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                                                RESUMEN 
 
La finalidad del presente trabajo investigativo está referida al impacto 
de la expresión fonológica en los niños de tres a cuatro años para 
lograr habilidades lingüísticas favorables indispensables para la 
comunicación. El objetivo del proyecto es lograr que los niños 
incrementen su vocabulario y fluidez vocal a través de talleres de 
estimulación del lenguaje que propone ejercicios fonológicos 
innovadores, siendo necesario recalcar que el proyecto nace de la 
observación realizada en el Centro de Educación Inicial “Francisco 
Granizo Rivadeneira” en donde surgió la necesidad latente de ayudar 
que los niños logren una expresión fonológica  esencial  que 
influenciarán en su desarrollo integral. El lenguaje es un medio de 
comunicación que debe ser desarrollado de forma efectiva 
empezando desde temprana edad, con el fin de que el proceso de  
aprendizaje se realice de manera eficaz por lo tanto es fundamental 
motivar a los niños con ejercicios para que logren vencer  dificultades. 
El tipo de investigación exploratoria,  explicativa y se aplicaron los 
métodos deductivo, inductivo cuali-cuantitativo y científico, técnicas 
encuestas y cuestionarios para obtener información de los docentes, 
directivos y representantes legales y pode realizar la tabulación y 
análisis llegando a la conclusión de que hay que profundizar los 
conocimiento acerca de expresión fonológica y su importancia en el 
proceso de aprendizaje en los niños de tres a cuatro años. La 
propuesta planteada es un taller de lenguaje para que los niños logren 
una fluidez vocal fomentando la confianza y seguridad mediante la 
aplicación de actividades. 
 

Expresión fonológica 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto educativo se propone identificar el impacto de la 

expresión fonológica en el aprendizaje de los  niños y niñas. Un retraso en 

el desarrollo del lenguaje puede ser debido a diferentes causas pero es 

algo que genera muchas ansiedad en los padres .por ejemplo un niño con 

un retraso en la expresión fonológica presentará un retraso en el lenguaje. 

Los retrasos en el lenguaje suelen acompañarse de problemas 

conductuales y es importante que se haga un diagnóstico, por tal motivo 

puede estudiarse al niño a partir de su nacimiento estudiando el balbuceo, 

su capacidad de atención, el contacto ocular, la respuesta  a los ruidos, si 

el niño comprende el lenguaje hablado, si tiene respuestas sociales, y como 

es su lenguaje gestual. 

La evaluación temprana de las dificultades o problemas de la 

comunicación y el lenguaje es esencial para poder intervenir eficazmente 

en el momento más necesario, antes de que los problemas se desarrollen 

hay que dar solución de los mismos. Este proyecto consta de cuatro 

capítulos: 

Capítulo I EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, causas de la situación 

conflicto, formulación del problema de investigación, interrogantes de 

investigación, objetivos general y específicos y justificación. 

Capítulo II MARCO TEÓRICO. Detalla los antecedentes, bases 

teóricas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y legales, identificación y 

operacionalización de las variables. 

Capítulo III METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación  que fue empleado, también se detalla la población y muestra,  

métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizó la encuesta 

dirigida a docentes y representantes legales, cuyos resultados fueron 



 

 
 

 

 

tabulados, mediante cuadros y gráficos, un análisis de resultados y  las 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 

Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta el tema,  la justificación 

los objetivos, la factibilidad de su aplicación y la descripción de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Según estudios realizados a nivel Mundial plantea que los resultados de 

investigación en el siglo XIX no se preocupaban por el lenguaje de los niños 

se decía que los niños imitaban a los adultos y de ahí se iba desarrollando 

su expresión lingüística, y el lenguaje se incrementaba según las clases 

sociales, sexo y edad. Con los estudios recientes, el lenguaje se centra en 

el sonido fonético y se comprueba que la disminución de los PSF (Procesos 

Simplicaciòn Fonológica), los niños tienen una representación fonológica 

que un adulto aunque sea emitida con errores. 

La fonología natural es criticada y se reconoce que es necesario 

elaborar talleres que promuevan y superen los problemas fonológicos, 

porque los retrasos en el lenguaje suelen acompañarse de problemas 

conductuales. Puede estudiarse al niño a partir de su nacimiento 

estudiando el balbuceo, su capacidad de atención y de interacción con los 

demás a través del lenguaje gestual. 

En los niños de educación inicial especialmente los de primero de 

básica se observa  que presentan dificultad en el área de lenguaje. En esta 

etapa se pretende desarrollar todas las  capacidades, destrezas que serán 

las bases para el desenvolvimiento académico y social, una de las áreas 

en que los docentes y padres de familia ponen énfasis para su desarrollo  

es la del lenguaje porque se considera que los aprendizajes son más 

rápidos y  efectivos debido a la plasticidad del cerebro del niño. 

En esta etapa la expresión fonológica es muy importante en los niños 

ya que este nivel se encarga de estudiar las reglas que gobiernan la 

estructura, distribución y secuencia de los sonidos del habla. La fonología 

se ocupa de las características físicas de los sonidos, los rasgos laríngeos, 

el punto de modo de la articulación de las palabras. En esta etapa existe 



 

 
 

 

 

un orden de aparición y unas estructuras de desarrollo muy definidas; la 

rapidez de la adquisición varía en unos niños a otros. 

El presente estudio se realizó Centro Educación Inicial. “Francisco 

Granizo Rivadeneira” donde durante la investigación se detectó un bajo 

rendimiento en el desarrollo del lenguaje y dificultades en la pronunciación 

de algunos fonemas junto con   la verbalización de los niños de algunas 

palabras  lo cual dificulta el trabajo  de los docentes en el proceso escolar.  

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO  O PROBLEMICA  

Impacto de la expresión fonológica en el desarrollo del lenguaje en niños de 

3 a 4 años en el  Centro Educación Inicial. “Francisco Granizo Rivadeneira” 

de la Cooperativa. “Jaime Roldos” en la ciudad de Guayaquil en el año 

2014- 2015.   

1.3 CAUSAS DE SITUACION CONFLICTO O PROBLEMICA 

 Ambiente familiar y social. 

 Carencia afectiva. 

 Escasa estimulación 

 Problemas de respiración. 

 Problemas de audición. 

 Sobreprotección  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo  influye la expresión fonológica en el desarrollo del lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años del Centro Educación Inicial “Francisco Granizo 

Rivadeneira” de la Ciudad de Guayaquil  en el año 2014? 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACION 

Impacto de la expresión fonológica en el desarrollo del lenguaje  en los niños 

de 3 a 4 años. 

PROPUESTA: Taller para docentes. 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

¿Qué es la expresión fonológica? 

¿Qué es desarrollo del lenguaje en los niños de Educación Inicial? 

¿Qué se conoce acerca de los problemas fonológicos en los niños de 

Educación Inicial? 

¿Cómo afecta la expresión fonológica en los niños de Educación Inicial?  

¿Qué importancia se le da al lenguaje en los niños de Educación Inicial? 

¿Cómo se lograría disminuir los  problemas del lenguaje en los niños y 

niñas?  

¿El capacitar a los docentes en técnicas para el desarrollo del lenguaje 

ayudaría a los niños a obtener mejores logros académicos? 

¿Qué ejercicios se pueden aplicar en los niños para mejorar la expresión 

fonológica?  

¿Cómo la aplicación de las tecnologías puede ayudar a estimular  y motivar 

el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas? 

¿Qué importancia tiene la motivación  en el desarrollo del lenguaje de los 

niños y niñas de Educación Inicial? 

 

 

 



 

 
 

 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 Objetivo General  

Diseñar un programa para docentes mediante estrategias pedagógicas para 

desarrollar la expresión fonológica de los niños. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar las conductas y problemas fonológicos que presentan 

los niños de Educación Inicial. 

 Analizar los problemas de expresión fonológica que pueden 

presentarse en los niños. 

 Diseñar un taller de estimulación de lenguaje para los docentes.  

1.8 JUSTIFICACIÓN 

El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal; es un 

acto de comunicación que permite intercambiar ideas,  emociones y 

sentimientos. Se halla estrechamente unido a la inteligencia y al 

pensamiento ya que para llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de 

imaginar y recordar, tener el sentido de las cosas sin que  estén delante.  

El lenguaje es una herramienta básica y fundamental para favorecer 

el desarrollo óptimo del niño le permite  comprender, relacionarse y luego 

adaptarse a nuevas situaciones de su entorno social y familiar. Para ayudar 

en el desarrollo de esta área, el niño necesita explorar, experimentar y 

aumentar su capacidad comprensiva y expresiva.  

La edad comprendida entre los dos y siete años es la más importante 

en cuanto al lenguaje porque en esta etapa los niños se desarrollan su 

sistema de representación interna que le permite describir sucesos de su 

entorno, es decir una forma de pensar en la que  percibe al mundo desde 

su propia perspectiva. Este estudio permite responder adecuadamente a la 

necesidad de los niños en cuanto al desarrollo de su expresión fonológica, 

basándose en la observación y análisis específicos. Además que posee sus 

ventajas: son métodos prácticos, fáciles de realizar y  de mucha utilidad. 



 

 
 

 

 

Los retrasos del lenguaje suelen acompañarse de problemas 

conductuales y es importante que se haga un diagnóstico. Puede estudiarse 

al niño después de su nacimiento, el balbuceo, su capacidad de atención, 

el contacto ocular, la respuesta a los ruidos, si el niño comprende el lenguaje 

hablado, si tiene respuestas sociales y como es su lengua gestual. La 

evaluación temprana de las dificultades o problemas de  comunicación y de 

lenguaje es esencial para poder intervenir eficazmente en el momento 

necesario, antes de que los problemas se desarrollen. 

 Los expertos en el tema advierten que cualquier letra que no se 

pronuncie a los cuatro años debería convertirse en motivo de preocupación 

para los padres. Así también debería serlo, el que un niño llegue a primero 

de básica sin poder articular y pronunciar la r, que es la más difícil de 

aprender para la mayoría de los menores. Las alteraciones del lenguaje 

causan dificultades de adaptaciones en la etapa escolar estas pueden ser 

superadas por medio de un taller de estimulación que sirva como guía para 

el docente acerca de una manera más efectiva para que el docente teniendo 

actividades que se aplicaran para desarrollar  el área lingüística en los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 



 

 
 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera  Educadores de Párvulos, no se encontraron estudios 

relacionados con el tema: Impacto de la expresión fonológica en el 

desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 3 a 4 años. 

Según estudios realizados se demuestra que la percepción de los 

sonidos  es cada día más relevante, de tal manera que con el avance de la 

tecnología, existen muchos mecanismos y técnicas que se pueden aplicar 

para incentivar y lograr el desarrollo de la expresión fonológica de los niños 

y niñas. Con el llanto aparece el primer sonido o manifestación de un bebe 

y de allí se va incrementando la comunicación a través de balbuceo, laleo 

entre otras. En el Centro Educativo Inicial Francisco Granizo Rivadeneira,  

surgen diversas situaciones en el salón de clases de los niños de 3 a 4 

años, ya que presentan poco dominio del lenguaje, y no pueden expresar 

de una forma clara lo que piensan o sienten, además algunos les cuesta 

pronunciar las palabras de forma correcta. 

Los niños y niñas  que no se los estimula para desarrollar  una 

expresión fonológica adecuada tendrá como consecuencia problemas en 

el aprendizaje escolar y repercutirá  de manera notable, debido a que no 

desarrolla el lenguaje de forma correcta, siendo una necesidad actualmente 

generalizada, es decir involucra todas las capacidades como percepción, 

imaginación, creatividad, vocabulario, preparación para la lecto escritura, 

interviniendo cada  una de ellas indirectamente en la experiencia lingüística.  

Adecuada no minimizando las palabras y explicándoles el significado de 

ellas.  

 

2.3 Bases teóricas 

FONÉTICA 



 

 
 

 

 

La fonética es el estudio de los sonidos emitidos por la voz humana, 

depende de la formación de variantes y partes del sistema del habla que 

vincula desde la lengua  hasta la garganta, la fonética permite pronunciar 

sonidos, palabras de forma correcta. Es fundamental tener en cuenta que 

la fonética se deriva de aplicaciones y formas de llevar de manera 

adecuada el uso de la lengua, siendo indispensable recalcar que dentro de 

la fonética está la experimental, articulatoria y acústica. 

    Es relevante tener en cuenta que para obtener una representación de los 

sonidos mediante un conjunto de signos que conforman el alfabeto, siendo 

relevante diferenciar que en el habla se distingue tres clases de fonética, al 

emitir el mensaje llamada fonética articulatoria, es la encargada de  producir 

el sonido emitido por la boca, el segundo momento es la acústica que se 

encarga del sonido ya producido teniendo en cuenta las propiedades físicas 

y acústicas  y el tercero la fonética perceptiva que se encarga de interpretar 

y codificar el mensaje recibido de modo que es captado por el sentido 

auditivo. 

     QUILIS, A; FERNÁNDEZ, J (2010) expresa: 

“La conciencia fonética es la capacidad de oír, 
identificar y manipular los sonidos individuales, los 
fonemas en las palabras habladas. La conciencia 
fonética es importante porque mejora la lectura de 
palabras en los niños y la lectura de comprensión, 
además de que ayuda a los niños a aprender a deletrear 
para una escritura correcta” (Pág. 87)  

 

El autor menciona  la importancia de desarrollar una conciencia fonética en 

los niños y niñas para que  mejoren  la expresión fonológica desde 

temprana edad y no tengan problemas en los futuros aprendizajes, siendo 

relevante proporcionar actividades que contribuya a un aprendizaje 

significativo y duradero que conlleva a un desarrollo integral de los niños y 

niñas. 

FONOLOGÍA 



 

 
 

 

 

Es la encargada en describir cómo funcionan los sonidos, es decir cumple 

con el objetivo de otorgar de manera correcta los sonidos que se 

pronuncian encargada de analizar las diferentes estructuras  y los sonidos 

que componen el lenguaje, aquí cumple un papel importante el aprendizaje 

de las rimas, acentuaciones y trata de analizar cada uno de los sonidos 

generados para lograr un significado específico. 

    El papel fundamental de la fonología es el estudio de los fonemas que 

usualmente están representados por las letras del alfabeto, de tal manera 

que se entiende que  los fonemas no son dibujos sino la construcción de lo 

que realmente representa cada palabra, permitiendo diferenciar las 

palabras de forma adecuada. 

    XAVIER FRÍAS CONDE (2008) “El lenguaje oral y escrito son procesos 

típicamente de los seres humanos, producto de una esencia biológica, pero 

también producto de factores cognitivos, motores, emocionales y sociales 

con bases neurológicas y síquicas suficientemente maduras, que actúa 

para satisfacer las necesidades de comunicación del diario vivir”. (Pág. 67). 

   El autor es preciso en determinar lo que representa la fonología en los 

individuos, dependiendo de factores biológicos y desarrollo a lo largo de su 

proceso de escolarización, por lo tanto la importancia de proporcionar a los 

niños y niñas actividades que contribuyan a su desarrollo integral. 

   Es importante tener en cuenta que depende de las estrategias 

metodológicas que se emplee para lograr aprendizajes significativos en los 

niños y niñas siendo necesario emplear ejercicios que estimulen el lenguaje 

de forma apropiada sin que sientan presión por aprender sino un disfrute 

de lo que están haciendo. 

 

DIFERENCIAS ENTRE FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

La fonética como la fonología tienen por objetivo el aprendizaje y estudio 

de los sonidos de una lengua determinada, es decir que la fonética se 



 

 
 

 

 

encarga de los sonidos de una lengua y la fonología se encarga de los 

elementos fónicos y sus funciones, por ejemplo la palabra beso  /b/  y si se 

la cambia por yeso /y/  y así cada una tendrá su sonido y función específica. 

    En la fonología se estudia cómo se pronuncian las palabras y la fonética 

los sonidos pero siempre están vinculadas porque las dos cumplen un 

papel importante  y no pueden estar separadas, la fonética es la percepción 

de las palabras como se articula por medio de los órganos vocales. 

   GIL, J. (2008) “Fonética es la ciencia que estudia los sonidos del habla y 

la fonología es la ciencia que estudia la organización lingüística de los 

sonidos de las diversas lenguas” (Pág. 540). La autora define la diferencia 

de fonética y fonología de forma simple y específica además que están 

estrechamente vinculadas para  lograr una verdadera expresión fonológica. 

PARES MÍNIMOS 

Un par mínimo es una palabra o frase que se acentúa en un fono, es decir 

casa y pasa solo se diferencian por  las consonantes, es necesario tener 

en cuenta que los pares mínimos son dos sonidos vinculados de forma 

articulatoria  que al cambiarse un fonema por el otro cambia de significado, 

algunas veces se da el caso de que un par mínimo no hay cambio de 

significado entonces se lo denomina alófonos, es importante practicar la 

discriminación de estas palabras para lograr una expresión fonológica 

adecuada que contribuya al aprendizaje del lenguaje de forma adecuada e 

incremento del vocabulario. 

 

EL SONIDO 

El sonido tiene diferentes significados pero si se refiere a las palabras es el 

valor y pronunciación que se le da a las letras, refiriendo que son ondas 

producidas por el cuerpo que vibran creando variación de presión en el 

entorno para luego ser captadas por el oído. 



 

 
 

 

 

     Los sonidos que se producen a través de la emisión de una palabra se 

los denomina alófonos por ejemplo gorro y ganso cuya  primera letra es la 

/g/ pero cambia el sonido de la palabra, hay que tener en cuenta que a 

veces las letras coinciden con los fonemas  /A/ y /a/ y otras que la letra 

suena como otros fonemas como por ejemplo C suena como K en caramelo 

y como z en césped. 

CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO 

El sonido es una vibración que se produce emitiendo palabras, de tal 

manera se caracteriza por intensidad, altura, timbre y duración. 

     Guevara, Sanin. (2010) “Es el arte de combinar sonidos agradablemente 

al oído según las leyes que lo rigen” (Pág. 54). El autor es claro en definir 

lo que significa el sonido de tal manera que no se pueda relacionar con el 

ruido. 

    Intensidad.- Es la fuerza con que el sonido llega a los oídos, dependiendo 

de la amplitud de la vibración es decir el volumen del sonido, de tal manera 

se tiene sonidos fuertes, medios o débiles. 

   Altura.- Es lo agudo o grave de un sonido, dependiendo de la frecuencia 

de la onda sonora y de la velocidad de la vibración. 

   Timbre.- Es la  característica de los sonidos, dependiendo no solamente 

de la intensidad y altura sino que es determinado por la fuente sonora y la 

forma en que se produce el sonido. 

   Duración.- La duración depende del espacio temporal del sonido, el 

tiempo desde que empieza hasta el final del sonido. 

APARATO FONADOR 

El aparato fonador está constituido por tres órganos, tales como: 

   Los órganos de respiración que son los pulmones, traquea y bronquios. 

   Los órganos de fonación  compuestos por laringe, cuerdas vocales y 



 

 
 

 

 

resonadoras nasales y bucales. 

   Los órganos de articulación compuestos por el paladar, lengua, labios y 

dientes. 

     Es determinante tener en consideración que para lograr una adecuada 

función del aparato fonador es indispensable el control del sistema 

nervioso, teniendo en cuenta que el encargado del control del habla se 

realiza en el área de Broca, ubicada en el hemisferio izquierdo. 

    El aire que viene de los pulmones provoca una vibración y es allí que se 

convierte en sonido, cumpliendo un papel importante la laringe ya que es 

allí donde se produce el sonido, la laringe está formado por cartílagos, 

ligamentos y membranas que se encarga de sostener las cuerdas vocales. 

    Las cuerdas vocales tiene un efecto importante ya que es donde se 

produce la vibración de los sonidos sonoros, a tal punto es fundamental que 

se realicen ejercicios de estimulación en los niños para lograr una expresión 

fonológica adecuada. 

APARATO RESPIRATORIO 

Es el encargado del oxígeno y eliminar dióxido de carbono, el aparato 

respiratorio está compuesto por los bronquios, fosas nasales que tienen 

como función cargar aire en los pulmones. El diafragma se contrae y relaja 

en la inhalación y la cavidad torácica se amplia. 

    La función del aparato respiratorio es desplazar aire desde los pulmones 

y viceversa, siendo esto posible a través de un proceso de ventilación. Este 

proceso consta de la inspiración que es donde permite que el aire entre a 

los pulmones y la espiración que es la salida del mismo. 

    Se debe tener en cuenta que la respiración es un proceso pasivo, siendo 

necesario que se permita que los niños y niñas empleen ejercicios para 

mejorar la respiración relevante para el aprendizaje de contenidos 

significativos. 



 

 
 

 

 

LARINGE 

La laringe es un órgano ahuecado que presenta movilidad y una forma 

cilíndrica de aproximadamente 5 cm de largo, esta va a ser más corta en 

las mujeres y en los niños. 

     Esta es una estructura móvil y su morfología forma un sistema de 

válvulas a distintos niveles que trabajan  creando un esfínter que se 

encuentra en la conjunción entre el tracto respiratorio superior y la tráquea. 

En la laringe internamente hay dos bandas de músculo que originan una 

“V” que corresponden a los pliegues vocales, usualmente mal llamados 

“cuerdas vocales” 

     Este órgano ejecuta diversas funciones, algunas son la respiración, 

deglución, la protección de las vías aéreas, la vocalización, defecación. De 

todas estas podemos destacar: 

     Protección: Actúa como un esfínter y evita que entre cualquier sustancia 

(alimentos, bebidas, etc.), a excepción del aire al pulmón. 

     Respiración: Durante esta, las cuerdas vocales se separan de forma 

activa, lo que colabora en la regulación del intercambio de gases con el 

pulmón. 

     Fonación: El emitir sonidos está ligado al movimiento de las cuerdas 

vocales. Al moverse los cartílagos, están  trabajando en la variación de la 

tensión, longitud y grado de abertura entre las cuerdas, y esto hace que 

varíe el tono de los sonidos emitidos al pasar el aire a través de ellas. 

CAVIDADES SUPRAGLOTIDEAS 

Estas actúan como filtro que amplifican ciertas frecuencias y disminuyen 

otras. Este filtro se da por las resonancias espontáneas de tracto vocal. Se 

lo puede representar como si fuera un tubo o conjunto de tubos. Si la lengua 

va ventralmente, se creará un tubo corto en la parte anterior y uno largo en 

la posterior. Es decir, una resonancia alta y una baja. 



 

 
 

 

 

FONEMAS 

Un fonema es la conceptualización de los sonidos producidos en el 

momento del habla. Es de importancia diferenciar entre Fonemas, Sonidos 

y Grafemas: 

Fonema: Imagen mentalizada de sonidos del habla. La fonología es la 

ciencia que los estudia. 

Sonido: Fenómeno que se produce en el momento en que vibran las 

cuerdas vocales del aparato fonador. Es estudiando por la Fonética. 

Grafema: Sonido representado en forma escrita. La Caligrafía estudia los 

grafemas. 

     Los fonemas no son sonidos son abstracciones mentales, por lo tanto 

un fonema puede ser asociado a un sonido específico durante el habla. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS FONEMAS 

 Abstractos, no pueden dividirse, no tienen un significado propio 

 Representan las bases para el estudio fonológico de una lengua 

 Están representados gráficamente entre dos rayas oblicuas: /…/ 

 Sus sonidos reciben el nombre de alófonos y están representados 

entre corchetes: […] 

 

ARTICULACIÓN DE LAS VOCALES Y CONSONANTES 

En las cavidades supraglóticas, los sonidos del lenguaje se dividen en dos 

categorías: Consonantes y vocales, las cuáles si vemos desde la 

perspectiva articulatoria, se observa su diferencia fundamental: 

     Vocales: para su articulación no hay intervención de ningún obstáculo a 

la emisión de aire, a excepción de cierto grado de elevación de la lengua.  



 

 
 

 

 

     Consonantes: para su articulación si presenta intervención del algún 

obstáculo al momento de la salida del aire: una oclusión o constricción, de 

distinto grado y en diversos puntos de la cavidad bucal. 

    Celdrán (2008) “El modo de articulación indica el grado de aproximación 

o estrechamiento que adoptan los órganos en un determinado punto  de 

articulación y la cantidad de aire expulsada al emitir el sonido. (Pág. 34). El 

autor define claramente como los órganos actúan ante la articulación en la 

cavidad bucal. 

    Los puntos de articulación son:  labios (h) dientes (G), alvéolos (F), 

paladar (E), velo del paladar (D), úvula (C), faringe (B), glotis (A), en lo que 

respecta a las articulaciones dentales existe dos formas la dental y la 

interdental; la dental  se destaca en el ápice de la lengua se aproxima la 

parte interior de los incisivos superiores, la interdental se destaca en el 

ápice de la lengua se coloca entre los incisivos, por lo tanto se puede 

explicar de mejor manera: 

    La dental /d/  y /t/ y teniendo en cuenta según las regiones o países como 

en España la interdental  /O/ que escriben con “C” o “Z”. A continuación se 

presenta a las consonantes según la clasificación por el modo de 

articulación entre diagonales / / considerando  la representación del AFI y 

entre comillas la escritura que el español ha adoptado para esos fonemas: 

 En las oclusivas se unen dos órganos que impiden el  paso del aire 

durante un determinado tiempo hacia el exterior. Siendo el cado de 

las consonantes del español /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/.  

 En el caso de las fricativas los dos órganos articulatorios están muy 

próximos de tal manera que el aire busca una salida y al pasar forma 

un ruido turbulento. Es el caso de la /f/, la /s/ y la /x/ del español.  

 Para las aproximantes los órganos están próximos, pero no lo 

suficiente como para que el aire los roce y al pasar forme un ruido 

turbulento. Es el caso de la /j/ que en español se escribe con "y" pero 

también con "ll" y con hi". 

 Las africadas realizan dos movimientos o bien se deslizan de un 

punto de articulación al otro, como la /t∫/, que escribimos "ch". Si se 



 

 
 

 

 

la pronuncia dará como resultado  que la lengua se desliza de la 

parte de atrás de los dientes. 

 En las nasales la corriente de aire es expulsada por la cavidad nasal. 

En español tenemos la /m/, la /n/. 

 En las articulaciones laterales la lengua se sitúa en el centro 

superior de la cavidad bucal provocando la salida del aire por los 

laterales. Como en la /l/. 

 Las articulaciones vibrantes son aquellas en las que la lengua se 

acerca a alguno de los órganos inmóviles y hace un movimiento 

vibratorio, en español tenemos la "r" y la "rr". 

 

MODO DE ARTICULACIÓN  

Para Celdrán (2009) “El modo de articulación indica el grado de 

aproximación o estrechamiento que adoptan los órganos en un 

determinado punto de articulación y la cantidad de aire expulsada al emitir 

el sonido” (Pág.34). 

   Según el modo de articulación las consonantes están clasificadas en:  

Oclusivas: En un punto los órganos de la articulación se cierran de manera 

estrecha e impiden el paso del aire durante un corto tiempo. Luego, la 

columna de aire vence el estrechamiento y este sale de manera brusca, 

dando origen un ruido o chasquido denominado explosión. 

Fricativas: Los órganos de la articulación se aproximan sin llegar a cerrarse 

por completo, originando entre ellos un canal estrecho por el que la 

columna de aire emite un ruido turbulento al pasar. Ruido característico de 

roce o fricción. 

Aproximantes: Parecido al caso anterior, pero no llega a producirse el ruido 

de fricción. 

Africadas: Articulaciones dobles debido a que es la concatenación de dos 

articulaciones simples sucesivas. 



 

 
 

 

 

Vibrantes: La lengua se pega y despega de los alveolos a mucha velocidad, 

lo que origina sucesivas fases de oclusión y vocalización 

Laterales: El estrechamiento se da en la zona central de la cavidad bucal, 

provocando que el aire escape por los laterales. 

PUNTO DE ARTICULACIÓN 

Bilabial: el labio inferior se acerca al superior 

Labiodental: el labio inferior se acerca a los incisivos superiores 

Dental: el predorso de la lengua se sitúa tras los incisivos superiores. 

Alveolar: La lengua se acerca a los alveolos. 

Palatal: el predorso y/o el dorso de la lengua se acercan al paladar duro. 

Velar: El dorso o el postdorso se aproximan al velo del paladar. 

Uvular: El postdorso se aproxima o incluso toca la úvula. 

Faríngea: La raíz de la lengua se aproxima a la pared faríngea. 

Glotal: Las cuerdas vocales se unen fuertemente sin vibrar o 

aproximándose. 

ACTIVIDAD DE LAS CUERDAS VOCALES 

Cuando emitimos sonidos, las cuerdas vocales pueden vibrar como no 

vibrar. Si las cuerdas vocales no vibran, los sonidos se llaman sordos. De 

esta manera producimos /p/, /f/, /k/. 

Por el otro lado, cuando las cuerdas vibran se llaman sonoros. Esto sucede 

al pronunciar /a/, /b/, /d/. 

ACTIVIDAD DEL VELO 



 

 
 

 

 

Consiste en un tejido blando que está ubicado en la parte más posterior del 

paladar que termina en un pliegue denominado úvula. En la pronunciación 

de las consonantes velares, la lengua se acerca a este o lo toca. 

EL LENGUAJE 

El lenguaje humano se basa en la habilidad de las personas para 

comunicarse a través de signos lingüísticos. El lenguaje se usa para 

comunicar una realidad, ya sea una afirmación, negación o una posibilidad, 

un deseo, una interrogante, una orden y más. Depende de cómo son 

utilizadas las oraciones para diferenciar distintas funciones del lenguaje. 

    Es relevante tener en cuenta que todos los niños y niñas aprenden de 

diferentes maneras y evolucionan según la estimulación que han obtenido, 

por lo tanto no es recomendable que se presione para que hable de forma 

rápida, siendo  determinante factores como biológicos, culturales y sociales 

para afianzar el lenguaje de forma correcta. El hogar es el punto clave en 

donde los niños y niñas afianzan bases sólidas de aprendizajes 

significativos, es decir aprenderán según su entorno  o como se los prepara 

para comprender significados y reflexionar de forma adecuada. 

El lenguaje y su adquisición  implican que los niños y niñas aprendan 

afianzar fonemas, palabras y oraciones, mediante un proceso adecuado 

para  lograr la expresión fonológica en el desarrollo del lenguaje en los 

niños y niñas de 3 a 4 años, siendo necesario diferenciar que existen 

niveles que tienen que ser afianzados para lograr los objetivos planteados. 

     El nivel fonológico: Empieza a inferir que cada letra corresponde a un 

sonido. Su escritura se basa en signos acomodados linealmente que 

intentan representar la escritura.  

 

     Nivel sintáctico: Saben que las letras forman palabras; empiezan a 

conocer, identificar y trazar letras que unen. En esta etapa desarrollan 

estrategias de memorización y adivinanza para leer y pueden confundir 

letras parecidas (tanto al hablar como al escribir). Empiezan a identificar las 



 

 
 

 

 

sílabas y la estructura de las oraciones. En esta etapa es importante leerles 

mucho, permitir que ellos lean, que tracen letras a manera de juego en 

espacios grandes que poco a poco se reducirán.  

 

     Rondal, (2009)”En el niño y la niña puede observarse una evolución 

gradual que lo lleva de una comunicación total y global a la palabra 

articulada. (Pág. 37). El autor hace referencia a la importancia de utilizar  

adecuadamente las palabras proporcionando su significado para lograr una 

expresión fonológica óptima  que favorezca el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

     Es importante definir  que  desde el nacimiento se inicia  el desarrollo 

del lenguaje  a través de todo lo que observa, es decir su entorno y la 

relación entre los mismos, ya que para que se adquiera un lenguaje es 

preciso aprender a reconocer diferentes contextos. 

    

Función referencial: El lenguaje busca comunicar objetivamente una 

información, es decir, que el que emite transmita un mensaje sin que cuente 

en el mismo su punto de vista. La comunicación está orientada en el tema 

sobre cual se habla. 

Función emotiva o expresiva: El mensaje que difunde el emisor hace 

alusión a sus propios sentimientos. 

     Función apelativa: Pretende recibir la atención del receptor y recibir una 

reacción. 

EL LENGUAJE 

Es un medio de comunicación que está basado en la formación de 

palabras estructuradas mediante una fluidez al momento de realizar una 

conversación o un dialogo, es preciso determinar que el lenguaje se 

manifiesta de diferentes formas; puede ser oral, escrito o por señales. 

Los niños y niñas al momento que van conociendo la formación de 

las palabras empleadas y que pueden representar emociones y 



 

 
 

 

 

sentimientos a través de las mismas, empiezan a sentir la necesidad de 

comunicarse para obtener un mejor control sobre su vida. 

(PALALIA. Diane, 2008) “el lenguaje es un sistema de comunicación 

basado en palabras y gramática, y el desarrollo cognoscitivo, es una 

forma de comunicación, ya sea oral, escrito o por señales, se basa en 

un sistema de símbolos. (Pag. 45). La autora es acertada en definir que 

el lenguaje es un sistema imprescindible para comunicarse con los 

demás, teniendo en cuenta que se lo puede hacer a través de diferentes 

formas. 

El desarrollo del lenguaje se va afianzando con la imitación de 

sonidos, las primeras oraciones siendo indispensable que se estimule 

el lenguaje para lograr que desarrollen un buen proceso cognitivo”. 

Es preciso tener en cuenta que la comunicación y el lenguaje son 

aspectos que muchas veces se pueden confundir, es decir el niño y la 

niña desde su primer año de vida desarrolla o aparece el lenguaje oral, 

siendo importante estimular para que articule sus primeras palabras de 

forma favorable y que exprese sus emociones y necesidades para poder 

sastifacerlas.  

LA LENGUA 

Se llama así a la agrupación o sistema de formas o señales orales y 

escritas que son utilizadas para la comunicación entre individuos de una 

misma comunidad lingüística. La lengua es utilizada por millones de 

hablantes pero los mismos no pueden modificarla. 

EL HABLA 

El habla es un diálogo, una forma de expresar y transmitir el idioma 

(fonación). Actos de habla son aquellas acciones verbales que da lugar 

a un entendimiento mutuo y que son realizadas en forma cooperativa. 



 

 
 

 

 

     Nuestra actividad lingüística en resumen es un conjunto de actos de 

habla; diariamente interactuamos mediante afirmaciones, 

aseguraciones, negaciones, pedidos, súplicas, órdenes o expresamos 

distintas emociones. Cada uno de estos hechos es un acto de habla, es 

preciso determinar que depende de los factores biológicos, sociales y 

culturales de cada persona para poder desarrollar un habla de forma 

adecuada. 

     PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

Este proceso comunicativo consta de seis etapas que toda persona con 

actividad en el mercado debe ejercer para conseguir una comunicación 

efectiva. 

1.- Identificar la audiencia objetiva 

La audiencia objetiva puede constar de compradores potencias o 

usuarios actuales, aquellos que realizan la compra directamente o 

aquellos que tienen gran influencia a que otros la realicen. 

2.- Determinación del objetivo de la comunicación 

Una vez identificado el público objetivo, se debe decidir qué es lo que 

se espera de este. 

3.- Diseñar el mensaje 

Se debe desarrollar un mensaje efectivo ya que debe captar la atención, 

generar interés para inducir a la acción de compra 

4.- Seleccionar los canales de comunicación 

Hay dos tipos de canales, los personales y los no personales. 

5.- Seleccionar al emisor del mensaje 



 

 
 

 

 

La influencia que va a generar el mensaje a la audiencia va a depender 

por cómo esta percibe al que lo emite. Es decir, el mensaje debe venir 

de una fuente confiable 

6.- Medir los resultados del proceso de comunicación 

     Una vez comunicado el mensaje, se debe evaluar cómo fue la 

aceptación del mismo, al recibir el mensaje siendo determinante para que 

exista un proceso adecuado de comunicación es necesario afianzar 

procesos que permitan lograr una  comunicación óptima de tal manera que 

no exista interferencias. 

TIPOS DEL LENGUAJE 

Existen dos tipos de lenguaje que se presentan de manera frecuente en los 

niños y niñas, tales como: 

    Lenguaje social.- El lenguaje social se va formando con la interacción  

entre los demás, de tal manera que va incrementando su vocabulario a 

medida que va contando historietas, cuentos o anécdotas que les ha 

pasado, todos estos aspectos buscan la atención y comprensión de los 

demás. 

   Los niños y niñas emplean gestos ya que de tal manera sienten que 

logran que los demás entiendan lo que quieren expresar, teniendo en 

cuenta que a los tres años empiezan a conversar mucho y toman en cuenta 

como los demás aceptan sus conversaciones, se interesan por tratar de 

que comprendan lo que está diciendo. 

    Lenguaje privado.-  Es común escuchar que los niños y niñas hablan 

solos pareciendo que están con otra persona, siendo importante dejarlos 

ya que están desarrollando la imaginación y empleando un lenguaje con 

alguien imaginario, a veces suelen crear historias mágicas o simplemente 

conversan cualquier tema que para ellos es importante. 

ÁREA DE WERNICKE 



 

 
 

 

 

Está ubicada en un parte del cerebro en la corteza cerebral, relacionada 

directamente con el área auditiva , el papel fundamental es la 

decodificación auditiva de la función lingüística que se relaciona 

directamente con el lenguaje vinculado con la complementación del Área 

de Broca que es el que procesa la gramática. 

     Es determinante tener en cuenta que el área de Wernicke desempeña 

un papel fundamental en la comprensión del lenguaje hablado y escrito, 

mediante discursos significativos, de tal manera el desarrollo de la misma 

permite que los niños y niñas alcancen niveles de comprensión óptimos ya 

que se estimula gran parte de las funciones intelectuales del cerebro. 

ÁREA DE BROCA 

El área de Broca es una sección del cerebro que involucra el proceso del 

habla mediante la comprensión, está ubicada en la tercera circunvolución 

frontal en las secciones opercular y triangular del hemisferio dominante 

para el lenguaje. 

    El área de Broca se divide en dos sub-áreas primordiales que son: la 

triangular que es la que se encarga de la interpretación de varios estímulos 

y de la programación de las conductas verbales y la opercular que se 

encarga solo de un tipo de estímulo y de coordinar los órganos del aparato 

fonatorio para lograr el habla. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

    El lenguaje es el principal medio de comunicación que existe entre las 

personas, es una forma de expresar sentimientos y emociones  propios y 

entender el de los demás, por lo tanto para que sea efectivo se debe 

lograr que los niños y niñas logren una expresión fonológica significativa a 

través de experiencias de aprendizajes relevantes que conlleve a  la 

adquisición de nuevo vocabulario y el desarrollo del lenguaje favorable 

para su formación integral. 

 



 

 
 

 

 

     (Maturana, 2008) El lenguaje es un fenómeno biológico, que resulta de 

la operación de seres humanos como sistemas vivientes, pero ocurre en el 

dominio de las coordinaciones de acciones de los participantes y no en su 

fisiología o neurofisiología. El lenguaje, como un tipo especial de operación 

en coordinaciones de acciones, requiere de la neurofisiología de los 

participantes, pero no es un fenómeno neurofisiológico. 

 
      El autor es claro en  definir que el lenguaje como proceso de formación 

de las personas debe ser valorado por el incremento de su vocabulario, es 

decir con contenidos que permitan el desarrollo integral de los niños y niñas 

dependiendo del ritmo de aprendizaje, además es relevante determinar que 

existen diferentes trastornos en el lenguaje producto de que no se ha 

estimulado correctamente desde temprana edad a los niños o niñas o 

también puede ser problema congénitos que influyen de forma negativa en 

el desarrollo de habilidades lingüísticas  desarrollando la expresión 

fonológica en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. 

EL  DESARROLLO DEL LENGUAJE COMO FRENTE DEL 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

Los niños presentan variaciones en la adquisición de la lengua materna, 

por lo que se puede encontrar niños de la misma edad, pero con un nivel 

de lenguaje más desarrollado, es por esto que se puede decir, que el 

leguaje presenta o se encuentra influido por las características 

socioculturales de los hablantes, es decir, varía dependiendo del dialecto 

de su entorno social, estas variaciones son:  

   El ambiente social del niño es importante, porque tiene un papel esencial 

para su desarrollo integral ya que este posee una estructura interna que 

hace que se aprenda el lengua a través de la interacción y observación de 

los adultos o aquellas personas que rodeen al niño, si este no goza de un 

patrón de lenguaje a seguir sería incapaz de desarrollar un lenguaje por sí 

mismo, aun sin importar si posee una inteligencia normal.  

 



 

 
 

 

 

PROBLEMAS DE LA EXPRESIÓN FONOLÓGICA 

Existen diferentes problemas de la expresión fonológica: 

Incapacidad para poder utilizar los sonidos del habla propios de la edad. 

Sustituciones de un sonido por otro. 

Los problemas de la expresión fonológica interfieren en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones de los órganos 

periféricos (labios, lengua, velo del paladar). 

Dislalia: 

Sustitución 

Distorsión 

Omisión 

Adición 

Inversión 

Factores ambientales 

Factores hereditarios  

Factores intelectuales 

    La dislalia es una de las anomalías más frecuentes que se presentan en 

los procesos escolares, siendo determinante someterse a un tratamiento 

oportuno para evitar consecuencias negativas ya que influye  

negativamente sobre la personalidad de los niños y niñas, ya que no podrán 

comunicarse de manera favorable, por lo tanto no se adaptará socialmente 

de forma equilibrada. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 



 

 
 

 

 

Las etapas de desarrollo de los niños y niñas de tres años se manifiestan 

por la comprensión  entendiendo las preguntas y respondiendo 

favorablemente, además de realizar dos órdenes sucesivas. 

    La observación: Comienza a explicar acciones que suelen estar 

plasmadas en una lámina o dibujo, mostrando interés en el “para que” y el 

“por qué” siendo muy críticos y exigiendo que las respuestas coincidan con 

los pensamientos propios, cuenta con un vocabulario entre novecientas y 

mil doscientas palabras , su expresión se presenta con oraciones 

compuestas y complejas, es decir  disfruta con los juegos de palabras y usa 

de manera frecuente giros gramaticales, además de disfrutar contar 

historias mezclando la ficción con la realidad. 

 

   A los tres años y medio empieza a contestar dos preguntas seguidas y 

puede realizar tres órdenes consecutivas, puede nombrar todas las 

imágenes conocidas, a partir de los cuatro años termina las interrogaciones 

y su expresión  empieza a superar el estadio infantil del lenguaje, además 

de empezar a realizar combinaciones gramaticales de estructura compleja 

y compuesta formando oraciones largas alrededor de diez a quince 

palabras. 

 

   A los cinco años desaparece el carácter infantil e incrementa su 

vocabulario entre mil y dos mil palabras, realizando preguntas que dan paso 

al egocentrismo y la socialización dependiendo de sus puntos de vista. 

   Es importante tener en cuenta que cada etapa debe ser desarrollada de 

forma adecuad, es decir relacionada y condicionada por su propio 

conocimiento logrando que desarrolle procesos de aprendizajes 

significativos y relevantes que contribuya a su formación integral. 

 

SUGERENCIAS PARA LOS DOCENTES 

  Promover el desarrollo del lenguaje al crear un ambiente saturado de 

lenguaje verbal y palabras escritas: 



 

 
 

 

 

Considerar a los niños como aprendices activos. 

 

Proporcionar abundante tiempo para la conversación de “doble vía”. 

 

Ofrecer variadas oportunidades para la práctica de destrezas de lenguaje 

expresivo (hablar): compartir cuentos, contestar preguntas cuando se les 

lee un libro, pronunciar rimas, cantar, describir sus creaciones artísticas, 

dictar a los adultos para que se lo escriban, socializar durante el refrigerio, 

participar activamente en conversaciones, dramatizar. 

 

Desarrollar las ideas de los niños en formas más elaboradas, para apoyar 

la ampliación de su vocabulario. 

 

Modelar destrezas de comunicación positivas: escuchar activamente,  

responder oportunamente.  

 

Es tarea y responsabilidad de los docentes proveer a los párvulos de 

vivencias en las que se apropien de conocimientos necesarios y suficientes 

acerca del tema que se aborde, que le garantice la información para 

expresarse con los códigos de la lengua.  

 

Este enriquecimiento puede lograrse a través de las actividades 

programadas, de juego y/o actividades independientes, que favorezcan la 

experimentación propia y las habilidades de generalización de éstos. 

 

SUGERENCIAS PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Leer diariamente a su hijo, dedíquele por lo menos 10 minutos de su tiempo. 

Volver  a leer el cuento, si el niño lo conoce, haga pausas y deje que él 

termine las oraciones. 

 



 

 
 

 

 

Poner en el refrigerador letras con imanes y deletree palabras que su hijo 

pueda copiar, por ejemplo: su nombre, “gato,” “perro,” “mamá,” “papá.” 

 

Leer libros que tengan el alfabeto y dejar que el niño haga su propio libro al 

pegar recortes de revistas en diferentes páginas. 

 

Tener a mano bastantes marcadores, lápices para colorear, lapiceros, 

papel y motive a los niños para que hagan libros, escriban y dibujen. 

 

Pídale a su hijo  que le cuente algo sobre lo que dibuja. Escriba las palabras 

que él dice y leerlas. También, pídale que vuelva a contar el cuento. 

 

Motivar a los niños para que “escriban” las palabras, tal vez sólo parezcan 

una tira de letras, pero es así como los niños relacionan los sonidos y las 

letras, lo cual es importante para el aprendizaje. 

 

Rotular los muebles que el niño tiene en su cuarto. Pedir al niño que lea las 

palabras que vea en los anuncios, vallas publicitarias, cajas de cereal, 

señales de tránsito. 

 

Visitar la biblioteca con su hijo todas las semanas. A los niños les gusta 

tener sus propias tarjetas de identificación. Comprar libros para niños en 

las ventas de garaje. 

 

A medida que el niño empieza a leer en voz alta, dejar que cometa errores 

siempre  y cuando éstos no cambien el significado del cuento. Ejemplo, si 

la oración dice “Ella corrió a la tienda” y el niño lee “Ella corre a la tienda” 

no lo corrija, pero si lee “Ella  llovió a la tienda” pregúntele si tiene sentido 

o no lo que está diciendo, siendo primordial que al hacer correcciones se lo 

haga de forma  sutil. 

 

 



 

 
 

 

 

BASES PEDAGÓGICAS 

La educación es la base para que el ser humano tenga un 

conocimiento histórico de su entorno social, permitiéndole realizar 

transformaciones del medio donde se desenvuelve, en la actualidad es 

imprescindible de los principios de formación del ser humano tomando en 

cuenta en las individualidades de cada uno y partiendo de su ritmo de 

aprendizaje, solo así se logrará un aprendizaje significativo, poniendo de 

manifiesto el pensamiento de Vigotsky que resalta la actividad del individui 

mediante estímulos y la necesidad de experimentar contenidos para que 

puedan construir su propio concepto dependiendo de su forma de pensar. 

Vigotsky manifiesta que el contexto social influye en el aprendizaje 

más que las actitudes y creencias, es decir que el contexto en que se 

desenvuelven los niños y niñas es relevante para determinar su forma de 

pensar y actuar, por tanto resalta la importancia de tomar en cuenta los 

diversos niveles que influyen, tales como: 

El nivel interactivo: que está constituido con las personas que rodean a os 

niños y niñas, es decir la forma de interactuar con ellos. 

El nivel estructural: son las  estructuras sociales que influyen en los niños 

y niñas, como la familia y la escuela. 

El nivel cultural o social general: encierra la sociedad en general, el 

lenguaje, la tecnología. 

En la actualidad se requiere que el currículo educativo sea centrado 

en la interacción entre el docente y el niño, de esta manera se afianza 

afecto y se asume un aprendizaje de manera lúdica y colectiva, pensando 

en el desarrollo integral mediante la expresión fonológica y un correcto 

desarrollo del lenguaje basada en el diálogo y la comunicación que 

ayudarán a la transmisión de conocimiento. 

    El Ministerio de Educación ha implementado un currículo de Educación 

Inicial basado en lineamientos de actualización y fortalecimiento que 



 

 
 

 

 

promueve un proceso educativo, inclusivo fortaleciendo a la ciudadanía 

para el Buen Vivir en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

FERNÁNDEZ  (2008) : 

La aportación que haga el alumno al acto de aprender   
dependerá del sentido que encuentre a la situación de 
aprendizaje enseñanza propuesta, es decir que la falta 
de motivación implica fracaso escolar y a la vez una 
falta de motivación, lo que se debe hacer es actuar 
desde la educación infantil para evitar que aparezca 
este patrón de falta de motivación. (Pág.113). 
 

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en la 

interacción social y la construcción de su propio conocimiento, es decir si 

queremos que afiance una habilidad lectora se debe plantear estrategias 

adecuadas que se basen en las necesidades individuales de los niños. 

BASES PSICOLÓGICAS 

Desde el punto de vista emocional y afectivo de los niños es necesario que 

desarrollen el lenguaje mediante la expresión fonológica que  requiera de 

una planificación basada en diferentes situaciones de aprendizajes, donde 

se permita ser orientados con propósitos que desarrollen la autonomía y la 

criticidad. El desarrollo de los procesos mentales depende de los estímulos 

afectivos que reciba el niño, principalmente de los padres y luego de los 

docentes, es decir si un niño no ha sido estimulado con estrategias para el 

desarrollo de habilidades y destrezas, se le dificultará el proceso de 

habilidad lectora. Los docentes deben fomentar un vínculo de confianza 

para que no se dificulte el proceso de aprendizaje, ya que se debe tomar 

en cuenta que depende de la escuela y los padres garantizar un 

aprendizaje significativo. 

     

 SHOKOFF. ET AL. (2013), afirma:  
 Cuando  se experimentan amenazas recurrentes en la 
primera infancia, tales como castigo físico o 
psicológico crónico, nutrición deficiente, ambientes 



 

 
 

 

 

comunitarios violentos o falta de estimulación y afecto, 
la respuesta al estrés puede afectar a muchos de los 
circuitos en desarrollo de la amígdala y el hipocampo 
en el cerebro medio. Sabemos que estas zonas del 
cerebro son las responsables del aprendizaje mediado 
por castigo o recompensa y de la memoria de eventos 
emocionalmente significativos. (Pág. 20) 

     

 El autor hace referencia que depende de diversos factores para que los 

niños logren desarrollar habilidades lingüísticas  y es determinante la 

enseñanza basada en las individualidades de cada niño para partir desde 

sus posibilidades sin forzarlo, de tal manera el afecto juega un papel 

fundamental en el desarrollo integral del niño y es preciso tomar con 

responsabilidad afianzar valores que sin lugar a dudas ayudarán a su 

desarrollo escolar y social. 

 

BASES SOCIOLÓGICAS 

La sociedad es una de los factores que intervienen en el desarrollo de la 

personalidad del individuo,  el lenguaje es un factor importante tanto en 

relación con el comportamiento como la relación social de los seres 

humanos, por lo tanto la importancia de desarrollar procesos mentales que 

se produce en la base de la práctica social, de tal manera la importancia de 

utilizar estrategias innovadoras para desarrollar habilidades lectoras 

utilizando la interacción con su entorno. 

     Las estrategias que se usa para desarrollar la expresión fonológica 

depende de la perspectiva de los docentes cuando utilizan como prioridad 

la motivación, factor importante para desarrollar el lenguaje  en los niños/as, 

si bien es cierto este proyecto se basa en cambiar la forma de enseñanza 

monótona y rutinaria que se da para el proceso de la expresión fonológica 

como impacto en la educación. 

     Los padres de familia deben afianzar el lenguaje mediante la práctica 

diaria, pero no de la forma errónea, es decir obligándolos a que se aprendan 



 

 
 

 

 

palabras que no saben el significado, los docentes deben plantear 

estrategias mediante el juego que es el aprendizaje más significativo para 

el niño/a ya que no solo desarrolla el área cognitiva sino motora y social. 

 

 

 

Base Legal 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en  Constitución de la 

Republica, la  Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la 

niñez y adolescencia. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Derecho de la Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Deberes de la Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 



 

 
 

 

 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas.  

 

El sistema tendrá como centro de sujeto que aprende, y  funcionará de 

manera flexible y dinámica, influye, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultura lingüística del país, y el respeto al 

derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme 

al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

DERECHOS Y DEBERES 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 



 

 
 

 

 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. 

 

Principio 1 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna 

ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su 

familia. 

Principio 2  

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

 Medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

Art. 66. La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. 

Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará 



 

 
 

 

 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona, impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz. 

 

 

 

2.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

       Variable Independiente: Expresión Fonológica 

       Variable Dependiente: Desarrollo del lenguaje 

Cuadro N° 1  OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

EXPRESION 

FONOLOGICA 

Describe cómo 

funcionan los sonidos 

en una lengua 

general o particular, 

mediante los 

fonemas. 

EXPRESIÓN FONOLÓGICA 

Fonética  

Fonología  

El sonido 

Características del sonido 

Aparato fonador 

División del aparato fonador 

Los fonemas 

Articulación de las vocales y 

consonantes 

Diferencias entre 

fonética y fonología 

Pares mínimos 

Aparato respiratorio 

Laringe 

Cavidades 

supreglótides. 

Modo de articulación 

Punto de articulación 

Actividad de las 

cuerdas vocales 

Actividad del velo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Permite mediantes 

procesos 

significativos que los 

EL  LENGUAJE 

El proceso de comunicación 

Áreas del lenguaje 

Desarrollo del lenguaje 

verbal en el niño 

La lengua 

El habla 

Área de Wernicke 

Área de Broca 

El lenguaje verbal 

como parte del 



 

 
 

 

 

niños desarrollen 

adecuadamente su 

lenguaje 

 

Etapas del desarrollo del 

lenguaje 

Importancia del lenguaje 

Problemas de expresión 

fonológica 

desarrollo integral del 

niño. 

Etapa pre lingüística 

Etapa lingüística 

Sugerencias para 

docentes 

Recomendaciones 

para los 

representantes 

legales 

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Gladys Soledispa Isaza y Hilda Samaniego Hernández 

 
 
 

CAPÍTULO   III 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en el  Centro de Educación Inicial 

“Francisco Granizo Rivadeneira”, ubicada la Cooperativa Jaime Roldós en 

la ciudad de Guayaquil. Recopilando información por medio de encuestas 

a docentes y representantes legales. Es  un proyecto factible que trata  de 

orientar a los docentes a través de talleres que favorecen la adquisición del 

lenguaje e incremento del vocabulario en los niños. 

RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos Humanos: 

 Directivos. 

 Docentes. 

 Representantes legales 

 Estudiantes investigadores. 

 Asesora. 

RECURSOS MATERIALES: 



 

 
 

 

 

Para optimizar la investigación se requiere de una serie de materiales los 

cuales aportan de forma significativa, tales como: 

 Computadora 

 Internet 

 Libros de investigación 

 Lápices  

 Impresiones 

 Fotocopiados 

 Encuesta  

 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Exploratoria 

Esta investigación permite tener claro de un aspecto de la realidad 

explorando su significado basado en una teoría que denote hechos y 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

       

 (Arias. F. G., 2012) Define:  

A La investigación exploratoria como “aquella que efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”(pag.27).El autor es preciso en indicar lo importante de 

hacer una investigación exploratoria  sobre aspectos relevantes de las 

posibles causas de los problemas presentados en el lugar de la 

investigación. 

 

Investigación Cuali-cuantitativo 

 Este paradigma se basa en cantidades que sustentan científicamente los 

resultados obtenidos en la investigación. En disciplinas sociales el análisis 

cualitativo determina causas y consecuencias, efecto e impacto, ofrece 

conclusiones y hasta opiniones personales sobre un suceso, institución o 



 

 
 

 

 

situación. 

Investigación Explicativa     

 La investigación explicativa ayuda a determinar las causas de los hechos 

mediante la relación causa-efecto ayudando a tener una idea más clara 

desde que momento se convierte en un problema. 

 

   

 

 

 

 

       (Arias. F. G., 2012): 

La investigación explicativa se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos.  

    

   El autor es preciso en definir que la investigación explicativa es 

fundamental durante todo el proceso investigativo para tener una idea más 

clara de las causas y efectos que producen el problema y poder proponer 

soluciones oportunas. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población de una investigación constituye a la población que se quiere 

realizar la investigación determinando que se encuentran en un entorno 

donde existe una problemática, además es importante determinar que el 



 

 
 

 

 

universo constituye a medir ciertas características de la población a 

investigar, mediante una observación directa del impacto de la expresión 

fonológica en el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 3 a 4 años. 

   La investigación se llevó a cabo en  el Centro de Educación Inicial 

“Francisco Granizo Rivadeneira”. 

La población comprende 1 directivo, 4 docentes y 80 representantes 

legales.    

Cuadro  N° 2: Población  

N° Estratos Población 

1 Director 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes Legales 80 

4 Total 85 

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Elaborado por: Gladys Soledispa Isaza y Hilda Samaniego Hernández 

Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 

recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión), éste deberá ser representativo de la población. 

La muestra no probabilística que corresponde a los representantes 

legales de los niños de 3 a 4 años. Es una técnica de recolección de datos 

que permite investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado se tiene en cuenta que las partes son iguales al todo, o lo 

podemos definir como una representación significativa de las 

características de una población. 

            

 Eras. (2008): 

Las   muestras se obtienen con la intensión de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, para lo cual 

deben ser representativas de las mismas. Para cumplir 

esta característica la inclusión de sujetos tales casos, 

puede obtenerse una información similar a la de un estudio 

exhausto con mayor rapidez. (Pág. 85). 



 

 
 

 

 

 En conclusión los expertos en estadística recogen datos de una 

muestra. Utilizan esta información para hacer referencias sobre la 

población que está representada por la muestra, en consecuencia son 

conceptos relativos, una muestra es un segmento de un todo. En esta 

investigación se consideró como muestra a toda la población. 

 

Cuadro   N° 3: Muestra 

N° Estratos Muestra 

1 Director 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes Legales 80 

4 Total 85 

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Ribadeneira 
Elaborado por: Gladys Soledispa Isaza y Hilda Samaniego Hernández 

 

 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En este proyecto se realiza la investigación de campo empleando los 

métodos: 

 Método Deductivo.-  Permite deducir el porqué del problema basado en 

lo observado desde los hechos, logrando obtener una mejor idea del origen 

de la problemática,  por lo tanto ayuda a realizar comparaciones y 

establecer bases sólidas de lo planteado. 

     

 Método Inductivo.- Permite obtener conclusiones sobre las causas de la 

problemática de estudio a través del análisis de casos específicos y permite 

ir de lo particular a lo general, es decir el estudio de una muestra específicas 

que será relevante para lograr el análisis eficaz de la investigación en 

estudio. 

 

 Método Científico.- Constituye a las diferentes etapas que se debe 

realizar para obtener un conocimiento certero desde el punto de vista 

científico, mediante la ayuda de instrumentos de confianza y veracidad 

empleando la observación, la inducción y el planteo de una hipótesis que 



 

 
 

 

 

tiene que estar fundamentada con veracidad que lo que se está diciendo 

es relevante y de importancia social. 

 

 Las técnicas empleadas en la presente investigación son las siguientes:      

Encuesta: Esta técnica es utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas respuestas son relevantes para lograr el análisis de la 

investigación en estudio, recabando información que puede ser de forma 

escrita mediante preguntas, las mismas que son elaboradas desde las 

variables e indicadores. 

(Salkind, 2010) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Estos 

cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos 

llenarlos sin ayuda ni investigación directa del investigador”.  

El autor manifiesta la importancia de utilizar las encuestas ya que 

ofrece la oportunidad de establecer con mayor veracidad resultados 

favorables para determinar las causas del problema planteado. Es 

importante tener en cuenta que una encuesta se puede realizar por correo, 

teléfono o personal siendo esta la más sugerida por el contacto directo 

entre el encuestado y el encuestador. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron: 

 

 Cuestionarios 

 Preguntas estructurada 

 

 Cuestionarios.- El cuestionario logra obtener resultados de forma 

favorable para detectar hechos determinantes que contribuye a la buena 

investigación. 

Tafur R. (2004),  
“El  cuestionario es una técnica de recopilación de datos 
semi-primaria por la cual el investigador actúa sobre los 



 

 
 

 

 

hechos a veces con la ayuda de algunos instrumentos: 
lentes, telescopios, radio-receptor, circuito de TV. Los 
hechos están ocurriendo cuando el investigador observa 
(…) La observación permite el logro de la información en la 
circunstancia en la que ocurren los hechos y no cuando ya 
pasaron”. (Pág.264)  

 
 

  El autor manifiesta lo indispensable que es utilizar  los instrumentos 

necesarios  a fin  de que  se  registre   el hecho  para su posterior  análisis  

en  el  proceso  investigativo.  

 

 

Cuestionario de preguntas aplicadas en la encuesta a docentes y  

director 

¿Considera usted, ¿Qué la expresión  fonológica se desarrolla a través de 

ejercicios de lenguaje? 
 
¿Considera positivo el desarrollo de la expresión fonológica para la 
iniciación de la lectura y escritura en los niños y niñas? 
 
¿Considera positivo el desarrollo de la expresión fonológica para la 
iniciación de la lectura y escritura en los niños y niñas? 
 
¿Cree que como docente es fundamental utilizar ejercicios fonológicos para 
ayudar a los niños y niñas a obtener calidad  de lenguaje? 

 
¿De acuerdo a  su experiencia como docente considera que todos los 
niños y niñas aprenden de la misma forma? 
 

¿Considera que para que los niños y niñas obtengan conciencia fonológica 

es necesaria la lectura de libros? 

¿Cree que proporcionar actividades como lectura de cuentos proporciona 

un desarrollo fonológico en los niños y niñas? 



 

 
 

 

 

Considera que las canciones infantiles favorecen la adquisición del 

lenguaje? 

¿Cómo docente piensa que es relevante realizar un taller de estimulación 

de lenguaje para los padres que contribuya a la práctica en casa de los 

ejercicios aprendidos? 

¿Está de acuerdo en que los niños que tienen problemas de lenguaje 

reciban terapia constante  mediante ejercicios innovadores? 

 

Cuestionario De Preguntas Aplicadas En La Encuesta A 

Representantes Legales 

¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la expresión fonológica  para 

el inicio de la lecto-escritura en sus hijos? 

¿Con la aplicación del taller de estimulación del lenguaje considera que 

favorece a sus hijos e hijas? 

 

¿Cree usted que los talleres de estimulación a docentes favorecerá el 

aprendizaje del lenguaje de los niños y niñas? 

¿Considera necesario el taller de lenguaje como orientación a docentes de 

manera que puedan emplearlos con los niños y niñas de manera 

individualizada?  

 

 

 

 

 

¿Está de acuerdo que la institución realice actividades motivadoras para 

mejorar  la expresión fonológica para garantizar una formación  integral? 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y DIRECTORA DEL 

CENTRO EDUCACIÒN INICIAL “FRANCISCO GRANIZO 

RIVADENEIRA” 

 

1.- Considera usted, ¿Qué la expresión  fonológica se desarrolla a 

través de ejercicios de lenguaje? 

 

Cuadro N°4:    Expresión fonológica 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 



 

 
 

 

 

Gráfico N°1: Expresión fonológica   

 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 

Análisis.-  El 100% de los docentes están muy de acuerdo en la 

importancia de realizar ejercicios de lenguaje para ayudar a los niños y 

niñas la expresión fonológica. 

2.- ¿Considera positivo el desarrollo de la expresión fonológica para 

la iniciación de la lectura y escritura en los niños y niñas? 

 

Cuadro N°5  Iniciación de la lectura y escritura 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
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Gráfico N°2: Iniciación de la lectura y escritura

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

 

Análisis.-  El 100% de los docentes están muy de acuerdo en lo positivo 

que es desarrollar la expresión fonológica para insertar a los niños y niñas 

a la iniciación de la lectura y escritura de tal manera que contribuirá a la 

formación integral. 

 

3.- ¿Considera importante que los niños y niñas se les hable de forma 

correcta para garantizar correcta pronunciación? 

 

Cuadro N°6  Hablar de forma adecuada 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

4 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Gráfico N° 3: Hablar de forma adecuada 
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Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 
Análisis.-  El 80% de los docentes están muy de acuerdo en lo importante 

que es hablarles a los niños y niñas de forma correcta desde temprana 

edad para garantizar que obtenga una correcta pronunciación. El 20 ℅ está 

de acuerdo. 

 

4.- ¿Cree que como docente es fundamental utilizar ejercicios 

fonológicos para ayudar a los niños y niñas a obtener calidad  de 

lenguaje? 

 

Cuadro N°7  Ejercicios fonológicos 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 3 60% 

4 De acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Gráfico N° 4: Ejercicios fonológicos 
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Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Análisis.-  El 60% de los docentes manifiestan estar muy de acuerdo en lo 

importante que es utilizar ejercicios fonológicos para que los niños y niñas 

adquieran calidad de lenguaje, el 40% está de acuerdo. 

 

 

 

 

5.- ¿De acuerdo a  su experiencia como docente considera que todos 

los niños y niñas aprenden de la misma forma? 

 

Cuadro N°8 Aprenden de la misma forma 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 5 100% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Gráfico N° 5 : Aprenden de la misma forma 
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Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 

Análisis.-  El 100% de los docentes manifiestan estar en desacuerdo en 

que no todos los niños y niñas aprenden de la misma forma sino 

dependiendo de sus individualidades y diferentes ritmo de aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Considera que para que los niños y niñas obtengan conciencia 

fonológica es necesario la lectura de libros? 

 

Cuadro N°9 Conciencia fonológica 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Gráfico N° 6: Conciencia fonológica 
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Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

 

Análisis.-  El 100% de los docentes manifiestan estar en muy de acuerdo 

en que para que los niños y niñas obtengan una conciencia fonológica es 

necesario que practiquen de forma constante la lectura de libros. 

 

 

7.- ¿Cree que proporcionar actividades como lectura de cuentos 

proporciona un desarrollo fonológico en los niños y niñas? 

 

Cuadro N°10   Actividades lectura de cuentos 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Gráfico N° 7: Actividades lectura de cuentos 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 
 

 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 

Análisis.-  El 100% de los docentes manifiestan estar en muy de acuerdo 

que la lectura de cuentos favorece el desarrollo fonológico en los niños y 

niñas que permiten una formación integral. 

 

 

8.- ¿Considera que las canciones infantiles favorecen la adquisición 

del lenguaje? 

 

Cuadro N°11: Música infantil 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Gráfico N° 8:Música infantil 
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Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 

Análisis.-  El 100% de los docentes manifiestan estar muy de acuerdo en 

lo favorable que es permitir que los niños se desarrollen a través de la 

música infantil para poder adquirir un lenguaje. 

 

 

9.- ¿Cómo docente piensa que es relevante realizar un taller de 

estimulación de lenguaje para los padres que contribuya a la práctica 

en casa de los ejercicios aprendidos? 

 

Cuadro N°12: Taller estimulación del lenguaje 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Gráfico N° 8: Taller estimulación del lenguaje 
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Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 

Análisis.-  El 100% de los docentes manifiestan estar muy de acuerdo en 

lo importante que es orientar a los padres a través de taller de estimulación 

de lenguaje  para contribuir a desarrollar de manera integral la adquisición 

de lenguaje de los niños y niñas. 

 

 

 

10.- ¿Está de acuerdo en que los niños que tienen problemas de 

lenguaje reciban terapia constante  mediante ejercicios innovadores? 

 

 

 

Cuadro N°:13Terapia de lenguaje 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 
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TOTAL 5 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
  

Gráfico N° 8: Terapia de lenguaje 

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Ribadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Análisis.-  El 100% de los docentes manifiestan estar muy de acuerdo en 

que los niños y niñas que tienen problemas de lenguaje reciban de manera 

constante ejercicios que le permitan mejorar su dificultad. 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DEL 

CENTRO EDUCACION INICIAL FRANCISCO GRANIZO RIBADENEIRA 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza de la expresión 

fonológica  para el inicio de la lecto-escritura en sus hijos? 

 

Cuadro N° 14     Inicio de la lecto escritura 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
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Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Gráfico N°11: Inicio de la lecto escritura 

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Análisis.-  El 100% de los representantes legales manifiestan estar muy de 

acuerdo en que los niños y niñas que tienen problemas de lenguaje reciban 

de manera constante ejercicios que le permitan mejorar su dificultad. 

2.- ¿Con la aplicación del taller de estimulación del lenguaje considera 

que favorece a sus hijos e hijas? 

 

Cuadro N° 15: Estimulación del lenguaje 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 60 75% 

4 De acuerdo 20 25% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

Gráfico N°12: Estimulación del lenguaje 
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Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
 

 

Análisis.-  El 75% de los representantes legales manifiestan estar muy de 

acuerdo  con la aplicación del taller de desarrollo del lenguaje ya que a 

través del mismo favorece la adquisición del lenguaje y el 25% está de 

acuerdo. 

 

 

 

3.- ¿Está de acuerdo que la institución realice actividades motivadoras 

para mejorar  la expresión fonológica para garantizar una formación  

integral? 

 

Cuadro N° 16: Actividades motivadoras 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
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Gráfico N°13 : Actividades motivadoras
 

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 

Análisis.-  El 100% de los representantes legales manifiestan estar muy de 

acuerdo  que la institución realice actividades motivadoras para mejorar la 

expresión fonológica para  garantizar una formación integral. 

 

 

4.- ¿Cree usted que los talleres de estimulación a docentes favorecerá 

el aprendizaje del lenguaje de los niños y niñas? 

 

Cuadro N° 17: Talleres para docentes 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
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Gráfico N°14: Talleres para docentes 

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 

Análisis.-  El 100% de los representantes legales manifiestan estar muy de 

acuerdo  que los docentes reciban capacitaciones sobre cómo realizar 

talleres de lenguaje en beneficio de los niños. 

 

 

5.- ¿Considera necesario el taller de lenguaje como orientación a 

docentes de manera que puedan emplearlos con los niños y niñas de 

manera individualizada? 

 

Cuadro N° 18: Orientación a docentes 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 80 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 
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Gráfico N°15 : Orientación a docentes 

Fuente: Centro de Educación Inicial Francisco Granizo Rivadeneira 
Autoras: Gladys Soledispa Isaza e Hilda Samaniego Hernández 

 

Análisis.-  El 100% de los representantes legales manifiestan estar muy de 

acuerdo  en la orientación de los docentes en para utilizarlos con los niños 

de forma individualizada. 

 

3.8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizadas las encuestas y obtenida la información deseada del 

presente proyecto se comprobó que autoridades, docentes y 

representantes legales apoyan la aplicación de seminarios talleres para el 

desarrollo del lenguaje en beneficio de los niños del Centro de Educación 

Inicial” Francisco Granizo Rivadeneira.”. 

Del análisis realizado y de los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente: 

 

Los docentes están muy de acuerdo en que la expresión fonológica se 
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desarrolla a través de ejercicios de lenguaje, por lo tanto es fundamental 

que se proponga actividades estratégicas para permitir que los niños y 

niñas adquieran un adecuado  el desarrollo del lenguaje. 

Los docentes están muy de acuerdo en la importancia del desarrollo de 

la expresión fonológica para la iniciación de la lectura y escritura en los 

niños y niñas. 

Los docentes están muy de acuerdo  en lo importante que es hablarles 

a los niños y niñas de una forma correcta para garantizar una correcta 

pronunciación. Los docentes están en desacuerdo respecto a que todos los 

niños y niñas aprenden de la misma forma, es decir mediante su ritmo de 

aprendizaje estandarizado. 

Los representantes legales están de acuerdo en lo importante que es 

desarrollar la expresión fonológica para lograr el inicio de la lecto escritura 

en los niños y niñas. 

Según la experiencia obtenida en el presente proyecto como docente al 

término de las encuestas realizadas se observó un acercamiento entre 

representantes legales y docentes debido a que se mostraron preocupados 

respecto a las consecuencias de la inadecuada expresión fonológica en el 

aprendizaje de los niños. 

3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la expresión fonológica? 

Es la adquisición de la fonética mediante los sonidos, articulando la lengua 

de forma apropiada. 

¿Qué es desarrollo del lenguaje en los niños de Educación Inicial? 

Es la adquisición de  palabras que mediante un proceso van formando 

oraciones, haciéndolas cada día más compleja. por eso, entre todos los 

niños que hablan normalmente y que, por lo general, se les supedita a este 

patrón de consideración estándar, la edad específica en que comiencen a 



 

 
 

 

 

hablar puede variar. En esto intervienen las particularidades individuales 

dependientes del estado y función del aspecto anatómico y sistema 

nervioso, del aspecto psicológico, de las condiciones de educación y de las 

características del lenguaje de las personas que rodean al niño 

¿Qué se conoce acerca de los problemas fonológicos en los niños de 

Educación Inicial? 

Es un tipo de trastorno del habla conocido como trastorno de la articulación. 

Los niños con trastorno fonológico no utilizan ninguno o utilizan sólo 

algunos de los sonidos del habla que se esperan para su grupo de edad. 

     A menudo, se desconoce la causa del trastorno fonológico en niños. Los 

parientes cercanos pueden haber tenido problemas del lenguaje y del 

habla. Otros factores de riesgo pueden ser la pobreza y el hecho de 

pertenecer a una familia numerosa. 

Los trastornos fonológicos también pueden ser causados por: 

     Problemas o cambios en la estructura o forma de los músculos y huesos 

que se usan para producir los sonidos del habla. Estos cambios pueden 

abarcar paladar hendido y problemas con los dientes. 

El daño a las partes del cerebro o los nervios que controlan la forma como 

los músculos y otras estructuras trabajan para crear el habla (como a raíz 

de una parálisis cerebral). 

¿Cómo afecta la expresión fonológica en los niños de Educación 

Inicial?  

En este caso se entiende que los problemas con la producción del habla 

vienen derivados de un retraso el desarrollo del habla de modo que el niño 

mantiene las simplificaciones de los sonidos porque no ha aprendido la 

producción de sonidos más complejos de su lengua. En este caso, la 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001051.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000716.htm


 

 
 

 

 

capacidad articulatoria no está afectada, es decir, el funcionamiento 

neuromuscular y los órganos fonadores no están alterados.  

¿Qué importancia se le da al lenguaje en los niños de Educación 

Inicial? 

El lenguaje es una de las cosas más impresionantes de los seres humanos. 

  Las áreas especializadas del cerebro tales como el área de Broca y 

de Wernicke, sugieren que la genética provee con, funciones neurológicas 

para el lenguaje. 

¿Cómo se lograría disminuir los  problemas del lenguaje en los niños 

y niñas?  

Estos problemas del lenguaje tienen una incidencia directa como causantes 

de fracaso escolar, retraimiento, conductas agresivas, aislamiento e incluso 

depresión. Generan de manera asociada una serie de problemas de 

comunicación y emocionales que disminuyen la calidad de vida y el 

bienestar del niño y adolescente y su entorno. 

Mediante la adecuada evaluación previa, según el diagnóstico 

presentado y las áreas afectadas, un equipo multidisciplinar y especializado 

en logopedia, psicomotricidad y psicopedagogía diseña y supervisa el 

tratamiento adecuado. 

Con ejercicios que puedan aplicar los docentes para promover un  

desarrollo adecuado del habla. 

¿El capacitar a los docentes en técnicas para el desarrollo del lenguaje 

ayudaría a los niños a obtener mejores logros académicos? 

Es importante tener en cuenta que para que los niños y niñas logren 

resultados favorables académicos, es fundamental la estimulación y 

diferentes técnicas que se utilice para lograr objetivos fundamentales. 



 

 
 

 

 

¿Qué ejercicios se pueden aplicar en los niños para mejorar la 

expresión fonológica?  

Ejercicios de soplar 

Ejercicios de movimiento de lengua 

Ejercicios de articulación de los fonemas 

¿Cómo la aplicación de las tecnologías puede ayudar a estimular  y 

motivar el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas? 

Hoy en día existe al alcance de los niños y niñas videos educativos 

interactivos que permitan la motivación y el interés por aprender de manera 

significativa, a tal punto es indispensable la tecnología para afianzar 

herramientas tecnológicas que conlleva a un desarrollo integral. 

 

 

 

¿Qué importancia tiene la motivación  en el desarrollo del lenguaje de 

los niños y niñas de Educación Inicial? 

La motivación es la base fundamental para permitir que los niños y niñas 

aprendan de forma significativa, mediante ejercicios de lenguaje que 

estimule su expresión fonológica para el logro del desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TALLER DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE PARA EL DOCENTE. 

4.2 JUSTIFICACIÓN 



 

 
 

 

 

El desarrollo de la expresión fonológica en los niños  de 3 y 4 años es 

fundamental y  debe ser producto de experiencias y aprendizajes 

enriquecedores en las áreas diversas a desarrollar para que así obtenga 

un buen desarrollo integral.  Es justificable que los representantes legales, 

y educadores, le brinden al niño y  un ambiente rico para poder despertar 

sus potencialidades ocultas que favorezca el lenguaje de forma integral, 

con esto se logrará en un futuro niños más participativos, seguros, 

espontáneos, y capaces de ir en busca de la satisfacción de sus propias 

necesidades mediante aprendizajes significativos, lo cual quiere decir que 

el aprendizaje tenga un sentido real para el niño, al dejar atrás el 

aprendizaje mecánico y vacío, que lleva al niño al fracaso escolar. 

 

4.3 OBJETIVOS 

General 

     Diseñar talleres, mediante ejercicios, para la adquisición del lenguaje en  

los niños de 3 a 4 años. 

 Específicos 

 Interpretar imágenes para lograr la expresión fonológica mediante 

ejercicios de lenguaje.  

 Mejorar la expresión fonológica en los niños. 

 Practicar diferentes actividades relacionados con el lenguaje. 

 

 

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Este proyecto es factible, ya que se contó con el asesoramiento de 

profesionales en la elaboración del taller para los docentes del Centro de 

Educación Inicial “Francisco Granizo Rivadeneira”.  



 

 
 

 

 

La Orientación Didáctica es fundamental porque ayudan tanto a los 

directivos, profesores y al niño y niña esto conllevará a superar los 

problemas  de lenguaje a través de ejercicios prácticos  que favorezcan el 

desarrollo integral de los educandos. 

Considerando a la comunicación como una ciencia social es 

menester proporcionar a  escuelas las herramientas necesarias para una  

sana interacción aportando a la sociedad futuros ciudadanos que viabilicen 

situaciones comunicativas que brinden soluciones a muchos de los dilemas 

de la humanidad. 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 Al ver la necesidad urgente de manifestar la problemática existente en 

dicha institución sobre el desconocimiento y la carencia de una metodología 

activa, se planteó dicha propuesta para mejorar de manera positiva el 

proceso del aprendizaje. 

El taller consta de ejercicios innovadores para  que los niños 

desarrollen el lenguaje de forma correcta, además de darle pautas a los 

docentes de cómo trabajar con ellos de forma personalizada y como incluir 

a los padres en este proceso educativo.     

  La propuesta tiene 5 sesiones.  

A  continuación se  detalla la estructura de la  propuesta que será el 

parámetro a seguir en el taller: 
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ACTIVIDAD №1 

TEMA: ¡ADIVINA QUÉ ANIMAL ES! 

OBJETIVO: Estimular la diferenciación y memoria auditiva 

desarrollando al mismo tiempo la fonética. 

Desarrollo 

El docente dará una breve introducción acerca de los animales y los 

diferentes sonidos que estos producen. Posteriormente se mostrará 

un video en donde se escuche los sonidos característicos de 

diferentes animales. Luego de haber terminado el video se reforzará 

lo visto preguntando a cada estudiante que realicen el sonido del 

animal que recuerden o que más les haya gustado practicando así 

distintos ejercicios de fonética. 

 

 



 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD  №2 

TEMA: CANCIÓN “MI CUERPO SUENA” 

OBJETIVO: Estimular la memoria auditiva y la articulación de 

fonemas frisados o de arrastre (/ch/ sh/) 

Desarrollo 

El docente hará que sus estudiantes se levanten y comenzará a 

cantar y bailar la canción Mi cuerpo suena 

Mi cuerpo suena, (dan palmadas) 

Mi cuerpo suena, (zapatean) 

Yo aplaudo (aplauden) 

Yo aplaudo (aplauden otra vez) 

Yo bostezo (bostezan) 

Hago silencio (articulan el fonema sh shh) 

Hago silencio (articulan el fonema sh shh) 

Yo respiro (se inspira o espira sonoramente) 

 Yo estornudo (se articulan los fonemas /ashu/ varias veces) 

  Mi cuerpo suena!!!!!!!!!! 
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DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

  
 Emitir  

sonidos  
 Articular el 

cuerpo 
mientras se 
emite 
fonemas 
como /sh/ y 
/ashu/  

  
 ¡Adivina qué 

animal es ! 
 Mi cuerpo 

suena 

 Mostrar 
video de  
sonidos de 
animales  

 Repetir los 
sonidos 
conforme 
avanza el 
video  

 Enseñar al 
niño 
imágenes de 
distintos 
animales y 
pedirle que 
repita el 
sonido del 
mismo 

 Imitar el baile 
que realiza el 
docente 
mientras se 
emite los 
distintos 
fonemas 

 Video de 
sonidos de  
animales  

 Canción “Mi 
cuerpo 
suena” 

 Imitar los 
sonidos de 
los animales 
que 
aparecieron 
en el video 

 El docente 
hará una 
demostración 
del baile y 
luego lo 
harán los 
estudiantes 

 



 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD № 3 

TEMA: HINCHO MI BOCA 

OBJETIVO: Estimular los órganos fono articuladores y el control 

respiratorio 

Desarrollo 

El docente preparará la mezcla de agua con jabón y repartirá los 

palitos con orificios para que los estudiantes puedan soplar burbujas. 

También se puede soplar  e impulsar bolitas de papel a través de un 

sorbete. Con el mismo sorbete se puede organizar una carrera de 

empujar bolitas de espuma plástica. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD № 4 

TEMA: SEÑORA   LENGUA 

OBJETIVO: Estimular los músculos linguales y las posiciones de los 

labios para la articulación de fonemas. 

Desarrollo 

El docente sentará a sus estudiantes en un círculo y procederá a 

contar la historia de la señora lengua mientras mueve su propia 

lengua según avanza la historia e incita a sus estudiantes a hacer lo 

mismo. 

La Sra. Lengua salió de su casa 

Saluda 

Sale de paseo 

Va al frente y luego gira a la derecha, pero recuerda que se le olvida 

algo y regresa hacia la izquierda. 

Limpia los cristales de su casa (movimientos hacia los dientes) y 

como está tan cansada, se despide y decide salir otro día. 
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DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

 Estimular 
órganos 
fonoarticulatorios 
y el control 
respiratorio 
mediante la 
acción de soplar 

 Estimulación de 
los músculos 
linguales 

 Hincho mi 
boca  

 
 Sra. 

Lengua 

 Soplar 
burbujas  

 Soplar 
bolitas de 
papel a 
través de un 
sorbete  

 Explicación 
del tema 

 Mientras se 
relata el 
cuento, 
mueve la 
lengua 
acorde a la 
historia 

 Agua 
enjabonada 
yun sorbete 
para hacer 
burbujas , 
bolitas de 
papel o de 
espuma 
plásticas  

 
 Ninguno 

 Los niños 
soplaran 
burbujas 
junto con el 
docente  

 Los niños 
imitan al 
docente en 
los 
movimientos 
linguales 

 



 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD № 5 

TEMA: REPITO, REPITO 

OBJETIVO: Estimular los órganos fono articulares y los músculos 

orofaciales para la articulación de fonemas /r/rr/ 

Desarrollo 

El docente llevará diversos juguetes y los sacará uno por uno 

pidiendo a los estudiantes que digan el nombre del mismo y lo repitan 

varias veces. Se puede dejar que los niños jueguen libremente o se 

puede crear historias que involucren la repetición constante de los 

nombres de los juguetes. 

                                                  

 

 



 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD № 6 

TEMA: RIN-RIN RENACUAJO 

OBJETIVO: Estimular la articulación de los fonemas /r/ y /rr/ 

Desarrollo 

El docente leerá la historia Rin-Rin Renacuajo enfatizando en los 

puntos de articulación de estos fonemas, además hacer repetir a los 

niños dichos fonemas para luego interpretar pequeños fragmentos 

de esta historia. 

El hijo de rana, Rinrín renacuajo 
salió esta mañana muy tieso, muy majo. 
Con pantalón corto, corbata a la moda 
sombrero encintado y chupa de boda. 

-¡Muchacho, no salgas!- le grita mamá, 
pero él hace un gesto y orondo se va. 
Halló en el camino, a un ratón vecino 

y le dijo: -¡Amigo!- venga usted conmigo, 

Visitamos juntos a doña Ratona 

y habrá francachela y habrá comilona. 

A poco llegaron, avanza ratón, 

estira el cuello y coge el eslabón, 

Da dos, tres golpes. Preguntan: ¿Quién es? 

–Soy yo, doña Ratona, beso a usted 

 

 



 

 
 

 

 

-Sí señor, sí estoy, 

y celebro mucho ver a usted hoy. 

Estaba en mi oficio, hilando algodón, 

pero eso no importa, bienvenidos son. 

Se hicieron la venia, se dieron la mano, 

y dice Ratico, es más veterano: 

– Mi amigo el de verde rabia de calor, 

démele cerveza, hágame el favor. 

Y en tanto que el pillo consume la jarra 

manda a la señora traer la guitarra. 

Y el renacuajito le pide que cuente 

versitos alegres, tonadas elegantes y… 

-¡Ay! de mil amores le hiciera, la venia señora, 

pero es imposible darle usted gusto ahora, 

que tengo el gaznate más seco que estopa 

y me aprieta mucho esta nueva ropa. 

  -Lo siento infinito, -responde la tía Rata-, 

aflójese un poco el chaleco y corbata, 

y yo mientras tanto le voy a cantar 

una canción muy particular. 

Mas estando en esta brillante función 

de baile y cerveza, guitarra, canción, 

la gata y sus gatos saltan el umbral, 

y vuelve aquello, el juicio final. 

Doña gata vieja trincha por la oreja 

al niño Ratico, maullándole: ¡Hola! 

Y los niños gatos a la vieja rata 

uno por la pata y otra por la cola. 

Renacuajito miró este asalto 

tomó su sombrero, dio un tremendo salto 

abrió la puerta y con mano y narices, 

fue dando a todos, noches muy buenas y felices. 
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DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

 Estimular la 
articulación de los 
fonemas /r/ y /rr/ 
 Estimular los 

músculos 
fonoarticularculares 

 Rin-Rin 
renacuajo 

 Repito, 
repito 

 Los 
estudiantes 
interpretan 
fragmentos 
de la 
historia 

 Crear 
historias en 
donde 
predomine 
la 
repetición 
de los 
nombres de 
los 
juguetes  

 

 Cuento 
Rin Rin 

renacuajo 
 Juguetes  

 Los 
estudiantes 
interpretan 
diversos 

fragmentos 
en donde 

predominen 
los fonemas 

/r/ y /rr/ 
 Los 
estudiantes 

repetirán 
los fonemas 

/r/ y /rr/ 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD №7 

TEMA: Soplar una hoja de papel y pelota de ping pong 

OBJETIVO: Prevenir, reducir y readaptar rehabilitando a los niños y 

niñas afectados de trastornos del lenguaje 

Desarrollo 

La maestra hará que el niño sople una hoja de papel con 

los labios levemente separados, inhalando el máximo de 

aire posible y exhalando hasta poder doblar la hoja. 

 



 

 
 

 

 

ACTIVIDAD № 8 

TEMA: SOPLAR UNA PELOTA DE PING PONG   

OBJETIVO: Prevenir, reducir y readaptar rehabilitando a los niños y 

niñas afectados de trastornos del lenguaje 

Desarrollo 

Soplar una pelota de ping pong colocada en el extremo de la mesa 

y entre dos cuadernos o libros, hasta llegar al otro extremo. 
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DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

 Fortalecer los 
músculos de 
la boca para 

poder 
pronunciar 

correctamente 
los fonemas 
complicados 

Soplar 
una 
pelota de 
ping pong 
renacuajo 

 Soplar una 
hoja de papel 

 Soplar una 
pelota de 
ping pong 
colocada en 
el extremo de 
la mesa y 
entre dos 
cuadernos o 
libros, hasta 
llegar al otro 
extremo. 

 Soplar una 
hoja de papel 
con los labios  
levemente 
separados, 
inhalamos    

Pelotas de 
ping pong 
papel 

Los niños 
soplaran una 
hoja de papel  
Los niños 
soplaran hoja 
de papel  

 



 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El presente proyecto  permitió profundizar en los conocimientos 

acerca de la expresión fonológica y su importancia en el aprendizaje 

de los niños de 3 y 4 años de edad.  

 Se estableció las etapas de desarrollo del lenguaje  y los problemas 

que pueden darse. 

 Se desarrolló un taller con actividades que permitan el 

fortalecimiento de la expresión fonológica en los niños.  

 

RECOMENDACIONES 

 Ejecutar los ejercicios en las clases dependiendo de las 

individualidades de los niños y niñas, respetando su ritmo de 

aprendizaje. 

 Fortalecer  la expresión fonológica desde todas las áreas de 

aprendizajes insertándolo como eje transversal. 

 Promover de forma permanente la adquisición de nuevos 

vocabularios mediante el juego y recursos didácticos interesantes 

para los niños y niñas. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y DIRECTORA  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a las estrategias que ayudarán al proceso 

de la expresión fonológica en los niños de 3 a 4 años. 

Objetivo:Buscar actividades que desarrollen favorablemente la expresión 

fonológica de los niños. 

Instructivo: Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las  

preguntas del cuestionario y marque una X en la alternativa que considere 

correcta. 

 

5= Muy de acuerdo (MD) 

4=De acuerdo (DA) 

3=Indiferente (I) 

2= En desacuerdo (ED) 

1= Muy en desacuerdo (MED)  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

No. Preguntas MD DA I ED MED 

1 

¿Considera usted, ¿Qué la 

expresión  fonológica se desarrolla 

a través de ejercicios de lenguaje? 

     

2 

¿Considera positivo el desarrollo 

de la expresión fonológica para la 

iniciación de la lectura y escritura 

en los niños y niñas? 

     

3 

¿Considera positivo el desarrollo 

de la expresión fonológica para la 

iniciación de la lectura y escritura 

en los niños y niñas? 

     

4 

¿Cree que como docente es 

fundamental utilizar ejercicios 

fonológicos para ayudar a los 

niños y niñas a obtener calidad  de 

lenguaje? 

     

5 

¿De acuerdo a  su experiencia 
como docente considera que todos 
los niños y niñas aprenden de la 
misma forma? 

     

6 

¿Considera que para que los niños 
y niñas obtengan conciencia 
fonológica es necesario la lectura 
de libros? 

     

7 

¿Cree que proporcionar 
actividades como lectura de 
cuentos proporciona un desarrollo 
fonológico en los niños y niñas? 

     

8 

¿Considera que las canciones 
infantiles favorecen la adquisición 
del lenguaje ?  

     

9 

¿Cómo docente piensa que es 
relevante realizar un taller de 
estimulación de lenguaje para los 
padres que contribuya a la práctica 
en casa de los ejercicios 
aprendidos? 

     



 

 
 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

¿Está de acuerdo en que los niños 
que tienen problemas de lenguaje 
reciban terapia constante  
mediante ejercicios innovadores? 

     



 

 
 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a las estrategias que ayudarán al proceso 

de la expresión fonológica en los niños de 3 a 4 años. 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a las estrategias que ayudarán al proceso 

de la expresión fonológica en los niños de 3 a 4 años. 

Objetivo: Orientar a los representantes legales en las actividades que 
 
deben emplear en casa para lograr el desarrollo integral. 

  

Instructivo: Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque una X en la alternativa que considere  

correcta. 

 

5= Muy de acuerdo (MD) 

4=De acuerdo (DA) 

3=Indiferente (I) 

2= En desacuerdo (ED) 

1= Muy en desacuerdo (MED)  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración

No. Preguntas MD DA I ED MED 

1 

¿ ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA 

ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN 

FONOLÓGICA  PARA EL INICIO DE LA 

LECTO-ESCRITURA EN SUS HIJOS ? 

     

2 

¿Con la aplicación del taller de 

estimulación del lenguaje 

considera que favorece a sus hijos 

e hijas? 

     

3 

¿ ¿Está de acuerdo que la 

institución realice actividades 

motivadoras para mejorar  la 

expresión fonológica para 

garantizar una formación  integral? 

? 

     

4 

¿Cree usted que los talleres de 

estimulación a docentes 

favorecerá el aprendizaje del 

lenguaje de los niños y niñas? 

     

5 

¿Considera necesario el taller de 
lenguaje como orientación a 
docentes de manera que puedan 
emplearlos con los niños y niñas 
de manera individualizada? 

     



 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 


