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RESUMEN 
La Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “BENJAMIN ROSALES 
ASPIAZU” está ubicada  en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 
Parroquia Targuí, Ciudadela Martha de Roldós Av. Juan Tanca Marengo y 
la calle 1era Mz. 138  Solar 1.  En la actualidad se observa que los niños 
presentan dificultades de diferentes índoles para el proceso del 
aprendizaje, por lo que una de las causas es el problema de la 
pronunciación que presentan, ya sea por una mala vocalización, de sonidos 
no imitados adecuadamente, falta de reconocimiento de las vocales y 
consonantes, que son consecuencias por la escasa estimulación  
fonológicos que deberían ser realizadas desde su nacimiento y en forma 
continua hasta lograr una pronunciación correcta. Sin duda alguna esto es 
una tarea que requiere considerar las diversas perspectivas para abordar el 
tema, por lo que es indispensable realizar un estudio del medio que rodea 
al niño para reconocer claramente cuál es el problema que más lo afecta 
en su desarrollo de fonológico. Las guías que utilizan los docentes,  son 
poco ilustrativas para la edad de los niños esta es otra razón que se puede 
adjuntar a las dificultades que presenta la enseñanza, siendo las guías las 
que tienen un papel principal en el desarrollo fonológico de los niños. 
Aplicar estrategias didácticas para mejorar la articulación de los sonidos. 
Incentivar a los niños para mejorar el desarrollo fonológico por medio de 
ejercicios de vocalización El presente proyecto presenta contenidos que 
son importantes, que servirán como material de apoyo para el docente y 
así este lo pueda aplicar con los estudiantes en su proceso educativo.La 
cual tiene como objetivo brindar resultados importantes para la comunidad 
educativa, La importancia que tiene el trabajo de investigación se origina 
por la necesidad enseñar al niño a través de ejercicios fonológicos que lo 
ayudaran a mejorar su relación con los demás. 

Descriptores 

Desarrollo fonológico                                      Lenguaje  Guía 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo es determinar la manera de cómo influye  el desarrollo 

fonológico en el desarrollo del proceso de aprendizaje en los niños y niñas 

del primer año de educación básica.  La dislalia es un problema que  no es 

difícil de ser prescrita en  el niño. Cuando un niño con más de 4 años que 

presenta una mala pronunciación de las palabras, porque no alcanzan una 

buena articulación de las sílabas, por lo que su entorno familiar, como así 

también la parte educativo del niño, lo notará.  

Cuando el  docente manifiesta tener poco o ningún conocimiento 

sobre los problemas de fonación ,  con la ausencia de una entrega a mejorar 

la situación  o porque no se encuentra  en condiciones de dedicar una poco 

más de tiempo a buscar estrategia para mejorar el problema que  presentan  

los estudiantes los mismos que se verán  reducidas  sus  oportunidades  de  

aceptación  y  adaptación  social.  Esto implica  que  si  la docente no 

adquiere conocimiento o tampoco no  poseen  la  preparación necesaria,  ni  

brinda una calidad  humana, todas sus acciones se van presentar  

indiferentes  frente a los estudiantes que  presentan el  problema,  y  por 

consiguiente se encontraran en una situación no favorable para su progreso 

ni su socialización. 

  

Los trastornos del habla y del lenguaje son acciones patología que se 

presentan en una manera  frecuente en la etapa de la infancia, lo que causa 

preocupación  a padres de familia como también a los maestros y 

profesionales de la salud; según las estadísticas este problemas afecta entre 

el 5-8% en los estudiantes del pre-escolares y un 4% en la etapa escolares; 

pero su gran importancia se basa en que produce una alteración en la 

capacidad de comunicación que existe entre los padres y docentes 
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La familia cumple una función especial, como un eje potenciado para 

el desarrollo de los estudiantes, en todas las etapas de la vida tanto en el 

nacimiento hasta que llegue a la muerte, de esta manera es el momento en 

que se desarrolla la personalidad presentando  todas sus características, por 

lo que son los padres quienes se encuentran en la potestad de la educación 

de sus hijos, los padres tienen el derecho preferente y deber de educar a sus 

hijos, por efecto de su inadecuada aplicación de las técnicas métodos  y 

estrategias para promover conductas anacrónicas que alteran el  

desenvolvimiento del estudiante en el entorno social  por lo que provoca un 

problema para poder  comunicarse en forma clara. 

El proyecto de investigación educativo  se   encuentra estructurado  de 

la siguiente manera: 

Capítulo I: El  problema: El contexto de la investigación, problema de 

la investigación,  causas y consecuencias de la investigación, formulación del 

problema, los  objetivos de la investigación, realiza  interrogantes de la 

investigación, justificación, diseño metodológico, universo y muestra. 

Capítulo II:  Marco teórico: Antecedentes del Estudio,  

Fundamentación Teórica,   Fundamentación Filosófica, Psicológica, 

Sociológica, Pedagógica, y Legal.    

 Capítulo III: Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados,  Diseño Metodológico, Tipos de Investigación, Población  y 

Muestra,  Métodos de Investigación, Técnicas e Instrumentos de 

Investigación, Validación de  los Instrumentos, Análisis e interpretación de 

resultados, Conclusiones y Recomendaciones.  .  

Capítulo IV: La Propuesta, Título, Justificación, Objetivos, Factibilidad de su 

aplicación, Descripción, Impacto social y beneficiarios, Políticas de 

aplicación, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Ubicación del problema en un contexto. 

La Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “BENJAMÍN 

ROSALES ASPIAZU” está ubicada  en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela Martha de Roldós Av. Juan Tanca 

Marengo y la calle 1era Mz. 138  Solar 1.  Consta de un local en muy buenas 

condiciones para la enseñanza de los niños y tiene un gran prestigio en el 

sector, ya que su trayectoria educativa es representativa en algunas 

generaciones familiares de la ciudadela. 

La institución se encuentra ubicada en una zona residencial de una 

condición social media,  donde se encuentra la Iglesia católica, el Registro 

Civil, la estación de los bomberos y de policía, ya que la escuela se 

encuentra en una calle principal como es la vía Juan Tanca Marengo, la 

mayoría de los habitantes tiene sus propios negocios o son empleados en 

diferentes instituciones privadas o públicas, por lo que  los niños que dan 

bajo el cuidado de terceras personas por lo que es necesario indagar  las 

problemáticas que ocasiona este medio en  el déficit del  aprendizaje de los 

niños. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En los actuales tiempos en las instituciones educativas se observa que 

los estudiantes  presentan problemas de aprendizaje como son la mala 

pronunciación porque no escuchan bien los sonidos por lo que no repiten en  
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una manera adecuada como la escuchan, o presentan desconocimiento 

sobre las vocales y consonantes por lo que no se los estimula 

fonológicamente las mismas que deben ser impartidas desde su nacimiento y 

en el transcurso del desarrollo continuo hasta lograr una pronunciación 

correcta. 

Los estudiantes llegan a las aulas educativas con problemas de 

estimulaciones que no reciben, por causa del desconocimiento por parte de 

los padres para con la corresponsabilidad que tienen para su completa 

educación, y son los docentes quienes deben aplicar análisis sobre cada una 

de las necesidades  que presentan los estudiantes para poder corregirlos por 

medio de las aplicaciones, de la práctica de los ejercicios de fonación,  y del 

movimiento bucal y facial, que son los que van a solucionar en gran parte 

estos problemas. 

Se considera importante que los docentes reciban capacitaciones 

referentes a la estimulación fonológica y que sirvan para mejorar en los 

estudiantes la pronunciación de los sonidos de las vocales y de las 

consonantes, las que servirán para lograr  una buena pronunciación en un 

futuro sobre la lectura y en la escritura. 

En los actuales tiempos no se refieren mucho en el desarrollo 

fonológico de los estudiantes. Por lo que se convierte en una tarea muy 

trabajosa donde se necesita de conocer las diversas perspectivas para tratar 

con  el tema fonológico, por lo que torna necesario que se investigue sobre el  

medio donde se desenvuelve los estudiantes para conocer con exactitud 

cuáles son los causales del problema en su desarrollo de fonológico. 

Las  orientaciones  que  presenta la guía las puede utilizar  el  docente 

pero  cuando  son  pocas  ilustrativas  para  la edad  de  los  estudiantes  no    
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colaboran en mejorar la fonación, siendo  otra razón que se presenta como 

una de las dificultades que presenta en el proceso de  enseñanza. 

Son muchos los cambios que se están dando en la educación de 

nuestro país y son los docentes, los que deben cubrir estas expectativas que 

exige, es por eso que deben ser los conductores de ese cambio para  

enseñar con amor y serenidad. 

Cuadro No 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Poca capacitación del docente sobre 

el desarrollo fonológico. 

Sin aplicaciones adecuadas.  

Falta de ejercicios fonológicos  Vocalización  incorrecta de las 

vocales y consonantes. 

 

Poca aplicación de estrategias 
metodológicas para el desarrollo 
fonológico. 

Enseñanza rutinaria. 

Escasos conocimientos sobre el 

desarrollo fonológico 

Desarrollo de aprendizaje 

inadecuado 

Ausencias de rincones de lectura  Sin estrategias de aprendizaje para 

el desarrollo fonológico  

 

Dificultad en la vocalización  Sin ejercicios fonológicos.  

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Núñez Emma Blanca Cecibel 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo:  Educación Inicial  

Área: Lenguaje  

Aspecto: Pedagógico  

Tema: Desarrollo Fonológico en el Lenguaje en los niños de 4 y 5 años de 

Educación Inicial. Diseño de una guía didáctica, para los docentes 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el desarrollo fonológico en el lenguaje de los niños 

de 4 a 5 años de Educación Inicial de la Escuela de Educación Básica        

Completa Fiscal “Benjamín Rosales Aspiazu” en el periodo lectivo 2014 – 

2015? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable independiente 

Desarrollo Fonológico en el Lenguaje en los niños de 4 y 5 años de      

Educación Inicial 

Variable dependiente 

Diseño de una guía didáctica, para los docentes 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

DELIMITADO : El problema es delimitado porque conoce el problema y busca 

trabajar en el desarrollo fonológico en el lenguaje de los niños de 4 y 5 años 

de edad. 

RELEVANTE : es relevante porque va es de gran provecho para el proceso 

del desarrollo del aprendizaje y lenguaje verbal de los niños. Ayudándolos a 

desarrollar sus capacidades lingüísticas. 

FACTIBLE : es factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades del 

plantel, y con los propios recursos económicos que ofrecen la oportunidad de 

desarrollar el presente trabajo de investigación  

CLARO : El tema de estudio se encuentra escrito de una manera clara, 

precisa y de fácil comprensión, con la identificación de ideas claras y 

concisas, para la lectura por personas interesadas en él. 

CONCRETO: es concreto porque se basa exclusivamente en el área de 

comunicación  en el campo del desarrollo del lenguaje, en los niños de 4 y 5 

años. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Establecer la importancia del desarrollo fonológico del lenguaje en niños de 4 

años de Educación Inicial para mejorar su proceso de enseñanza    

aprendizaje. 
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ESPECÍFICOS 

• Aplicar estrategias  para mejorar la articulación de los sonidos. 

 

• Motivar a los niños para mejorar el desarrollo fonológico por medio de 

ejercicios de vocalización  

 

• Capacitar a los padres de familia para mejorar el desarrollo fonológico 

en los estudiantes por medio de los ejercicios fonológicos. 

 

• Diseñar una guía de estrategias didácticas a través de ejercicios 

fonológicos para mejorar su pronunciación. 

 

 

Interrogantes de la investigación.  

 

¿Qué es el desarrollo fonológico?  

¿Qué es fonología? 

¿Qué problemas presentan la falta del desarrollo fonológico? 

¿Qué recursos didácticos se debe aplicar para mejorar la vocalización? 

¿Por qué es importante el entorno familiar y el medio que rodea al niño? 

¿Qué es un ambiente de aprendizaje para la lectura? 

¿Qué son estrategias metodológicas? 
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¿Cuáles son los sonidos y fonemas que integran el habla? 

¿Cómo es enseñar a los niños a emitir un mayor número de sílabas? 

¿Qué estrategias y técnicas se aplican para  desarrollar las habilidades 

fonológicas en los niños? 

¿Qué clase de técnicas y estrategias  se aplicarán en la enseñanza del 

lenguaje en los niños de Educación Inicial? 

¿Qué requisitos se ejecutan para la enseñanza del desarrollo fonológico? 

¿Qué tan importante es la aplicación de materiales didácticos para mejorar la 

fonación en los estudiantes? 

¿Por qué los representantes legales se deben incorporar en las actividades 

para el desarrollo fonológico en los estudiantes’ 

¿Por qué es importante que se establezca un ambiente de lectura para los 

ejercicios fonológicos?  

¿Por qué tiene importancia que los docentes implementes planificaciones 

metodológicas para la ejercitación de vocalización? 

¿Por qué las actividades deben ser motivadoras para la correcta 

pronunciación? 

¿Por qué las instituciones educativas deben promover el desarrollo 

fonológico por medio de actividades especiales? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El proyecto se lo considera de suma importancia ya que su finalidad 

es lograr el desenvolvimiento en los procesos de aprendizaje y su dominio de 

estructuras lingüísticas en especial el desarrollo fonológico, que limita la 

adecuada comunicación con sus padres. 

Es adecuado, ya que se relaciona directamente con el problema de la 

institución, como es la dificultad del habla, ya que es una de las capacidades 

que el niño y niña necesita para poder desenvolverse dentro del proceso 

educativo. 

En la actualidad en las aulas educativas no se está trabajando 

continuamente en la práctica de ejercicios fonológicos ya sea por la falta de 

conocimientos, de recursos didácticos o por el uso de métodos tradicionales 

que no motivan al estudiante 

Por tal motivo se justifica la presente investigación porque se lo 

considera apropiado debido a que la investigación se la realiza en forma 

oportuna para determinar métodos y estrategias que permiten detectar a 

tiempo el problema y poder buscar posibles soluciones, y así éste lo pueda 

aplicar con los estudiantes en su proceso educativo. 

Tiene como objetivo proporcionar resultados positivos para la 

comunidad educativa  los que tienen relación con niños de 4 a 5 años de 

edad, para que se encuentren más atentos para el desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes, por lo que se conocerá cuáles son los problemas 

fonológicos que presentan los niños. A la vez,  la presente investigación 

identificará las características de las habilidades fonológicas en niños de 4 a                                   

5 años la idea es tener como finalidad la aplicación de estrategias para                           
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desarrollar habilidades comunicativas y formas de expresión en los 

estudiantes. 

El desarrollo fonológico en el lenguaje de los niños, se lo debe trabajar 

con todos para su conocimiento lingüístico, con la práctica de  las estrategias 

se fortalecerá el desarrollo del proceso de aprendizaje ya que través de ella 

desarrollarán sus habilidades de capacidades de comunicación. 

Es preciso realizar este trabajo, porque se observó a estudiantes,  con 

dificultad del lenguaje, que afecta principalmente en su rendimiento escolar, 

en el desarrollo intelectual que tiene que ser corregido a tiempo mediante 

métodos y estrategias metodológicas que les permitirá superar estas 

dificultades 

Una de las causas del fracaso escolar  es por el problema de la poca 

capacitación de niveles de enseñanza, de estimulaciones las mismas que no 

se refuerzan para solucionar la pronunciación como la imitación de los 

sonidos de las vocales y consonantes por lo que es necesario tomar medidas 

a ésta situación y que el docente aplique las estrategias necesarias para 

motivar al niño. 

Es importante que se capaciten  para evitar que los educandos 

presenten problemas al momento de aprender a leer. Los estudiantes serán 

los que se benefician con el desarrollo de este trabajo porque conocerán la  

articulación de sonidos para su correcta pronunciación. 

Es trascendental el desarrollo fonológico en la educación del lenguaje 

de los niños, porque con la aplicación de la propuesta servirá como una 

colaboración para los docentes y representantes legales quienes podrán 

trabajar con estrategias didácticas, ejercicios fonológicos para su correcta 

articulación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

Al inspeccionar los registros correspondientes en los centros de 

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

Especialización Educadores de Párvulos, encontramos que si existen 

estudios afines pero con planteamientos diferentes al de este tema. 

El desarrollo de esta presente investigación  parte del hecho del 

problema que tienen los docentes al enfrentarse a niños que presentan 

dificultades en la pronunciación y  la tarea de enseñar al niño correcto de las 

palabras. 

La proyección planteada procura intervenir lo más tempranamente 

posible con el objetivo de estimular el lenguaje oral y prevenir futuras 

dificultades causadas por la dislalia orgánica y evolutiva 

El propósito de este trabajo es contribuir al conocimiento del desarrollo 

fonológico de los niños, realizando un análisis de los procesos de 

simplificación fonológica y conocer cómo interviene estas características en 

relación a género y edad. 

Historia de la fonología 

Los primeros estudios que se realizaron sobre la fonética se realizaron 

hace más de 2000 años y muchos son los que  llevaron a cabo quienes 

estudiaban el sánscrito como el gramático Panini quien se dedicó al estudio 

de la articulación fonética para establecer la pronunciación inalterable de los 

libros sagrados en las ceremonias y los ritos.  
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El primer fonetista del mundo moderno fue el danés J. Matthias, autor 

del tratado De Litteris en el año 1586. Luego fue el matemático inglés John 

Wallis, quien fue maestro de los sordomudos, quien clasificó las vocales 

según su punto de articulación en el año 1653. 

 El alemán C. F. Hellwag fue el creador del triángulo vocálico en el año 

de 1781. Diez años más tarde el físico austriaco Wolfgang von Kempelen 

inventó una máquina que producía sonidos. El médico alemán Hermann 

Helmholtz], que escribió un libro sobre Sensaciones del tono en el año de 

1863, inauguró el estudio de la fonética acústica; el abad francés 

En el siglo XIX se comieza a estudiar la fonética desde otro ángulo y con la 

teoría del fonema por Jan Baudouin de Courtenay, y la formula el fundador 

de la escuela estructuralista el suizo, Ferdinand de Saussure.  

La escuela española de Fonética tiene dos líneas de trabajo: la 

estructuralista que representa Emilio Alarcos con su obra Fonología 

Española publicada en 1969 y la acústica representada por Antonio Quilis 

colaborador del fonetista danés Betil Malmberg, que publica Fonética y 

fonología del español en 1963. 

La fonología es un subcampo de la lingüística. Mientras que la 

fonética estudia la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos o alófonos, 

la fonología describe el modo en que los sonidos funcionan, en una lengua 

en particular o en las lenguas en general, en un nivel abstracto o mental.  
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MARCO TEÓRICO 

Dentro del desarrollo fonológico se encuentran diferentes teorías que 

apoyan el proyecto que trata sobre la falta de fonología en los niños. 

Teoría del desarrollo fonológico    

Saussure, fue uno de los primeros lingüísticos que se encontraba en 

Ginebra, que se dedicó al estudio sobre el lenguaje, quién estableció una 

diferencia de que el lenguaje es una realidad que se observa a diario, es 

decir que el lenguaje lo divide en dos partes; en el habla y la lengua.  

La lengua es lo que comprende un sistema de signos y el habla es el 

que determina la comunicación, que unidos estos dos elementos son 

importantes para el lenguaje en el ser humano, donde se incorpora también 

la adquisición que es el instrumento que se utiliza para conocer y el 

desarrollo es el uso de la habilidad de comunicarse. 

El desarrollo de esta investigación que al aplicarlo se puede 

diferenciar el concepto de lo que es la lengua y lo que es el habla las mismas 

que son herramientas que se utilizan para mantener una comunicación con 

los demás, de manifestar sus ideas, sentimientos y necesidades. 

Enfoque conductista: Skinner 

Skinner considera que el desarrollo del lenguaje se encuentra en 

relación con los estímulos externos, es decir que el niño adquiere un 

lenguaje por las respuestas que aprende con condiciones aparentes que 

pueden ser verbales e intraverbales. 
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Aranda Rosalia (2008) 

El sistema de Skinner se encuentra  basado en el 
condicionamiento operante. El organismo se relacion a en 
el proceso de operar sobre el ambiente, lo que en 
términos populares significa que se encuentra 
irrumpiendo constantemente; haciendo lo que hace. 
Atención temprana en Educación Infantil (Pág. 79) 

Los cuatro tipos de respuestas serán: los mandos, los tactos, las 

repuestas ecoicas y la autocriticas. Por lo que el conductismo se encuentra 

relacionado con el comportamiento verbal, como es la forma de hablar del 

niño, por lo que el estímulo que recibe es lo que provoca la respuesta. 

Por lo que el entorno donde se desenvuelve el niño en su etapa de 

aprendizaje debe ser un lugar donde se sienta a gusto porque es la relación 

que existe con los estímulos que recibe del entorno familiar y escolar, que 

son los que los prepara para mantener una buena estimulación de la 

vocalización. 

Enfoque innatista: Chomsky 

Chomsky, implementa una teoría formal del lenguaje, el cual se 

genera por medio de la estructura innata, lo que se conoce como una 

gramática generativa. 

Comprende  dos principios importantes: 

El principio de autonomía, que comprende al lenguaje como 

independiente de otras funciones al igual que el desarrollo del lenguaje. 

Principio de innatismo, es lo que comprende el conjunto de elementos y 
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reglas formales, lo que significa que no se puede aprender de manera 

asociativa de estímulos con respuestas sino que es innato. 

Por lo que los niños deben desarrollar su propio lenguaje pero con un 

aprendizaje de comprensión, de manifestar los sentimientos y necesidades 

que son adquiridos por los estímulos que reciben del entorno donde se 

desenvuelve. 

Enfoque cognitivo: Piaget 

Piaget impone el constructivismo, por lo que plantea un teoría 

genética y formal del conocimiento, donde el niño domina la estructura del 

mundo físico y social para la adquisición del lenguaje, el lenguaje es 

equivalente a la inteligencia, por lo que al desarrollar el lenguaje lo hace 

también en forma cognitiva. Sadurni Marta (2008) El enfoque cognitivo es el 

desarrollo y adquisición de las destrezas y habilidades del conocimiento y 

pensamiento formal que constituye el desarrollo del cambio de la evolución y 

crecimiento del niño. El desarrollo de los niños (Pág. 224) 

El lenguaje egocéntrico es aquel que el niño habla consigo mismo y 

con su propio lenguaje, que poco a poco va a desarrollar un lenguaje 

asociativo o comunicativo. Según las etapas del desarrollo, al final del 

periodo senso-motor comienza el desarrollo de la función simbólica como 

resultado de la inteligencia, donde no se presenta un lenguaje definido sino 

que se refleja por medio de imágenes mentales, imitación, juegos simbólicos, 

dibujo y lenguaje. 

Discriminación del habla 

Es importante que los niños aprendan a hablar pero primero tienen 

que aprender a discriminar sonidos, que es distinguir los diferentes sonidos 
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que componen el habla. Cuando se habitúa al estímulo la tasa disminuye,              

por lo que los niños aprenden a distinguir los sonidos y se capacitan para el 

habla. 

El orden de adquisición de los fonemas.  

Los errores de producción, es cuando el niño se limita a pronunciar 

sòlo lo que escucha, y es cuando los adultos deben de hablar claro y 

correctamente para que el niño no tenga errores en su pronunciación. 

Héller Daniel (2008) 

Los niños son capaces de realizar una articulación eficaz 
siempre y cuando se los motive a su pronunciación 
correcta, con poco esfuerzo pueden producir todos y  cada 
uno de los sonidos, entre el balbuceo del niño, y s us 
primeras palabras, donde existen pruebas de que se 
producen una interrupción muy marcada, en el que la s 
capacidades fonéticas pueden ser lesionadas pero co n los 
ejercicios fonológicos se recuperan. Echolalias. (P ág. 19) 

En la parte motora se refiere a la inmadurez del niño porque es 

incapaz de articular en forma correcta los fonemas o palabras que aunque se 

pronuncien bien no los imita. 

La representacional es cuando los errores se dan por problemas en la 

representación de las palabras o fonemas. 

EL DESARROLLO FONOLÓGICO 

Comprende  capacidad de conocer los segmentos fonológicos del 

lenguaje, es decir de él se identifican los elementos gráficos se reconoce 

cada sonido de los fonemas que los representa y conocer el significado de 

cada uno de ellos. Cuetos Fernando (2008)  Comprende el proceso que se 

relaciona con la habilidad del niño para conocer sobre la continuidad de 
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sonidos del habla, emite sonidos en forma voluntaria y los combina con 

palabras y frases inteligibles. Psicología de la lectura. (Pág. 27) 

Las primeras palabras que emite el niño son muy limitadas porque 

tiene poco número de sonidos que puede pronunciar, por lo que utiliza un 

sonido para pronunciar diferentes palabras. Los niños aprenden a utilizar sus 

propias técnicas de aprendizaje con sus respectivas estrategias sistemáticas 

a las palabras pero que concuerde con las capacidades fonológicas. 

Los niños crean sus propias reglas que son intentos creativos que se 

adaptan a los sonidos que ellos escuchan de los adultos. El desarrollo 

fonológico se desarrolla a los cuatro años de edad, sòlo se puede controlar el 

patrón de acentos que pertenecen a ciertas palabras. 

Importancia del desarrollo fonológico 

Es importante que el niño antes de  aprender a leer y escribir adquiera 

conocimientos de léxico auditivos, porque permite reconocer palabras y 

dominar los procesos de transformación de los grafemas y fonemas. 

Se necesita que el niño realice ejercicios fonológicos por medio de 

estimulaciones con actividades que motiven a mejorar la fonación. 

Cuetos Fernando (2008)  

La conciencia fonológica permite que los niños apre ndan a 
reconocer, identificas y obrar con los sonidos de l os 
fonemas que forman las palabras, permite reconocer la 
transferencia de una información gráfica a una info rmación 
verbal, que es el momento en que diferencia los fon emas y 
el significado de las palabras. (Pág. 28) 

Conforme adquieren un desarrollo fonológico los niños comprenderán 

que los sonidos se pueden dividir en palabras lo que corresponde a la parte 
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de la conciencia léxica, luego en silabas que es la conciencia silábica y que 

pueden estar conformadas por uno o varios sonidos que es la conciencia 

fonética. 

En donde la conciencia fonológica comprende la toma de 

conocimientos de los componentes silábicos y fonéticos, asi como también 

de la adquisición de diferentes procesos que se realizan en el lenguaje oral, 

como es la de reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, pronunciar 

sólo silabas o fonemas, que pueda realizar inversión de secuencias silábicas 

o fonéticas con la finalidad de que pueda formar nuevas palabras. 

El papel que desempeñan los docentes en los niños para el desarrollo 

fonológico debe ser con la aplicación de estrategias y herramientas con la 

finalidad de obtener un aprendizaje significativo que sea muy útil para el 

futuro escolar. Lo que facilita que el niño establezca una relación entre las 

letras escritas y sus sonidos, lo que permite reconocer como una herramienta 

para la comunicación y su propio significado. 

La parte didáctica que se utilizar en el desarrollo del aprendizaje debe 

ser en un ámbito alfabetizador con la finalidad de seguir una secuencia por el 

cual los niños adquieren una comprensión limitada en dirección a unas más 

complejas. Los niños por medio del desarrollo fonológico estarán en 

capacidad de dominar los procesos de lectura, de entender lo que leen, de 

reconocer el significado de cada palabra. 

Método fonético 

Es aquel que el fonema es el elemento principal del idioma, de los 

sonidos de cada letra, para después relacionarlos con la grafía. 
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Después de incorporar las vocales en una manera paulatina hasta que las 

reconozcan por su sonido cuando se las pronuncia y por su escritura. Los 

ejercicios onomatopéyicos, son ideales para mejorar la fonación porque se 

imitan sonidos por ruidos, lo gestual por quinestésico, y fono mímico cuando 

se combinan los sonidos y lo gestual. 

La psicopedagógica en la conciencia fonológica 

Soutullo Cesar (2008) 

“La psicopedagogía sirve para el desarrollo de la d estreza 
básica de la decodificación, con la finalidad de qu e los 
estudiantes tengan la capacidad de segmentar los 
elementos de la palabra, silabas y fonemas, en sus 
elementos componentes. Manual de psiquiatría”. (Pág . 217) 

Primero se debe aprender a identificar los diferentes sonidos de la 

lengua, después que perciban cuales son el movimiento articulatorio que 

deben emplear, de que tomen conciencia de la manera cómo se deben 

articular y que ejerciten el análisis y la síntesis en los diferentes elementos 

del lenguaje. 

Las destrezas que desarrollan estos ejercicios se presentan de la 

siguiente manera: Aprende a identificar objetos que determinen los fonemas 

y las sílabas en forma correcta. Discriminan en forma gráfica y auditiva las 

palabras que son similares por su escritura y pronunciación, como por 

ejemplo; bolo polo, pala, bala. Eliminan segmentos fónicos a las palabras 

para formar otras palabras. Reconocen la posición que ocupan los fonemas 

en la palabra. Identifican las palabras en sílabas y en los fonemas que 

forman la palabra. Saben invertir el orden de las sílabas para formar nuevas 

palabras. Forman palabras que se encuentren desordenadas. 
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Etapa  del Lenguaje 

Pre lingüística 

Es el periodo en que el desarrollo de los sonidos que forman las 

palabras y el desarrollo de pautas gestuales y vocales. Vives María (2008) 

“El desarrollo del lenguaje depende del funcionamiento equilibrado de los 

órganos cerebrales sensoriales como la audición y fonalizacion así como el 

medio socio cultural y afectivo en que se desenvuelve el niño”. 

Psicodiagnóstico infantil. (Pág. 155) 

Este período se produce en los niños recién nacidos donde se 

presentan por medio de las expresiones no verbales como es el llanto, pero 

después ejercitan su sonido vocal por los arrullos y luego los sonidos se 

combinan con sonidos consomáticos al entrar en balbuceos, hasta llegar a la 

repetición de palabras entre cortadas, lo que él puede pronunciar. 

Etapa lingüística. 

Es la etapa cuando los niños emiten palabras aisladas que 

frecuentemente son verbos, nombres o adjetivos. Estas emisiones la realizan 

por medio de los gestos como para pedir un gemido para pedir un juguete o 

algo de comida. Por medio de las holofrases los niños pueden tener la 

capacidad de realizar funciones comunicativas como pedir, negar que sean 

semejantes a las que se realizan por medio de los gestos. 

Etapa del desarrollo fonológico. 

Es la etapa en que los niños dejar de utilizar palabras aisladas y 

comienzan a combinarlas de dos en dos, que tienen un sentido gramatical 

infantil, donde el niño crea su propia gramática como la unión de nombre, 
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verbos, son imitaciones genuinas creadas por él. El vocabulario va 

aumentando poco a poco, y alagan frases hasta llegar a formar oraciones 

cortas. “Es la capacidad para manejar y estructurar los significados y las 

funciones de las palabras del lenguaje, su sistema simbólico y de expresión 

son los lenguajes fonéticos”. (Carmen Fernándiz García. Evaluación y 

desarrollo de las competencias cognitivas. 2005 Pág. 131) 

Durante el carácter productivo o creativo del lenguaje infantil, el niño 

adquiere regular en un determinado orden, la construcción de palabras unas 

veces son más fáciles que otras, aunque se presentan irregularidades en el 

orden de adquisición de la sintaxis. 

Culminación del desarrollo fonológico. 

Se presenta en los niños de 4 a 6 años donde se encuentran un poco 

más desarrollados las habilidades del lenguaje, es el momento en que 

produce palabras sean estas fáciles o difíciles de pronunciar, aunque con 

errores que conforme lo practican se desaparecen con correcciones de 

pronunciación y significado. 

Lenguaje y pensamiento. 

El lenguaje se presenta  por medio del pensamiento que se desarrolla 

por medio de la lengua o idioma materno. 

Al mismo tiempo el pensamiento tiene forma por medio del desarrollo 

del lenguaje, 

Toda forma de comunicación en todos los aspectos se relaciona al 

lenguaje, sean estos musicales, plásticos, articulado. 
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Lenguaje y comunicación. 

La comunicación es el proceso en que se realiza una transmisión 

intencionada del mensaje, donde interviene un emisor que sabe que recibirá 

el mensaje quién es el receptor- 

Emisor ------------Mensaje----------------Receptor. 

El lenguaje, es la capacidad de comunicarse y  representan la realidad 

que se encuentran en un tipo de sistema de signos, en el lenguaje verbal la 

lengua es el sistema y habla a la realización que se encuentran al servicio de 

la comunicación. 

El habla 

Es la manera que el ser humano hace uso de la lengua, es decir que 

existe diferencia entre el habla de una persona con otra, .es la manera de 

hacer al hablar, con el uso del código lingüístico.  

Lengua 

Es lo que se conoce como el código que es el saber lingüístico, que se 

encuentran en la mente del hablante, es decir que es lo qué se puede hacer 

con el lenguaje. 

Mensaje. 

Es la realización concreta y real del código que es limitada en un 

determinado momento con algo específico donde se manifiesta por medio de 

la lengua. 
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El funcionamiento del lenguaje 

Presenta las funciones como: 

Función representativa. 

Es la relación que existe entre el mensaje y la idea al que se refiere, 

donde se transmiten los conocimientos, informa en una manera objetiva sin 

que el hablante deje reflejar la reacción subjetiva, donde se emplean recurso 

lingüísticos como son la entonación neutra, el modo indicativo, adjetivación 

específica y mantener un léxico denotativo. 

Función Expresiva o emotiva. 

Es aquella que se presenta entre el emisor y el mensaje donde se 

expresa la actitud del emisor frente al objeto por medio del mensaje que 

pueden ser sentimientos, emociones y opiniones del que habla, los recursos 

lingüísticos son la adjetivación explicativa, términos denotativos y modo 

subjuntivo. 

Función apelativa o conativa. 

Es la que se relaciona entre el mensaje y el receptor, es la que 

produce el mensaje en relación con el receptor que lo modifica en forma 

interna y externa, es decir es la función del mandato y la pregunta. Los 

recursos lingüísticos son: vocativos, imperativos, oraciones interrogativas. 

Función poética 

Es la relación que tiene el mensaje con el mismo, y aparece cuando la 

expresión atrae la atención sobre su forma. Es el mensaje que se transforma 
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de un instrumento por un objeto, es decir que el mensaje tiene un mismo fin. 

Los recursos lingüísticos son: metáforas e hipérboles. 

Función fática.  

Es la que se orienta al canal de comunicación, su contenido es muy 

pobre, sólo pronuncian enunciado con redundancia, con la finalidad de 

detener o iniciar o finalizar una comunicación, es la comunicación misma. 

Función meta lingüística 

Es aquella que se centra en el código, es la que se toma a si mismo 

como referente, cuando el mensaje se refiere a un código, es la que se 

somete a un análisis, a la gramática, al diccionario. 

Desarrollo fonético en los niños de 0 a 6 años 

Es importante conocer el desarrollo de los niños que tienen con el 

lenguaje de acuerdo a la edad del niño, ya que algunos demuestran una 

correcta articulación de fonemas y otros presentan dificultades como la 

dislalia o algún problema de lenguaje. 

Es importante que el docente y padre de familia sepa reconocer que 

los niños adquieran un conocimiento de los fonemas que va a mejorar de 

acuerdo al ejercicio y motivación que se le brinde, con lo que desarrolla las 

habilidades articulatorias que les permitan pronunciar o vocalizar los fonemas 

en una manera correcta. 

Se debe investigar cuando existe un problema de articulación de 

fonemas si hay una sobreprotección por parte de los familiares del niño que 

imitan su pronunciación y no les corrigen por lo que no lo dejan desarrollar en 

una manera normal o también puede ser porque presentan problemas 



26 

 

orgánicos que no se detectan a simple vista sino que se necesita de la 

intervención de personas especializadas. 

Los niños entre los seis primeros años de edad adquiere en forma progresiva 

el sistema fonológico 

Fonemas  Edades de adquisición  
m, n, ñ, p, k, f, y, t, c, ua,ue  3 años 
B, g, r, bl, pl, au,  ie  4 años  
Fl, kl, br, gr, au, ei. 5 años 
Rr, s,x, d, g,.fr,.pr, tr, dr, eo  6 años 
  
 

Enfoque psicolingüístico 

La psicología del lenguaje enfatiza en las operaciones cognitivas que 

son las  permiten al niño reconocer el significado de las palabras escritas y 

aquellas que intervienen en el proceso de interpretación de la escritura, 

sostiene que estas operaciones se adquieren mediante la educación directa 

de las mismas por parte de un adulto.  

La didáctica emana de este enfoque el cual considera que la 

mediación oral debe ser estimulada por la enseñanza formal, por eso la vía 

fonológica debe ser desarrollada para lograr una adecuada preparación para 

el  aprendizaje de la lectura, se deben desarrollar habilidades muy 

específicas como la conciencia fonológica y la conversión grafema-fonema 

en un contexto motivador para el niño. El logro de estas habilidades requiere 

de la instrucción formal a diferencia del aprendizaje del lenguaje oral que el 

niño aprenda previamente. 
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Enfoque constructivista 

           El aprendizaje constructivista constituye la superación de los modelos 

de aprendizaje cognitivos. Intenta explicar cómo el ser humano es capaz de 

construir conceptos y cómo sus estructuras conceptuales le llevan a 

convertirse en los lentes perceptivos que guían sus aprendizajes. Esta 

dirección será capaz de explicar el hecho de que un estudiante atribuya 

significado a los conocimientos que recibe en las aulas, reconozca las 

analogías, que diferencie y clasifique los conceptos y que puedan  crear 

nuevas unidades instructivas, combinación de otras ya conocidas. 

 

          La base de la teoría del aprendizaje constructivista se establece en la 

teoría de la percepción, sobre todo en la explicación de los fenómenos de 

ilusión óptica. Por otra parte, en los modelos del procesamiento de la 

información propuestos por la psicología cognitiva para explicar la actividad o 

proceso constructivo interno del aprendizaje.  

Aspectos significativos de la etapa verbal (18 mese s a 6 años).  

Los niños comienzan a desarrollar la capacidad de entender y ampliar 

el conocimiento de los  mensajes gestuales y verbales emitidos por otros ya 

sean adultos o niños de su edad. Conforma se desarrolla su comprensión 

son capaces de expresar lo que quieren comunicar mediante el gesto y la     

palabra.  

 Las secuencias evolutivas  

Fonología , es cuando los niños acceden poco a poco al sistema fonológico 

de su lengua,  descubren los rasgos distintivos y atienden a los fonemas que 

forman una palabra y la diferencian de otra.  Lo que primero descubren son                                                           
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las vocales y las consonantes y parten de la sílaba construyen sus propias 

palabras.  

El sistema fonológico español se desarrolla durante los siete primeros 

años de vida. Existen unos fonemas de fácil adquisición y otros de difícil 

adquisición, que además en función del lugar que ocupan en una palabra o 

frase pueden resultar más difíciles de pronunciar. En los niños de tres a cinco 

años comenten errores frecuentes en la articulación de ciertos fonemas. Pero 

independientemente de estos errores deben tener una pronunciación 

inteligible.   

Semántica.  Los niños entre los dieciocho meses y los dos años y medio se 

crean un incremento en su vocabulario y entre los tres años y los cinco el 

vocabulario tiene que ser suficientemente extenso para poder expresarse por 

medio de la palabra sin la necesidad de recurrir a las preguntas o a los 

gestos.  

  En cuanto al significado de las palabras son frecuentes los errores 

durante la etapa de 4 a 5 años que deben ir disminuyendo para el 

vocabulario más próximo a su realidad y entrando en el manejo y 

conocimiento de los sinónimos y su diferenciación. El significado se puede 

ampliarse o restringirse en función del significado primario adquirido.  

Sintaxis. Los niños de los dos años, entre el año y medio y los dos años 

inicia la sintáctica. Al comienzo es frecuente encontrar errores, como es la  

gramática propia del niño, como por ejemplo  “no lo sabo”, “he ponido”, “ esto 

es de a mi” y otros muchos palabras  característicos de estas edades  Los 

niños entre los tres y los cinco años aumentan la complejidad gramatical.  

  Es una etapa muy importante para la adquisición del lenguaje y la 

Educación Infantil debe de encontrarse preparada y estar atenta y fomentar    
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la aparición de las adquisiciones básicas para el buen funcionamiento y 

desarrollo lingüístico de los niños pequeños.  

Factores que afectan en el desarrollo del  aprendiz aje  

Los problemas de aprendizaje son desórdenes que afectan el 

desarrollo de las habilidades y destrezas para entender, almacenan y 

comprender una información sea esta oral o no, donde se hace más agudo el 

proceso de aprendizaje en los niños. 

Estos problemas pueden ser por: 

Dificultad para comprender una instrucción, presenta problemas para 

recordar un mensaje recién dado, lo que afecta en el proceso de la iniciación 

de la lectura. 

No comprende el significado de las palabras, cuanto más no escribe 

en forma correcta una letra 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

           En la teoría del conocimiento, como en todos los otros dominios de la 

ciencia, hay que razonar con dialéctica, o sea, no suponer jamás que el 

conocimiento es acabado e inmutable, sino indagar de qué manera el 

conocimiento nace de la ignorancia, de qué manera el conocimiento 

incompleto e inexacto llega a ser más completo y más  exacto. 

         El cerebro está neurológicamente preparado para aprender. 

Tenemos un programa genético predeterminado. Éste incluye la 

capacidad de aprender los cincuenta y dos sonidos de los lenguajes 

universales, su entonación y sintaxis. Cuando la persona aprende se  pone al 

tanto y  actualiza lo que su cerebro ya tiene". 
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           La significación de las palabras o unidades semánticas es producto o 

resultado de la generalización, con la que se llega a la formación de los 

conceptos. Sin embargo, pensamiento y lenguaje mantienen su relativa 

independencia, aunque ambos se apoyen mutuamente: el pensamiento sin 

los conceptos fijados, o delimitados en las palabras u otras unidades 

semánticas, pueden desarrollarse de un modo más adecuado a su finalidad 

esencial. 

 

Alejandro A. (2008) “La filosofía es conocer la historia, adquirir una serie 

de habilidades argumentativas o cognitivas, desarrollar una actitud frente a la 

realidad o construir una mirada sobre el mundo”. (Pág.14) El docente frente a 

la función educativa, no puede abstraerse de estas interrogantes e 

interpretarlas en la toma de decisiones para el currículo, pues la posición 

filosófica que adopte constituirá al más elocuente fundamento de su 

planificación curricular. 

Desde este punto de vista, el dispositivo para la adquisición del lenguaje 

sería un programa innato a través del cual el niño, aprendiz de hablante, 

sería capaz de reconocer regularidades profundas, en la estructura 

superficial del lenguaje determinado al que está expuesto, gracias a su 

conocimiento previo de la naturaleza profunda de todos los lenguajes, la cual 

es "universal" 

Según Vigotsky no hay que olvidar que el lenguaje se compone de dos 

planos fundamentales, el fónico o expresivo y el semántico o significativo.  

 

La significación de las palabras o unidades semánticas es producto o 

resultado de la generalización, con la que se llega a la formación de los 

conceptos.   Sin embargo,  pensamiento  y  lenguaje  mantienen  su  relativa                                   
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independencia, aunque ambos se apoyen mutuamente: el pensamiento sin    

los conceptos fijados, o delimitados en las palabras u otras unidades 

semánticas, pueden desarrollarse de un modo más adecuado a su finalidad 

esencial 

 

El estudio del pensamiento y el lenguaje, la comprensión de sus 

relaciones funcionales es una de las áreas de la psicología a la que debe 

prestarse mayor atención. Hasta tanto no se entienda la interacción de 

pensamiento y palabra  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

          En este tema, se define al Desarrollo Cognitivo según Jean Piaget, se 

analiza la relación de sus componentes y factores relacionados y examina  

las diferentes manifestaciones según la etapa descrita.  

 

            Según Piaget el Desarrollo Cognitivo promueve dejar atrás la 

concepción conductista del aprendizaje, lo cual implica un cambio: de la 

insistencia conductista del entorno a la insistencia cognitiva en la estructura 

interna y en el entorno y se lo define como cambios en el pensamiento, en la 

comprensión y en las maneras de pensar de las personas. 

 

          La Teoría del Conocimiento de Piaget describe que los seres humanos 

llegan a conseguir su percepción de mundo el reunir y estructurar la 

información procedente del entorno en que viven. Al mismo tiempo destaca 

cierto número de etapas definidas a través de las cuales ha de pasar una 

persona hasta lograr los procesos mentales de un adulto. 
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El enfoque psicológico actual se basa en el reconocimiento científico de 

que cada niño nace con un potencial innato limitado. El hecho de que se 

desarrolle o no depende de las condiciones de maduración y del ambiente, 

sociales en su mayoría  éstas últimas contribuyen a la formación de la 

personalidad.  

Requena M. (2008) “Es una forma de aprendizaje 
escolar contraria al aprendizaje memorístico por re petición, 
es cuando el niño aprende, de dar el significado y sentido a 
su propio aprendizaje y lo realiza cuando establece  
concordancia entre los ya sabe y lo que aprende, es  decir 
adquiere conocimientos nuevos que lo integra y lo m ejora”. 
(Pág. 101) 

 

Existe una falta impresionante de interés del docente de encontrar las 

habilidades que pueden llevar al alumno al éxito, Los primeros años de vida  

son fundamental para el desarrollo de sus capacidades intelectuales la mayor 

parte de las células cerebrales y las conexiones neuronales se desarrollan 

durante esta etapa. 

 

Las actividades educativas valen por su calidad y no por la cantidad de 

las mismas. Se debe buscar los avances psicológicos, biológicos,  filosóficos, 

científicos y legales para mejorar nuestro quehacer educativo. Los 

conocimientos se adquieren a través de un proceso interactivo constructivo 

que se da constantemente entre el sujeto y los objetos de conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

            La función primaria del lenguaje es la comunicación, intercambio 

social. Cuando se estudiaba el lenguaje a través de su análisis en elementos, 

esta función estaba disociada también de su función intelectual, eran 

tratadas como si fueran funciones separadas, sin prestar atención a su                  
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evolución estructural y evolutiva; no obstante el significado es una unidad de 

ambas funciones 

El enfoque define el desarrollo humano como un proceso de 

intercambio y de transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y 

social, que lo hacen por medio del lenguaje, por lo que es el elemento 

principal y que influye en el desarrollo de la mente. Escribano Alicia (2008) 

“El aprendizaje ocurre primero en la interacción social, donde el 

aprendizaje tiene lugar cuando los niños interacción con otros que tienen 

diferencia ambientes, conocimientos y experiencias. El aprendizaje basado 

en problemas” (Pág. 75) 

El lenguaje infantil es primero social porque realiza la comunicación 

con los adultos, y es exterior por ser en forma y función, porque se interioriza 

y luego pasa por el lenguaje egocéntrico y pasa en pensamiento verbal. 

  Vigostky no sólo examina el aspecto de las funciones desde el punto 

biológico también cultural toma al lenguaje como una herramienta de 

comunicación social para los seres humanos 

 

           Vigostky planteaba que la palabra codifica la experiencia, la cual es 

producto del trabajo del ser humano, donde la palabra se encuentra ligada a 

la acción hasta transformarse en un sistema de códigos independientes de la 

acción. Para Vigostky la palabra da la posibilidad de operar mentalmente los 

objetos, parten. Donde cada palabra cuenta con un significado específico 

para cada contexto situacional 

 

Las actividades educativas valen por su calidad y no por la cantidad de 

las mismas. Se debe buscar los avances psicológicos, biológicos,  filosóficos, 
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científicos y legales para mejorar nuestro quehacer educativo. Los 

conocimientos se adquieren a través de un proceso interactivo constructivo 

que se da constantemente entre el sujeto y los objetos de conocimiento. 

 

La madurez intelectual en el niño desarrolla conforme éste adquiere 

nuevos conocimientos que lo hacen reflexionar, busca organizaciones en sus 

ideas y saca conceptos propios con su propio lenguaje. La forma natural que 

tienen los niños, desde  muy pequeños, de aproximarse a la realidad, es a 

través de la exploración, del tanteo, de probar e investigar.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Charles Morris, es el precursor, quien imparte la teoría de las 

relaciones de los signos entre sí que lo llama sintaxis y sus referentes que es 

la semántica, en la que plantea la teoría de los signos que deben relacionarlo 

con los hablantes y lo llama pragmática, porque es la que se ocupa de los 

aspectos bióticos de la semiosis, es decir que el significado del lenguaje se 

encuentra limitado por su dimensión viva. 

Perrenoud Philippe (2008) 

“La acción pedagógica se debe porque tiene una idea  del 
nivel de dominio que alcanza durante el proceso de 
aprendizaje, de los métodos de trabajo y de la acti tud que 
presenta el niño, su incorporación al grupo de trab ajo, al 
desarrollo de los aspectos cognitivos, afectivos y sociales. 
La evaluación de los estudiantes”. (Pág. 137) 
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Dentro de los aspectos que presenta la pragmática están: 

Variables internas o cognitivas, comprende el conocimiento de la 

situación en que se encuentra el reconocimiento del uso del lenguaje, es 

decir manifiesta lo que desea expresar, El desarrollo del lenguaje no sólo 

implica la manera en que debe pronunciar y combinar fonemas con sonidos y 

palabras con algún significado  sino que es importante la utilidad y la 

comprensión de las palabras para la correcta utilización en las circunstancias 

sean estas físicas, personales y sociales en que suceden.  

Por lo que se dice que es necesario aprender a hablar, del desarrollo 

comunicativo por parte del niño, que es una pragmática evolutiva, es una 

adquisición y un desarrollo porque adquiere un sistema del lenguaje el cual 

se desenvuelve en el uso del contexto cognitivo y social. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Derecho de la Educación 

 

Art. 26 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. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará 

destrezas. 
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En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

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 capacidades para crear y trabajar. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

Art. 3.- Fines de la educación.-  Son fines de la educación: 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y 

las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 
 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 

Art. 341.-  El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos 

y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos 

que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, 

de acuerdo    con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez 

y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

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, y la generación y utilización de 
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conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 
Definiciones conceptuales 

Adaptación Un ajuste al contenido de instrucción o las expectativas de 

desempeño de los estudiantes con discapacidad de lo que se espera o se les 

enseña a los estudiantes en educación general.  

Análisis: En psicología, la determinación de los constituyentes de cualquier 

experiencia total o compleja o proceso mental. 

Análisis Pedagógico: descomposición metódica de un objeto en sus partes, 

en sus constituyentes en sus propiedades, con vistas a la comprensión 

analítica del mismo. 

 

Aprender: Adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio o la 

experiencia. 

Aprendizaje significativo : esta estrategia parte de lo que conoce el alumno 

para cruzar lo que tiene con lo que no tiene.  

Autoeficacia : creencia del individuo de que es capaz de realizar una tarea.  

Atención: Concentración selectiva de la actividad mental que implica un 

aumento de eficiencia sobre un sector determinado y la inhibición de 

actividades concurrentes. 

Cognitivo: Lo que concierne a conocimientos. 
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Conocimiento: Cualquier cosa de la que una persona sabe o posee 

información. 

Conciencia fonológica. Es la capacidad o habilidad que les posibilita a los 

niños reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar 

con los sonidos fonemas que componen a las palabras 

Desarrollo Cognitivo: Se denomina así al paso continuo de estructuras 

simples a otras más complejas hasta alcanzar el equilibrio de la inteligencia. 

Egocentrismo Es el carácter dominante en el pensamiento infantil 

Estrategias didácticas. Son aquellas herramientas que proporcionan un 

apoyo a los docentes y a los estudiantes para reforzar los conocimientos 

adquiridos en las aulas de clase. 

Evaluación.   

Medición del avance del estudiante, la elección de herramientas de 

evaluación depende de la finalidad y uso de los resultados de la medición. 

Estímulos : Es una acción que realizamos para provocar la respuesta 

deseada en el alumno.  

Expectativas : Son estimaciones y deducciones subjetivas, están basadas en 

las experiencias previas del sujeto y que condicionan de modo claro la forma 

de ver el futuro, independientemente de que sean certeras o erróneas, 

porque lo que realmente importa es la creencia, no la veracidad.  

Lecto-escritura  Es la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente 

Motivación: La disposición para la motivación es una disposición hereditaria 

o aprendida para actividades particulares motivados. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Modalidad de la Investigación. 

 

El presente proyecto de investigación, se desarrolló en la modalidad 

de proyecto factible cuyo apoyo se basa en la investigación de campo, ya 

que se efectúan en los parámetros de lo realizable y lo posible. 

 

Esto significa, que este proyecto se lo realiza en la Escuela Fiscal 

Benjamín Rosales Aspiazu Este proyecto es de tipo factible puesto que se 

contó con el apoyo de las autoridades del plantel, que quieren en forma 

permanente colaborar con las investigaciones del plantel 

  

Tipo de Investigación. 

 

El   proyecto  es  ejecutable  y, contribuye  a   la  solución   del 

conflicto planteado, la Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu” colabora  

en la realización de este trabajo investigativo. Posee muchas fortalezas entre 

ellas la predisposición de los directivos del plantel, la actitud y motivación de 

los docentes en la elaboración de este proyecto ya que buscan el crecimiento 

personal de los estudiantes. 

 

Investigación Exploratoria  

 

El marco teórico es fundamental con una amplia investigación de texto y 

apoyo de internet, con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos 
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Méndez, R. (2008) “ Los estudios exploratorios son aquellos que permite 

descubrir, sistematizar y procesar datos que se obtienen por medio de la 

exploración que se realice en el lugar de los hechos.. (Pág. 35)  

 

La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iniciales del 

proceso de la toma de decisiones. Usualmente, esta investigación está  

diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación con  un mínimo 

de costo y tiempo. 

 

El diseño de la investigación se caracteriza por la flexibilidad para ser 

sensible a lo inesperado y descubrir otros puntos de vista no identificados 

previamente. Se emplean enfoques amplios y versátiles. Estos incluyen las 

fuentes secundarias de información, observación, entrevistas con expertos, 

entrevistas de grupos con especialistas e historias de casos. 

 

Investigación de Campo 

 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y del 

problema, fue necesario visitar diferentes momentos en la escuela donde se 

produce la problemática y de esta forma recopilar datos técnicos que 

permitan establecer soluciones pertinentes a la problemática en estudio. 

 

                         Martillo, (2009) 
“Como su nombre lo indica, busca encontrar 

causas que expliquen el comportamiento de un fenóme no. 
Se pueden diferenciar de las anteriores, por el hec ho del 
poco o ningún control sobre las variables independi ente, 
y probablemente sobre la dependiente. Es decir, que  el 
investigador no puede manipular las causas para pro ducir 
efectos, simplemente se limita a buscar datos que 
confirman o le refuten sus hipótesis”. (pág.) 44 
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Esta investigación es apropiada en situaciones de reconocimiento y 

definición  del  problema.   Una  vez que  el  problema  se  ha  definido 

claramente, la   investigación   exploratoria puede ser útil para la 

identificación de cursos alternativos de acción. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Se investigó en diferentes fuentes de consulta de tipo bibliográfico 

todo lo concerniente al tema de investigación, sus causas y consecuencias. 

 

Jiménez (2008) 

“investigación bibliográfica descubre, sistematiza y procesa datos 

cuantitativos y/o  cualitativos, así como datos del  estado del 

conocimiento: teorías, conceptos, metodologías y de l tema” (Pág. 19).  

Investigación Descriptiva: 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Zikmund, Bahim (2008) “Investigación descriptiva es describir las 

característica de objetos, personas, grupos, organizaciones o entornos, es 

decir tratar de pintar un cuadro de una situación” (Pág. 51) El proyecto es 

descriptivo porque se describirá la manera más adecuada de desarrollar, 

además se hizo un estudio profundo de la problemática se obtiene como 

diagnostico las referencias que sirvieron para proponer la solución del 

problema que es el diseño de una guía de estrategias motivacionales. 
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La Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen 

en determinadas condiciones. 

Zikmund, Bahim (2008) 

“Investigación explicativa es aquella que se realiz a en el lugar de 

los hechos donde se suscita el fenómeno de estudio” . (Pág. 52) 

 

Recolección de datos 

 

En el informe de la investigación, se señalan los datos obtenidos y la 

naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La población a 

veces llamada universo o agregado constituye siempre una totalidad. Las 

unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra 

índole. Una vez identificada la población con la que se trabaja, entonces se 

decide si se recogen datos de la población total de una muestra 

representativa de ella. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común,                                     

la que se estudia y da origen a los datos de la investigación . 
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Desde luego, es de fundamental importancia comenzar el estudio que 

define la población a estudiar. Las poblaciones suelen ser muy numerosas, 

por lo que es difícil estudiar a todos sus miembros, cuando solamente se 

puede tomar unas muestras para realizar ese estudio y llegar a conclusiones 

generalizadas. El tamaño que tiene la población se la toma de la Escuela 

Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu con los estratos siguientes: 

 

Cuadro # 2 POBLACIÓN 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Directora    1   0,4% 

2 Docentes    6             2,0% 

3 Estudiantes 135 49,6% 

4 Representantes legales 130           48.0% 

000000000000000 TOTAL 272           100% 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Núñez Emma Blanca Cecibel 

 

Muestra 

 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama universo 

o población y que sirve para representarlo.  

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al 

todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la que 

fue extraida, lo cual indica que es representativa. Por lo tanto, la 

generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. La selección y                                    
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el tamaño de la muestra van a jugar un papel muy importante en la 

investigación. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó técnicas de 

entrevista en función a las necesidades propias de la información. Cuyo 

cuestionario está elaborado previamente con preguntas dirigidas a nuestro 

requerimiento a fin de que conteste en forma clara, precisa sin desviaciones 

de respuesta sin sentido a lo que realmente necesitamos. 

 

La muestra es una parte representativa de una población; es decir, el 

tamaño de la muestra está relacionado, directamente, con el tamaño de la 

población. 

 

 

Cuadro # 3 MUESTRA 

ITEM ESTRATOS MUESTRA

A 

PORCENTAJE 

1 Director 1             3% 

2 Docentes 6 16% 

3 Representantes legales 25 78% 

 TOTAL 32         100% 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Núñez Emma Blanca Cecibel 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas que se utilizadas en la presente investigación fueron la 

observación, entrevista y encuesta, ambas con el Cuestionario como 

instrumento: 
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Los medios requeridos en la presente investigación son las técnicas 

primarias y secundarias para recabar datos. Las mismas que se detallan a 

continuación: 

Técnicas primarias para recabar datos: 

 

La Observación:  Constituye un estudio preliminar que sirve como base de 

esta investigación. Las observaciones son  actividades realizadas por un ser 

vivo, que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los 

datos y utiliza los sentimientos como instrumentos principales 

 

Observación directa.- Cuando el investigador participa personalmente 

en el hecho o fenómeno Morán M. Francisco  2010 “La observación es una 

técnica de recolección de datos utilizada generalmente por las ciencias 

sociales y fáticas.  

 

Es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados para conocer 

directa e indirectamente al estudiar un hecho de un problema planteado. (P. 

88)  La observación  una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y 

asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales. En el presente trabajo se utilizó 

la observación directa. 

 

La Encuesta:  Está diseñada por una serie de preguntas claras, sencillas  y   

concretas que el estudiante llena por escrito sin intervención del Investigador,   

dándole al estudiante   tiempo suficiente para poder contestar el respectivo 

cuestionario. Enfoca a la misma como un método  que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas   mediante  el uso de los 

cuestionarios diseñados en forma previa. 
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El Cuestionario:  El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas 

o variables de la investigación y en el que se registran las respuestas de los 

encuestados. El diseño del cuestionario no es sencillo y presenta algunas 

dificultades. 

 

En la presente investigación se utilizó la encuesta por 

cuestionario, que permitió recopilar información a través de un cuestionario 

de preguntas a las que el encuestado  respondió por escrito. Las 

encuestas, a directivos, docentes y representantes legales, contienen 

preguntas cuyas respuestas están dadas a través  de la selección de 

alternativas en relación al tema de investigación. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Identificación de! problema: Observación directa y encuesta 

• Elaboración del proyecto 

• Elaboración del marco teórico: Investigación en bibliografía 

especializada. 

• Diseño encuesta: Elaboración de cuestionario de preguntas. 

• Diseño de entrevista: Elaboración de preguntas 

• Aplicación de los instrumentos 

• Selección y cálculo de muestra: técnica estadística 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuentes primarias; Están representadas en  la práctica a través de !a 

aplicación de técnicas de investigación como son: la observación, la 
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encuesta y la entrevista a los integrantes de la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu 

La información que se obtuvo se la tabuló ante el diseño de los 

cuadros estadísticos y gráficos representativos de cada una de las 

preguntas. 

 

Fuentes secundarias La bibliografía, revistas, internet, videos; 

fichas bibliográficas, que han servido para elaborar las Fundamentaciones 

Teórica, Pedagógica, Sociológica, Filosófica, Psicológica y la 

fundamentación Legal de acuerdo a las leyes de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es la solución posible al problema planteado, cuyo 

propósito es el de satisfacer el requerimiento de una población de 

estudiantes que tienen con dificultades de articulación, por lo que se propone 

elaborar una guía con estrategias didácticas para docentes y representantes  

legales, la misma que se realiza en base a los resultados obtenidos en las 

diferentes fases del proceso investigativo. La propuesta se constituye en un 

modelo alternativo viable o  una solución  posible a un problema institucional, 

y los componentes que deben constar en la misma, son los siguientes: 

Título de propuesta, Justificación, Investigación, Fundamentación, Objetivos 

Importancia, Ubicación sectorial y física, Misión, Visión 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Luego de realizar las técnicas de encuestas la muestra poblacional, 

para conocer sobre las opiniones que tienen sobre los niños con 

necesidades fonológicas, se procedió a la realización  del procesamiento, 

análisis e interpretación de la información en base al marco conceptual y las 

variables establecidas de manera general. 

Al ser el análisis,  de un todo en partes para poder estudiar su 

estructura, sistemas operativos, funciones, es decir conocer cada uno de los 

aspectos del problema, que luego se los interpreta en la manera de 

reconocer las situaciones en que se presenta el problema. Para adquirir  los 

resultados que se obtienen de las encuestas realizadas y de las 

investigaciones. 

En la misma manera se delimitan los temas elaborados a profundidad 

con la interpretación analítica de la metodología, relacionados a la 

elaboración de un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. Las 

opciones se seleccionaron sobre las bases de las ideas y problemáticas que 

surgieron al contrastar la información de campo con los marcos conceptuales 

ya establecidos 

Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la 

escala de Likert. Los resultados que proporcionó la información fue muy 

variada, fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático 

tanto a los docentes y representantes legales. Finalmente se hace referencia 
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a las respuestas de las preguntas directrices que se formularon en el marco 

teórico de la tesis, mediante los resultados alcanzados en la investigación. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1.- ¿ Considera que el desarrollo fonológico es importante en los niños?  

CUADRO N° 3 el desarrollo fonológico es importante en los niños 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA       PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN  DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO No 1 el desarrollo fonológico es importante en los niños

 
Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
 
Análisis 
 

El 90% del personal docente encuestados están muy de acuerdo que el 

desarrollo fonológico es importante en los niños porque permitirá a los 

estudiantes  el reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del 

lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información gráfica a una 

información verbal.  

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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2.- ¿ Cree que es necesario que se realicen competencias lingüísticas en los 
niños?  

CUADRO # 4 Realizar competencias lingüísticas en los niños 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  porcentaje  

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY  EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  10 100% 

 

GRÁFICO #2 Realizar competencias lingüísticas en los niños

 
Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 

Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
 Análisis    

El 80% del personal docente encuestados están Muy de acuerdo que Cree 

que es necesario que se realicen competencias lingüísticas en los niños, el 

20% están de acuerdo. Se llega a la conclusión de que la capacitación es 

importante para la aplicación práctica de una estrategia didáctica para 

desarrollar el lenguaje verbal y la conciencia fonológica y llegar a la 

comprensión del texto 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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3.- ¿ Considera que las actividades motivadoras  influyen  dentro del 
contexto familiar? 

CUADRO No 5  

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

               Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
 

GRÁFICO No 3 contexto familiar

 

 

 

Análisis   

El 70% del personal docente encuestados están Muy de acuerdo que las 

actividades motivadoras  influyen en el desarrollo fonológico y el 30% está de 

acuerdo, dentro del contexto familiar se hace necesario que el niño se lo 

estimule  en el lenguaje oral, a través de varios ejercicios, llegan a reconocer 

que la lengua está formada por una serie determinada de palabras que se 

relacionan entre sí, para estructurar las ideas que necesitamos expresar. 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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4.- ¿ Considera que la comunicación asertiva influyen en el desarrollo 

fonológico? 

CUADRO No  6 comunicación asertiva influyen en el desarrollo fonológico 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 4 comunicación asertiva influyen en el desarrollo fonológico 

 

 

 

  Análisis   

El 70% del personal docente encuestados están Muy de acuerdo que la  

comunicación asertiva influyen en el desarrollo fonológico, el 30% están de 

acuerdo.  

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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5.- ¿ Considera que las actividades motivadoras  influyen en el desarrollo 

fonológico por medio de reconocer, identificar, deslinda, manipular los 

sonidos? 

CUADRO No 7  las actividades motivadoras  influyen en el desarrollo 

fonológico 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 5  las actividades motivadoras  influyen en el desarrollo 

fonológico 

 

 

Análisis   

 

El 100% del personal docente encuestados están Muy de acuerdo que 

Considera que las actividades motivadoras  influyen en el desarrollo 

fonológico. Con el desarrollo de la conciencia fonológica, se busca que los 

niños y niñas tengan conciencia de los sonidos. 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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6.- ¿ Considera que las actividades motivadoras  influyen en el desarrollo 
fonológico? 

CUADRO No 8 actividades motivadoras  influyen en el desarrollo fonológico 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO No 6 actividades motivadoras  influyen en el desarrollo fonológico 

 

 

Análisis   

El 80% del personal docente encuestados están Muy de acuerdo en 

que las actividades motivadoras  influyen en el desarrollo fonológico y el 20% 

están de acuerdo; es decir, para enseñar a leer y a escribir, se parte de los 

sonidos que forman las palabras, y no de sus grafías, como lo establece la 

conciencia fonológica. 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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7.- ¿ Cree que las instituciones educativas realizan actividades innovadoras  
para mejorar el desarrollo fonológico? 

CUADRO No 9 instituciones educativas realizan actividades innovadoras   

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0   0% 

INDIFERENTE 0  0% 

EN DESACUERDO 0  0% 

MUY EN DESACUERDO 0  0% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO No 7 instituciones educativas realizan actividades innovadoras

   

 

Análisis   

 El 100% del personal docente encuestados están Muy de acuerdo que 
las instituciones educativas realizan actividades motivacionales para mejorar 
el desarrollo fonológico porque cuando el niño que no está maduro para 
realizar con éxito un aprendizaje tiene un desarrollo psíquico inferior a lo 
normal, donde se observa en ellos problemas de conducta y aprendizaje. 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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8.- ¿ Cree que las instituciones educativas realizan actividades 
motivacionales en los niños que presentan bajo rendimiento escolar? 

CUADRO  No 10 instituciones educativas realizan actividades motivacionales 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 8 instituciones educativas realizan actividades motivacionales 

 

 

Análisis   

El 80% del personal docente encuestados están Muy de acuerdo que 

las instituciones educativas realizan actividades motivacionales en los niños 

que presentan bajo rendimiento académico y el 20% están de acuerdo, a 

través de la práctica fonológica se contará con una herramienta segura que 

desarrolla el lenguaje verbal, y a su vez la comprensión lectora en los 

estudiantes  

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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9.- ¿ Cree que las instituciones educativas realizan actividades con 
pedagogía tradicional para mejorar el desarrollo fonológico?  

CUADRO No 11 Realizan actividades con pedagogía tradicional 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 1 10% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 8 80% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 9  Realizan actividades con Pedagogía tradicional 

 

 

Análisis   

 

El 10% del personal docente encuestados están Muy de acuerdo que las 
instituciones educativas realizan actividades con pedagogía tradicional para 
mejorar el desarrollo fonológico, el 10% está de acuerdo y el 80% está en 
desacuerdo, por lo que la pedagogía tradicional es aquella en la cual todos 
los saberes en el niño son transmitido, y su aprendizaje es mecanizado sin 
hacer en el ningún cambio ni transformarlo en un ser crítico, analítico ni               
reflexivo 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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10.- ¿ Considera que tiene una guía con material didáctico en el ambiente de 
lectura para la realización de los ejercicios fonológicos?    

CUADRO  No 12  Guía con material didáctico en el ambiente de lectura 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 10  Guía con material didáctico en el ambiente de lectura  

 
Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 

Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
 

Análisis   

El 70% del personal docente encuestados están Muy de acuerdo  en que 
tieneN suficiente material didáctico en el ambiente de lectura para la 
realización de los ejercicios fonológicos y el 30% está de acuerdo. La 
aplicación de técnicas didácticas en las diferentes áreas de estudio es 
esencial para reforzar conocimientos y es un material educativo diseñado 
para orientar paso a paso el proceso de aprendizaje del estudiante 

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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Encuesta dirigida a  Representantes legales 

1.- ¿ Cree que es importante que los niños realicen ejercicios fonológicos por 
lo que tienen dificultad en leer y escribir? 

CUADRO No 13  Ejercicios fonológicos para las dificultades en leer y escribir 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  porcentaje  

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 6 60% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 11  Ejercicios fonológicos para las dificultades en leer y escribir  

 
Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
 

  Análisis   

El 40% de los representantes legales encuestados está De acuerdo en que 

es importante que los niños realicen ejercicios fonológicos Ejercicios 

fonológicos para las dificultades en leer y escribir, el 60% se encuentran en 

desacuerdo. Los trastornos de aprendizaje como los de lectura y de escritura 

son causas de un bajo rendimiento escolar 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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2.- ¿ Considera que el docente se capacite en  desarrollo fonológico  lo que 
despierta el interés en los niños por estudiar? 

CUADRO No 14  El docente se capacite en  desarrollo fonológico   

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 5 50% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
 

GRÁFICO No 12  El docente se capacite en  desarrollo fonológico 

  

 

 Análisis   

El 50% de los representantes legales encuestados está De acuerdo en que 
el desarrollo fonológico  despierta el interés en los niños por estudiar  y el 
50% está en desacuerdo.  Toda capacitación es un adelanto al progreso. La 
formación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados para 
preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos de conocimiento, 
actitudes, comportamientos y habilidades. 

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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3.- ¿ Cree que se trabaja en equipo para los ejercicios fonológicos en el 
hogar? 

CUADRO No 15  Trabaja para los ejercicios fonológicos en el hogar 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  porcentaje  

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 6 60% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO No 13  Trabaja para los ejercicios fonológicos en el hogar 

 

 

Análisis   

 

 El 40% de los representantes legales encuestados está De acuerdo 
que se realiza ejercicios fonológicos en el hogar. La lectura es indispensable                   
para la formación de la personalidad. El trabajar en equipo resulta                     
provechoso no solo para los docentes sino también para los estudiantes y                                
representantes legales es decir para todo el equipo involucrado en la                                                 
educación. 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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4.- ¿ Cree que se debe impartir conocimiento referente a ejercicios 
fonológicos en el hogar? 

CUADRO No 16  Impartir conocimiento referente a ejercicios 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 6 60% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 14  Impartir conocimiento referente a ejercicios 

 

 

 

Análisis   

El 20% de los representantes legales está De acuerdo en que se realiza 

ejercicios fonológicos en el hogar, el 20% esta indiferente y el 60% está en 

desacuerdo. Es importante el apoyo en casa para reforzar conocimientos de  

parte de su representado. La escuela debe contribuir a que el niño aproveche 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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los  recursos que trae y que use sus capacidades con fines sociales, debe 

tener un papel social para formar jóvenes, con sentido democrático. 

5.- ¿ Cree que se debe dar mayor atención al conocimiento de la importancia 
de que la educación le corresponde a los representantes legales? 

CUADRO No 17  La educación le corresponde a los representantes legales 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 6 60% 

INDIFERENTE 4 40% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 15 La educación les corresponde a los representantes legales

 

 

 Análisis    

El  60% de los representantes legales encuestados está  de acuerdo en que 
se debe dar mayor atención al conocimiento de la importancia del desarrollo 
fonológico y el  40% está indiferente. Los problemas familiares son malos 
conductores para el desarrollo integral en los niños. La educación es un 
derecho humano fundamental, y es inherente a todos los niños, es necesario 
educar sin gritos porque genera respeto y una formación integral  

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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6.- ¿ Cree que se debe informar dentro del contexto familiar sobre  los 

ejercicios fonológicos y su influencia del desarrollo del pensamiento? 

CUADRO No 18 Informar dentro del contexto familiar 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 16 Informar dentro del contexto familiar 

 

 

 

Análisis   

El 40% de los representantes legales está Muy de acuerdo en que se debe 

informar dentro del contexto familiar, sobre  los ejercicios fonológicos y su 

influencia del desarrollo del pensamiento, el 40% está de acuerdo y el 20% 

se muestra indiferente. Es indispensable que el estudiante propicie sus 

propias conclusiones sobre una lectura. El ambiente familiar influye de 

manera decisiva en nuestra personalidad.  

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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7.- ¿ Considera que los padres deben ayudar a los niños en las actividades 
escolares como leer y escribir?  

CUADRO No 19 L os padres deben ayudan en las actividades escolares 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 3 30% 

DE ACUERDO 7 70% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESCUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

GRÁFICO No 17  L os padres deben ayudan en las actividades escolares  

 

 

Análisis 

El 30% de los representantes legales encuestados está Muy de acuerdo que 
los padres deben para ayudar a los niños en las actividades escolares y el 
70% está de acuerdo. Un taller de capacitación para ejecutar la guía de 
orientación será de gran ayuda para los representantes legales, que los 
ayudará en la formación emocional, afectiva y física 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

  

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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8.- ¿ Está de acuerdo con la manera como realizan los ejercicios fonológicos  
en la escuela? 

CUADRO No 20  La manera como realizan los ejercicios fonológicos   

 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 18  La manera como realizan los ejercicios fonológicos

   

 

Análisis  

  El 50% de los representantes legales está muy de acuerdo con la 
manera como realizan los ejercicios fonológicos  en la escuela,  más el 40% 
está de acuerdo y el 10% se encuentra indiferente. Siempre es importante 
una orientación para mejorar el aprendizaje. Por ser la guía un instrumento  
impreso con orientaciones técnicas a seguir, que incluye la información 
necesaria para su correcto uso y manejo. 

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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9.- ¿ Esta de acuerdo con la participación en talleres? 

CUADRO No 21 Participación en talleres 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

GRÁFICO No 19  Participación en talleres 

 

 

 

Análisis   

El 70% de los representantes legales encuestados está Muy de acuerdo en     
la participación en talleres en la escuela y el 30% está de acuerdo. La 
aplicación de una metodología ideal para la lectura es eficiente en los 
estudiantes. Los talleres educativos para los representantes legales es con el 
propósito de que participen activamente en actividades para apoyar la 
educación de los niños, que logren ser responsables, de brindar más tiempo 
y dedicación para mantener una buena relación. 

 

 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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10.- ¿ Esta de acuerdo con los ejercicios para el desarrollo del lenguaje? 

CUADRO  No 22  Ejercicios para el desarrollo del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No 20  Ejercicios para el desarrollo del lenguaje 

 

 

 

  Análisis   

 El 80% del personal docente está Muy de acuerdo con la manera como 

realizan los ejercicios fonológicos  en la escuela y el 20% está de acuerdo. El 

buen hábito de lectura es culturizar al ser humano. Las relaciones familiares 

es un factor fundamental porque es una fuente para la evolución y el    

desarrollo del niño, porque cuando se encuentra motivado manifiesta una 

mayor variedad de comunicación. 

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje  

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 

 

 Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Andrade Emma Blanca 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En los resultados de las encuestas realizadas a los docentes se 

observa que la capacitación de ellos es muy importante para que estén 

preparados para impartir conocimientos a niños que lo necesitan para el 

desarrollo de la conciencia fonológica, con el fin de lograr niños/as con un 

léxico florido, con desarrollo de comprensión y reflexión de la lectura.  

 

Otro resultado es que los docentes expresan que la falta de 

motivación  en los niños a la lectura repercute en el desarrollo de 

aprendizaje y mucho más en el área de lenguaje, ya que el desarrollo de la 

conciencia fonológica, desarrolla nuevas ideas, mejor comprensión  y 

conceptos, con el propósito de formar nuevas combinaciones de ideas para 

llenar una necesidad y la falta de concentración es un indicador para 

emplear técnicas didácticas que lo inciten a la concentración en sus 

actividades.  

 

Los resultados afloran que es importante que los docentes 

implementen estrategias metodológicas adecuadas  que es necesario para 

la adquisición de nuevos conocimientos porque conforme domina el 

lenguaje y el desarrollo de la conciencia fonológica, se tiene que acentuar 

con las palabras que pronuncie correctamente con su propio significado, 

para formar su propio criterio, por experiencia en el proceso de aprendizaje 

con las técnicas didácticas  de siempre el niño no retiene los conocimientos 

por eso es necesario que constantemente se capaciten con conocimientos  

actuales, de estrategias que refuercen en el aprendizaje. 
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Los representantes legales manifiestan desconocer sobre el 

desarrollo de la conciencia fonológica, que es la incorporación de nuevas 

ideas, es una manera de llevar resultados creativos para lo  cual es 

indispensable proporcionarle ayuda por medio de talleres y conferencias, 

los  representantes legales para que tomen interés en las reuniones   y 

mucho más en interesarse en los aprendizajes de sus representados. 

Otro resultado es que un porcentaje indica que el tiempo de lectura 

en casa no es el necesario para el desarrollo de la conciencia fonológica, 

porque por medio de la lectura el niño adquiere palabras nuevas con su 

significado y  forma ideas con criterio propio, formular hipótesis, sugerir una 

nueva manera de conducir un pensamiento  por medio de la creatividad  

Los representantes legales manifiestan que desconocen sobre lo que 

es el desarrollo de la conciencia fonológica y que es indispensable que la 

institución educativa brinde mayor información por medio de conferencia, 

talleres y actividades relacionadas con el tema, para poder proporcionar 

ayuda a niños que necesitan que los apoyen en las tareas para el hogar.                                                      

Se observa la necesidad de estrategias metodológicas para la 

orientación y motivar a la lectura y ejecutar por medio de este para el 

desarrollo del proceso perceptivo, toda persona tiene la necesidad de ser 

orientado  para obtener éxito en la vida que despierten el interés en la 

lectura, en sacar ideas, concepto claro y conciso, que entienda la idea de la 

lectura, lo que servirá no sólo al estudiante sino también al representante 

legal para que colabore con el desarrollo del proceso perceptivo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Después de analizar los resultados de las encuestas realizadas se llega a las 

siguientes conclusiones. 

Se observa una falta   en el área de desarrollo de la conciencia fonológica 

por los escases de estrategias que motiven a mejorar el desenvolvimiento del 

niño en el proceso de aprendizaje.   

 

Escasos ejercicios en relación al desarrollo de la conciencia fonológica. 

Ausencia de ambientes de aprendizaje lingüístico, estructuradas 

adecuadamente que inciten a utilizar recursos didácticos para potenciar los 

conocimiento y mejorar el desarrollo fonológico. 

 Uso inadecuado de materiales didácticos para reforzar el desarrollo de la 

conciencia fonológica y los niños no se motivan al realizar las actividades 

porque no manipulan objetos para fortalecer los conocimientos.. 

Desmotivación de parte de los niños hacia el desarrollo de la conciencia 

fonológica, porque no realizan actividades metodológicas que influyan en el 

aprendizaje de la pronunciación correcta de las palabras.  

Técnicas y métodos que no satisfacen en el proceso del desarrollo de la 

conciencia fonológica, porque se aplican las tradicionales y no trabajan 

directamente con ejercicios para la parte fonológica. 

 Escasas capacitaciones de los docentes para actualizar sus conocimientos 

en relaciona a los ejercicios fonológicos al proceso de aprendizaje en los 

niños lo que va a ser satisfactorios para el desarrollo fonologico.. 



73 

 

RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones dadas se llega a las siguientes recomendaciones: 

Aplicar metodologías especiales y adecuadas para el área del desarrollo de 

la conciencia fonológica en los niños, al  utilizar recursos didácticos para 

potenciar los conocimientos y mejorar el desarrollo fonológico. 

 

Practicar con ejercicios frecuentes para el desarrollo fonológico en los niños, 

las mismas que van a mejorar las condiciones del habla y la pronunciación 

de las vocales y consonantes. 

 

Implementación de ambientes de aprendizaje lingüísticos para los ejercicios 

en clase para manipule al utilizar recursos didácticos va a potenciar los 

conocimiento y mejorar el desarrollo fonológico. 

 

Elaboración de recursos didácticos con material reciclable para el 

reforzamiento del proceso de enseñanza, es importante elaborar los 

materiales con los niños mismos para que conozcan la utilidad de cada uno 

de ellos e incentivar gradualmente el hábito de ejercicios fonológicos para el 

proceso de aprendizaje. 

 

Asistir a talleres de capacitación para actualizar conocimientos sobre las 

estrategias motivadoras fonológicos para aplicarlas en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Difundir conocimientos sobre la importancia del desarrollo de la conciencia 

fonológica con la aplicación de actividades motivadoras por medio de 

talleres, conferencias a los padres de familia.. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica  para los docentes 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la educación actual el aprendizaje significativo es indispensable para 

que el niño desarrolle todas sus habilidades, destrezas y creatividad y deben 

de incluirse en todos los programas de aprendizajes. 

 

Con la elaboración de la guía se podrá desarrollar los sentidos. Piaget, indica 

que es importante emplear los sentidos para conocer el mundo exterior, la 

inteligencia es una adaptación de la persona al mundo por medio del proceso 

de maduración que incluye el aprendizaje. Todo es importante para introducir 

al desarrollo del lenguaje oral.  

 

Se aplicarán estrategias para mejorar la vocalización en los niños con 

problemas de dislalia, las actividades se desarrollarán por medio de los     

juegos con los cuales se reforzarán la fonación y pronunciación de los 

fonemas, como son los soplos, ejercicios de voz, reconocimiento de sonidos 

de los fonemas, con la finalidad de mejorar los problemas de dislalia. Los 

docentes  deben estar preparados para vencer todo lo negativo que el niño 

tenga dentro de sí y mantener una actitud abierta para resolver toda clase de 

dificultades que se presenten. 
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Al implementar tareas que vayan a fortalecer los conocimientos adquiridos en 

el aula de clase, se comprueba que el niño va a superar estos obstáculos y 

que al término tendrá un rendimiento favorable, que sólo lo estimulará por 

medio de ejercicios para desarrollar su aprendizaje 

 

IMPORTANCIA 

 

El tema de la propuesta es de suma importancia que las estrategias que se 

utilicen con los niños deben ser agradables y divertidas para buscar con ellos 

el interés y lograr un aprendizaje significativo   

 

La ejecución de la propuesta va a tener un impacto significativo,    

trascendental, será una guía de consulta para maestros y  representantes 

legales, que ayudarán a resolver, de alguna manera, la problemática de la    

falta de ejercicios que desarrollen el lenguaje oral y al encontrar las causas     

se podrá fortalecer los conocimientos de los niños, lo que mejorará su 

aprendizaje 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar una guía de estrategias de vocalización mediante la aplicación de 

ejercicios prácticos para potenciar el desarrollo lingüístico en los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Aplicar ejercicios adecuados para afianzar conocimientos en el 

área lingüística en los niños con dificultades de lenguaje. 

• Socializar la guía entre docentes y representantes legales. 
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• Utilizar estrategias para poner en práctica los juegos y ejercicios 

funcionales desarrollae el lenguaje oral en los niños con dislalia. 

• Mejorar el rendimiento del lenguaje oral del niño con dislalia. 

 

FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible su ejecución ya que se cuenta con los recursos 

didácticos necesarios y tiene el apoyo del director, personal docente y 

representantes legales de la institución, con el afán de aportar a la reducción 

de la dislalia  y así lograr en los estudiantes un desarrollo en la vocalización 

fonética,. 

 

BENEFICIARIOS. Se verán beneficiados los estudiantes y comunidad 

educativa en general,  ya que mediante el diseño de una guía de juegos y 

ejercicios funcionales mejorará su  buen desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Los docentes porque se capacitarán con nuevas estrategias que servirán 

para mejorar el desarrollo de la vocalización en niños con problemas de             

dislalia. 

Los representantes legales porque conocerán como colaborar con los 

ejercicios para ponerlos en práctica en el hogar. 

 

La sociedad porque se busca reducir problemas de vocalización en los 

estudiantes. La aplicación de la propuesta de una guía con estrategias 

mejorará la relación y  el aprendizaje significativo en los estudiantes  

La aplicación de la propuesta de una guía con estrategias mejorará en la 

sociedad y el aprendizaje significativo en los estudiantes, con la ayuda de 

juegos y ejercicios funcionales.  
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UBICACIÓN SECTORIAL 

 

Escuela Benjamín Rosales Aspiazu”  ubicada en la Ciudadela Martha de 

Roldós Solar 1 Mz 138  En la calles Juan Tanca Marengo y Calle Pública  

 

PAÍS:                 Ecuador 

PROVINCIA:     Guayas 

CANTÓN:           Guayaquil 

Característica de la Institución: Infraestructura de hormigón.  

Característica de la comunidad: Clase social Media 

 

Croquis  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje oral y la prevención de 

dificultades, al reforzar una serie de habilidades y aptitudes que entran en 

juego en la adquisición de la lectura, escritura y prevenir posibles diferencias 

en ésta área. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el lenguaje infantil es un fiel 

reflejo del entorno social en que el niño se desenvuelve, al ser la imitación 

del lenguaje de los demás y el deseo de comunicarse las dos variables que 

hacen que el lenguaje se forme. 

 

La fonología es indispensable en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para desenvolverse en las diferentes áreas de estudio, además 

si desarrollan estas destrezas como es leer y escribir logran la efectividad en 

la comunicación de su entorno. 

 

La educación en la actualidad en las instituciones educativas presentan 

muchas falencias que deben ser analizadas minuciosamente por tal razón es 

necesario diseñar y ejecutar un proyecto con estrategias metodológicas que 

contribuyan a desarrollar las habilidades en el arte de escribir y leer con 

ahínco. 
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Diseño de una guía didáctica, para los docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autora: Andrade Emma Blanca 
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Introducción 

 

   Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen 

en el control del lenguaje es necesaria una maduración y Ésta tiene un ritmo 

predeterminado, destacan:   

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla. Función articulatoria: 

el niño/a desde muy pequeño emite y articula sonidos; es por aprobación y 

repetición de aquellos que más se parecen a los de nuestro idioma de los 

cuales  unos los mantiene y a  otros los  elimina.  

El lenguaje oral se enseña y se aprende a través de la comunicación. La 

característica principal del intercambio niño-adulto durante los primeros años 

es una interacción mutua con las siguientes características en el modo en 

que suelen expresarse los adultos:  

Se habla más despacio, con más pausas y éstas son más largas.  

 Se sube el tono de voz  al emplear un tomo más agudo.  

Se cuida la pronunciación.  

La entonación se hace más expresiva.  

Los enunciados son más cortos y más simples.  

Se utilizan más gestos y mímica. El niño más que repetir las palabras que el 

adulto le dice constantemente aprende en primer lugar  las que le ayuden a 

resolver sus problemas y cubrir sus necesidades. 
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Actividad No 1 

Ejercicios de soplo 

Objetivos: Reforzar la fonación en los estudiantes. 

Material : Sorbetes, globos, burbujas de jabón.  

Desarrollo: Los niños realizan los ejercicios de soplo conforme la maestra lo 

indica. 

 

Soplar una corneta o silbatos.                                               
 

 

 

Inflar globos.  
 Inflar globos 

 

 

 
 
 
Soplar las burbujas de jabón.  
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Actividad No 2 

Tema: Aprendo a soplar 

Objetivo:  Reforzar los órganos de fonación 

Desarrollo:  Se les proporciona burbujas de jabón y se le indicará que deben 

soplar despacio, luego fuerte y más fuerte, controlan la respiración cada vez 

que sopla. 
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Actividad No 3  

Ejercicios de labios 

Objetivo: Ejercitar los movimientos de los labios y lengua. 

Material:  Espejo, lápiz o sorbete. 

Desarrollo: Los niños imitan cada movimiento con los labios y lengua. 

Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez.  

 

 

 

 

 

 

Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda.  

 

 

 

 

 

 

Sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote.  
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Actividad No 4 

Ejercicios de lengua  

Objetivo: Desarrollar movimientos para la fonación   

Material: Leche en polvo 

Desarrollo . Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca 

en movimientos repetidos a distintos ritmos.  

 

 

 

 

 

 

 

Sacar la lengua y levantarla lo más posible y luego, bajarla al máximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos giratorios de la lengua, seguir toda la superficie de los labios, 

primero en un sentido y luego en el contrario.  
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Movimientos de lenguas 

 

 

 

 

 

 

Sacando la lengua  

 

 

 

 

 

    Soplando burbujas                                     Sacando la lengua 



86 

 

 

Canción: LA SALTARINA 

Objetivo: Desarrollar del lenguaje expresivo  

 

Yo tengo  

en mi boca una lengua saltarina 

que salta que se asoma y saluda a su vecina 

salta así: (chasquido de lengua) salta así:.. id 

otra vez .. salta así:.. Mi amiga algunas veces es algo copuchenta  

sale de la boca y después comenta. 

Sale así: (protruír lalengua) 

sale así, (id), más afuera (id), por ahí. 

Le gusta visitar a su amiga la nariz, 

ella sale y luego sube y conversan de París. 

sale y sube así: (la lengua sale y luego se eleva  

hacia la nariz).. sale y sube así: .. id  

sale y sube así: .. sale y sube así: ..  

¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
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Actividad No 5  

Ejercicios de mandíbula 

Objetivo: Mejorar el desarrollo de la fonación  

Desarrollo: Todos los niños realizarán los ejercicios de mandíbula para 

mejorar la pronunciación  

 

Abrir y cerrar la boca.  

 

 

 

 

 

 

Hacer como si moscaríamos chicle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imitar el movimiento de bostezo.  
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Actividad No 6 

Tema: Soplar papel 

 

Objetivo : Reforzar los órganos de fonación 

 

Desarrollo: Se colocarán papel recortado en pedazos pequeños y se le 

indicará que deben soplar despacio, luego fuerte y más fuerte, controlar la 

respiración cada vez que sopla. 
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Actividad No 7 

Tema: Imitar los sonidos de los animales. 

Objetivo: Desarrollar la discriminación auditiva. 

 

Los niños observarán la figura e imitarán el sonido que emiten los animales. 

 

 

 

 

 shuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

 

 

 

 

 

 grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         muuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

 



90 

 

Actividad No 8 

Tema: Puedo respirar 

Objetivo:  Reforzar los órganos de fonación 

Desarrollo:  Los niños realizarán ejercicios de respiración alzar los brazos al 
mismo tiempo y de espiración bajar los brazos con el fin de estimular 
movimientos y los órganos de fonación. 
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Actividad No 9 

TEMA: ejercicios  bucales 

OBJETIVO: Lograr la máxima capacidad de los músculos faciales y prepara 

la realización de la mecánica articulatoria. 

Desarrollo:  La maestra dará las órdenes para realizar los ejercicios de labios 

y cada niño imitará cada acción.  

Pronunciar las vocales abiertas 

 

 

 

 

Pronunciar las vocales cerradas 

 

 

 

 

 

Pronunciar silabas 
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Actividad No 10 

TEMA: El sonido 

Objetivo:  Desarrollar actitudes que permitan al niño diferenciar el sonido del 
silencio 

Recursos: Corneta, órgano,  

Desarrollo: Se pondrá la música donde se encuentren diferentes sonidos y 
los niños imitarán cada sonido que escuchen luego sin música realizarán 
diversos sonidos y tendrán que reconocer cada sonido que escuchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Actividad No 11 

TEMA: Soplo y juego 

 

Objetivo:  Lograr una buena comunicación sin dificultades y sin trastornos de 

coordinación neumofónica. 

Desarrollo : El niño realizará primero acciones de soplo y luego lo realizará 

con velas, globos o pitos. Para que coordine laa manera de soplar y dar 

forma a los labios. 

A través del soplo, hacer recorrer pelotas pequeñas para encausarle por un 

mismo camino. 
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Actividad No 12 

Tema: yo recito 

Objetivo: Reforzar la memorización y pronunciación 

Desarrollo: Se le presenta la recitación para que lo repita y realice gestos de 
la misma. 

 

CANTA, CANTA, PAJARITO  

CANTA, CANTA TU CANTAR,  

QUE EL BUEN TIEMPO SE ACERCA  

PODRÁS SALIR A VOLAR.  

CUANDO PASES POR MI CASA,  

ME VENDRÁS A VISITAR,  

ME ASOMARÉ A LA VENTANA  

Y ESCUCHARÉ TU CANTAR.  
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Actividad No 6 

Actividad No 13 

Tema: Trabalenguas 

 

Objetivo: Reforzar la pronunciación. 

 

Desarrollo: Cada uno de los niños tratará de pronunciar en forma correcta y 

rápida el trabalenguas. 
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Actividad No 14  

Tema: Rimas 

Objetivo: Pronunciar correctamente las palabras. 

Desarrollo: Los niños repetirán las rimas en forma ordenada y correcta. 
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Actividad No 15 

Tema: Rimas elaboradas. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad  

Desarrollo: La maestra proporciona una tarjeta con un nombre y los niños 

darán una palabra que rime. 

 

                  
 
 
                       Natalí 

Capulí  

 
 

                       
 
 
                     Vanesa  

Mayonesa  
 
 
 
 
 

                        
 
 
                       Dora  

Lavadora  
 
 
 
 
 
 

                        
Tito 

pito  
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Actividad No 16 

Tema: Poemas  

Objetivo: Desarrollar los sentimientos y emociones 

Desarrollo: Cada niño pronunciará un poema con la boca y el cuerpo. 
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Actividad No 17  

Tema: Canción las vocales 

Objetivo: Desarrollo de la creatividad  

Desarrollo: Los niños cantarán la canción con los ademanes  

LAS VOCALES 

Salió la a, salió la a  

no sé a dónde va (bis) 

a comprarle un regalo a mi mamá  

a comprarle un regalo a su mamá 

 

Salió la e, salió la e  

no sé a dónde se fue (bis)  

fue con mi tía Martha a tomar té  

fue con su tía Martha a tomar té 

 

Salió la i, salió la i  

y yo no la sentí (bis) 

fui a comprar un punto para ti  

fue a comprar un puntico para mí 

 

Salió la o, salió la o  

y casi no volvió (bis)  

fui a comer tamales y engordó  

fue a comer tamales y engordó 

 

Salió la u, salió la u  

y que me dices tú (bis)  

salí en mi bicicleta y llegué al Perú  
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Actividad No 18 

Canción con sonidos  

Objetivo: Discriminar sonidos por medio de la canción. 

El perro Boby 

 

El perro Boby se molestó 

Porque le pisé la cola se molestó 

A la guau guau 

Porque le pise la cola se molestó 

  

 

 La vaca Flora se molestó  

Porque le pisé la cola se molestó 

A la muuumuuumuuu 

Porque le pisé la cola se molestó 

 

chancho Porky se molestó 

Porque le pisé la cola se molestó 

A la oiiiioiiioiiii 

Porque le pisé la cola se molestó 

 

 



101 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

Almeida N. Todos aprendemos (2008) (pág. 78)  

Almeida Mejoras del aprendizaje (2008)  (Pág. 78)  

 

Bravo Valdivieso Luis  La comunicación (2008) (Pág. 49)  

Crawford según Almeida,  Aprendiendo a hablar (2006). (Pág. 10)  

 
Del Castillo F. Planificación de proyectos (2008) (Pág. 39)  
 
Del Castillo F. Planificación de proyectos (2008)  (Pág. 39)  

López La conciencia fonológica (2002) (Pág. 223)  
 

Méndez Desarrollo Metodológico (2008) (pág. 78)  

Méndez R. Desarrollo Metodológico (2008)  (Pág. 19).  
MORÁN F: Dr. Metodología de la investigación  (2011) (Pág. 88).  

 

Morales M. El desarrollo fonológico (2008)  (Pág. 34)  

Morales M. El desarrollo fonológico (2008) (Pág. 40)  

Ministerio de Educación 2010)  

 
Proust Marcell El aprendizaje significativo 2008 (Pág. 86)   

Reed A, La lectura correcta (2011) (Pág. 12)  

 
Riviera M. Desarrollo fonológico (2008) (Pág. 56)  

Suárez Cristóbal Problemas de aprendizaje (2008) (Pág. 30)  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES  

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

No ALTERNATIVAS 
4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 
3 DE ACUERDO   (D.A.) 
2 INDIFERENTE   (I.) 
1 EN DESACUERDO  (E.D) 
Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D.  

1 ¿Considera que el desarrollo fonológico es 
importante en los niños? 

    

2 ¿Cree que es necesario que se realicen 
ejercicios fonológicos en los niños? 

    

3 ¿Considera que las actividades motivadoras  
influyen en el desarrollo fonológico? 

    

4 ¿Está de acuerdo que el ejercicio fonológico  
se puede aplicar en todas las edades de los 
niños? 

    

5 ¿Cree que se aplican técnicas y métodos para 
una buena articulación de los sonidos? 

    

6 ¿Considera que se utiliza materiales didácticos 
adecuados para el desarrollo fonológico? 

    

7 ¿Cree que las instituciones educativas realizan 
actividades motivacionales para mejorar el 
desarrollo fonológico? 

    

8 ¿Considera que se debería proporcionar 
información sobre la importancia del desarrollo 
fonológico en los niños? 

    

9 ¿Cree que se necesita de una guía con 
estrategias didácticas para mejorar la 
pronunciación en los niños? 

    

10 ¿Considera que tiene suficiente material 
didáctico en el ambiente de lectura para la 
realización de los ejercicios fonológicos? 

    

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 
1 .¿Cree que es importante que los niños realicen 

ejercicios fonológicos? 
    

2 ¿Considera que el desarrollo fonológico  
despierta el interés en los niños por estudiar? 

    

3 ¿Cree que se realizar ejercicios fonológicos en el 
hogar? 

    

4 ¿Considera que el desarrollo fonológico mejora 
los problemas de aprendizaje en los niños? 

    

5 ¿Cree que se debe dar mayor atención al 
conocimiento de la importancia del desarrollo 
fonológico? 

    

6 ¿Cree que se debe informar sobre  los ejercicios 
fonológicos y su influencia del desarrollo del 
pensamiento? 

    

7 ¿Considera que los padres deben asistir a 
conferencias para ayudar a los niños en las 
actividades escolares? 

    

8 ¿Está de acuerdo con la manera como realizan 
los ejercicios fonológicos  en la escuela? 

    

9 ¿Considera que es necesario de una guía que  
los oriente para ayudar a los niños? 

    

10 ¿Considera que utilizan los medios necesarios 
para el desarrollo fonológico? 

    

 



                                 

                                              ESCUELA DE EDUCACION BASICA COMPLETA  

               “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

               

                                       ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA     “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   MSc. MARTHA MARTINEZ SANCHEZ,     DIRECTORA DE LA ESCUELA “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           PROF: OLGER VALLEJO, LICDA. IRMA ZAMBRANO, LICDA. MAYRA ALAVA  EN EL MOMENTO DE LA ENCUESTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           LCDA. CLARA  CELI DOCENTE DE APOYO PEDAGOGICO DE LA ESCUELA “BENJAMIN ROSALES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                 LCDA. CLARA CELI EN LA REALIZACION DE LA ENCUESTA EDUCATIVA 



 

                                            

                                         PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA COMPLETA 

               “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      LCDA.MAYRA ALAVA. LCDA. IRMA ZAMBRANO, LCDA. INES NAVARRETE, LCDA MARGARITA CABRERA                              

                       

REALIZANDO LA ENCUESTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


