desde su parte más mínima: los morfemas, cada uno tiene significado gramatical 

y cada palabra se conforma de uno a varios morfemas (18). 

 

En conclusión, analiza en forma detallada, como se componen las palabras, y que la 

combinación de los morfemas obedezcan las normas gramaticales. 

 

2.1.3.2 Contenido 

 

Semántica 

Abarca el significado del lenguaje, más específicamente de las palabras y oraciones que lo 

componen, otorgando significado a las expresiones verbales, de aquí se analizan dos tipos:  

 

- La semántica lexical: que hace referencia al significado de las palabras. 

- La semántica oracional: que hace referencia al significado que adquieren los 

elementos al agruparse (21). 

 

Las palabras que cada persona posee dentro de su vocabulario interno, tienen distintos 

conceptos, de esto trata la semántica, y se presenta de forma evolutiva, a medida que una 

persona crece va ampliando su conocimiento y el manejo de palabras cada vez más complejas 

se va incorporando (18). 
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Se puede concluir que, la semántica es una disciplina dentro del lenguaje, que analiza el 

significado de las oraciones y palabras utilizadas en cada lengua, y que se va presentando de 

forma evolutiva. 

2.1.3.3 Uso 

 

Pragmática 

Ciencia lingüística que examina el uso que se da al lenguaje, es decir, cual es la forma 

apropiada para comunicarse, este componente se caracteriza por tres aspectos: 

 

- La forma correcta de utilizar el lenguaje al momento de saludar o pedir algo. 

- Tomar en cuenta al interlocutor, de manera que, el grado de afectividad y 

situación determinará como expresarse adecuadamente. 

- Saber que la comunicación humana se basa en un intercambio simultáneo de 

ideas y por ello, es preciso usar turnos y respetar el hilo de la conversación (21). 

 

Pragmática, ciencia que determina la forma correcta de utilizar el lenguaje, tomando en 

cuenta la situación y al interlocutor, respetando reglas para un intercambio de ideas fluido y 

armónico. 

 

2.1 Componente fonético fonológico 

 

2.2.1 Fonología 

 

Concepto 

 

Es la disciplina que estudia la función de cada elemento fónico dentro de una lengua, y como 

se emplean estos elementos o sonidos para formar signos lingüísticos (20). 

 

Al escuchar un sonido se tiene una impresión mental acerca de aquel sonido, hablando del 

lenguaje la forma en la que se perciben estos estímulos auditivos, es decir, los fonemas, es la 

base de estudio en esta disciplina (22). 
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Esta disciplina se encarga de analizar el funcionamiento de cada elemento fónico de una 

lengua en que momento utilizarse y como. 

Ciencia que estudia las funciones lingüísticas de cada fonema o sonido del lenguaje en el 

sentido de la percepción, las diferencias de cada una de ellas y como pueden combinarse para 

formar palabras y frases (20). 

En conclusión, la fonología analiza la función y características de cada fonema o sonido 

dentro de una lengua, todas las formas posibles para combinarse y formar palabras, que luego 

puedan ser percibidos en la mente del receptor. 

2.2.2 Desarrollo fonológico 

 

El desarrollo fonológico es un proceso, en el cual, se adquieren los sonidos de una lengua 

específica, y se da durante la primera infancia. 

Esta fase es diferente en cada individuo y no se establece una edad estricta para cada proceso, 

pues también, interfieren las características personales y la estimulación del entorno. 

Sin embargo, se puede establecer una tendencia en la adquisición de dichas habilidades, a 

continuación se analiza una serie de etapas que comienza desde el nacimiento y los primeros 

sonidos en el período Pre lingüístico, y a posteriormente el desarrollo del habla en el período 

Lingüístico (23). 

Período prelingüístico 

Esta fase establece el desarrollo de las vocalizaciones infantiles, y aunque no es considerado 

propiamente como lenguaje, es importante, ya que las emisiones durante éste período son 

necesarios para posteriormente, adquirir las habilidades del lenguaje, y se divide en:  

- Etapa refleja o de las vocalizaciones reflejas: 0 – 2 meses, gritos y llanto. 

- Juego Vocálico: 2 – 8 meses, se dan vocalizaciones y balbuceos. Los primeros 

fonemas en aparecer en esta etapa son los velares: / j /, / g /, el segundo grupo de 

fonemas en aparecer son los bilabiales: / p /, / m /, / b /. 



15 

 

- Etapa propioceptiva / auditiva: 9 – 11 meses, el balbuceo ya es realizado con 

intención y las emisiones empiezan a ser formas fonéticas estables con melodía 

y ritmo (12). 

 Período lingüístico 

Se presentan las primeras producciones y combinaciones de palabras, que ya son utilizadas 

de manera voluntaria a consecuencia del deseo de expresar o pedir algo.  

Los sonidos del lenguaje se van adquiriendo según el nivel de dificultad articulatoria que 

presentan, en este caso aparecen en el siguiente orden: 

 

- Nasales                         -    Laterales 

- Oclusivos                      -   Vibrantes 

- Fricativos 

Figura 3. Desarrollo fonológico 

Periodo prelingüístico  

                 Edad                         Etapa                                            Características 

            0-12 meses              Periodo Pre lingüístico               Desde las vocalizaciones      

                                                                                                involuntarias hasta el balbuceo          

                                                                                                conversacional   

                                                                Periodo lingüístico 

          12-18 meses             Fonología de las                           Uso de la palabra - frase                                 

                                           primeras 50 palabras 

          18 meses- 4 años      Fonología de los procesos            Reducción progresiva de los procesos   

                                           de simplificación del habla           de simplificación fonológica del habla 

                                                                                                 Variabilidad individual del desarrollo 

                                                                                                 Expansión del repertorio fonético                                                                           

          4 años-6 años           Culminación de la                                   

                                           adquisición fonológica                 Culminación del repertorio fonético 

                                                                                                 Culminación del desarrollo fonológico 

                                                                                                 Habla fluida e inteligible 

Fuente: Asturias, G. (12) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 
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2.2.2 Procesos de simplificación fonológica 

2.2.3 Procesos de simplificación fonológica 

 

Etapa que engloba una serie de procesos naturales característicos del habla infantil, es innata 

y universal, en la cual, el infante reemplazará los sonidos o secuencias de sonidos complejos 

con otros semejantes pero más sencillos de pronunciar, y los utilizará a medida que vaya 

madurando su capacidad de articular y percibir los sonidos del lenguaje (24), estos procesos 

durarán un tiempo hasta que el niño logre asemejar su habla a la de un adulto y este hecho 

también será muy útil al momento de determinar un trastorno de articulación donde el niño 

utilizará por más tiempo de lo esperado dichas producciones (25). 

Los procesos de simplificación fonológica se dividen en tres grupos: 

1. Procesos relativos a la estructura silábica y la palabra: se simplifica cualquier 

sílaba compleja por la sílaba universal (CV) más próxima o parecida.  

2. Procesos asimilatorios: cambia el sonido de un fonema por uno igual al sonido que 

lo precede como: “zapato” por “papato”.  

3. Procesos sustitutorios: el niño trata de asemejar un sonido, y utiliza uno más 

sencillo, pero con rasgos articulatorios parecidos al fonema original.  

Figura 4. Procesos de simplificación fonológica 

                          Procesos relativos a la estructura silábica y de la palabra  

Aféresis                                               Omisión de inicio silábico /pelota/ por /elota/ 

Omisión de coda silábica                 Interior o final de palabra /otro/ por /oto/ 

Omisión de sílaba tónica                   /araña/ por /aña/ 

Simplificación de diptongos             A un solo elemento /aula/ por /ula/ 

Omisión de átonos                              Elimina sílabas donde sin acento /caballo/ por / ballo/ 

Simplifica grupos consonánticos       /grande/ por /ane/, /plato/ por /pato/ 

Prótasis, inserción de un sonido        Al inicio de la palabra /árbol/ por /larbol/ 

Epéntesis, inserción de un sonido      Interior de sílaba: /globo/ por /golobo/, /jaula/ por /jabula/ 

Paragoge, inserción de un sonido      Al final de la palabra: /hiciste/ por /hicistes/ 

Diptongación                                       De un grupo consonántico: /rata/ por /yata/ 

Coalescencia                                        Asimila dos sonidos por otro: /cocodrilo/ por /cocolilo/ 

Metátesis, inversión de sonidos         /escucha/ por /eschuca/, /chocolate/ por /cocholate/ 

Fuente: Asturias, G. (24) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 
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Figura 5. Procesos de asimilación 

Asimilación vocálica      Una vocal se asimila a la q le precede: /camisa/ por /quimisa/ 

Asimilación nasal           Un sonido se asimila al nasal que le sucede: /dame/ por /mame/ 

Asimilación labial          El sonido se asimila al labial que le precede: /ropa/ por /popa/ 

Asimilación velar           El anterior sonido se asimila al velar que le sigue: /rico/ por /quico/          

Asimilación dental         Un sonido se asemeja al dental que le precede: /helado/ por /hedado/        

Asimilación palatal        La consonante se hace palatal: /Michel/ por /chichel/ 

Asimilación alveolar      Un sonido se convierte en alveolar: /loma/ por /lona/ 

Asimilación silábica       Una sílaba se hace idéntica a la que le precede: /rojo/ por /jojo/ 

Fuente: Asturias, G. (24) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

2.2.4 Fonética 

 

 Concepto 

La fonética se encarga del análisis de los sonidos del lenguaje a nivel del habla o de la 

producción, está enfocada en el aspecto físico del sonido, suele representarse por corchetes [ 

], y a diferencia de los fonemas que son estudiados en la fonología, en esta disciplina se 

considerarán los alófonos (26). 

Los alófonos son sonidos producidos que representan a los fonemas, y la producción de estos 

varía según el lugar que ocupe los fonemas dentro de la palabra (26). 

Fonética es el área que estudia y clasifica los sonidos de una lengua, sus mecanismos de 

producción, trasmisión y percepción desde el punto de vista anatomo-fisiológico de la 

articulación (27). 

Es el análisis de las propiedades físicas del sonido como: los procedimientos articulatorios 

que se ejecutan en el habla, las ondas sonoras producidas por los órganos fono articuladores, 

es decir, estudia desde distintas perceptivas los sonidos del habla en general (28). 

En conclusión, es la parte de la lingüística que se encarga de analizar todos los sonidos del 

lenguaje que son producidos por el aparato fono articulador y los clasifica tomando en cuenta 

sus características físicas. 
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Figura 6. Diferencias entre fonología y fonética 

                                                Fonética                                               Fonología 

Nivel                                       habla/individuo                           lengua/sociedad 

Unidad básica                        sonido/fonos                                fonemas            

Representación gráfica         [ ] entre corchetes                        / / entre barras 

Procesos                                  físicos                                           mentales 

Enfoque                                  los sonidos                                    el sistema de sonidos 

Disciplinas                              Descripciones:                             Relaciones: 

1) Articulatorias                          1) oposiciones entre fonemas 

2) Acústicas                               2) distribuciones de alófonos 

3) Auditivas                               3) Combinaciones correctas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Castañeda, P. (27) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

2.2.4.1 Tipos de Fonética 

 

Halvor J. (26) divide la comunicación en tres etapas: codificación, mensaje y descodificación 

desde esta perspectiva se puede analizar el sonido:  

1. Codificación = Producción = Fonética articulatoria 

2. Mensaje = Onda sonora = Fonética acústica 

3. Descodificación = Percepción = Fonética auditiva 

Fonética articulatoria: estudia los órganos y los movimientos involucrados en la formación 

de la cadena fónica, en esta se engloban todos los procesos físicos que se emplean para 

realizar el acto del habla. Empieza desde el cerebro al enviar impulsos nerviosos hasta los 

elementos fisiológicos encargados de la fonación en el Sistema Fono articulador (26). 

Fonética acústica: ésta área usa los conocimientos de la física para el estudio de las ondas 

sonoras originadas por los movimientos articulatorios, describiendo sus características como: 

frecuencia, amplitud, duración y timbre (28). 

Fonética auditiva: la onda sonora debe ser recibida e interpretada, por ello, dentro de este 

tipo se analizan los procesos fisiológicos del oído, los cuales convierten las ondas sonoras en 

impulsos nerviosos que llegan a las áreas receptoras del cerebro (29). 
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2.2.4.2 Aparato fonoarticulador 

 

El aparato fonoarticulador comprende un conjunto de estructuras que cumplen varias 

funciones importantes, una de ellas es la emisión de sonidos articulados, que a su vez 

permiten la comunicación humana mediante el lenguaje hablado (30). 

Figura 7. Aparato fonoarticulador 

 
Fuente: Fails, J. (26) 
Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

 

Aparato respirador 

Mediante la inspiración el aire pasa desde las fosas nasales hacia los pulmones, los cuales 

impulsan el aire hacia la laringe donde se hallan las cuerdas vocales, la vibración que se 

produce en estas, generan un sonido denominado voz (31) (32). 

- Fosas nasales – Tráquea – Bronquios - Diafragma  - Pulmones 

Aparato fonador 

En la espiración el aire pasa por la tráquea a la laringe haciendo que las cuerdas vocales se 

entreabran y vibren (31). 

- Laringe - Cuerdas vocales - Glotis 

Aparato resonador 

El sonido se amplifica en los espacios resonadores y modifica el timbre de la voz (33). 
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- Faringe - Cavidad bucal - Cavidad nasal - Senos esfenoidales y frontales 

Aparato articulador 

Los movimientos y posición adoptados por estas estructuras, ubicadas en la cavidad bucal, 

otorgan características diferentes a cada sonido emitido. (33) 

- Pasivos: dientes, paladar duro 

- Activos: labios, lengua, velo del paladar, mandíbula 

 

2.2.4.3 Clasificación de los fonemas 

 

Según el análisis fonético de los sonidos, desde sus características articulatorias se dividen 

en 2 grupos importantes:  

- Consonantes: en alguna medida presentan dificultad o interrupción en la salida 

del aire en distintas áreas del tracto vocal. 

- Vocales: no existe ninguna interrupción de la salida del aire (34). 

Consonantes: según la posición de las estructuras articulatorias durante el habla, los fonemas 

consonánticos se organizan de la siguiente manera:  

- Por la acción de los pliegues vocales sordo/sonoro: si las cuerdas vocales 

vibran debido al aire que sale de los pulmones un fonema se denomina sonoro, 

sin embargo, al no presentar vibración de las cuerdas el fonema será sordo (25). 

 

Figura 8. Consonantes sonoras y sordas 

 
                                              Sonido                                              Cuerdas vocales 

     Sonoros       [m], [n], [ñ], [b], [d], [g], [l], [y], [r]                    Activas (en vibración) 

     Sordos         [p], [t], [k], [f], [s], [x], [ch]                                 Inactivas (no vibran) 

Fuente: Aranda, R. (35) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

 

- Según la acción del mecanismo velo faríngeo oral/nasal: cuando el velo se 

eleva e impide el paso de aire a la cavidad nasal los sonidos producidos serán 
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orales, pero mientras el velo permanezca en su posición normal el aire tendrá dos 

salidas, el mismo que será ocluido en un punto de la cavidad oral, así que, estos 

sonidos serán nasales ([m], [n], [ñ]). 

- Modo articulatorio: posición que adoptan los órganos articulatorios y el tipo de 

oclusión que provocan a la salida del aire. 

Figura 9. Rasgos fonéticos de los sonidos consonánticos del español 

                                                                                Zona de articulación 

                                 bilabial   labiodental   dentoalveolar   interdental   alveolar    palatal      velar 

                                 sor/son      sor/son          sor/son              sor/son       sor/son     sor/son    sor/son 

v     nasal  [m]  [n]            [ñ] 
      oclusiva [p]   [b] [t]    [d]                                                                  [k]   [g] 

      fricativa                               [f]                                            [z]               [s]                    [y]     [j] 
      africada                                                                                                                   [ch]           
      lateral                                                                                                             [l]              [ll] 

      vib. simple                                                                                                      [r] 
      vib. múltiple                                                                                                   [r] 

- 

Fuente: Susanibar, F. (36) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

 

Grupo consonántico 

Es una secuencia de sonidos formada por dos consonantes, en el idioma español, los grupos 

consonánticos en posición inicial silábica se forman con las consonantes oclusivas /p/, /b/, 

/d/, /t/, /k/, /g/ o la fricativa  /f/  más los sonidos líquidos /l/ o /ɾ/.  

Así pues, en el caso de /ɾ/ las secuencias posibles son /pɾ/, /bɾ/, /dɾ/, /tɾ/, /kɾ/, /gɾ/ y /fɾ/, con 

respecto a /l/ las secuencias posibles son /pl/, /bl/, /tl/, /kl/, /gl/ y /fl/ (37). 

Vocales 

Son 5 sonidos considerados en el español, no sufren ninguna restricción o cierre en su paso 

por el tracto vocal, producidos gracias al aire procedente de los pulmones, en todas se produce 

vibración de las cuerdas vocales, es decir, todas son sonoras y se distribuyen de la siguiente 

manera:  

M
o

d
o
 d

e 
a

rt
ic

u
la

ci
ó

n
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Figura 10. Características fonéticas de las vocales 

                                                                                                 Posición de la lengua 

                                                                                    Anteriores         Central        Posteriores 

Abertura oral y                     cerradas – altas                [i]                                           [u] 

Altura de la lengua               medias                             [e]                                           [o] 

                                                abierta – baja                                              [a]   

Fuente: Asturias, G. (24) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

Diptongo: Una secuencia sonora formada por 2 vocales distintas que al unirse son parte de 

una sílaba, esta combinación se crea a partir de la unión de una vocal abierta (a, e, o) y una 

cerrada (i, u), o 2 vocales cerradas (38). 

Figura 11. Tipos de diptongo 

Tipo                                                    Características 

Homogéneo       Formados por dos vocales débiles o cerradas /i/, /u/ en una misma sílaba. 

Creciente           La primera vocal es débil /i/, /o/, /u/ y la segunda fuerte /a/, /e/, /o/ 

Decreciente       Formado por una vocal fuerte /a/, /e/, /o/ seguida de una vocal débil /i, u/ 

Fuente: Susanibar, F. (36) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

2.2.4.4 Coarticulación 

 

En cada lengua existen sonidos contrastivos o fonemas que, a través de diversas 

combinaciones permiten la formación de palabras y enunciados, cada fonema tiene diversas 

formas de articulación (alófonos) que dependen del lugar en el que se ubiquen dentro de una 

palabra o al contexto, en ocasiones al hablar no se respeta la articulación propia de un alófono 

sino que se modifica en función del sonido que le sigue dentro de la palabra, estas variantes 

están dentro de los procesos de coarticulación (39). 

2.3 Pruebas de desarrollo fonológico 

2.3.1 Protocolo de Evaluación Fonético – Fonológico Revisado (PEFF – R)  (36) 

 

Publicado en el 2014 por sus autores: Franklin Susanibar, Alejandro Dioses y Oscar 

Huamaní, creada con el fin de recoger datos sobre el desempeño fonético y fonológico de 

una manera integral. 
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Para una evaluación individual en niños de 3 años en adelante, con una duración de 60 

minutos los cuales pueden dividirse en 2 sesiones, para ello se precisa de los 2 cuadernillos, 

láminas de denominación y láminas de reconocimiento fonológico. 

 Las secciones de la prueba son las siguientes: 

- Condiciones Morfológicas de las estructuras anatómicas del habla 

- Coordinación neuromotora del habla 

- Capacidad fonética y fonológica 

- Desempeño de las estructuras anatómicas durante el habla 

- Voz 

- Funciones relacionadas con el habla 

2.3.2 Examen Logopédico de Articulación (ELA – ALBOR)  (40) 

 

Autor: García Pérez M, Galve Manzano, J, L., Prieto Rodríguez C.  

Edad: Desde los 2 años, sin embargo, los expertos lo recomiendan desde los 4 años. 

La prueba tiene la finalidad de evaluar si el niño tiene la capacidad de dominar los fonemas 

en las distintas posiciones: inicial, media, final y determina qué tipo de error comete el niño 

hablando de sustitución, asimilación o simplificación. 

 El niño debe reconocer las 102 imágenes que se le presentan dependiendo su edad y 

pronunciar la palabra que representan. 

2.3.3 Test de Articulación a la Repetición (T.A.R) (41) (42)  

 

Elaborada por la Fonoaudióloga chilena Edith Schwalm, se trata de una prueba que evalúa el 

nivel fonético de todo niño que se encuentre en proceso de adquisición o que ya haya 

desarrollado el lenguaje y sea capaz de repetir las palabras que allí se analizan, sin límite de 

edad. 

Con esta prueba es posible detectar inconsistencias fonéticas y fonológicas, así también 

evaluar la memoria auditiva de los niños, el test contiene la evaluación de 5 secciones: 
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- Fonemas: en 124 palabras bisilábicas y trisilábicas que contienen los 19 fonemas 

consonánticos, en posición inicial, media y final. 

- Diptongos: en 26 palabras que contienen 15 diptongos posibles en español. 

- Secuencias consonánticas: 25 palabras con mezclas consonánticas como (blusa). 

- Palabras poli silábicas: en 10 palabras, 5 con sílabas simples de tipo CV como 

(mariposa), y 5 con mezclas consonánticas CCV como (bicicleta). 

- Oraciones: incluye 6 frases ordenadas de menor a mayor complejidad.   

2.4 Evaluación 

 

Una evaluación en general es la valoración de conocimientos, actitudes y rendimiento de una 

persona para un tema en específico, considerando un conjunto de normas y criterios para 

determinar resultados (43). 

Evaluación del lenguaje 

Son las evaluaciones que permiten determinar el nivel de eficacia en las funciones de 

expresión y comprensión del lenguaje, para ello se considera a los componentes lingüísticos 

por separado: 

- Fonética 

- Fonología 

- Morfología 

- Sintaxis 

- Pragmática 

Objetivos de una evaluación 

- Corroborar la existencia de alteraciones dentro de los elementos evaluados  

- Especificar en qué medida está alterada una función. 

- Establecer un diagnóstico diferencial 

- Proponer planes de intervención  

Para cumplir con sus objetivos es importante que el canal comunicativo esté abierto. 
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Formas de evaluación (44)      

a) Estandarizadas: se trata de evaluaciones cuantitativas a manera de escalas de 

desarrollo, o de aptitudes lingüísticas  entre ellos están las siguientes pruebas: 

- Test de aptitudes psicolingüísticas de Kirk y Mcarthy (ITPA): mide comprensión, 

producción y asociación. 

- Peabody: test de vocabulario en imágenes, de Dunh. 

- Test de Morfosintaxis de Aguado (TSA): mide comprensión y producción. 

- Prueba de lenguaje oral de Navarra (PLON): mide la forma, contenido y uso.  

- Test Figura Palabra: mide la comprensión de palabras y denominación de 

imágenes. 

b) No estandarizadas: se trata de valoraciones cualitativas como en una muestra de 

lenguaje espontáneo o en tareas dirigidas que son basadas en el desarrollo habitual. 

Métodos de una evaluación 

En la mayoría de valoraciones del leguaje es necesario recurrir a tareas de: (45) 

- Lenguaje espontáneo / conversación. 

- Reconocimiento / denominación. 

- Inducción / mediante preguntas bien estructuradas, que le ayudan al niño a 

razonar y llegar a una respuesta. 

- Repetición / imitación. 

- Ejecución de órdenes simples/complejas. 

- Lectura. 

Una de las pruebas estandarizadas que se utilizan para evaluar el desarrollo fonológico en 

niños de 3 años en adelante es el Protocolo de Evaluación Fonético – Fonológico Revisado 

(PEFF – R)  (36), creada con el fin de recoger datos sobre el desempeño fonético y fonológico 

de una manera integral, en sus ítems de: condiciones morfológicas de las estructuras 

anatómicas del habla, coordinación neuromotora del habla, capacidad fonética y fonológica, 

desempeño de las estructuras anatómicas durante el habla, voz y funciones relacionadas con 
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el habla, suele utilizarse varios métodos para la obtención de datos entre ellos el lenguaje 

espontáneo, reconocimiento de ilustraciones, repetición, ejecución de órdenes e imitación.  

2.5  Validación de una prueba 

 

Un cúmulo de procesos que se llevan a cabo, con el objetivo de establecer validez o firmeza 

a un instrumento de evaluación y es importante para determinar si una prueba es capaz de 

evaluar lo que se supone que debe evaluar. 

2.5.1  Diseño y validación de pruebas 

 

La creación de un instrumento de evaluación necesita pasar por varios procesos: 

- Diseño del instrumento 

Es imprescindible tener bases para la construcción del nuevo instrumento, por ejemplo, estar 

actualizado sobre los avances científicos en el área, como también establecer cuáles son las 

necesidades de la población a la que se dirige (46). 

- Revisión bibliográfica  

A continuación es importante la revisión bibliográfica de otras pruebas validadas 

pertenecientes al área de estudio, tomar en cuenta cuáles son sus fortalezas o debilidades en 

temas de practicidad y cambios adaptados a la realidad actual (47) (48). 

- Elaboración del instrumento 

El punto principal de la nueva herramienta es ser mejor que las demás ya existentes dentro 

del área, y en su estructura debe contener: título, objetivos, división por ítems, instrucciones 

para su aplicación, cuestionario u otra metodología de aplicación, registro de respuestas (46). 

- El instrumento debe estar avalado por 5 o más expertos en el área 

El grupo de profesionales que dirigen el proyecto lo revisan continuamente a profundidad a 

fin de mejorarlo mediante sugerencias basadas en su experiencia y conocimientos. 
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En todos los procesos de validación para una prueba, test o metodología valorativa se necesita 

la participación de un cuerpo de profesionales que, luego de elaborar el instrumento a utilizar, 

se encarguen de la rectificación del mismo las veces que sean necesarias, además se requiere 

de una muestra significativa de población, que garantice la efectividad de su contenido (47) 

(48).  

- Validez de contenido 

El grupo seleccionado de expertos debió ser partícipe de otras investigaciones afines al nuevo 

proyecto y tener como mínimo 5 años de experiencia dentro del área, pues tienen el trabajo 

de determinar si los métodos utilizados en la valoración son coherentes para la población a 

la que se aplique, considerando que ninguna parte del instrumento pueda alterar los resultados 

en el desempeño de los evaluados (46). 

- Análisis de confiabilidad 

Luego del análisis detallado, es momento de seleccionar una muestra, es decir, un grupo 

importante de personas que reúnan los requisitos necesarios en rango de edad, género, 

condiciones sociales y culturales (49). 

Al tratase de un aporte científico aplicable a personas, es de carácter obligatorio contar con 

asentimientos y consentimientos informados de los participantes, explicando cual será el 

proceso y los objetivos de dicha investigación, luego de recibir la información los 

participantes deben tener la oportunidad de retirarse de la investigación si consideran 

necesario hacerlo. 

Posterior a la aplicación del instrumento se realizan análisis de los resultados obtenidos y 

análisis estadísticos. 

- Análisis de validez 

Se procede a elegir técnicas estadísticas aplicables para evaluar los resultados en cada 

variable. A continuación se realiza un análisis correlacional de los resultados con algún 

instrumento similar que mida las mismas variables. 
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El último paso mencionado se lleva a cabo cuando es posible tener otros instrumentos 

similares (46). 

2.6  Ilustración 

 

Es un dibujo, grabado, obra impresa de arte o imagen, que además de ser utilizado con el fin 

de adornar un texto, su objetivo más importante es aportar información al ser un comentario 

gráfico que mejora el entendimiento del contenido de un texto, incluso mucho tiempo antes 

de utilizarse la escritura, las representaciones artísticas ya eran una forma de comunicación 

eficaz, tal como lo demuestra la historia contada mediante jeroglíficos egipcios (50). 

La primera persona en utilizarlo con fines educativos para niños fue el filósofo Jan Amos 

Comenius (1592-1670), que al no hablar el mismo idioma le resultaba difícil enseñar a sus 

pequeños estudiantes, luego de reemplazar las palabras de sus libros por ilustraciones notó 

que éstas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo intelectual de los niños (50). 

 Las ilustraciones ayudan a fijar conceptos en la memoria de los niños, enriquecer su 

personalidad, creatividad e imaginación. 

2.6.1 Tipos de ilustración 

 

Se puede describir 2 tipos de ilustraciones: 

- Ilustraciones literales: son descripciones exactas de la realidad, y siempre trata 

de expresar una escena creíble y verdadera, por ejemplo: foto realismo e 

hiperrealismo. 

- Ilustraciones conceptuales: son representaciones no realistas o metafóricas que 

pueden manifestar abstracciones, por ejemplo: historietas o dibujos abstractos 

(51). 

Dentro de los procedimientos para la realización de ilustraciones también existen 2 tipos: 

- Ilustración tradicional: se utiliza el dibujo clásico pintado a mano, en pintura, 

acuarela, tinta, acrílicos, pintura al óleo, collage entre otros. 
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- Ilustración digital: en este método se utiliza un escáner y una impresora de gran 

formato, el programa que se usa es Adobe Photoshop e Ilustrator. 

2.6.2 Pasos para realizar una ilustración  

 

- Visualizar de antemano como y que se quiere proyectar en la pieza gráfica. 

- Luego de tener claro lo que se pretende ilustrar se pasa a abocetar las primeras 

formas y composiciones y se puede empezar con la forma tradicional con lápiz. 

- Pasar el boceto hacia el ordenador, este paso se puede realizar desde una tableta 

gráfica con un software de Adobe Photoshop, escanearlo o fotografiarlo.  

- Vectorizar el boceto del ordenador, con el programa Adobe Illustrator se 

construyen y rellenan las formas planas con la guía de puntos de ancla. 

- Luego de tener las formas planas de la ilustración ya se puede ir dando forma con 

los bordes y rellenos y combinar a la vez diferentes colores. 

- Al obtener las formas y colores deseados se puede dar por terminada la 

ilustración, sin embargo, para darle aún más realismo se acude al método de 

Photoshop con luces, sombras y texturas (51). 

2.7  Retraso Fonético y Fonológico  
 

Las dificultades en la correcta emisión del habla se presentan con frecuencia dentro de la 

población infantil menor a 6 años, estos errores solían considerarse dentro de un solo grupo 

como retrasos fonético – fonológico, pero en la actualidad se establecen ciertas diferencias. 

Los trastornos fonéticos son producto de las dificultades en el mecanismo articulatorio 

debido a alteraciones anatómicas o funcionales. 

Los trastornos fonológicos aparecen como consecuencia de dificultades en los procesos 

mentales de codificación y decodificación de los sonidos del lenguaje para formar palabras 

(52). 
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2.7.1 Retraso fonético (35) 
 

Características 

Se observa en niños que tienen dificultades articulatorias o de producción, que no son acordes 

a su edad cronológica, estos errores van a presentarse en todas las posiciones y situaciones 

como: emisiones aisladas, sílabas, y palabras. 

Normalmente se conocen a modo de sustituciones, distorsiones y omisiones. 

Además los problemas de articulación están presentes en todo momento, en la imitación de 

fonemas, en el habla espontánea e incluso están alteradas las praxias bucofonatorias, sin estar 

afectada la discriminación o percepción de los fonemas. 

2.7.1.1 Causas (24) 

 

Patrones incorrectos: debido a que el habla es un proceso adquirido por imitación y 

observación, muchas veces los causantes de los errores en el habla de los niños son los adultos 

que lo rodean y le dan ejemplos incorrectos de pronunciación que el infante capta e imita.  

Diglosias: si un órgano de la articulación se encuentra afectado en su forma, tono o tamaño 

también lo estará su función, existe una amplia gama de diglosias: labiales, linguales, 

palatales, dentales, maxilofaciales, palatinas y nasales que impiden o hacen imposible una 

correcta articulación. 

Disartrias: cuando existe una alteración en el sistema nervioso periférico que producen 

alteraciones en el habla, en esta clasificación se consideran: disartria espástica, disartria 

atáxica, disartria flácida y disartria hipo cinética e hipercinética. 

2.7.1.2  Efectos (24) 

 

De esta manera a nivel de retrasos fonéticos se presentan los siguientes efectos. 

- Dificultades representativas en los planes articulatorios, donde a pesar de que el 

sistema fonológico esté en proceso de adquisición o correctamente adquirido, 
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todavía no se han elaborado los planes motores requeridos para la producción de 

cada fonema. 

- Sustituciones sistemáticas de los fonemas por la realización de un plan 

articulatorio erróneo o distorsionado. 

- Dificultades para localizar puntos de articulación. 

- Trastornos coarticulatorios, al no llegar a alcanzar el objetivo articulatorio de 

cada fonema debido a que es influenciado o solapado por la secuencia de otros 

sonidos. 

2.7.2 Retraso fonológico (53)  

 

En estos casos sobresalen los procesos de simplificación, asimilaciones, interiorización velar, 

reducción de grupos consonánticos, omisión de las primeras y últimas consonantes, que ya 

deberían desaparecer a medida que el niño desarrolla su lenguaje, pero que siguen presentes. 

Se debe destacar que estos errores no aparecen siempre, pues el niño es capaz de articular el 

fonema en cuestión, pero no lo manejan en el habla espontánea, ni en la imitación por 

problemas en la discriminación o percepción de los fonemas. 

Los sistemas anatómico y neurológico se encuentran íntegros, pues los movimientos 

voluntarios relacionados al habla no se encuentran afectados como en las praxias. 

2.7.2.1 Causas (53)  

 

Alteración cognitivo – lingüística: falta de representación mental de los fonemas en el 

sistema fonológico, por no haberse establecido las oposiciones sistemáticas y rasgos 

distintivos que permiten la diferenciación fonemática, el cual afectará de forma directa al 

plan fonético. 

Discriminación auditiva: es la capacidad de distinguir entre diferentes sonidos, esta 

dificultad suele presentarse en etapas anteriores con la identificación de sonidos familiares o 

del medio, discriminación entre varios sonidos familiares simultáneos y discriminación entre 

palabras, sílabas, o fonemas con características similares. 
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2.7.2.2  Efectos (18) 

 

- Procesos evolutivos del lenguaje que corresponden a una edad inferior a la 

esperada. 

- Procesos que persisten durante un período más largo de lo que se espera e incluso 

afectan a los siguientes procesos de aprendizaje como en la lectura y escritura, 

creando problemas a nivel escolar. 

- Ininteligibilidad del habla. 

- Problemas en la interacción social con sus semejantes al experimentar rechazo y 

burlas. 

 

Figura 12. Diferencias entre los trastornos fonético y fonológico 

 

                                       Trastorno fonético                            Trastorno fonológico 

 Nivel alterado               sonidos                                               palabras 

 Proceso alterado          ejecución                                             percepción 

 

 Características            error sistemático y consistente            error no sistemático e inconsistente 

                                                           

 Tipos de error               omisión, sustitución, distorsión             Procesos fonológicos de simplificación 

                                                                                                   Procesos de sustitución 

                                                                                                   Procesos de asimilación 

Fuente: Susanibar, F.  (36) 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

 2.8  Materiales de evaluación 

 

 Los siguientes materiales elaborados por la carrera de Terapia del Lenguaje: 

- Instructivo de aplicación para el reconocimiento de las ilustraciones 

- Cuadernillo con 62  ilustraciones contextualizadas al castellano 

- Hoja de respuestas 
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2.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.9.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones creado para 

este documento 

En este instructivo se detalla el tiempo, materiales y condiciones necesarias para el 

reconocimiento de ilustraciones según el rango de edad, con preguntas eficaces y 

motivadoras que incentiven al evaluado a dar respuestas con mayor exactitud.  

- Tiempo de aplicación: entre 15 – 20 minutos. 

- Entorno y condiciones para la aplicación: ambiente tranquilo, confortable y una 

adecuada iluminación. 

- Con cada ilustración, el evaluador formulará preguntas con el objetivo de inducir 

a la respuesta. 

- Recomendaciones. 

 

2.9.2 Cuadernillo de ilustraciones  

El cuadernillo contiene 62 ilustraciones que representan 62 palabras que contienen 18 

fonemas consonánticos, 9 diptongos y 12 grupos consonánticos del castellano, el propósito 

es determinar el porcentaje de reconocimiento de las ilustraciones mencionadas, estas son 

presentadas al niño de manera individual para que las nomine. 

Las ilustraciones están contextualizadas a la realidad cultural y social del país, diseñadas en 

una gama de colores atractivos para el niño, en tamaño A5 y expuestas horizontalmente. 

Para obtener el reconocimiento de todas las ilustraciones es factible inducir la respuesta por 

medio de preguntas. 
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2.9.3 Hoja de respuestas 

Hoja que consta de 3 columnas con casilleros de “si” y “no” reconoce, las ilustraciones 

creadas en Ad hoc se registran con vistos en el casillero correspondiente, para el 

reconocimiento de una lista de 62 palabras representadas con 62 ilustraciones. 

2.10 Fundamentación legal 

El presente trabajo de investigación se sustenta de manera legal, de acuerdo con la 

Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia.  

Dentro de la Constitución del Ecuador que reposa en el registro oficial, con fecha de 13 de 

julio del 2011, el Artículo 2.- señala 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 […]” (54). 

En relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Artículo 44.- indica 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 […]” (54).  

En el Artículo 45.- se 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 incluida 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 […]” (54). 
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El Artículo 46.- determina 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” (54). 

En la sección de Régimen del Buen Vivir, Artículo 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” (54). 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia que reposa en el registro oficial con fecha de 

del 03 de enero del 2003, el Artículo 27 numeral 2, 5 y 8.- señala que 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 sobre 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”. 
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2.11 Contextualización de la población 

2.11.1  Unidad Educativa Cristiana New Life  

 
Figura 13. Unidad Educativa Cristiana New Life 

 
Fuente: Cabrera, V 2018. 

La Unidad Educativa Cristiana New Life es una escuela de educación regular, situada en la 

Provincia de Pichincha, cantón Quito en la Parroquia de Guamaní, Panamericana Sur Km 14, 

S58-34 y calle 4 junto al antiguo Peaje, frente a terminal sur del eco vía (55). 

Se encuentra niveles de: 

- Educación Inicial para niños de 3 a 5 años de edad 

- Educación General Básica 

- Bachillerato 

Misión 

“Educar, formar y preparar académicamente a niños y jóvenes en los niveles de educación 

inicial, educación básica y bachillerato en Ciencias, con estándares de calidad, docentes 

altamente capacitados, humanistas, apoyados en tecnología de vanguardia en el aula y énfasis 

en la práctica de principios y valores cristianos” (55). 
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Visión 

“La Unidad Educativa Cristiana New Life es una institución con muy alta acogida en el 

sector, por su elevado nivel académico y por el énfasis en la formación con principios y 

valores cristianos, aplicando los más altos estándares nacionales e internacionales de 

enseñanza. Es un referente del trabajo responsable y del compromiso con la sociedad, 

entregando como resultado hombres y mujeres de bien” (55). 

2.11.2 Centro de Desarrollo infantil Mundo de Mozart 

 
Figura 14. Centro Infantil Mundo de Mozart 

 
Fuente: Cabrera, V 2018. 

Esta institución se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito en la 

Parroquia El Beaterio en la entrada al Conde; detrás de la Gasolinera Primax; calles E1B y 

S38D, Quito, Barrio Aymesa (56). 

Misión 

“Potencializar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad de los niños,  para que por medio 

de programas debidamente estudiados y estructurados, se estimulen y desarrollen habilidades 

motoras, cognitivas, socio afectivas, sensoriales y de lenguaje que contribuirán a su 

desarrollo integral. Así mismo, aportar herramientas para la formación de seres autónomos y 

líderes exitosos que logren apropiarse del medio que los rodea” (56). 
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Visión 

“Posicionarnos como el centro interactivo de desarrollo infantil más importante, con espacios 

adecuados y divertidos para el desarrollo integral de los niños. Así mismo continuar 

brindando los mejores recursos en Estimulación Adecuada, Arte, Música, Danza, Ballet, 

entre otros y asesorando a los padres para la educación, el aprendizaje y el bienestar de sus 

hijos” (56). 
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2.11 Matriz de operacionalización de variables 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Variables                Definición            Definición operacional            Indicadores             Escala                Técnica                 Instrumentos 

    

 

Variable                 Tiempo que         cédula de ciudadanía           años y meses         3 años a         Documental      Hoja de registro 

Independiente        ha vivido                                                                                        6 años 11 

Edad  una persona                                                                                    meses 

Cronológica 

 

Variable    Acción de              Evaluación de                     Reconoce                 Respuesta     Cuadernillo    Hoja de 

Dependiente   identificar y           reconocimiento                   si o no                      Si o No                de                respuestas  

Reconocimiento    reconocer              de ilustraciones                   a  las                                                ilustraciones 

de ilustraciones     un elemento                      ilustraciones 

inéditas                 entre los demás 
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2.12 Caracterización de las variables  

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

Edad Cronológica

VARIABLE 
DEPENDIENTE

Reconocimiento de 
ilustraciones inéditas
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Tipo de investigación 

En el presente trabajo se aplicó diferentes tipos de investigación: 

- Investigación bibliográfica: la investigación fue exhaustiva y la información a 

la que se concluyó ha sido basada en libros, revistas, artículos, documentos de 

la web como: tesis doctorales, actuales y confiables.  

- Investigación documental: se accede a los datos personales de los niños mediante 

las copias de la cédula de identidad proporcionadas por parte de las autoridades de 

cada plantel. 

- Investigación de campo: las evaluaciones se llevaron a cabo, dirigiéndose a cada 

plantel e interactuando directamente con los niño de 3 a 6 años 11 meses que 

asisten a la Unidad Educativa Cristiana New Life y Centro de Desarrollo Infantil 

Mundo de Mozart, utilizando el cuadernillo de desarrollo fonológico con 62 

ilustraciones que contienen 18 fonemas, 9 diptongos y 12 mezclas consonánticas, 

más la hoja de respuestas, elaborado por la carrera de Terapia del Lenguaje. 

 

3.2 Nivel de investigación 

- Se trata de una investigación descriptiva, que permite 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 que asisten a la Unidad 

Educativa Cristiana New Life y al Centro de Desarrollo Infantil Mundo de 

Mozart. 

- También es cuantitativa, porque permite recolectar información en tablas de 

porcentajes estadísticos sobre el desarrollo de los fonemas en niños de 3 a 6 años 

11 meses. 

 

 



41 

 

3.3 Diseño de la investigación  

Es descriptiva, analítica y transversal, debido a que se efectuó en un tiempo determinado. 

3.4   Población 

 

Luego de revisar la lista de niños matriculados la población fue de 180 niños, sin embargo, 

al aplicar los criterios de exclusión, la población se redujo a 172 niños: 

- 29 niños de inicial I, de 3 a 3 años 11 meses. 

- 53 niños de inicial II, de 4 a 4 años 11 meses. 

- 65 niños de Pre básica, de 5 a 5 años 11 meses. 

- 25 niños de Primero de básica de 6 a 6 años 11 meses. 

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

población asciende a 2718.  

 

 3.4.1   Criterios de inclusión  

 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses.  

- Matriculados en la institución.  

- Consentimiento firmado de cada uno.  

 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 

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

- No matriculados en la institución.  

- Sin consentimientos firmados. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para recolectar la información requerida sobre el reconocimiento de las ilustraciones se 

utilizaron los siguientes materiales: 

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

2. Cuadernillo de ilustraciones inéditas. 
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3. Hoja de respuestas del reconocimiento de las ilustraciones. 

3.5.1 Instructivo de aplicación para el reconocimiento de ilustraciones inéditas 

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

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

ilustraciones en niños de 3 a 6 años 11 meses. 

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

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

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

registran sus respuestas en el apartado correspondiente:  

1. ¿Qué es esto? para objetos : 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, 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 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. 
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8. ¿Qué hace el niño con los juguetes? come, duerme o está jugando, respuesta correcta: 

jugando, corresponde a la ilustración Nº 21. 

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

correcta: saltando, corresponde a la ilustración Nº 34. 

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. 

Recomendaciones 

Los evaluadores tienen que realizar las preguntas de acuerdo con el instructivo para cada 

ilustración, motivando apropiadamente a los niños para obtener resultados confiables y 

/registrar sus respuestas. 
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3.5.2 Cuadernillo de ilustraciones inéditas 

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

investigaciones de desarrollo fonológico realizadas por: 

- Paucar, B. (57) quién determinó que los niños de 3 a 3 años 11 meses deberían 

dominar 15 fonemas consonánticos: /m/, /n/, /ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, 

/j/, /l/, /ll/, /ch/, con ello 5 diptongos: /ai/, /ua/, /ue/, /ia/, /ie/. 

- Según la investigación de Barriga, C. (58) los niños de 4 a 4 años 11 meses ya 

dominan 16 fonemas consonánticos: /p/, /m/, /b/, /n/, /t/, /f/, /l/, /ñ/, /ch/, /k/, /g/, 

/j/, /d/, /r/, /s/, al igual que 2 grupos consonánticos: /pl/, /bl/, los diptongos 

adquiridos son: /ia/, /ie/, /ue/, /ua/, /au/, /ai/, /ei/. 

- Anrrango, R. (59) concluye que los niños de 5 a 5años 11 meses ya adquieren 17 

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

/ll/, /rr/, dominan 9 grupos consonánticos: /bl/, /pl/, /fl/, /kl/, /gl/, /br/, /fr/, /gr/, 

/tr/, y 7 diptongos: /ia/, /ie/, /ua/, /ue/, /ai/, /au/, /ei/.  

- En su estudio con niños de 6 a 6 años 11 meses Vizuete, K. (60) muestra que a 

esta edad ya se ha dominado 17 fonemas consonánticos: /p/, /m/, /b/, /n/, /t/, /f/, 

/l/, /ñ/, /ch/, /k/, /g/, /j/, /d/, /r/, /s/, /ll/, /rr/, más 11 grupos consonánticos: /bl/, 

/pl/, /fl/, /kl/, /gl/, /br/, /fr/, /gr/, /tr/, 7dr/, /pr/, y 7 diptongos: /ia/, /ie/, /ua/, /ue/, 

/ai/, /au/, /ei/.   

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

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

/campana/, /niño/, /mano/, /manzana/, /pan/, /araña/, /pelota/, /zapato/, /televisión/, /pato/, 

/casa/, /vaca/, /bota/, /caballo/, /dedo/, /helado/, /pared/, /jugar/, /foco/, /elefante/, /silla/, 

/escoba/, /nariz/, /jirafa/, /ojo/, /reloj/, /llave/, /chancho/, /cuchara/, /luna/, /saltando/, /papel/, 

/payaso/, /ratón/, /mariposa/, /árbol/, /tambor/, /perro/, /lluvia/, /pie/, /huevo/, /peinilla/, 

/baila/, /jaula/, /toalla/, /león/, /blanco/, /plato/, /flores/, /bicicleta/, /globo/, /frío/, /cocodrilo/, 

/tren/, /bruja/, /escribe/, /profesora/. En total fueron 59 dibujos delineado, 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). Las 3 restantes 
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/grande/, /gato/ y /guante/ se realizaron directamente junto con la corrección de niveles de 

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

y conversión en forma 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 ilustraciones; 

de 5 a 5 años 11 meses 62 ilustraciones; 6 a 6 años 11 meses 62 ilustraciones. 

3.5.3 Hoja de respuestas del reconocimiento de ilustraciones  

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

consonánticos en diferentes posiciones. 

Con opciones de “si” y “no” reconoce, un casillero de “¿Qué dice?” donde se registra la 

respuesta dada por el niño, en caso de no reconocer. 

3.6 Técnica para procedimientos y análisis de resultados 

Para empezar se investigó en instituciones educativas, para tener una población de 180 niños 

de 3 a 6 años 11 meses, donde posteriormente se solicitó a las directoras: Sonia Columba y 

Marcela Lárraga, la autorización para realizar este proyecto de investigación, luego de haber 

obtenido el permiso se informó a los padres de familia y docentes para contar con el 

consentimiento de cada uno, a continuación se estableció el cronograma de actividades como 

la revisión de cédulas de ciudadanía de los niños para conocer las edades y constatar que 

estén entre los rangos de edad requeridos para proceder con la evaluación del reconocimiento 

de las ilustraciones, todo este procedimiento duró alrededor de 2 meses, y se contó con todos 

los recursos humanos, materiales y económicos. 

En total se contó con 16 estudiantes de la carrera de Terapia del Lenguaje para la obtención 

de resultados de 26 instituciones educativas privadas y 1 fiscal con un total de 2718 niños 

con rango de edad de 3 a 6 años 11 meses. 
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Luego de concluir las evaluaciones en todas las instituciones, cada estudiante registró los 

datos obtenidos en hojas de cálculo de Excel, organizadas según el rango de edad de los niños 

de 3, 4, 5 y 6 años, para posteriormente, determinar el porcentaje de reconocimiento de las 

62 ilustraciones mencionadas. 

Todo este proceso determinó las frecuencias de reconocimiento de cada una de las 

ilustraciones, información necesaria para la creación de una Prueba de Desarrollo Fonológico 

de la carrera de Terapia del Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador que resulte eficaz 

para una evaluación adaptada a la realidad cultural y social del país. 

3.7  Consideraciones éticas 

Mediante la autorización de las autoridades de cada institución, y los consentimientos 

firmados por los padres de familia o representantes de los niños se logró realizar las 

evaluaciones y con ello ejecutar este proyecto de investigación. 

El presente trabajo investigativo tiene fines estrictamente académicos y de valor científico, 

el mismo será entregado a las respectivas autoridades de la carrera de Terapia del Lenguaje 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

  

El presente estudio fue realizado en la Unidad Educativa Cristiana New Life y en el Centro 

de desarrollo infantil Mundo de Mozart de la Ciudad de Quito, durante el periodo mayo – 

septiembre del 2018. El número total de niños fue de 172 de los cuales 29 corresponden al 

rango de edad de 3 a 3 años 11 meses de Inicial 1, 65 corresponden al rango de edad de 4 a 

4 años 11 meses de Inicial 2, 53 corresponden al rango de edad de 5 a 5 años 11 meses de 

Jardín y 25 niños de 6 a 6 años 11 meses de Primero de Básica. 

 
Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de 3 a 6 años 11 meses de Inicial 1, Inicial 2, Jardín 

y Primero de Básica de la Unidad Educativa Cristiana New Life y el Centro infantil Mundo de 

Mozart, Quito, periodo mayo – septiembre 2018. 

                     Sexo                                        Frecuencia                                % 

                Masculino                                        92                                       53,4 

                Femenino                                         80                                       46,5 

                 Total                                               172                                      100 

Fuente: registros proporcionados por las autoridades de las instituciones. 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

 

Se deduce que la población masculina supera en número a la población femenina. 

Tabla 2. Distribución  por edad cronológica de los niños de 3 a 6 años 11 meses de Inicial 1, 

Inicial 2, Jardín y Primero de Básica de la Unidad Educativa Cristiana New Life y el Centro 

infantil Mundo de Mozart, Quito,  periodo mayo – septiembre 2018. 

             Edad Cronológica          Número de niños  Porcentaje 

          3 a 3 años 11 meses                                 29                                             16,8                             

          4 a 4 años 11 meses                                 65                                             37,7 

          5 a 5 años 11 meses                                 53                                             30,8 

          6 a 6 años 11 meses                                 25                                             14,5 

                   Total                                              172                                            100 

Fuente: registro y porcentajes de los niños por rango de edad. 
Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

La edad mínima es de 3 años 0 meses y la edad máxima es de 6 años 11 meses. 
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Tabla 3. Porcentaje de reconocimiento de 41 ilustraciones inéditas que contienen 16 fonemas y 

8 diptongos en 29 niños de 3 a 3 años 11 meses de Inicial 1 de la Unidad Educativa Cristiana 

New Life y el Centro infantil Mundo de Mozart, Quito, periodo mayo – septiembre 2018. 

                  Ilustración                             N° de niños que reconocen                     % 

mesa 29 100 

cama 29 100 

pelota  29 100 

zapato 29 100 

caballo 29 100 

dedo 29 100 

helado                        29 100 

televisión 29 100 

mano 29 100 

manzana 29 100 

chancho 29 100 

gato 29 100 

payaso 29 100 

casa 29 100 

vaca 29 100 

ojo 29 100 

pie 29 100 

pato 29 100 

elefante 29 100 

luna 29 100 

cuchara 29 100 

jirafa 29 100 

silla 29 100 

nariz   29 100 

papel 29 100 

guante 29 100 

huevo 29 100 

escoba 29 100 

llave 29 100 

araña 29 100 

león 28 97 

lluvia 28 97 

toalla 28 97 

bailando 28 97 

peinilla 28 97 

saltando 27 93 

jugando 27 93 

niño 27 93 

pan 27 93 

foco 27 93 

bota 24 82 

Fuente: resultados obtenidos de las evaluaciones a niños de 3 a 3 años 11 meses. 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 
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De las 41 ilustraciones aplicadas a los niños de 3 a 3 años 11 meses 6 no cumplen con el 

criterio del 95% de reconocimiento: /saltando/, /jugando/, /niño/, /pan/, /foco/ y /bota/. 

 

Tabla 4. Porcentaje de reconocimiento de 46 ilustraciones inéditas que contienen 17 fonemas, 8 

diptongos y 2 grupos consonánticos en 65 niños de 4 a 4 años 11 meses de Inicial 1I de la Unidad 

Educativa Cristiana New Life y el Centro infantil Mundo de Mozart, Quito, periodo mayo – 

septiembre 2018. 

                 Ilustraciones                       N° de niños que reconocen                           % 

pie 65 100 

guante 65 100 

blanco 65 100 

ojo 65 100 

vaca 65 100 

casa 65 100 

gato 65 100 

caballo 65 100 

cuchara 65 100 

chancho 65 100 

árbol 65 100 

manzana 65 100 

mano 65 100 

televisión 65 100 

nariz 65 100 

helado 65 100 

dedo 65 100 

zapato 65 100 

pelota  65 100 

cama 65 100 

mesa 65 100 

huevo 65 100 

payaso 65 100 

llave 65 100 

papel 65 100 

escoba 65 100 

silla 65 100 

elefante 65 100 

bailando 65 100 

peinilla 65 100 

reloj 64 98 

luna 64 98 

jugando 64 98 

león 64 98 

araña 64 98 

campana 63 97 

mariposa 63 97 

toalla 63 97 
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jirafa 63 97 

plato 62 95 

pan 62 95 

lluvia 61 94 

pato 61 94 

foco 60 92 

saltando 59 91 

bota 56 86 

niño 56 86 

 

Fuente: resultados obtenidos de las evaluaciones a niños de 4 a 4 años 11 meses. 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

 

De las 46 ilustraciones aplicadas a los niños de 4 a 4 años 11 meses 6 no cumplen con el 

criterio del 95% de porcentaje de reconocimiento: /lluvia/, /pato/, /niño/, /saltando/, /foco/ y 

/bota/. 

 

Tabla 5. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 18 fonemas, 9 

diptongos y 12 grupos consonánticos en 53 niños de 5 a 5 años 11 meses de Jardín de la Unidad 

Educativa Cristiana New Life y el Centro infantil Mundo de Mozart, Quito, periodo mayo – 

septiembre 2018. 

                Ilustraciones                       N° de niños que reconocen                           % 

mesa 53 100 

cama 53 100 

mano 53 100 

manzana 53 100 

pan 53 100 

araña 53 100 

pelota 53 100 

zapato 53 100 

televisión 53 100 

casa 53 100 

vaca 53 100 

caballo 53 100 

dedo 53 100 

helado 53 100 

gato 53 100 

elefante 53 100 

silla 53 100 

escoba 53 100 

nariz 53 100 

jirafa 53 100 

ojo 53 100 

reloj 53 100 

llave 53 100 
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chancho 53 100 

cuchara 53 100 

papel 53 100 

payaso 53 100 

ratón 53 100 

mariposa 53 100 

árbol 53 100 

perro 53 100 

pie 53 100 

huevo 53 100 

bailando 53 100 

toalla 53 100 

blanco 53 100 

flores 53 100 

bicicleta 53 100 

globo 53 100 

grande 53 100 

cocodrilo 53 100 

tren 53 100 

frio 53 100 

campana 52 98 

pato 52 98 

luna 52 98 

tambor 52 98 

guante 52 98 

bruja 52 98 

foco 51 95 

saltando 51 95 

peinilla 51 95 

león 50 94 

lluvia 50 94 

plato 49 92 

bota 48 91 

profesora 47 89 

niño 45 85 

jugando 45 85 

escribiendo 45 85 

jaula 43 81 

pared 41 77 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: resultados obtenidos de las evaluaciones a niños de 5 a 5 años 11 meses 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

 

De las 62 ilustraciones aplicadas a los niños de 5 a 5 años 11 meses 10 ilustraciones no 

cumplen con el criterio del 95% de porcentaje de reconocimiento: /plato/, /bota/, /profesora/, 

/niño/, /jugando/, /escribiendo/, /jaula/, /pared/, /lluvia/ y /león/. 
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Tabla 6. Porcentaje de reconocimiento de 62 ilustraciones inéditas que contienen 18 fonemas, 9 

diptongos y 12 grupos consonánticos en 25 niños de 6 a 6 años 11 meses de Primero de Básica 

de la Unidad Educativa Cristiana New Life y el Centro Infantil Mundo de Mozart, Quito, 

periodo mayo – septiembre 2018. 

               Ilustraciones                       N° de niños que reconocen                      % 

mesa 25 100 

cama 25 100 

pelota  25 100 

zapato 25 100 

caballo 25 100 

dedo 25 100 

helado 25 100 

televisión 25 100 

mano 25 100 

manzana 25 100 

chancho 25 100 

gato 25 100 

payaso 25 100 

casa 25 100 

vaca 25 100 

ojo 25 100 

pie 25 100 

elefante 25 100 

saltando 25 100 

cuchara 25 100 

jirafa 25 100 

silla 25 100 

nariz 25 100 

papel 25 100 

guante 25 100 

huevo 25 100 

escoba 25 100 

llave 25 100 

toalla 25 100 

pan 25 100 

araña 25 100 

bailando 25 100 

peinilla 25 100 

reloj 25 100 

mariposa 25 100 

árbol 25 100 

perro 25 100 

bicicleta 25 100 

globo 25 100 

tren 25 100 

grande 25 100 

tambor 25 100 
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frío 25 100 

flores 25 100 

blanco 25 100 

cocodrilo 25 100 

bruja 25 100 

pato 24 96 

luna 24 96 

león 24 96 

campana 24 96 

plato 24 96 

profesora 24 96 

ratón 24 96 

lluvia 23 92 

foco 23 92 

bota 23 92 

escribiendo 22 88 

jaula 22 88 

pared 21 84 

jugando 19 76 

niño 18 72 

 

Fuente: resultados obtenidos de las evaluaciones a niños de 6 a 6 años 11 meses. 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 
 

De 62 ilustraciones aplicadas a los niños de 6 a 6 años 11 meses 8 no cumplen con el criterio 

del 95% de reconocimiento: /pared/, /jugando/, /niño/, /bota/, /escribiendo/, /jaula/, /lluvia/, 

/foco/. 

 

Tabla 7. Resultados obtenidos de las 27 escuelas participantes con 2718 niños con rango de 

edad de 3 a 6 años 11 meses, Quito, mayo - septiembre 2018 

          Edad                    Población              Ilustraciones           Reconocen          No reconocen 

3 a 3 años 11 meses          438         41  31 10 

4 a 4 años 11 meses          737 46  43 3 

5 a 5 años 11 meses          802                            62  59 3 

6 a 6 años 11 meses          741                            62  60 2  

Fuente: registro de niños de 3 a 6 años 11 meses evaluados en las 27 instituciones educativas 

Elaborado por: Cabrera, V 2018. 

 

Al analizar los resultados en las 27 escuelas participantes, con una población total de 2718 

niños evaluados se registran los siguientes datos: 
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- En el rango de edad de 3 años a 3 años 11 meses se encontró que de 41 ilustraciones  

10 no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido y son: /bota/, /araña/, /jugando/, 

/foco/, /jirafa/, /saltando/, /pan/, /guante/, /peinilla/, /bailando/. En un total de 438 

niños. 

- En el rango de edad de 4 años a 4 años 11 meses se encontró que de 46 ilustraciones 

3 no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido y son: /plato/, /araña/, /foco/. En 

un total de 737 niños. 

- En el rango de edad de 5 años a 5 años 11 meses se encontró que de 62 ilustraciones  

3 no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido y son: /jaula/, /escribiendo/, 

/pared/. De un total de 802 niños.  

- En el rango de edad de 6 años a 6 años 11 meses se encontró que de 62 ilustraciones  

2 no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido y son: /escribiendo/, /pared/. En 

un total de 741 niños. 
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CAPÍTULO V 

LA DISCUSIÓN 

 

Para contar con un instrumento de exploración sobre el desarrollo fonológico adaptado al 

vocabulario local, se necesita un estudio previo que permita establecer el porcentaje de 

reconocimiento de las ilustraciones que se pretenden utilizar. Considerando que un 

instrumento debe contar con altos niveles de confiabilidad en esta investigación se propuso 

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

de las ilustraciones. 

En la realización de este estudio se revisaron varios artículos científicos y fuentes 

bibliográficas a nivel nacional e internacional como la siguiente:  

En la Pontificia Universidad Católica del Perú se encuentra un estudio para la obtención de 

Posgrado (61), realizado en el 2016 por las Fonoaudiólogas Camarena Quiroz y Silvia 

Milagros con el Tema “Adaptación y estandarización de la Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico (PECO) en estudiantes del nivel inicial de 5 años del Callao”, Esta 

investigación se llevó a cabo a partir de las diferencias de dialecto en el Perú en comparación 

a Madrid de donde es originaria la prueba PECO,  primero se realizó una prueba piloto en 

350 niños para determinar el nivel de dificultad de los ítems y confiabilidad del test, luego se 

procedió a realizar las modificaciones necesarias para una nueva evaluación,  los hallazgos 

encontrados mostraron que las adaptaciones lingüísticas y pictóricas de los ítems  realizados 

por 5 profesionales en el área aumentaron la confiabilidad de la  prueba PECO para los niños 

del Distrito Metropolitano de Lima. Los cambios que se realizaron en las ilustraciones en 

este caso no fueron más allá de un cambio de color y tamaño, pero conservando las mismas 

de test. 

Luego de una revisión de investigaciones sobre el lenguaje, no se encontraron estudios que 

se refieran al reconocimiento de ilustraciones inéditas que representen fonemas, diptongos y 

grupos consonánticos adaptados al dialecto de los niños ecuatorianos, por estos motivos esta 

investigación tiene gran importancia, por ser nueva y sentar las bases científicas y 

metodológicas para la creación de una nueva herramienta de evaluación fonológica. 
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A continuación se analizan los resultados de este estudio: 

Los niños de 3 a 3 años 11 meses reconocieron 35 de 41 ilustraciones, es decir, 6 ilustraciones 

no alcanzaron el 95% esperado y son: /saltando/, /jugando/, /niño/, /pan/, /foco/ y /bota/. 

En la ilustración /saltando/ la palabra fue reemplazada por /jugando/, en el caso de la 

ilustración /niño/ los evaluados dijeron /señor/, /hombre/, /chico/, /joven/, al momento de 

tratar de inducir la respuesta los niños decían que el rostro parece de una persona mayor, en 

la ilustración de /pan/ los niños contestaron /torta/ y /salchicha/ en este caso el problema 

parece ser que el diseño no fue el adecuado, en la ilustración de /foco/ algunos niños 

respondieron luz sin poder contestar al tratar de inducir a la respuesta, y en el caso de la 

ilustración /bota/ lo reemplazaron por /zapato/, que podría deberse a que el diseño de la 

ilustración no era la adecuada.  

Los niños de 4 a 4 años 11 meses reconocieron 40 de 46 ilustraciones, es decir, 6 ilustraciones 

no alcanzaron el 95% esperado y son: /foco/, /saltando/, /bota/, /niño/, /lluvia/, /pato/, de igual 

manera en el caso de la ilustración de /foco/ los niños reemplazaron la palabra por /luz/ y 

/sol/, en la ilustración de /saltando/ respondieron con los términos /corre/ y /juega/, en la 

ilustración de /niño/ las respuestas fueron /señor/, /tío/ y /hombre/, los niños asociaron la 

ilustración con algún familiar adulto, en la ilustración /bota/ se reemplazó por la palabra 

/zapato/ debido a que el diseño no era el correcto, en el caso de la ilustración /lluvia/ los niños 

respondieron /agua/ y /gotas/ y para la ilustración de /pato/ las respuestas fueron /ave/ y 

/pájaro/ por el color del diseño, a pesar de aplicar las preguntas para inducir la respuesta. 

Los niños de 5 a 5 años 11 meses reconocieron 52 de 62 ilustraciones, es decir, 10 

ilustraciones no alcanzaron el 95% esperado y son: /plato/, /bota/, /profesora/, /niño/, 

/jugando/, /escribiendo/, /jaula/, /pared/, /león/, y /lluvia/, en la ilustración de /plato/ la palabra 

fue reemplazada por /tarrina/ y /croquetas/ los niños mencionaron que esa ilustración 

correspondía a una tarrina con croquetas de sus mascotas, en el caso de la ilustración  /bota/ 

la palabra fue reemplazada por /zapato/ como en los casos anteriores, para la ilustración de 

/profesora/ las respuestas fueron /chica/ y /mujer/ en este caso los niños expresaron que no 

era una /teacher/ por no llevar lentes, en el caso de /niño/ es similar a los anteriores lo 

reemplazaron por /señor/ y / humano/, en la ilustración de /jugando/ los niños dijeron 

/construye/ y /arma/ para ellos en la ilustración el niño armaba una casa, en la ilustración de 
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/escribiendo/ los niños mencionaron las palabras /dibuja/, /lee/  y no se expresó otra respuesta 

a pesar de la inducción, en la ilustración de /jaula/ los niños que no respondieron 

correctamente dijeron que es una /cárcel/ y /canasta/ la razón podría ser porque aquí en la 

ciudad ya es poco común tener una jaula, es decir, el diseño no estaba acorde a la realidad 

del contexto, en el caso de /pared/ fue reemplazado por /ladrillo/, en la ilustración de /león/ 

los niños dijeron /tigre/, y en la ilustración /lluvia/ las respuestas fueron /gotas/, /agua/. 

En los niños de 6 a 6 años 11 meses se reconocieron 54 de las 62 ilustraciones, es decir, 8 

ilustraciones no alcanzaron el 95% esperado y son: /pared/, /jugando/, /niño/, /bota/, 

/escribiendo/, /jaula/, /foco/, /lluvia/ las razones de reemplazar estas palabras fueron las 

mismas que en los niños de 5 años. 

5.1 Conclusiones 

 

Las conclusiones luego de analizar los resultados son las siguientes: 

En el rango de edad de 3 a 3 años 11 meses en las 27 instituciones educativas, de 41 

ilustraciones 10 no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido /bota/, /araña/, /jugando/, 

/foco/, /jirafa/, /saltando/, /pan/, /guante/, /peinilla/, /bailando/, en la población general de 438 

niños. 

En este estudio 6 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido, de las cuales 

coinciden con la población general /saltando/, /jugando/, /pan/, /foco/ y /bota/, y difiere 

/niño/, en una población de 29 niños. 

En el rango de edad de 4 a 4 años 11 meses en las 27 instituciones educativas, de las 46 

ilustraciones aplicadas 3 no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido /plato/, /araña/ y 

/foco/, en la población general de 737 niños. 

En este estudio 6 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido, de las cuales 

coincide /foco/, y difieren /saltando/, /bota/,  /niño/,  /pato/ y /lluvia/, en una población de 65 

niños. 

En el rango de edad de 5 a 5 años 11 meses en las 27 instituciones educativas, de las 62 

ilustraciones 3 no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido /jaula/, /escribiendo/, /pared/, 

de la población general de 802 niños. 
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En este estudio 10 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido de las cuales 

coinciden /escribiendo/, /jaula/, /pared/, y difieren /plato/, /bota/, /profesora/, /niño/, 

/jugando/, /lluvia/ y /león/, en una población de 53 niños. 

 

En el rango de edad de 6 a 6 años 11 meses en las 27 instituciones educativas, de las 62 

ilustraciones aplicadas 2 no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido /escribiendo/, /pared/, 

en la población general de 741 niños. 

En este estudio 8 ilustraciones no alcanzaron el porcentaje mínimo requerido de las cuales 

coincide /pared/, /escribiendo/, y difieren /jugando/, /niño/, /bota/, /lluvia/, /foco/ y  /jaula/, 

en una población de 25 niños. 

Al realizar una comparación final de los resultados en las 27 Unidades Educativas y este 

estudio, se determina que en la población general de 2718 niños de las 62 ilustraciones 14 

son las que no alcanzan el porcentaje mínimo esperado: /bota/, /jugando/, /jirafa/, /saltando/, 

/peinilla/, /guante/, /pan/, /bailando/, /foco/, /araña/, /jaula/, /escribiendo/, /pared/, /plato/, 

entre estas 10 coinciden con este estudio: /bota/, /jugando/, /saltando/, /pan/, /foco/, /jaula/, 

/escribiendo/, /pared/, /plato/, /profesora/ y 4 son las ilustraciones restantes consideradas en 

la población general que no coinciden: /jirafa/, /peinilla/, /guante/, /araña/, además en esta 

investigación se consideran 4 ilustraciones que no alcanzan el 95% de reconocimiento y son: 

/niño/, /león/, /lluvia/ y /pato/, esta investigación resulta enriquecedora, porque permite 

identificar cuáles serán las ilustraciones que deberán modificarse para la creación de una 

prueba de desarrollo fonológico con mayor eficacia y confiabilidad. 

Con los resultados obtenidos, se realizó un taller para los docentes de la Unidad Educativa 

Cristiana New Life y Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Mozart, en el cual se demostró 

cómo realizar praxias orales y otros ejercicios que facilitaran la pronunciación de los niños 

de acuerdo con su edad, utilizando un cuadernillo con ejercicios básicos, rimas y trabalenguas 

para la estimulación oral. 

 

5.2   Recomendaciones 

 

- Resulta necesario realizar un reajuste de la edición y diseño de las ilustraciones 

que no alcanzaron el criterio mínimo del 95%. 
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- Para una mayor eficacia de las respuestas es recomendable mejorar el instructivo 

de aplicación para inducir y facilitar la respuesta de los niños en relación a las 

ilustraciones donde se presentó mayor confusión. 

- Luego de la corrección en las herramientas mencionadas se debe realizar una 

nueva aplicación de la prueba en las instituciones educativas de Quito. 

- La aplicación de las ilustraciones debería realizarse en varias ciudades para 

confirmar su confiabilidad en otras zonas del país.
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, 

ATENCIÒN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA 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 lenguaje es la función más avanzada y propia del ser humano, se utiliza para comunicar 

ideas, pensamientos y sentimientos, la expresión oral requiere del habla que es la capacidad 

que tiene el individuo para articular sonidos propios de su idioma llamados fonemas y 

combinarlos al formar palabras y frases. 

El desarrollo de los fonemas se da de forma paulatina hasta los 6 o 7 años de edad, sin 

embargo, por diferentes causas se pueden presentar dificultades para su pronunciación, lo 

que ocasiona que el habla de los niños se torne ininteligible, afectando la comunicación con 

otros niños, profesores y familiares por tanto, es importante estimular oportunamente las 
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habilidades motoras de los órganos articulatorios y así prevenir alteraciones en la 

pronunciación de los fonemas. 

6.4   Beneficiarios 

 

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

de praxias orofaciales para el desarrollo fonético. 

Los beneficiarios indirectos son los docentes de las instituciones educativas quienes recibirán 

el taller sobre articulación de fonemas a través de praxias orofaciales aplicadas a niños de 3 

a 6 años 11 meses. 

6.5   Factibilidad 

 

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

ejecución. 

6.6   Recursos humanos 

 

- Autora de la propuesta. 

- Docentes. 

- Niños de 3 a 6 años 11 meses. 

- Director de la escuela. 

- Asesoría académica de tutoras responsables. 

6.7   Recursos materiales 

 

- Guía con imágenes de praxias orofaciales. 

- Onomatopeyas. 

- Rimas. 

- Trabalenguas. 

- Sillas. 

- Mesas. 
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6.8   Recursos tecnológicos 

 

- Proyector 

- Laptop 

6.9   Contenido del taller 

 

Información sobre la estimulación fonética en niños de 3 a 6 años a través de praxias, 

onomatopeyas, rimas y trabalenguas. 

6.10   Importancia del taller 

 

Los docentes tendrán la oportunidad de adquirir un conocimiento más amplio sobre la 

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

edad utilizando una guía práctica con imágenes y ejercicios. 
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                                        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

Y DESASTRES 
 

6.11 Matriz de planificación del taller 

 

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

Objetivo: Informar a los docentes sobre el desarrollo de los fonemas a través de praxias orofaciales, utilizando la guía de 

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

Duración: 40 minutos 

Fases                                       Actividades                                                           Recursos               Tiempo                        Responsable  

Inicio                          Introducción y presentación                                                                             10 minutos 

                                   Conceptos generales. 

                                   Desarrollo de los fonemas por rango de edad.                      Laptop                 20 minutos 

                                   Importancia de la estimulación en el desarrollo                   Proyector                                               Viviana Cabrera  

 Desarrollo                de los fonemas.  

 

                                   Práctica con los docentes de los ejercicios 

                                   para la estimulación de los fonemas. 

  Final                        Entregar la guía de ejercicios básicos sobre la                                                  10 minutos 

                                   estimulación, con praxias, rimas, onomatopeyas                 Guía de  

                                   y trabalenguas.                                                                  estimulación 

                         

                                   Despejar las inquietudes de los docentes 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Aprobación de la Unidad Educativa Cristiana New Life 
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Anexo 2.  Aprobación del Centro Infantil Mundo de Mozart 
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Anexo 3. Carta de autorización de la Unidad Educativa Cristiana New Life 
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Anexo 4. Carta de autorización del Centro Infantil Mundo de Mozart 
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Anexo 5. Consentimiento dirigido a los representantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _______________________________________ con CC. N.º _________________, padre, 

madre y/o representante del niño/a _________________________________________________, 

autorizo a la Srta. CABRERA GÓMEZ VIVIANA ELENA, estudiante de la carrera de Terapia del 

Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador, para que utilice los datos obtenidos en la 

evaluación realizada con el propósito de ejecutar el trabajo de investigación RECONOCIMIENTO 

DE ILUSTRACIONES INÉDITAS QUE CONTIENEN, FONEMAS, DIPTONGOS Y GRUPOS 

CONSONÁNTICOS DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS 11 MESES, EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA CRISTIANA NEW LIFE Y EL CENTRO INFANTIL MUNDO DE MOZART, QUITO, MAYO – 

SEPTIEMBRE 2018 

Tengo conocimiento que estas actividades no afectan en nada la salud e integridad de mi hijo/a, 

que los resultados obtenidos en esta investigación serán utilizados únicamente con fines 

académicos y si se encuentra alguna novedad en los mismos se me informará oportunamente. 

Además, como representante legal de mi hijo/a puedo retirarme de este estudio en cualquier 

momento, sin que esto afecte la atención que recibe mi hijo/a en la Unidad Educativa Cristiana 

New Llife. 

 

Cualquier inquietud con respecto a esta investigación la podré realizar directamente con la Srta. 

Cabrera Viviana, o al teléfono 0998532579. 

Quito, DM a los ______ del mes de ________________del 2018 

______________________________                   ______________________________ 

Firma de/la Representante            Firma del Estudiante 

CC___________________________        CC___________________________ 

 



 

 
 

74 

 

Anexo 6. Cronograma de actividades 
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Anexo 7. Cuadernillo de ilustraciones inéditas 
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Anexo 8. Hoja de respuestas 

                   

                               Nombres y apellidos:                           Fecha de nacimiento: 

                            Fecha de evaluación:                            Edad: 

 

N°  
Ilustraciones 

Fonemas Palabras 
Reconoce ¿Qué dice? 

SI NO    

1 

M 

Mesa       

2 Cama       

3 Campana       

4 

N 

Niño       

5 Mano       

6 Manzana       

7 Pan       

8 Ñ Araña       

9 
P 

Pelota       

10 Zapato       

11 
T 

Televisión       

12 Pato       

13 
K 

Casa       

14 Vaca       

15 
B 

Bota       

16 Caballo       

17 

D 

Dedo       

18 Helado       

19 Pared       

20 
G 

Gato       

21 Jugando       

22 
F 

Foco       

23 Elefante       

24 

S 

Silla       

25 Escoba       

26 Nariz       

27 J Jirafa       
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28 Ojo       

29 Reloj       

30 LL Llave       

31 
CH 

Chancho       

32 Cuchara       

           

N° LÁMINA FONEMA PALABRA 
RECONOCE QUE DICE 

SI NO    

33 

L 

Luna       

34 Saltando       

35 Papel       

36 Y Payaso       

37 

R 

Ratón       

38 Mariposa       

39 Árbol       

40 Tambor       

41 RR Perro       

42 IA Lluvia       

43 IE Pie       

44 UA Guante       

45 UE Huevo       

46 EI Peinilla       

47 AI Bailando       

48 AU Jaula       

49 OA Toalla       

50 EO León       

51 BL Blanco       

52 PL Plato       

53 FL Flores       

54 CL Bicicleta       

55 FR Frío       

56 GR Grande       

57 DR Cocodrilo       

58 TR Tren       

59 GL Globo       

60 BR Bruja       

61 CR Escribiendo       

62 PR Profesora       
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Anexo 9. Guía de estimulación fonética 
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