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RESUMEN 

 
La presente investigación DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA 

PRONUNCIACIÓN DEL PUNTO DE ARTICULACIÓN DE LAS CONSONANTES 

DEL ESPAÑOL EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40082 MARIANO J. VALDIVIA DEL DISTRITO DE 

TIABAYA-AREQUIPA, 2019 tiene por finalidad contribuir con el conocimiento 

pertinente de la realidad de la articulación fonética de los alumnos mencionados en 

el título. 

 

La investigación se desarrolló con la metodología cuantitativa y corresponde al 

diseño descriptivo; se utilizó la técnica de la entrevista para el recojo de información, 

y como instrumento “Examen Logopédico de Articulación ELA”, propuesto por el 

Grupo ALBOR-COHS (1999), que está constituida por unos elementos visuales y 

desempeñan una función de estímulo, ante los cuales el individuo, emite unos 

fonemas como componente significativo. La información recolectada fue procesada 

con el programa Excel, presentando estadísticamente los resultados por ítemes y, 

por nivel de dificultades en la pronunciación. 

 

Encontramos que el nivel de dificultades que se presenta en la pronunciación en 

posición inicial, es alto al 23%, regular al 50% y bajo al 27%; en posición media, 

alto al 27%, regular al 46% y bajo al 27% y en posición final, regular al 45% y bajo 

al 55%. 

 

Concluimos que los alumnos de primer grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019, presentan dificultades en 

la pronunciación fonética del punto de articulación de las consonantes del español, 

encontrando un alto nivel de dificultad al 27%, regular dificultad al 50% y bajo nivel 

de dificultad al 23%. 

Palabras clave: Pronunciación, fonética, articulación, español. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation DIFFICULTIES THAT IS PRESENTED IN THE 

PRONUNCIATION OF THE PLACE OF ARTICULATION OF THE SPANISH 

CONSONANTS OF FIRST-YEAR OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS OF 

THE EDUCATIONAL INSTITUTION N° 40082 MARIANO J. VALDIVIA ON THE 

TIABAYA DISTRICT, AREQUIPA, 2019 aims to contribute to the relevant 

knowledge of the reality of the phonetic articulation of the group of students 

mentioned in the title. 

 

The investigation was developed with the quantitative methodology and it belongs 

to the descriptive design, the technique of interviews was used for the collection of 

information, and as the instrument "Speech therapy exam of articulation ELA", 

proposed by the Group ALBOR-COHS (1999), that is formed by some visual 

elements and carry out a function of stimulus, in which the individual, emits some 

phonemes as significative components. The collected information was processed 

with Excel program, presenting statistically the results by items and by level of 

difficulties in pronunciation. 

 

We found that in the level of difficulty in pronunciation of the initial position, it is high 

up to 23%, regular up to 50% and low up to 27%, in the medial position, high up to 

27%, regular up to 46% and low up to 27%, and in the final position, regular up to 

45% and low up to 55%. 

 

We came to the conclusion that the students of the first year of elementary school 

of the Educational Institution N° 40082 Mariano J. Valdivia on the Tiabaya District, 

Arequipa, 2019, present difficulties in the phonetic pronunciation of the place of 

articulation of the Spanish consonants, with a high level of difficulty of 27%, regular 

difficulty of 50 % and low difficulty of 23%. 

Key words: Pronunciation, phonetics, articulation, Spanish. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación dificultades que se presentan en la pronunciación del 

punto de articulación de las consonantes del español de los alumnos del primer de 

primaria de la institución educativa N° 40082 Mariano J. Valdivia del distrito de 

Tiabaya-Arequipa, 2019 tiene la finalidad de contar con el conocimiento de 

diagnóstico sobre la realidad de articulación oral de los niños y desde el enfoque 

fonético; asimismo, reflexionar sobre los resultados para dar las recomendaciones 

en relación al estudio realizado. 

 

El estudio, se planteó la interrogante general de la investigación de ¿Cuáles son las 

dificultades que se presentan en la pronunciación del punto de articulación de las 

consonantes del español de los alumnos del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019?, 

como ¿Cuál es el nivel de dificultad que presentan en la pronunciación en posición 

inicial, posición media y posición final en el punto de articulación de las consonantes 

del español de los alumnos del primer grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019?; con el objetivo de: 

determinar las dificultades que se presentan en la pronunciación del punto de 

articulación de las consonantes del español de los alumnos de primer grado. 

 

El presente trabajo de investigación se organiza en tres capítulos, los que se pasa 

a detallar. 

 

En el Capítulo I: Planteamiento del Problema; presentamos el enunciado de la 

investigación, los objetivos, la hipótesis, las variables de estudio, los indicadores, la 

justificación del estudio, como los perfiles de la investigación; en este último se 

presenta la tipología de investigación, la especificidad, la espacialidad o locación, 

las unidades de estudio, los problemas específicos, los ejes investigativos y las 

líneas investigativas. 

 

En el Capítulo II: Planteamiento Teórico; mostramos los antecedentes de la 

investigación, conceptos y terminologías, estado de la cuestión, historiografía, 

temática en desarrollo. 
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En el Capítulo III: Análisis de los Resultados; damos a conocer los resultados de 

las dificultades de pronunciación de las consonantes según el punto de articulación 

del español de los alumnos del primer grado de primaria. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1  Enunciado de la investigación 

 
DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA PRONUNCIACIÓN DEL 

PUNTO DE ARTICULACIÓN DE LAS CONSONANTES DEL ESPAÑOL EN 

LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 40082 MARIANO J. VALDIVIA DEL DISTRITO DE TIABAYA- 

AREQUIPA, 2019 

 

1.2  Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo general 

 
Determinar las dificultades que se presentan en la pronunciación del punto de 

articulación de las consonantes del español de los alumnos del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya- 

Arequipa, 2019. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 
a) Identificar el nivel de dificultad que se presentan en la pronunciación en 

posición inicial en el punto de articulación de las consonantes del español 

de los alumnos del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019. 
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b) Precisar el nivel de dificultad que se presentan en la pronunciación en 

posición media del punto de articulación de las consonantes del español de 

los alumnos del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019. 

 

c) Establecer el nivel de dificultad que se presentan en la pronunciación en 

posición final en el punto de articulación de las consonantes del español de 

los alumnos del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019. 

 

1.3  Hipótesis 

 
1.3.1 Hipótesis general 

 
Existen dificultades en la pronunciación del punto de articulación de las 

consonantes del español en alumnos de primer grado de primaria de la sección 

“A”. 

 

1.4  Variables 

 
− Variable única: Dificultades que se presentan en la pronunciación. 

 
− Variable interviniente: Punto de articulación de las consonantes del 

español. 
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1.5  Indicadores 
 
 

VARIABLE INDICADORES 

 

Variable 

única: 

 

Dificultades 

que se 

presentan en la 

pronunciación 

 

Dificultad de pronunciación en posición inicial. 

 

Dificultad de pronunciación en posición media. 

 

Dificultad de pronunciación en posición final. 

Variable 

interviniente: 

 

Punto de 

articulación de 

las 

consonantes 

del español. 

Bilabiales: /p/, /b/, /m/ 

Dentales: /d/, /t/ 

Interdental: /Ө/ 

Labiodental: /f/ 

Alveolares: /s/, /l/, /n/, /ɾ/, /r̄/ 

Palatales: /c/, /ÿ/, /ǰ/, /ɲ/ 

Velares. /k/, /g/, /x/ 

Sinfones “l”: /bl/, /kl/, /fl/, /gl/, /pl/, /tl/ 

Sinfones “ɾ”: /bɾ/, /kɾ/, /dɾ/, /fɾ/, /tɾ/, /pɾ/, /gɾ/ 

Grupo vocálico: 

/a/: /ae/, /ai/, /ao/, /au/ 

/e/: /ea/, /ei/, /eo/, /eu/ 

/i/: /ia/, /ie/, /iu/, /io/ 

/o/: /oa/, /oi/ 

/u/: /ua/, /ue/, /ui/, /uo/ 

 

1.6 Justificación 

 
El presente estudio dificultades que se presentan en la pronunciación del punto 

de articulación de las consonantes del español en los alumnos del primer grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 40082 Mariano J. Valdivia del distrito 

de Tiabaya, es conveniente porque responde a una realidad problemática de 

dificultades en la articulación de los alumnos, los que se expresan con 

limitaciones al inicio, al medio o al final de la palabra presentando omisión, 
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sustitución, distorsión, inversión como adición y poder identificar con precisión 

las dificultades y dar a conocer a la Institución Educativa los resultados y se 

tomen las medidas convenientes, en bienestar de los alumnos. Asimismo, 

presentamos las siguientes justificaciones. 

 

1.6.1 Teórica 

 
Se sustenta en el marco teórico del estudio del lenguaje; pues la fonética como 

ciencia lingüística se ocupa del estudio de la articulación de los sonidos en 

general; permitiendo la comprensión, la orientación y aplicación de la teoría a la 

práctica; lo que nos ha permitido relacionar la realidad problemática con la 

teórica, y establecer el reconocimiento de las dificultades de pronunciación 

como nuevo conocimiento específico. 

 

1.6.2 Social 

 
El estudio de la pronunciación de los sonidos tiene importancia social, porque 

es necesario establecer las bases educacionales en los niños, los cuales 

actúan, exploran, experimentan, juegan y van conociendo el mundo que los 

rodea, en el cual van estructurando su lenguaje, hablando y comunicándose, 

van aprendiendo, entre otras cosas, a relacionarse socialmente de manera 

afectuosa, significativa y cada vez más estrecha con su medio; y con los 

diagnósticos reales de cada niño en su pronunciación, da cuenta que deben ser 

atendidos no solo en la ayuda educativa, sino en la misma sociedad. 

 

1.6.3 Metodológica 

 
Asimismo, metodológicamente, se justifica porque se ha puesto en práctica el 

proceso de la investigación científica, además se ha utilizado el Examen 

Logopédico de Articulación, que es un instrumento confiable el cual puede ser 

aplicado a otras investigaciones ya que sus resultados son de gran orientación 

para los estudios pertinentes. 
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1.6.4 Legal 

 
Tiene sustento legal, porque el Proyecto Educativo Nacional como un conjunto 

de políticas de Estado, expresa que la infancia es prioridad nacional de 

atención, a través de oportunidades diversas y de calidad para su óptimo 

desarrollo. Aspectos, que justifican la ejecución de la presente investigación. 

 

1.7 Perfiles de la investigación 

 
1.7.1 Tipo de investigación 

Es una investigación de carácter aplicada, que, según Tamayo y Tamayo, M. 

(2003, p. 43) expresa que “se le denomina también activa o dinámica, y se 

encuentra íntimamente ligada a la investigación pura, ya que depende de sus 

descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la realidad y 

atiende a problemas concretos, en circunstancias y características concretas”. 

 

1.7.2 Especificidad 

Se trata de un estudio descriptivo, según Arias (2012, p. 24), “consiste en 

describir, detallar o caracterizar situaciones, hechos o fenómenos, no solo de 

un grupo de estudio sino también a individuos o documentación, con el 

propósito de establecer su organización o comportamientos recurrentes”. 

 

Metodológicamente se aplica el método científico, el cual clarifica relaciones de 

hechos de estudio con pasos sistemáticos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010: p. 101). 

 

Según el enfoque, es de tipo cuantitativo, ya que la información recolectada 

será cuantificada en frecuencia y porcentaje. 

 

Asimismo, es una investigación de campo, porque la recolección de datos se 

realiza con las fuentes primarias, en la misma realidad. 

 

Además, corresponde al diseño de investigación descriptivo. 
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El diseño de investigación es: 
 
 

 
 

Dónde: 

 
O = Observación-medición 

G = Grupo de niños y niñas 

1.7.3 Espacialidad o locación 

 
La presente investigación se realizó en la Institución Educativa N° 40082 

Mariano J. Valdivia, correspondiente al distrito de Tiabaya, situado en la 

Provincia y Región de Arequipa. Se recopiló información de los alumnos del 

Primer Grado de Primaria. 

 

El Distrito de Tiabaya es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno 

Regional de Arequipa, en el sur del Perú. Se encuentra ubicado a 10 Km del 

centro histórico de Arequipa, sobre la margen derecha del rio Chili, rodeada de 

un gran paisaje, hermosas andenerías incas, con una superficie de 34.40 km2; 

colinda actualmente con los distritos de Cerro Verde, Sachaca, Hunter y 

Uchumayo. 

 

Asimismo, la Institución Educativa N° 40082, es una institución que se ubica en 

calle los Perales N° 121; institución que tiene una antigüedad de 126 años, 

creada en el año 1891como Escuela se Segundo Grado de Varones N° 

954,funcionando en un ambiente del Consejo Distrital de Tiabaya; en 1892 

funcionó como Centro Unidocente y su preceptor a partir de ese año fue el 

Señor Mariano Julián Valdivia, maestro que se dedicó al Magisterio Nacional y 

entregó todo su tiempo al servicio de la Educación en el distrito de Tiabaya; a 

quien se honra, con el nombre de la Institución Educativa, desde 1959 y según 

Resolución Ministerial N°15884 se denomina Escuela Primaria “Mariano J. 

Valdivia”. 
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En 1971 según Resolución Ministerial N°1003, se fusionan e integran las 

escuelas fiscalizadas de la zona N°41, quedando como institución Educativa 

N°40082 “Mariano J. Valdivia”. En el 2015, según Resolución Ministerial 

N°10032, se crea la atención para la educación inicial. 

 

1.7.4 Unidades de estudio 

a) Población 

 
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. 

 

La población sujeta a estudio es de 42 alumnos matriculados en el primer 

grado de educación primaria de las secciones A y B. 

 

b) Muestra 

 
La muestra es el subconjunto fielmente representativo de la población. Para 

la presente investigación se consideran 22 alumnos matriculados de primer 

grado de primaria de la sección A. 

 

 

Grado 
 

Sección 
 

Sexo 
 

total 

 
Primero 

A 
Masculino 15 

Femenino 7 

Total 22 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1.7.5 Ejes investigativos 

 
Los ejes temáticos correspondientes a la presente investigación están dadas 

por las DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA PRONUNCIACIÓN DEL 

PUNTO DE ARTICULACIÓN DE LAS CONSONANTES DEL ESPAÑOL.



8  

 

1.7.6 Líneas investigativas 

 
Las líneas de investigación corresponden: 

 

− Dificultades que se presentan en la pronunciación. 
 

− Punto de articulación de las consonantes del español. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 
2.1  Antecedentes de la investigación 

 
2.1.1 Antecedentes internacionales 

 
El estudio realizado por Beltrán, Godoy, Guerra, Riquelme & Sánchez (2012), 

acerca de la “Conciencia fonológica en niños de 4 a 7 años con desarrollo típico 

del lenguaje según la prueba de evaluación de conciencia fonológica”, tesis de 

pregrado, presentada en la Universidad de Chile, se propuso por una parte 

realizar la validación de contenidos de la Prueba de Evaluación de Conciencia 

Fonológica (PECFO), y por la otra, determinar el desempeño de la conciencia 

fonológica en niños con desarrollo típico del lenguaje entre 4 y 7 años según la 

aplicación de la PECFO. 

 

Siendo la metodología de investigación correspondiente al tipo descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 40 niños, a quienes se los aplicó los siguientes 

instrumentos tanto de selección y de evaluación, los que son las fichas 

escolares de los niños, Test Exploratorio de Gramática Española de (TEGE) y 

el Test para Evaluar Procesos de Simplificación Fonológica, versión revisada 

(TEPROSIF-R), ambos utilizados para determinar un desarrollo normal del 

lenguaje en los niños de la muestra. 

 



10  

Los hallazgos del estudio sugieren que la Prueba de Evaluación de Conciencia 

Fonológica (PECFO, apropiada para evaluar eficazmente la conciencia 

fonológica en niños de 4 a 7 años. Además, es adecuada en cuanto a la validez 

de contenido de acuerdo a juicio de expertos. Por otra parte, se evidenció 

diferencias en cuanto al nivel de desarrollo de conciencia fonológica en los dos 

grupos etarios, 4-5 años y 6-7 años. El primer grupo desarrolla más la 

conciencia silábica y el segundo grupo la conciencia fonética. Se concluye que 

una evaluación oportuna sobre la conciencia fonológica en los niños de estas 

edades evidenciará el nivel de desarrollo y que estén aptos para el aprendizaje 

y dominio de la lectoescritura. 

 

Vivar & León (2009), realizaron un estudio centrado en el: “Desarrollo 

fonológico-fonético en un grupo de niños entre 3 y 5, 11 años”; artículo científico 

de especialización, presentado en Redalyc.og. Tuvo como objetivo conocer 

cómo los niños adquieren el sistema fonológico-fonético de su lengua materna 

y describir la cronología de secuencia de adquisición del repertorio fonético- 

fonológico en un grupo compuesto por 72 sujetos entre las edades de 3 y 5,11 

años. 

 

Los resultados muestran que, a partir de los 3 años, de edad, el 80% de las 

articulaciones se producen normalmente; sin embargo, los niños de 5,11 años 

aún no alcanzan a completar el sistema fonológico de manera normal. Las 

mayores dificultades de adquisición se manifestaron en las consonantes 

fricativas /s/ y /x/ y; sobre todo, en la consonante alveolar suave /ɾ/, por el 

contrario, las consonantes que menos dificultades de adquisición presentaron 

fueron las nasales /m, n, ɲ/ y las oclusivas /p, t, k, b, d, g/. El fenómeno de 

sustitución fue el que se presentó de manera más frecuente seguido de 

modificación y, finalmente, de omisión. Se concluye que los cambios mantienen 

un cierto equilibrio fonológico; es decir, una vibrante múltiple /r̄/ era sustituida 

por una lateral, por una aproximante /ɹ/, por las dentales /d/ y /t/, por la vibrante 

simple /ɾ/, (todas de la zona dentoalveolar) y nunca por una labial o una velar. 

 

De la Osa (2003), realizó un estudio sobre la “Evaluación dinámica del 

procesamiento fonológico en el inicio lector”, tesis de grado doctoral presentada 

en la Universidad de Granada, tuvo como doble propósito: teórico y aplicado. 
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Como objetivo teórico se pretendió definir la relación entre las distintas 

habilidades de procesamiento fonológico, verificar la relación de estas y el 

rendimiento en la lectura, y examinar tesis actuales acerca de las dificultades 

lectoras. En la parte aplicada se procuró precisar las habilidades implicadas en 

la lectura y generar pautas educativas para la enseñanza formal e informal del 

lenguaje escrito. 

 

El estudio se basó en una metodología de investigación de tipo longitudinal, 

tomando como muestra 164 niños de ambos sexos, a quienes se aplicó varios 

instrumentos de medida entre pruebas, cuestionarios, baterías y pruebas 

acondicionadas para el estudio. Los principales resultados de esta investigación 

dan a conocer sobre algunas habilidades cognitivo-lingüísticas y variables 

socio-ambientes que están altamente relacionadas con el aprendizaje de la 

lectura y que pueden ser útiles tanto para mejorar las baterías de tamizaje sobre 

lectura en la educación de la niñez temprana, así como en el diseño de 

programas de intervención escolar y familiar. 

 

Además, este estudio evidenció la relación entre una serie de habilidades 

implicadas en el procesamiento fonológico como son la conciencia fonológica, 

memoria de trabajo verbal y velocidad de nombramiento. La presencia de 

algunas deficiencias en estas habilidades en estudiantes con bajo rendimiento 

lector, se aconseja incluir tareas que justamente evalúen las dificultades en el 

aprendizaje lector. Adicionalmente, los resultados del estudio proporcionan un 

apoyo indirecto a los programas de intervención que trabajan estas habilidades 

como previas al aprendizaje lector. Por otra parte, la adquisición y dominio de 

la lecto-escritura son inseparables del contexto social en el que los niños se 

desarrollan, como es la familia, dado que existe una relación positiva entre la 

interacción social en torno a la lecto-escritura y la habilidad lectora. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 
Maurtua, M. (2016), presenta el estudio “La conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectura en niños de 5 años de I.E.I. N° 061 “San Judas Tadeo 

de las Violetas”-SJL, Lima, 2015”; tesis de licenciatura presentada en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo como 
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objetivo determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectura en niños de 5 años. 

 

La investigación fue de tipo aplicada, método descriptivo de diseño 

correlacional. La población estuvo conformada por los estudiantes de la I.E.I. 

N° 061, con la colaboración de 25 niños del turno de la tarde; para la recolección 

de datos se utilizó el Test de Habilidades Metalingüísticas y la Prueba de 

Lectura Inicial, ambas en versiones adaptadas en Lima, las mismas que 

sirvieron para determinar la relación existente entre la conciencia fonológica y 

el aprendizaje de la lectura. 

 

Se concluye que el valor de significancia obtenido fue de 0.000, por lo cual se 

evidenció que la conciencia fonológica influye significativamente en el 

aprendizaje de la lectura, observándose que el coeficiente de correlación de rho 

de Spearman es de 0,762, este valor indica que hay una correlación positiva 

considerable. 

 

Por otro lado, Paucar, Paulino y Hurtado (2013), desarrollaron el estudio 

“Características de la expresión verbal en niños preescolares de la Región 

Callao”, tesis de grado de magíster presentada en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Investigación que se orientó bajo el objetivo de identificar las 

características de la expresión verbal en niños preescolares, teniendo en cuenta 

el sexo, la edad y tipo de gestión educativa. 

 

El trabajo fue de tipo cuantitativo contando con una muestra constituida por 107 

estudiantes de entre 4 y 5 años. El instrumento empleado fue el Test de 

Expresión Verbal Infantil. Se concluyó que No existen diferencias significativas 

estadísticas con respecto a la variable sexo y gestión educativa; sin embargo, 

si existe diferencias significativas estadísticas con respecto a la variable edad; 

asimismo, evidencian un nivel bajo en la expresión verbal 

 

Negro & Traverso (2011), estudiaron la “Relación entre la conciencia fonológica 

y la lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de los 

centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de La Molina-Lima”, tesis 

de Magíster presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este 

estudio se propuso como objetivo esencial, determinar la relación que existe 
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entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos 

de primer grado de educación primaria. 

 

La metodología de investigación fue de tipo descriptivo, con un diseño 

descriptivo-correlacional. En total la muestra estuvo conformada por 70 niños 

de ambos sexos, a quienes se aplicó dos instrumentos de medida; Test de 

Habilidades Metalingüísticas (THM) y la Prueba de Lectura Inicial. 

 

Los resultados de la investigación realizada revelan que: los estudiantes del 

primer grado de educación primaria de ambas Instituciones Educativas 

presentan un nivel de conciencia fonológica alto; asimismo, presentan un nivel 

de lectura inicial promedio. Por lo tanto, se concluye en este estudio de que hay 

una relación altamente significativa entre ambas variables. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 
 

Llacma, (2018), con el estudio “Taller de praxias bucofaciales para mejorar la 

habilidad articulatoria oral de los niños de tres años de la Institución Educativa 

EUREKA. Arequipa 2017; tesis de licenciatura presentada en la Universidad 

Nacional de San Agustín. El estudio tuvo como objetivo general analizar la 

efectividad del taller de praxias bucofaciales en la mejora de la habilidad 

articulatoria oral de los niños de tres años. 

 

Presenta una metodología basada en el enfoque cuantitativo, de nivel aplicada, 

de tipo descriptiva – explicativa y se desarrolla bajo el diseño pre-experimental; 

Se utiliza la técnica de la observación, cuyo instrumento utilizado es la “Hoja de 

registro de habilidad articulatoria; La población está determinada por las 

estudiantes del nivel inicial de tres, cuatro y cinco años de la institución 

educativa en mención y la muestra está constituida por todos los niños de tres 

años en número de catorce. 

 

Se concluye que el taller de praxias bucofaciales mejora la habilidad articulatoria 

oral en los niños de tres años de la institución educativa EUREKA. Arequipa 

2017; evidenciado en el valor para “Sig.” es 0,00 que es inferior 0,05, que 

determina la influencia del 100% entre la media inicial y la media final. 
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Bolaños (2016), con su estudio “Aplicación de un programa para estimular la 

articulación y pronunciación en el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas 

del primer grado de educación primaria de la institución educativa Juan XXIII, 

del distrito de Paucarpata-Arequipa-2015”. Tesis de segunda especialidad, 

presentado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Presentó 

el objetivo de mejorar la articulación y pronunciación del lenguaje oral a través 

de un programa de estimulación en los niños y niñas del primer grado de 

educación primaria. 

 

Trabajó con la metodología de investigación cuasi-experimental. Se realizó la 

investigación con los niños y niñas del primer grado, siendo 12 niños del grupo 

experimental y 12 niños del grupo de control. Se utilizó la Prueba de evaluación 

–destreza hablar– CREI, (Centro De Recursos Educativos Integrales) como 

prueba de recolección de los datos de nivel de articulación y pronunciación del 

lenguaje oral. 

 

Se concluye que la aplicación del programa al grupo experimental de realización 

de las praxias [“Entiéndase por praxias un sistema de movimientos coordinados 

en función de un resultado o de una intención”] (Tallis y Soprano, 1991). 

Asimismo, [“esta función cognitiva podría ser descrita como los movimientos 

dotados de una organización que tienden a un fin, a un objetivo”] (Benedet, 

2002); por lo tanto, denominamos praxias a las habilidades motoras adquiridas. 

En otras palabras, son los movimientos organizados que realizamos para llevar 

a cabo un plan o alcanzar un objetivo, que han permitido desarrollar la movilidad 

de los órganos bucofaciales, logrando que los niños demuestren mayor fluidez 

al expresarse e incluso en su lectura y superen sus dificultades en articulación 

y pronunciación al 92 %, y al 8% (un niño) se recomienda terapia profesional. En 

el grupo de control que no ha recibido el programa solo ha logrado superar en 

un 40 % las dificultades que tenían, atribuida a la madures evolutiva de su edad. 
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2.2 Conceptos y terminologías 

 

a) Articulación 

 
“Es el conjunto de movimientos y modificaciones intencionales que realizan 

los órganos articuladores en el momento de producir un sonido. Y como ya 

hemos precisado anteriormente, llamamos órganos articuladores a aquellos 

que intervienen en la producción de los sonidos articulados. Estos se 

encuentran localizados en la CAVIDAD BUCAL: lengua, dientes, paladar, 

alvéolos, carrillos internos, etc.” (Santa María, 2019: p. 109-110). 

 

b) Pronunciación 

 
“Término no técnico que se utiliza para indicar la realización fonética real de 

los sonidos articulados por parte de un hablante, es decir, a la manera en 

que una palabra o idioma es hablado; es decir, el modo en que alguien 

pronuncia una palabra. Una palabra puede ser hablada de formas diferentes 

por varios individuos o grupos, dependiendo de muchos factores, como el 

tiempo en el que crecieron, el área en la cual crecieron, el área en la cual 

ellos viven actualmente, su clase social, y su educación. Por ejemplo, en 

español, la pronunciación de la terminación -ado de los participios, permite 

reconocer el grado de cultura del hablante, según pronuncie [àÈo], [ào], [àý]” 

(Santa María, 2019: p. 108). 

 

De otro lado, se dice que la pronunciación es: «La manera en que uno o 

varios sonidos se producen. A diferencia de la ARTICULACIÓN, que se 

refiere a la producción de los sonidos articulados en la boca, la 

pronunciación subraya más la manera en que los sonidos son percibidos por 

el oyente» (Richards, 1997: p. 344). Es la producción y la percepción de los 

sonidos, del acento y de la entonación. Es la producción y la percepción del 

habla, (Cantero, 2003: p. 550). 

 

c) La voz 

 
“La voz es el conjunto de ondas sonoras producidas en la laringe por la 

vibración de las cuerdas vocales bajo la presión del aire subglótico. Entre la 

laringe y la salida de la boca, se modifica sensiblemente el complejo acústico 
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inicial: su intensidad disminuye considerablemente, su altura sigue siendo la 

misma y los diferentes resonadores modifican su timbre” (Dubois, 1994: p. 

631). 

 

Del mismo modo, la voz es el sonido que se origina por la vibración de las 

cuerdas vocales ubicadas en la laringe por el paso del aire proveniente de 

la caja torácica. Es un fenómeno fisiológico con un resultado de naturaleza 

acústica. La voz es un vehículo de comunicación entre las personas y uno 

de los medios esenciales para expresar y comunicar los conocimientos, los 

pensamientos y los sentimientos propios. 

 

Es el medio de comunicación más utilizado en nuestras relaciones 

personales y profesionales. La voz está dotada de diferentes cualidades 

acústicas: timbre, volumen, tono, duración o velocidad, y ritmo. Estas 

cualidades están directamente relacionadas con la postura del cuerpo, el 

tono muscular y la gestión óptima de las emociones (De Monserrat, Orri, 

Jaunola, Corselles, y Mer, 2014: p. 5). 

 

d)  Fonética 

 
“La fonética estudia los sonidos del lenguaje en su realización concreta, 

independientemente de su función lingüística. La fonética se caracteriza 

especialmente por una total exclusión de toda relación entre los complejos 

fónicos estudiados y su significación lingüística. La fonética puede ser 

definida, por lo tanto, como la ciencia del aspecto material de los sonidos del 

lenguaje” (Trubetzkoy, 1973, p. 9). 

 

Asimismo, es la: “Ciencia -que depende especialmente de la anatomía, de 

la fisiología y de la acústica- estudia la producción y la percepción de los 

sonidos de las lenguas humanas, en toda la extensión de sus propiedades 

físicas” (Mounin, 1979: p. 79). 

 

Estudia la sustancia de la expresión, estudia los elementos fónicos de una 

lengua desde el punto de vista de su producción, de su constitución acústica 

y de su percepción, (Quilis, 1997: p. 9). La fonética es el estudio del 
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significante en el habla y la fonología es el estudio de significante en la 

lengua. (Quilis, 2014: p. 8). 

 

e)  Fonología 

 
“Entendemos por fonología la disciplina lingüística que se ocupa del estudio 

de la función de los elementos fónicos de las lenguas, es decir, que estudia 

los sonidos desde el punto de vista de su funcionamiento en el lenguaje y de 

su utilización para formar signos lingüísticos” (Alarcos, 1983: p. 25). Es decir, 

que la fonología investiga las diferencias fónicas asociadas, con diferencias 

de significación, el comportamiento mutuo de los elementos diferenciales y 

las reglas según las cuales estos se combinan para formar significantes. 

 

También se dice que: “Es la rama de la lingüística que estudia los sonidos 

del lenguaje desde un punto de vista funcional. Se opone así a la fonética, 

que los estudia desde un punto de vista puramente físico” (Mounin, 1984: p. 

80). 

 

f) Fonema 

 
“Es la unidad mínima de la lengua en que se puede dividir una palabra, es 

de naturaleza abstracta y carece de significado, pero está provisto de 

capacidad distintiva o diferenciadora de significados; por ejemplo, palabras 

como /pàlo/, /pèlo/, /pìlo/, /pòlo/ y /pùlo/ son palabras del español o castellano 

diferentes unas de otras, puesto que hemos conmutado el fonema vocálico y 

como resultado hemos obtenido nuevas palabras, las mismas que tienen 

significados distintos a la palabra que las originó. 

 

Con esto se demuestra que estas unidades vocálicas son fonemas del 

español, porque tienen valor distintivo, es decir, que diferencian una palabra 

de otra; de la misma manera, se puede proceder para determinar que unidad 

consonántica es o no fonema del español; por ejemplo, en las palabras 

/pàsa/, /kàsa/, /tàsa; /mòsa/, /lòsa/, /Þòsa/, etc.; se puede observar que estas 

palabras son distintas, pues, los fonemas consonánticos iniciales /p, k, t, m, 

l, r̄/ han dado lugar a palabras diferentes, con significados diferentes” (Santa 

María, 2019: p. 368). 
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g) Lenguaje 

 
“El lenguaje es la capacidad propia de la especie humana para comunicarse 

por medio de un sistema de signos vocales (o lengua), que pone en juego 

una técnica corporal compleja y supone la existencia de una función 

simbólica y de centros nerviosos genéticamente especializados. Este 

sistema de signos vocales empleados por un grupo social (o comunidad 

lingüística) determinado constituye una lengua particular. Por los problemas 

que plantea, el lenguaje es objeto de análisis muy diversos, que implican 

múltiples relaciones: la relación entre el sujeto y el lenguaje, objeto de la 

psicolingüística, entre el lenguaje y la sociedad, dominio de la 

sociolingüística, entre la función simbólica y el sistema que constituye la 

lengua, entre la lengua como un todo y las partes que la constituyen, entre 

la lengua como un sistema universal y las lenguas que son sus realizaciones 

concretas, entre la lengua particular como forma común a un grupo social y 

las diversas realizaciones de esta lengua por los hablantes, todo lo cual 

constituye el dominio de la lingüística” (Dubois, 1994: p. 383). 

 

Del mismo modo: “Bajo el término lenguaje humano, nosotros entendemos 

un complejo sistema de códigos que designan objetos, características, 

acciones o relaciones, códigos que tienen la función de codificar y transmitir 

la información” (Luria, 1975: p. 26). 

 

h) La lengua 

 
“Sistema de signos orales (y equivalentes escritos) que utiliza una 

comunidad para expresarse. A partir de F. De Saussure, el término lengua 

ha especializado su significación para oponerse a habla. Es el conjunto de 

signos de naturaleza síquica, a disposición de la colectividad, pero exterior 

al individuo, que por sí sola no puede ni crearla ni modificarla, no existe más 

que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de 

la comunidad” (Lázaro Carreter, 1984: p. 259). 

 

También: “Una lengua es un instrumento de comunicación con arreglo al 

cual la experiencia humana se analiza, de modo diferente en cada 

comunidad, en unidades dotadas de un contenido semántico y de una 
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expresión fónica, los monemas. Esta expresión fónica se articula a su vez 

en unidades distintivas y sucesivas, los fonemas en número determinado en 

cada lengua, cuya naturaleza y relaciones mutuas difieren también de una 

lengua a otra» (Martinet, 1984: p.31). 

 

i) Habla 

 
“El habla es la realización concreta de la lengua en un momento y en un 

lugar determinados en cada uno de los miembros de esa comunidad” (Quilis 

y Fernández, 1982: p. 3). 

 

Asimismo, “El habla es, sin embargo, tanto individual como social, pues en 

las situaciones y actos lingüísticos comunicativos recurrentes, la 

intercomprensión social. La reticencia ante el uso lingüístico es superada por 

la pragmática (pragmalingüística), la teoría del acto verbal, la teoría del texto, 

la lingüística del texto, la psicolingüística y la sociolingüística” (Lewandowski, 

2000: 175). 

 

2.3 Estado de la cuestión 

 
En la actualidad existe una preocupación por la primera infancia. Es decir, que 

hay interés por su desarrollo normal en condiciones potenciales; los niños, 

deben presentar una buena pronunciación y articulación, ordenar 

correctamente los componentes de la oración, producir los sonidos y demostrar 

un vocabulario amplio de acuerdo a la edad cronológica, poseer una buena 

fluidez de habla en su repertorio fonético que poseen los niños normales. 

 

En el Perú, los niños presentan dificultades en su pronunciación, determinado 

muchas veces por sus condiciones sociales y culturales, los cuales deben ser 

atendidos oportunamente y promovidos por sus padres y cuidadores en la 

primera infancia; y por sus docentes cuando asistan a la institución educativa; 

de lo contrario si la situación es extrema tendrán que asistir a un terapeuta del 

lenguaje para identificar con precisión la situación problemática. 

 

Los alumnos de la Institución Educativa N° 40082 Mariano J. Valdivia de 

Tiabaya, de primer grado de primaria de la sección A evidencian predisposición 

para el aprendizaje de la lectoescritura, sin embargo, presentan dificultades en 
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la pronunciación, lo que se observa en estos alumnos es que distorsionan, 

omiten, sustituyen o adicionan según su experiencia vocálica y consonántica; lo 

que genera una limitada articulación fonológica pertinente a su edad. 

 

Algunas de las causas de esta problemática, es la limitada intervención 

contextual, pedagógica o logopédica, oportuna y sistemática, estimulación 

lingüística deficitaria, niños de ambientes socioculturales deprivados, 

abandonados y situación de bilingüismo, se observa también escaso apoyo de 

los padres en la estimulación oral, existe también una presión de los padres de 

familia para que sus niños escriban y lean sin respetar la madurez y evolución 

individual de cada niño. 

 

De tipo psicológico: sobreprotección, que hacen persistir modelos articulatorios 

infantiles. Por otro lado, privación afectiva, y estado de sus órganos 

fonoarticulatorios. 

 

Las consecuencias, se evidencian en los limitados logros de aprendizajes de 

los alumnos en el dominio de los diversos fonemas del español, limitaciones en 

su lectoescritura y desestimación personal. 

 

2.4 Historiografía 

 
La lengua española, como todas las lenguas, ha evolucionado en el transcurso 

del tiempo y ha ido modificándose por la acción de los hablantes y se forja 

constantemente a sí misma. Esos cambios se ven con total claridad en su 

fonética y en su gramática, que es donde quizá se encuentre la esencia de la 

lengua desde una perspectiva interna. 

 

Para abordar el desarrollo histórico de la fonética y la fonología se debe tener 

en cuenta que ha sido condicionada por el régimen social, las ideas filosóficas 

y el desarrollo de las ciencias; estos estudios fonéticos y fonológicos se dividen 

en tres etapas: de antecedentes, la fonética clásica o prefonológica y la fonética 

moderna o acústica y la fonología. 
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2.4.1 Primera etapa: Antecedentes (desde la antigüedad hasta finales del siglo 

XIX) 

 

La primera etapa no posee métodos propios ni objeto de estudio definido por 

tanto se considera etapa pre-científica, el método utilizado es el lógico, y 

predomina el enfoque idealista, prescriptivo y correctivo. La necesidad práctica 

de enseñar, perpetuar y preservar era el sánscrito, que era la lengua de la clase 

dominante motivó una cuidadosa descripción del lenguaje oral. Así se crearon 

las gramáticas en las que se incluyen aspectos sonoros. 

 

En Grecia, destaca los aportes de: Eurípides (480 a.C.-406 a.C.), quien 

distinguió las vocales y consonantes; Platón (427-347 a.C.), realizó estudios 

sobre aspectos acústicos distinguiendo los sonidos y ruidos; Aristóteles (384 

a.C.-322 a.C.), desde el punto de vista articulatorio y acústico identificó el modo 

y lugar de articulación. 

 

2.4.2 Segunda etapa: Fonética clásica o pre fonológica (desde finales del siglo 

XIX hasta los primeros años del siglo XX) 

 

En el siglo XIX, a causa de descubrimientos de las ciencias naturales, se estudia 

los aspectos sonoros y fonéticos, centrados en estudios de gramática y la 

lengua escrita. Se centra en el enfoque productivo de la oralidad, el aspecto 

articulatorio del habla, utilizando el método sincrónico y articulatorio; por tanto, 

surge la fonética como ciencia con su objeto de estudio: los sonidos y sus 

métodos propios. 

 

En esta etapa surgen los neogramáticos (grupo de lingüistas principalmente 

alemanes del siglo XIX que constituyeron una escuela de pensamiento 

lingüístico que procuró introducir en la lingüística histórica los principios 

positivistas que triunfaban en la ciencia y la filosofía del momento, esperando 

renovar la gramática comparada); su posición fue mecanicista, queriendo 

comprobar los cambios fonéticos sin analizar los fenómenos del lenguaje, como 

fenómenos naturales, no en su naturaleza social. 

 

En cambio, en el siglo XX, se asume el enfoque descriptivo-sincrónico, 

interesándose por cada sonido y se desarrolla la fonética articulatoria. Florecen 
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aparatos de medición de la articulación como el quimógrafo (es un dispositivo 

que dibuja una representación gráfica de la posición espacial a lo largo del 

tiempo. Consiste en un tambor giratorio mecanizado envuelto con una hoja de 

papel, sobre la cual se mueve un estilo que registra los cambios en fenómenos 

como la presión arterial, el movimiento muscular, la actividad nerviosa y la 

respiración), y el palatógrafo (aparato o máquina que representa gráficamente 

la superficie en que se encuentran la lengua y el paladar durante la articulación 

de un sonido. Este registra los movimientos del velo del paladar en el acto de 

hablar). 

 

Asimismo, surgen las escuelas: Escuela de Moscú liderada por el lingüista ruso 

Roman Jakobson (1896-1982), la Escuela de Kazán & Petersburgo con el 

lingüista polaco Iván Baudouin de Courtenay(1845-1929), quien definió al fonema 

como unidad funcional, pero lo consideró una unidad psicológica; la Escuela 

Francosuiza (Estructuralista) con Ferdinand de Saussure (185-1913), quien 

estableció las dicotomías lengua/habla, sincronía/diacronía, aspecto 

interno/externo, relaciones sintagmáticas/paradigmáticas; pero con la limitación 

de la interrelación dialéctica entre los fenómenos, divorciando el sistema y el 

uso. Caracterizó la lengua como sistema de signos, estudio fenómenos 

sonoros, características de los sonidos, la sílaba, el cambio fonético y las 

diferencias entre lengua oral y escrita; estableció diferencias entre fonética y 

fonología. Ferdinand de Saussure es considerado como el padre de la 

lingüística actual. 

 

2.4.3 Tercera etapa: Fonética moderna o acústica y fonología (siglo XX) 

 
La tercera etapa se inicia con el Círculo Lingüístico de Praga [Integrado por 

lingüistas rusos: Roman Jakobson (1896-1982), Nikolái Troubetzkoy (1890-1938 

y Sergey Karcevsky (1884-1955)], con la tesis de principios fonológicos que 

refutaban algunos planteamientos de Saussure y desarrollaban otros, se 

ocupan de los fenómenos sonoros de la lengua mediante la fonología con su 

objeto de estudio: el fonema. 

 

Surge así, el estudio del aspecto sonoro desde la fonética moderna o acústica 

y el de la fonología. Se impulsó a la acústica, se creó métodos e instrumentos 
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[Laringoscopio (instrumento médico simple que sirve principalmente para 

examinar la glotis y las cuerdas vocales), Endoscopio (Instrumento para la 

exploración visual de los conductos o cavidades internas del cuerpo humano; 

consiste en un tubo provisto de un sistema de iluminación en su interior), 

Oscilógrafo (instrumento para medir corriente eléctrica alterna o variable, en 

términos de intensidad y voltaje, y volcar los resultados en una gráfica sobre 

papel o en una pantalla de vídeo), Espectrógrafo (aparato capaz de analizar el 

espectro de frecuencias característico de un movimiento ondulatorio. Se aplica 

a diferentes instrumentos que operan sobre un amplio campo de longitudes de 

onda)]; así también se cuenta con los espectrogramas, que reflejan el tono, el 

timbre, la intensidad y la cantidad como cualidades acústicas del sonido. 

 

En cuanto a la fonética aparecen métodos como las pruebas de audición y el 

análisis [Fonómetro (aparato para medir la intensidad de los sonidos), 

Cinerradiografía (radiografía recogida en una película cinematográfica para 

observar los movimientos de algún órgano de cuerpo humano y ser base para 

un diagnóstico)]. 

 

Posteriormente aparece la corriente Generativa y Transformacional, que realiza 

el estudio del uso lingüístico como concepción idealista del lenguaje, al que se 

atribuía un origen innato. 

 

A mediados de la década de los setenta, las investigaciones se movieron en 

tres direcciones: las referidas al análisis de las estructuras del discurso (Sintaxis 

del texto o del discurso), las referidas a los procesos cognitivos en los que el 

lenguaje interviene y que arrojaron luz acerca de la comprensión y producción 

de significados (Psicología Cognitiva) y las que investigan el lenguaje en los 

procesos de interacción socio-cultural (Pragmática). Estas direcciones 

constituyen los lados que conforman los tres componentes del llamado triángulo 

del discurso: cognición, discurso y sociedad (Van Dijk, 2000), que asume el 

estudio del discurso desde una perspectiva interdisciplinaria, multidisciplinaria 

y transdisciplinaria. 
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A fines de la década de los setenta y principios del ochenta a fin de apoyar la 

investigación en las diversas disciplinas que se ocupan del discurso: [La 

Psicolingüística (campo de la psicología interesada como la especie humana 

adquiere y utiliza el lenguaje (Santa María, 2014: p. 524), Lingüística (ciencia 

social que tiene por objeto estudiar específicamente el lenguaje humano (Santa 

María, 2014: p. 2), Sociología del lenguaje (disciplina que se dedica al estudio del 

contexto social de las comunidades del habla […] (Moreno Fernández,1998)], 

etc. 

 

Respecto al lenguaje en uso surge el estudio de la Pragmática (estudio de la 

lengua mediante los actos del habla, que permite un enfoque amplio al abordar 

la forma, el significado y el contexto) y la Sociolingüística (estudia los actos de 

habla teniendo en cuenta las variantes territoriales, sociales y estilísticas en la 

interacción lengua-sociedad). 

 

En los últimos años se ha ido conformando teóricamente el enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural, considerando que “la concepción dialéctico- 

materialista define el lenguaje como medio esencial de cognición y 

comunicación social, lo que pone de manifiesto la unidad indisoluble de sus dos 

funciones esenciales: la noética o cognitiva y la semiótica o comunicativa, en su 

unidad dialéctica” (Vigotsky, 1976, citado en Roméu, 2004: p. 41); como unidad 

del pensamiento y el lenguaje en el proceso de elaboración y transmisión de los 

significados. 

 

Así, los usuarios del lenguaje utilizan activamente los textos y el habla no solo 

como hablantes, escritores, oyentes o lectores, sino también como miembros 

de categorías sociales, grupos, profesiones, organizaciones, comunidades, 

sociedades o culturas, (Van Dijk, 2000: p. 22). 

 

Este enfoque pretende, por tanto, lograr eficacia en la producción y 

comprensión de los actos verbales adaptados a diversas situaciones de uso. 

 

Todo texto debe poseer un carácter comunicativo, porque se produce como 

resultado de una actividad lingüística en la que se comunican significados. Debe 

tener un carácter social, porque es en la sociedad donde se intercambian esos 

significados. El texto es emitido en una situación específica y con una 
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determinada intención por parte del hablante. Todo esto conforma su carácter 

pragmático. Tiene un cierre semántico, ya que para ser comprendido no 

necesita de otro texto y las proposiciones temáticas deben estar en una 

estrecha relación por lo que presenta coherencia. 

 

2.5 Temática en desarrollo 

 
2.5.1 Dificultades que se presentan en la pronunciación del punto de 

articulación de las consonantes del español 

 
2.5.1.1 El lenguaje 

 
Según Ríos, (2010, p. 72). Menciona “el lenguaje, es algo íntimamente ligado al 

ser humano y está inmerso en varios aspectos de nuestra vida diaria. Ha sido 

estudiado desde diferentes perspectivas de pensamiento. Algunas ciencias, 

particularmente las humanas han prestado atención especial al lenguaje 

hablado. Sin embargo, son innumerables los análisis realizados hasta el 

presente sobre el lenguaje escrito y sus características”. 

 

El autor define al lenguaje como eminentemente comunicativo que realiza el 

hombre mediante el uso de palabras para dar a conocer nuestro pensamiento 

mediante el lenguaje articulado ya sea mediante símbolos, íconos 

convencionales, frases, oraciones que rigen las reglas de un idioma e 

interactuar en una comunidad lingüística. 

 

Sapir citado por Hernando (1995): “El lenguaje es un método exclusivamente 

humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de 

un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. 

 

De esta definición, se desprende que el lenguaje, como medio de comunicación 

humana, frente a los medios de comunicación animal (o de cualquier otro tipo), 

reúne estas propiedades: a) ser un fenómeno exclusivamente humano, b) 

servirse de la voz como vehículo de transmisión, c) no ser instintivo, d) utilizar 

un sistema de signos y e) estar articulado a partir de determinadas unidades 

mínimas”. 
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El hombre como ser social necesita interactuar con otros seres de su misma 

especie trasmitiendo y comprendiendo los mensajes lingüísticos, como práctica 

individual y social. Por otro lado, el lenguaje se convierte en una utilidad donde 

el hombre aprende a dar significados de sus propias acciones mediante la 

conducta verbal, dando uso las palabras, imágenes, frases, gestos, etc. 

 

La docta academia a través del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2014), considera varias acepciones acerca del lenguaje: “1. Facultad 

del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido 

articulado o de otros sistemas de signos”. 2. Lengua (Sistema de comunicación 

verbal), 3. Manera de expresarse. Lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, 

forense, vulgar. 4. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en 

particular.5. Conjunto de señales que dan a entender algo. Lenguaje de los ojos, 

el de las flores”. 

 

Puyuelo (1998), define “el lenguaje como una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes funciones 

a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre hacer 

explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy 

complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación 

cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin lenguaje”. 

 

Asimismo, es la forma de expresión e interacción comunicativa es un canal de 

gran utilidad para llegar a dar significación de la expresión. Efectivamente el ser 

humano tiene como principio de vida la comunicación en su esencia utilitaria, 

ya que, sin él, no se daría los procesos de entendimiento y significación. Es así 

que el ser humano que no se comunica pierde su esencia del ser social. 

 

2.5.1.2 Apropiación del lenguaje 

 
Reyzábal, citada por Díez (2014, p. 14), resulta importante un tratamiento del 

lenguaje oral adecuado, para que la comprensión y expresión oral se traten y 

se sistematicen antes de que el niño aprenda a leer y escribir, y como bien 

explica a continuación: 
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“Es esencial que el niño hable y que tenga interlocutores. El requisito de usar el 

lenguaje para adquirir la competencia verbal es básico y por ello debe 

manipularse, explorarse y valorarlo. Por eso tenemos que introducir diferentes 

situaciones que impliquen diferentes modalidades de comprensión y expresión. 

Una de las primeras responsabilidades de los educadores y de los adultos en 

general es llevar a cabo conductas verbales que les permitan adquirir los 

patrones lingüísticos necesarios”. 

 

Según la autora el lenguaje articulado es primordial que el niño tenga 

competencia verbal e interactúe con los adultos y en otros ámbitos para 

apropiarse del lenguaje oral que pueda crear un infinito de frases según sea la 

edad. Para que luego pueda adquirir la comprensión de leer y escribir. 

 

“El lenguaje como lenguaje articulado, socialmente transmitido por educación 

asimila su constitución a la aparición del lenguaje verbal. Para él lenguaje 

propiamente dicho son: palabras, frases elementales, sustantivos, y verbos 

diferenciados y por último frases completas” (Piaget, 1983: p.34). 

 

Del mismo modo, Piaget, citado por Ibáñez (1999, p. 44), “toda acción cognitiva 

incluido el lenguaje, es una construcción progresiva a partir de formas evolutivas 

hasta el pensamiento científico contemporáneo; expresa que el lenguaje 

articulado, socialmente trasmitido por educación y asimila su constitución a la 

aparición del lenguaje verbal. 

 

En tal sentido, el lenguaje oral es la fuente principal de las conductas 

comunicativas como material usos de la expresión oral dando a conocer las 

ideas, pensamientos, emociones, compartiendo experiencias personales y 

nuestra manera de ver el mundo, gracias al lenguaje surge las ideas 

contextualizadas y que tiene influencia de aspectos psicológicos, sociales, 

culturales, y afectivos en un determinado contexto. 

 

2.5.1.3 Algunas teorías sobre la adquisición del lenguaje oral 

 
La adquisición del lenguaje es abordada desde la psicolingüística por cuatro 

planteamientos teóricos, la propuesta de la gramática tradicional apoyada en 

los principios de la teoría conductista, el innatismo de la gramática generativa 
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de Noam Chomsky, la perspectiva evolutiva del lenguaje subordinado al 

pensamiento de Jean Piaget y la perspectiva sociocultural de la internalización 

del lenguaje en el pensamiento de Vygotsky. 

 

A continuación, mencionamos brevemente las diferentes visiones sobre la 

adquisición del lenguaje oral abordadas por algunos autores: 

 

a) La teoría de Chomsky 

 
Chomsky (1968) citado en Camacho y Chorres (2001, p. 24), “desde la 

posición racionalista o mentalista, expresa que la estructura del lenguaje 

está en gran medida determinada biológicamente, en donde la función de la 

experiencia no es tanto la de enseñar directamente, sino la de activar la 

capacidad innata, la de convertirla en competencia lingüística”. 

 

Esto significa que los niños aprenden el lenguaje mediante principios 

generales de aprendizaje”. 

 

El mismo autor Chomsky (1968) citado en Camacho y Chorres (2001, p. 27) 

“Dice que un niño no se compara con una “tabla rasa”, que viene al mundo 

sin ninguna predisposición para analizar datos de su entorno. Si no que, la 

razón por la que el niño adquiere la primera lengua sin ningún esfuerzo es 

debido a que los principios abstractos básicos de la gramática generativa y 

transformativa son innatos, siendo una disposición innata del niño desde su 

nacimiento, de forma que el niño no tiene que aprenderlos. 

 

Chomsky (1957) citado por Papalia, Wendkos, & Duskin, (2009, p. 227) 

propone que “el cerebro humano tiene una capacidad innata, está 

específicamente construido para aprender el lenguaje mediante una 

habilidad llamada dispositivo de adquisición del lenguaje. Este dispositivo de 

adquisición del lenguaje, permite a los niños analizar la lengua que escuchan 

y extraer las reglas gramaticales que les permiten crear oraciones 

absolutamente nuevas”. 

 

Lo que implica que las vivencias del niño son adquiridas por un dispositivo 

de adquisición del lenguaje, por lo que se aprende las reglas del lenguaje. 
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La experiencia del niño debe ser adquirida por el dispositivo de adquisición 

del lenguaje, de esta manera permite que el niño identifique las reglas 

gramaticales, y que el cerebro humano estructure el aprendizaje del niño. 

 

Kandel (1996, p. 682) cita las palabras de Chomsky diciendo que: “el 

lenguaje es un proceso creativo, cada vez que hablamos organizamos 

activamente los pensamientos en palabras, más que repetir frases hechas”. 

 

Lo cual nos dice que “El lenguaje es un proceso infinitamente creativo, en 

donde la facultad del lenguaje participa de manera crucial en todos los 

aspectos de la vida, el pensamiento y la interacción humana”. (Arconada, 

2012: p. 8). 

 

Conceptualiza que el lenguaje es un sistema que nos permite a los 

individuos interaccionar mediante el habla, manifestando pensamiento u 

opiniones en el acto de hablar. 

 

b) La teoría Conductista 

 
Skinner (1957) y Osgood (1963), citado en Owens, (2013, p. 53), 

“consideraban que el lenguaje era simplemente una conducta más que tenía 

que ser aprendida. El lenguaje se consideraba como un conjunto de 

asociaciones entre el significado y la palabra, la palabra y el fonema, la 

declaración y la respuesta, por lo tanto, podía ser aprendido o condicionado 

mediante la asociación entre un estímulo y la respuesta subsiguiente. La 

fuerza del vínculo entre el estímulo y la respuesta es la que determina la 

probabilidad de ocurrencia de una respuesta específica. Las conductas 

lingüísticas complejas representan a su vez cadenas o combinaciones de 

varias secuencias de estímulos y respuestas”. 

 

Dice que el lenguaje es un comportamiento que se fortalece con el 

aprendizaje. Por tal razón el siguiente autor, manifiesta que el lenguaje es 

una agrupación aplicando el significado y la palabra que a la vez puede ser 

estipulado mediante un estímulo y una respuesta, demostrara la posibilidad 

de una respuesta coherente. 

 



30  

 

c) La teoría de Piaget 

 
Para Piaget, (1991, p. 30), “el niño es constructor activo de su conocimiento, 

por tanto, del lenguaje; es sabido que el lactante aprende poco a poco a 

imitar sin que exista una técnica hereditaria de la imitación: al principio por 

simple excitación, por los gestos análogos de otro; luego, la imitación 

sensorio-motriz se convierte en una copia más o menos precisa de 

movimientos que recuerdan los movimientos conocidos, y finalmente el niño 

reproduce los movimientos nuevos más complejos. 

 

La imitación de los sonidos sigue un curso semejante y cuando estos están 

asociados a determinadas acciones se prolonga finalmente en adquisición 

del lenguaje mismo; como son las palabras-frase elementales, 

posteriormente sustantivos y verbos diferenciados y por último frases 

propiamente dichas; esta articulado por un extraordinario desarrollo mental, 

(Piaget, 1991, p.30). 

 

El proceso de desarrollo de lenguaje, se da através desarrollo cognitivo 

según Piaget citado en Papalia, Wendkos, y Duskin, (2009, p. 36), el cual se 

inicia a partir de una capacidad innata para adaptarse al ambiente; quien 

describió que el desarrollo cognitivo sucede en etapas cualitativamente 

distintas que representan patrones universales de desarrollo; durante cada 

etapa, la mente del niño desarrolla una nueva forma de operar, las 

operaciones mentales evolucionan desde un aprendizaje que se basa en la 

actividad sensorial y motora sencilla hasta el pensamiento lógico, abstracto. 

Este crecimiento cognitivo ocurre a partir de tres procesos interrelacionados: 

organización, adaptación y equilibración. 

 

Esto significa que el lenguaje se construye gradualmente, ya que el niño en 

su interacción con el ambiente va elaborando sus estructuras mentales que 

dan facilidad de adaptación al ser humano, las cuales se van haciendo más 

complejas debido a motivos internos y a una necesidad de superación que 

lleva cada individuo consigo y no a la necesidad de estímulos externos o del 

medio. 
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Piaget citado por Miranda, (2013, p. 43), sostiene que “el pensamiento y el 

lenguaje se desarrollan por separado, ya que la inteligencia empieza a 

desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el 

niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo y va alcanzando 

el nivel necesario para ello”. Para él, es el pensamiento el que hace posible 

adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando el ser humano nace no posee 

un lenguaje innato, como afirmaba Chomsky, sino que lo va adquiriendo 

poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un 

lenguaje, este a su vez ayudara también el desarrollo cognitivo. 

 

Según el autor nos manifiesta el pensamiento como el lenguaje se 

desenvuelven de una manera independiente, como bien la inteligencia se da 

demostrar en el nacimiento del niño, que a medida va aprendiendo a utilizar 

el acto del habla a desenvolverse por las habilidades cognitivas que se 

requieren para alcanzar el nivel adecuado. En cuanto en el pensamiento se 

va verbalizando y el habla de manera racional, esto conlleva el ser humano, 

no adquiere el lenguaje innato como demuestra Chomsky, es que a medida 

se va adquiriendo en medida conforme el desarrollo cognitivo. Por tal motivo 

cuando el niño adquiere el lenguaje podrá desarrollarse con las habilidades 

cognitivas que necesita para su aprendizaje. 

 

d) La teoría de Vygotsky 

 
Según Carrera & Mazzarella (2001, p. 42). ”La concepción del desarrollo 

sería incompleta sin la distinción y articulación de los cuatro ámbitos en que 

aplicó su método genético: filogenético (desarrollo de la especie humana), 

Vygotsky se interesa por las razones que permiten la aparición de funciones 

psicológicas exclusivamente humanas (funciones superiores), histórico 

sociocultural señala que este ámbito es el que engendra sistemas artificiales 

complejos y arbitrarios que regulan la conducta social, ontogenético que 

representa el punto de encuentro de la evolución biológica y sociocultural y 

microgenético (desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico 

de los sujetos), que persigue una manera de estudiar en vivo la construcción 

de un proceso psicológico. 
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Según Carrera & Mazzarella, (2001, p.42), uno de los aportes más 

significativos de la obra de Vygotsky lo constituye la relación que establece 

entre el pensamiento y el lenguaje. Señala que en el desarrollo ontogenético 

ambos provienen de distintas raíces genéticas, en el desarrollo del habla del 

niño se puede establecer con certeza una etapa preintelectual y en su 

desarrollo intelectual una etapa prelingüística; hasta un cierto punto en el 

tiempo, las dos siguen líneas separadas, independientemente una de la otra. 

En un momento determinado estas líneas se encuentran y entonces el 

pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional”. 

 

El lenguaje es una manera de ordenar el propio pensamiento, concentrando 

sus ideas en la zona de desarrollo próximo, "El descubrimiento más 

importante del niño" sólo se hace posible cuando se ha alcanzado un 

determinado nivel, relativamente alto, en el desarrollo del pensamiento y el 

lenguaje. En otras palabras, el lenguaje no puede ser "descubierto" sin el 

pensamiento; es decir: en su desarrollo ontogenético, el pensamiento y el 

lenguaje provienen de distintas raíces genéticas. En el desarrollo del habla 

del niño podemos establecer con certeza una etapa preintelectual, y en su 

desarrollo intelectual una etapa prelingüística. Hasta un cierto punto en el 

tiempo, los dos siguen líneas separadas, independientemente una de otra. 

En un momento determinado estas líneas, se encuentran, y entonces el 

pensamiento se torna verbal y el lenguaje, racional, (Vygotsky, L. 1995, p. 

39). 

 

Para Vygotsky (1979), citado en Arconada (2012, p. 22) el desarrollo 

humano se produce mediante procesos de intercambio y transmisión del 

conocimiento en un medio comunicativo y social (la cultura). Es decir, la 

transmisión de los conocimientos de la cultura se realiza a través del 

lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es el principal vehículo de esos procesos 

y es lo que influye decisivamente en el desarrollo de la mente. 

 

Las funciones mentales se interpretan como normas sociales interiorizadas 

como resultado de una cesión de conciencia. 
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Vygotsky manifiesta que el ser humano realiza una interacción y 

transferencia de conocimientos, es decir, comunicativamente y socialmente, 

que esto abarca la cultura. Por tal motivo, la concesión de los saberes de 

una cultura es desarrollada mediante el lenguaje. Y que el lenguaje es un 

vínculo que se interacciona con el desarrollo de la mente. En que se 

manifiestan con reglas socialmente interrelacionadas con respuesta de una 

transferencia de conciencia. 

 

Según el autor nos manifiesta el ser humano realiza una interacción y 

transferencia de conocimientos es comunicativamente y socialmente, que 

esto abarca la cultura. Por tal motivo, la concesión de los saberes de una 

cultura es desarrollada mediante el lenguaje. Y que el lenguaje es un vínculo 

que se interacciona con el desarrollo de la mente. En que se manifiestan con 

reglas socialmente interrelacionadas con respuesta de una transferencia de 

conciencia. 

 

e) La teoría de Bruner 

 
Según Bruner (1986), hay tres facetas del lenguaje que el niño debe dominar 

para llegar a ser un hablante nativo: la sintaxis, la semántica y la pragmática 

del lenguaje. Estas tres facetas obviamente no son y lógicamente no pueden 

ser aprendidas independientemente una de otra. Las tres facetas 

mencionadas son inseparables en el proceso de adquisición del lenguaje del 

niño. Más específicamente, la adquisición del lenguaje comienza antes de 

que el niño exprese su primer habla léxico-gramatical. Comienza cuando la 

madre y el niño crean una estructura predecible de acción recíproca que 

puede servir como un microcosmos para comunicarse y para constituir una 

realidad compartida. Las transacciones que se dan dentro de esa estructura 

constituyen la entrada o input a partir del cual el niño conoce la gramática, 

la forma de referir y de significar, también la forma de realizar sus intenciones 

comunicativamente. 

 

Según Bruner (1986, p. 20), “Todo este mecanismo no podría funcionar en 

el niño sin la ayuda dada por el adulto, que se incorpora, junto con él, a una 

dimensión transaccional. Esta dimensión, que al comienzo controla el adulto, 
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proporciona un Sistema de Apoyo de Adquisición del Lenguaje (LASS), 

sistema que enmarca o estructura la entrada del lenguaje e interacción en el 

mecanismo de adquisición del niño, de modo que implique hacer funcionar 

el sistema”. 

 

Bruner menciona la apropiación del lenguaje se da mediante estímulos 

social, es decir, el lenguaje es eminentemente social donde aprende a 

comunicarse el niño, ya sea por necesidad, o intención de comunicar algo. 

 

f. Otros aspectos para adquisición del lenguaje 

 
Castañeda (1999, p.74), ha destacado una serie de aspectos como 

necesarios para la adquisición del lenguaje: 

 

− Proceso de maduración del sistema nervioso, correlacionándose sus 

cambios progresivos con el desarrollo motor en general y con el aparato 

fonador en particular. 

 

− Desarrollo cognoscitivo, que comprende desde discriminación perceptual 

del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y 

pensamiento. 

 

− Desarrollo socio-emocional, que es el resultado de la influencia del medio 

sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias recíprocas. 

 

El autor expone estos tres aspectos muy primordiales para la adquisición del 

lenguaje lo primero que debe desarrollar el niño es el psicomotor y el aparato 

fonador van a la similitud y la capacidad de comprender el lenguaje articulado 

en la apropiación del sistema cognitivo. Por ultimo evolucionar las 

interacciones del medio ambiente humanitario. 

 

2.5.1.4 Etapas del desarrollo del lenguaje 

 
Las etapas del desarrollo y la maduración del lenguaje según Castañeda 

(1999), lo divide en dos etapas. 

 
a) Etapa prelingüística o etapa preverbal 
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Serra et al. (2000) citado en Quintana (2003, p. 119), distinguen cinco etapas 

en el período prelingüístico, de acuerdo con los tipos y modos de producción 

sonora. La última etapa de los diez meses en adelante ya forma parte del 

período propiamente lingüístico, puesto que los niños y niñas ya 

comprenden algunas palabras (véase apartado de semántica) y empiezan a 

producir las primeras. El dominio de la espiración voluntaria y su 

coordinación con los movimientos de la laringe, el paladar y la lengua, 

permitirá un progresivo acceso al dominio de la entonación, pero, sobre todo, 

de la estructura silábica y del incremento del número consonantes, 

especialmente de las oclusivas, las nasales y de un primer sonido fricativo o 

africado. La relación entre el balbuceo y las primeras palabras es el de la 

influencia de la propia práctica en este progreso. Los niños tienen, como 

punto de referencia constante, su propio input auditivo, táctil y cenestésico. 

 

Según los autores manifiestan que a partir de un año en adelante ya percibe 

el conocimiento y de incremento de las estructuras vocálicas y 

consonánticas del período lingüístico, el dominio de los movimientos y 

coordinación del aparato fonador, se le incrementa la entonación de las 

palabras, un mayor dominio de la estructura silábica de las consonantes 

poniendo práctica a este progreso a los fonemas licuantes o sinfones. 

 

Según Papalia, Wendkos y Duskin, (2009, p.221). La etapa prelingüística es 

definida como: “Precursora del habla lingüística; vocalización de sonidos que 

no son palabras. Incluye llanto, zureos, balbuceos e imitaciones accidentales 

y deliberadas de sonidos sin comprensión de su significado”. 

 

Owens citado en Díez, Pacheco, De Caso, García, & García-Martín, (2009); 

“En el desarrollo del lenguaje los niños evolucionan enormemente en sus 

producciones. Desde el llanto o los gemidos de las primeras semanas, 

producidos de forma refleja, pasan a ser capaces de controlar una gama 

impresionante de sonidos en pocos meses y, posteriormente, a comprender 

y expresar intenciones y significados, combinándolos en palabras y 

oraciones. 



36  

Por tanto, es importante destacar las dotaciones innatas iniciales que sirven 

para conducir la atención del bebé hacia los estímulos lingüísticos relevantes 

para iniciar el proceso de adquisición del lenguaje; es decir, que el niño antes 

y en el nacimiento, posee unas predisposiciones mínimas que le hacen 

prestar especial atención a las manifestaciones lingüísticas del contexto 

comunicativo”. 

 

Según los autores aludidos manifiestan que el lenguaje evoluciona a medida 

que el niño va produciendo las palabras, frases, texto, oraciones, y en 

función de acción. 

 

b) Etapa lingüística: 

 
Según Puyuelo, Rondal & Wiig, (2000. p. 9-14) “La etapa lingüística 

considera el incremento del vocabulario productivo y receptivo de las 

palabras y el final de las segundas palabras. Luego tiene la capacidad de 

combinar varias palabras y va reforzando el valor informativo de los 

enunciados, asimismo va adquiriendo el aprendizaje de la expresión 

gramatical y el desarrollo lingüístico”. 

 

Los autores manifiestan que el niño adquiere el lenguaje por etapas 

progresivo, una vez que conoce la gramática de su lengua materna tendrá 

conocimiento de los sonidos/fonemas articulados que percibe en su entorno 

familiar, educativo, podrá reconocer, comprender, y dará su interpretación a 

cada una de los que va articulando para pedir sus deseos de hambre, dolor, 

susto, etc. 

 

Castañeda (1999) menciona el siguiente cuadro 
 
 

Edad Actividades 

Undécimo mes 
‒ Comienza a diferenciar las palabras. 

‒ Reconoce las palabras o símbolos de objetos. 

Décimo segundo 

mes 

‒ Práctica las palabras que más escucha: mamá, 

papá, tía, etc. 

 
De 12 a 18 meses 

‒ Obedece instrucciones sencillas. 

‒ Sopla. 

‒ Reconoce partes del cuerpo en sí mismo. 

De 18 a 24 meses ‒ Señala partes del cuerpo con seguridad. 
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 ‒ Tiene noción de uno. 

‒ Obedece instrucción de dos órdenes. 

 

De 2 a 3 años 

‒ Emplea plural. 

‒ Dice su nombre. 

‒ Comprende los conceptos de arriba, abajo, dentro, 

fuera. 
 

Fuente: Castañeda, (1999) / Elaboración adaptada por las bachilleres. 

 
El lenguaje aparece desde el primer año de vida y acompaña a casi todas 

nuestras actividades, se adquiere aparentemente sin esfuerzo, no atrae una 

excesiva atención, aunque su inicio normal supone una sensación alegre de 

seguridad en el entorno humano que rodea al niño. Sin embargo, esta 

“facilidad” para adquirir el lenguaje, supone un esfuerzo de mucha 

intensidad, tanto en el niño como en el adulto, que conjuntamente realizan 

un trabajo compartido, para lograr así que el niño adquiera el lenguaje sin 

errores. 

 

2.5.1.5 Adquisición del habla 

 
Para Vigotsky (1979), “El habla es un producto social. El lenguaje procederá al 

pensamiento e influiría en la naturaleza de este en los niveles de funcionamiento 

intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. Además, habla y acción 

están íntimamente unidas, mientras más compleja es la conducta y más indirecta 

la meta, más importante es el rol de la lengua. 

 

La percepción auditiva para el habla alcanza la madurez suficiente entre los 

ocho y los diez meses, los bebés producen sonidos de estructura orofonatoria 

(conformación de la cavidad bucal, la falta de dientes, el velo bajo, la lengua 

ancha y corta, etc.), y su control motor no se lo permiten. En el momento en que 

la cualidad vocálica de los sonidos es más clara, comienza el balbuceo”. 

 

Para Castañeda. (1999). “El habla, como una manifestación sonora o acústica 

del lenguaje, desarrolla a expensas de otros órganos y funciones anatómicas, 

la producción y emisión de los sonidos verbales se deben a la acción o 

funcionamiento secuenciado, sincronizado y automático de los siguientes 

elementos: 
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− Una corriente de aire, la cual es producida por los pulmones y los músculos 

respiratorios. 

 

− Un vibrador sonoro, constituido por las cuerdas vocales que se encuentran 

en la laringe. 

 

− Un resonador, conformado por la boca, la nariz y la garganta (o faringe). 

 
− Articuladores, conformado por los labios, dientes, paladar duro, velo paladar 

y mandíbula. 

 

Estos elementos generan los sonidos del habla en el siguiente orden: 

 
Los pulmones suministran la columna de aire que, atravesando los bronquios y 

la tráquea, van a sonorizar las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe. 

 

Es en la laringe donde propiamente se produce la voz en su tono fundamental 

y sus armónicos; luego sufre una modificación en la caja de resonancia de la 

nariz, la boca y garganta (naso-buco-faríngea), en la que se amplifica y se forma 

el timbre de voz. 

 

Los órganos articuladores (labios, dientes, paladar duro, velo del paladar y 

mandíbula) van finalmente a moldear esa columna sonora, transformándola en 

sonido y articulaciones del habla; es decir, en fonemas, sílabas y palabras”. 

 

Según el autor menciona de los sonidos verbales que es una necesidad de 

producir y emitir sonidos articulados donde se produce la voz a través de los 

órganos articulatorios. 

 

2.5.1.6 La articulación oral 

 
Según Calsamiglia y Tusón, (2002, p. 25). “El lenguaje oral es una manera de 

representación del sistema comunicativo, que se realiza por medio del habla y 

el cual cumple con características como expresar nuestros sentimientos, 

pensamientos, estados de ánimo, etc. Además de lo anterior, el lenguaje oral 

es el eje de la vida social, ya que la mayor parte de los intercambios entre las 

personas se dan por medio del habla y a partir de esta toman sentido y 

significado diferentes construcciones sociales”. 
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La articulación oral o denominada técnicamente como Fonología articulatoria o 

fonología gestual, según Gil (2008, p.96) refiere: “Las unidades básicas no son 

segmentos ni “rasgos” estáticos entendidos al modo tradicional, sino gestos 

articulatorios coordinados, en los que están implicados varios articuladores al 

tiempo, que se mueven de un modo u otro dependiendo del contexto. Estos 

gestos, discretos, abstractos y definidos dinámicamente, se combinan a su vez 

en esquemas o marcadores gestuales de los que resultan o “emergen” los 

segmentos; por poner un ejemplo, una /b/ ya no es un fonema estático 

[+consonántico] [+sonoro], etc., sino que se interpreta como un movimiento 

labial que se denomina “gesto de cierre labial” (en el cual se ven implicados 

labios y mandíbulas), que se combina con otro gesto, el de abertura del velo del 

paladar, en este caso especificado negativamente porque no es una nasal, 

todos los cuales esto es lo más importante desde el punto de vista de su 

tratamiento fonológico; son susceptibles de formalización y análisis matemático. 

 

Además, durante la producción del habla los gestos se suceden o se solapan 

entre sí temporalmente y este posible solapamiento temporal, afecta a la 

trayectoria y duración de los diferentes movimientos que los realizan, lo que da 

lugar a la variación observable en la actividad del tracto vocal”. 

 

La articulación oral, es por tanto la producción física de una vocal o consonante. 

Podríamos decir entonces que, por ejemplo, para la articulación de la 

consonante /p/ necesitamos los dos labios. 

 

En la articulación intervienen: el paladar, los dientes, la lengua, los labios y la 

glotis. Sin embargo, los factores que contribuyen más a una buena o mala 

articulación son la lengua y los labios. Si alguno de ellos está excesivamente 

relajado no articularemos correctamente. La agilidad, rapidez y coordinación en 

los movimientos de lengua y labios será un factor fundamental para facilitar el 

habla y su valoración un dato clave en la elaboración del diagnóstico. 

 

El órgano principal y propiamente dicho de la producción de la voz es la laringe, 

que es también el conducto de paso para la corriente de aire inspirado. Sus 

caras laterales están parcialmente cubiertas por el tiroides, que es un cartílago 
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que, al deglutir, habla o cantar se desliza hacia arriba, pudiéndose desviar 

también un poco lateralmente. 

 

El órgano primordial de la producción de los sonidos articulados es la laringe, 

paso de la corriente de aire inspirado donde se produce el habla. 

 
 
 
 

 
Fuente: Santa María Jiménez, J. 2014, p.113. Los principales órganos de la 

articulación: Cavidad bucal, labios, dientes, lengua (ápice, dorso y cuerpo), alvéolos, 

cavidad nasal, nariz, paladar, velo del paladar, úvula, cavidad faríngea, laringe, glotis. 

 

Según Santa María, (2014). “La producción del lenguaje articulado es una 

cualidad exclusiva del hombre, el cual correlaciona con un conjunto de 

peculiaridades morfológicas y mecanismos fisiológicos, los cuales influyen de 

manera decisiva sobre las características del habla. Por eso ciertos rasgos 

fonéticos son comunes a todas las lenguas y muchos otros son altamente 

frecuentes”. 

 

La emisión de un fonema exige la realización de determinadas maniobras 

neuromusculares, así como la generación de corriente de aire que debe ser 

modulada a diferentes niveles del aparato fonador. Las características 

neuromusculares, únicas en el hombre, hacen posible la emisión de sonidos 

que son utilizados como unidades informativas del lenguaje. 



41  

La musculatura facial del hombre tiene una estructura y dispositivo anatómica 

diferente, que facilita la emisión y articulación de los sonidos de habla. 

 

El autor manifiesta la emisión de un fonema, es la acción de la corriente de aire 

que pasa en el conducto del aparato fonador. Por lo tanto, la musculatura facial 

propiamente dicha del hombre, dispositivo anatómico que a través de ello 

articulamos la emisión de los sonidos de habla. 

 

Según Lennberg (1967), citado en Castañeda, (1999, p. 19), La musculatura 

facial del hombre es determinante para la producción de los sonidos del habla. 

La boca pequeña, extremadamente móvil y con labios poderosos, permite una 

acumulación rápida del aire, el cual, al ser liberado instantáneamente cuando 

se abre en forma brusca la boca, genera las consonantes oclusivas como la /b/, 

la /p/. Si la apertura es menos brusca y se mantiene el cierre en presencia de la 

vocalización, se produce la consonante /m/. La anatomía estructural de la boca 

es también necesaria para la producción de todas las vocales, las labiodentales 

y otras”. 

 

Lennberg infiere los sonidos de habla son los que intervienen en los órganos 

articuladores como fuente principal la boca y los labios superiores e inferiores, 

por lo tanto, este órgano es la que realiza la producción de todas las vocales y 

algunas consonantes. 

 

2.5.1.7 El aparato fonador humano 

 
“El aparato de fonación es el conjunto de órganos del cuerpo humano que 

funcionan para producir la voz. Está constituido por las CAVIDADES 

SUPRAGLÓTICAS: cavidad bucal (dientes, lengua, paladar duro y blando), 

cavidad labial (labios superior e inferior); cavidad labial (labios superior e 

inferior); cavidad nasal (seno nasal); cavidad faríngea (nasofaringe, orofaringe y 

laringofaringe); CAVIDAD GLÓTICA (laringe), y las CAVIDADES 

INFRAGLÓTICAS (la tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones y el 

diafragma); juntamente con los músculos que los mueven, constituyendo los 

llamados órganos de la palabra o fonación” (Santa María, 2019: p. 71). Sin 

embargo, Peña (2001) citado en García y Calatrava (2008). “El aparato 

fonoarticulatorio es el conjunto de todos aquellos órganos que en mayor o 
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menor medida intervienen en la emisión del sonido articulado. Se agrupan en 

tres categorías como son los órganos de la respiración, fonación y articulación”. 

 

El lingüista norteamericano Charles Francis Hockett (1916-2000), manifiesta 

que, todos estos órganos tienen otras funciones biológicas primarias, tales 

como la respiración y la masticación; el hábito humano de usarlos también en 

la comunicación es una adición secundaria con respecto a esas funciones 

primarias. 

 

El fonetista español Tomás Navarro Tomás (1884-1979), distingue tres grupos 

de órganos: de la respiración (pulmones, bronquios y tráquea), de la fonación 

(laringe) y de la articulación (cavidad bucal). 

 

El fonólogo español Antonio Quilis (1933-2003), designa a estos mismos 

órganos de la siguiente manera: cavidades infraglóticas u órgano respiratorio, 

cavidad laríngea o glótica u órgano fonador y cavidades supraglóticas u órganos 

de la articulación. Cada una de ellas realiza una función distinta en la producción 

de la voz humana, por lo que todas ellas son imprescindibles para este proceso. 

 

El aparato fonador humano y sus cavidades: supraglóticas, laríngea o glótica 

infraglóticas vemos en la siguiente imagen. 
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Fuente: De La Calle (2010, p. 29). 

 
Según Santa María, (2014). Las siguientes partes del aparato fonador son a 

saber. 

 

a) Cavidades supraglóticas 

 
Al pasar la corriente de aire (vibrando o no, según haya sido la actuación de 

las cuerdas vocales) por la zona laríngea, entra en la región laringofaríngea 

y desde aquí a la faringe oral, donde se va a producir otra gran división del 

material fónico: Si el velo del paladar está adherida a la pared faríngea, el 

aire fonador sale solamente a través de la cavidad bucal, dando origen a los 

sonidos articulados orales. Si el velo del paladar desciende, está separado 

de la pared faríngea, el aire fonador sale a través de la cavidad nasal 

solamente, produciéndose los sonidos consonánticos nasales. 

 

Si están abiertas simultáneamente la cavidad bucal y la cavidad nasal, se 

originan los sonidos vocálicos nasales o mejor los sonidos oronasales. La 

parte superior de la cavidad bucal está constituida por el paladar, dividido en 
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dos zonas: la anterior ósea conocida con el nombre de paladar duro y la 

posterior, con el nombre de paladar blando o velo del paladar. La parte 

inferior de la boca está ocupada por la lengua, órgano activo por excelencia. 

 

b) Cavidad glótica o laríngea 

 
Está formada por la laringe. Es un órgano tubular, constituido por varios 

anillos cartilaginosos, que comunica la faringe con la tráquea. Se halla 

ubicada por debajo de la faringe y en comunicación con esta. La laringe es 

la parte superior de la tráquea, adaptada a las necesidades de la fonación o 

emisión de la voz. Es el órgano de la fonación y contiene las cuerdas vocales 

que vibran por acción del aire egresivo que sale de los pulmones, para 

producir sonidos. Las cuerdas vocales son dos tendones cuyo reborde 

interior es algo más grueso. Están situadas horizontalmente en dirección 

antero posterior. Por su parte anterior, están unidas al cartílago tiroides 

(llamado también nuez o bocado de Adán) y por la posterior, a los dos 

cartílagos aritenoides. El espacio vacío que queda entre las dos cuerdas 

vocales recibe el nombre de glotis. Las cuerdas vocales son la sede de las 

primeras divisiones de todo el material fónico, así como también de dos de 

las propiedades constitutivas del sonido sonoro (vocálico y consonántico) y 

sordo. 

 

c) Cavidades infraglóticas 

 
Estas tienen la misión de proporcionar la corriente de aire necesaria para 

producir el sonido. Son las cavidades propias de la respiración, están 

formadas por los órganos propios de la respiración; tráquea, pulmones, 

bronquios, bronquiolos, diafragma y músculos intercostales (internos y 

externos). Estos están ubicados en la parte inferior de la laringe. Aquí se 

produce el motor de la emisión de los sonidos: inspiración (se producen 

sonidos ingresivos apoyándose en la inhalación del aire) y espiración (se 

producen sonidos egresivos apoyándose en la evacuación del aire). 

 

En español y en la mayoría de las lenguas los sonidos articulados son 

producidos con el aire egresivo pulmonar. 
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Según Grado (2016), los órganos del aparato fonoarticulador atendiendo a su 

funcionalidad son: 

 

a) Órganos de la respiración 

 
Los órganos de respiración son las fosas nasales, los pulmones y tráquea, 

que se pasa a describir: 

 

− Fosas nasales: Son dos cavidades análogas separadas entre sí por un 

tabique sagital. Las fosas nasales actúan también como elemento 

resonador. Son un órgano sensorial (olfatorio) y respiratorio con una 

doble función: dejar pasar el aire (inspiración) y adecuar las condiciones 

en las que entra dicho aire afín de no dañar la estructura aérea inferiores. 

También actúan como elemento resonador. 

 

− Pulmones: Se trata de dos órganos situados en las partes laterales de 

la cavidad torácica, que actúan como elementos impulsores del aire para 

que a su paso por la laringe pueda producir la voz. 

 

− Tráquea: Es un conducto formado por anillos cartilaginosos que empieza 

en la laringe y termina bifurcándose en los bronquios, cuya función 

principal es canalizar la corriente aérea respiratoria hasta la laringe. 

 

b) Órganos de la fonación 

 
Los órganos de fonación son la laringe y faringe: 

 
− Laringe: órgano hueco formado por una serie de cartílagos unidos por 

ligamentos y músculos. En su estructura interna se aprecia repliegues 

móviles de naturaleza muscular llamadas cuerdas vocales, a las cuales 

debe su función fonatoria, donde el aire espirado pasa desde la tráquea 

a la laringe. Al hablar las cuerdas vocales se unen y la glotis se cierra. 

Las cuerdas vocales endurecidas y tensadas se aproximan a la línea 

media, pero la presión del aire empujado desde los pulmones hace que 

las cuerdas vocales se entreabran. Instantáneamente y debido a su 

elasticidad vuelven a cerrarse, produciéndose de este modo la vibración 

de las cuerdas vocales y generando un sonido que denominamos voz. 
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− Faringe: Es un canal situado por detrás de las fosas nasales, de la boca 

y de la laringe, que intervienen en la función respiratoria, en la deglución 

y actúa como cavidad resonadora reforzando o modificando algunos 

sonidos armónicos de la voz, producida en la laringe contribuye de una 

manera importante en una de las propiedades de la voz: el timbre 

(propiedad de la voz que diferenciar de uno y de otro). 

 

c) Órganos de la articulación 
 

Se llama articulación a la posición que adoptan los órganos de la articulación 

en el momento de producir un sonido. Las zonas básicas de la articulación 

residen en la cavidad bucal, que está conformada por el conjunto de órganos 

que participan en la articulación de los sonidos producidos en la laringe. 

− Dientes: Órganos duros que se originan en el borde alveolar del maxilar. 
 

− Bóveda palatina: Forma el techo de la cavidad bucal, y en ella se 

distinguen dos partes., una anterior: ósea, denominada paladar duro, y 

otra musculo membranosa, móvil, que constituye el paladar blando. 

− Mejillas: Constituyen el límite lateral de la boca. 
 

− Lengua: Es un órgano esencialmente musculoso, que interviene 

activamente en la producción de las vocales y de un gran número de 

consonantes. 

− Labios: Son dos repliegues músculos membranosos formados, en su 

mayor parte, por el músculo orbicular, cuya contracción permite 

determinados gestos faciales y la articulación de las consonantes 

labiales. 

 

2.5.1.8 Elementos fonéticos del lenguaje verbal 
 

Los diferentes mecanismos que entran en funcionamiento en el aparato fonador 

son registrados, controlados y dirigidos por el sistema nervioso, es decir por el 

cerebro. La laringe es el aparato productor de la voz a través de la cual quien 

habla exterioriza su manera de ser, su cultura, sus condicionamientos, su 

biotipo y su personalidad. 
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El aparato fonador comprende los elementos básicos del sistema fonético del 

lenguaje, en función del cual el habla humana se organiza, constituyéndose en 

el primer componente operativo o ejecutivo de la expresión verbal. Estos 

elementos son los fonemas, como unidades sonoras básicas del lenguaje 

hablado, desempeñando un papel decisivo en la discriminación del significado 

de las palabras, como diferencias de lengua a lengua. Estos fonemas o sonidos 

elementales del habla se dividen en dos grupos: 

• Las consonantes 
 

• Las vocales 
 

a) Las consonantes 
 

Las consonantes: /b/, /c/, /d/ y /Ɵ/ se forman con el concurso de las vocales. 

Estas consonantes se clasifican principalmente tomando en cuenta dos 

aspectos: punto o zona de articulación y modo de articulación. 

▬ Por el punto o zona de articulación 
 

Toma en cuenta los lugares de la boca donde contactan o estrechan los 

órganos articulatorios para la producción de los sonidos. La articulación de 

las consonantes se genera por la aproximación del órgano inferior (móvil) al 

superior (rígido e inmóvil), dando lugar a la clasificación de dichos fonemas 

en función de los puntos de articulación que a continuación señalamos: 

• Bilabiales: Por aproximación de los labios /m/, /p/, /b-v/. 

• Dentales: Cuando se pronuncia con el ápice de la lengua sobre los 

dientes /d/, /t/. 

• Interdentales: Cuando se pronuncia con la punta de la lengua entre los 

dientes superiores e inferiores /Ɵ/. 

• Labiodentales: Cuando se pronuncia con el labio inferior sobre los 

dientes incisivos superiores, tal como ocurre con el /f/. 

• Alveolares: Cuando se pronuncia con el ápice de la lengua sobre los 

alvéolos superiores /s/, /l/, /n/, /ɾ/, /r̄/. 

• Palatales: Cuando se pronuncia con el predorso de la lengua sobre el 

paladar /c/, /ÿ/, /ǰ/, /ɲ/. 
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• Velares: Cuando se pronuncia con el dorso de la lengua sobre el paladar, 

tal como ocurre con la /k/, /g/, /x/. 

Además, para la investigación hemos considerado: 
 

• Sinfones “l”: /bl/, /kl/, /fl/, /gl/, /pl/, /tl/. 

• Sinfones “ɾ”: /bɾ/, /kɾ/, /dɾ/, /fɾ/, /tɾ/, /pɾ/, /gɾ/. 
 

Cabe señalar, además, algunas particularidades como las que siguen: 
 

• Las consonantes /m/, /n/ y /ɲ/ pertenecen al grupo indicado como 

consonantes nasales. 

• La /s/, además de alveolar (alveolar), es sibilante o silbante. 
 

• La /h/ es una consonante muda. Las palabras como “hombre”, “huacho”, 

“huevo”, etc., se pronuncian como “ombre”, “uacho”, “uevo”. 

• La /Ɵ/, considerada académicamente como interdental, es alveolar para 

los hispanoamericanos, pues, la pronunciamos como /s/. 

• La (equis) x, como letra no tiene un sonido o fonema que la represente 

en forma individual, pues, esta grafía se representa fonológicamente por 

la combinación de dos fonemas: /k/ velar + /s/ alveolar = /ks/, o /g/ velar 

+ /s/ alveolar = /gs/. La consonante x es un fonograma que representa a 

un dífono o secuencia se dos fonemas sucesivos /ks/, /gs/, en posición 

intervocálica o en final de palabra. Todo depende de la posición en que 

aparezca esta consonante, si la letra se encuentra entre dos vocales, por 

ejemplo: saxofón [saksofón], examen [egsamen]. En cambio, si la x va 

en posición inicial de palabra generalmente se pronuncia como s del 

fonema /s/. Ejemplos: xilófono [silófono], xilógeno; [silóxeno]. Del mismo 

modo, en posición final representa a secuencia de dos fonemas /ks/, /gs/. 

Ejemplos: taxi [taksi]. 

• La /k/ además del velar, es oclusiva, es consonante para representar a la 

grafía “c” ante las vocales: a, o, u, suena como oclusiva, velar fuerte, 

sorda /k/. Ejemplos: caracol, cuchara, pico.  La grafía “qu” anteponiendo 

la vocal muda “u”, solo ante las vocales e, i. Ejemplos: queso, quena, 

mantequilla, y finalmente la grafía “k” ante toda las vocales. Ejemplos: 

kiwi, kerosene, koala, karaoke, etc. 
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• El fonema /g/ sonido velar, además de sonoro, es oclusiva, para 

representar a la letra “g” añadiendo una vocal muda “u” ante las vocales 

“e, i” y suena como fricativa, velar fuerte sorda /x/: gue, gui, e igual 

manera ante las vocales “a, o, u”, suena como oclusiva, velar suave, 

sonora /g/. 

• La /l/ y /ɾ/ además de consonante líquida van precedidas inmediatamente 

por la consonante licuante. Por ejemplo: Braulio, blanco, el bravo torero, 

brindo por todos. Se observa que la licuante y la líquida son pronunciadas 

en una misma articulación. 

 

▬ Por el modo de articulación 
 

De acuerdo con este criterio las consonantes suelen dividirse en dos 

grandes grupos: Las oclusivas y constrictivas. 

• Las consonantes oclusivas: Estas consonantes se producen por la 

formación de un obstáculo u oclusión completa de los órganos bucales, 

súbitamente el sonido al ser liberado el aire comprimido en la boca, razón 

por la que se le da el nombre también de plosivas o explosivas. Por 

ejemplo: la /p/ es una consonante oclusiva que se genera cuando se 

juntan los labios y luego se los separa bruscamente, liberando el aire 

comprimido dentro de la boca, explotando de ese modo las fonemas  

/p/, /b/, /t/,  /d/,  /k/ y  /g/, como consecuencia de la oclusión hecha. 

 

• Las consonantes constrictivas: Se produce debido a un 

estrechamiento o constricción parcial de los órganos de la boca para la 

salida del aire. Ejemplo, a diferencia de la /p/ que es oclusiva, cuando se 

muerde el labio inferior y pronuncia la /f/, simplemente crea un 

estrechamiento para la salida del aire (constricción), obstaculizando 

parcialmente su paso y dando lugar a la emisión de la /f/. Así, una vez 

emitida la /p/ cesa todo sonido después de la explosión, en cambio se 

puede prolongar el sonido de la /f/ de acuerdo con su aliento /fffff…/, lo 

que no es posible con la /p/, siendo esta la diferencia entre dichos tipos 

de consonantes. 
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De este modo, estas consonantes se producen por la constricción parcial 

de los órganos de la boca, formándose, a su vez, diferentes modalidades 

de obstáculos parciales que dan lugar a las siguientes subclases: 

• Africadas: Este tipo de consonante se produce por una combinación 

de una oclusión seguida de fricción, pertenece la /c/, algunos también 

consideran a la /g/, a la que hemos clasificado como oclusiva. 

• Fricativas: La emisión de estas consonantes se producen cuando el 

obstáculo es parcial y solo se da un roce. A este tipo pertenecen las 

consonantes /f/, /Ɵ/, /s/, /ǰ/, /x/. 

• Laterales: Estas consonantes son la /l/ y la /ÿ/, en cuyas emisiones se 

produce la salida del aire por un lado de la cavidad bucal. 

• Vibrantes: Se tiene a la /ɾ/ y la /r̄/, en cuyas emisiones la lengua no 

queda inmóvil, sino que su punta entra en vibración, por lo que se le 

conoce como fonemas vibrantes, siendo además ambos fonemas 

alveolares por su punto de articulación. 

 

Otros fonetistas suelen clasificar también a las consonantes en sordas y 

sonoras. En las sordas la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, 

no vibra. En cambio, en las sonoras se generan vibraciones. Esto puede 

comprobarse apoyando la mano sobre la tiroides o la nuez de Adán y 

pronunciando la /s/ en forma prolongada, observándose que en esta emisión 

no hay vibración; pero cuando se pronuncia la /m/ notaremos que sí hay 

vibración. Como tal, la primera es sorda y la segunda sonora. 

 

Las expresiones en el idioma castellano de los fonemas consonánticos, se 

pronuncian con la utilización de la vocal /e/ (be, ce, de, efe, ele, etc.). 

 

b) Las vocales 

 
Como sabemos, las vocales son la /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Estos fonemas se 

forman cuando el aire que hace vibrar las cuerdas vocales pasa libremente 

por la boca, sin otra modificación que una mayor o menor abertura de ésta. 

Lo único que se produce en estas emisiones vocálicas es simplemente un 

moldeamiento adecuado de la boca, la lengua, el velo del paladar, la 
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mandíbula y otros, produciéndose los diferentes sonidos que corresponden 

clara y distintivamente a cada una de las cinco vocales. 

 

Los grupos vocálicos son: 

 
• /a/: /ae/, /ai/, /ao/, /au/; 

 
• /e/: /ea/, /ei/, /eo/, /eu/; 

 
• /i/: /ia/, /ie/, /iu/, /io/; 

 
• /o/: /oa/, /oi/; 

 
• /u/: /ua/, /ue/, /ui/, /uo/. 

 
Cada vocal se genera por un número diferente de vibraciones de las cuerdas 

vocales. Así, el número de vibraciones para la producción de la /u/ es mayor 

que para cualquier otra; luego en un orden decreciente le sigue la /o/, la /a/, 

la /e/ y, con un número menor de vibraciones la /i/. 

 

De acuerdo a las características el ordenamiento técnico de las vocales es 

como sigue: /u/, /o/, /a/, /e/, /i/. Pero, como sabemos, en el abecedario 

español (o de castellano) el orden es /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Estas vocales, a su 

vez, se dividen en dos tipos: 

 

• Orales: /i/, /u/, /e/, /o/, /a/. 

 
• Nasales: /ī/, /ū/, /ē/, /ō/, /ā/. 

 
En la emisión de las vocales orales el velo del paladar entra en contacto con 

la parte posterior de la faringe y la abertura entre la lengua y el paladar se 

mantiene abierta (para la /a/) o semiabierta (para la /e/ y /o/). En cambio, 

cuando el velo del paladar baja y la abertura entre la lengua y el paladar se 

abre, se producen las vocalizaciones nasales /ī/, /ū/. 

 

Estos detalles son de gran utilidad para comprender ciertas formas de 

nasalización o desnasalización de las vocales. Según esto, hay personas 

que hablan “por la nariz” nasalizando en exceso o desnasalizando. 
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Igualmente hay niños que debido a causas de carácter funcional u orgánico 

en el aparato de fonación y sus componentes, convierten en nasal un fonema 

que no debería serlo, esto es, transforman un fonema oral en nasal, 

produciéndose una nasalización forzada a la que se llama rinolalia abierta 

(denominada también como rinofonía o rinolalia). En cambio, otros niños 

suelen desnasalizar un fonema que debería ser nasalizado, dando lugar a la 

rinolalia cerrada (hiperrinofonía o hiperrinolalia). 

 

Finalmente, como una referencia complementaria, cabe señalar que algunos 

especialistas como Fuentes citado por Castañeda (1985), suele clasificar las 

vocales de acuerdo al timbre y posición de la lengua al emitirlas. Así, la /i/ y 

la /e/ son agudas y para emitirlas la lengua se ubica en la parte anterior de 

la boca. La /a/ tiene un timbre intermedio y para emitirla la lengua se ubica 

en la parte central de la boca; y por último, la /u/ y la /o/ son graves y se las 

pronuncia colocando la lengua en la parte posterior de la boca. 

 

Según Santa María (2014). “El número de fonemas del español es también 

distinto según la variedad regional que se analice. La mayoría de los textos 

sobre fonología española describen como variedad principal un tipo de 

lengua (que llamaremos. castellano tradicional.) que cuenta con 24 fonemas 

distintos”. 

 

Asimismo la mayoría de los hablantes de español, sin embargo, utilizan 

variedades que solo emplean 24, de los cuales son 19 consonánticos y 5 

vocálicos. Al igual que en el caso de los sonidos que los forman, los fonemas 

también pueden clasificarse en principio en fonemas vocálicos y 

consonánticos. Los fonemas se articulan esencialmente a través de los 

sonidos vocálicos [a], [e] y [o]. Los fonemas /i/ y /u/, en cambio, se articulan 

a través de los sonidos vocálicos [i] y [u], salvo en los casos en los cuales 

aparecen en los denominados diptongos crecientes. (/ia/, /ie/, /io/, /iu/, /ua/, 

/ue/, /ui/ y /uo/). 

 

En tales casos, el fonema /i/ se articula a través del sonido semiconsonante 

palatal [j], y el fonema /u/ se articula a través del sonido semiconsonante 

labiovelar [w]. 
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En lo que se refiere a los fonemas puramente consonánticos, los 17 fonemas 

obligatorios del español pueden escribirse utilizando los siguientes símbolos: 

/b/, /d/, /f/, /g/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ɲ/, /p/, /ɾ/, /r̄/, /s/, /t/, /ʧ/, /x/ y /Ɵ/. Existen además 

otros dos fonemas optativos (// y /Ɵ/), que aparecen en algunas variedades 

regionales del idioma y no en otras. En aquellas variedades en las cuales 

los mismos no se utilizan, se reemplaza al fonema // por el fonema /Ʒ/ 

(yeísmo) y al fonema /Ɵ/ por el fonema /s/ (seseo)” (Coloma, Revista de 

Filología Románica: p. 14). 

 

2.5.1.9 Adquisición fonológica 

 
Los fonemas según Gil (2008, p. 96) “Son conjuntos de variantes fonéticamente 

similares que se agrupan en torno a prototipos o modelos ejemplares, esto es, 

las formas más habituales que los fonemas adoptan en determinados entornos. 

El oyente categoriza los elementos fonéticos que percibe como miembros de la 

misma unidad lingüística si comparten propiedades acústicas o articulatorias 

con los elementos que ya ha registrado en su experiencia”. 

 

(Quintana, 2003: p 117) “El desarrollo de las habilidades fonológicas y fonéticas 

son importantes, la fonología centra la atención en la composición de las 

palabras y sus secuencias, siendo los fonemas gestos articulatorios que se 

deberán coordinar en la comunicación considerando la palabra como unidad 

básica de procesamiento del habla, sobre la cual se apoya el aprendizaje de 

comprender y producir significados, la cual se puede descomponer en unidades 

inferiores o combinar en unidades superiores”. 

 

(Quintana, 2003, p 117). “La palabra tiene sonidos que la componen y ha de ser 

contrastada (por la nasalidad, sonoridad, continuidad y gravedad) entre ellos 

para evitar ambigüedades y confusiones. La presencia o ausencia de ciertos 

rasgos en un sonido, conducirá al oyente hacia una palabra u otra. Los fonemas 

vocálicos son acústicamente más reconocibles que los consonánticos y, entre 

estos, hay composiciones acústicas distintas, dependiendo de las 

combinaciones. Todo ello es importante para conseguir una percepción del 

habla. La producción del habla, requiere de condiciones anatómicas y aprender 
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a coordinar la respiración voluntaria con decenas de movimientos de los 

músculos correspondientes. 

 

Los factores de personalidad, los cuales también parecen afectar al desarrollo 

fonológico. Un hecho frecuentemente observado en las producciones infantiles 

es la selectividad y la evitación léxica (Leonard, 1995; Acosta et al. 1998). 

“Algunos niños, referidos como aventurados o arriesgados, no parecen tener en 

cuenta las posibles desviaciones y producen las palabras; sin embargo, otros 

niños, referidos como perfeccionistas, evitan las palabras cuyos sonidos se 

desvían demasiado del sistema. La mayor parte del desarrollo fonético en el 

niño tiene lugar durante los tres primeros años de vida, etapa en la cual el 

aprendizaje es mucho mayor debido a la gran plasticidad cerebral”. 

 

En este proceso desempeñan papel importante los padres, quienes con sus 

vocalizaciones van ejerciendo una gran influencia en el inicio del patrón 

lingüístico y los componentes fonéticos del habla del niño. 

 

Para esta adquisición fonológica el niño precisa oír, discriminar y ver lo que 

ocurre cuando emite ciertos sonidos; precisa saber la mecánica de producción 

(cuando ello sea posible); tener la sensación de los órganos en actividad, de los 

movimientos realizados; tocarlos en ciertas ocasiones; ver en sí mismo y en el 

adulto (padres o cuidadora) que actúa como modelo. 

 

Jakobson y Alarcos citados por Macarena (2006), “El niño adquiere el sistema 

fonemático siguiendo un orden evolutivo prefijado”. Asimismo, “el niño adquiere 

primero los rasgos distintivos, empezando por los más significativos, 

especialmente por su oposición y, poco a poco, va aprendiendo a combinarlos 

de acuerdo con las normas fonológicas de su lengua. Progresivamente, va 

añadiendo rasgos cuya oposición es menor. Por este motivo, no se pretende 

determinar el momento de la aparición de cada fonema de manera aislada”. 

 

Según (Quintana, 2004), “La adquisición fonológica es un proceso complicado, 

y por esta razón existen diferentes corrientes teóricas que explican su 

desarrollo. En una primera instancia se presentan cuatro enfoques que explican 

este fenómeno: el conductismo, el estructuralismo, la teoría cognitiva y la 

fonología natural. Sin embargo, estos enfoques afirman que los factores críticos 
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en la adquisición son ampliamente predeterminados y externos donde el niño 

juega un rol pasivo en la adquisición de las palabras”. 

 

Según el autor menciona, el niño apropia los fonemas en orden progresivo de 

lo más conocido y básico, iniciando por los más significantes para él. Va 

adquiriendo y aprendiendo a combinarlos de acuerdo a las pautas fonológicas 

de su lengua materna. 

 

2.5.1.10 Etapas fonológicas 

 
Es necesario tomar en cuenta que antes de aprender a leer y escribir a los 

infantes les resulta muy tedioso comprender que las palabras están constituidas 

por sonidos. 

 

Según Acosta (1996) citado en Paucar, Paulino y Hurtado (2013), “La evolución 

del lenguaje es”: 

 

Etapas fonológicas 

1 Vocalización prelingüística (0,0 – 1,0) 

2 Fonología de las primeras 50 palabras (1,0 – 1,6) 

3 Fonología de morfemas simples. Expansión del repertorio de sonidos del 

habla. Procesos fonológicos que determinan las producciones incorrectas. 

Estas predominan hasta los 4 años donde la mayoría de palabras simples 

son correctas. 

4 Culminación del repertorio fonético. Adquisición de los sonidos 

problemáticos a nivel productivo a los 7 años. Producciones correctas de 

palabras simples. Comienzo del uso de palabras más largas. 

5 Desarrollo morfomonemático. Aprendizaje de una estructura derivacional 

más elaborada. Adquisición de las reglas morfomonemáticas del lenguaje 

6 Deletreo. Habilidad para deletrear. 

Fuente: (Paucar, Paulino y Hurtado, 2003). 

 
Según Paucar, Paulino y Hurtado, (2003). “Esto se debe al hecho de que 

cuando se expresan los sonidos uno por uno se produce al mismo tiempo más 

de un sonido. La conciencia fonológica se basa, entonces en “darse cuenta”, en 

escuchar a los sonidos o sistema fonológico de las palabras como algo diferente 

que el significado”. 
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Carbajal, (2013). “El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños 

no sólo favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, 

sino que les posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o 

se “comportan” dentro de las palabras. Es importante considerar el desarrollo 

de esta capacidad cognitiva como un paso previo imprescindible antes de 

comenzar la enseñanza formal del código alfabético. El aprendizaje de la 

lectoescritura se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del lenguaje oral, 

tanto a nivel comprensivo como expresivo y en potenciar el trabajo de 

habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares 

fundamentales en el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a 

escribir requiere que el niño y niña comprenda la naturaleza sonora de las 

palabras, es decir, que éstas están formadas por sonidos individuales, que debe 

distinguir como unidades separadas y que se suceden en un orden temporal”. 

 

Carbajal, (2013). “Diversas investigaciones demuestran que el aprendizaje de 

la lectoescritura se fundamenta en el conocimiento metalingüístico, es decir, en 

la capacidad para reflexionar y manipular los aspectos estructurales del 

lenguaje hablado. La habilidad lectora se ve muy favorecida en la medida que 

se ejercita la capacidad para identificar palabras, integrar estas en oraciones, y 

de reconocer la composición de la palabra a través de los elementos que la 

conforman tales como la conciencia léxica, silábica y fonética. Cuando los 

estudiantes hablan o escriben y también cuando escuchan o leen, están 

participando de un conjunto de relaciones sociales formadas a partir de un uso 

lingüístico contextualizado, oral o escrito. Estas habilidades lingüísticas las han 

adquirido previamente gracias a los diversos usos y modos de hablar que han 

aprendido en su entorno sociolingüístico. Las palabras, las frases, las oraciones 

que usamos al hablar, las expresamos como enunciados concretos. Los 

enunciados son la materia prima de los textos. Al comunicarse, oralmente 

nuestros alumnos eligen entre una serie de opciones fónicas, gráficas, 

morfológicas, léxicas y sintácticas”. 

 

Ramírez (2013). “Los hablantes de cualquier lengua utilizan sonidos lingüísticos 

articulados para formar palabras. Un sonido lingüístico se produce por los 

órganos de fonación del ser humano: labios, dientes, alvéolos, lengua, paladar, 

úvula, glotis, cuerdas vocales. Por tanto, un sonido puede presentar variaciones 
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en el momento de articularse, debido a la influencia del sonido que le sigue o le 

precede; por ejemplo, la [n] de la palabra nube, se pronuncia como [m] cuando 

aparece junto al sonido representado por la grafía v: invierno, envase. Hay que 

mencionar que las grafías o letras son la representación escrita de los fonemas”. 

 

Ramírez manifiesta que todo hablante perteneciente a una comunidad 

lingüística debe dar uso a los sonidos lingüísticos articulados en las diferentes 

realizaciones de producción de palabras, frases, u oraciones. 

 

También se denomina sonido a las diferentes formas que utilizamos para 

pronunciar un fonema; es decir, es la realización física de un fonema. 

 

Los sonidos se representan entre corchetes [b], [e], [m]. 

 
Según Fairman, (1998), citado por Ramírez (2013, p. 33). “El fonema: 

“representa la unidad, o sea el elemento más simple e indivisible en la 

percepción oral de un idioma”. Es decir, los fonemas son las unidades mínimas 

de la articulación. Los fonemas se clasifican en vocales (sonidos) y consonantes 

(ruidos), con distinto mecanismo de emisión. Los fonemas básicos del español 

son: 5 vocales más 17 consonantes”. 

 

En el español de Perú se tiene en cuenta cinco vocales y 19 consonantes de 

las cuales en algunas variedades regionales no forma parte de nuestro hábito 

fonatorio el fonema interdental /Ɵ/ y el fonema /ǰ/. 

 

2.5.1.11 Dificultades articulatorias (Dislalia funcional en la articulación) 

 
Para Nieto (1960, p. 8), “la dislalia es la alteración en la pronunciación de uno 

o varios fonemas por alteración, sustitución u omisión de los mismos en 

personas que no poseen lesiones neurológicas centrales ni malformaciones en 

los órganos fonoarticulatorios”. 

 

Según la autora argumenta la dislalia es uno de los problemas más frecuentes 

que tienen los niños en la escuela, la mala articulación incorrecta de algunos 

fonemas o grupo de fonemas (sinfones) de una lengua sin causa orgánica 
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conocida, ya sea consonante o vocal. Por ello, se considera también una 

alteración fonética del lenguaje. 

 

Cruz Perera, et al. Citan a los siguientes autores: Ramón López (1980, p. 146). 

“Es el trastorno de la pronunciación de los sonidos y sus combinaciones en 

sílabas y palabras”, en tanto el autor Ernesto Figueredo (1980, p. 59), 

“Considera que son “trastornos de pronunciación que se presentan sin otra 

manifestación acompañante y en presencia de una audición normal”. Desde el 

punto de vista, la profesora Ramírez, (1984, p. 25). Manifiesta: “Que la dislalia 

son desviaciones de la norma general de la lengua materna, que ocurren en el 

lenguaje de una persona y se caracterizan por dificultades en la articulación de 

los sonidos o en sus combinaciones”. 

 

Asimismo, menciona los resultados de investigaciones de (Regal, 1999; 

Ramírez, 2009, Grupo de trabajo Logopedia Escolar de Asturias, 2015) 

“Demuestran insuficiencias en el lenguaje oral de los escolares de la escuela 

primaria, particularmente problemas de pronunciación o dislalia, por ejemplo: 

en cambios de /r/ por /l/, /l/ por /r/, además, omisión e inadecuada articulación 

de /s/, /r/, /l/ y /d/ cuando son sonidos intermedios y finales de palabras”. 

 

Si el niño presenta dislalia se debe someter a un tratamiento temprano, si no 

traerá consecuencias negativas futuras como en su capacidad comunicativa 

(interacción interpersonal y lingüística), en su contexto social y en su 

rendimiento académico. 

 

De lo que se desprende que la dislalia funcional, son formas de alteración en la 

pronunciación de los sonidos en las sílabas y palabras que presentan los niños 

sin presentar anormalidad en la coordinación motora como: distorsión, 

sustitución, omisión, inserción y adición. 

 

Además Nieto, menciona “Los siguientes factores pueden ser causa de la 

aparición o el mantenimiento de dislalias funcionales”. 

 

− Escasa habilidad motora: El desarrollo del lenguaje está relacionado con el 

desarrollo motor. La articulación del lenguaje se realiza por movimientos 
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finos de los órganos de fonación y articulación, en muchos casos puede 

aparecer torpeza y falta de agilidad de esos movimientos. 

 

− Falta de discriminación auditiva: cuando se confunden acústicamente 

determinados fonemas, éstos se pueden intercambiar al pronunciarlos, o 

bien pronunciar mal. 

 

(Rivera, 2009: p. 122).” Dislalias: son fallos en el punto y el modo de articulación 

de uno o varios fonemas de origen funcional (no existe una causa orgánica que 

lo justifique). Algunos fonemas se ven afectados muy frecuentemente frente a 

otros en los que sucede en muy raras ocasiones. La /ɾ/, la /s/, la /θ/ y los 

sinfones de /l/ y /ɾ/ (ejemplo: blando, clase, dragón...) suelen ser los que 

aparecen más tarde”. 

 

Según manifiesta la incorrecta articulación oral se debe a que el niño no ha 

desarrollado lo suficiente el aparato fonador para articular los sonidos del 

lenguaje. Por ello, presenta obstáculo al momento de producir algunos 

fonemas. Así, como los sinfones y la vibrante multiple sin presentar alguna 

causa orgánica. 

 

Pascual (1988), dice: “Dislalia funcional: Es la alteración de la articulación 

producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. El niño/a 

con dislalia funcional no usa correctamente dichos órganos a la hora de 

articular un fonema a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico. Es la 

más frecuente y sus factores etiológicos pueden ser: 

 

− Falta de control en la psicomotricidad fina. La articulación del lenguaje 

requiere una gran habilidad motora. Prueba de ello es que aquellos 

fonemas que precisan un mayor control de los órganos articulatorios, 

especialmente de la lengua, son los últimos que aparecen (/l/,/ɾ/ /r̄/ y 

sinfones). 

− Déficit en la discriminación auditiva. El niño/a no decodifica 

correctamente los elementos fonémicos de su idioma y no percibe 

diferenciaciones fonológicas del tipo sordo/sonoro, dental/velar, 

oclusivo/fricativo, etc., produciendo errores en la imitación oral”. 
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Otras causas de esta problemática, es la limitada intervención contextual, 

pedagógica o logopédica, oportuna y sistemática. 

 

Estimulación lingüística deficitaria, niños de ambientes socioculturales 

deprivados y situación de bilingüismo, se observa también escaso apoyo de los 

padres en la estimulación oral, existe también una presión de los padres de 

familia para que sus niños escriban y lean sin respetar la madurez y evolución 

individual de cada niño. 

 

De tipo psicológico: sobreprotección que hacen persistir modelos articulatorios 

infantiles. Por otro lado, privación afectiva. 

 

Las consecuencias, los limitados logros de aprendizajes de los alumnos, 

limitaciones en su lectoescritura y desestimación personal y social. 

 

Pascual (1984) y Gallego (2005) citada por Guerrero (2016, p. 8-9) señalan, 

que la dislalia funcional presenta los siguientes tipos de errores: 

 

a) Sustitución 

 
Se da cuando el niño reemplaza un fonema de complicada pronunciación, 

articulación incorrecta o diferente de la originalidad, por otro fonema más 

fácil o asequible. También, se puede dar el error de sustitución por la 

dificultad en la percepción o en la discriminación auditiva, donde el niño no 

percibe el fonema de forma correcta sino tal y como él lo emite 

 

La sustitución en el error que se presenta con mayor frecuencia, y que 

podemos encontrar en cualquier posición de la palabra o en múltiples 

fonemas, es: 

 

La sustitución de la /r/ por /d/ o /g/: “gueda” o “dueda” por “rueda”. 

 
1) La sustitución del sonido /s/ por /z/: “caza” por “casa”. 

 
2) La sustitución de /f/ por /p/: “elepante” por “elefante”. 

 
El origen de estos problemas radica en la persistencia de un lenguaje 

infantilizado. Este puede verse reforzado por los adultos que lo rodean, 
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usando el mismo lenguaje que el niño, aprobándole esa forma de habla o 

reforzándolo positivamente por lo simpático que resulta. 

 

b) Omisión 

 
Otra forma que tiene el niño de salvar su dificultad articulatoria es eludir un 

fonema desconocido que no sabe pronunciar. Encontramos casos en los que 

solo omite la consonante que no sabe pronunciar, u otros en los que es 

omitida la sílaba completa que contiene dicha consonante, por ejemplo: 

“apato” por “zapato” o “camelo” por “caramelo”. 

 

También, se da la omisión en los sinfones, donde el niño debe de articular 

dos consonantes seguidas y encuentra dificultades en la pronunciación de 

la media, optando por sustituirla. Por ejemplo: “lobo” en lugar de “globo”. 

 

Cuyas causas plausibles son la de privación afectiva y sociocultural. 

 
c) Inserción o adición 

 
La forma que encuentra el niño de afrontar un sonido que le resulta 

dificultoso es la adición de un fonema vocálico inexistente en la palabra 

original. En lugar de “ratón”, diría “aratón”. Este error no es excesivamente 

frecuente y es producido por una insuficiente madurez en el desarrollo de la 

motricidad fina, deficiente control de la respiración o ausencia de vibración 

de las cuerdas vocales. 

 

d) Distorsión 

 
Entendido como una incorrecta o defectuosa pronunciación de un fonema 

en una palabra cuya pronunciación es muy parecida a la correcta, pero sin 

llegar a serlo. 

 

Por otro lado, Pascual García (2012) citado por Guerrero (2016, p. 7) afirma 

que se puede clasificar la dislalia teniendo en cuenta la terminología griega, 

terminada en “cismo” o “tismo”, según el fonema afectado. 

 

• Ceceo: Pronunciación de /s/ por /z/. 
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• Jotacismo: Dificultad en la pronunciación del fonema /x/. 

 
• Ficismo: La no articulación del fonema /f/. 

 
• Seseo: Pronunciación de /z/ por /s/. 

 
• Numación: La no articulación del fonema /n/. 

 
• Kappacismo: Dificultad en la pronunciación del fonema /k/. 

 
• Sigmatismo: Dificultad en la pronunciación del fonema /s/. 

 
• Lambdacismo: Dificultad en la articulación del fonema /l/. 

 
• Mitacismo: La no articulación del fonema /m/. 

 
• Ñunación: La no articulación del fonema /ñ/. 

 
• Piscismo: Dificultad en la articulación del fonema /p/. 

 
• Gammacismo: Dificultad en la articulación del fonema /g/. 

 
• Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. 

 
• Tetacismo: La no articulación del fonema /t/. 

 
• Yeísmo: Dificultad en la articulación del fonema /ll/. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

3.2. Resultados de las dificultades que se presentan en el punto de 

articulación de las consonantes del español de los alumnos de primer 

grado de primaria 

 

A continuación, se presenta los resultados, los cuales son parte del producto 

final de la investigación; no sin antes estimar el apoyo de los niños quienes, de 

acuerdo a su disposición se pudo concluir con el recojo de la información. 

 

Primero se solicitó el permiso correspondiente al señor Director de la Institución 

Educativa N° 40082 Mariano J. Valdivia del distrito de Tiabaya-Arequipa, quien 

nos facilitó un ambiente privado que favoreció una mejor escucha y evaluación; 

asimismo, se contó con la grabación de la pronunciación de cada niño, la cual 

fue escuchada reiteradamente para analizar el sonido e identificar con mayor 

precisión la dificultad. 

 

Ante todo, se contó con el instrumento y su manual de aplicación, el cual tuvo 

que aprenderse, para ello se contó con una muestra adicional de apoyo para la 

práctica eficiente en la aplicación de la evaluación siendo de utilidad para el 

manejo de las preguntas y reconocimiento de imágenes. 

 

Este proceso se realizó en dos semanas consecutivas, pudiendo evaluar a tres 

niños por día y respetando el cansancio e interés de cada niño. Se llegó a los 

siguientes resultados: 
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Tabla 1 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas bilabiales 

/m/, /p/, /b/ que representan a las grafías: m, p, b-v 
 

 

 
FONEMA 

 

 
GRAFÍA 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
/m/ 

 
m 

Mono Inicial 19 86 3 14  
22 

 
100 Lámpara Media 14 64 8 36 

Cama Final 22 100 0 0 

 
/p/ 

 
p 

Paloma Inicial 20 91 2 9  
22 

 
100 Espada Media 8 36 14 64 

Stop Final 7 32 15 68 

 

 
/b/ 

 

 
b-v 

Vaca Inicial 22 100 0 0  

 
22 

 

 
100 

Biberón Media 9 41 13 59 

Bebé Final 22 100 0 0 

Uva Final 22 100 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 1 
 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas bilabiales 

/m/, /p/, /b/ que representan a las grafías: m, p, b-v 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 1, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de fonemas bilabiales, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema /m/, que representa a la grafía m; el 14% 

de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición inicial, por 

ejemplo: mono por “mmono” (adición) y el 86%, no lo presenta; el 36% presentan 

dificultades en posición media en la palabra lámpara por “lapara” (omisión) y el 64% 

no lo presenta; el 100% de alumnos no presentan dificultades en posición final. 

 

En la pronunciación del fonema /p/, que representa a la grafía p; el 9% de alumnos 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por ejemplo: paloma 

por “papaloma” (adición), y 91%, no lo presenta; el 64% presentan dificultades en 

posición media en la palabra espada por “esfada” (sustitución) y el 36% no lo 

presenta; el 68% presentan dificultades en la pronunciación en posición final en la 

palabra stop por “estoc” (sustitución), y el 32% no lo presenta. 

 

En la pronunciación del fonema /b/, que representa a las grafías b-v (uve); el 100% 

de alumnos no presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial; el 

59%, presentan dificultades en la pronunciación en posición media en la palabra 

biberón por “bidirón” (sustitución) y el 41% no lo presenta; el 100% no presentan 

dificultades en la pronunciación en posición final. 

 

En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema /m/, el mayor 

porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en posición 

media; fenómeno llamado Mitacismo; en cuanto, a la pronunciación del fonema 

/p/, el mayor porcentaje de alumnos evidencia dificultades en la pronunciación en 

posición media; problema denominado Picismo, y; finalmente, en la pronunciación 

del fonema /b/, el mayor porcentaje de alumnos también evidencia dificultades en 

la pronunciación en posición media, conocido como problema de Betacismo. 
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Tabla 2 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas dentales 

/d/, /t/ que representan a las grafías: d, t 
 

 

 
FONEMA 

 

 
GRAFÍA 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 

 
/d/ 

 

 
d 

Dado Inicial 9 41 13 59  

 
22 

 

 
100 Nido Media 8 36 14 64 

Red Final 5 23 17 77 

 

 
/t/ 

 

 
t 

Toro Inicial 8 36 14 64  

 
22 

 

 
100 Botella Media 17 77 5 23 

Robot Final 4 18 18 82 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2 
 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas dentales 

/d/, /t/ que representan a las grafías: d, t 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 2, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de fonemas dentales, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema /d/, que representa a la grafía d; el 59% 

de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición inicial, por 

ejemplo: dado por “lado” (sustitución) y el 41% no lo presenta; el 64% presentan 

dificultades en posición media en la palabra nido por “nilo” (sustitución) y el 36% 

no lo presenta; el 77% presentan dificultades en posición final en la palabra red por 

“ret” (sustitución) y el 23% no lo presenta. 

 

En la pronunciación del fonema /t/, que representa a la grafía t; el 64% de alumnos 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por ejemplo: toro por 

“doro” (sustitución), y el 36% no lo presenta; el 23% presentan dificultades en 

posición media en la palabra botella por “bolella” (sustitución) y el 77% no lo 

presenta; el 82% presentan dificultades en posición final en la palabra robot por 

“robod” (sustitución), y el 18% no lo presenta. 

 

En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema /d/; el mayor 

porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en posición 

media; el fenómeno llamado Deltacismo; en cuanto a la pronunciación del fonema 

/t/, la mayor frecuencia de alumnos evidencia dificultades en la pronunciación en 

posición media; problema denominado Tetacismo. 
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Tabla 3 

Dificultades que se presentan en la pronunciación del fonema interdental /Ө/ 

que representa a la grafía z 

 

 
FONEMA 

 

 
GRAFÍA 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 

/Ө/ 

 
 

Z 

Zapato Inicial 11 50 11 50  
 

22 

 
 

100 Pozo Media 6 27 16 73 

Pez Final 10 45 12 55 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 3 

Dificultades que se presentan en la pronunciación del fonema interdental /Ө/ 

que representa a la grafía z 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 3, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación del fonema interdental, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema interdental /Ө/, que representa a la grafía 

z; el 50% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, 

por ejemplo: zapato por “sapato” (sustitución) y el 50% no lo presenta; el 73% 

presentan dificultades en posición media en la palabra pozo por “possos” (adición) 

y el 27% no lo presenta; el 55% presentan dificultades en la pronunciación en 

posición final en la palabra pez por “pescado” (distorsión) y el 45% no lo presenta. 

 
En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema /Ө/, el mayor 

porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en posición 

media, presenta el fenómeno llamado Seseo. 
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Tabla 4 

Dificultades que se presentan en la pronunciación del fonema labiodental /f/ 

que representan a la grafía f 

 
 

 

 
FONEMA 

 

 
GRAFÍA 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 

/f/ 

 
 

f 

Foca Inicial 21 95 1 5  
 

22 

 
 

100 Elefante Media 9 41 13 59 

Nescafé Final 10 45 12 55 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 4 

Dificultades que se presentan en la pronunciación del fonema labiodental /f/ 

que representan a la grafía f 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 4, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación del fonema labiodental, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema labiodental /f/, que representa a la grafía 

f; el 5% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, 

por ejemplo: foca por “poca” (sustitución) y el 95% no lo presenta; el 59% presentan 

dificultades en posición media en la palabra elefante por “elepante” (sustitución), y 

el 41% no lo presenta; el 55% presentan dificultades en la pronunciación en 

posición final en la palabra nescafé por “café” (omisión), y el 45% no lo presenta. 

 

En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema /f/, el mayor 

porcentaje de alumnos evidencian dificultades en posición media; el fenómeno 

llamado Ficismo. 
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Tabla 5 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas alveolares 

/s/, /l/, /n/ que representan a las grafías: s, l, n, (parte 1) 
 

 
 

FONEMA 

 
 

GRAFÍA 

 
 

PALABRA 

 
 

POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 

 
/s/ 

 
 

 
s 

Silla Inicial 15 68 7 32  

 
22 

 

 
100 Canasta Media 18 82 4 18 

Velas Final 15 68 7 32 

 
 

 
/l/ 

 
 

 
l 

Loro Inicial 9 41 13 59  

 
22 

 

 
100 Pala Media 21 95 1 5 

Sol Final 21 95 1 5 

 
 

 
/n/ 

 
 

 
n 

Nube Inicial 18 82 4 18  

 
22 

 

 
100 Montaña Media 17 77 5 23 

Pan Final 22 100 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 5 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas alveolares 

/s/, /l/, /n/ que representan a las grafías: s, l, n (parte 1) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 5, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de fonemas alveolares, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema /s/ que representa a la grafía s que; el 

32% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición inicial, 

por ejemplo: en la palabra silla por “illa” (omisión) y el 68% no lo presenta; el 18% 

presentan dificultades en posición media en la palabra canasta por “canata” 

(omisión) y el 82% no lo presenta; el 32% presentan dificultades en posición final 

en la palabra velas por “vedas” (sustitución), y el 68% no lo presenta. 

 

En la pronunciación del fonema /l/, que representa a la grafía l; el 59% de alumnos 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por ejemplo: loro por 

“doro” (sustitución) y el 41% no lo presenta; el 5% presentan dificultades en 

posición media en la palabra pala por “pada” (sustitución) y el 95% no lo presenta; 

el 5% presentan dificultades en la pronunciación en posición final en la palabra sol 

por “sols” (adición), y el 95% no lo presenta. 

 
En la pronunciación del fonema /n/, que representa a la grafía n; el 82% de alumnos 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por ejemplo: nube por 

“mube” (sustitución) y el 18% no lo presenta; el 77% presentan dificultades en 

posición media en la palabra montaña por “monutaña” (inversión) y el 23% no lo 

presenta, el 100% de alumnos no presentan dificultades en posición final. 

 
En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema /s/, el mayor 

porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en posición 

inicial, fenómeno llamado Sigmatismo; en cuanto a la pronunciación del fonema 

/l/, el mayor porcentaje de alumnos evidencia dificultades en la pronunciación en 

posición inicial, problema denominado Lambdacismo, y; finalmente, en la 

pronunciación del fonema /n/, el mayor porcentaje de alumnos evidencia 

dificultades en la pronunciación en posición media, conocido como problema de 

Numación. 
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Tabla 6 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas alveolares 

/ɾ/, /r̄/, que representan a las grafías: r, rr, (parte 2) 
 

 

 
FONEMA 

 

 
GRAFÍA 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 

/ɾ/ 

 
 

r 

Rosa Inicial 4 18 18 82  
 

22 

 
 

100 Pera Media 11 50 11 50 

Tenedor Final 3 14 19 86 

 
 

/r̄/ 

 
 

rr 

Rueda Inicial 6 27 16 73  
 

22 

 
 

100 Carroza Media 8 36 14 64 

Perro Final 12 55 10 45 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 6 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas alveolares 

/ɾ/, /r̄/, que representan a las grafías: r, rr, (parte 2) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 6, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de fonemas alveolares, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema /ɾ/, que representa a la grafía r; el 82% de 

alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición inicial, por 

ejemplo: rosa por “losa” (sustitución) y 18% no lo presenta; el 50% presentan 

dificultades en posición media en la palabra pera por “peda” (sustitución) y el 50% 

no lo presenta; el 86% presentan dificultades en posición final en la palabra tenedor 

por “tenedol” (sustitución) y el 14% no lo presenta. 

 

En la pronunciación del fonema /r̄/ que representa a las grafías r, rr (dígrafo); el 

73% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por 

ejemplo: rueda por “lueda” (sustitución) y el 27% no lo presenta; el 64% presentan 

dificultades en posición media en la palabra carroza por “caloza” (sustitución) y el 

36% no lo presenta; el 45% presentan dificultades en posición final en la palabra 

perro por “pero” (sustitución) y el 55% no lo presenta. 

 

En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema vibrante suave /ɾ/, el 

mayor porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en 

posición final, fenómeno llamado Rotacismo, en cuanto a la pronunciación del 

fonema vibrante fuerte /r̄/, el mayor porcentaje de alumnos evidencian dificultades 

en la pronunciación en posición inicial. 
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Tabla 7 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas palatales 

/c/, /ÿ/, /ǰ/ que representan a las grafías: ch, ll, y (parte 1) 
 

 

 
FOMENA 

 

 
GRAFÍA 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
/c/ 

 
ch 

Chupón Inicial 20 91 2 9  
22 

 
100 Cuchara Media 11 50 11 50 

Pinocho Final 22 100 0 0 

 

/ÿ/ 

 

ll 

Llama Inicial 55 23 17 77  

22 

 

100 Galleta Media 8 36 14 64 

Cebolla Final 7 32 15 68 

 
/ǰ/ 

 
y 

Yema Inicial 16 73 6 27   

Payaso Media 18 82 4 18 

Yoyo Final 22 100 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas palatales 

/c/, /ÿ/, /ǰ/ que representan a las grafías: ch, ll, y, (parte 1) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 7, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de fonemas palatales, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema /c/, que representa la grafía ch; el 9% de 

alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición inicial, por 

ejemplo: chupón por “sshupón” (distorsión) y el 91% no lo presenta; el 50% 

presentan dificultades en posición media en la palabra cuchara por “cushara” 

(sutitución), el 50% no lo presenta; el 100% de alumnos no presentan dificultades 

en la pronunciación en posición final. 

 

En la pronunciación del fonema /ÿ/ que representa a la grafía ll; el 77% de alumnos 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por ejemplo: llama por 

“yama” (sustitución) y el 23% no lo presenta; el 64% presenta dificultades en 

posición media en la palabra galleta por “gayeta” (sustitución) y el 36% no lo 

presenta; el 68% presentan dificultades en posición final en la palabra cebolla por 

“cebolya” (adición), y el 32% no lo presenta. 

 

En la pronunciación del fonema /ǰ/; que representa a la grafía y; el 27% de alumnos 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por ejemplo: yema 

por “chema” (sustitución) y el 73% no lo presenta; el 18% presentan dificultades en 

posición media en la palabra payaso por “pallaso” (sustitución) y el 82% no lo 

presenta; y el 100% de alumnos no presentan dificultades en posición final. 

 

En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema /c/, el mayor 

porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en posición 

media, el fenómeno llamado Chuitismo, en cuanto, a la pronunciación del fonema 

/ÿ/, el mayor porcentaje de alumnos evidencia dificultades en la pronunciación en 

posición inicial, conocido como problema Yeísmo, y finalmente, en la pronunciación 

del fonema /ǰ/, el mayor porcentaje de alumnos también evidencia dificultades en la 

pronunciación en posición inicial, presenta el fenómeno Lleísmo. 
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Tabla 8 

Dificultades que se presentan en la pronunciación del fonema palatal /ɲ/ que 

representan a la grafía n, (parte 2) 

 

 
FONEMA 

 

 
GRAFÍA 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 

/ɲ/ 

 
 

ñ 

Ñandú Inicial 9 41 13 59  
 

22 

 
 

100 Muñeca Media 22 100 0 0 

Araña Final 7 32 15 68 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 8 

Dificultades que se presentan en la pronunciación del fonema labiodental /ɲ/ 

que representan a la grafía ñ (parte 2) 

 

NO SÍ 

Final 

Araña 

0% 

Media 

Muñeca 

/ɲ/ 

Inicial 

Ñandú 

0% 

20% 

32% 40% 
41% 

59% 
60% 

68% 
80% 

100% 
100% 

120% 



79  

Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 8, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación del fonema palatal, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema palatal /ɲ/ que representa a la grafía ñ; el 

59% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición inicial, 

por ejemplo: ñandú por “yandú” (sustitución) y el 41% no lo presenta; el 100% de 

alumnos no presentan dificultades en la pronunciación en posición media; el 68% 

presentan dificultades en posición final en la palabra araña por “adaña” 

(sustitución), y el 32% no lo presenta. 

En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema/ɲ/, el mayor 

porcentaje de alumnos evidencia dificultades en la pronunciación en posición final, 

fenómeno llamado Nuñación. 
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Tabla 9 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas velares 

/k/, /g/ que representan a las grafías c-q, g, (parte 1) 
 

 

 
FONEMA 

 

 
GRAFÍA 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 

 
/k/ 

 
 

 
c-q 

Caracol Inicial 10 45 12 55  
 

 
22 

 
 

 
100 

Tractor Media 2 9 20 91 

Queso Inicial 22 100 0 0 

Pico Final 22 100 0 0 

 

 
/g/ 

 

 
g 

Gato Inicial 15 68 7 32  

 
22 

 

 
100 Regalo Media 8 36 14 64 

Tortuga Final 10 45 12 55 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 9 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas velares 

/k/, /g/ que representan a las grafías c-q, g, (parte 1) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 9, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de fonemas velares, parte 1, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema /k/, que representa a la grafía c; el 55% 

de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición inicial, por 

ejemplo: caracol por “alacol” (distorsión) y el 45% no lo presenta; el 91% presentan 

dificultades en posición media en la palabra tractor por “trator” (omisión) y el 9% no 

lo presenta, el 100% de alumnos no presentan dificultades en posición final. 

 

En la pronunciación del fonema /k/, que representa a la grafía qu; el 100% de 

alumnos no presenta dificultades en la pronunciación en posición inicial. 

 

En la pronunciación del fonema /g/, que representa a la grafía g; el 32% de alumnos 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por ejemplo: gato por 

“cato” (sustitución) y el 68% no lo presenta; el 64% presentan dificultades en 

posición media en la palabra regalo por “rejalo” (distorsión) y el 36% no lo presenta; 

el 55% presentan dificultades en posición final en la palabra tortuga por “tortuja” 

(sustitución) y el 45% no lo presenta. 

 

En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema /k/, el mayor 

porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en posición 

media, fenómeno llamado Kappacismo, en cuanto, a la pronunciación del fonema 

/g/, el mayor porcentaje de alumnos evidencia dificultades en la pronunciación en 

posición final, conocido como el fenómeno Gammgacismo. 
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Tabla 10 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas velares 

/x/, /s/-/ks/ que representa a las grafías j, x (parte 2) 
 

 

 
FONEMA 

 

 
GRAFÍA 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 
 

/x/ 

 
 
 

j 

Jirafa Inicial 11 50 11 50  
 

22 

 
 

100 Tijera Media 13 59 9 41 

Reloj Final 13 59 9 41 

 
 
 

/s/-/ks/ 

 
 
 

x 

Xilófono Inicial 13 59 9 41  
 

22 

 
 

100 Saxofón Media 10 45 12 55 

Taxi Final 7 32 15 68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los fonemas velares 

/x/, /s/-/ks/ que representa a las grafías j, x (parte 2) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 10, respecto a las dificultades que se presenta en la 

pronunciación del fonema velar, parte 2; se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del fonema velar /x/, que representa a la grafía j; el 

50% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición inicial, 

por ejemplo: jirafa por “girafa” (sustitución) y el 50% no lo presenta; el 41% 

presentan dificultades en posición media en la palabra tijera por “tiguera” 

(sustitución) y el 59% no lo presenta; el 41% presentan dificultades en posición final 

en la palabra reloj por “relojo” (adición), y el 59% no lo presenta 

 

La pronunciación del fonema alveolar /s/, que representa a la grafía x (equis); el 

41% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por 

ejemplo: xilofóno por “xislofono” (adición) y el 59% no lo presenta; el sonido /ks/ o 

/gs/ que representa a la grafía x (equis); en posición intervocálica, el 55% presentan 

dificultades en posición media en la palabra xasofón por “sasofón” (omisión) y el 

45% no lo presenta; el 68% presentan dificultades en posición final en la palabra 

taxi por “tasi” (omisión) y el 32% no lo presenta. 

 

En tal sentido, se observa que en la pronunciación del fonema /x/, el mayor 

porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en posición 

inicial, fenómeno llamado Jotacismo; en cuanto, a la pronunciación del fonema /s/ 

o /ks/, el mayor porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación 

en posición final. 
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Tabla 11 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfones /bl/, /kl/, 

/fl/ (parte 1) 
 

 

 
SINFÓN 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
/bl/ 

Blusa Inicial 15 68 7 32  
22 

 
100 Ombligo Media 16 73 6 27 

Cable Final 14 64 8 36 

 
/kl/ 

Clavo Inicial 13 59 9 41  
22 

 
100 Bicicleta Media 9 41 13 59 

Ancla Final 16 73 6 27 

 
/fl/ 

Flor Inicial 10 45 12 55  
22 

 
100 Inflador Media 8 36 14 64 

Coliflor Final 9 41 13 59 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 11 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfones /bl/, /kl/, 

/fl/ (parte 1) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 11, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de los sinfones /bl/, /kl/, /fl/ parte 1, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del sinfón /bl/, que representa a la combinación literal 

bl; el 32% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición 

inicial, por ejemplo: blusa por “bulsa” (inversión) y el 68% no lo presenta; el 27% 

presentan dificultades en la pronunciación en posición media en la palabra ombligo 

por “ombigo” (omisión) y el 73% no lo presenta; el 36% presentan dificultades en 

la pronunciación en posición final en la palabra cable por “cabe” (omisión), y el 64% 

no lo presenta. 

 

En la pronunciación del sinfón /kl/, que representa a la combinación literal cl; el 

41% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por 

ejemplo: clavo por “cavo” (omisión) y el 59% no lo presenta; el 59% presentan 

dificultades en la pronunciación en posición media en la palabra bicicleta por 

“bicilleta” (sustitución) y el 41% no lo presenta; el 27% presentan dificultades en la 

pronunciación en posición final en la palabra ancla por “anca” (omisión), y el 73% 

no lo presenta. 

 

En la pronunciación del sinfón /fl/, que representa a la combinación literal fl; el 55% 

de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por 

ejemplo: flor por “fol” (distorsión) y el 45% no lo presenta, el 64% presentan 

dificultades en posición media en la palabra inflador por “infador” (omisión) y el 

36% no lo presenta; el 59% presentan dificultades en la pronunciación en posición 

final en la palabra coliflor por “colifol” (distorsión) y el 41% no lo presenta. 

 

En cuanto, en la pronunciación del sinfón /bl/; el mayor porcentaje de niños 

evidencian dificultades en la pronunciación en posición final y en el sinfón /kl/, el 

mayor porcentaje evidencia dificultades en la pronunciación en posición media, y; 

finalmente, en el sinfón /fl/, el mayor porcentaje de alumnos evidencia dificultades 

en posición media. 
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Tabla 12 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfones /gl/, /pl/, 

(parte 2) 

 

 
SINFÓN 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 

 
/gl/ 

Globo Inicial 8 36 14 64  

 
22 

 

 
100 Iglesia Media 14 64 8 36 

Regla Final 13 59 9 41 

 

 
/pl/ 

Pluma Inicial 15 68 7 32  

 
22 

 

 
100 Cumpleaños Media 9 41 13 59 

Sopla Final 13 59 9 41 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 12 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfones /gl/, /pl/, 

(parte 2) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 12, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de los sinfones /gl/, /pl/ parte 2, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del sinfón /gl/, que representa a la combinación literal 

gl; el 64% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición 

inicial, por ejemplo: globo por “lobo” (omisión) y el 36% no lo presenta; el 36% 

presentan dificultades en la pronunciación en posición media en la palabra iglesia 

por “igesia” (omisión) y el 64% no lo presenta; el 41% presentan dificultades en 

posición final en la palabra regla por “recla” (sustitución ) y el 59% no lo presenta. 

 

En la pronunciación del sinfón /pl/, que representa a la combinación literal pl; el 

32% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por 

ejemplo: pluma por “pulma” (distorsión), y el 68% no lo presenta; el 59% presentan 

dificultades en la pronunciación en posición media en la palabra cumpleaños por 

“cumpraños” (sustitución) y el 41% no lo presenta; el 41% presentan dificultades 

en la pronunciación en posición final en la palabra sopla por “sopa” (omisión) y el 

59% no lo presenta. 

 

En cuanto, en la pronunciación del sinfón /bl/, el mayor porcentaje de alumnos 

evidencian dificultades en posición inicial, y del sinfón /pl/ el mayor porcentaje de 

alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en posición media. 
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Tabla 13 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfones /bɾ/, /kɾ/, 

/dɾ/ (parte 1) 
 

 

 
SINFÓN 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
/bɾ/ 

Bruja Inicial 9 41 13 59  
22 

 
100 Sombrero Media 10 45 12 55 

Libros Final 16 73 6 27 

 
/kɾ/ 

Cráneo Inicial 10 45 12 55  
22 

 
100 Micrófono Media 11 50 11 50 

Micro Final 14 64 8 36 

 
/dɾ/ 

Dragón Inicial 8 36 14 64  
22 

 
100 Ladrillo Media 5 23 17 77 

Cuadro Final 11 50 11 50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfones /bɾ/, /kɾ/, 

/dɾ/ (parte 1) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 13, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de los sinfones /bɾ/, /kɾ/, /dɾ (parte 1), se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del sinfón /bɾ/, que representa a la combinación literal 

br; el 59% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición 

inicial, por ejemplo: bruja por “bluja” (sustitución) y el 41% no lo presenta; el 55% 

presentan dificultades en posición media en la palabra sombrero por “sombero” 

(omisión) y el 45% no lo presenta; el 27% presentan dificultades en posición final 

en la palabra libro por “liblo” (sustitución) y el 73% no lo presenta. 

 

En la pronunciación del sinfón /kɾ/, que representa a la combinación literal cr; el 

55% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial por 

ejemplo: cráneo por “caneo” (omisión) y el 45% no lo presentan; el 50% presentan 

dificultades en posición media en la palabra micrófono por “miclofono” (sustitución) 

y el 50% no lo presenta; el 36% presentan dificultades en posición final en la palabra 

micro por “miclo” (sustitución) y el 64% no lo presenta. 

 

En la pronunciación del sinfón /dɾ/, que representa a la combinación literal dr; el 

64% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por 

ejemplo: dragón por “dagon” (omisión) y el 36% no lo presenta; el 77% presentan 

dificultades en posición media en la palabra ladrillo por “larillo” (omisión) y el 23% 

no lo presenta, el 50% presentan dificultades en posición final en la palabra cuadro 

por “cuaro” (omisión) y el 50% no lo presenta. 

 

En cuanto, en la pronunciación del sinfón /bɾ/, el mayor porcentaje de alumnos 

evidencian dificultades en posición inicial; en el sinfón /kl/ el mayor porcentaje de 

alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en posición inicial, y; 

finalmente, en el sinfón /dɾ/, el mayor porcentaje de alumnos evidencian dificultades 

en la pronunciación en posición media. 
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Tabla 14 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfones /fɾ/, /tɾ/, 

(parte 2) 

 

 
SINFÓN 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 

 
/fɾ/ 

Frutas Inicial 11 50 11 50  

 
22 

 

 
100 Refresco Media 9 41 13 59 

Cofre Final 10 45 12 55 

 

 
/tɾ/ 

Tren Inicial 12 55 10 45  

 
22 

 

 
100 Estrella Media 10 45 12 55 

Cuatro Final 11 50 11 50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 14 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfones /fɾ/, /tɾ/, 

(parte 2) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 14, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de los sinfones /fɾ/, /tɾ/, parte 2, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del sinfón /fɾ/, que representa a la combinación literal 

fr; el 50% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición 

inicial, por ejemplo: fruta por “fluta” (sustitución) y el 50% no lo presenta; el 59% 

presentan dificultades en posición media en la palabra refresco por “leflesco” 

(distorsión) y el 41% no lo presenta; el 55% presentan dificultades en la 

pronunciación en posición final en la palabra cofre por “cofle” (sustitución) y el 45% 

no lo presenta. 

 

En cuanto a la pronunciación del sinfón /tɾ/, que representa a la combinación literal 

tr; el 45% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, 

por ejemplo: tren por “ten” (omisión) y el 55% no lo presenta; el 55% presentan 

dificultades en posición media en la palabra estrella por “esteya” (omisión) y el 45% 

no lo presenta; el 50% presentan dificultades en la pronunciación en posición final 

en la palabra cuatro por “cuato” (omisión) y el 50% no lo presenta. 

 

En cuanto, a la pronunciación del sinfón /fɾ/; el mayor porcentaje de alumnos 

evidencian dificultades en la pronunciación en posición media, y en el sinfón /tɾ/, el 

mayor porcentaje de alumnos evidencian dificultades en la pronunciación en 

posición media. 
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Tabla 15 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfónes /pɾ/, /gɾ/, 

(parte 3) 

 

 
SINFÓN 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 

 
/pɾ/ 

Preso Inicial 12 55 10 45  
 

22 

 
 

100 Impresora Media 9 41 13 59 

Compra Final 12 55 10 45 

 

 
/gɾ/ 

Grillo Inicial 11 50 11 50  
 

22 

 
 

100 Cangrejo Media 11 50 11 50 

Tigre Final 14 64 8 36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de los sinfónes /pɾ/, /gɾ/, 

(parte 3) 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 15, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de los sinfones /pɾ/, /gɾ/, parte 3, se observa: 

 

En cuanto a la pronunciación del sinfón /pɾ/, que representa a la combinación literal 

pr; el 45% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en esta posición 

inicial, por ejemplo: preso por “pleso” (omisión) y el 55% no lo presenta; el 59% 

presentan dificultades en posición media en la palabra impresora por “implesora” 

(sustitución) y el 41% no lo presenta; el 45% presentan dificultades en posición final 

en la palabra compra por “compa” (omisión) y el 55% no lo presenta. 

 

En la pronunciación del sinfón /gɾ/, que representa a la combinación literal gr; el 

50% de alumnos presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial, por 

ejemplo: grillo por “giyo” (omisión)” y el 50% no lo presenta; el 50% presentan 

dificultades en posición media en la palabra cangrejo por “canrejo” y el 50% no lo 

presenta; el 36% presentan dificultades en posición final en la palabra tigre por 

“tigle” y el 64% no lo presenta. 

 

En cuanto, a la pronunciación del sinfón /pɾ/ el mayor porcentaje de alumnos 

evidencian dificultades en la pronunciación en posición media, y del sinfón /gr/ el 

mayor porcentaje de alumnos también evidencian dificultades en la pronunciación 

en posición inicial. 
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RESULTADOS GRUPO VOCÁLICO 

Tabla 16 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /a/ 
 

 

 
VOCAL 

 
GRUPO 

VOCÁLICO 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 
 

/a/ 

/ae/ Aeropuerto Inicial 4 18 18 82  
 
 

22 

 
 
 

100 

/ai/ Baile Media 7 77 5 23 

/ao/ Cacao Final 19 86 3 14 

/au/ Jaula Media 19 86 3 14 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 16 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /a/ 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 16, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de la vocal /a/, se observa: 

 

En la pronunciación del grupo vocálico /ae/, el 82% de alumnos presentan 

dificultades en la pronunciación en posición inicial, por ejemplo: aeropuerto por 

“aleopuerto” (sustitución), el 18% no lo presenta; en la pronunciación del grupo 

vocálico /ai/, el 23% presentan dificultades en posición media en la palabra baile 

por “bayle” (sustitución), el 77%, no lo presenta; en el grupo vocálico /ao/, el 14% 

presentan dificultades en la pronunciación en posición final en la palabra cacao por 

“cacau” (sustitución), el 86% no lo presenta; y en el grupo vocálico /au/, el 14% 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial en la palabra jaula por 

“jaola” (sustitución) y el 86% no lo presenta. 

 

Por tanto, en la pronunciación del grupo vocálico el mayor porcentaje de alumnos 

evidencian dificultades en la pronunciación del grupo vocálico /ae/. 
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Tabla 17 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /e/ 
 

 

 
VOCAL 

 
GRUPO 

VOCÁLICO 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 
 

/e/ 

/ea/ Chimenea Final 14 64 8 36  
 
 

22 

 
 
 

100 

/ei/ Peine Media 18 82 4 18 

/eo/ León Media 18 82 4 18 

/eu/ Eucalipto Inicial 2 9 20 91 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 17 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /e/ 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 17, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de la vocal /e/; se observa: 

 

Que en la pronunciación del grupo vocálico /ea/, el 36% de alumnos presentan 

dificultades en la pronunciación en posición final por ejemplo: chimenea por 

“chimeneya” (adición), y el 64% no lo presenta; en la pronunciación del grupo 

vocálico /ei/, el 18% presentan dificultades posición media en la palabra peine por 

“piene” (distorsión), el 82% no lo presenta, en el grupo vocálico /eo/, el 18% 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicialen la palabra león por 

“leyón” (adición), el 82%, no lo presenta; y en el grupo vocálico /eu/, el 91% 

presentan dificultades en la pronunciación en posición inicial en la palabra eucalipto 

por “ecalito” (omisión) y el 9% no lo presenta. 

 

Por tanto, en el uso del grupo vocálico el mayor porcentaje de alumnos evidencian 

dificultades en la pronunciación del grupo vocálico /eu/. 
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Tabla 18 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /i/ 
 

 

 
VOCAL 

 
GRUPO 

VOCÁLICO 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 
 

/i/ 

/ia/ Familia Final 18 82 4 18  
 
 

22 

 
 
 

100 

/ie/ Pie Final 18 82 4 18 

/iu/ Ciudad Media 10 45 12 55 

/io/ Labio Final 13 59 9 41 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Gráfico 18 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /i/ 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 18, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de la vocal /i/, se observa: 

 

Que en la pronunciación del grupo vocálico /ia/, el 18% de alumnos presentan 

dificultades en la pronunciación en posición final, por ejemplo: familia por “famiya” 

(adición) y el 82% no lo presenta; en la pronunciación del grupo vocálico ie/, el 18% 

presentan dificultades en posición final en la palabra pie por “pies” (adición) y el 

82% no lo presentan; en el grupo vocal /iu/, el 55% presentan dificultades en la 

pronunciación en posición final en la palabra ciudad por “cidad” (omisión), el 45% 

no lo presentan; y en el grupo vocálico io, el 41% presentan dificultades en la 

pronunciación en posición final en la palabra labio por “labiyos” (adición) y el 59% 

no lo presentan. 

 

Se observa en la pronunciación del grupo vocálico el mayor porcentaje de alumnos 

evidencian dificultades en la pronunciación del grupo vocálico//iu/. 
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Tabla 19 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /o/ 
 

 

 
VOCAL 

 
GRUPO 

VOCÁLICO 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 

/o/ 

/oa/ Toalla Media 14 64 8 36  

22 

 

100 

/oi/ Oído Inicial 12 55 10 45 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Gráfico 19 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /o/ 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 19, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de la vocal /o/, se observa: 

 

Que en la pronunciación del grupo vocálico /oa/, el 36% de alumnos presentan 

dificultades en la pronunciación en posición media, por ejemplo: toalla por “toballa” 

(adición), el 64% no lo presenta; en la pronunciación del grupo vocálico /oi/, el 45% 

presentan dificultades en posición final en la palabra oído por “oyido” (adición) y el 

55% no lo presenta. 

 

Por tanto, en la pronunciación del grupo vocálico el mayor porcentaje de alumnos 

evidencian dificultades en la pronunciación del grupo vocálico oi. 
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Tabla 20 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /u/ 
 

 

 
VOCAL 

 
GRUPO 

VOCÁLICO 

 

 
PALABRA 

 

 
POSICIÓN 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN 

 
TOTAL 

NO SÍ 

F % F % F % 

 
 
 

/u/ 

/ua/ Iguana Media 20 91 2 9  
 
 

22 

 
 
 

100 

/ue/ Puerta Media 12 55 10 45 

/ui/ Buitre Media 3 14 19 86 

/uo/ Búho Media 15 68 7 32 

Fuente: Elaboración datos 

 

 

Gráfico 20 

Dificultades que se presentan en la pronunciación de la vocal /u/ 
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Interpretación 
 

En la tabla y gráfico 20, respecto a las dificultades que se presentan en la 

pronunciación de la vocal /u/, se observa: 

Que en la pronunciación del grupo vocálico /ua/, el 9% de alumnos presentan 

dificultades en la pronunciación en posición media, por ejemplo: iguana por “igana” 

(omisión), y el 91% no lo presenta, en la pronunciación del grupo vocálico /ue/, el 

45% presentan dificultades en posición media en la palabra puerta por “purta” 

(omisión), el 55% no lo presenta; en el grupo vocálico /ui/, el 86% presentan 

dificultades en la pronunciación en posición media en la palabra buitre por “wite” 

(distorsión), el 14% no lo presenta; en el grupo vocálico /uo/, el 32% presentan 

dificultades en la pronunciación en posición final en la palabra búho por “budo” 

(sustitución) y el 68% no lo presenta. 

Por tanto, en la pronunciación del grupo vocálico el mayor porcentaje de alumnos 

evidencian dificultades en la pronunciación del grupo vocálico /ui/. 
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NIVEL DE DIFICULTADES ARTICULATORIAS DE LOS FONEMAS 

Tabla 21 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación bilabial 
 

NIVEL F % 

Alto 0 0 

Regular 8 36 

Bajo 14 64 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 21 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación bilabial 

 
Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 21 referente al nivel de dificultad que se presenta en la 

pronunciación bilabial; ningún alumno presenta dificultades con relación al alto 

nivel; 8 alumnos representan el 36% en un nivel regular, y 14 alumnos representan 

64% en un nivel bajo de dificultad. 
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Tabla 22 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación dental 
 

NIVEL F % 

Alto 8 36 

Regular 9 41 

Bajo 5 23 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 22 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación dental 
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pronunciación dental; se observa que 8 alumnos representan el 36% en un nivel 

alto, 9 alumnos representan el 41% en un nivel regular y 5 alumnos representan 

23% en un nivel bajo de dificultad. 
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Interpretación 

  

En la tabla y gráfico 22 referente al nivel de dificultad que se presenta en l 
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60% 
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Tabla 23 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación interdental 
 

NIVEL F % 

Alto 11 50 

Regular 1 5 

Bajo 10 45 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 23 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación interdental 
 
 
 

 
  45% 

   

   

   

   

 5%  

   

 

. 

 

Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 23 referente al nivel de dificultad que se presenta en la 

pronunciación interdental; se observa que 11 alumnos representan el 50% en un 

nivel alto, 1 alumno representa el 5% en un nivel regular, y 10 alumnos representan 

el 45% en un nivel bajo de dificultad. 
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Tabla 24 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación labiodental 
 

NIVEL F % 

Alto 0 0 

Regular 10 45 

Bajo 12 55 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 24 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación labiodental 

 
Interpretación 

 
En la tabla y figura 24 referente al nivel de dificultad que se presenta en la 

pronunciación labiodental; ningún alumno presenta dificultades con relación al alto 

nivel; 10 alumnos representan el 45% en un nivel regular, y 12 alumnos representan 

55% en un nivel bajo de dificultad. 
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Tabla 25 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación alveolar 
 

NIVEL F % 

Alto 8 36 

Regular 8 36 

Bajo 6 28 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 25 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación alveolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 25 referente al nivel de dificultad que se presenta en la 

pronunciación alveolar; 8 alumnos representan el 36% en un nivel alto, 8 alumnos 

representan el 36% en un nivel regular, y 6 alumnos representan el 28% en un nivel 

bajo de dificultad. 
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Tabla 26 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación palatal 
 

 

NIVEL 
 

F 
 

% 

Alto 0 0 

Regular 13 59 

Bajo 9 41 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 26 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación palatal 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 26 referente al nivel de dificultad que se presenta en la 

pronunciación palatal; que ningún alumno presenta dificultades con relación al alto 

nivel; 13 alumnos representan el 59% en un nivel regular, y 9 alumnos representan 

41% en un nivel bajo de dificultad. 
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Tabla 27 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación velar 
 

NIVEL F % 

Alto 6 28 

Regular 8 36 

Bajo 8 36 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 27 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación velar 

 
Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 27 referente al nivel de dificultad que se presenta en la 

pronunciación velar; 6 alumnos representan el 28% en un nivel alto, 8 alumnos 

representan el 36% en un nivel regular, y 8 alumnos representan 36% en un nivel 

bajo de dificultad. 
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Tabla 28 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación de los sinfones que 

representa a las combinaciones literales: /bl/, /kl/, /fl/, /gl/, /pl/, /tl/ 

NIVEL F % 

Alto 5 23 

Regular 8 36 

Bajo 9 41 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 28 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación de los sinfones que 

representa a las combinaciones literales: /bl/, /kl/,/fl/, /gl/, /pl/, /tl/ 

 

 
Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 28 referente al nivel de dificultad que se presenta en la 

pronunciación de sinfones que representa a las combinaciones literales: /bl/, /kl/, 

/fl/, /gl/, /pl/, /tl/; 5 alumnos representan 23% en un nivel alto, 8 alumnos representan 

el 36% en un nivel regular; y 9 alumnos representan el 41% en un nivel bajo de 

dificultad. 
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Tabla 29 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación de los sinfones que 

representa a las combinaciones literales: /bɾ/, /kɾ/, /dɾ/, /fɾ/, /tɾ/, /pɾ/, /gɾ/ 

NIVEL F % 

Alto 9 41 

Regular 3 14 

Bajo 10 45 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 29 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación de sinfones que 

representa a las combinaciones literales: /bɾ/, /kɾ/, /dɾ/, /fɾ/, /tɾ/, /pɾ/, /gɾ/ 
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Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 29 referente al nivel de dificultad que se presenta en la 

pronunciación de sinfones que representa a las combinaciones literales: /bɾ/, /kɾ/, 

/dɾ/, /fɾ/, /tɾ/, /pɾ/, /gɾ/; 9 alumnos representan el 41% en un nivel alto, 3 alumnos 

representan el 14% en un nivel regular; y 10 alumnos representan 45% en un nivel 

bajo de dificultad. 
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Tabla 30 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación de los grupos 

vocálicos 

 

NIVEL 
 

F 
 

% 

Alto 3 14 

Regular 5 22 

Bajo 14 64 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 30 

Nivel de dificultad que se presenta en la pronunciación de los grupos 

vocálicos 

 

 
Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 30 referente al nivel de dificultad que se presenta en la 

pronunciación de los grupos vocálicos; 3 alumnos representan el 14% en un nivel, 

alto, 5 alumnos representan el 22% en un nivel regular; y 14 alumnos representan 

64% en un nivel bajo de dificultad. 
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RESULTADOS FINALES DE NIVEL DE DIFICULTAD QUE SE PRESENTA 

SEGÚN SU POSICIÓN 

 
Tabla 31 

Nivel de dificultad que se presenta en los grupos vocálicos en posición inicial 
 

NIVEL F % 

Alto 5 23 

Regular 11 50 

Bajo 6 27 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 31 

Nivel de dificultad que se presenta en los grupos vocálicos en posición inicial 
 
 

 

 
Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 31 referente al nivel de dificultad que se presentan en los grupos 

vocálicos en posición inicial; 5 alumnos representan el 23% en un nivel alto, 11 

alumnos representan el 50% en un nivel regular; y 6 alumnos representan 27% en 

un nivel bajo de dificultad. 
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Tabla 32 

Nivel de dificultad que se presenta en los grupos vocálicos en posición media 

NIVEL F % 

Alto 6 27 

Regular 10 46 

Bajo 6 27 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 32 

Nivel de dificultad que se presenta en los grupos vocálicos en posición media 

 
Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 32 referente al nivel de dificultad que se presentan en los 

grupos vocálicos en posición media; 6 alumnos representan el 27% en un nivel alto, 

10 alumnos representan el 46% en un nivel regular; y 6 alumnos representan 27% 

en un nivel bajo de dificultad. 
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Tabla 33 

Nivel de dificultad que se presenta en los grupos vocálicos en posición final 
 

NIVEL F % 

Alto 0 0 

Regular 10 45 

Bajo 12 55 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 33 

Nivel de dificultad que se presenta en los grupos vocálicos en posición final 

 
Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 33 referente al nivel de dificultad que se presentan en los 

grupos vocálicos en posición final; ningún alumno presenta dificultades con relación 

al alto nivel; 10 alumnos representan el 45% en un nivel regular; y 12 alumnos 

representan el 55% en un nivel bajo de dificultad. 
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Tabla 34 

Niveles de dificultades que presenta los alumnos en la articulación de los 

fonemas 

NIVEL F % 

Alto 6 27 

Regular 11 50 

Bajo 5 23 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 34 

Niveles de dificultades que presentan los alumnos en la articulación de los 

fonemas 

 

 
Interpretación 

 
En la tabla y gráfico 34 referente a los niveles de dificultades que se presentan en 

la articulación de los fonemas se observa que 6 alumnos representan el 27% en un 

nivel alto de dificultad; 11 alumnos representan el 50% en un nivel de dificultad 

regular, y 6 alumnos representan el 27% en un nivel de dificultad bajo. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
PRIMERA: Los alumnos de primer grado de la Institución Educativa N° 

40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019, 

presentan dificultades en la pronunciación del punto de 

articulación de las consonantes del español, con un alto 

nivel de dificultad al 27%, regular al 50% y bajo al 23%. 

 
SEGUNDA: 

 
Los alumnos de primer grado de la Institución Educativa N° 

40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019, 

presentan dificultades en la pronunciación, en posición 

inicial, del punto de articulación de las consonantes del 

español, alcanzando el 23% en el nivel alto, regular al 50%, 

y bajo al 27%. 

 
TERCERA: 

 
Los alumnos de primer grado de la Institución Educativa N° 

40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019, 

presentan dificultades en la pronunciación, en posición 

media, del punto de articulación de las consonantes del 

español, correspondiendo al nivel alto el 27%, 46% al 

regular; y al nivel bajo el 27%. 

 
CUARTA: 

 
Los alumnos de primer grado de la Institución Educativa N° 

40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya-Arequipa, 2019, 

presentan dificultades en la pronunciación, en posición final, 

del punto de articulación de las consonantes del español, 

siendo el 45% correspondiente al nivel regular y un 55% al 

nivel bajo. 



 

RECOMENDACIONES 
 
 
 

 
PRIMERA: Se recomienda al Director de la Institución Educativa N° 

40082 Mariano J. Valdivia de Tiabaya, implementar 

actividades de evaluación de dificultades que se presentan 

en la pronunciación de las consonantes del español; con la 

finalidad, de favorecer la lectoescritura y comunicación en 

los alumnos como oportunidad de mejores aprendizajes. 

 
SEGUNDA: 

 
Se recomienda a los docentes atender pedagógicamente 

las dificultades que presentan en la pronunciación en 

posición inicial, media y final en las consonantes del 

español de los niños de primer grado de primaria, mediante 

desarrollo de sesiones de aprendizaje atendiendo a los 

contextos y objetos vivenciados en el aula, incidiendo en la 

pronunciación de palabras en posición inicial, básicamente 

es la lectura en voz alta; por lo tanto, es solo a partir del 

aprendizaje de los sonidos ideales (fonemas), es que los 

alumnos puedan corregir las dificultades de pronunciación 

a nivel oral. Asimismo, practicar la pronunciación de las 

consonantes cuando trabajen las grafías 

correspondientes, repetir la palabra de manera muy clara, 

exagerándola y alargando los sonidos más difíciles. 

 
TERCERA: 

 
Se recomienda a los docentes y padres de familia de la 

Institución Educativa N° 40082 Mariano J. Valdivia de 

Tiabaya la práctica de conversaciones (diálogos), 

verbalizaciones vocalizaciones, trabajar con objetos que 

sean útiles para la clase de pronunciación: ya sea con 

pelota, juego de dados, y a la vez exponer a un mundo lleno 

de imágenes, sonidos y al habla, etc. 



 

 

CUARTA: Se recomienda a los alumnos de primer grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 40082 Mariano J. Valdivia de 

Tiabaya, desarrollen actividades lúdicas y juegos 

lingüísticos y poner en práctica su aparato fonoarticulatorio 

que le permitirá mejorar la pronunciación. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA PRONUNCIACIÓN DEL PUNTO DE ARTICULACIÓN DE LAS CONSONANTES DEL ESPAÑOL DE LOS 
ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40082 MARIANO J. VALDIVIA DEL DISTRITO DE TIABAYA – 

AREQUIPA, 2019 

Problema Objetivos 
Sistema de 
hipótesis 

Variables e indicadores Metodología 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las dificultades 
que se presentan en la 
pronunciación del punto de 
articulación de las 
consonantes del español de 
los alumnos del primer grado 
de primaria de la Institución 
Educativa N° 40082 Mariano 
J. Valdivia de Tiabaya – 
Arequipa 2019? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las dificultades que 
se presentan en la 
pronunciación del punto de 
articulación de las consonantes 
del español de los alumnos del 
primer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 40082 
Mariano J. Valdivia de Tiabaya 
– Arequipa 2019. 

HIPÓTESIS 

Existen 
dificultades en la 
pronunciación del 
punto de 
articulación de las 
consonantes del 
español en 
alumnos de 
primer grado de 
primaria de la 
sección “A”. 

Variable única o 
principal: 

− DIFICULTADES QUE 
SE PRESENTAN EN 
LA 

PRONUNCIACIÓN. 

− Dificultad en posición 
inicial (Adición, 
Sustitución, Omisión, 
Distorsión, Inversión) 

− Dificultad en posición 
media (Adición, 
Sustitución, Omisión, 
Distorsión, Inversión). 

− Dificultad en posición 
final (Adición, 
Sustitución, Omisión, 
Distorsión, Inversión). 

Variable interviniente: 

PUNTO DE 
ARTICULACIÓN  DE LAS 
CONSONATES DEL 
ESPAÑOL 

Tipo: No experimental. 

Diseño: 

Descriptivo 
 

 

M = muestra - alumnos de 
primer grado de primaria de 
la sección “A”. 

O = observación - 
dificultades que se 
presentan en la 
pronunciación 

x = variable de estudio– 
Del punto de articulación de 
las consonantes del 
español. 

Técnicas: 

Entrevista 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 

¿Cuál es el nivel de dificultad 
que se presentan en la 
pronunciación en posición 
inicial del punto de 
articulación de las 
consonantes del español del 
primer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 
40082 Mariano J. Valdivia de 
Tiabaya – Arequipa 2019? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar el nivel de dificultad 
que se presentan en la 
pronunciación en posición 
inicial del punto de articulación 
de las consonantes del español 
del primer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 
40082 Mariano J. Valdivia de 
Tiabaya – Arequipa 2019. 

Precisar el nivel de dificultad 
que se presentan en la 
pronunciación en posición 



 

 

¿Cuál es el nivel de dificultad 
que se presentan en la 
pronunciación en posición 
media del punto de 
articulación de las 
consonantes del español del 
primer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 
40082 Mariano J. Valdivia de 
Tiabaya – Arequipa 2019? 
 

¿Cuál es el nivel de dificultad 
que se presentan en la 
pronunciación en posición 
final del punto de 
articulación de las 
consonantes del español del 
primer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 
40082 Mariano J. Valdivia de 
Tiabaya – Arequipa 2019? 

media del punto de articulación 
de las consonantes del español 
del primer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 
40082 Mariano J. Valdivia de 
Tiabaya – Arequipa 2019. 
 

Establecer el nivel de dificultad 
que se presentan en la 
pronunciación en posición 
final del punto de articulación 
de las consonantes del español 
del primer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 
40082 Mariano J. Valdivia de 
Tiabaya – Arequipa 2019. 

 
− Bilabiales: /p/, /b/, /m/ 

− Dentales: /d/, /t/ 

− Interdentales: /Ө/ 

− Dentales: /f/ 

− Alveolares: /s/, /l/, /n/, 
/ɾ/, / r̄/ 

− Palatales: /c/, /ÿ/, /ǰ/, 
/ɲ/ 

− Velares:/k/, /g/, /x/ 

− Sinfones “l”: bl/, /kl/, 
/fl/, /gl/, /pl/, /tl/ 

− Sinfones “ɾ”: /bɾ/, /kɾ/, 
/dɾ/, /fɾ/, /tɾ/, /pɾ/, /gɾ/ 

 

− Grupo vocálico 

a: /ae/, /ai/, /ao/, /au/ 

e: /ea/, /ei/, /eo/, /eu/ 

i: /ia/, /ie/, /iu/, /io/ 

o: /oa/, /oi/ 

u: /ua/, /ue/, /ui/, /uo/ 

Instrumentos: “Examen 
Logopédico de Articulación” 
ELA 

Finalidad: Evaluar el 
componente fonético- 
fonológico del lenguaje 
expresivo en tres 
modalidades. 

Lenguaje espontáneo: 
Mantener una relación 
cordial. 

Lenguaje reproductivo: A 
través del registro propuesto. 

Lenguaje inducido: A través 
de imágenes propuestas en 
este examen. 

Lo cual hemos realizado 
mediante el lenguaje 
inducido: que consta de 
distintas imágenes en cada 
lámina consecutivamente, 
señalando en cada una de 
ellas el dibujo 
correspondiente y 
efectuando la siguiente 
pregunta ¿Qué es esto?, 
¿Qué ves aquí? 

Autor: 

Grupo ALBOR-COHS 



 

ANEXO 2 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA PRONUNCIACIÓN DEL PUNTO DE ARTICULACIÓN DE LAS CONSONANTES DEL ESPAÑOL DE LOS 
ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40082 MARIANO J. VALDIVIA DEL DISTRITO TIABAYA-

AREQUIPA, 2019 

Variable Conceptualización Indicadores 

Variable única o 
principal:  
 
Dificultades que se 
presentan en la 
pronunciación 

Las dificultades de pronunciación, 
llamada también dificultades de 
articulación fonética, es una alteración 
funcional de expresión hablada, puede 
deformarse inicialmente y fijar unos 
esquemas articulatorios incorrectos que 
determina un habla defectuosa (Castillo, 
2015), y según el grupo Grupo ALBOR-
COHS (1999) son errores de 
pronunciación. 

Dificultad de pronunciación en posición inicial (Adición, Sustitución, 
Omisión, Distorsión, Inversión). 
 

Dificultad de pronunciación en posición media (Adición, Sustitución, 
Omisión, Distorsión, Inversión). 
 

Dificultad de pronunciación en posición final (Adición, Sustitución, 
Omisión, Distorsión, Inversión). 

Variable 
interviniente:  
 
Punto de articulación 
de las 
consonantes del 
español 

Son los elementos básicos del sistema 
fonético del lenguaje, en función del cual 
el habla humana se organiza, 
constituyéndose en el primer componente 
operativo o ejecutivo de la expresión 
verbal y son los fonemas, que vienen a 
ser las unidades sonoras básicas del 
lenguaje hablado, desempeñando un 
papel decisivo en la discriminación del 
significado de las palabras y, también, en 
las diferencias de lengua a lengua y se 
dividen en el grupo vocálico y las 
consonantes las cuales se organizan 
según el punto o zona de articulación y 
modo de articulación. 

Bilabiales: /p/, /b/, /m/ 

Dentales: /d/, /t/ 

Interdental: /Ө/ 

Labiodental: /f/ 

Alveolares: /s/, /l/ , /n/, /ɾ/, /r̄/ 

Palatales: /c/, /ÿ/, /ǰ/, /ɲ/ 

Velares. /k/, /g/, /x/ 

Sinfones “l”: /bl/, /kl/,/fl/, /gl/, /pl/, /tl/ 

Sinfones “ɾ”: /bɾ/, /kɾ/, /dɾ/, /fɾ/, /tɾ/, /pɾ/, /gɾ/ 
Grupo vocálico 

/a/: /ae/, /ai/, /ao/, /au/ 
/e/: /ea/, /ei/, /eo/, /eu/ 
/i/: /ia/, /ie/, /iu/, /io/ 
/o/: /oa/, /oi/ 
/u/: /ua/, /ue/, /ui/, /uo/ 
 



 

ANEXO 3 
 

FICHA DE REGISTRO DE DIFICULTADES EN LA PRONUNCIACIÓN 
 FONEMAS PALABRAS DIFICULTADES OBSERVACIÓN: 

Sustitución, Omisión, 

Distorsión, Inversión, 

Adición 

Sí No 

 
 
 

 
Bilabiales 

 
/m/ 

1. Mono    

2. Lámpara    

3. Cama    

 
/p/ 

4. Paloma    

5. Espada    

6. Stop    

 
/b/ 

7. vaca    

8. Biberón    

9. Bebé    

10. Uva    

 

 
Dentales 

 
/d/ 

11. Dado    

12. Nido    

13. Red    

 
/t/ 

14. Toro    

15. Botella    

16. Robot    

 
Interdental 

 
/Ө/ 

17. Zapato    

18. Pozo    

19. Pez    

 
Labiodental 

 
/f/ 

20. Foca    

21. Elefante    

22. Nescafé    

 
 
 
 
 
 

Alveolares 

 
/s/ 

23. Silla    

24. Canasta    

25. Velas    

 
/l/ 

26. Loro    

27. Pala    

28. Sol    

 
/n/ 

29. Nube    

30. Montaña    

31. Pan    

 
/ɾ/ 

32. Rosa    

33. Pera    

34. Tenedor    

/r̄/ 
35. Rueda    

36. Carroza    

37. Perro    

 
 
 
 
 

Palatales 

 
/c/ 

38. Chupón    

39. Cuchara    

40. Pinocho    

 
/ÿ/ 

 
 

/ǰ/ 

41. Llama    

42. Galleta    

43. Cebolla    

44. Yema    

45. Payaso    

46. Yoyo    

 
/ɲ/ 

47. Ñandú    

48. Muñeca    

49. Araña    

Velares /k/ 50. Caracol    



 

  51. Tractor    

52. Queso    

53. Pico    

 
/g/ 

54. Gato    

55. Regalo    

56. Tortuga    

 
/x/ 

57. Jirafa    

58. Tijera    

59. Reloj    

 
/ks/ 

60. Xilófono    

61. Saxofón    

62. Taxi    

 
 
 
 
 
 

Sinfones “l” 

 
/bl/ 

63. Blusa    

64. Ombligo    

65. Cable    

 
/kl/ 

66. Clavo    

67. Bicicleta    

68. Ancla    

 
/fl/ 

69. Flor    

70. Inflador    

71. Coliflor    

 
/gl/ 

72. Globo    

73. Iglesia    

74. Regla    

 
/pl/ 

75. Pluma    

76. Cumpleaños    

77. Sopla    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinfones “ɾ” 

 
/bɾ/ 

78. Bruja    

79. Sombrero    

80. Libros    

 
/kɾ/ 

81. Cráneo    

82. Micrófono    

83. Micro    

 
/dɾ/ 

84. Dragón    

85. Ladrillo    

86. Cuadro    

 
/fɾ/ 

87. Frutas    

88. Refresco    

89. Cofre    

 
/tɾ/ 

90. Tren    

91. Estrella    

92. Cuatro    

 
/pɾ/ 

93. Preso    

94. Impresora    

95. Compra    

 
/gɾ/ 

96. Grillo    

97. Cangrejo    

98. Tigre    

Grupo vocálico 
Grupo 

vocálico 

Palabras    

 
a 

/ae/ 99. Aeropuerto    

/ai/ 100. Baile    

/ao/ 101. Cacao    

/au/ 102. Jaula    

 
e 

/ea/ 103. Chimenea    

/ei/ 104. Peine    

/eo/ 105. León    

/eu/ 106. Eucalipto    



 

 
i 

/ia/ 107. Familia    

/ie/ 108. Pie    

/iu/ 109. Ciudad    

/io/ 110. Labio    

o 
/oa/ 111. Toalla    

/oi/ 112. Oído    

 
u 

/ua/ 113. Iguana    

/ue/ 114. Puerta    

/ui/ 115. Buitre    

/uo/ 116. Búho    



 

ANEXO 4 
 

IMÁGENES QUE CONSTITUYEN LOS ESTÍMULOS VISUALES DEL EXAMEN 
(Adaptación de algunas imágenes por las bachilleres) 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

ANEXO 5 
 

FICHA DE REGISTRO DE DIFICULTADES QUE PRESENTAN EN LA PRONUNCIACIÓN 
 FONEMAS PALABRAS DIFICULTAD OBSERVACIÓN: 

Sustitución, Omisión, Distorsión, 
Inversión, Adición algunos 
ejemplos 

 
SÍ 

 
NO 

 
 
 
 

 
Bilabiales 

 
/m/ 

1. Mono   “mmono”, “momo”, “mon” 

2. Lámpara   “lápara”, “lámmpara” 

3. Cama   -------- 

 
/p/ 

4. Paloma   “papaloma” 

5. Espada   “esfada”, “esfara”, 

6. Stop   “stoi”, “sto”, “stol”, “stoc”, “esto”, 
“estoc”. 

 
 

/b/ 

7. Vaca   -------- 

8. Biberón   “bibidón”, “bidiyón”, “piperón”, 
“bibelón”, 

9. Bebé   ------- 

10. Uva   ------- 

 

 
Dentales 

 
/d/ 

11. Dado   “lado” , “rado” 

12. Nido   “nilo”, “hilo” 

13. Red   “rel”, “ret”, “redt” 

 
/t/ 

14. Toro   “loro”, “doro”, ”todo” 

15. Botella   “bolella”, “botellas”, “bollellas” 

16. Robot   “robol”, “robod”, “robots” 

 
Interdental 

 
/Ө/ 

17. Zapato   “ssapato, “zapatos” 

18. Pozo   “posu”, “possos” 

19. Pez   “peces”, “pescado” 

 
Labiodental 

 
/f/ 

20. Foca   “poca” 

21. Elefante   “elepante”, epante”, “efante”. 

22. Nescafé   “café” 

 
 
 
 
 
 
 

Alveolares 

 
/s/ 

23. Silla   “illa”, “iya”, siya, 

24. Canasta   “cayasta” ,“canata” 

25. Velas   “vedas” 

 
/l/ 

26. Loro   “doro” 

27. Pala   “pada” 

28. Sol   “sols” 

 
/n/ 

29. Nube   “mube” 

30. Montaña   “monutaña” 

31. Pan   ------ 

 
/ɾ/ 

32. Rosa   “losa”, “rrosa” 

33. Pera   “peda”, “peya”, 

34. Tenedor   “tenedol”,“teneɾol” 

 
/r̄/ 

35. Rueda   “lueda” 

36. Carroza   “caɾoza”,“caloza”, “cadoza” 

37. Perro   “peɾo” 

 
 
 

 
Palatales 

 
/c/ 

38. Chupón   “shupón”, “sshupón” 

39. Cuchara   “cushada”, “cuchada”, “cushara” 

40. Pinocho    

 
/ÿ/ 

 
 

/ǰ/ 

41. Llama   “yama” 

42. Galleta   “gayeta”, “gayetas” 

43. Cebolla   “cebolya”,”cebola” 

44. Yema   “chema” 

45. Payaso   “pallaso”, “payyasu” 



 

  46. Yoyo   ------------- 

 
/ɲ/ 

47. Ñandú   “yandú”, “llandú” 

48. Muñeca   ------ 

49. Araña   “añana”, “araya”, “adaña”, “ayana” 

 

 
Velares 

 
/k/ 

50. Caracol   “alacol”, “calacol” 

51. Tractor   “taltol”, “tactol”, “trator” 

52. Queso   ---- 

53. Pico   ----- 

 
/g/ 

54. Gato   “cato” 

55. Regalo   “lejalo” 

56. Tortuga   “tortuja” 

 
/x/ 

57. Jirafa   “girapa” 

58. Tijera   “tigueda” 

59. Reloj   “relojo” 

 
/ks/ 

60. Xilófono   “sixlofonó” 

61. Saxofón   “sásofon” 

62. Taxi   “tasi” 

 
 
 
 
 
 

Sinfones “l” 

 
/bl/ 

63. Blusa   “lusa”, “bulsa” 

64. Ombligo   “ombigo”, “onligo” 

65. Cable   “cabe” 

 
/kl/ 

66. Clavo   “cavo”, “calvo” 

67. Bicicleta   “bicilleta”, “biciyeta” 

68. Ancla   “anca”, “acla” 

 
/fl/ 

69. Flor   “fol”, “fols” 

70. Inflador   “Infador”,“inflarol”, “infladol” 

71. Coliflor   “colifol”, “colilor” 

 
/gl/ 

72. Globo   “lobo”, “clobo” 

73. Iglesia   “igesia”, “iyesia” 

74. Regla   “rela”, “recla”, 

 
/pl/ 

75. Pluma   “puma”, “pulma” 

76. Cumpleaños   “cumpaños”, “cumpreaños” 

77. Sopla   “sopa”, “sopal” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinfones “ɾ” 

 
/bɾ/ 

78. Bruja   “bluja”, “ buja” 

79. Sombrero   “sombero”, “sombeyo”, 

80. Libros   “libo”, “liblo”, “liblos”, 

 
/kɾ/ 

81. Cráneo   “caneo”, “claneo” 

82. Micrófono   “micofono”, “miclofono” 

83. Micro   “mico, “miclo” 

 
/dɾ/ 

84. Dragón   “dagon”, “ragon” 

85. Ladrillo   “larillo”, “radillo”, “dadiyo”, 

86. Cuadro   “cuaro”, “cuadlo”, “cuayo” 

 
/fɾ/ 

87. Frutas   “futas”, “fluta” 

88. Refresco   “leflesco”, “refesco”, “defesco”, 
“deflesco”, “reflesco”, 

89. Cofre   “cobre”, “cofe”, “cofle” 

 
/tɾ/ 

90. Tren   “ten”, “tlen” 

91. Estrella   “esteya”, “escrella”, “estella” 

92. Cuatro   “cuato”, “cuaro”, “cuacro” 

 
/pɾ/ 

93. Preso   “pleso”,“peso” 

94. Impresora   “Implesora”, “impesora”, “ipesora” 

95. Compra   “compa”, “compla” 

 
/gɾ/ 

96. Grillo   “giyo”, “gillo” 

97. Cangrejo   “canguejo”, “canglejo”, “canrejo” 

98. Tigre   “tige”, “tigle” 

Grupo 
vocálico 

Grupo 
vocálico 

Palabras 
   

a 
/ae/ 99. Aeropuerto   ”aleopuerto” 

/ai/ 100. Baile   “bayle” 



 

 /ao/ 101. Cacao   “cacaos”, “cacau” 

/au/ 102. Jaula   “aula”, “jaola” 

 
 

e 

/ea/ 
103. Chimenea   “chimeneya” 

/ei/ 104. Peine   “piene” 

/eo/ 105. León   “leyon”, “lion”, 

/eu/ 106. Eucalipto   “Ecalito”, “ecalicto”, “eucalisto” 

 
i 

/ia/ 107. Familia   “familla”, “famiya” 

/ie/ 108. Pie   “pies”, “pee” 

/iu/ 109. Ciudad   ”shiudad”, ”cidad” 

/io/ 110. Labio   ”labiyos” 

o 
/oa/ 111. Toalla   “toballa”, “tobaya” 

/oi/ 112. Oído   “oyido”, “ollido” 

 
u 

/ua/ 113. Iguana   “icuana”, “igana” 

/ue/ 114. Puerta   “cuerta”, “puelta”, “purta” 

/ui/ 115. Buitre   “wite”, “guite”, “buite”, “guitre” 

/uo/ 116. Búho   “budo” 



 

ANEXO 6 

EVIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN 



 

 



 

ANEXO 7 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 


