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RESUMEN 

El nivel de comprensión y expresión verbal del niño resulta determinante para su 

desarrollo personal, su integración social y, por supuesto, su éxito escolar. El  lenguaje 

es el mejor medio que tiene el niño para “aprender a aprender”. Los problemas de 

pronunciación es uno de los trastornos del lenguaje más común en los niños, el más 

conocido y más fácil de identificar. Suele presentarse entre los tres y los cinco años, con 

alteraciones en la articulación de los fonemas. En la educación inicial los niños no 

tienen un sistema de escritura que les permita expresarse, pero tienen un recurso 

importante que es el lenguaje oral. Detectar problemas en la pronunciación es clave para 

poder intervenir a tiempo, derivándolo a profesionales en fonología, siendo el docente la 

persona que pueda detectar trastornos de pronunciación. La educación inicial está 

marcada por cambios importantes que ocurren en el aspecto físico, emocional, 

intelectual, así como las habilidades para comunicarse, relacionarse, moverse, forma de 

razonar cuando están en contacto con el entorno. Este momento educativo los niños 

aprenden en todo momento mientras juegan, exploran, manipulan e interactúan de 

diversas maneras con su contorno físico y social. Donde el lenguaje oral es parte 

fundamental para su desarrollo, por cuanto la pronunciación se convierte en una 

herramienta para la construcción del conocimiento y representación del mundo que 

rodea a los niños de educación inicial. El objetivo general del estudio es establecer las 

causas que provocan problemas de pronunciación de fonemas compuestos en los niños 

de educación inicial de la Unidad Educativa San Carlos de la ciudad de Machala. Como 

objetivos específicos se tienen: determinar la causa de las dificultades del lenguaje oral, 

en niños y niñas de educación inicial, establecer que consecuencias tienen las 

dificultades del lenguaje oral en niños y niñas de educación inicial, describir el 

mailto:gladisc01-@hotmail.com


5 
 

tratamiento que se debe dar a niños y niñas con dificultades del lenguaje oral. El diseño 

de investigación fue el cuantitativo. Este método sirve para explicar una realidad social 

a través de un enfoque externo y objetivo requiriéndose de información numérica o 

estadística para su análisis y generalización. El método aplicado fue el descriptivo que 

se lo utiliza para establecer las características de la investigación. El trabajo es tipo 

documental apoyándose en fuentes primarias y secundarias para obtener información 

estadística aplicándose la técnica bibliográfica para acceder a revistas y artículos 

científicos, libros, portales del Ministerio de Educación. Con los datos obtenidos se 

procedió a realizar un test para estimar el nivel de pronunciación de los niños de la 

Unidad Educativa San Carlos, obteniéndose conclusiones y recomendaciones para 

intervenir en los casos en que los niños presenten problemas fonológicos. Las unidades 

de investigación, para el caso del estudio, son: Docentes parvularias y estudiantes de 

educación inicial de la Unidad Educativa San Carlos. Se aplicó el test de pronunciación 

a siete niños de 3 años y a cinco niños de 4 años. Información para su posterior análisis. 

La recolección de información se lo hizo a través de la aplicación del test de 

pronunciación con el que se pudo determinar la presencia de problemas fonológicos en 

los niños de educación inicial de la Unidad Educativa San Carlos. En el estudio se 

concluyó que los niños de tres años de edad evaluados tienen un alto grado de no 

consistencia con un 64%, mientras el 36% tiene consistencia. Esta situación estaría dada 

por la misma edad de los educandos quienes todavía tienen dificultades para pronunciar 

palabras. Los niños de cuatro años de edad que fueron evaluados, el 55.20% tuvo no 

consistencia y el 44.80% con consistencia. Es decir, ya son niños más grandes que 

demuestran un menor grado de dificultad para pronunciar palabras. Debiendo los 

docentes realizar actividades extracurriculares con la ayuda de los padres para 

incentivar a los niños a mejorar su proceso de pronunciación para tener una mejor 

desempeño académico y social dentro de la unidad educativa. 

Palabras claves: Educación inicial, niños, pronunciación, lenguaje oral, fonemas.  
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ABSTRACT 

The level of understanding and verbal expression of the child is decisive for their 

personal development, their social integration and, of course, their school success. 

Language is the best way for the child to "learn to learn". Pronunciation problems is one 

of the most common language disorders in children, the best known and easiest to 

identify. It usually occurs between three and five years, with alterations in the 

articulation of phonemes. In early education children do not have a writing system that 

allows them to express themselves, but they have an important resource that is oral 

language. Detecting problems in pronunciation is key to being able to intervene on time, 

deriving it to professionals in phonology, being the teacher the person who can detect 

pronunciation disorders. Initial education is marked by important changes that occur in 

the physical, emotional, intellectual, as well as the skills to communicate, relate, move, 

reason when they are in contact with the environment. This educational moment 

children learn at all times while they play, explore, manipulate and interact in various 

ways with their physical and social environment. Where the oral language is a 

fundamental part for its development, as the pronunciation becomes a tool for the 

construction of knowledge and representation of the world that surrounds the children 

of initial education. The general objective of the study is to establish the causes that 

cause problems of pronunciation of compound phonemes in the children of initial 

education of the San Carlos Educational Unit of the city of Machala. The specific 

objectives are: determine the cause of oral language difficulties in children in early 

childhood education, establish the consequences of oral language difficulties in children 

in early childhood, describe the treatment that should be given to children and girls with 

oral language difficulties. The research design was quantitative. This method serves to 
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explain a social reality through an external and objective approach, requiring numerical 

or statistical information for its analysis and generalization. The applied method was the 

descriptive one that is used to establish the characteristics of the investigation. The work 

is documentary type relying on primary and secondary sources to obtain statistical 

information by applying the bibliographic technique to access journals and scientific 

articles, books, portals of the Ministry of Education. With the data obtained, a test was 

carried out to estimate the level of pronunciation of the children of the San Carlos 

Educational Unit, obtaining conclusions and recommendations to intervene in cases in 

which children have phonological problems. The research units, for the case of the 

study, are: Pre-school teachers and students of initial education of the San Carlos 

Educational Unit. The pronunciation test was applied to seven children of 3 years and to 

five children of 4 years. Information for further analysis. The collection of information 

was done through the application of the pronunciation test with which it was possible to 

determine the presence of phonological problems in the children of initial education of 

the San Carlos Educational Unit. In the study it was concluded that the children of three 

years of age evaluated have a high degree of non-consistency with 64%, while 36% 

have consistency. This situation would be given by the same age of the students who 

still have difficulties to pronounce words. The children of four years of age who were 

evaluated, 55.20% had no consistency and 44.80% with consistency. That is, they are 

already older children who show a lower degree of difficulty in pronouncing words. 

Teachers must perform extracurricular activities with the help of parents to encourage 

children to improve their pronunciation process to have a better academic and social 

performance within the educational unit. 

 

Keywords: Initial education, children, pronunciation, oral language, phonemes. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es la capacidad del ser humano por esencia de poder expresarse y explicarse 

con los demás más allá de los gestos de manera libre y espontánea. Esta capacidad le 

permite aprehender toda la realidad que lo rodea para luego codificarla, explicarla, 

apropiarse de ella a través de una lengua específica perteneciente a una localidad. Cada 

lengua representa la forma oral en la que las personas organizan e interpretan la visión 

del mundo. 

Por lo tanto, aprender una lengua y expresarse oralmente a través de ella es interpretar el 

mundo exterior e interior de la persona, percibir e interpretar la realidad desde su 

interior y compartirlas con los demás. Dicho dominio del lenguaje comprende 

habilidades en el uso de un código de símbolos, la adquisición de un vocabulario, 

conocimiento del significado de las palabras y de una elaboración adecuada de frases, 

uso de conceptos, una correcta pronunciación, etc. 

Conocidos teóricos tales como Vigotsky, Piaget, Bruner entre otros afirman que la 

adquisición y buen uso del lenguaje depende del entorno en el que el menor se 

encuentre. Además, el niño descubre a través de la pronunciación oral una forma de 

vivir en sociedad, de relacionarse escuchando los intereses del otro y comparándolos 

con los suyos. 

Para Castro y Morales (2015) la escuela se convierte en el sitio que se la persona se 

desarrolla de forma global, adquiere seguridad afectiva y emocional, su confianza, 

responsabilidad y disponibilidad crece, desarrolla la motricidad, lenguaje, procesos 

lógicos para su bienestar. Según Del Valle y Madrid (2015) el niño dentro de la unidad 

educativa aprende todo lo que necesita conocer para acoplarse a la sociedad. 

La presente investigación tiene como finalidad establecer problemas de pronunciación 

en los niños de educación inicial de la Unidad Educativa San Carlos de la ciudad de 

Machala, siendo importante conocer la participación de los tres agentes: educativos, 

docentes, niños y niñas y padres de familia. Con la intensión de desarrollar 

recomendaciones para que el docente pueda reconocer algún retraso de la pronunciación 

por parte de los niños de educación inicial para su intervención. 
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En el trabajo se aplicó el diseño de investigación cuantitativo. Este método sirve para 

explicar una realidad social a través de un enfoque externo y objetivo requiriéndose de 

información numérica o estadística para su análisis y generalización (Ruiz, Borboa, & 

Rodríguez, 2013). 

El método aplicado fue el descriptivo que se lo utiliza para establecer las características 

de la investigación (Abreu, 2012). El trabajo es tipo documental apoyándose en fuentes 

primarias y secundarias para obtener información estadística aplicándose la técnica 

bibliográfica para acceder a revistas y artículos científicos, libros, portales del 

Ministerio de Educación. 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar un test para estimar el nivel de 

pronunciación de los niños de la Unidad Educativa San Carlos, obteniéndose 

conclusiones y recomendaciones para intervenir en los casos en que los niños presenten 

problemas fonológicos. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Para Morán, Vera y Morán (2017) la persona al ser un ser social de forma natural tiene 

como principal vía de comunicación el lenguaje. Según Merchán y Hernández (2017) el 

lenguaje es generado por la comunicación y ésta sirve para que la persona pueda 

interactuar. 

El lenguaje es un sistema complejo, estructurado y simbólico que posee distintas 

variables como fonología, morfología, semántica. Cuando se presentan falencias en 

cualquiera de las variables es porque la persona posee un trastorno de pronunciación 

(Herrero, 2015). Los trastornos fonológicos, conocidos como dislalias, están 

relacionados a problemas de codificación fonológica o de articulación (Gallego, Gómez, 

& Ayllón, 2015). 

1.1.1. Dificultad en la pronunciación de fonemas compuestos 

1.1.1.1. Definición  

Los problemas de pronunciación o dicción son desórdenes en los movimientos de los 

órganos fonoarticuladores (mandíbula, labios, lengua, velo del paladar, dientes 

superiores, paladar duro, alvéolos y cavidad nasal) que intervienen en la producción de 

fonemas o sonidos  (Mendoza, 2016). Cualquier retraso o desorden en este proceso 

articulatorio implica una dificultad en la pronunciación de los sonidos. 

1.1.1.2. Trastornos del lenguaje  

El lenguaje es un  proceso mental y como cualquiera de los procesos mentales  se va 

desarrollando conforme crecemos y maduramos , de esta manera no esperamos que un 

niño de 4 años no hable en forma igual a la de una  persona adulta, por lo que existe 

diferencias en cuanto a la estructuración de frases , pronunciación de fonemas y 

abstracción de las palabras, así, en el lenguaje como en cualquiera de las áreas de 

desarrollo se puede encontrar alteraciones y / o fallas  que de ser   detectadas por los 

padres  o maestros deben  ser atendidas inmediatamente.  
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El trastorno en el desarrollo del lenguaje es una de las manifestaciones que se observa 

con mayor frecuencia en el consultorio pediátrico. Para Barragán y Lozano (2011) se 

reconocen en general tres eventos clínicos: 

a) Alteraciones mixtas expresivas/receptivas 

b) Alteraciones predominantemente expresivas 

c) Alteraciones en el procesamiento del orden 

Los trastornos del lenguaje dificultan el proceso de comunicación entre las personas. Se 

refieren a alteraciones a nivel de expresión oral o verbal que repercuten en el 

rendimiento escolar del niño así como en su desenvolvimiento social y en su 

autoestima, por ello es importante su detección temprana, para intervenir a tiempo y 

seguir un programa de recuperación. 

Entre los trastornos del lenguaje tenemos: 

 Trastornos del lenguaje oral: por causas orgánicas o por causas psicológicas.  

o Disartria: Dificultad para articular sílabas. Se observa en la parálisis general 

progresiva, lesiones de algunos nervios craneales y en las intoxicaciones por 

alcohol y barbitúricos. 

o Dislalia: Sustitución, alteración u omisión de los fonemas sin que haya 

trastornos de los órganos del habla. Existen varios tipos de dislalia como :  

 Dislalia evolutiva: propia del desarrollo evolutivo del niño. Se considera dentro 

de lo normal, pues el niño está en proceso de adquisición del lenguaje y los 

errores se irán corrigiendo progresivamente. 

 Dislalia funcional: no se encuentra causa física ni orgánica en esas alteraciones 

de articulación. Puede cometer diferentes tipos de errores: de sustitución 

(sustituir un fonema por otro), de omisión (no pronunciarlo), de inversión 

(cambiarlo por el siguiente) y de distorsión. 

 Dislalia audiógena: la alteración en la articulación de fonemas se produce por 

una deficiencia auditiva. 
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 Dislalia orgánica: la causa puede estar en los órganos del habla (disglosias) o 

por una lesión cerebral (disartrias). 

o Afasia: Imposibilidad para comunicarse por lenguaje hablado, leído o escrito 

como consecuencia de una lesión cerebral, una vez que el sujeto ha adquirido 

un lenguaje si quiera elemental. Hay tres tipos:  

 Afasia motriz o de Broca (afasia de expresión): Lesión del área 44 de 

Broadman del hemisferio izquierdo. El paciente comprende lo que se le dice 

y sabe lo que quiere decir, pero no lo puede expresar, ni verbal ni escrito. 

 Afasia sensorial o de Wernicke (afasia de comprensión): El paciente habla 

pero no coordina las palabras o los sonidos, oye pero no comprende las 

palabras que se le dirige, ve las letras y signos escritos pero es incapaz de 

leerlas (Alexia) e incapaz de escribir (Agrafia).  

 Afasia sensorial o global (Expresión - comprensión): Lesiones de los 

lóbulos frontal y temporal del hemisferio izquierdo. Imposibilidad de hablar 

y alteraciones de la compresión verbal, de la lectura y escritura.  

o Disfémias: Alteración en la emisión de las palabras. Las más frecuentes son el 

tartamudeo y el balbuceo. Característico en neuróticos y psicópatas.  

o Disfonías: Alteraciones del tono y timbre de voz cuya causa reside en el aparto 

fonador. Ejemplo: Afonía en los alcohólicos, voz apagada en deprimidos.  

 Trastornos del lenguaje escrito 

o Disgrafia: Irregularidades graves en los trazos de la escritura. Ejemplo: 

Alcoholismo, edad, senil, parálisis general progresiva.  

o Agrafíay Alexia: La agrafia es la imposibilidad de expresar los pensamientos 

por medio de la escritura. La alexia es la dificultad para reconocer letras.  

 Trastornos del Lenguaje Mímico:  

o Cuantitativos: Hipermimia: Exageración de rasgos fisonómicos. Ejemplo: 

Excitación psicomotriz, esquizofrenias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_izquierdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disgraf%C3%ADa
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o Hipomimia: Disminución general de la mímica, se ve en los estados 

catatónicos, esquizofrenia y en la indiferencia afectiva.  

o Amimia: Inmovilidad de los rasgos fisonómicos. No hay expresión afectiva. 

Esquizofrenia, depresión o en los estados estupurosos.  

o Paramimias: Expresiones no relacionadas con el estado de ánimo  del sujeto. 

Simulaciones de los delincuentes y estados delirantes.  

Los trastornos del lenguaje son más frecuentes en niños que en niñas y las dificultades 

en la comunicación van a aparecer en los primeros años de la vida del niño, cuando 

comienza a hablar.  

El pronóstico de este tipo de alteraciones en el lenguaje varía dependiendo de la 

gravedad del mismo. El diagnóstico y la intervención precoces van a ser fundamentales 

para conseguir un adecuado desarrollo de las capacidades del niño. 

1.1.1.3. Causas de los problemas del lenguaje 

Entre las causas que provocan problemas en el desarrollo del lenguaje tenemos  

(Mendoza, 2016): 

ˉ Hipoacusia o sordera: esta alteración se detecta desde muy pequeño, ya que el 

niño/a no balbuceara, y en una etapa más avanzada producirá como gritos sin 

sentido cuando quiere expresar algo. 

ˉ Alteraciones en la discriminación auditiva: se da cuando hay fallas o alteraciones 

en el nervio auditivo o en la corteza cerebral que impiden la discriminación de 

fonemas, se manifiesta cuando el niño/a no se le entiende al hablar, sustituye 

sonidos o simplemente no habla. 

ˉ Fallas en la comprensión: el lenguaje implica: 

o Escuchar un sonido evocar una imagen mental transformar la imagen 

mental  producir un sonido. 

Cuando existen fallas de abstracción el niño no puede realizar este proceso del 

lenguaje, por lo que se limitará a pronunciar o decir lo que puede tocar en ese 
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momento, también se le olvidan las ordenes más sencillas y no recuerdan cosas 

simples. 

ˉ Fallas en la Articulación: el niño/a no puede pronunciar fonemas que deberían 

estar superados por su edad, debido a que acomoda los músculos de la lengua y la 

mejilla de manera incorrecta y por lo tanto el sonido que produce no coincide con el 

que quiere expresar. 

ˉ Causas emocionales: se dan cuando el niño/a pasa por momentos difíciles y se 

eleva la ansiedad por lo tanto no puede concentrarse en su lenguaje, manifestando 

fallas. 

ˉ Tartamudez: es un problema de habla se encuentra dentro del período evolutivo 

pero no todos los niños/as lo experimentan. 

ˉ Causa física o funcional: se da por problemas físicos o funcionales del aparato 

fono articulador. 

ˉ Estimulación insuficiente: sé de porque no existe un ambiente familiar que le 

permita desarrollar su lenguaje. 

ˉ Miedo a hablar: es selectivo, una alteración psicológica del lenguaje, en la cual el 

niño posee la capacidad orgánica para hablar pero en determinadas circunstancias no 

lo hacen por miedo, angustia y la inseguridad originada por diversas situaciones. 

1.1.1.4. Procedimientos metodológicos para el desarrollo del lenguaje 

Para estimular el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas, es necesario ponerlos en 

dos situaciones distintas: Las de la interacción y las de metacognición  (Narbona, 

2003):.  

 Las de interacción están en relación a la calidad, la cantidad, relevancia y modo.  

 Las de metacognición consideran la toma de conciencia en los aspectos semánticos, 

sintácticos y fonológicos.  

La comprensión y estructuración del lenguaje es fundamental para dar sentido exacto al 

mensaje y la comprensión sea la esperada por el emisor, y  deben ser integrados  en un 
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proceso que tiene como resultado la comprensión y estructuración de mensajes 

significativos.  

La experiencia demuestra que para lograr que los alumnos sean competentes en el 

manejo adecuado del lenguaje oral, se deben realizar todos los días actividades en forma 

sistemática y con estrategias que le permitan la interacción, actividades desarrolladas 

cara a cara, facilitan la interacción, permiten a los niños estar atentos cuando les toca 

contestar, estar atento buscando mentalmente la información que necesita.  

1.1.2. Aprendizaje del lenguaje 

El lenguaje es el principal medio de comunicación del ser humano mediante el cual es 

posible expresar las ideas, sentimientos, inquietudes, estados de ánimo, etc. Tiene como 

finalidad la transmisión de ideas (Fernández, 2013). 

En este sentido, Piaget y Inhelder (2007) afirman que "el lenguaje oral es una de las 

formas de la función simbólica de la persona y que como tal cumple un papel 

fundamental en su desarrollo al contener un conjunto de unidades comunicativas y 

representativas de nuestro entorno, así como, el de sus funciones" (p.5,6); es decir, que 

el lenguaje oral sea elaborado socialmente, provee a la persona de un conjunto de 

herramientas cognitivas al momento de su aprendizaje y adquisición, tales como 

relaciones, clasificaciones, inferencias, etc. 

De las cuatro dimensiones del lenguaje: fonológico, semántico, sintáctico, pragmático, 

este estudio se centra en la dimensión fonológica (pronunciación) en los niños. Ingram 

(1976) plantea que "la fonología o pronunciación es el desarrollo referido a la formación 

oral de palabras a partir de unidades mínimas" (p.16). Además, describe que para llegar 

a este desarrollo el niño debe atravesar por tres procesos fonológicos: sustitución de 

fonemas, asimilación y simplificación silábica. Durante su desarrollo en los primeros 

años de edad, los niños poseen ciertas dificultades en esta dimensión, ya sea por la 

complicación en la emisión de un fonema o por la forma en la que sale el aire al 

momento de producir las palabras .Ambas situaciones se dan como parte del 

cumplimiento del proceso antes mencionado. 

Existen dos posturas frente a al desarrollo de la pronunciación en los primeros años de 

vida. La primera postura, de Vigotsky, indica que hay una relación directa entre la 
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adecuada pronunciación de las palabras y la edad, y la segunda, por el contrario, señala 

que la producción fonológica forma parte del desarrollo madurativo del niño. 

La primera postura sustenta que un niño, a la edad de 4 años, pronuncia correctamente 

la mayoría de los fonemas de su lengua materna y que posee un léxico bastante amplio y 

preciso con el que expresarse en el entorno social. De lo cual se infiere que a esta edad 

el niño ha pasado por la sustitución de fonemas, asimilación y simplificación silábica 

como parte del desarrollo fonológico y ha logrado obtener la competencia adecuada en 

esta dimensión. Todo ello, es resultado de sus experiencias cognitivas y sociales, así 

como de su interacción con el lenguaje oral, ya que a mayor uso del lenguaje mejor 

pronunciación. 

La segunda postura sostiene que la pronunciación del niño al igual que su desarrollo 

madurativo es gradual y no debido al desarrollo de capacidades comunicativas en 

relación a una edad específica. El periodo de adquisición de lenguaje se da en la primera 

infancia (de 0 a 6 años), tiempo en la que las diferencias individuales relacionadas con 

el estilo comunicativo dependen del modo en el que el menor va adquiriendo el 

lenguaje, del input que se le brinda, de la interiorización y de la construcción del 

lenguaje interno. De lo cual se infiere que no todos los niños se desarrollan el lenguaje a 

la misma edad, pero sí dentro de un periodo promedio. 

La pronunciación en el niño ha de ser un proceso de desarrollo que, si bien se encuentra 

entre los primeros siete años de vida, se irá dando de forma natural y distinta en cada 

uno de ellos. Sin embargo, será necesario el acompañamiento del docente quien es la 

persona facultada para detectar cualquier problema de pronunciación que pudieran 

presentar el niño de educación inicial para poder asistirlo a tiempo, direccionándolo a un 

profesional que pueda contribuir al mejoramiento en la pronunciación siendo primordial 

el apoyo del padre de familia. 

De esta forma el lenguaje oral permite mejorar la comunicación, al mismo tiempo que 

consolida los procesos argumentativos y críticos de los seres humanos; de ahí la 

importancia de proponer acciones concretas para el fortalecimiento de este, a través de 

la selección de estrategias metodológicas idóneas que aporten a estos aspectos (Espinel 

& Piragauta, 2018). 
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El lenguaje es la base de todas las actividades dentro de la Educación e integración 

humana. Por eso es fundamental su correcto desarrollo desde la etapa inicial es decir 

desde los primeros años de vida. 

Se debe entender que el lenguaje es el proceso psíquico superior que se realiza por la 

interacción de formas simbólicas, habilidades motoras y patrones sintácticos que tiene 

la persona para poder comunicarse con uno o demás individuos (Martínez, Quintero, & 

Ruiz, 2013). Trayendo dificultades de aprendizaje en los niños que se manifiestan al 

deletrear palabras, en el habla, lectura, escritura, razonamiento (Mateos, 2016). Siendo 

necesario que la institución educativa cuente con procesos de cambio y transformación 

como parte fundamental dentro del currículo para una mejor formación del estudiante 

(Quitián, 2017). 

Los programas educativas evidencia la importancia del lenguaje como eje de la 

formación del individuo, sin embargo se lo concibe como un medio para comunicarse, 

dejando de lado a otros elementos que están relacionados, siendo los docentes quienes 

asuman mecanismos para optimizar las actividades lingüísticas presentes en la 

lectoescritura (Mora, 2018). 

Convirtiéndose, el aprendizaje en el niño o niña, en un derecho donde las políticas 

públicas están presentes reconociendo al infante como el centro del proceso (Zapata & 

Restrepo, 2013). Ante esta realidad las instituciones educativas buscan implantar 

metodologías que acerquen al estudiante a la realidad, respondiendo a sus intereses y 

exigencias (Antoñanzas, Toner, & Salaveras, 2015). 

1.1.2.1.Tipos de lenguaje 

Según (Olano, 2013) las principales formas de lenguaje son: 

 Lenguaje Oral: utiliza las palabras y conceptos concretos para hacerse entender por 

los demás. 

 Lenguaje escrito: utiliza signos preestablecidos que da el significado exacto de lo 

que se quiere expresar. 

 Lenguaje mímico: es el más antiguo de la humanidad, utiliza gestos indicativos del 

deseo o estado de ánimo de quien los efectúa. 



21 
 

El lenguaje oral y escrito pertenecen al lenguaje diferencial, mientras que el mino y la 

imagen, pertenecen a un lenguaje universalizado. 

1.1.2.2. El desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 

a) El habla y lenguaje normal del niño entre cero y nueve meses: 

Si partimos de la definición de Lenguaje dada anteriormente, no podremos llamar 

“lenguaje” a ninguna de las manifestaciones del recién nacido. Por lo tanto esta etapa la 

consignaremos como “pre-lingüística” y coincidirá, hasta el final de las reacciones 

circulares secundarias de Piaget, con las tres primeras etapas de la fase senso-motriz. 

Sabemos bien que el niño ya oye desde antes de nacer. Pero es evidente que si bien oye, 

no le otorga a lo audible una significación determinada. Durante los primeros meses, la 

percepción resulta evidente, pero no así la significación de lo percibido. Es recién entre 

los 8 y 9 meses de vida extrauterina que el niño comienza las imitaciones del mundo 

sonoro que lo rodea y su primera atención la dirige hacia sus propias emisiones sonoras 

que para esa época son silábicas. Durante los 8 primeros meses va a existir un continuo 

reaccionar reflejo frente 2 a estímulos táctiles, kinestésicos, auditivos, visuales. Va a 

existir también una evolución en la postura y en el movimiento voluntario y todo esto va 

a ir dejando una experiencia concreta del  propio cuerpo y del mundo circundante que 

debe ser aceptada como una condición necesaria para la aparición del habla (Torres, 

2003). 

b) El habla y lenguaje normal del niño entre 9 y 18 meses: 

Durante este periodo el niño ve evidenciando atención y respuesta ante su nombre, en el 

décimo mes comprende o parece comprender significaciones convencionales del “no” y 

del “mamá”, si bien en un principio la significación que el niño le otorga a algunas 

palabras como “mamá”, no es la misma que le otorga el adulto. 

A los diez meses el niño imita al adulto. Repite sonidos y sílabas después que los hace 

el adulto. Hacia los once meses comienza el empleo de palabras sencillas con un 

significado preciso. Algunas palabras adquieren un carácter generalizador. Por ejemplo: 

ante la pregunta ¿dónde está el auto? El niño busca cualquier juguete. 
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Alrededor de los 12 meses ya el niño es capaz de realizar acciones motrices bajo la 

sugestión de órdenes dichas oralmente: el dame y el toma serán las primeras acciones de 

contenido verbal transitivo que llegará a captar. Imita con facilidad nuevas sílabas; 

pronuncia10 palabras aproximadamente. 

Entre los 12 y 18 meses el niño alcanza a expresar un promedio de 15 palabras, 

comenzando con mamá, papá, a las que otorga un amplísimo significado y continuando 

con una “jerga” (habla infantil) que se va acentuando a medida que las posibilidades 

fonoarticulatorias van siendo mayores, y hasta el momento en que la etapa comprensiva 

logre desarrollarse suficientemente como para superar esta situación (Torres, 2003). 

No debemos olvidar que en esta edad las distracciones son frecuentes pero, aun así 

órdenes como “abre la boca”, o “dame la pelota” pueden ser comprendidas por la 

mayoría delos niños y realizadas correctamente. 

c) El habla y lenguaje normal del niño de 1 ½ años: 

A la edad de 18 meses el niño usa aproximadamente 20 palabras, incluyendo nombres. 

Refleja en el juego algunas acciones observadas con mayor frecuencia. Reconoce 

fotografías de personas y objetos familiares. Combina dos palabras, que en su mayoría 

son sustantivos (nombres) o verbos (acciones), tales como: “Papito va”, “mamita 

leche”, etc. Utiliza palabras para expresar lo que quiere, tales como: “más”, “upa”, 

“allí”, “abajo”, “no”, “ese”, “este”. Imita palabras o sonidos en forma precisa. Apunta y 

hace gestos para llamar la atención sobre algo deseado (Andreu, 2014). 

Cuando se le pide, lleva objetos familiares de un lugar a otro. Hojea un libro volteando 

varias páginas a la vez. Dice “adiós” moviendo la mano. Imita actividades domésticas, 

tales como: poner la mesa, secar con toallitas. Sigue instrucciones simples. Tararea y 

canta tonadas sencillas. 

d) El habla y lenguaje normal del niño de 2 años: 

El niño próximo a los dos años, en ambiente de ciudad, posee unas 300 palabras 

promedio, aunque es preciso reconocer que varias de ellas son simplemente juegos fono 

articulatorios y auditivos placenteros sin significación alguna. 
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Además, aun a esta edad la palabra con significado de frase (palabra–frase) existe, y es 

así como “agua” vendrá a significar “quiero tomar agua” o “está lloviendo” o “ahí hay 

un charquito” o “vamos a jugar con agua” etc  (Andreu, 2014). 

ˉ Comprende preguntas e instrucciones sencillas. 

ˉ Identifica las partes de su cuerpo. 

ˉ Explica a su manera situaciones usando principalmente nombres de cosas, acciones 

y personas. 

ˉ La entonación de su voz es importante al darle significado a las palabras. 

ˉ Entabla “conversaciones” consigo mismo y con muñecos. 

ˉ Elabora preguntas tales como: “¿Qué es eso?”, “¿Qué es esto?”, “¿Dónde está...?”. 

ˉ Construye oraciones compuestas de 2 ó 3 palabras que, generalmente, son 

sustantivos y verbos. 

ˉ Se refiere a sí mismo por su nombre; empieza a usar pronombres personales (yo, tú, 

él...). 

ˉ Identifica y nombra dibujos. 

ˉ Puede hablar en plural agregando la “s”; pero sus oraciones se caracterizan por no 

ˉ concordar en género y número. 

ˉ Pide de comer, de beber o ir al baño. 

ˉ Escucha relatos de cuentos ilustrados. 

ˉ El habla y lenguaje normal del niño de 2 ½ años: 

ˉ Tiene un vocabulario de 450 palabras aproximadamente. 

ˉ Dice su nombre 

ˉ Usa el verbo “ir” en los tiempos presente, pasado y futuro más otro verbo en 

infinitivo: “voy a comer”. 

ˉ Utiliza el género y el plural de algunas palabras. 

ˉ Combina nombres y verbos en frases. 

ˉ Comprende conceptos simples de tiempo: “anoche”, “mañana”. 

ˉ Se refiere a sí mismo como “yo”, más que por su nombre. 

ˉ Empieza a utilizar posesivos como: “de” + “el nombre”: “de Pepe”. 

ˉ Trata de obtener atención de los adultos: “mírame”. 

ˉ Le gusta escuchar cuentos repetidos. 



24 
 

ˉ Usa la palabra “no” en su lenguaje, utilizando frases de negación tales como: “no 

quiero”, “no está”. 

ˉ Habla con otros niños, tanto como con adultos. 

ˉ Empieza a controlar su conducta verbalmente en lugar de físicamente. 

ˉ Aparecen las preguntas: “¿Dónde?”, ¿A dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuándo?. 

ˉ Usa frases cortas para hacer comentarios de lo que está haciendo. 

ˉ Iguale o aparea de 3 a 4 colores. 

ˉ Conoce los conceptos: “pequeño” y “grande”. 

ˉ Dice su edad con sus dedos. 

 

e) El habla y el lenguaje normal del niño de 3 años: 

Alrededor de los 3 años el niño ha adquirido muchas palabras nuevas aproximándose 

a1.200 el número de las que expresa. El niño de esta edad usa frases y contesta a 

preguntas simples. Aprende con facilidad versos y canciones sencillas. Emplea 

oraciones subordinadas aunque gramaticalmente no siempre sean correctas  (Andreu, 

2014). 

ˉ Entiende y produce frases de tiempo como: “ayer”, el lunes”, “hora de la comida”, 

“esta noche”, “todos los días”. 

ˉ Usa palabras para relacionar observaciones, conceptos e ideas. 

ˉ Frecuentemente practica hablando consigo mismo. 

ˉ Empieza a comprender oraciones de lugar, tales como: “pon el cubo (debajo, 

enfrente, detrás) de la silla. Sin embargo, le es difícil entender: “al lado”. 

ˉ Conoce su apellido, sexo, el nombre de la calle en donde vive y algunas rimas 

infantiles. 

ˉ Puede hablar de un cuento o relacionar una idea u objeto. 

ˉ Usa oraciones compuestas de 4 a 5 palabras. 

ˉ Aparecen oraciones adverbiales introducidas por preposiciones: “está en la escuela”. 

ˉ Puede pronunciar los sonidos de los siguientes fonemas: /m/, /n/, /p/, /w/, /t/, /k/, 

/b/,/j/, /l/, /s/, /ch/. 

ˉ Usa formas posesivas como: “mío”, “mía”, “tuyo”, “de”, más el nombre (de mi 

mamá), y los pronombres reflexivos “te” y “se”. 
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ˉ Usa formas verbales simples y complejas tales como: “estoy jugando”, “voy a 

jugar”. 

ˉ Usa las oraciones de negación utilizando palabras tales como: “nada”, “nunca”, 

“nadie” y “ni”. 

ˉ Empieza a usar oraciones compuestas unidas por “y”, “que”, “donde”, “como”. 

ˉ Expresa verbalmente fatiga (dice que está cansado). 

 

f) El habla y el lenguaje normal de niños de 4 años: 

El niño de 4 años posee un vocabulario de unas 1,500 palabras: es el niño preguntón, a 

quien no le interesa mayormente las respuestas que obtenga pero si adaptarlas a su 

forma de ver el mundo; es el niño que acepta las respuestas globalmente, sin llegar al 

análisis de las palabras, es el niño que juega deliberadamente con palabras que sabe 

incorrectas para el uso que les otorga y que difiere las respuestas de preguntas concretas 

o de verbalizaciones no presentes para el momento en que su pensamiento se halla 

encausado hacia el sentido de la pregunta (respuesta diferida)  (Andreu, 2014).. 

ˉ Sigue instrucciones aunque no estén presentes los objetos. 

ˉ Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a cualquier 

hora”, “el próximo año”. 

ˉ Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. 

ˉ Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados. 

ˉ Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus pensamientos que 

ala explicación. 

ˉ Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. 

ˉ Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”. 

ˉ Utiliza oraciones complejas. 

ˉ Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los fonemas: 

/m/,/n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/, /b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/. 

g) El habla y el lenguaje normal del niño de 5 años: 

A los 5 años el niño desarrolla el siguiente lenguaje  (Andreu, 2014): 
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ˉ A los 5 años de edad el niño conoce relaciones espaciales como: “arriba”, “abajo”, 

“detrás”, “cerca”, “lejos”. 

ˉ Puede definir objetos por su uso (tú comes con el tenedor) y puede decir de qué 

están hechos los objetos. 

ˉ Sabe su dirección. 

ˉ Construye oraciones utilizando de 5 a 6 palabras. 

ˉ Posee un vocabulario de aproximadamente 2,000 palabras. 

ˉ Usa los sonidos del habla (fonemas) correctamente con las posibles excepciones de 

/rr/y /z/. 

ˉ Conoce opuestos comunes como “grande/chico” y “suave/duro”. 

ˉ Entiende el significado de las palabras: “igual” y “diferente”. 

ˉ Cuenta 10 objetos. 

ˉ Sigue la secuencia de un cuento. 

ˉ Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro de los verbos. 

ˉ Distingue izquierda y derecha en sí mismo; pero no en otros. 

ˉ Tiene bien establecido el uso de los pronombres. 

ˉ Usa todo tipo de oraciones, algunas de las cuales pueden ser complejas, por 

ejemplo: 

ˉ “Yo puedo entrar a la casa después de quitarme mis zapatos mojados”. 

1.1.2.3.Condiciones en el desarrollo del lenguaje 

Para un normal desarrollo del lenguaje se deben dar las siguientes condiciones 

(Mendoza, 2016): 

ˉ Normalidad en los órganos lingüísticos tanto receptivo(capacidad auditiva o visual 

cortical), como productivos (capacidad de ideación y capacidad articulatoria). 

ˉ Exposición a un contexto socializador y lingüístico adecuado 

ˉ Desarrollo de un entorno comunicativo con un continuo estimulo de los adultos 

hacia los niños generando una respuesta adecuada. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico  

La presente investigación surge de la necesidad de encontrar respuestas a dos aspectos 

interdependientes del desarrollo infantil como son, la pronunciación y las actividades 
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lúdicas en los niños de cuatro años. El primer aspecto está direccionado a comprender 

mejor el desarrollo del lenguaje y/o pronunciación del niño en la edad de cuatro años y 

el segundo busca explicar la utilidad e importancia de las actividades lúdicas y su aporte 

a la estimulación de la pronunciación en la edad de 4 años desde un enfoque de 

aprendizaje significativo. 

Desde los estudios de Piaget, el desarrollo del lenguaje de niño atraviesa las etapas pre 

lingüística y lingüística, las mismas que se distinguen respecto a la intencionalidad que 

el sujeto otorga a sus recursos lingüísticos. La primera incide directamente en el 

desarrollo de la comunicación lingüística a pesar de que el niño no sea aún capaz de 

gesticular palabra alguna. En la segunda etapa, el niño produce palabras, frases y 

oraciones cortas con una intención comunicativa más clara. El margen de cuándo 

termina y empieza uno y otro momento, no está relacionado a una edad definida pero se 

sabe que dependerá del desarrollo previo de la capacidad de comprensión oral. 

El segundo aspecto de este trabajo de titulación es aplicar un test para determinar el 

nivel de consistencia en la pronunciación por parte de los niños de educación inicial de 

la Unidad Educativa San Carlos de la ciudad de Machala, determinando los niños que 

pudieran presentar problemas fonológicos para recomendar su intervención. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Los problemas de pronunciación o dicción son desórdenes en los movimientos de los 

órganos fonoarticuladores (mandíbula, labios, lengua, velo del paladar, dientes 

superiores, paladar duro, alvéolos y cavidad nasal) que intervienen en la producción de 

fonemas o sonidos (Mendoza, 2016). Cualquier retraso o desorden en este proceso 

articulatorio implica una dificultad en la pronunciación de los sonidos 

Los problemas de comunicación en los niños ocurren en la primera infancia donde los 

inconvenientes del lenguaje y del habla se presentan con frecuencia teniendo un impacto 

negativo en el crecimiento afectivo y social del menor (Salguero, Álvarez, Verane, & 

Santelices, 2015). En la etapa de educación inicial con edades de entre 3 a 5 años, los 

niños presentan falencias en la pronunciación donde la dislalias, disartrias o retrasos 

severos suelen ser factor común en el menor que no se expresa con claridad, 

recomendándose estrategias terapéuticas (Granados, Torres, & Cervantes, 2013). Se 

estima, que los problemas de pronunciación, afectan entre un 5 a 10% de la población 
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infantil (Conde, Quirós, Conde, & Bartolomé, 2014). Esta situación provoca que los 

niños sientan vergüenza al momento de comunicarse, tienen dificultad de describir lo 

que están haciendo, omiten letras, sus ideas carecen de coherencia lógica, repiten las 

respuestas, presentan tartamudeo (Martínez, Tocto, & Palacios, 2015).  

Siendo relevantes las dificultades que presente el niño en el discurso narrativo, 

influyendo en el aprendizaje escolar (Maggiolo, Varela, Arancibia, & Ruíz, 2014). 

Donde la institución educativa debe estar preparada para evaluar el progreso 

psicológico, social, verbal, interpersonal de los niños de educación inicial (Fernández 

M. , 2015). 

Para entender la destreza oral existe la conciencia fonológica que es el proceso 

cognitivo organizado para que la persona adquiera habilidades para manipular 

elementos básicos del lenguaje oral para lograr una estructura fonológica (Muñoz & 

Escudero, 2017). De esta forma el niño toma conciencia sobre la unidad fonológica 

dentro del lenguaje hablado (Suárez, 2013). Convirtiéndose el lenguaje, según 

Vygotsky, en un artefacto cultural, que posibilita al niño comunicarse adquiriendo una 

mayor cultura al relacionarse de forma intelectual (Duque & Packer, 2014). 

Las instituciones educativas se convierten en el espacio para contribuir al desarrollo del 

lenguaje, donde el docente debe de conocer las características evolutivas del lenguaje, 

conocimiento básico del sistema nervioso, contando con una rutina diaria dentro del 

programa curricular para asistir al niño (Cerdas & Murillo, 2015). El docente tiene un 

papel fundamental para atender los trastornos de pronunciación o dislalia con una labor 

diferenciada con los niños que tengan estos problemas (Cruz, Puñales, & Mijenes, 

2015). Debiendo el niño estar sobre una base afectiva con un vínculo con adultos 

presentes en su entorno para desarrollar el lenguaje (Medina, Kahn, Muñoz, Leyva, & 

Vega, 2015). 

A pesar del incremento de la preparación de los docentes, aún perduran falencias sobre 

todo para detectar problemas en la pronunciación oral en los niños de educación inicial. 

Esto estaría ocurriendo en la Unidad Educativa San Carlos de la ciudad de Machala, en 

que los docentes no están capacitados para detectar trastornos de lenguaje en los niños, 

menos para desarrollar actividades para su mejoramiento.  
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Tabla 1: Matriz de requerimientos 

Problema Causa Objetivo Requerimiento 

Desconocimiento 

de los docentes para 

detectar problemas 

de pronunciación  

Limitado 

conocimiento de los 

docentes  

Incentivar a 

docentes a 

capacitarse para 

detectar problemas 

de pronunciación 

en sus estudiantes 

de educación 

inicial. 

Asistencia a talleres 

de capacitación. 

Estudiantes de 

educación inicial 

con problemas de 

pronunciación  

Pocos recursos para 

detectar problemas 

de pronunciación 

Implementar test 

para detectar 

problemas de 

pronunciación a 

inicios del periodo 

escolar. 

Aplicar recursos 

innovadores para 

detectar los 

problemas de 

pronunciación. 

Reducidas 

actividades para 

mejorar 

pronunciación en 

niños de educación 

inicial 

Baja estimulación 

lúdica en los 

estudiantes. 

Capacitar a 

docentes para 

utilizar técnicas y 

métodos para 

estimular y mejorar 

la pronunciación en 

los estudiantes de 

educación inicial. 

Incrementar 

actividades para 

mejorar la 

pronunciación. 

 

1.4. Selección de requerimiento a intervenir 

La necesidad de conocer la existencia de trastornos de pronunciación de fonemas 

compuestos en los niños de educación inicial de la Unidad Educativa San Carlos, de la 

ciudad de Machala, dio lugar a la solicitud de permiso a su directora para aplicar un test 

para estimar la existencia de problemas en los estudiantes.  
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La detección de problemas daría lugar a implementar mejoras para intervenir a tiempo y 

solucionar un trastorno que afecta al estudiante en su rendimiento académico, donde los 

docentes se convierten en la guía para suplir tales falencias, necesitándose de una 

capacitación constante para que puedan detectar la problemática, aplicando técnicas y 

métodos para estimular al estudiante que tenga un trastorno de pronunciación para 

superarlo, mejorando su desarrollo cognitivo que se verá reflejado en su mejor 

rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA  

2.1. Descripción de la propuesta 

Se trata de una prueba de denominación de imágenes que pretende determinar el grado 

de consistencia de los errores de pronunciación. Está basada en la propuesta de Dood 

(1995). 

La pronunciación es consistente cuando la misma palabra es pronunciada de la misma 

manera -sea correcta o incorrecta-; la pronunciación es inconsistente cuando una misma 

palabra se pronuncia de maneras diferentes. 

2.1.1. Procedimiento 

Se usa un conjunto de 25 imágenes que se presenta al niño tres veces. Entre cada 

presentación se deja transcurrir unos minutos en los que el niño realiza alguna actividad 

manipulativa (puzle, dibujo...). 

Se le pide al niño que diga el nombre de la figura. Debe obtenerse una respuesta por 

denominación no por repetición. Se pueden dar ayudas semánticas (Es una fruta..., es un 

animal...) o sintácticas (Por la carretera van los...), pero no se le debe decir la palabra 

para que la repita. Si el niño desconoce el nombre de la figura no queda más remedio 

que decirla pero no se anota su intento de pronunciarla hasta que lo vuelve hacer cuando 

han pasado unos minutos.  

Definimos como "intento" cualquier forma de pronunciar la palabra, sea correcta o 

incorrecta. No contabilizamos el intento si el niño se equivoca de palabra (ejemplo: dice 

"coche" ante la imagen de una moto). 

Se anota la pronunciación espontánea del niño. Si realiza varios intentos cada vez se 

anotan esos intentos. No se admite los intentos obtenidos en repetición. 
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2.1.2. Valoración 

1. Se considera que una palabra muestra variabilidad si al menos dos intentos de los 

tres producidos son diferentes. Se contabilizan tanto los errores en vocales, 

consonantes, estructura de sílaba o palabras. 

2. Se considera pronunciación incosistente cuando se obtienen una variabilidad de 

palabras igual o superior al 40%. En la muestra de 25 palabras corresponde a 10 o 

más palabras. Esta es una valoración criterial . No se ha establecido con criterios 

psicométricos. Debe ser valorada subjetivamente por el examinador. 

3. No se consideran variables las palabras que presentan intentos ligeramente 

diferentes a causa de distorsiones de fricarivas o vibrantes. Las distorsiones pueden 

mostrar variabilidad debido a que el niño realiza esfuerzos conscientes por mejorar 

su pronunciación en las pruebas de denominación de imágenes. 

4. Ejemplos de palabras con variabilidad: "chupete": utuchete, chepetete, puchuete 
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2.1.3. Prueba de consistencia. Hoja de respuestas 

 

Tabla 2: Hoja de la prueba de consistencia 

 
Palabra Intento 1 Intento 2 Intento 3 

Consistente 

Si No 

1 bicicleta      

2 calcetines      

3 sacapuntas      

4 serpiente      

5 tobogán      

6 chupete      

7 chocolate      

8 mariposa      

9 dinosaurio      

10 elefante      

11 tortuga      

12 flauta      

13 plancha      

14 plátanos      

15 calzoncillos      

16 delfín      

17 tijeras      

18 bombilla      

19 conejo      

20 pintalabios      

21 camello      

22 cocodrilo      

23 vaca      

24 cepillo      

25 ambulancia      

 

Número de 

Palabras 

Número de 

palabras 

inconsistentes 

% palabras 

Inconsistentes 

Valoración 

Final 

 

 

  CONSISTENTE 

 

 

  NO CONSISTENTE 
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Figura 1: Gráficos de la prueba de consistencia 
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2.1.4. Resultados de la prueba de pronunciación 

 

Tabla 3: Prueba de pronunciación en niños de tres años  

Descripción Consistente  No consistente Total  

F % F % F % 

 

25 palabras 

 

 

63 

 

36.00% 

 

112 

 

64.00% 

 

175 

 

100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

Figura 2: Prueba de pronunciación en niños de tres años 

 

 

 

Del total de niños de tres años de edad, el 64% tienen inconsistencias al momento de 

pronunciar las palabras. El 36% en cambio no tuvieron problemas. Haciéndose evidente 

que casi la mayoría de niños entre 3 de edad de la Unidad Educativa San Carlos tiene 

problemas en la pronunciación de palabras. 

36,00% 

64,00% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Consistente No consistente

Niños de 3 años 
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Tabla 4: Prueba de pronunciación en niños de cuatro años 

Descripción Consistente  No consistente Total  

F % F % F % 

 

25 palabras 

 

 

56 

 

44.80% 

 

69 

 

55.20% 

 

125 

 

100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3: Prueba de pronunciación en Niños de cuatro años 

 

 

 

Del total de niños de cuatro años de edad, el 55.20% tienen inconsistencias al momento 

de pronunciar las palabras. El 44.88% en cambio no tuvieron problemas. Haciéndose 

evidente que casi la mayoría de niños entre 4 de edad de la Unidad Educativa San 

Carlos tiene problemas en la pronunciación de palabras. 
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30,00%

40,00%

50,00%
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Niños de 4 años 
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Tabla 5: Resultados de la prueba de pronunciación  

Descripción Consistente  No consistente Total  

Niños  Niñas  Niños  Niñas  Niños  Niñas  

F % F % F % F % F % 

3 años 0 0.0% 2 16.67% 3 25.00% 2 16.67% 7 58.33% 

4 años 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 5 41.67% 

TOTAL  1 8.33% 3 25.00% 3 25.00% 5 41,67% 12 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

Figura 4: Resultados de la prueba de pronunciación en los niños de 3 años 

 

 

En los niños de tres años de edad, mayor consistencia tuvieron las niñas con el 16.67%. 

En lo referente a la no consistencia el 25% de los niños tuvieron mayores dificultades 

contra 16.67% de las niñas. Observándose que los varones tienen mayores problemas de 

pronunciamiento. 
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Figura 5: Resultados de la prueba de pronunciación en los niños de 4 años 

 

 

En los niños de cuatro años de edad, tuvieron igualdad en la consistencia con el 8.33% 

para niños y niñas. Para las no consistencia el 16.67% fueron niños, y el 8.33% fueron 

niñas. Se observa que los varones son los que tienen mayores problemas al pronunciar 

las palabras en comparación con las mujeres.  

2.2. Objetivo de la propuesta  

2.2.1. Objetivo general 

Establecer actividades para la mejora de la pronunciación de fonemas compuestos en los 

niños de educación inicial de la Unidad Educativa San Carlos de la ciudad de Machala. 

2.2.2. Objetivos específicos  

- Socializar con los directivos de la Unidad Educativa San Carlos sobre la aplicación 

de técnicas para mejorar la pronunciación de fonemas compuestos en los niños de 

educación inicial. 

- Exponer a los docentes de educación inicial sobre las actividades que se deben 

implantar para detectar y mejorar la pronunciación de fonemas compuestos en los 

estudiantes. 
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- Desarrollar metodología activa para mejorar el proceso de pronunciación de 

fonemas compuestos en los estudiantes de educación inicial. 

2.3. Componentes estructurales 

 

El componente estructural estará compuesto por actividades y estrategias para poder 

intervenir en los casos que presenten problemas de pronunciamiento en fonemas 

compuestos.  

 

Tabla 6: Componentes estructurales 

Objetivo: Elaborar un test de pronunciación como apoyo al docente de educación 

inicial para detectar problemas de lenguaje oral para su intervención temprana y 

mejoramiento. 

Nº Actividades Beneficios Tiempo Recursos 

1 

Presentar la propuesta a la 

directora de la Unidad 

Educativa San Carlos 

Directora conocerá la 

propuesta. 

Mayo del 

2019 

Copias  

Esferos  

2 

Exponer la propuesta a los 

docentes de educación 

inicial  

Docentes conocerán la 

propuesta. 

Mayo del 

2019 

Copias  

Esferos  

3 

Aplicación del test de 

pronunciación a los 

estudiantes de educación 

inicial.  

Establecer un 

procedimiento para la 

aplicación del test. 

Junio del 

2019 

Copias  

Esferos  

4 

Identificar y cuantificar 

los niños y niñas que 

tengan problemas de 

pronunciación de fonemas 

compuestos.  

Recopilar información 

de los niños de 

educación inicial. 

Junio del 

2019 

Test  

Esferos  

Computadora  

5 

Solicitar apoyo a 

psicóloga de la institución 

y a padres de familia para 

intervenir. 

Conocer la importancia 

de la pronunciación en 

el desarrollo lúdico y 

cognitivo de los niños 

de educación inicial. 

Julio del 

2019 

Director 

Docentes 

Padres de 

familia  
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2.4. Fase de implementación 

 

Tabla 7: Fase de implementación 

Objetivo: Elaborar un test de pronunciación como apoyo al docente de educación 

inicial para detectar problemas de lenguaje oral para su intervención temprana y 

mejoramiento. 

Fase  Actividades Descripción  

Fase 1 

Presentar la propuesta a la 

directora de la Unidad 

Educativa San Carlos 

Describir los problemas que se presentan en los 

niños de educación inicial, para lo que se desea 

tener la autorización para aplicar los test de 

pronunciación al inicio del año lectivo.  

Fase 2 

Exponer la propuesta a los 

docentes de educación 

inicial  

Exponer a los docentes los problemas que se 

presentan en los niños de educación inicial, 

debiendo estar capacitados para detectar 

falencias para su oportuna intervención.  

Fase 3 

Aplicación del test de 

pronunciación a los 

estudiantes de educación 

inicial.  

Utilizar el test para aplicarlo de forma 

personalizada a cada niño  de educación 

inicial. 

Fase 4 

Identificar y cuantificar los 

niños y niñas que tengan 

problemas de 

pronunciación de fonemas 

compuestos.  

Realizar las tabulaciones y gráficos respectivos 

para estimar el número de niños que pudieran 

presentar problemas de pronunciación. 

Fase 5 
Presentación de los 

resultados  

Los resultados serán presentados a docentes, 

directora y padres de familia.  

Fase 6 

Solicitar apoyo a psicóloga 

de la institución y a padres 

de familia para intervenir. 

Se presentarán procedimientos para mejorar la 

pronunciación en los niños de educación 

inicial. Además se solicitará a los padres de 

familia que deriven a sus hijos a profesionales 

en fonética, en caso de que  el problema sea 

persistente en el aula de clases. 
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2.5. Recursos logísticos 

 

Tabla 8: Recursos logísticos 

Nº Recursos Valor unitario Cantidad Valor total  

1 Impresión de la propuesta  5.00 1 5.00 

2 Pen drive 16.00 1 16.00 

3 Guía de docentes  1.00 5 5.00 

4 Test de pronunciación  10.00 1 10.00 

5 Esferos  0.30 5 1.50 

6 Movilización  30.00 1 30.00 

7 Refrigerio  30.00 1 30.00 

 Total   97.50 
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CAPÍTULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

La implementación de la propuesta es viable por cuanto se tiene el apoyo de la directora 

de la Unidad Educativa San Carlos de la ciudad de Machala. Además los docentes se 

mostraron interesados en poder aplicar el test de pronunciación para conocer la 

presencia de problemas en sus estudiantes. 

La unidad educativa cuenta con los recursos e infraestructura adecuada para ejecutar la 

propuesta, situación que garantiza que el test tendrá resultados confiables para su 

intervención y mejora en la pronunciación en los niños que tengan este trastorno de 

lenguaje. 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

La inversión de 97.50 dólares se la considera como baja, requiriéndose de recursos 

básicos para su ejecución, donde los talleres de capacitación correrán a cargo de la 

investigadora. 

Con los valores estimados se presentará la propuesta a la directora de la Unidad 

Educativa San Carlos, y a los docentes de educación inicial. Se incluyen los test, 

movilización y refrigerios para llevar a cabo la propuesta. 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La recolección de información se lo hizo a través de la aplicación del test de 

pronunciación con el que se pudo determinar la presencia de problemas fonológicos en 

los niños de educación inicial de la Unidad Educativa San Carlos. De esta forma se 

busca dar una solución a un problema social que muchas veces es pasado por alto por 

docentes que no tienen los conocimientos ni la preparación para detectar estos trastornos 

de lenguaje en los niños de 3 a 5 años de edad. 
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3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

Al ser una propuesta de tipo académica, el impacto al medio ambiente es bajo, donde se 

buscará utilizar hojas recicladas para aplicar el test de pronunciación pudiendo aminorar 

la compra de hojas. 

 

Tabla 9: Cronograma de implementación 

 

Nº Tema   Objetivo  Tiempo Recursos Responsable  

1 

Planificación de la 

propuesta  

Presentar la 

propuesta a la 

directora de la 

Unidad Educativa 

San Carlos 

Mayo del 

2019 

Copias  

Esferos  

Gladys Calva 

2 

Llevar la propuesta 

a los docentes  

Exponer la 

propuesta a los 

docentes de 

educación inicial  

Mayo del 

2019 

Copias  

Esferos  
Gladys Calva 

3 

Test de 

pronunciación  

Aplicar del test 

de pronunciación 

a los estudiantes 

de educación 

inicial.  

Junio del 

2019 

Copias  

Esferos  

Gladys Calva 

4 

Tabulación y 

graficación de 

resultados 

Identificar y 

cuantificar los 

niños y niñas que 

tengan problemas 

de pronunciación 

de fonemas 

compuestos.  

Junio del 

2019 

Test  

Esferos  

Computadora  

Gladys Calva 

5 

Presentación de los 

resultados  

Presentar los 

resultados a 

directora, padres 

de familia.  

Julio del 

2019 

Informe  

Gladys Calva 

6 

Procedimientos 

para mejorar 

problemas de 

pronunciación de 

fonemas 

compuestos 

Solicitar apoyo a 

psicóloga de la 

institución y a 

padres de familia 

para intervenir. 

Agosto 

del 2019 

Copias  

Esferos  

Gladys Calva 
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CONCLUSIONES 

 

- Los niños de tres años de edad evaluados tienen un alto grado de no consistencia 

con un 64%, mientras el 36% tiene consistencia. Esta situación estaría dada por la 

misma edad de los educandos quienes todavía tienen dificultades para pronunciar 

palabras. 

 

- Los niños de cuatro años de edad que fueron evaluados, el 55.20% tuvo no 

consistencia y el 44.80% con consistencia. Es decir, ya son niños más grandes que 

demuestran un menor grado de dificultad para pronunciar palabras.  

 

- Los niños de sexo masculino tanto en los tres y cuatro años tienen mayores 

dificultades que las niñas al pronunciar palabras, siendo una situación constante en 

los dos grupos evaluados.  

 

RECOMENDACIONES 

 

- Los docentes pueden realizar actividades extracurriculares con la ayuda de los 

padres para incentivar a los niños a mejorar su proceso de pronunciación para tener 

una mejor desempeño académico y social dentro de la unidad educativa. 

 

- Los docentes deben de incentivar a los padres de familia que en el hogar realicen 

ejercicios de vocalización y pronunciación para desarrollar sus habilidades motoras 

del habla, optimizando las falencias encontradas en la presente investigación.  

 

- Los niños deberían ser evaluados para determinar si no padecen de algún trastorno 

de articulación, fonológico, o apraxia del habla, para descartar estos problemas que 

pudieran afectar a la pronunciación de los niños.  
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