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RESÚMEN 

 
El propósito del presente trabajo de investigación consiste en 
elaborar  una propuesta dirigida a docentes y representante legal 
donde se dé a conocer y concienciar  lo importante y necesario que 
es estimular en las y los estudiantes la conciencia fonológica por 
medio de una guía de ejercicios que contribuyan al desarrollo 
adecuado de la misma. Es necesario brindarles a los niños y niñas 
situaciones que les permitan desarrollar el lenguaje,incorporando 
ejercicios y juegos en sus actividades diarias para llevar a cabo esta 
acción. El diseño de esta investigación está enmarcada en una 
modalidad de proyecto factible en base a una investigación de campo, 
la población y muestra se dedujo de 1 autoridad, 12 docentes y 155 
representantes legales, llevada a cabo en la Escuela Fiscal Mixta Nº 1 
“Manuela Cañizares ”, del cantón Lomas de Sargentillo de la Provincia 
del Guayas. Para la recolección de los datos la autora de la 
investigación elaboró un instrumento, cuestionario tipo Likert. La 
investigación consiste también en involucrar a los representantes 
legales en los procesos educativos y sobre todo a que colaboren de 
una manera pertinente en las tareas y educándolos con la finalidad de 
fortalecer y desarrollar en los procesos de aprendizajes que los niños 
y niñas necesitan. La edad preescolar es el período en que más se 
aprovecha para estimular y potencializar el aprendizaje. La propuesta 
de este trabajo de investigación está estructurada en ejercicios 
prácticos y sencillos seleccionados para los docentes y 
representantes legales para que lo pueda realizar en casa.   
 

 

INFLUENCIA  FONOLOGIA  LENGUAJE   GUÍA 
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INTRODUCCIÓN 

 Esta investigación trata acerca de la influencia de la fonología en el 

desarrollo del lenguaje a los niños y niñas del primer año de Educación  

básico de la Escuela Fiscal Mixta N° 1 “Manuela Cañizares” 

El lenguaje es una de las facultades que poseen las personas, 

comienza a desarrollarse a partir de la gestación y se configura según la 

relación del individuo con el mundo que lo rodea. Cuando los niños y niñas 

empiezan su ciclo de escolaridad y presentan un defecto en la articulación 

de su lenguaje, este hecho supondrá, por lo general, para su integración 

social sea fácilmente marginado por sus amigos, que en muchas ocasiones 

no lo podrán entender cuando se expresa. 

 

La gran problemática del lenguaje se determina por la dificultad para 

adquirir y usar el lenguaje oral, textual o escrito, que se manifiesta debido 

a problemas congénitos o infecciones. La despreocupación y/o escasa 

evaluación del lenguaje hacia los párvulos por parte de los tutores para 

conocer si tienen dificultades del habla incita que continúe este gran 

problema lo cual causa la desinformación de los representantes legales y 

por lo tanto ausencia de ayuda a los niños repercutiendo en su desempeño 

escolar. 

 

No obstante se debe enmendar a tiempo para prevenir futuros 

problemas en el desenvolvimiento de los párvulos, por eso se considera 

necesario abordar el tema del trastorno fonológico debido a que es una 

dificultad que se presenta frecuentemente en las escuelas, quienes 

diariamente comparten el diario vivir del infante deben conocer e incluir en 

sus actividades ejercicios que ayude a lidiar con el trastorno fonológico y a 

la vez a mejorar el desarrollo del lenguaje. Y de esta manera se apoyará 

en su aprendizaje, en el desarrollo pleno de su personalidad y en beneficio 

del grupo social en el que se maneja. 
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Este proyecto está estructurado en 4 capítulos: 

 

 Capítulo I. El problema: Se expone el problema, se lo sitúa en el 

contexto social, se determina la situación conflicto, causas y 

consecuencias, formulación, tema de investigación, se plantean los 

objetivos generales, específicos, interrogantes de la investigación, 

justificación e importancia. 

 

 Capítulo II. Marco Teórico: Se plantean los antecedentes, las bases 

teóricas que fundamentan la presente investigación, se incluyen los 

contenidos temáticos, la identificación y operacionalización de las 

variables. 

 

 Capítulo III. Metodología: Comprende la metodología a utilizar para 

alcanzar los objetivos planteados y consta de los siguientes aspectos: 

diseño, tipos de la investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, 

instrumentos de investigación, resultados: cuadros – gráficos, análisis de 

los resultados, cruce de resultados y las respuestas a las interrogantes de 

la investigación.  

 

 Capítulo IV. La Propuesta: Se da solución al problema planteado. 

Consta de los siguientes aspectos: Título, justificación, objetivos tanto 

generales como específicos, factibilidad de aplicación de la propuesta, 

descripción, implementación y validación. 

 

 Finalmente, se adhieren las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y los anexos como los elementos de apoyo del presente trabajo 

investigativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El lenguaje es una de las facultades que poseen las personas, 

comienza a desarrollarse a partir de la gestación y se configura según la 

relación del individuo con el mundo que lo rodea. Es necesario para 

relacionarse con quienes le rodean, a través del habla se logra un 

vocabulario fluido y de esta manera resulta fácil relacionarse. 

 
Cuando los niños y niñas empiezan su ciclo de escolaridad y 

presentan un defecto en la articulación de su lenguaje, este hecho 

supondrá, por lo general, para su integración social sea fácilmente 

marginado por sus amigos, que en muchas ocasiones no lo podrán 

entender cuando se expresa. Y de manera reiterada le manifestarán que 

habla mal y se burlarán creando con ello nuevos traumas en el niño que 

irán agravando su situación. No obstante se debe enmendar a tiempo para 

prevenir futuros problemas en el desenvolvimiento de los párvulos, por eso 

se considera necesario abordar el tema del trastorno fonológico debido a 

que es una dificultad que se presenta frecuentemente en las escuelas. 

 
El presente proyecto investigativo se realizará en la Escuela Fiscal 

Mixta N°1 “Manuela Cañizares”, ubicada en el cantón Lomas de Sargentillo, 

Sector Santa Teresa, Barrio Guayaquil, de la provincia del Guayas. Donde 

se detectó por medio de evaluaciones y encuestas realizadas a niños y 

niñas, del primer Año de Educación General Básica, y diálogos con el 

cuerpo docente dio como resultado que un 5% de los estudiantes presentan 

problemas de lenguaje, lo cual motivó a emprender el trabajo educativo 

sobre el trastorno fonológico el mismo que forjará un alto beneficio a la 

comunidad escolar y permitir que se solucione el problema detectado y al 
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 mismo tiempo incitará la formación de adquirir conocimientos para la vida. 

 

SITUACION CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

Existe un alto índice de problemas de lenguaje en niños y niñas de 

6 a 7 años, estudiantes de la escuela fiscal mixta N° 1 “Manuela Cañizares”, 

Lomas de Sargentillo, en el año lectivo 2014 - 2015. La gran problemática 

del lenguaje se determina por la dificultad para adquirir y usar el lenguaje 

oral, textual o escrito, que se manifiesta debido a problemas congénitos o 

infecciones. La despreocupación y/o escasa evaluación del lenguaje hacia 

los párvulos por parte de los tutores para conocer si tienen dificultades del 

habla incita que continúe este gran problema lo cual causa la 

desinformación de los representantes legales y por lo tanto ausencia de 

ayuda a los niños repercutiendo en su desempeño escolar.  

 
La escuela no cuenta con una terapista de lenguaje y por lo tanto los 

docentes detectan el problema pero no están preparados científicamente 

para dar la ayuda oportuna y necesaria a sus estudiantes. Los 

representantes legales no toman muy enserio el aspecto del habla en sus 

hijos e hijas puesto que para ellos es algo normal y propio de la edad y 

como resultado no los hacen tratar a tiempo. Docentes y representantes 

legales desconocen ejercicios adecuados para estimular el correcto 

desarrollo del habla lo que trae como consecuencia que el tiempo pase el 

problema se agrave más y luego cada uno se desblinda de su 

responsabilidad como parte fundamental en la formación del párvulo. 

 
 Se observó que el bajo nivel de habla en los niños y niñas trae como 

efecto dificultad para hacerse entender, para socializarse con los demás, 

baja autoestima ya que se sentirá inferior a los demás y buscarán aislarse 

para evitar rechazos o burlas. Por lo antes expuesto, quienes diariamente 

comparten el diario vivir del infante deben conocer e incluir en sus 

actividades ejercicios que ayude a lidiar con el trastorno fonológico y a la  
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vez a mejorar el desarrollo del lenguaje. Y de esta manera se apoyará en 

su aprendizaje, en el desarrollo pleno de su personalidad y en beneficio del 

grupo social en el que se maneja.  

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 Lesión en cualquiera de los sistemas u órganos que intervienen en 

la expresión y producción del lenguaje.  

 Uso de fármacos, o enfermedades durante el embarazo. 

 Malformación en la estructura bucal o forma de los músculos y 

huesos que intervienen en la producción de los sonidos del habla. 

 El entorno familiar, social, cultural y natural del niño influye en su 

desarrollo emocional y afectivo. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cómo influye la fonología en el desarrollo del lenguaje en los niños de la 

Escuela Fiscal Mixta N#1 Manuela Cañizares del cantón Lomas de 

Sargentillo, en el período lectivo 2014-2015? 

 

TEMA DE INVESTIGACION 

Influencia  de la fonología  en el desarrollo del lenguaje en los niños de la 

Escuela Fiscal Mixta N#1 Manuela Cañizares del cantón Lomas de 

Sargentillo, en el período lectivo 2014-2015. Elaboración y ejecución de 

guía de ejercicios.
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué importancia tiene la estimulación del niño en el desarrollo del 

lenguaje para la prevención de trastornos o problemas fonológicos? 

¿Qué se conoce referente a la conciencia fonológica en el desarrollo del 

lenguaje? 

¿Qué importancia tiene el trastorno de lenguaje en los niños? 

¿Cómo inciden en los niños el desarrollo fonológico? 

¿De qué manera se presenta estos problemas de lenguaje en los niños?  

¿Qué importancia tiene la afectividad en los niños que presenta trastorno 

fonológico? 

¿De qué manera se puede ayudar a los niños con dificultad del habla? 

¿Que se conoce referente a los problemas del lenguaje relacionado por 

causas familiares? 

¿Qué importancia se le debe dar a los problemas que hay en las 

instituciones por las dificultades fonológicas? 

¿Qué relación existe entre el lenguaje con los bajos rendimientos escolar 

por las dificultades fonológicas? 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar los principales trastornos fonológicos a través de una guía de 

ejercicios para incentivar el buen rendimiento en el desarrollo del lenguaje 

de la Escuela Fiscal Mixta N°1 “Manuela Cañizares” 

 
 

ESPECIFICOS  

 Diagnosticar las causas que producen los problemas del lenguaje a 

través de una evaluación oportuna para la búsqueda de la alternativa 

de solución. 

 

 Establecer estrategias para erradicar los trastornos fonológicos en 

los niños y niñas por medio de capacitaciones a representantes 

legales y docentes. 

 

 Fomentar la intervención de los tutores para que sean cómplices 

activos en el desarrollo del lenguaje mediante la aplicación de 

ejercicios. 
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JUSTIFICACIÓN 

Es necesario realizar este trabajo investigativo con la finalidad de 

mejorar el desarrollo fonológico ya que es una de las anomalías que con 

mayor frecuencia se presenta, se observó que  esta dificultad afecta a los 

niños y niñas directamente en su rendimiento escolar, en su desarrollo 

intelectual y que debe ser reformado mediante estrategias metodológicas 

que permitan superar estas dificultades. Además se lo considera necesario 

porque el fin de la educación es suministrar una enseñanza - aprendizaje 

de calidad en donde los estudiantes hayan podido desarrollar sus 

habilidades y destrezas según los estándares cualitativos de la educación 

vigente en el país.  

  

El lenguaje constituye una pieza clave para toda buena 

comunicación cuando existe una irregularidad presente en el desarrollo de 

éste afecta en el rendimiento de una comunicación clara y eficiente ya que 

limita y restringe la comprensión del mensaje lo que implica que se 

produzca una deficiente relación y socialización. Esta investigación busca 

contribuir al desarrollo de la comunidad educativa de manera especial 

resultará beneficiada la niñez de la Escuela Fiscal Mixta N° 1 “Manuela 

Cañizares”, mediante la elaboración y ejecución de una guía con ejercicios 

sencillos, prácticos e innovadores cuya característica principal están 

basados en el juego y enfocados en el crecimiento del lenguaje. 

 

Mediante este proyecto se pretende contribuir a la solución de dicha 

dificultad, se estima que esta problemática siempre está presente pero 

existe dificultad al momento de identificarla y plantear soluciones, por lo 

que la investigación se orienta a proporcionar un conocimiento más 

detallado de la misma. En el desarrollo de esta investigación en el cual se 

valora teorías para tratar de solucionar el problema de la fonológica, para 

dicho efecto se indagó a  profundidad el problema y se lo asoció al campo 

de la educación, consintiendo así conocer cuál es su incidencia en los 

primeros años de escolaridad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Revisando los respectivos archivos de la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la Carrera Educadores de 

Párvulos de la modalidad presencial, no existe una tesis relacionada con  

LA INFLUENCIA DE LA FONOLOGÍA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE GUÍA DE EJERCICIOS.  

 

No se ha encontrado mucha información en los textos y libros en 

algunos años, solo lo que se ha hecho es recopilar los respectivos temas 

del proyecto: texto y actividades del desarrollo del lenguaje, sin embargo 

son relato y ediciones que tiene apenas un par de años atrás. Es decir que 

la mayoría de información seleccionada referente a este tema se lo ha 

encontrado en capítulos o en revistas, donde se ha podido seleccionar 

documentos y aportes relevantes en el proyecto de la influencia de la 

fonología en el desarrollo del lenguaje. Al realizar este proyecto se intenta 

beneficiar a la Escuela Fiscal Mixta “Manuela Cañizares” del cantón Lomas 

de Sargentillo. 

 

Esta investigación permite comprender y ayudar aquellas personas que 

presenta la influencia de la fonología en el desarrollo del lenguaje 

principalmente en la Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares” por 

la cual se ha realizado una entrevista al director de la institución y encuestas 

a docentes y representante legales de los alumnos. Al terminar esta 

respectiva indagación y recopilación de datos tanto en libros, aportación y 

encuesta se deduce que actualmente existe trastorno fonológico  y se ve 

sumergido en un problema del lenguaje ocasionando la incapacidad para   

utilizar los sonidos del habla.  
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BASES TEÓRICAS 

 

EL LENGUAJE 

El lenguaje que se adquiere desde que el ser está dentro del vientre 

de su madre, existe una comunicación  entre estos dos seres humanos a 

través de los ritmos y pulsos sensoriales que la madre percibe desde el 

exterior de su entorno; el lenguaje es unos de los medios más importante 

en la comunicación, ayuda a las personas a poder expresar a través del 

habla aplicando grupos de signos tanto orales como escritos, dando un 

significado muy relevante a la comunicación del niño con sus padres y con 

las personas de su entorno. 

 

En la actualidad en muchas entidades institucionales se encuentran 

niños de 3 a 5 años con alto nivel de comprensión y expresión oral, esto se 

debe a la estimulación y la correcta comunicación con sus padres, pero 

también se presentan alto porcentaje en infantes con dificultad del lenguaje, 

en la que los niños no pronuncian bien al hablar, reflejando el bajo 

rendimiento escolar  y deficiencia en la escritura. Muchos expertos 

relacionan este problema de investigación en los niños disléxicos, otros en 

las deformaciones del hueso palatino o paladar hendido, como tercer punto 

el deterioro auditivo, todo estos componentes hace que la producción de 

los sonidos del habla del niño no se produzca con mayor eficacia. 

 

El resultado de estos inconvenientes académicos en el preescolar 

de la Escuela Fiscal Mixta N° 1 “Manuela Cañizares”, se obtuvo por medio 

de diferentes instrumentos de investigación detectando la causa de los 

problemas fonológicos que tienen la mayoría de los  niños por la mala 

pronunciación de palabras por parte de sus padres de familia procedente 

del engreimiento o los malos hábitos del lenguajes, como segundo punto 

de criterio es la diversidad de dialectos que tienen los niños de diferentes 

regiones de Ecuador, es decir por ejemplo, la omisión de la “S” en la costa, 

o el exceso de pronunciación de la misma en la sierra, pero que debemos 
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respetar en la escritura a menos que se busque representar esa 

característica regional, con lo cual la conciencia fonológica termina por 

enriquecerse y como último se observan en niños con problemas de 

dislexia. 

 

La dislexia es un trastorno del aprendizaje muy identificado por la 

comunidad educativa, padres de familias y médicos. Los niños con 

problemas disléxicos presentan problemas en el ritmo y velocidad del 

aprendizaje del lenguaje escrito, de igual manera en su nivel de 

desempeño. La dislexia se observa desde el momento en que el niño 

ingresa en el prescolar o educación inicial, o cuando se encuentra frente al 

desafío de la lectoescritura por primera vez. En un porcentaje de casos, el 

problema se manifiesta a los 2-3 años, cuando el niño disléxico también 

puede demostrar una lentitud o una anomalía en el desarrollo del lenguaje 

verbal. (Galamburda, 2003) estos  trastornos consisten en la lentitud de la 

adquisición de la palabra, y dificulta en la pronunciación. Unas de las 

posibles causas de un niño con dislexia se podrían sustentar que hay otros 

miembros de la familia que se han diagnosticado con casos de dislexia, 

argumentos o hechos que podría aumentar las posibilidades de que el niño 

se diagnostique más tarde.  

 

           El lenguaje cumple múltiples funciones tanto de una manera 

personal, que consiste en el desarrollo general del niño, como la colectiva 

que es la intervención del niño en el medio donde se desenvuelve esto 

consiste en la comunicación correcta con las personas de su entorno. Los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Manuela Cañizares” del Cantón 

Lomas de Sargentillo deben aplicar métodos innovadores donde el 

estudiante puedan aplicar sus habilidades del lenguaje dotadas con una 

correcta pronunciación y los representantes legales sean partícipe a través 

de charlas para que no solo la entidad educativa sea la responsabilidad del 

trabajo de sus hijos, sino más bien que sea toda la comunidad, sea dentro 

o aledaña a la institución. 
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            En el Cantón Lomas de Sargentillo, la mayoría de las personas que 

habitan, son campesinos que viven de la agricultura y ganadería, sus hijos 

adoptan sus costumbres y hábitos en sus hogares, esto ha conmovido al 

autor en determinar las causas de la mala pronunciación de muchas 

palabras y la incorrecta comunicación que tiene en algunos niños de la 

Escuela “Manuela Cañizares”, sobrellevando al no entendimiento con las 

demás personas que lo escuchan. 

 

            El desarrollo del lenguaje está muy enlazado con la maduración de 

los sistemas neurosensoriales y motor, así como el crecimiento  cognitivo, 

afectivo y social, siendo muy indispensable que no exista lesiones en 

ninguno de los órganos fono-articulatorios. En los casos de los niños con 

problemas de dislexia el crecimiento cognitivo es lento y  por ende existe 

una discriminación por parte de sus compañeros de aula, ocasionando al 

niño la subestimación y el desgano por participar en clase, de igual manera 

los representantes legales al no entender a ellos producen un stress e 

impaciencia por no saber comprender su situación reaccionando al maltrato 

físico y verbal. Otro caso es que los docentes aíslan al niño con este 

problema debido al retraso académico con los demás niños normales. Todo 

esto hace que el niño tome una actitud diferente a los demás compañeros 

de clase, sintiéndose intimidados y sin interés por aprender en clase. 

 

El medio que rodea al niño para adquirir en lenguaje se lo puede 

denominar como una de las piezas fundamentales ya que proporciona al 

individuo un impulso positivo o negativo, también es un  medio social que  

siempre actuará como un favorecedor del desarrollo del lenguaje. La 

emotividad que se le brinde al ser humano que acaba de nacer en sus 

primeros indicios marcará apropiadamente en el desarrollo del lenguaje y a 

la vez del habla del niño, ya que al recibir el cuidado de la madre le permite 

aumentar su autoestima y de esta manera recibir la motivación para que 

logre comunicarse con lo demás. Otros del aspecto que influye en el 

aprendizaje del lenguaje está relacionado con el grado de instrucción de 
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los individuos que los rodean y directamente en el nivel de léxico que se 

utilizan al dirigirse a los niños y a las demás personas o individuos. 

 

RENDIMIENTO DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

Respectivas funciones del lenguaje actúan tanto a un nivel individual 

o como también colectivo. 

(Prado María, 2013) “Aprender lengua es aprender a comunicarse 

con efectividad, es saber trasmitir a los demás pensamientos propios, 

es lograr comprender de los semejantes ya que el buen idioma no se 

mide por la porción, sino por la efectividad.” 

En esta cita se puede comprender muy bien que la comunicación es 

una parte fundamental del ser humano para transmitir y expresar sus 

propias ideas de manera clara y entendible.  

En estos guiones se menciona lo importante que es el lenguaje. 

 Valiéndose del lenguaje se logra comunicarse en su entorno. 

El lenguaje es primordial en nuestro entorno para la 

socialización del niño. La comunidad educativa, junto con los 

representantes legales deben concienciar que el buen manejo 

de lenguaje permitirá que el infante escuche y puedan ser 

buenos receptores, logrando tener como objetivo positivo la 

buena comunicación y entendimiento del mismo. 

 Por medio del lenguaje se puede expresar emociones y 

pensamientos. Existen diferentes métodos de lenguaje. Por 

ejemplo las personas con discapacidades auditivas no 

pueden expresarse de manera oral pero a través de lengua 

de señas hacen dinamizar su interacción tratando de expresar 

sus emociones, pero para los demás sujetos una expresión 

puede tener un significado o tal vez para otros algo diferente, 
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esto pasa en personas que provienen de otros cantones o 

países donde sus hábitos y culturas son diferentes. 

 Por medio del lenguaje oral se puede transferir información. 

Tanto como el emisor como el receptor deben ser buenos 

informantes para que el mensaje llegue claro y preciso. Los 

padres de familia deben transmitir a sus representados una 

correcta y buena comunicación para que ellos a su vez logren 

desarrollar la habilidad del lenguaje permitiendo entender y 

responder  mensajes.  

 A través de actividades lúdicas y recreativas se logra estimular 

al niño en el desarrollo del lenguaje, estableciendo relaciones 

sociales entre los diferentes hablantes en distinto ámbitos y 

situaciones. 

Como base pedagógica, en las indagaciones que fueron realizadas 

tenemos que  Vigotsky y sus cooperantes, demostraron lo importante que  

para el niño el hablar es  cómo actuar en el logro de  una meta. Su acción 

y conversación son parte de su lenguaje aunque resulte  más complicado 

la acción y menos directa sea la meta, mucho mayor es la importancia que 

debe estar desempeñado por el lenguaje. Los niños con ayuda del lenguaje 

pueden crear mayores posibilidades, también buscan situaciones que 

puedan ser útiles para la solución de un dilema. Aquí el lenguaje también 

tiene una función de proyectar algún acto. 

El lenguaje proporciona  al niño poder dominar su conducta, y la 

motivación interna y las intenciones realizadas con el tiempo hacen que 

este procedimiento prácticas sean menos impulsivas. Con la ayuda del 

lenguaje, se puede decir o afirmar que  los niños adquieren la aptitud de 

ser motivo  de su propia conducta. Aunque exista una gran cantidad de  

diferencia de énfasis en cuanto al papel del lenguaje, en la teoría Piagetiana 

y Vigotskiana, no  se puede ignorar la relación  que hay entre lenguaje y 

aprendizaje.
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ORGANIZACIÓN FONÉTICA 

La fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje en el aspecto 

físico- acústico. El desarrollo de dicho sistema fonológico se suelen referir 

a la integración de los fonemas, que son una cantidad mínima del lenguaje  

sin importancia. Cada fonema se lo puede definir por sus características de 

emisión, teniendo en cuenta que son cuatro parámetros. 

1. Punto de articulación 

2. Modo de articulación 

3. Sonoridad 

4. Resonancia 

 

1.- PUNTO DE ARTICULACIÓN: esto nos indica la situación y un punto 

de contacto de los respectivos órganos fono-articulatorios durante la 

emisión de un fonema. 

 

Se clasifica en:  

 Bilabiales: el contacto es sólo entre los labios (m, p, b) 

 

 Labiodentales: el contacto de entre labio inferior y los incisivos 

superiores (f) 

 

 Dentales: contactan la lengua y los dientes (t, d) 

 

 Alveolares: contactan la lengua y alvéolos (l, r, rr, n, s) 

 

 Palatales: debe contactan el dorso de la lengua con el paladar (y) 

 

 Velares: el contacto se produce entre el dorso de la lengua y el velo 

del paladar (j, k, g) 
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2.- MODO DE ARTICULACIÓN: es la que apunta la forma en la que 

sale el aire durante la emisión del fonema.  

Se clasifica en: 

 Oclusivas: porque se produce un cierre entre los órganos 

articulatorios, que al abrirse muy rápidamente, generan un sonido 

explosivo (p, b, k, g, d, t, m, n) 

 

 Fricativas: se generan por la aproximación de las estructuras oro-

faríngeas donde, al salir lentamente, el aire genera un sonido de roce 

(f, s, y)  

 

 Africadas: donde se produce un sonido oclusivo seguido de uno 

fricativo (h, x) 

 

 Laterales: cuando el aire formado sale por ambos lados de la boca 

(l) 

 

 Vibrantes: por acción de la lengua se produce una o más 

vibraciones en el aire exhalado llamándose por esto:  

          Simple (r)  

          Compuesta: (rr) 

 

3.- SONORIDAD: se refiere a la participación de las cuerdas vocales en la 

producción del fonema. 

Se clasifica en: 

 Sonoras: aquella en los que sí interviene (b, d, g, m, n, l, r, rr, ñ) 

 

 Sordos: cuando no hay vibración cordal (p, t, k, f, y, h, x) 
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4.- RESONANCIA: nos guía por donde se produce la salida del aire al emitir 

un fonema. 

Se clasifica en: 

 Orales: es cuando la totalidad del aire sale por la boca por 

obstrucción del velo del paladar hacia la nariz. 

 

 Nasales: cuando el velo del paladar cierra la salida del aire por la 

boca y el sonido formado sale por la nariz (m, n, ñ) 

                      

ÓRGANOS Y MEDIOS DE LA ARTICULACIÓN 

La variedad de sonidos se origina fundamentalmente en los órganos 

de articulación y según las posiciones hay dos grupos: 

                    1.- Órganos activos: labios y lengua 

                    2.- Órganos pasivos: paladar, dientes y alveolos 

 

ÓRGANOS DE LA ARTICULACIÓN 

ALVEOLOS: cavidades en las que están encajados los dientes. 

 

LABIOS: según su abertura se consiguen unos fonemas u otros. 

 

DIENTES: necesario para una correcta articulación. 

 

LENGUA: sus diferentes y posiciones producen distintos fonemas. 

PALADAR: especie de tabique que separa las fosas nasales de la 

cavidad bucal, cuando la lengua roza con él se articula diferentes 

sonidos. 
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DEFINICIÓN DE FONOLOGÍA 

La fonología es una de las ramas de la lingüística que analiza  los 

distintos sistemas fónicos de la lengua, entre la gran complejidad de sonido 

que hay y la que puede emitir un hablante, es muy posible examinar lo que 

representa el mismo, aunque las distintas formas de decirlo o pronunciarlo 

resulten muy diferente desde un punto de vista sonoro; y a la vez se pueden 

reconocer muchos sonidos en una forma de semejanza de significado. 

Cada fonema se detalla siguiendo criterios físico y muy modulado, en la 

función del punto de su carácter. 

 

La fonología es igual de primordial que la fonética y mucho más ya 

que tiene un gran  compromiso  en otorga  a los sonidos que vocalizamos 

para poder comunicarnos de forma  clara. La fonología se constituirá en 

primer lugar de analizar o de buscar la manera  de interpretar las diferentes 

clases de sonidos que compone la lengua, podemos decir que  a través de 

la rima, de las acentuaciones, también por otro lado se debe estudiar cómo 

esos sonidos pueden ser generados para obtener un significado específico 

que identifique del resto de los sonidos que se utilizan en el lenguaje. Es 

realmente muy  importante observar cómo los fonemas utilizan una y otra 

vez para formar distintas  palabras y por los tantos  sonidos diferentes.  

 

Podemos decir que las letras pueden ser más persistente en algunas 

palabras pero más cortas en otras, como también en otras letras pueden 

tener  mucho mayor de  poder sonoro en determinadas palabras. El  estudio 

de la fonología son los fonemas que normalmente están relacionado en la 

mayoría de los lenguajes por las letras del alfabeto. Estos fonemas no son 

el esquema o el carácter con los sonidos  que es representado si no que el 

fonema es una construcción teórica  de lo que significa en cada palabra ese 

sonido propio  que nos permite  distinguir las palabras. 
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CONCIENCIA FONOLÓGICA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

(Bravo Valdivieso , 2004)  "conciencia fonológica" (CF) se entienden 

algunas habilidades metalingüísticas que permiten al niño procesar los 

componentes fonéticos del lenguaje oral. Un efecto del desarrollo de la CF 

es aplicar varias mediaciones sobre el lenguaje, como fraccionar o dividir 

las palabras en sílabas y fonemas, hacer pronunciar al niño y omitiendo o 

agregando algún fonema, articularlas y efectuar inversión a partir de 

secuencias fonéticas escuchadas, entre otros.  

 

El desarrollo de las habilidades que dirige hacia una conciencia 

fonológica se desarrollan en diferentes niveles de complejidad cognitiva, 

partiendo desde un nivel de comprensión y entendimiento para reconocer 

los diferentes sonidos que distinguen las palabras, hasta llegar a la 

identificación de  las rimas, lo que puede ser previo al inicio formal del 

lenguaje escrito, hasta otros de mayor complejidad, como es segmentarlas 

en sus fonemas, identificar el fonema inicial o el fonema final, o articular las 

secuencias fonéticas de las palabras escuchadas, lo que sería 

consecuencia de un aprendizaje formal de la escritura. 

 

TRASTORNO FONOLÓGICO 

Interpretando el sistema de sonido y la regla del habla de nuestro 

lenguaje ya que los otros niños parecen adquirirlo en forma naturalmente. 

Estas clases  de trastornos son más amplio en el ámbito y el más complejo 

de la articulación. Por ejemplo la “s” en la palabra sol esta se puede 

pronunciar claramente pero la “s”  puede ser pronunciada como red. Las 

palabras con dos o más silabas se las pueden pronunciar con menos 

silabas elefante puede ser pronunciado efante. En diferentes casos hay 

grupos  de sonido que pueden ser pronunciados mal como la s, f, p ejemplo: 

salsa le dicen salta, foro en toro, y pasa se en taza.  Los  niños que 

pronuncian el sonido mal necesitan tratamiento especial para tratar de 

aprender a producir los diferentes sonidos correctamente. 
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TERAPIAS 

            Después de un respectivo diagnóstico y antes de iniciar la terapia  

debe analizar la manera en la cual el niño pone las palabras juntas. Debe 

estar pendiente de  los diferentes patrones de los errores del habla y con 

esto determinara… asistencia terapia del habla. 

 Si el niño omite el primer o el último sonido en la 

palabra tiene dificultad en producir bien los 

sonidos.                         

   Cuando omite el niño uno de los sonidos en un 

conjunto de consonantes (fruta/futa, clava/cava, y 

globo/lobo existe dificultad en pronunciar algunos 

fonemas.  

 Un niño que presenta trastorno fonológico esta 

con más riesgo de desarrollar problemas en el 

momento aprender a leer o deletrear y esta 

potencialmente a una discapacidad del 

aprendizaje.  

 

El corregir el problema puede resultar con una gran mejora de la 

habilidad o capacidad  de la lectura y de la ortografía; sin embargo este  

depende de la seriedad del problema que tenga el alumno. 

 

(Paredes Norma, 2010) “La dificultad para entender y utilizar el lenguaje 

adecuadamente para comunicarse puede complicar la interacción social 

del niño con el entorno, con la familia, con la escuela y en la vida social. 

Los problemas de lenguaje ocasionan que el niño y la niña pierdan las 

posibilidades de jugar y de integrarse a diferentes los grupos, ya que a 

través del lenguaje se puede relacionan y ordenan su entorno” 

Esta cita de paredes se refiere a muchos de los niños con este tipo 

de problema que pueden tener un bajo rendimiento en la escuela y un mal 

comportamiento o aislamiento de la sociedad. 
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CAUSAS FONOLÓGICAS 

Pueden existir varias causas en este tipo de problema relacionados 

con la producción de los sonidos del habla. La distinción de la cual puede 

ser la causa del trastorno es algo fundamental para un posterior intercesión 

especializada, ya que están pueden variar según la seriedad del problema 

sea orgánico o de aprendizaje. Están pueden ser las respectivas causas 

del trastorno fonológico: 

 

RETRASO FONOLÓGICO: 

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

habla vienen derivados de retraso en el desarrollo del habla de forma que 

el niño mantiene la aclaración de los sonidos porque no ha profundizado la 

producción de sonidos más complejo en la lengua. En este caso, existe la 

capacidad articulatoria  que no está afectada, podemos decir que el 

movimiento neuromuscular y los órganos no están desordenados. 

 

TRASTORNOS FONÉTICOS O DISLALIA: 

La alteración en las dislalias puede ser  causada porque el niño no 

tiene adquirido de forma apropiada los patrones de movimiento que son 

necesarios para la producción de algunos sonidos del habla. Los niños que 

tienen este problema no pueden mover de forma correcta los músculos que 

se compromete con el habla y por lo tanto comete omisiones, sustituciones 

y distorsiones de ciertos  sonidos de la lengua. 

  

ALTERACIONES FÍSICAS: 

En ocasiones puede ser por malformaciones físicas en los órganos 

que actúan en el habla pueden ser por causa de dificultades para 

pronunciar diferentes sonidos. Las lesiones en el sistema nervioso pueden 

ocasionar alteraciones en el movimiento y en la coordinación de los 

músculos del habla, si la causa de este problema viene de una mal 

formación física en esta se requiere un procedimiento médico para que el 
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individuo no tenga ninguna dificulta en el desarrollo de la capacidad del 

habla. En aquellos casos de retrasos fonológicos y la dislalia es muy 

probable que dicha dificultad con el habla esta pueda mejorar con el tiempo,  

y producir los sonidos del habla de forma completa. 

 

PAUTAS PARA TRASTORNOS FONOLÓGICOS 

Impulsar el desarrollo del lenguaje de los niños en su primera etapa 

de crecimiento, se puede precaver la aparición de las dificultades en el 

mismo con el tiempo.   

 

(Prado María, 2013) “Para ayudar a los niños a pronunciar bien y a utilizar 

bien el lenguaje, se debe poner en práctica algunos ejercicios o dinámicas 

que estimulen su desarrollo.” 

Esta cita nos dice que se puede ayudar a los niños con la ejecución 

de ejercidos para estimular la capacidad fonética para que no presente 

trastornos de lenguaje. 

En lo siguiente  se va a presentar una serie de pautas para estimular  

el desarrollo del lenguaje y del habla de los niños.  

1. Ayudar a fortalecer la musculatura 

 ejercicios de praxias labiales,  

 linguales y  

 velares para fortalecer el habla y la musculatura orofacial  

 

2. Trabajar la musculatura orofacial con alimentos 

Existen alimentos que pueden ayudar al niño a fortalecer la 

musculatura: 

 comer pan normal  

 comer dulces y helados para realizar movimientos con la lengua   

 realizar chiflidos  
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3. Hablar 

Es muy conveniente hablar mucho con el niño(a).  Tener una 

conversación muy clara con el niño ponerle atención en lo que dice y 

pronunciarle bien las palabras tal como son. Si es posible corregirle en la 

pronunciación 

 

4. Los cuentos 

Contarle un cuento antes de dormir ayuda mucho en  su participación 

a la hora de contar el cuento, imitando todos los sonidos o expresiones, 

nombrando las imágenes que aparecen y también leyendo parte del texto. 

Por medio de los cuentos  podemos estimular el desarrollo del lenguaje con 

gran nivel de comprensión así como también de expresión de una manera  

muy divertida y con gran  imaginación. 

 

5. Refuerzo positivo 

Fortalecer positivamente manifestando nuestro empeño y alegría 

cada vez que realice una actividad muy bien eso  aumenta su autoestima, 

de esa forma se lo puede seguir motivando para que aprenda cosas 

nuevas. 

 

6. Corregir disimuladamente sus errores al hablar 

Cuando un niño pronuncia mal algunas palabras o construya 

oraciones, le argumentemos en forma de pregunta repitiendo de forma 

correcta la palabra u oración que ha dicho con el fin de ayudarla corregir su 

propio lenguaje.                                                                                          

Es decir que si dice “Me han regalado un cato” le diremos “¿Te han 

regalado un gato? 
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7. Jugar 

     Con estas clases de juegos podemos desarrollar el  lenguaje en los 

niños: 

 Palabras encadenadas. Por ejemplo: amigo-goma-mago-gorila-

lámina-nata-taza-zapato… 

 Decir palabras que empiezan con K 

 Realizar rimas 

 Realizar juegos con palabras  

 trata de reconocer sonidos y de buscar palabras que empiecen igual. 

Podemos cantar canciones como el barco, el marinero o cada niño 

decir palabras que empiece con distintos fonemas  

 Juego del veo-veo 

 Cuando se valla al zoológico se puede  jugar con los niños 

pronunciando los nombres de cada animal. O realizando los 

siguientes imitaciones de cada animal  

 

      Estos consejos y estos juegos son muy útiles para favorecer el 

desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Los niños que va a aprender a hablar es muy indispensable que 

esto sean capases de discriminar todos los sonidos que corrige el habla si 

por alguna razón no pueden o no son capases de hacerlo no tendrán la 

capacidad de hablar y menos leer bien. Ejemplo los niños sordos. Los 

niños al nacer son capaces de distinguir los diferentes sonidos que 

compone el habla debido a la comunicación que tiene la madre con el niño 
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que está en su vientre, escuchando  los respectivos sonidos del exterior 

como la música etc. Para ver si el niño podía distinguir entre 'pa' y 'ba' lo 

que se hacía era acercar un altavoz en el que se oía una voz humana que 

decía 'pa pa pa', el niño aumenta la tasa de succión. 

(Bravo Valdivieso , 2004) En base a las aportaciones científicas 

pedagógicas de Vygotsky describe a la conciencia fonológica como una 

zona de desarrollo próximo (ZDP) para el aprendizaje de la lectura inicial y 

su adiestramiento durante los años de formación en la educación inicial 

puede ser causal para el éxito en aprender a leer. 

 

La "zona de desarrollo próximo" (ZDP) fue definido por Vygotsky que 

define entre la distancia en  el nivel de desarrollo real de los niños que 

consiste en el conocimiento previo del niño, un nivel cognoscitivo no 

potencializado e inmaduro que va de acorde a la etapa del niño; y el 

desarrollo potencial, la que permitirá desarrollar y optimizar recursos para 

poder resolver problemas de manera independiente, para esto se necesita 

la participación de un adulto. 

 

La participación activa y dinámica del docente de la escuela Manuela 

Cañizares del cantón Lomas de Sargentillo optimiza la interacción con el 

estudiante. Para que el niño realice una retroalimentación de 

conocimientos, debe ser siempre orientado por el docente para que de 

mejor manera pueda ser adquirido los conocimientos y aplicarlo en su 

entorno. La buena comunicación por los representantes legales, 

considerado como “Zona Próxima” se lograría alcanzar buenos resultados.  

La aplicación de estrategias lúdicas y lectura no solo permite en el 

niño desarrollar y elevar su nivel de complejidad en su pensamiento crítico; 

sino más bien una fluidez verbal y en su lectoescritura como  resolver por 

su cuenta, identificar oralmente diferentes palabras y diferenciar palabras 

rimadas y no-rimadas. "Después las dificultades crecen hasta que al llegar 

a determinado nivel de complejidad, el niño fracasa sea cual sea la ayuda 
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que se le proporcione" (Vygotsky, 1995, p. 186). Los niños que pueden 

reconocer aproximaciones orales de palabras rimadas no pueden 

identificarlas en el lenguaje escrito. En este caso se requiere una 

aproximación entre la comparación del habla que los niños han adquirido 

con la parte escrita la que todavía no posee a través de la identificación y 

segmentación de los fonemas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Desde un aspecto sociológico, todos aquellos problemas que 

surgen en el aprendizaje de los niño/as que están en un nivel básico, 

afectan directamente en su parte fonológica. Estas alteraciones son 

producidas por la mala estimulación del lenguaje; muchos de estos 

problemas no son detectados fácilmente, sino en edad cuando los niños y 

niñas comienzan su etapa escolar en años básicos superiores.  

 

La educación y la enseñanza del lenguaje, no inician en la edad 

escolar, sino que son los padres quienes dan el inicio a las primeras 

manifestaciones del lenguaje. Por tal motivo, la Educación Inicial debe 

verse como un período secundario de preparación para la enseñanza 

sistemática en la escuela. La proyección vista desde este aspecto, 

manifiesta que el lenguaje es ilimitado y que muchas veces son las propias 

personas que la limitan. Por tal razón es indispensable estimular el lenguaje 

en los niños desde temprana edad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Base legal 2.2.5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Sección quinta: Educación: 

Art. 278.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

Este articulo hace referencia a la importancia fundamental que tiene 

la educación y que debe ser integrada en todos sus aspectos, busca que 

las y los Ecuatorianos tengan una igualdad de oportunidades, que sepan 

compartir los conocimientos con los demás respetando la identidad 

ideológica de cada uno y que vivan en un ambiente de paz. 

 

2.2.5.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

Fundamento 9 

La educación, entendida como formación y capacitación en distintos 

niveles y ciclos, es fundamental para fortalecer y diversificar las 

capacidades y potencialidades individuales y sociales, y promover una 

ciudadanía participativa y crítica.  

 

Es uno de los medios más apropiados para facilitar la consolidación 

de regímenes democráticos que contribuyan la erradicación de las 

desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales.  

 

La educación contribuye a la construcción, transformación y 

replanteamiento del sistema de creencias y valores sociales y a la 

revalorización de las culturas del país, a partir del reconocimiento de la 

importancia de las prácticas sociales y de la memoria. 
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Política 2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, 

con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para 

fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el 

sistema educativo y la culminación de los estudios. 

 

La educación especial, como parte del sistema educativo de apoyo 

a la educación regular, es hoy en día un tema de interés para las personas 

que se encuentran inmersas en el ámbito educativo, las necesidades 

educativas especiales configuran la pauta para dar explicación el por qué 

algunos estudiantes presentan mayores dificultades para desarrollar las 

competencias que corresponden a su nivel educativo y, por tanto, resulta 

necesario conocer la forma adecuada de apoyarlos, es por ellos, que se 

considera pertinente contar con una visión general acerca de las 

necesidades educativas especiales y en base a ello, adoptar un nuevo 

concepto. 

 

2.2.5.3.- LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Sección: Ámbito, principios y fines.- Art. 2 literal f. 

Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República.  

 

La Ley Intercultural de Educación del Ecuador manifiesta en su 

artículo 6 literal N como una obligación del estado garantizar la 

participación activa de estudiantes, padres y madres de familia y docentes 

en los procesos educativos. Los Centros Educativos deben brindar todas 

las ayudas o medios necesarios para que los y las docentes implementen 
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los métodos y estrategias para mejorar el aprendizaje en los niños y niñas 

y con mayor preferencia aquellos grupos de niños o niñas que tiene 

desventajas ante los otros para que de esta manera se cumpla lo 

estipulado en la Constitución y en la ley Orgánica de Educación 

Intercultural 

 

Sección: De los Derechos y Obligaciones de las y los Estudiantes 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, armonía y cooperación; 

 

La educación hoy en día tiene un nuevo enfoque ya que pone como 

principal protagonista a la niñez y juventud, sin distinción de raza o género 

brindando así una educación de calidad y calidez.  

 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

 

2.2.5.4.- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

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: 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

 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;  

 

De acuerdo al Reglamento General a la Ley de Educación, según 

el siguiente artículo señala que: 

 

Art. 2.- La educación se rige, entre otros por los siguientes 

principios:  

 

Literal b). Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación 

integral y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

 

Literal f). La educación tiene sentido moral, histórico y social; se 

inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, 

defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

 

El Art. 10 del Reglamento General de la Ley de Educación, en lo 

que respecta a los objetivos del sistema educativo, señala: 

 

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano; 
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b) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora; 

 

Entre los objetivos de la educación regular en el primer nivel, el Art. 

19 del Reglamento General de la Ley de Educación señala: 

 

a.- Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas, afectivas y 

sicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo; 

 

b.- Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las actitudes y 

destrezas útiles para el individuo y la sociedad; 

 

e.- Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas y habilidades que le permitan al educando realizar actividades 

prácticas. 

 

El código de la niñez y adolescencia, constituye una garantía para 

la defensa de los derechos y protección integral de los infantes de todo el 

país. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIN DE  LAS VARIABLES 

 

 Identificación de Variables: 

 

Independiente: Fonología 

 

Dependiente: Aprendizaje de lenguaje 
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 Operacionalización de Variables 

 

Cuadro N° 1 Operacionalización de Variables 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Desarrollo de lenguaje 

 

Proceso cognitivo por el 

cual los seres humanos 

aprendemos a 

comunicarnos. 

 

 

Lengua natural 

 

 Concepto 

 

 Importancia 

 

 Medio social y su 

influencia 

 

 Estimulaciones  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

La conciencia de la 

fonología 

 

El estudio de los 

elementos fónicos de los 

fonemas. 

 

 
Habilidades 

Artísticas 
 
 
 
 
 

Desórdenes del 

habla 

 

 Definición de 

fonología 

  

 Trastorno 

fonológico 

 

 Costumbres y 

hábitos del habla 

 

 Causas 

 

 Terapias 

 

 7 pautas de ayuda  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Lugar de la investigación 

La presente investigación se llevó a cabo en la Escuela Fiscal Mixta 

N° 1 “Manuela Cañizares”, ubicada en el cantón Lomas de Sargentillo, 

Sector Santa Teresa, Barrio Guayaquil, de la provincia del Guayas. 

RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos Humanos: En esta investigación participaron el director, 

los docentes, los representantes legales.  

          Recursos Materiales: En las entrevistas y encuestas, fueron útiles 

los siguientes recursos: hojas, celular con cámara fotográfica,  esfero. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron como tipos: Descriptiva, narrativa y explicativa. 

 

Investigación descriptiva: Manuel Galán Amador (Agosto de 2012) 

manifiesta que: 

“La investigación  descriptiva ayuda a mejorar los  estudios 

porque  permite establecer contacto con la realidad para observarla, 

describirla, predecirla y controlarla a fin de que la conozcamos mejor; 

la finalidad de está radica en formular nuevos planteamientos 

y  profundizar en los hechos existentes, e incrementar los  supuestos 

teóricos de los fenómenos de la realidad observada” 
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Aportando a la teoría según Manuel Galán, se procedió a utilizar este 

tipo de investigación porque comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, su característica primordial es la 

presentación de una interpretación correcta acerca de la realidad actual del 

problema.  

 

Investigación narrativa: Antonio Bolívar & Jesús Domingo (2006) 

indica que: 

“La investigación biográfico-narrativa tiene hoy una identidad propia 

dentro de la investigación cualitativa, que merece atención. Ofrece un 

amplio panorama del campo de investigación, delimitando las 

principales áreas de investigación narrativa y biográfica. 

 

De acuerdo a definición de Antonio Bolívar & Jesús Domingo la 

investigación narrativa  se basa a estructura parte de experiencias y 

acciones personales que dan paso a la reflexión y análisis de datos 

biográficos y de modo particular crea una reconstrucción y da significado al 

problema.  

 

Investigación explicativa: Vásquez 2005  indica que: 

“Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas 

de los eventos físicos o sociales. Por lo tanto, están orientados a la 

comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, 

identificación y análisis de las causales (variables independientes) y 

sus resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes).” 

 

De acuerdo a la definición de Vásquez busca encontrar las causas 

del por qué surge la problemática. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

 

De acuerdo con Briones (1995)  

“Una muestra es representativa cuando reproduce las distribuciones 

y los valores de las diferentes características de la población, con 

márgenes de error calculables. Cuando una muestra cumple para 

sacar conclusiones se le llama representativa” 

 

El universo que forma parte del presente proyecto se define por una 

máxima autoridad, todo el cuerpo docente de la Escuela Fiscal Mixta  

“Manuela Cañizares” que suman un total de 12 personas, se consideró de 

igual manera a los representantes legales quienes conforman un total de 

155. La población queda estratificada de la siguiente manera: 

CUADRO N° 2 Población 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Docentes 12 

Representantes legales 155 

TOTAL  167 

 

 

MUESTRA 

 Según Levin & Rubín (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra 

solo podrán referirse a la población” 

 

     La muestra que forma parte del presente proyecto se define por una 

máxima autoridad, todo el cuerpo docente de la Escuela “Manuela 

Cañizares” que suman un total de 10 Docente, y 36 representantes legales 



36 
 

del Segundo Año de Educación General Básica quienes conforman un total 

de 46 personas. La muestra queda estratificada de la siguiente manera: 

CUADRO N°3  Muestra 

ESTRATOS MUESTRA 

Docentes 1O 

Representantes legales 36 

TOTAL  46 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Los métodos aplicados fueron: teórico inductivo - deductivo; 

analítico-sintético. 

Método inductivo: Se aplica el conocimiento general recopilado 

sobre el problema en el desarrollo de la elaboración de la propuesta. 

Método deductivo: Parte de teorías ya existentes para llegar a 

conclusiones y adaptaciones particulares referentes al medio.  

Método analítico – sintético: Se analizarán los resultados de la 

información recopilada para posteriormente formular la propuesta.  

 

Dentro de las técnicas utilizadas se encuentra: la entrevista y 

encuesta. 

La entrevista fue aplicada al Director de la Institución, Lcdo. 

Hommer Chenche Alcívar. 

La encuesta: fueron formuladas con un cuestionario de preguntas 

cerradas que van dirigidas a los docentes y representantes legales. La 

encuesta es impersonal ya que no lleva la identificación de quien responde. 

En la herramienta estadística aplicada en esta investigación se 

encuentra la Inferencial, ya que se determinan los datos del universo 

estadístico y la toma de muestra que permite obtener una conclusión válida. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

  Al realizar esta investigación se utilizó primeramente la técnica de la 

observación y datos biográficos, la entrevista se aplicó al director y las 

encuestas a los docentes y representantes. Fue diseñado aplicando 

cuestionario con  preguntas abiertas, estructuradas para realizar la 

entrevista al director. 

 

Las encuestas fueron formuladas con preguntas cerradas en una 

tabla con las opciones bajo la escala de Likert: (MA) Muy de acuerdo, (DA) 

De acuerdo, (I) Indiferente y (ED) En desacuerdo, donde los encuestados 

seleccionan la alternativa que mejor describe su respuesta. 

 

 Las encuestas cumplirán con la finalidad de proporcionar 

información acerca del problema y serán aplicadas a  10 docentes y 36 

representantes legales de la institución (muestra) 

 

Se consideran adecuados los instrumentos de recolección de datos 

señalados, puesto que, mediante su utilización se obtiene una recopilación 

de datos de primera mano acorde con la realidad y con una visión muy 

amplia de lo que se debe hacer. 

 

-Se realizará la entrevista al director con el fin de recabar información 

acerca del establecimiento y en sí del  problema. 

-Se utilizó la observación directa, para captar mediante la vista, la 

realidad  actual con el fin de determinar las causas del hecho a investigar. 

  -Se realizaron las encuestas personales a los docentes y 

representantes legales que laboran en la Unidad Educativa Nº 1 “Manuela 

Cañizares” 

 - Consulta de textos, libros, revistas e internet. 
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RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA Nº 1 

“MANUELA CAÑIZARES” 

1.- ¿Considera usted como docente que los niños con problemas 

fonológicos tienen problemas de aprendizaje? 

 

CUADRO N°4 Problemas de aprendizaje 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

8 

1 

1 

0 

80 

10 

10 

0 

                           TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 

GRÁFICO N°1 Problemas de aprendizaje 

 

 

ANÁLISIS  

El 80 % de los Docentes está muy de acuerdo  y el 20% de acuerdo que 

los niños con problema fonológico tienen problema de aprendizajes. 

80%

10%

10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Piensa usted  que algunos niños presentan dificultad para hablar en la 

etapa escolar?  

 

CUADRO  N°5 Dificultad para hablar  

 

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

7 

1 

1 

1 

70 

10 

10 

10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 
 

GRÁFICO N°2 Dificultad para hablar  

 

 

ANÁLISIS  

El 70 % de los Docentes está muy de acuerdo que algunos niños 

presentan dificultad para hablar en la etapa escolar. 
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En desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que los padres se preocupan por los problemas 

fonológicos que puedan presentar sus hijos?  
 

CUADRO N° 6 Preocupación de los padres 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

5 

2 

2 

1 

50 

20 

20 

10 

                           TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 

GRÁFICO N°3 Preocupación de los padres 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 50 % de los Docentes está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo y 20 

indiferente en que los padres se preocupan por los problemas fonológicos  

que puedan presentar sus hijos 
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4.- ¿Cree Usted que los niños que asisten a CIVB o SNH, presentan 

dificultades en el lenguaje? 

 

CUADRO N° 7 Dificultad en el lenguaje  

 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

8 

1 

1 

0 

80 

10 

10 

0 

                          TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 

GRÁFICO N°4 Dificultad en el lenguaje 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 80 % de los Docentes está muy de acuerdo que los niños que asisten a 

CIBV o CNH, presentan dificultades en el lenguaje 
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5  ¿Piensa usted que existen terapias adecuadas  para ayudar a los niños 

con problemas de lenguaje? 

 

CUADRO N° 8 Terapias  

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

9 

1 

0 

0 

90 

10 

0 

0 

                          TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 

GRÁFICO N°5 Terapias 

 

 

ANÁLISIS 

 El 90 % de los Docentes está muy de acuerdo que existen terapias 

adecuadas para ayudar a los niños con problemas de lenguaje 
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6.-   ¿Cree usted que si los padres se expresan de forma clara, sus hijos 

desarrollaran favorablemente su lenguaje? 
 

CUADRO N° 9 Desarrollo del lenguaje  

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

7 

2 

1 

0  

70 

20 

10 

0 

                          TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 

GRÁFICO N°6 Desarrollo del lenguaje 

 

 

ANÁLISIS 

El 70 % de los Docentes está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en 

que si los padres se expresan de forma clara, sus hijos desarrollaran 

favorablemente su lenguaje.   
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7.- ¿Considera usted que es conveniente corregir a los niños para mejorar 

su lenguaje?  

 

CUADRO N°10 Corregir el lenguaje de los niños  

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

7 

2 

1 

0 

70 

20 

10 

0 

                          TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 

GRÁFICO N° 7 Corregir el lenguaje de los niños  

 

 

ANÁLISIS  

El 70% de los docentes está muy de acuerdo, el 20% de acuerdo de que 

considera conveniente corregir los niños para mejorar su lenguaje   

 

 

 

70%

20%

10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



45 
 

8.- ¿piensa usted que la falta de estimulación temprana afecte el desarrollo 

del aprendizaje?  

 

CUADRO N°11 Estimulación temprana  

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

7 

3 

0 

0 

70 

30 

0 

0 

                           TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 

GRÁFICO N° 8 Estimulación temprana 

 

 

ANÁLISIS  

El 70 % de los Docentes está muy de acuerdo, el 30 % de acuerdo que la 

falta de estimulación temprana afecte el desarrollo del aprendizaje 

 

70%

30%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



46 
 

9.- ¿Considera usted que los padres deben ayudar a los niños con 

ejercicios desde casa? 

 

CUADRO N°12 Ayuda de los padres  

 
CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

6 

3 

1 

0  

60 

30 

10 

0 

                           TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 

GRÁFICO N°9 Ayuda de los padres  

 

 

ANÁLISIS,  

El 60 % de los Docentes está muy de acuerdo, el 30% de acuerdo que los 

padres deben ayudar a los niños con ejercicios desde casa  
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10.- ¿Cree usted que con juegos y ejercicios se pueden detectar algún 

problema o dificultad en el niño? 

 

CUADRO N°13 Juegos  

 
CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

7 

2 

1 

0 

70 

20 

10 

0 

                TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de la institución “Manuela Cañizares” 

Elaborado por: Liliana Torres Ortegano   

 

GRÁFICO N°10 Juegos 

 

 

 

ANÁLISIS  

El 70 % de los Docentes está muy de acuerdo, el 20% de acuerdo que los 

juegos y ejercicios se puede detectar algún problema o dificultad en el niño  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

          Ya recolectados los datos de la entrevista, estos fueron procesados 

por medio de un análisis cualitativo que se aplicó con cinco preguntas 

esenciales sobre el tema de investigación y se empleó para este análisis 

fotos.  Sin embargo en el análisis cuantitativo de las encuestas se utilizó 

una tabla con un cuestionario de preguntas básicas y se formuló cuatro 

alternativas y así se obtuvo el porcentaje. 

 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Según los resultados obtenidos de parte de los docentes. La mayoría 

está de acuerdo en que la fonología  influye en el desarrollo del lenguaje. 

Afecta la expresión y en menor medida la comprensión. Que si combinamos 

estas dos variables se mantendrán un equilibrio  positivo ya que le permite 

captar la idea y  también implica desarrollar la capacidad para escuchar y 

comprender lo que dicen lo demás  e identificara las normas lingüísticas. 

Los docentes piensan que es necesario ayudar a los niños con guías de 

ejercicios y estimulaciones que motiven a los niños en el desarrollo de su 

lenguaje. 

 

Los representantes legales opinan que los docentes deben aplicar 

nuevos métodos de enseñanza aprendizaje que ayude a los niños en el 

desarrollo de su lenguaje. Tanto docentes como representantes legales 

están de acuerdo que el niño con problemas de pronunciación y 

vocalización del habla se debe a la mala comunicación por parte de los 

padres de familia dando como consecuencia resultados no favorables. Con 

esto se llegó a la conclusión que a través de una guía con actividades 

lúdicas mejorará el desarrollo del lenguaje, esta a su vez debe ser difundida 

su aplicación a los representantes legales, para esto se realizara los talleres 

respectivos dando a conocer que la verdadera comunicación debe ser 

fomentando tanto en las instituciones como en el hogar.  
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué importancia tiene la estimulación del niño en el desarrollo del 

lenguaje para la prevención de trastornos o problemas fonológicos? 

     Es de gran importancia aplicar nuevas estrategias metodológicas 

para mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje y la relación que tiene 

entre el docente y el infante, de esa manera se optimiza la correcta forma 

de educar a través del aprendizaje significativo, aplicando actividades 

fonológicas y fonemas, permitiendo la correcta pronunciación del habla en 

lo que corresponde a la comunicación. 

¿Qué se conoce referente a la conciencia fonológica en el desarrollo 

del lenguaje? 

Comprende en aplicar ciertas habilidades metalingüísticas que 

permitirá  al niño procesar los componentes fonéticos del lenguaje oral. Un 

efecto del desarrollo de la (CF) es aplicar varias mediaciones sobre el 

lenguaje, como fraccionar o dividir las palabras en sílabas y fonemas, hacer 

pronunciar al niño y omitiendo o agregando algún fonema, articularlas y 

efectuar inversión a partir de secuencias fonéticas escuchadas, entre otros. 

¿Qué importancia tiene el trastorno de lenguaje en los niños? 

La dislexia es uno de los problemas que afecta en algunos niños, 

presentando dificultad para aprender a leer de una manera rápida a pesar 

de ser niños inteligentes, tienen a menudo errores como la omisión de letras 

o silabas, sustituye una letra por otra, invierten o añaden el orden de las 

letras o silabas. La dislexia se basa en el déficit fonológico, que consiste en 

asociar cada letra escrita con el sonido. 

¿Cómo inciden en los niños el desarrollo fonológico? 

La buena comprensión auditiva permite al niño desarrollar la 

habilidad para comunicarse con las personas que se encuentran dentro de 
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su entorno, pero los padres al dirigirse a ellos  pronuncia de una manera 

incorrecta y no adecuada sin darse cuenta que los niños receptan lo que 

oyen y hablan de igual manera como comunican con sus hijos. En otros 

casos padres de familias que tienen niños con dislexia, al no pronunciar 

bien las palabras está provocando aún más el trastorno como un factor 

extrínseco y sus resultados podría ser pero en cuanto a su etapa de 

aprendizaje. 

¿De qué manera se presenta los problemas de lenguaje en los niños?  

Es muy frecuente en el ambiente donde se encuentra en los niños. 

Existe diferentes puntos de vista, unos con trastornos de lenguaje, otros se 

considera como un problema secundario a causa de malas costumbres que 

la familia adquieren de acuerdo a su entorno social (ej. Campesinos, 

montubios), otros por situación regional por ejemplo costa: Guayaquil, 

esmeraldas, entre otros y sierra. 

En otros casos se deben a las alteraciones de ciertos órganos buco 

fonológico que se encuentran obstruidos a causa a los malos hábitos tales 

como succión del dedo, succión de chupetes, respiración oral, rinolalia y 

dificultades masticatoria entre otros, esto hace que impida producir el 

correcto sonido de cada palabra. 

¿Qué importancia tiene la afectividad en los niños que presenta 

trastorno fonológico? 

Los niños con problemas o trastornos fonológicos al ingresar por 

primera vez en una institución de formación académica se encuentran con 

un ambiente con niños normales y esto causa problemas de burlas o 

maltratos hacia ellos, sintiéndose aislado de ese entorno, causando a su 

vez desmotivación y falta de afecto, esto da como resultado a que el niño 

se desmotive o no toma interés por estudiar. Otros de los caos más crítico 

es la poca atención y paciencia que tiene en algunos docentes por mejorar 
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y aplicar nuevos recursos pedagógicos para resolver problemas de 

aprendizaje y fonológicos en ello. 

¿De qué manera se puede ayudar a los niños con dificultad del habla? 

Aplicando una guía con ejercicios creativos con actividades 

fonológicas mejorara el desarrollo de lenguaje no solo en los niños con 

trastornos fonológicos, sino también va dirigidos a toda los estudiantes del 

ciclo inicial que de algún modo proviene de hogares cuyas familiar como 

emisores del lenguaje no se comunican correctamente y aplican 

vocabularios y pronunciaciones no adecuados. 

¿Qué importancia se le debe dar a los problemas que hay en las 

instituciones por las dificultades fonológicas? 

La comunidad educativa, en especial en la escuela Manuela 

Cañizares del cantón Lomas de Sargentillo observan a diario los problemas 

que se presentan en los niños al ingresar en la etapa inicial de su educación 

y diagnostican las posibles causas que podría afectar con el tiempo en que 

el estudiante va ascendiendo de año lectivo sin tomar las medidas 

correctivas, por eso es importante diagnosticar sus causas y efectos desde 

el primer día de inicio de sus clases en esta prestigiosa institución para así 

evitar las falencias pedagógicas. 

¿Qué relación existe entre el lenguaje con los bajos rendimientos 

escolar por las dificultades fonológicas? 

La causa de un problema de lenguaje a causa de un problema o 

trastorno fonológico impide a que el estudiante de tres a cinco años pueda 

desarrollar con mayor facilidad habilidades para una comunicación eficaz 

del niño con su entorno, esto presenta retrasos en todas las asignaturas 

que conllevan hacia el perfeccionamiento del habla como es la escritura y 

la lectura. Esto influye muchas veces de una manera negativa en los 

aprendizajes escolares y refleja el bajo rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TÍTULO 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE  UNA GUÍA DE EJERCICIOS 

JUSTIFICACIÓN 

Considerando como una habilidad metalingüística a la conciencia 

fonológica  se define de esta manera a estrategias metodológicas y 

didácticas que permita al niño comprender que un sonido o fonema está 

conformado por un grafema o signo gráfico, y asociando con otro, forman 

unidades sonoras y escritas, permitiendo la construcción de una palabra y 

obteniendo un determinado significado. Con este enfoque el autor de este 

proyecto propone en diseñar y aplicar una guía de ejercicios creativos 

fonológicos que permita al estudiante optimizar sus recursos cognitivos 

para mejorar el lenguaje a través de actividades rítmicas como el canto y 

retahílas, haciendo gestos y repitiendo partes de una canción. 

 

 Los juegos clásicos de toda la vida, como 'Aserrín aserrán', o 

juguemos en el bosque; combinan rimas, gestos y el niño a su vez 

responderá o continuar una frase, un buen ejercicio para fomentar la 

comunicación. Elaborando de fichas o también conocidas en términos 

inglés como “flash cards” con fotos o dibujos de objetos que manipulan u 

observan el niño a diario, servirá para ampliar su vocabulario, o 

reconociendo a sus familiares a través de fotos. Estas y otras actividades 

como la dramatización, cuenta cuentos, títeres entre otros fortalecerá el 

nivel fonológico y semántico, permitiendo reconocer sonidos de una 

manera creativa e imaginaria. 

 

A través de esta guía de ejercicios fomentará la calidad de 

enseñanza y aprendizaje y la integración de los padres comprometiendo



53 
 

así a la trilogía educativa (Docentes, estudiantes y representantes legales) 

de la Escuela Fiscal Mixta N#1 Manuela Cañizares del cantón Lomas de 

Sargentillo a mejorar el nivel académico y reflejar la imagen institucional a  

través de sus resultados. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

      Diseñar una guía de ejercicios fonológicos como metodología 

innovadora para el desarrollo de las habilidades de lenguaje en los niños 

de Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Manuela 

Cañizares del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Optimizar los recursos pedagógicos para un mejor proceso de 

enseñanza y relación entre el docente y los alumnos a través de una 

guía de ejercicios lúdicos fonológicos. 

 

 Fomentar la conciencia fonológica y la intervención de los tutores y 

padres de familia para que sean cómplices activos en el desarrollo 

del lenguaje mediante la aplicación de ejercicios. 

 

  Concienciar la importancia de la buena pronunciación y 

comunicación  de los representantes legales en el niño en el 

desarrollo del lenguaje a través de charlas. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el aval del Director y 

los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta   “Manuela Cañizares” del cantón 

Lomas de Sargentillo  para su elaboración. 
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DESCRIPCIÓN 

El diseño de esta propuesta plantea optimizar la calidad de 

enseñanza aprendizaje a los docentes y representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 1 “Manuela Cañizares”, por medio de la 

implementación de esta guía de ejercicios, complementando y aportando a 

la educación del niño y a la sociedad.  

La Institución antes mencionada será el escenario principal del 

proceso educativo, la orientación del presente proyecto permite dotar al 

docente y representante legal de herramientas efectivas para estimular al 

máximo los órganos fono articulatorios encargados del habla y lenguaje en 

los párvulos. 

 El juego es trascendental para el completo desarrollo cerebral del 

niño; en el momento en que juegan, perfeccionan su lenguaje y construyen 

vínculos sociales, es preferible estimular la conciencia fonológica a través 

del juego, ya que se aprende mejor lo que genera diversión.  

 Los ejercicios planteados a continuación, están debidamente 

detallados para ofrecer una guía y una posibilidad concreta de ejecutar la 

actividad e implican una metodología activa y participativa. No obstante, es 

indispensable hacer todas las adaptaciones que se consideren necesarias 

según el grupo de trabajo con el que se llevarán a cabo los ejercicios. 

 Es importante y de gran relevancia que los docentes se actualicen de 

manera constante para que orienten a los representantes legales y hacer 

de la tarea educativa un trabajo mancomunado (escuela - hogar), para 

lograr un desarrollo pleno e integral en los infantes.  

        El entorno circundante del niño influye de gran manera y es por tal 

motivo que tanto el cuerpo docente como los representantes legales juegan 

un papel decisivo y fundamental en la oportuna y adecuada estimulación 

del desarrollo del lenguaje, entonces se considera imprescindible que 

conozcan, dispongan y apliquen ejercicios sencillos y prácticos que les 

facilite estimular dicho desarrollo.
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EJERCICIO N° 1 

MARCELO Y SUS MIL CARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Ejercitar los músculos de la cara  

 Desarrollar la expresión emocional 

 

RECURSOS: Espejo  

 Música relajante de fondo 

 

DESARROLLO:  

 Sentar a los niños frente a un espejo 

 Invitar que palpen determinadas partes de su rostro 

 Proponer que imiten la expresión facial que hace la maestra:  

- Alegre - triste -  

- Enojado - asustado 

- Apretar los labios 

- Muecas laterales 

- Alzar las cejas  

- Sacar la lengua 

- Hacer labios en forma de pescado 

- Morderse los labios  

- Abrir y cerrar la boca 
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EJERCICIO N° 2 

JUGANDO CON MIS MEJILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Ejercitar la musculatura orofacial 

 Adquirir fuerza y coordinación muscular 

 

RECURSOS: Espejo  

 Música relajante de fondo 

 

DESARROLLO:  

 Sentar a los niños frente a un espejo 

 Incentivar que imiten la expresión que realice la maestra:  

- Inflar las mejillas simultáneamente 

- Inflar las mejillas de manera alternada 

- Entrar las mejillas entre las mandíbulas 
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EJERCICIO N° 3 

JUGANDO CON MI AMIGA LA LENGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Mejorar el tono muscular 

 Favorecer los movimientos linguales  

 

RECURSOS: Espejo  

 Música relajante de fondo 

 

DESARROLLO:  

 Sentar a los niños frente a un espejo 

 Sacar la lengua y elevarla lo más alto posible y luego bajarla 

 Desplazar la punta de la lengua de izquierda - derecha de la boca. 

 Poner la punta de la lengua en distintos puntos del paladar. 

 Llevar la lengua en todas las direcciones en el interior de la boca 

 Pasar la lengua entre los dientes y entre los labios  

 Sacar y meter la lengua alternativamente, al inicio con lentitud y 

después con una mayor velocidad 

 Abrir la labios y extraer la lengua y adherirla a su parte media contra 

los incisivos y luego contra los inferiores 

 Tocar la parte inferior de las mejillas alternativamente, con la punta 

de la lengua. 
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EJERCICIO N° 4 

MOVIENDO MI LENGUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Mejorar la motricidad buco-facial 

 Mejorar el tono muscular 

 

RECURSOS: Plato desechable -  Miel   

 

DESARROLLO:  

 Sentar a los niños en su respectivo asiento 

 Repartir a cada niño un plato desechable 

 Verter gotitas de miel en el plato desechable 

 Indicar a los niños que saboreen la miel de su plato con la lengua de 

gota en  gota sin levantarla 

 

VARIACIÓN: 

 En vez se miel se puede utilizar azúcar, leche condensada, manjar. 

 También se puede realizar el ejercicio colocando azúcar alrededor 

de sus labios y retirarlo con la ayuda de su lengua 

 Otro recurso a utilizar sería saborear una paleta realizando 

diferentes movimientos con su lengua. 
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EJERCICIO N° 5 

JUGANDO A INFLAR GLOBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Mejorar la tonicidad de las mejillas  

 Favorecer la respiración nasal  

 

RECURSOS: Globo  

  Música relajante de fondo 

 

DESARROLLO:  

 Sentar a los niños en forma circular  

 Tomar la mayor cantidad de aire por la nariz y retenerlo la mayor 

cantidad de tiempo posible 

 Expulsar el aire dentro del globo a fin que se infle 

 Repetir la actividad hasta que el globo quede inflado 

 

VARIACIÓN: 

 También se puede realizar el ejercicio utilizando fundas o bolsas 

plásticas 
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EJERCICIO N° 6 

HACER POMPAS DE JABÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Fortalecer la musculatura de la cara 

 Ejercitar la motricidad fina  

 

RECURSOS: Agua 

Jabón líquido 

Recipiente para agua 

Sorbete 

 

DESARROLLO:  

 Llevar a los niños al patio  

 Entregarle un recipiente con agua 

 Verter el jabón líquido y mezclar con el sorbete 

 Soplar por medio del sorbete haciendo burbujas 

 Sacar el sorbete del recipiente y soplar despacio a fin de formar 

pompas de jabón 
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EJERCICIO N° 7 

APRENDIENDO A SOPLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Conseguir una adecuada inspiración y controlar la aspiración 

 Aumentar la fuerza, el dominio y la direccionalidad del soplo 

 

RECURSOS: Bolitas de espumafón pequeñas 

 

DESARROLLO:  

 Invitar al niño a acostarse en el patio 

 Darle una bolita de espumafón 

 Realizar soplos suaves y rápidos para mover su bolita  

 Realizar soplos fuertes y lentos para mover su bolita  

 

VARIACIÓN:  

 Se puede variar el ejercicio por bolitas de algodón o papel. 
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EJERCICIO N° 8 

MI LENGUA SALTARINA 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS:    

 Desarrollo del lenguaje expresivo 

 Fortalecer la musculatura lingual  

 

RECURSOS: Espejo 

 Cd - Grabadora  

  

DESARROLLO:  

 Los niños sentados frente al espejo 

 Poner la canción e ir realizar los movimientos que se menciona 

 

LA SALTARINA 

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:.. 

Otra vez... Salta así:.. 

Mi amiga algunas veces es algo copuchenta 

Sale de la boca y después comenta. 

Sale así: (sacar la lengua) 

Sale así, más afuera, 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: .. 

Sale y sube así: .. Sale y sube así: .. 

¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
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EJERCICIO N° 9 

IMITAR ONOMATOPEYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Ayudar al niño para que emita sonidos.  

 Fortalecer los órganos bucofonatorios. 

 

RECURSOS: Cd 

            Grabadora 

  Tarjetas 

 

DESARROLLO:  

 Formar una ronda con los niños  

 Escuchar el sonido que se produce 

 Adivinar a quien pertenece tal sonido 

 Imitar el sonido  

 

VARIACIÓN:  

 Se puede trabajar imitando el sonido de los medios de transporte, 

instrumentos musicales y objetos 
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EJERCICIO N° 10 

LA RONDA DE LAS VOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Ayudar al niño para que emita sonidos.  

 Adquirir fuerza y coordinación muscular 

 

RECURSOS: Espejo 

 Cd 

      Grabadora 

 Tarjetas   

 

DESARROLLO: 

 Sentarse con los niños frente al espejo 

 Escuchar la canción 

 Imitar el sonido de las vocales 

 

VARIACIÓN: 

Se puede realizar también con todos los demás fonemas 
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EJERCICIO N° 11 

REPITIENDO TRABALENGUAS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Mejorar la expresión verbal 

 Decir con rapidez y claridad sin cometer errores 

 

RECURSOS: Trabalenguas 

 

DESARROLLO:  

 Escuchar el trabalenguas que menciona la profesora  

 Repetir el trabalenguas de manera pausada 

 Repetir el trabalenguas de manera rápida 

 Repetir el trabalenguas en forma grupal 

 Repetir el trabalenguas en forma individual 
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EJERCICIO N° 12 

JUGANDO A RIMAR  
 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

  Establecer la comunicación lingüística 

 Mejorar la expresión verbal 

 

RECURSOS: Rimas 

 

DESARROLLO:  

 Escuchar la rima que menciona la profesora  

 Repetir la rima de manera pausada 

 Repetir la rima de manera rápida 
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EJERCICIO N° 13 

DESCRIBIR ESCENAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Desarrollar el lenguaje oral 

 Adquirir la agilidad y coordinación necesarias para hablar de una 

forma correcta 

 

RECURSOS: Láminas 

 Interrogantes 

 

DESARROLLO:  

 Presentar al niño una escena 

 Preguntarle qué cosas observa dentro de la escena 

 Hacer que describa características peculiares de determinados 

personajes u objetos de la escena  

 Incentivar que el niño manifieste lo que más le llama la atención en 

la escena  
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EJERCICIO N° 14 

IDENTIFICAR SONIDOS INICIALES O FINALES 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Utilizar el habla para comunicarse.  

 Mejorar la articulación para hacer el lenguaje más inteligible.  

 

RECURSOS: Cartillas 

           Cd 

Grabadora 

Lluvia de ideas 

 

DESARROLLO:  

 Pronunciar un sonido determinado a fin que el niño lo escuche  

 Reproducir el sonido que escuchó 

 Identificar palabras que contengan dicho sonido 

 Nombrar palabras que contengan el sonido indicado  
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A  

  

E  

  

I  

  

O  

  

U  
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EJERCICIO N° 15 

ASOCIAR  IMÁGENES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:    

 Promover el desarrollo integral del estudiante con problemas de 

comunicación. 

  Facilitar el proceso de comunicación 

 

RECURSOS: Cartillas 

 

DESARROLLO:  

 Mostrar la cartilla a los niños 

 Nombrar lo que observan en la cartilla 

 Contar el número de sílabas que conforman cada objeto por medio 

de palmadas 

 Asociar imágenes por el número determinado de sus sílabas 
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CONCLUSIONES 

      Al finalizar este proyecto se expone de forma resumida el 

cumplimiento de los objetivos específicos, repuestas a las preguntas de 

investigación y los resultados obtenidos de la investigación que ha sido 

realizada a los miembros de la Comunidad educativa, tanto a los docentes 

y directivos, como a los representantes legales de los estudiantes de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Manuela Cañizares. 

 

   Este proyecto surge como  interés fundamental de concienciar a la 

sociedad lo cuán importante es la correcta comunicación oral de las 

personas adultas al dirigirse a los niños, porque al igual que escucha lo 

hablan, porque ellos son buenos receptores. Otro factor importante es la 

falta de conocimiento en los docentes al enfrentarse con niños con 

problemas o trastornos de lenguaje, dislexia o dislalia, entre otros, la cual 

no tiene el trato pedagógico y académico para poder dirigirse a ellos y poder 

resolver estos conflictos, teniendo en sus propias manos diferentes 

recursos tecnológicos y su creatividad para crear ejercicios lúdicos y 

creativos para poder mejorar los problemas fonológicos en el desarrollo del 

lenguaje en los niños de la escuela fiscal Manuela Cañizares. 

 

A través de diferentes instrumentos de investigación como 

encuestas, entrevistas se pudo constatar la aceptación de los 

representantes legales por haber difundido o impartido sus malos hábitos 

del habla y están dispuestos a través de mediaciones que la institución 

desea aplicar por mejorar la calidad y calidez de enseñanza.  Es importante 

destacar que la aplicación de esta Guía de ejercicios fonológicos, permite 

a los docentes perfeccionar de manera innovadora, sus técnicas y 

metodologías de enseñanza y aprovechar positivamente las nuevas 

tecnologías que permiten un progreso satisfactorio a nivel educativo e 

integral y beneficia a todos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la guía de ejercicios fonológicos como recurso adicional a las 

planificaciones de los docentes para complementar  las actividades 

diarias que realizan los niños en la escuela. 

 

 Fomentar los ejercicios fonológicos como una técnica estratégica, 

lúdica y divertida, a través de juegos y  proporcionando el interés en 

los niños al realizar actividades planificadas y organizadas. 

 

 Promover el buen manejo de la comunicación en los niños, a través 

de charlas dirigidas a representantes legales, que les permita 

conocer las causas y consecuencias de un problema del habla en el 

desarrollo del lenguaje. 

 
 

 Asistir a talleres de capacitación, el cual, les permita a los docentes 

conocer los recursos didácticos fonológicos e innovadoras para la 

educación y se apliquen de manera activa en el aula.   

 
 

 Optimizar la relación afectiva en los niños con problemas y/o 

trastornos del lenguaje junto con los representantes legales y los 

docentes con diagnósticos, evaluación  y resultados para verificar la 

factibilidad del proyecto. 

 
 

 Realizar ejercicios de fonemas con gráficos y actividades lúdicas que 

estimulen en los niños hacia el aprendizaje cognoscitivo de una 

manera periódica y constante. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A  DOCENTES  
 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes de cómo puede influir la fonología en el desarrollo de 

lenguaje de los niños mediantes elaboración y ejecución de guías de ejercicios. 

Esta encuesta va dirigida a los docentes de la institución educativa. 

OBJETIVO 

Investigar si los docentes tienen conocimiento sobre la fonología y si utilizan 

ejercicios o juegos para el desarrollo del lenguaje en los niños.  

INSTRUCTIVO        

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. (Marque 

una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su 

nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

N° DOCENTES 
 

MA DA I ED  

1 Considera usted como docente que los 
niños con problemas fonológicos tienen 
problema de aprendizaje 
  

     

2 Piensa usted  que algunos niños presenta 
dificultad para hablar en la etapa escolar. 
 

     

 
3 

Considera usted que los padres se 
preocupan por  los problemas fonológicos  
que puedan presentar sus hijos. 
 

     

 
4 

Cree usted que los niños que asisten a 
CIBV o  SNH, presentan dificultades en el 
lenguaje 
  

     

 
5 

Piensa usted que existen terapias 
adecuadas para ayudar a los niños con 
problemas de lenguaje 
 

     

 
6 

Cree usted que si los padres se expresan 
de forma clara, sus hijos desarrollarán 
favorablemente su lenguaje. 
  

     

 
7 

Considera usted que es conveniente 
corregir a los niños para mejorar su 
lenguaje. 
  

     

 
8 

Piensa usted que la falta de estimulación 
temprana afecte el desarrollo del 
aprendizaje  
 

     

 
9 

Considera usted que los padres deben 
ayudar a los niños con ejercicios desde 
casa 
 

     

 
10 

Cree usted  que con juegos y ejercicios  se 
puede detectar algún problema o dificultad en 
el niño 
 

     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

  

ENCUESTA  DIRIGIDA A REPRESENTANTE LEGALES   
 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos relacionados  a cómo puede influir la Fonología en el desarrollo 

del lenguaje mediante Guía de ejercicios para representantes legales para 

determinar ayuda oportuna. 

OBJETIVO 

Indagar si la institución educativa fomenta en el desarrollo del lenguaje en los 

niños y conocer si los representantes legales se relacionan colaborando en el 

aprendizaje de sus hijos. 

INSTRUCTIVO        

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. (Marque 

una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su 

nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

N° REPRESENTANTE LEGALES 
 

MA DA I ED 

 
1 

Considera usted que el desarrollo del niño 
en el embarazo debe ser controlado por 
una especialista  
 

    

 
2 

Cree usted que los niños demasiados 
consentidos y mimados tienen dificultades 
al expresarse claramente. 
    

    

 
3 

Piensa usted  que pueden surgir 
problemas de aprendizaje en los niños 
cuando en su ambiente familiar existen 
padres disfuncionales  
 

    

 
4 

Cree usted que los representante legales 
deben tener la responsabilidad en el 
desarrollo del aprendizaje de sus hijos 

    

 
 
5 

Considera usted importante que los padres 
deben tener una correcta comunicación 
antes los niños  

    

 
6 

Usted cree que con ejercicios  se puede 
detectar a tiempo problemas de 
aprendizajes  

    

 
7 

 Está de acuerdo que los docentes  deben 
estar capacitados para ayudar a los niños 
a tener un buen desarrollo en su 
aprendizaje  
 

    

 
8 

Cree usted que la institución donde estudia 
su hijo está capacitado para ayudar a los 
niños con dificultades de aprendizaje 

    

 
9 

Considera usted que los niños con 
dificultad de aprendizaje  requieren de 
enseñanza especial 

    

10 Piensa  usted que es necesario realizar una 
guía de ejercicios  para que los representante 
legales puedan ayudar desde casa  

    



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACION  

BASICA N°1 “MANUELA CAÑIZARES” 

1.- ¿Piensa usted que los problemas  de lenguaje que  presentan  los niños del 

nivel inicial, pueden provocar un trastorno fonológico? 

Pienso que no ya que los niños recién inician con el proceso de crecimiento y 

aprendizaje____________________________________________________ 

2.- ¿Cree usted que los niños con trastorno fonológico y de aprendizaje suelen 

sustituir, omitir o cambiar los sonidos de las palabras y como se lo puede ayudar? 

No es que sustituyen si no que no lo puede pronunciar lo cual con el paso del 

tiempo se va erradicando__________________________________________ 

 

3.- ¿Considera usted valioso que la afectividad que se le brinde a un niño en los 

primeros inicios de su vida marcara un precedente primordial en el desarrollo del 

habla? 

Claro que si el afecto es lo principal desde el hogar se debe empezar hablándole 

al niño con claridad y no con engreimiento como muchos 

acostumbran________________________________________________ 

 

4.- ¿Cree usted beneficioso que el medio social le ayude a los niños a estimular 

el desarrollo del lenguaje? 

Claro que si el medio social ayuda mucho, los niños deben relacionarse entre 

ellos, no estar aislados___________________________________________ 

 

5.- ¿En caso de tener uno o más niños con problemas  fonológico Cree usted  

que los docentes deberían ayudarlo impartiendo clases especiales? 

Eso está en el nuevo paradigma educativo, los docentes deberían impartir clases 

especiales, recuperación pedagógicas________________________ 

 



 

Guayaquil, 9 de Febrero del 2015 

Sr. (a) 

Lodo. Hommer Chenche Alcívar 

Director (a) de la Escuela de Educación N1 "Manuela Cañizares" 

Ciudad. 

De nuestras consideraciones: 

Yo, Liliana Elizabeth Torres Ortegano, con cédula de identidad 0921921201 egresada de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera Educadores de Párvulos, me 

encuentro realizando el Proyecto Educativo: La influencia de la fonología en el desarrollo del 

lenguaje. La elaboración y ejecución de una guía de ejercicios. Por lo cual solicito me permita 

realizar fas prácticas de observación y encuestas para mi investigación. 

Esperando la cordial acogida a mi solicitud, me despido de usted. 

 

Atentamente.                       
                   

                                      

 

 

 

Carrera Educadores 
de Párvulos 

Av. EmilioRomeroy Av. Benjamín 
Cantan 



ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "MANUELA CAÑIZARES' 
Lomas de Sargentillo - Guayas - Ecuador  TELÉFONO: 

042799702 - email: escuelamcanizares@hotmail.com 

Guayaquil, 10 de Febrero del 2015 

Profesora Parvularia 

Torres Ortegano Liliana Elizabeth 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Reciba un atento y cordial saludo en nombre del personal docente, 

representantes legales y estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N° 1 "Manuela 

Cañizares" del cantón Lomas de Sargentillo, por medio de la presente tengo a 

bien dar contestación al oficio donde se presenta el nombre del Proyecto 

Educativo: La influencia de la fonología en el desarrollo del lenguaje. 

Elaboración y ejecución de una guía de ejercicios, una vez conocida y revisada 

me permito informarle y ratificarle el deseo del plantel que me honro en acoger 

el Proyecto Educativo presentado; por considerarlo de vital importancia para la 

niñez que se educa en esta institución. 

Deseo expresarle con gratitud por seleccionar a este plantel que sin lugar a 

dudas beneficiará a los estudiantes. Particular que les comunico para los fines 

legales pertinentes. 

Atentamente, 

 
Ledo. Hommer Chenche Alcívar 

Director de la Escuela Fiscal Mixta N° 1 
"Manuela Cañizares" 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Escuela Fiscal Mixta N° 1  “MANUELA CAÑIZARES” 

Ubicada en el cantón Lomas de Sargentillo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lcdo. Hommer Chenche Alcívar, Director de la Escuela Fiscal 
Mixta   “Manuela Cañizares” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Explicando a los docentes la forma de responder las 
encuestas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Explicando el instructivo de las encuestas a los 
Representantes legales 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Madre de familia realizando una pregunta  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

EL PATIO DE LA ESCUELA FISCAL TECNICA “MANUELA CAÑIZARES” 

 

 

 



 



 

Guayaquil, 9 de Febrero del 2015 

Sr. (a) 

Lodo. Hommer Chenche Alcívar 

Director (a) de la Escuela de Educación N1 "Manuela Cañizares" 

Ciudad. 

De nuestras consideraciones: 

Yo, Liliana Elizabeth Torres Ortegano, con cédula de identidad 0921921201 egresada de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera Educadores de Párvulos, me 

encuentro realizando el Proyecto Educativo: La influencia de la fonología en el desarrollo del 

lenguaje. La elaboración y ejecución de una guía de ejercicios. Por lo cual solicito me permita 

realizar fas prácticas de observación y encuestas para mi investigación. 

Esperando la cordial acogida a mi solicitud, me despido de usted. 

 

Atentamente.                       
                   

                                      

 

 

 

Carrera Educadores 
de Párvulos 

Av. EmilioRomeroy Av. Benjamín 
Cantan 



ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "MANUELA CAÑIZARES' 
Lomas de Sargentillo - Guayas - Ecuador  TELÉFONO: 

042799702 - email: escuelamcanizares@hotmail.com 

Guayaquil, 10 de Febrero del 2015 

Profesora Parvularia 

Torres Ortegano Liliana Elizabeth 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Reciba un atento y cordial saludo en nombre del personal docente, 

representantes legales y estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N° 1 "Manuela 

Cañizares" del cantón Lomas de Sargentillo, por medio de la presente tengo a 

bien dar contestación al oficio donde se presenta el nombre del Proyecto 

Educativo: La influencia de la fonología en el desarrollo del lenguaje. 

Elaboración y ejecución de una guía de ejercicios, una vez conocida y revisada 

me permito informarle y ratificarle el deseo del plantel que me honro en acoger 

el Proyecto Educativo presentado; por considerarlo de vital importancia para la 

niñez que se educa en esta institución. 

Deseo expresarle con gratitud por seleccionar a este plantel que sin lugar a 

dudas beneficiará a los estudiantes. Particular que les comunico para los fines 

legales pertinentes. 

Atentamente, 

 
Ledo. Hommer Chenche Alcívar 

Director de la Escuela Fiscal Mixta N° 1 
"Manuela Cañizares" 

 

 


