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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito dar a conocer la importancia  de la  

aplicación de un programa para  estimular la articulación y la pronunciación  en el desarrollo 

del   lenguaje oral en niños y niñas del primer grado  y también orientar a padres y maestros 

aportando con conocimientos para llevar a cabo a través de la aplicación del  programa.  

El estudio investigativo se centró en  los niños y niñas de primer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Juan XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad de 

Arequipa. Por lo que este programa pretende ser una herramienta importante que aporte al 

enriquecimiento de la articulación  del  lenguaje oral y a su desarrollo evolutivo mediante 

una correcta estimulación acompañada con posibilidades y experiencias cotidianas en un 

ambiente seguro, tranquilo y afectuoso.  

Se aborda la importancia que tiene la capacidad del ser humano para comprender y 

utilizar el lenguaje oral como uno de sus principales logros, ya que el cerebro humano está 

especialmente estructurado para comprender y reproducir el lenguaje, por lo que requiere de 

un aprendizaje y estimulación  a medida que va adquiriendo contacto con el medio que lo 

rodea.  

Se ha demostrado que cuando hay problemas del lenguaje oral, hay problemas del 

pensamiento, y en consecuencia problemas de aprendizaje, ya que el lenguaje oral y el 

pensamiento están relacionados y el niño o la niña utiliza las palabras como su instrumento 

para expresar lo que siente y lo que necesita, y a través de éste va incorporando el 

conocimiento acerca del mundo que le rodea.   

Las actividades de estimulación que se incluyen en el programa  para el desarrollo 

del lenguaje oral, pretenden contribuir a un desarrollo integral y participativo ya que la falta 
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de estimulación en el desarrollo del lenguaje oral con la que llegan los niños y las niñas  del 

primer año de educación primaria , nos demuestra el poco desarrollo del mismo que se palpa 

en su manera de expresarse, lo que hace que el niño y la niña se sienta cohibido y que  a 

veces sea objeto de burla de sus compañeros, a este factor de desarrollo se suman las 

condiciones, físicas, culturales, el medio donde se desenvuelve y el trato familiar. Para ello, 

es necesario darles a conocer lo importante de recibir estimulación no solo del lenguaje oral, 

sino de todas las áreas, para que todo su desarrollo sea acorde con su crecimiento y con su 

edad cronológica y madurez mental.  

Todo niño o niña  al nacer tiene la capacidad para desarrollar el lenguaje por el solo 

hecho de poseer un cerebro, excepto aquellos que por alguna causa patológica, psicológica 

o afectiva no lo hacen.  Esta facultad no se desarrolla de forma igual para todos, ni tampoco 

se desarrolla por sí sola, sino que necesita del medio en el que se desenvuelve  para lograrlo. 

El lenguaje oral es una destreza que se aprende de forma natural en la medida que el niño y 

la niña  se relaciona con su entorno.  

Por mucho tiempo el desarrollo del lenguaje oral ha sido materia de preocupación 

para maestros y padres; ya que cuando el niño y la niña es bebé, aprende a hablar y expresarse 

de una manera fácil, pero cuando llega a la edad escolar muchos de ellos suelen presentar 

dificultades, que representan un inconveniente en su desarrollo cognoscitivo, afectivo y 

social, y es cuando  se  debe de  incorporar en sus planificaciones, metodologías y técnicas 

que contribuyan a abordar las dificultades del desarrollo del lenguaje oral, con estimulación, 

a través del juego, y de experiencias positivas que supone de interacción y coordinación de 

los intereses del niño o niña , para que luego no tengan dificultades en sus aprendizajes 

futuros.  
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ESTRUCTURA CAPITULAR DE LA TESIS  

El desarrollo del presente proyecto está conformado por tres capítulos: El primer 

capítulo está conformado por las consideraciones generales sobre estimulación, articulación, 

pronunciación y teorías relacionas a la estimulación del lenguaje oral.  El segundo capítulo 

se considera marco operativo de la investigación y los resultados obtenidos, planteamiento 

del problema,  justificación  de la investigación, objetivo general, objetivos específicos, 

planteamiento o formulación de la hipótesis, variables,  indicadores, método o métodos 

empleados en la investigación, población o  muestra para realizar la investigación, 

instrumento utilizados para la recolección de datos, presentación y análisis de resultados de 

la investigación y comprobación de la hipótesis.  El tercer capítulo  se considera:   El 

programa para estimular la articulación y pronunciación en el desarrollo del lenguaje oral,  

conclusiones,   bibliografía y anexos. 

  

 TITULO DE LA TESIS 

 

APLICACION 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. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE ESTIMULACIÓN, ARTICULACIÓN, 

PRONUNCIACIÓN Y TEORIAS RELACIONAS A LA ESTIMULACION DEL 

LENGUAJE ORAL 

 

1.1  ESTIMULACION TEMPRANA  

La estimulación temprana o atención temprana consiste en proporcionar al niño las 

mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades y 

habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estímulos 

intelectuales y físicos de calidad. El conjunto de actividades que permiten proporcionar dichas 

oportunidades al niño pueden ser aplicadas desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, franja de 

edad con mayor plasticidad cerebral. No solamente es de aplicación en niños sanos sino también 

para corregir trastornos reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades 
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compensadoras. Las madres y padres que reciben la adecuada información son los que obtienen 

mejores resultados con sus hijos, aunque también hay diversas guarderías y escuelas de ciclo 

inicial que realizan actividades de estimulación en sus aulas. Glenn Doman y sus Institutos para 

el Logro del Potencial humano en Filadelfia, han sido los grandes precursores de la estimulación 

temprana. 

El concepto estimulación temprana aparece por vez primera en el documento de la 

Declaración de los Derechos del Niño, en 1959 y se define como “... una forma especializada 

de atención a los niños que nacen en condiciones de alto riesgo biológico y social, y en el que 

se privilegia a aquellos que tienen familias marginales, carenciadas o necesitadas...”.1 

El término surge para diferenciar el tratamiento a un determinado grupo de niños, que 

necesitan de una atención distinta a la del resto de sus coetáneos. Es imprescindible desde el 

punto de vista terminológico realizar esa distinción, que marca la diferencia en relación con el 

concepto Educación Preescolar el cual se refiere al proceso pedagógico que se ejecuta con todos 

niños en las edades previas a su ingreso en las instituciones escolares. 

Lidia F. Coriat (Argentina) se refiere a estimulación temprana como "una técnica que 

tiene por objetivo apoyar al niño en el desarrollo de sus aspectos instrumentales, destinada a 

brindar impulso a funciones ya existentes en el sujeto y susceptibles de avivarse por medio del 

estímulo”.2 

Se hace evidente que para esta autora la estimulación debe adaptarse al nivel alcanzado 

por el niño para incentivar las manifestaciones de aquellos procesos que ya se han formado, 

obviándose su incidencia sobre las funciones en formación (la zona de desarrollo próximo). 

                                                             
1 Declaración de los Derechos Humanos - 1959 
2 Coriat, Lidia “Fundamentos de la Estimulación Temprana” – 2013 Argentina 
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 Autores cubanos (2003) definen la estimulación temprana como “... proceso educativo 

global, intencional y sistemático, llevado a cabo cuando el Sistema Nervioso Central se 

encuentra en el período de mayor plasticidad para optimizar el desarrollo de las potencialidades 

del niño afectado por una deficiencia psico sensorial, motriz o amenazado por factores de 

riesgo…”.3 En esta definición se apunta hacia los elementos de corte pedagógico que están 

presentes en la estimulación temprana como intervención, sin embargo sus fundamentos 

principales son de orden clínico.   Diversos investigadores del desarrollo infantil han planteado 

la importancia de la afectividad para el adecuado desenvolvimiento y crecimiento integral del 

niño, no obstante en el caso de las definiciones de estimulación temprana este importante 

elemento se ha minimizado, y ha traído como consecuencia que las definiciones reduzcan la 

estimulación temprana a los aspectos meramente cognoscitivos. La estimulación temprana no 

solo debe incidir en el área de la ejecución sino también en la inducción, de forma que se 

garantice una real integración de todos los componentes de la regulación psíquica. 

El Dr. Franklin Martínez al analizar los diferentes enfoques terminológicos de la 

estimulación al niño, y su relación con las categorías pedagógicas “educación” e “instrucción” 

plantea la pertenencia del concepto estimulación temprana a la instrucción, correspondiéndose 

el término educación temprana con la categoría educación. Esta diferenciación es necesaria para 

esclarecer el campo que abarca cada uno de ellos, pero el autor de esta tesis es del criterio que 

si se concibe a la estimulación temprana como un proceso pedagógico integral, entonces se 

acerca más a las categorías formación y educación puesto que no se puede dirigir el trabajo sólo 

a la adquisición de conocimientos, también se tienen en cuenta los elementos relacionados con 

los componentes afectivos y motivacionales, los que desempeñan un papel de primer orden en 

el desarrollo psíquico (especialmente en las primeras edades). 

                                                             
3 Colectivo de Autores Cubanos (2003), “Psicología de Desarrollo Escolar” , Cuba 
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En el contexto mundial existen otros términos que en mayor o menor medida se 

relacionan con esta forma de atención al niño. Dentro de los más extendidos se encuentran: 

estimulación precoz, intervención temprana y atención temprana. 

Desde 1978 varios autores españoles Concepción Sánchez Palacios, Carmen Cabrera, 

Moya, J., Rafael González Más, Júdez Fageda, Jodi Salvador, Gómez Rodríguez utilizan el 

término estimulación precoz. Coincidentemente plantean que es un conjunto de técnicas o 

acciones a desarrollar “…factible de aplicar en niños que tengan afectación en forma de retardos 

del desarrollo en cualquiera de sus esferas”.  

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (2003) define: “La 

estimulación precoz es un conjunto de acciones de prevención terciaria, dirigidas a mejorar las 

capacidades de un recién nacido, lactante o niño al que se le ha detectado un problema de 

desarrollo (físico, psíquico o sensorial)”. 4 

Estos autores conciben la edad de inicio de la estimulación precoz desde el nacimiento, 

con el fin de utilizar al máximo las potencialidades que en el orden neurológico brindan la 

plasticidad de la corteza cerebral y la inexistencia de reflejos condicionados patológicos que 

aparecen en edades más avanzadas, ambos elementos son positivos a los efectos del trabajo 

preventivo. 

El concepto “precoz” ha generado críticas, porque puede conducir al convencimiento de 

que la estimulación está dirigida a potenciar la aparición antes de tiempo de determinadas 

funciones psíquicas. Un análisis más profundo de las definiciones que aportan los autores 

mencionados evidencia la tendencia a adaptar las influencias educativas al desarrollo del niño, 

                                                             
4 AEPap 2003, Perfil de la atención primaria 
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partiendo de la existencia de un trastorno establecido y no considerar las posibilidades que 

ofrece la estimulación de las potencialidades latentes. 

Con esta concepción se presupone un desarrollo ya limitado por las afecciones sufridas 

y si la estimulación se aplica cuando aparecen retardos en el desarrollo, entonces el trabajo 

preventivo pasa a un tercer nivel. Por estos aspectos no se está de acuerdo con que la 

estimulación se efectúe sólo cuando aparezcan las consecuencias de los trastornos sufridos; ya 

que se desaprovechan las posibilidades que ofrece la estimulación de la zona de desarrollo 

próximo del niño. 

Fernando Rodríguez Dieppa (Cuba, 2003) plantea: “... Se denominan indistintamente 

estimulación temprana y estimulación precoz a una acción global que se aplica a los niños desde 

el nacimiento hasta los primeros cinco o seis años de vida, afectos de un retraso en su neuro 

desarrollo o con riesgo de tenerlo por alguna circunstancia psico-socio-ambiental...”.5 Estas 

acciones se conciben para lograr el máximo desarrollo de las capacidades de los niños y 

garantizar una buena integración en su entorno familiar, escolar y social. 

En esta definición se produce una integración de ambos términos, los cuales, si bien 

tienen significados e intenciones similares, no significan lo mismo y su uso indistinto acarrea 

confusiones con profundas implicaciones teóricas y metodológicas.  A. Abad (1982), B. 

Espallagués, J. Rueda (1991), y M. Ferrer (2003) utilizan el término atención temprana e 

incluyen en su concepción el trabajo con la familia y el entorno social del niño, por lo cual el 

término abarca entonces a todas las acciones generales que se desarrollan con el pequeño. 

                                                             
5 Rodriguez Dieppa, Fernando, (Cuba, 2003), Estimulación Temprana 
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Aquí se va más allá del simple tratamiento al niño y se incorporan en la definición las 

acciones y agentes del entorno que las ejecutan, con lo que cobra una nueva dimensión, en la 

que los adultos son incluidos dentro del espectro que abarca la atención temprana. 

Los defensores de este término defienden el carácter clínico de esta intervención, así M. 

Ferrer (2003) refiere que es “el tratamiento que reciben los niños con necesidades especiales 

entre el nacimiento y los seis años, con la intención de prevenir, disminuir o eliminar problemas 

o deficiencias por medio de técnicas psicoterapéuticas”6. Aun cuando existe consenso de la 

importancia de la incorporación familiar y del entorno, del inicio temprano de la atención y de 

considerar a los niños con factores de riesgo dentro de la población beneficiada, la atención 

queda en los marcos de un enfoque clínico cuando se requiere de un enfoque pedagógico que 

permita unificar el trabajo encaminado al desarrollo de la personalidad, con vistas a su 

incorporación a la sociedad, tarea esencial de las ciencias pedagógicas. 

Además, el término atención temprana indica algo más que la estimulación al niño y es 

empleado en otras acepciones para referirse a intervenciones clínicas tempranas en casos de 

determinadas enfermedades o adicciones, lo que puede encontrarse frecuentemente en la 

literatura médica cuando se analizan los abordajes terapéuticos en casos de enfermedades. 

En la reunión CEPAL-UNICEF de Santiago de Chile en 1981 se definió a la 

intervención temprana como “acciones deliberadas e intencionales dirigidas hacia grupos 

específicos de población identificados por sus condiciones de riesgo, con el fin de prevenir un 

problema específico...” 

 

 

                                                             
6 Ferrer, M , 2003, Estimulación Temprana a niños de cero a seis años. 
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1.2  LENGUAJE 

El lenguaje es una de las conductas primarias que separa a los humanos de las especies 

animales, ya que este es el gran instrumento de hominización.  Es  una habilidad de gran 

significado en las  oportunidades de éxito del niño en la escuela. Además de ser el vehículo 

para  la adquisición de nuevos conocimientos, es sobre todo, la  expresión en su máximo 

esplendor del pensamiento. Por esto que las  personas tienen la posibilidad de reflejar las 

relaciones y conexiones de la realidad que van más allá de la percepción, por esta razón,  el 

lenguaje es una de las formas más complejas de los procesos verbales superiores. 

Depende  de la  dominancia cerebral, la función lingüística está  íntimamente 

relacionada con el desarrollo integral del niño;  por lo tanto  este complejo proceso  tiene 

una  base neuropsicológica con influencias socioculturales que está integrado sobre estructura 

anátomo funcionales del SNC. 

  El hemisferio izquierdo (en los diestros) se ha hecho dominante; éste que se encargaba 

de la regulación de la mano derecha empieza  a asumir, también, las funciones del lenguaje y a 

ejercer un rol no solamente en el control del habla sino  también en la organización cerebral de 

toda la actividad cognitiva conectada con el lenguaje (la percepción organizada en esquemas 

lógicos, la memoria verbal, el pensamiento, etc) 

El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos: 

 (1)  El cognitivo, a nivel de la corteza cerebral donde se recibe, procesa y elabora la información 

y  donde se ponen en marcha diversos procesos como la atención y la memoria. 

 (2)  El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras personas.   

 (3)  El auditivo para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del lenguaje.   

http://www.umce.cl/facultades/filosofia/preescolar/dad/dad_12a24meses_15.html
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(4)  El motor (órganos fono articuladores) para la articulación de los sonidos y la adecuada 

expresión verbal. 

 En el desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes fases o etapas: 

 Prelingüística  

 Lingüística 

Etapa Prelingüística: Es la  etapa  en  la cual  el niño se prepara adquiriendo una serie 

de  conductas  y  habilidades a través del espacio de relación. Es básicamente la  interrelación 

entre el niño, el adulto, y  lo  que se genera entre ellos, desde cómo se adapta e integra a los 

estímulos  dados por el medio. Cómo busca, cómo interactúa, cómo se contacta, Si 

comparte  estados afectivos, si comparte conductas con otro por ejemplo mirar entre los dos un 

tercer elemento o persona compartiendo así los significados. Todo lo anterior garantiza en el 

niño la reciprocidad fundamental en la génesis de los precursores del lenguaje. 

Etapa Lingüística: Aproximadamente cerca del año de edad comienza la  etapa lingüística, 

es  decir el  niño integra el "contenido" (idea) a la "forma" (palabra) para un objeto determinado 

o persona determinados.  

El lenguaje propiamente dicho, se inicia por lo regular hacia los 18 meses: solo cuando el niño 

ha alcanzado esa edad se han desarrollado, funcionalmente, los centros o áreas corticales del 

lenguaje. 

 

1.3  FUNCIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje, desde su creación, cumple una función esencial: la comunicación;  sin 

embargo, atendiendo a la intención del hablante, podemos diferenciar otras funciones: 

http://www.psicologia-online.com/ebooks/general/corteza_cerebral.htm
http://www.psicologia-online.com/ebooks/general/corteza_cerebral.htm
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1.3.1 Función Representativa o Informática: Conocida también como función referencial 

o cognoscitiva, predomina cuando el hablante se limita  a informar sobre algún aspecto de 

la realidad objetiva; es decir, el emisor transmite el mensaje sin que en él aparezca su 

opinión personal. Se evidencia en lenguaje científico. 

 Es una vieja costumbre en el mi pueblo que los viajeros se levanten al primer canto de 

gallo y salgan  al segundo. 

 La radiactividad consiste en la desintegración de núcleos atómicos inestables emitiendo 

partículas y    energía por lo que se originan nuevos núcleos. 

 Nuestra economía se ha dolarizado. 

 Dos y dos son cuatro. 

1.3.2 Función Expresiva o Emotiva: Llamada también sintomática, predomina cuando el 

lenguaje se constituye en un síntoma de interioridad del hablante; es decir, el emisor 

manifiesta sus estados emocionales, valoraciones subjetivas: tristeza, dolor, sorpresa, etc 

 Amor, ¡te amo! 

 ¡Qué fea actitud ese chico! 

 Felizmente, ya llega el verano. 

1.3.3  Función Apelativa o Conativa: Predomina cuando el emisor busca motivar la 

conducta del receptor (es), persuadirlo para que actúe de un modo u otro.  Se evidencia en 

las oraciones exhortativas: 

 Espérate cholito, no tomes esa agua. 
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 Sácate toda la ropa y métete ahí. 

 Jóvenes, estudien. No pierdan el tiempo. 

 ¿Cuándo vienes? 

1.3.4  Función Estética o Poética: Se da cuando el emisor busca llamar la atención sobre 

el mismo mensaje causando cierta emoción en el receptor; para ello usa recursos que le 

ofrece la literatura: imágenes sugerentes, epítetos, metáfora, rima, etc. se da pues en el 

lenguaje literario básicamente. 

Las lágrimas son de agua y van al mar. 

Los suspiros son de aire y van al aire. 

Dime mujer, cuando el amor se acaba. 

¿sabes tú adónde va?”    

(Bécquer: Rimas). 

1.3.5  Función Fática o de Contacto: El objetivo del emisor es constatar y garantizar el 

funcionamiento y continuidad de la comunicación. El hablante a través de esta función abre, 

verifica y cierra el canal. 

 ¡Pst!, ¡Pst! 

 ¡Buenos días señor! 

 ¡Aló!,  ¿me escuchas? 

1.3.6. Función Metalingüística: Esta función se puede apreciar de una manera real cuando 

se informa sobre la lengua o sistema lingüístico  (en este caso, el castellano). Si hablamos 

sobre la estructura y funcionamiento de esta lengua, nos veremos obligados a usar un 
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metalenguaje o palabras especializadas como morfema, sujeto, sustantivo, alófonos, etc. 

Ejemplos: 

 El núcleo del sintagma verbal es un verbo. 

 El sustantivo es modificado significativamente por el adjetivo. 

 Las preposiciones son elementos de enlace por subordinación. 

 Retahíla es equivalente a hilera o fila. 

 

1.4  PLANOS DEL LENGUAJE           

Según el lingüista Ferdinad de Saussure, el lenguaje tiene un lado individual (habla) y 

un lado social (lengua), y no se puede concebir el uno sin el otro; por otro lado, el habla es la 

realización de una lengua, y por otro lado, la lengua es condición del habla: la lengua es 

necesaria para que el habla sea inteligible. Sin embargo, a pesar de esta interdependencia, 

lengua y habla tiene sus diferencias: 

 

1.4.1  Lengua 

- Es Síquica.- La lengua es la manifestación del sistema cognitivo dependiente 

de la mente – cerebro. Los signos virtuales tienen su asiento en la mente. 

 

- Es Social.- Es un producto de la convivencia social y es compartida por los 

miembros de una comunidad. 
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- Es un Sistema.- Porque los elementos que lo conforman (signos) están 

íntimamente relacionados. Su organización interna recibe el nombre de 

gramática. 

 

- Es Producto histórico.- La lengua es una herencia cultural de una época 

precedente. 

 

- Es Teórica.- Toda lengua puede ser analizada y descrita tomando en cuenta las 

normas y principios que la rigen.     

 

1.4.2  Habla 

- Es Sicofísica.- El acto del habla implica la participación de nuestros órganos 

de la respiración y articulación controlados por el cerebro a través de impulsos 

nerviosos. 

 

-  Es Individual.- El habla es un acto de voluntad personal. La manera de hablar 

está determinado por diversos factores personales: edad, sexo, etc. 

 

- Es El uso del sistema.- El habla es la realización concreta de la lengua 

mediante la emisión de sonidos articulados. 
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- Es Acto momentáneo.- El habla sólo se verifica en el instante en que se está 

pronunciando. 

 

- Es Práctica.- Porque es acción concreta. Además la forma más habitual y mejor 

de comunicación es hablando.  

 

1.5  LENGUAJE ORAL  

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, que le permiten 

al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y 

actividades. La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de 

comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación 

determinada considerando el contexto y espacio temporal. En un sentido más amplio, el 

lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales 

como forma de comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de la cultura, es así 

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

específicamente humana que desempeña diferentes funciones a nivel cognitivo, social, 

informativo y comunicativo.  

El lenguaje puede definirse como el conjunto de procesos que permiten utilizar un 

código o un sistema convencional que sirve para representar conceptos o para  comunicarlos y 

que utiliza un conjunto de símbolos arbitrarios y combinaciones de dichos símbolos (Habid - 

mencionado en la tesis de Canales 1998). El lenguaje articulado es la característica más 

distintiva entre los humanos y aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años 

de edad en el niño y la niña, Condemarín, Chadwick, Milicic, (1995). El primer año de vida 
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resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo de este periodo, el bebé afina, gracias 

a su experiencia creciente, toda una serie de capacidades de base que le permitan interactuar 

intencionalmente a un nivel pre verbal con el adulto. El aprendizaje del lenguaje oral en el niño 

o niña no se produce de manera aislada sino que existe una relación entre el contenido, la forma 

y el uso del lenguaje.  

Cuando el niño o niña aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y 

eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos. Para que se produzca esta situación han 

de darse varias condiciones: normalidad en los órganos lingüísticos, tanto receptivos (auditivo) 

y productivo (articulatorio). 

Es importante también poder exponer al niño o niña en un contexto socializador y 

lingüístico adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo en donde exista un 

estímulo constante por parte del adulto hacia el niño y la niña generando las respuestas 

adecuadas. En los primeros meses los padres deben aprobar con sonrisas y gestos los ruidos que 

al niño o la niña le gusta producir con la lengua y los labios, y motivar a emitir vocalizaciones 

e imitar los sonidos producidos por los adultos y cosas que le rodeen. La manera como se 

desarrolla el lenguaje en cada persona es exclusiva. Primero el niño o niña adquieren el lenguaje 

oral, luego estarán en condiciones de pasar al aprendizaje escrito. En la medida en que la 

adquisición oral sea satisfactoria, el niño o la niña tendrán las habilidades de aprender las 

destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir.  

El juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños y niñas 

mientras juegan, hablan constantemente: El lenguaje y el juego van siempre unido. Cuando el 

niño o niña comienza a hablar le gusta jugar con el lenguaje, deformar los sonidos o las palabras, 

habla con los labios juntos o con la boca abierta, dice palabras al revés. Todo esto está ayudando 

a la adquisición del lenguaje oral. Hay áreas relacionadas directamente con la adquisición del 
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lenguaje que es preciso estimular, ya que abarcan todos los aspectos que inciden en la evolución 

del habla.  

El lenguaje tiene una estructura interna que se manifiesta a distintos niveles. Para 

algunos estudiosos, el lenguaje es posible gracias a la existencia de determinados factores 

biológicos:  

Un aparato vocal-fonador que posibilita una articulación rápida.  

Un hemisferio cerebral especialmente preparado para procesar el lenguaje.  

Factores madurativos implicados en el desarrollo del lenguaje.  

La función del lenguaje se encuentra fundamentalmente ubicada en el hemisferio 

cerebral izquierdo. Aquí se encuentran las distintas áreas directamente relacionadas con la 

comprensión y la producción del lenguaje: áreas de Broca y de Wernicke. Las lesiones que se 

dan en estas dos áreas causan problemas de lenguaje según los neurólogos; así, en el área de 

Broca se producen deterioros o trastornos del habla y en el área de Wernicke deterioros en la 

comprensión del lenguaje oral. 

 

1.6  DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS O NIÑAS HASTA LOS 6 

AÑOS  

En este período de tiempo podremos comprobar cómo, además de los aspectos orales 

del lenguaje, el niño poco a poco estará más preparado para iniciar una etapa que le introducirá 

en el mundo del lenguaje escrito: la lectura y la escritura. 



 

16 
 

El lenguaje expresivo y comprensivo de nuestro hijo se desarrolla a una velocidad muy 

grande, lo que le permitirá tener unas estrategias de comunicación oral altamente eficientes, de 

cara a querer contar algo a la gente que le rodea sobre su día a día. 

1.6.1  Lenguaje expresivo 

El niño o niña cuenta, durante esta etapa, con un lenguaje expresivo muy rico y 

elaborado gracias a la maduración articulatoria lograda durante todo este tiempo. La 

discriminación de los sonidos es cada vez más fina, y su repertorio de fonemas está casi 

completo. todos los sonidos que ha ido adquiriendo en etapas anteriores  

(/b/,/p/,/t/,/g/,/k/,/f/,/j/,/ch/,/m/,/n/,/ñ/,/l/,/d/,/r/,/z/, /s/ y las sílabas formadas por 

/consonante + l/) están perfectamente generalizados en su lenguaje espontáneo, y no le 

suponen ningún tipo de problema a la hora de articularlos. 

Para finalizar este aprendizaje, el niño  irá pronunciando cada vez mejor el 

sonido /R/ (la “rr”) y los grupos consonánticos formados por /consonante + r/ (estos 

sinfones son los siguientes: pr, br, fr, tr, dr, cr y gr). No obstante, tenemos que tener en 

cuenta siempre que no todos los niños tienen la misma facilidad para realizar este 

sonido, ya que su articulación es muy precisa; si vemos en este tiempo que nuestro hijo 

no es capaz de articularlo, no hace falta que nos preocupemos (en principio), ya que 

puede adquirirlo un poco más tarde, entre los seis y los siete años. No obstante, ante 

cualquier duda, siempre es mejor acudir a un especialista que nos oriente. 

Como he dicho anteriormente, el niño a esta edad ya tiene una maduración de 

los órganos que intervienen en la articulación de sonidos (boca, lengua, labios…) 

bastante avanzada, lo que le ayudará a no realizar ningún tipo de error articulatorio 

(sustituir unos fonemas por otros, invertir sílabas al hablar, omitir algún sonido…) y a 
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ser capaz de pronunciar correctamente sílabas directas (consonante + vocal, por 

ejemplo: casa), sílabas inversas (vocal + consonante, por ejemplo árbol), sílabas 

trabadas (consonante + consonante + vocal, por ejemplo clavo) y sílabas mixtas 

(consonante + vocal + consonante, por ejemplo cansado). 

Los aspectos que se iniciaban en la etapa anterior referentes a las propiedades 

metalingüísticas (es decir, ser consciente que las frases no son bloques y que se pueden 

modificar variando las palabras que las componen; del mismo modo, las palabras 

también se pueden modificar y dividir en sílabas y sonidos aislados), poco a poco se van 

consolidando. 

Podemos comprobar como el niño o niña puede identificar y nombrar la sílaba 

final de una palabras (lo que le dará la noción de rima, pudiendo inventar dos frases que 

rimen), y posteriormente en cualquier posición. También podrá omitir o añadir sílabas 

en una palabra, tanto al inicio, en el interior o al final de la palabra. Del mismo modo 

podrá encadenar palabras, ya que podrá identificar con mayor facilidad los fonemas de 

una palabra (bien al inicio de la palabra, en el interior o al final de la misma). 

Sus enunciados cada vez son más complejos y aportan más información acerca 

de los hechos que nos quiere contar. Empieza a introducir oraciones subordinadas (éstas 

son oraciones que por sí sola no tiene sentido porque depende de otra oración principal, 

por ejemplo: “podremos ir al parque cuando deje de llover”). Además, tiene un amplio 

manejo de las distintas categorías gramaticales (verbos, adjetivos, adverbios…) que le 

será de gran ayuda para poder dar mensajes que harán que la persona que está 

escuchando entienda perfectamente a qué se está refiriendo. 
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Gracias a las distintas situaciones que el niño  vivirá en su día a día, el número 

de palabras que irá adquiriendo se incrementará a una velocidad increíble. Y no sólo 

contará con un vocabulario muy amplio, sino que sabrá cuándo introducir cada palabra, 

ya que cuenta con una cohesión y una coherencia a la hora de hablar más sofisticada que 

durante la etapa pasada. 

Para terminar este apartado, decir que el uso que hace el niño  del lenguaje se 

hace cada vez más complejo: puede identificar y conocer los estados internos de la 

persona con la que estamos hablando más fácilmente, adaptando lo que va a contar a las 

circunstancias externas. Por otro lado, ya puede respetar perfectamente la toma de turno 

en la interacción con los demás, manteniendo el tema de conversación propuesto y 

respetando las reglas conversacionales entre iguales. 

1.6.2  Lenguaje comprensivo 

El lenguaje comprensivo también aumenta a la par que el expresivo, ya que 

podemos comprobar como es capaz de identificar un mayor número de acciones 

complejas en una imagen, o incluso de resolver adivinanzas rimadas sencillas (con o sin 

imágenes delante). Del mismo modo, puede encontrar varias semejanzas y diferencias 

entre dos elementos. Contestar a preguntas relacionadas con acciones de personas 

cercanas, contestar a preguntas relacionadas con acciones de profesiones conocidas o 

actividades sociales, o incluso llegar a identificar absurdos en textos cortos y sencillos. 

 

1.7  ARTICULACION 

Es el conjunto de  movimientos y modificaciones intencionales que realizan los órganos 

articuladores en el momento de producir un sonido.  Se llama órganos articulatorios a aquellos 
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que intervienen en la producción de los sonidos articulados.  Estos se encuentran localizados 

en la cavidad bucal: lengua, dientes, paladar, alvéolos, carrillos internos, etc. 

La articulación la posición especial adoptada conjuntamente por dichos órganos en el 

momento de producir un sonido, al movimiento de los órganos para pasar de una posición a 

otra, cuando se producen sucesivamente dos sonidos inmediatos también suele llamársele 

articulación. 

La articulación es la “Descripción  anatómica y fisiológica de la producción de los 

sonidos del lenguaje”7 (Mounin, 1979; 22) 

Según (Lázaro Carrete, 1984; 59) “La posición  adoptada conjuntamente por los órganos 

de la articulación en el momento de producir un sonido.  Frecuentemente, por articulación se 

entiende también al movimiento de los órganos que la producen”8. 

La articulación es el conjunto de los movimientos de los órganos vocales que determinan 

la forma de los diferentes resonadores al paso del aire laríngeo  y,  por lo tanto, la naturaleza de 

las ondas sonoras utilizadas para la producción del lenguaje.  La articulación está determinada 

por dos tipos de coordenadas,  de las que las primeras definen el modo de articulación, es decir 

la manera en la que el aire pasa (vibración de las cuerdas vocales, mayor o menor abertura del 

canal respiratorio), y las segundas definen  el punto de articulación  (Lugar de  articulación  en 

fonología), es decir el lugar donde se sitúa el estrechamiento más pequeño del canal espiratorio.  

 

 

 

                                                             
7 Mounin Georges, Luis, La Lingüística del Siglo XX, 1979 
 
8  Lázaro Carreter, F. (1984). Estudios de Lingüística. Madrid: Crítica. pp. 59 p.  
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1.8  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 palabras.  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 el 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 – ao- au .  

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”9 (Richards,  1997; 344) 

 

1.9  IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

Es importante estimular el lenguaje porque es nuestra característica más humana.  Es 

esencial para aprender trabajar y relacionarnos. 

Es nuestro principal medio de comunicarnos.  A través de él intercambiamos 

información, mensajes y sentimientos.  Se aprende de forma natural en los primeros años de 

vida. 

En los primeros tres años de vida, el cerebro se está desarrollando y madurando.  Se dice 

que los primeros años de vida es cuando el cerebro es más capaz de absorber el habla y el 

                                                             
9 Richards y Pennintong, 1997, Enseñanza de la pronunciación y corrección fonética. 
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lenguaje.  Para un desarrollo óptimo es necesarios un ambiente rico en sonidos, imágenes y la 

exposición constante al habla y la lenguaje de los demás.  Cualquier dificultad de habla-lenguaje 

puede tener un efecto. 

Mientras más temprano se identifique y se trate algún problema del habla-lenguaje, 

mejor la prognosis. Las dificultades no identificadas o trabadas  a tiempo pueden persistir o 

empeorar.  La intervención temprana y efectiva puede ayudar a los niños o niñas a ser más 

exitosos en la lectura, escritura, destrezas académicas y en sus relaciones interpersonales. 

 

1.10  TEORIAS SOBRE EL  DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

Las teorías del desarrollo del lenguaje caen en uno de los dos bandos: empiristas o 

nativistas. Los empiristas creen que el lenguaje es un comportamiento aprendido. Los nativistas, 

por el contrario, creen que nacemos con cierta capacidad lingüística innata. Los investigadores 

empíricos se centran en el aprendizaje de teorías para entender cómo los niños adquieren 

habilidades de lenguaje, mientras que los nativistas buscan componentes biológicos 

responsables de las reglas universales que subyacen a todas las lenguas habladas por la gente. 

1.10.1  Vygotsky 

Para Lev Vygotsky, un investigador de la psicología rusa que comenzó a 

desarrollar sus teorías empíricas de desarrollo cognitivo después de la revolución rusa a 

principios del siglo XX, los niños aprenden mediante la resolución de problemas con la 

ayuda de otras personas, como los padres y hermanos. El lenguaje se desarrolla como 

una herramienta para ayudar a resolver problemas con mayor eficacia. Ellos aprenden 

la habilidad mediante la práctica o modelan los comportamientos del lenguaje que 

escuchan que están utilizando a su alrededor. En su teoría, el desarrollo del lenguaje está 

estrechamente ligado a la conducta social, poniéndolo en el campo empírico. 
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1.10.2  Skinner 

B. F. Skinner, psicólogo estadounidense conocido por su trabajo en el 

conductismo, propone el conductismo como base para el desarrollo del lenguaje en un 

libro publicado en 1957. El núcleo del conductismo es el aprendizaje a través del 

refuerzo. El refuerzo adopta diferentes formas. Por ejemplo, si un padre le dice al niño: 

"¿Puedes decir mamá?" Y el niño responde en consecuencia, el padre proporciona un 

refuerzo positivo. Si el niño usa el lenguaje para hacer demandas, como pedir una galleta 

y se le otorga la demanda, el niño recibe un refuerzo positivo por el uso del lenguaje. 

Este enfoque coloca a Skinner en el campo empírico del desarrollo del lenguaje. 

 

1.10.3  Piaget 

Según el empirista Jean Piaget, psicólogo suizo conocido por el estudio de cómo 

el conocimiento se desarrolla en los niños y en los adultos durante la primera mitad del 

siglo XX, el desarrollo del lenguaje está conectado con el desarrollo cognitivo del niño. 

A medida que el niño se mueve a través de las diferentes etapas de su desarrollo 

cognitivo -sensorio motor, pre operacional, operacional concreto y formal- las 

competencias lingüísticas, también. Por ejemplo, durante la etapa pre-operativa, los 

niños pueden comprender la existencia de las cosas, incluso cuando no pueden ver esas 

cosas. Del mismo modo, pueden usar el lenguaje para pensar en esas cosas no presentes.  

Para Piaget  las praxias, no son más que “Sistemas de movimientos coordinados, 

en función de un resultado o de una intención, que las concibe como inherentes al 

proceso de desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Es decir movimientos aprendidos 

y automatizados, con una intención,  pueden ser  movimientos simples, centrados en el 

propio cuerpo del niño. 
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   1.10.4  Chomsky 

Noam Chomsky, lingüista y científico cognitivo, cree que los niños nacen con 

un conocimiento innato de las normas que rigen el lenguaje. Esto lo hace un nativista. 

Su investigación en el siglo XX también sugiere que las reglas son universales entre los 

lenguajes humanos conocidos. Por ejemplo, el japonés y el inglés parecen muy 

diferentes, pero ambos idiomas son verbos y en ambas lenguas los verbos toman un 

objeto. La diferencia es dónde se encuentra el objeto del verbo en la oración. Según 

Chomsky, la razón por la que los niños aprenden el lenguaje tan rápidamente es porque 

ya saben las reglas. 

 

1.10.5  Bruner 

Jerome Bruner, psicólogo cognitivo nativista y americano, cree que el desarrollo 

del lenguaje es fácil para la mayoría de los niños debido a una combinación de dotes 

innatos "biológicos" y el estímulo social. La investigación de Bruner sobre el tema se 

inició en la década de 1960. Bruner señala que incluso los niños que no pueden distinguir 

entre sus pensamientos y cosas tratan de usar el lenguaje, lo que sugiere que nacen con 

una inclinación hacia la comunicación. El papel del estímulo es proporcionar el apoyo 

necesario cuando el niño se desarrolla lingüísticamente. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación es vital para la vida, hablar, escuchar, entender, y escribir nos conecta 

con la vida diaria.  Aunque no todos los niños se desarrollan al mismo tiempo, se espera que 

cuando los niños empiezan su vida escolar hayan alcanzado un desarrollo del lenguaje como la 

de un adulto.  De acuerdo con Vimar Teraphy Group(2005) esto  implica que los niños puedan 

producir correctamente los sonidos de las sílabas, trabadas, simples y vibrantes.  Deben 

presentarse una buena articulación, ordenar correctamente los componentes de la oración, 

produzca los sonidos y demuestre un vocabulario amplio d acuerdo a la edad, poseer una buena 

fluidez de habla y de articulación entonación y tono adecuado de voz. 
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Si el niño no presenta alguno de estos indicadores se puede decir que  se presentan 

problemas de habla.  Muchos niños cuando llegan o empiezan su vida escolar presentan estos 

problemas de habla y de lenguaje y  llegan con muchos desconocimientos básicos para su  edad. 

Como su edad, formas, colores, conocer su nombre, su edad, dirección etc., destrezas que tienen 

que ver con la comunicación y el vocabulario adquirido por medio del lenguaje. Lo importante 

para  realizar esta investigación  es la estimulación de la articulación y la pronunciación del  

lenguaje oral es la importancia de la aplicación de un programa, ya que recibirán estímulos 

necesarios de acuerdo a sus necesidades para lograr el desarrollo del lenguaje oral de manera 

adecuada. 

 

2.2  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Muchos niños y niñas presentan problemas de aprendizaje desde que empiezan su vida 

escolar. La falta de estimulación en ellos hace que se presenten estos problemas que afectan a 

su desenvolvimiento cognitivo, afectivo y social. Al realizar la práctica docente tuve la 

oportunidad de presenciar que algunos niños y niñas  adolecían de dificultades en el desarrollo 

del lenguaje tanto  en la articulación , la pronunciación como  la expresión  ocasionados por 

factores  psicológicos, genéticos, socio afectivos, como: sobreprotección, maltrato físico, 

hogares disfuncionales; modelos lingüísticos inapropiados, rechazo familiar entre otros y que 

pueden alterar la evolución del lenguaje oral de los niños y niñas del primer grado de educación 

primaria de la I.E. Juan XIII. Se crea la necesidad de generar un programa de  Estimulación 

para mejorar el desarrollo de la articulación y la pronunciación del lenguaje oral, con 

actividades que ayuden a que los niños y niñas mejoren su articulación y pronunciación, ya que 

es la maestra quién está en continuo contacto con los/ niños y las niñas, y es la que propicia la 

comunicación e inserción en el grupo para que se sientan seguros, felices y contribuir así a sus 

aprendizajes futuros.  
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Hay que tomar en cuenta que por muchas potencialidades que posea el niño o la niña, si 

no están acompañadas de estímulos y afecto permanentes, de quienes le rodean no se 

desarrollarán eficazmente, por eso la necesidad de dar afecto, atención, compartir con los niños 

y niñas sus inquietudes y necesidades, hacerles sentir felices y queridos, e incentivar sus 

sentidos de la manera adecuada y oportuna.  

 

 

2.3  OBJETIVO GENERAL 

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 de la Institución 

Educativa. Juan XXIII del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa.  

 

 

2.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.4.1  Determinar el nivel  de desarrollo de la articulación y pronunciación de los   niños 

y niñas del primer grado de educación primaria.  

2.4.2  Diseñar  y aplicar un programa de estimulación  con ejercicios de articulación y 

pronunciación  para mejorar el desarrollo del  lenguaje oral  

2.4.3   Evaluar los resultados de la aplicación del programa  de estimulación. 
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2.5  PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si aplicamos un programa para estimular la articulación y la pronunciación en el 

desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa  Juan XXIII, entonces es posible que mejore su expresión oral. 

 

2.6  VARIABLES 

2.6.1  La variable independiente 

La aplicación de un programa para estimular la articulación y pronunciación  del 

lenguaje oral 

 

2.6.2  La variable dependiente 

Mejore la articulación y ´pronunciación  del lenguaje oral. 

 

  2.6.3  INDICADORES 

V. I:  Programa para estimular la articulación y  pronunciación. 

  - Ejercicios para estimular la  articulación de fonemas. 

  - Ejercicios para los labios. 

  - Ejercicios para las mejillas. 

  - Ejercicios para la lengua 

  - Ejercicios para estimular  pronunciación de palabras 
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                       - Se expresa con dificultad. 

  - Aplicación de ejercicios para articular sonidos 

  - Aplicación de ejercicios para pronunciar palabras 

   

 V.  D:  Mejore su expresión oral 

  - Articula adecuadamente fonemas 

  - Pronunciar en forma correcta palabras 

  - Se expresa con fluidez 

  - Mejora el nivel de lectura. 

 

2.7 METODO EMPLEADO EN LA INVESTIGACIÓN 

 El método empleado es  esta investigación es el cuasi – experimental.   El método cuasi 

experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede tener 

control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible, aun cuando 

se estén usando grupos ya formados. 

 Es decir,  el cuasi experimento se utiliza cuando no es posible realizar la selección 

aleatoria de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una característica de los cuasi 

experimentos es el incluir "grupos intactos", es decir, grupos ya constituidos. Algunas de las 

técnicas mediante las cuales se puede recopilar información en un estudio cuasi experimental 

son las pruebas estandarizadas, las entrevistas, las observaciones, etc.  
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 Se tomó como población a las dos aulas del primer grado de primaria de la Institución  

Educativa Juan XXIII, se ha  aplicado   una prueba de entrada, es decir una medición previa a 

la aplicación de la prueba, a fin de analizar la equivalencia entre los grupos. 

 Posteriormente se ha aplicado la prueba a las dos aulas y luego  una  sola sección recibió 

el programa experimental,  posteriormente se aplicó la misma prueba como prueba de salida a 

los dos grupos al experimental y al de control donde se da a conocer  si el cambio entre la prueba 

de entrada y la  prueba de salida  fue mayor para  el grupo experimental.  

 

2.8  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

2.8.1 POBLACIÓN 

 La Población, que es la totalidad del fenómeno estudiado, en la presente 

investigación estuvo conformada por: los niños, niñas del primer grado de la Institución 

Educativa  Juan XXIII. 

 

CUADRO N ° 1  POBLACIÓN 

POBLACIÓN N° 

Grupo experimental 12 

Grupo control  12 

TOTAL 24 
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2.8.2  MUESTRA 

Dado el tamaño de la población de los estudiantes, se trabajó con el 100%, si 

proceder a la selección de la muestra.  

 

2.9  INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

En esta investigación se ha utilizado la PRUEBA DE EVALUACIÓN – DESTREZA 

HABLAR – CREI, (centro de recursos educativos  integrales) como prueba de entrada a los dos 

grupos el grupo experimental y el de control,  la que fue parte importante  en la recolección de 

los datos; para conocer el nivel  articulación y pronunciación  del lenguaje oral  los niños y 

niñas del primer grado, así mismo se ha tomado la misma prueba como prueba de salida  a los 

dos grupos para poder comparar los resultados obtenidos.  

 

2.10  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS   

2.10.1 Con relación a la variable independiente,  los resultados obtenidos en la prueba 

de entrada se encontró  que los niños y niñas presentaban mayor deficiencia en la  

articulación de fonema ll, v, y, z, rr, ch, f, g, ñ, r, j, x,  por ende mostraban una deficiente 

pronunciación de palabras que contiene sílabas trabadas como por ejemplo: aeroplano, 

frutería, frío, padres etc. En consecuencia es por esto que los niños y niñas del primer 

grado tenían dificultad para expresarse con claridad 

.  

2.10.2  Con relación a la variable dependiente los niños y niñas del grupo experimental 

han mejorado notablemente  teniendo una articulación adecuada en sonidos de fonemas 

y una  pronunciación clara de palabras que contienen sílabas trabadas,  que es donde 
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presentaban dificultad,    por efecto  de la aplicación del programa, así mismo en  el 

grupo de control se observa  en los resultados de la prueba de salida que no hay mejoras 

significativas o  mejoras relevantes, sino  que lo poco que han mejorado se debe a  la 

madurez adquirida de los niños por la edad. 

Como consecuencia de la aplicación del programa en el grupo experimental,  de los 12 

niños y niñas, 11  de ellos han logrado un nivel satisfactorio en la articulación y la 

pronunciación de palabras,  1 niño  no ha logrado los resultados esperados el cual 

requiere un atención especializada como terapias de lenguaje.   Lo que demuestra que 

el programa nos ha permitido  superar la problemática encontrada en los niños del primer 

grado de la Institución Educativa Juan XXIII. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA PARA ESTIMULAR LA ARTICULACIÓN Y LA 

PRONUNCIACIÓN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL (PRESEO) 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

El siguiente Programa PRESEO para estimular la articulación y la pronunciación  para  

el desarrollo  del lenguaje oral  da respuesta a los resultados de las pruebas de entrada aplicadas 

tanto al grupo de control como al grupo experimental, observando así  las dificultades en la 

adquisición del lenguaje oral que presentan algunos niños y niñas de bajo recursos económicos 

y por ende de un bajo nivel socio cultural.  

El tema propuesto, tiene como finalidad la estimulación del lenguaje, previniendo así 

posibles dificultades posteriores. 
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El aprendizaje más importante que los niños y las niñas adquieren en sus primeros años 

de vida es el de su lengua materna, gracias a él, se producen las primeras interacciones sociales, 

sentándose las bases de futuros aprendizajes, de ahí que el profesorado debe prestar atención a 

la adquisición y desarrollo del lenguaje.   

          Es esta etapa el momento ideal de prevenir y/o compensar posibles dificultades que 

pueden incidir en la evolución infantil, ya que el desarrollo global de las capacidades del sujeto 

depende en buena medida de su propio desarrollo lingüístico y de su capacidad de 

comunicación.  

 

Hacia los seis y siete años los niños terminan de completar su repertorio de sonidos y 

tienen que haber adquirido un lenguaje organizado. A estas edades son capaces de contar lo que 

han hecho,  de participar en una conversación. A partir de los cuatro años, la calidad y la 

frecuencia de las conversaciones se van desarrollando, con un ritmo bastante diferente según 

los niños. Es a partir de los cinco años cuando padres y maestros manifiestan gran preocupación 

al observar posibles alteraciones del lenguaje oral, al hacer comparaciones con otros niños de 

la misma edad. Por lo tanto durante la educación infantil hay que prestar atención a ciertos 

comportamientos que puede tener el niño cuando ya se sospecha de un posible retraso del 

lenguaje oral: miedo a hablar y bloqueos ante cualquier demanda, no saber escuchar, no 

reclamar la atención del adulto, no saber imitar o realizar juegos vocálicos, etc.  

Así, el niño que presenta posibles riesgos en el lenguaje oral debe ser observado para 

captar los progresos de su maduración global. Es durante el parvulario de cinco años cuando se 

detecta de forma evidente si existe algún retraso o alteración en el habla y/o lenguaje. Hay que 

llevar a cabo una observación directa para llegar a diagnosticar la posible alteración del lenguaje 

oral.   
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Por todo esto es el momento de no dejar pasar el tiempo y de dar la ayuda o intervención  

adecuada, dependiendo de la gravedad, para poder mejorar su lenguaje oral. Resulta mucho más 

fácil ayudar al niño a establecer su lenguaje durante sus años de desarrollo que reeducarlo.  

  

3.2.  JUSTIFICACIÓN  

Todo niño pasa por un estadio de pronunciación con errores en la producción de 

fonemas, especialmente los que requieren movimientos más diferenciados, como es el caso del 

fonema r. Por ello, una de las tareas fundamentales  de este programa es la de potenciar el 

desarrollo del lenguaje como tarea preventiva para  posteriores aprendizajes.  

Por lo tanto vamos a presentar un programa, con objeto de potenciar el desarrollo del 

lenguaje oral, pronunciar bien, vocalizar con corrección, lo que constituye una medida 

preventiva de posibles trastornos.   

Se trata de una programa práctico destinado a niños del seis años de edad del primer 

grado de primaria, (12 alumnos), para el estimular  desarrollo de su lenguaje oral, con los 

distintos fonemas,  ya que algunos alumnos  y según la madurez del lenguaje oral hayan tenido 

dificultades.   

Hay que tener en cuenta diferentes variables, pues no son los mismos niños los que 

presentan los mismos problemas en los fonemas. Por ello, durante la primera semana se trabaja 

con todo el grupo las actividades anteriores, pero durante la segunda semana se trabaja en 

pequeño grupo (5 a 7 niños con más dificultad) el mismo esquema de actividades, añadiendo 

unos ejercicios específicos, para incentivar su aprendizaje, que podrían ser: que se miren al 

espejo mientras realizan praxias, ayudándolos con el punto de articulación; que hagan ejercicios 

solo con las iniciales (se, su, so, ro, re) y hacer ritmo con ellas; por ejemplo, cuando levante la 
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mano aplaudir; trabajar la discriminación auditiva con apoyo visual. A base de insistir se 

aumentará el aprendizaje de forma específica.  

Los alumnos tomaran contacto con algunos fonemas y a la vez ampliarán y reforzarán 

los distintos aspectos que intervienen en el desarrollo del lenguaje oral (respiración, praxias, 

ritmo, discriminación auditiva, vocabulario, palabras, trabalenguas,  rimas)  

Se trabajarán  fonemas , /s/ y /rr/., /v/ /b/ , /ll/ ,  /z/,  /x/ Se plantea trabajar estos fonemas, 

en concreto, puesto que en el grupo nos encontramos con 12 alumnos, de los cuales, varios de 

ellos no terminan de asimilar estos fonemas a nivel auditivo o discriminatorio porque, o bien 

no lo discriminan auditivamente,  o porque no lo fonan de forma adecuada. Para ello, esto se 

tiene que apoyar con gestos, para que manipulen la discriminación auditiva.  

Además, queremos trabajar la /s/ pues normalmente los niños, tienden a sustituirla por 

el fonema /z/ o por el fonema /ch/. Asimismo la importancia de trabajar el fonema /r/ es debido 

a que la maduración de los órganos fonatorios se realizan de forma posterior y porque además 

es un fonema que tiene diferentes vertientes: simple/r/, múltiple (/rr/), y las sílabas trabadas 

como  (/tr/).  

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el lenguaje oral a nivel de articulación y pronunciación, interiorizando  los 

distintos sonidos, al articular  fonemas   y pronunciar  silabas y palabras correctamente. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

3.3.2.1.Estimular el desarrollo de los  órganos bucofonadores. 
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3.3.2.2.Desarrollar ejercicios de respiración  y capacidades respiratorias.  

3.3.2.3.Discriminar auditivamente diferentes sonidos (corporales y no 

corporales) 

3.3.2.4.Articular adecuadamente fonemas. 

3.3.2.5.Pronunciar adecuadamente palabras.  

3.4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROGRAMA 

3.4.1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

Se  ha aplicado una prueba de entrada  a los dos grupos al experimental y al de control, 

obteniendo como resultado los siguientes cuadros: 

3.4.1.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA  
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CUADRO N° 2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA  PRUEBA DE 

ENTRADA DE ARTICULACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

N° 

 

FONEMAS 

SI NO 

F % f % 

01 A    a 12 100 00 00 

02 B    b 10 83 02 17 

03 C    c 07 58 05 42 

04 CH     ch 01 08 11 92 

05 D    d 08 67 04 33 

06 E    e 12 100 00 00 

07 F    f 01 08 11 92 

08 G   g 01 08 11 92 

09 I    i 12 100 00 00 

10 J     j 01 08 11 92 

11 K   k 00 00 12 100 

12 L     l 05 42 07 58 

13 LL   ll 00 00 12 100 

14 M  m 05 42 07 58 

15 N   n 04 33 08 67 

16 Ñ   ñ 01 08 11 92 

17 O   o 12 100 00 00 

18 P    p 08 67 04 33 

19 Q   q 01 08 11 92 

20 R   r 01 08 11 92 

21 RR    rr 00 00 12 100 

22 S   s 04 33 08 67 

23 T    t 07 58 05 42 

24 U    u 12 100 00 00 

25 V    v 00 00 12 100 

26 X    x 03 25 09 75 

27 Y     y 00 00 12 100 

28 Z     z 00 00 12 100 

Fuente:  Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Todos los niños (12) no articulan  adecuadamente los fonemas ll, v, y,  z  

rr . El fonema de la /y/  por la /ll/ se debe a  la influencia del yeísmo  lo que no 

permite la articulación  de la ll, articulando  la “y” esto también se produce por 

un factor socio ambiental, ya que en nuestra sociedad es frecuente esta alteración 

del sonido. El sonido de la /v/” se confunde con el sonido de la /b/, ya que la /b/ 

tiene un sonido oclusiva bilabial sonoro, mientras que la /v/ representa un sonido 

fricativo labiodental sonoro, este es un problema en el idioma español, existe una 

confusión en la articulación de estos fonemas, debido a la discriminación 

auditiva. Así mismo se observa la confusión del sonido de la /s/ por la /z / este 

trastorno se llama ceceo,  y es debido a los factores socio ambientales, este 

cambio se debe al proceso de castellanización. Otro de los fonemas donde los 

niños tienen dificultada es la /rr/ donde hay una sustitución por el fonema /l/ o el 

fonema /d/, a la incapacidad de una pronunciación correcta del fonema por la 

falta de maduración del sistema articulatorio, que deberá ir desapareciendo de 

acuerdo a la estimulación del mismo.  

11 niños no pueden articular  adecuadamente la ch, f, g, ñ, r, j  El fonema 

de la /ch/,  no se articula  adecuadamente, esto se llama chuitismo  por que el 

sonido articulario no es de conocimiento del alumno en forma adecuada. Los 

niños también presentan problemas en la ausencia al articular  el fonema /f/  esta 

alteración se llama facismo., la ausencia de la articulación  del fonema /j/ se debe 

que se confunde con el sonido de la /g/  La inadecuada  o ausencia articulación 

de los fonema /g/, /ñ/ está considerada con un  defectos, en este tipo de defectos  

no existe ninguna lesión en el sistema nervioso central ni en las estructuras de 

los órganos del habla. Sus causas más bien suelen atribuirse a la falta de madurez, 
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especialmente de tipo psicomotriz; por oír y aprender mal; por desajustes 

emocionales debido a sobreprotección, rechazo afectivo, etc. El Rotacismo, es 

un error en la articulación del fonema /r/. Este fonema, debido a su delicado 

mecanismo de articulación, es el sonido más difícil de pronunciar, por lo que 

este tipo de error es bastante frecuente en los niños, quienes deforman su 

articulación  por ruidos de temblor, ruidos crepitantes de frotación o, en su 

defecto, sustituyéndolo totalmente por otro fonema, dando lugar en este caso al 

pararrotacismo. El fonema /q/  se confunde con la el sonido  /cu/, o el fonema 

/k/. 

9 niños no pueden articulan  adecuadamente la x.   Esto se debe a que es 

la única letra en el alfabeto español que tiene dos  formas de articular /ks/ o /cs/, 

eso depende de cómo se  usa. 

8 de  los niños no articulan  adecuadamente los fonemas:  n, s.  La mala 

articulación  del fonema /s/ se debe por no posicionar bien la lengua, durante  la 

articulación o por no posicionar de forma corriente los dientes y los labios. El 

fonema /n/ es confundida u omitida por la /m/, debido a que es un fonema nasal. 

7 de los niños no  articular adecuadamente  los fonemas:  l, m. La 

dificultad de la pronunciación de la /l/ se debe a la tensión muscular, que trasmite 

rigidez a los órganos ora-faciales, impidiendo una articulación  ágil y fluida. Los 

términos emocionales que vive el sujeto se convierten en tensiones musculares 

que pue 

den dificultar la articulación. La dificultad de la letra /m/ , el defecto de 

la /m/ se denomina mitacismo. Éste se da, generalmente, al entreabrirse los labios 
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en el momento de la articulación, con lo cual la totalidad o parte del aire sale por 

la boca, obteniendo un sonido semejante a la /b/. 

5 de los niños  no articulan  adecuadamente los fonemas  c, t.  La 

dificultad de la letra /t/ es poco común ya que es una consonante  linguodental, 

oclusiva sorda. Se articula con los labios entreabiertos y los incisivos 

ligeramente separados. La punta de la lengua se apoya en la cara posterior de los 

incisivos superiores y sus bordes se apoyan en las arcadas dentales, impidiendo 

así la salida del aire. Al separarse la punta de la lengua, que se sitúa detrás de los 

incisivos inferiores, se pronuncia el sonido /t/. Los defectos de la /t/ se 

denominan deltacismos y no se presentan con frecuencia. El aprendizaje correcto 

del fonema /t/ es importante porque es empleado como sonido auxiliar para la 

obtención de otras consonantes. La dificultad en la articulación  del fonema /c/ 

se debe a la confusión con la letra /s/  

4 de los niños no pueden articular  adecuadamente los fonemas:  d, p.  Su 

defecto de la consonante  /p/ se denomina betacismo y aparece en escasas 

ocasiones. Puede suceder que el niño no cierre los labios, dejando salir el aire y 

haciendo el sonido fricativo y se confunde con la consonante /b/ Para corregirlo 

basta con que el niño centre su atención en la posición exacta, sentado ante el 

espejo con el reeducador, haciéndole notar cómo en la articulación correcta 

percibe la salida explosiva del aire sobre su mano. También se puede articular el 

fonema frente a la llama de una vela para que vea cómo oscila ésta ante la salida 

explosiva del aire. La  dificultad en la articulación de la consonante /d/ es similar 

a la anterior. 

2 de los niños tiene dificultad al articular  el  fonema: b.   La /b/ es una 

consonante bilabial, oclusiva sonora. Se articula de la misma forma que la /p/ La 
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/b/ es una consonante bilabial, oclusiva sonora. Se articula de la misma forma 

que la /p/ pero la tensión muscular labial es más débil y se da la vibración de las 

cuerdas vocales. Es por esto que su mala articulación  es muy poco frecuente. 

Todos los niños (12) articulan adecuadamente todas las vocales. La buena 

pronunciación de los vocales nos indica que los niños a sus seis años están 

estimulados adecuadamente. 
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CUADRO N° 3.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA  PRUEBA DE 

ENTRADA DE PRONUNCIACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

 

 

N° 

 

PALABRAS 

SI NO 

F % f % 

01 Veinte 05 42 07 58 

02 Ciudad 06 50 06 50 

03 Autobús 09 75 03 25 

04 Hueso 09 75 03 25 

05 Periódico 02 17 10 83 

06 Oído 04 33 08 67 

07 Leer 12 100 00 00 

08 Frutería 02 17 10 83 

09 Bailar 04 33 08 67 

10 Aeroplano 00 00 12 100 

11 Guapa 12 100 00 00 

12 Hierba 02 17 10 83 

13 Frío 03 25 09 75 

14 Pupitre 02 17 10 83 

15 Libreta 05 42 07 58 

16 Campana 12 100 00 00 

17 Plato 08 67 04 33 

18 Globo 06 50 06 50 

19 Alumno 12 100 00 00 

20 Recreo 06 50 06 50 

21 Flores 04 33 08 67 

22 Hablar 07 58 03 42 

23 Primero 04 33 08 67 

24 Padres 01 08 11 92 

Fuente:  Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Todos los niños (12), no pronuncian  adecuadamente /aeroplano/la 

palabra debido a la unión de las dos vocales /a, e/ abiertas más la sílaba trabada, 

/pl/ donde omiten la /l/,  lo que aumenta la dificultad su pronunciación. 

11 de los niños no pueden pronunciar la palabra padres. La presencia de 

la consonante líquida intermedia /r/ hace que en esta palabra  padres la omitan y 

suena  / pades/ 

10 de los niños no pronuncian adecuadamente las palabras: periódico, 

frutería, hierba, pupitre.  En la palabras periódico y hierba, la unión de vocales 

abiertas y cerradas / i , o – i , e/  con la unión anterior o posterior de la /r/ dificulta 

su pronunciación .  En las palabras frutería  y pupitre se dificulta su 

pronunciación debido a la consonante liquida intermedio /r/, lo que permite su 

omisión    y la sustitución de la consonante /r/ por la  consonante /l/,  

pronunciando las palabras  como  futelía y pupite. 

9 de los niños no pronuncia la palabra frío. La presencia de la consonante 

líquida intermedio /r/ dificulta su pronunciación omitiendo la consonante /r/ 

pronunciando como fio. 

8 de los niños no pronuncian la palabra oído, bailar, primero. La 

pronunciación  dela palabra /oído/ se dificulta por la unión de las vocales  por la 

presencia del diptongo.  En l palabra /bailar/ se  sustituye la consonante /r/  por 

la consonante /l/ o en otros  casos se pronuncia con dificultad.  

7 de los niños no pueden pronunciar adecuadamente la palabra:   veinte, 

libreta. La palabra /veinte/ se dificulta su pronunciación debido a la presencia 

del diptongo y la palabra /libreta/  la mala pronunciación se debe a la presencia 
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de la consonante líquida intermedia /r/  donde se omite o se sustituye 

pronunciando /libeta o libleta/. 

6 de los niños no pronuncian adecuadamente la palabra:  ciudad, globo, 

recreo. La inadecuada pronunciación de la palabra /ciudad/ se debe a la presencia 

del diptongo  /iu/, en las palabras /globo- recreo/ se debe a la presencia de la 

consonante liquida intermedia /l- r/ donde se omite o se sustituye, pronunciando 

/gobo – recleo/. 

4 de los niños no pronuncia adecuadamente la palabra: plato, flores.  La 

mala pronunciación de estas dos palabras se debe a la presencia de la consonante 

líquida intermedia /l/donde se omite  pronunciando /pato – fores/. 

3 de los niños no pronuncia bien las palabras:   autobús, huesos, hablar. 

En la palabra autobús se presenta dificultad para pronunciar debido a la presencia 

de un diptongo, así como que no es una palabra muy usada en la región ya que e 

usa ómnibus con más frecuencia es decir no está en su vocabulario frecuente, la 

palabra /hueso/  demuestra dificultad por la presencia del diptongo /ue/ y la 

palabra / hablar/ demuestra dificultad por la presencia de la consonante liquida 

intermedia /l/ donde se omite pronunciando la palabra /habar/. 

Todos los niños pueden pronunciar adecuadamente las palabras:   guapa, 

campana, alumno. En estas tres palabras los 12 niños no presentan dificultad 

para su pronunciación. 
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CUADRO N° 4.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA  PRUEBA DE 

ENTRADA DE ARTICULACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL 

 

N° 

 

FONEMAS 

SI NO 

F % f % 

01 A    a 11 92 01 08 

02 B    b 09 75 03 25 

03 C    c 06 50 06 50 

04 CH     ch 01 08 11 92 

05 D    d 08 67 04 33 

06 E    e 12 100 00 00 

07 F    f 02 17 10 83 

08 G   g 01 08 11 92 

09 I    i 12 100 00 00 

10 J     j 02 17 10 83 

11 K   k 00 00 12 100 

12 L     l 06 42 06 50 

13 LL   ll 00 00 12 100 

14 M  m 05 42 07 58 

15 N   n 04 33 08 67 

16 Ñ   ñ 02 17 10 83 

17 O   o 12 100 00 00 

18 P    p 08 67 04 33 

19 Q   q 01 08 11 92 

20 R   r 01 08 11 92 

21 RR    rr 02 17 10 83 

22 S   s 03 25 09 67 

23 T    t 08 67 04 33 

24 U    u 12 100 00 00 

25 V    v 00 00 12 100 

26 X    x 03 25 09 75 

27 Y     y 00 00 12 100 

28 Z     z 00 00 12 100 

Fuente:  Elaboración propia 
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  INTERPRETACIÓN 

Todos los niños (12) no articulan  adecuadamente los fonemas k, ll, v, y,  

z.  El fonema de la /y/  por la /ll/ se debe a  la influencia del yeísmo  lo que no 

permite la articulación  de la ll, articulando  la “y” esto también se produce por 

un factor socio ambiental, ya que en nuestra sociedad es frecuente esta alteración 

del sonido. El sonido de la /v/” se confunde con el sonido de la /b/, ya que la /b/ 

tiene un sonido oclusiva bilabial sonoro, mientras que la /v/ representa un sonido 

fricativo labiodental sonoro, este es un problema en el idioma español, existe una 

confusión en la articulación de estos fonemas, debido a la discriminación 

auditiva. Así mismo se observa la confusión del sonido de la /s/ por la /z / este 

trastorno se llama ceceo,  y es debido a los factores socio ambientales, este 

cambio se debe al proceso de castellanización.  

11 niños no pueden articular  adecuadamente la ch, g, q, r,  El fonema de 

la /ch/,  no se articula  adecuadamente, esto se llama chuitismo  por que el sonido 

articulario no es de conocimiento del alumno en forma adecuada. La inadecuada  

o ausencia articulación de los fonema /g/,  se confunden con el fonema  /j/. Sus 

causas más bien suelen atribuirse a la falta de madurez, especialmente de tipo 

psicomotriz; por oír y aprender mal; por desajustes emocionales debido a 

sobreprotección, rechazo afectivo, etc. El Rotacismo, es un error en la 

articulación del fonema /r/. Este fonema, debido a su delicado mecanismo de 

articulación, es el sonido más difícil de pronunciar, por lo que este tipo de error 

es bastante frecuente en los niños, quienes deforman su articulación  por ruidos 

de temblor, ruidos crepitantes de frotación o, en su defecto, sustituyéndolo 
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totalmente por otro fonema, dando lugar en este caso al pararrotacismo. El 

fonema /q/  se confunde con la el sonido  /cu/, o el fonema /k/. 

10 de los niños también presentan problemas en la ausencia al articular  

el fonema /f/  esta alteración se llama facismo., la ausencia de la articulación  del 

fonema /j/ se debe que se confunde con el sonido de la /g/  La inadecuada  o 

ausencia articulación de los fonema  /ñ/ está considerada con un  defectos, en 

este tipo de defectos  no existe ninguna lesión en el sistema nervioso central ni 

en las estructuras de los órganos del habla. Sus causas más bien suelen atribuirse 

a la falta de madurez, especialmente de tipo psicomotriz; por oír y aprender mal; 

por desajustes emocionales debido a sobreprotección, rechazo afectivo, etc.  Otro 

de los fonemas donde los niños tienen dificultada es la /rr/ donde hay una 

sustitución por el fonema /l/ o el fonema /d/, a la incapacidad de una 

pronunciación correcta del fonema por la falta de maduración del sistema 

articulatorio, que deberá ir desapareciendo de acuerdo a la estimulación del 

mismo.  

9 niños no pueden articulan  adecuadamente la x.   Esto se debe a que es 

la única letra en el alfabeto español que tiene dos  formas de articular /ks/ o /cs/, 

eso depende de cómo se  usa. La mala articulación  del fonema /s/ se debe por 

no posicionar bien la lengua, durante  la articulación o por no posicionar de 

forma corriente los dientes y los labios. 

8 de  los niños no articulan  adecuadamente los fonemas:  n.  El fonema 

/n/ es confundida u omitida por la /m/, debido a que es un fonema nasal. 

7 de los niños no  articular adecuadamente  los fonemas:  m. La dificultad 

de la letra /m/ , el defecto de la /m/ se denomina mitacismo. Éste se da, 
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generalmente, al entreabrirse los labios en el momento de la articulación, con lo 

cual la totalidad o parte del aire sale por la boca, obteniendo un sonido semejante 

a la /b/. 

6 niños tienen dificultad de la articulación de la /l/ se debe a la tensión 

muscular, que trasmite rigidez a los órganos ora-faciales, impidiendo una 

articulación  ágil y fluida. Los términos emocionales que vive el sujeto se 

convierten en tensiones musculares que pueden dificultar la articulación. Así 

como también  la mala  articulación   del fonema   c. La dificultad en la 

articulación  del fonema /c/ se debe a la confusión con la letra /s/  

4 de los niños no pueden articular  adecuadamente los fonemas:  d, p, t  

Su defecto de la consonante  /p/ se denomina betacismo y aparece en escasas 

ocasiones. Puede suceder que el niño no cierre los labios, dejando salir el aire y 

haciendo el sonido fricativo y se confunde con la consonante /b/ Para corregirlo 

basta con que el niño centre su atención en la posición exacta, sentado ante el 

espejo con el reeducador, haciéndole notar cómo en la articulación correcta 

percibe la salida explosiva del aire sobre su mano. También se puede articular el 

fonema frente a la llama de una vela para que vea cómo oscila ésta ante la salida 

explosiva del aire. La  dificultad en la articulación de la consonante /d/ es similar 

a la anterior. La dificultad de la letra /t/ es poco común ya que es una consonante  

linguodental, oclusiva sorda. Se articula con los labios entreabiertos y los 

incisivos ligeramente separados. La punta de la lengua se apoya en la cara 

posterior de los incisivos superiores y sus bordes se apoyan en las arcadas 

dentales, impidiendo así la salida del aire. Al separarse la punta de la lengua, que 

se sitúa detrás de los incisivos inferiores, se pronuncia el sonido /t/. Los defectos 

de la /t/ se denominan deltacismos y no se presentan con frecuencia. El 
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aprendizaje correcto del fonema /t/ es importante porque es empleado como 

sonido auxiliar para la obtención de otras consonantes. 

3 de los niños tiene dificultad al articular  el  fonema: b.   La /b/ es una 

consonante bilabial, oclusiva sonora. Se articula de la misma forma que la /p/ La 

/b/ es una consonante bilabial, oclusiva sonora. Se articula de la misma forma 

que la /p/ pero la tensión muscular labial es más débil y se da la vibración de las 

cuerdas vocales. Es por esto que su mala articulación  es muy poco frecuente. 

11 de los niños  articulan adecuadamente todas las vocales. La buena 

pronunciación de los vocales nos indica que los niños a sus seis años están 

estimulados adecuadamente. Un solo alumnos tuvo dificultad para articular la 

vocal /a/. 
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CUADRO N° 5.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA  PRUEBA DE 

ENTRADA DE PRONUNCIACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL 

 

 

N° 

 

PALABRAS 

SI NO 

f % f % 

01 Veinte 04 33 08 67 

02 Ciudad 05 42 07 58 

03 Autobús 06 50 06 50 

04 Hueso 09 75 03 25 

05 Periódico 03 25 09 75 

06 Oído 05 42 07 58 

07 Leer 12 100 00 00 

08 Frutería 03 25 09 75 

09 Bailar 03 25 09 75 

10 Aeroplano 01 08 11 92 

11 Guapa 1º 83 02 17 

12 Hierba 02 17 10 83 

13 Frío 03 25 09 75 

14 Pupitre 03 25 09 75 

15 Libreta 04 33 08 67 

16 Campana 12 100 00 00 

17 Plato 07 58 05 42 

18 Globo 06 50 06 50 

19 Alumno 02 17 10 83 

20 Recreo 06 50 06 50 

21 Flores 08 67 04 33 

22 Hablar 08 67 04 33 

23 Primero 03 25 09 75 

24 Padres 02 17 10 83 

Fuente:  Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

11 de los alumnos no pronuncian adecuadamente la palabra /aeroplano/ 

palabra debido a la unión de las dos vocales /a, e/ abiertas más la sílaba trabada, 

/pl/ donde omiten la /l/,  lo que aumenta la dificultad su pronunciación. 

10 de los niños no pueden pronunciar adecuadamente  las palabras 

/padres/ , /hierba/,  La presencia de la consonante líquida intermedia /r/ hace que 

en esta palabra  padres la omitan y suena  / pades/. Y en la palabra /hierba/ , la 

unión de vocales abiertas y cerradas /  i , e/  con la unión anterior o posterior de 

la /r/ dificulta su pronunciación.   

9 de los niños no pronuncian adecuadamente las palabras: /periódico/, 

/frutería/, /frío/, /primero/.  En la palabras periódico, la unión de vocales abiertas 

y cerradas /  i , o/  con la unión anterior o posterior de la /r/ dificulta su 

pronunciación. En las palabras frutería, frío y pupitre se dificulta su 

pronunciación debido a la consonante liquida intermedio /r/, lo que permite su 

omisión y la sustitución de la consonante /r/ por la  consonante /l/,  pronunciando 

las palabras  como  futelía , fio y pupite. 

8 de los niños no pueden pronunciar adecuadamente la palabra:   veinte , 

libreta. La palabra /veinte/ se dificulta su pronunciación debido a la presencia 

del diptongo y la palabra /libreta/  la mala pronunciación se debe a la presencia 

de la consonante líquida intermedia /r/  donde se omite o se sustituye 

pronunciando /libeta o libleta/. 
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7 de los niños no pronuncian la palabra oído, ciudad.  La pronunciación  

de la palabra /oído/ y la palabra /ciudad/  se dificulta por la unión de las vocales  

por la presencia del diptongo 

6 de los niños no pronuncian adecuadamente la palabra: autobús, globo, 

recreo. La inadecuada pronunciación de la palabra /autobús/ se debe a la 

presencia del diptongo  /au/, en las palabras /globo- recreo/ se debe a la presencia 

de la consonante liquida intermedia /l- r/ donde se omite o se sustituye, 

pronunciando /gobo – recleo/. 

5 de los niños no pronuncia adecuadamente la palabra: plato, y 4 niños 

pronuncian inadecuadamente la palabra /flores/.  La mala pronunciación de estas 

dos palabras se debe a la presencia de la consonante líquida intermedia /l/donde 

se omite  pronunciando /pato – fores/. 

3 de los niños no pronuncia bien las palabras: hueso y 2 niños presentan 

dificultad para pronunciar la palabra  guapa. La palabra /hueso/  demuestra 

dificultad por la presencia del diptongo /u - e/  y la palabra /guapa/ por el 

diptongo /u- a/. 

Todos los niños pueden pronunciar adecuadamente las palabras:   

campana, leer. En estas 2 palabras los 12 niños no presentan dificultad para su 

pronunciación. 
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3.4.2 ETAPA DE EJECUCIÓN 

En esta etapa se procede a aplicar el programa  PRESEO al  grupo experimental  de 

forma inter diaria  durante 20 minutos dentro de la realización de las actividades 

permanentes del aula, por un lapso de dos meses octubre y noviembre. Consta de 

ejercicios de articulación  y ejercicios de pronunciación. 

3.4.2.1. EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN  

Los ejercicios propuestos en este programa  PRESEO tienen el 

propósito de reproducir sonidos y pronunciar palabras con una 

buena articulación y modulación de las  mismas; trayendo además, beneficios 

como la clara dicción y pronunciación de palabras, hablando y/o cantando con 

perfecta claridad y entendimiento, reproduciendo sonidos perfectamente claros 

al oído humano. 

 

Estos ejercicios de articulación o llamadas praxias deben realizarse en un 

ambiente agradable y siempre teniendo como modelo al docente.  La idea de 

estos ejercicios es que a medida que tengas dominio de tus labios, mejillas 

y lengua, los hagas cada vez más rápido  Igualmente es recomendable  que una 

vez realizados estos ejercicios  se realice los ejercicios para relajar 

los músculos del cuello.  

 

 

 
3.4.1.2. EJERCICIOS DE PRONUNCIACIÓN 

Los ejercicios de pronunciación propuestos,  consisten en decir 

repetidamente rimas, trabalenguas y  palabras con el propósito de destrabar la 

http://www.bruzkey.webuda.com/ejercicios-para-relajar-los-musculos-del-cuello/
http://www.bruzkey.webuda.com/ejercicios-para-relajar-los-musculos-del-cuello/
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lengua.   Es recomendable que para para realizar estos ejercicios  se haga en 

conjunto con los ejercicios de articulación,  esto con el propósito de lograr la 

adecuada postura de la lengua a la hora de decir las letras y secuencias de 

palabras listadas. Igualmente es necesario haber realizado al menos los ejercicios 

de control respiratorio a modo de dominar la técnica de respiración y pronunciar 

las letras o palabras empleando la cantidad de aire necesaria para 

evitar maltratar tus cuerdas vocales. La manera correcta para pronunciar la “s” 

es sin mover la lengua durante su pronunciación se queda abajo recogida hacia 

atrás.  

Es conveniente grabar a los niños o niñas  repitiendo frases u oraciones  

antes de empezar a realizar estos ejercicios de articulación, y luego hacerlos 

escuchar para que se  den  cuentas de sus errores que tienen.    

 

3.4.2.3.  PROGRAMA PARA ESTIMULAR LA ARTICULACIÓN Y 

PRONUNCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

(PRESEO)  EN NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO 

 

ACTIVIDAD 1  ( 20 min) 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

 los siguientes movimientos linguales:  

 

Papelote 

Plumones 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 

http://www.bruzkey.webuda.com/ejercicios-de-control-respiratorio/
http://www.bruzkey.webuda.com/ejercicios-de-control-respiratorio/
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10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

(ejercicios de articulación) de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote una rima. 

- Dialogan acerca de las imágenes que hay en la 

rima, haciendo el incidencia en el sonido  

inicial de las imágenes. 

- Repiten  3 o 4 veces la rima dándole la debida 

entonación. (ejercicios de pronunciación) 

                  

 

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de 

palabras, con el propósito de destrabar la 

lengua. 

Mamá mamita mami 

Melena mesada mesita 

Miel misa minero 

monedero mocoso mosaico 
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música mugre muñeco 

 

 

ACTIVIDAD 2   (20 min)  

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

NICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan  

los siguientes movimientos linguales:  

(ejercicios de articulación) simulando sabores 

agradables en los labios de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

 

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote una rima. 

- Dialogan acerca de las imágenes que hay en la 

rima, haciendo el incidencia en el sonido 

inicial de las imágenes. 

- Repiten  3 o 4 veces la rima dándole la  

debida entonación. (ejercicios de  

 

Papelote 

Plumones 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

pronunciación) 

                 

 

 

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de  

palabras, con el propósito de destrabar la  

lengua. 

Sista serpiente sienta 

Silla Solo usa 

soñar susto seso 

Peso pisa musa 

Sapo sueño sesta 

 

 

ACTIVIDAD 3 (20 min) 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

INICIO: 
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10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan los 

siguientes movimientos linguales: (ejercicios 

de articulación) de forma repetitiva  

teniendo como modelo a la docente. 

 

 

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote una rima.  

(repetir la misma rima por segundo día) 

- Dialogan acerca de las imágenes que hay  

en la rima, haciendo  incidencia en el  

sonido inicial de las imágenes. 

- Repiten  3 o 4 veces la rima dándole la  

debida entonación. (ejercicios de 

pronunciación) 

      

   

 

CIERRE: 

Papelote 

Plumones 

Paletas  

dulces 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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5 min 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de  

palabras, con el propósito de destrabar la 

 lengua. (repetirlo por  segundo día) 

Sista serpiente sienta 

Silla solo usa 

Soñar susto seso 

Peso pisa musa 

Sapo sueño sesta 

 

 

 

ACTIVIDAD 4  (20 min) 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

los siguientes movimientos labiales :  

(ejercicios de articulación)  de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote una rima.  

- Dialogan acerca de las imágenes que hay 

en la rima, haciendo incidencia en el  

sonido inicial  (r) de las imágenes (repetirla 

 por segundo día) por la dificultad del sonido  

r. 

- Repiten  3 o 4 veces la rima dándole la  

debida entonación. (ejercicios de  

pronunciación). 

      

   

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de palabras, 

 con el propósito de destrabar la lengua. 

(repetirlo por segundo día) por la dificultad  

del sonido. 

 

Rana ratón ruleta 

receta roedor racimo 

Risa rulo rosa 
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remo rosado risado 

resto resbalón receta 

 

 

ACTIVIDAD 5  (40 min) 

Esta actividad se repite por dos días, ya que es el fonema en que mayor dificultad 

presenta los niños y niñas. 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

 los siguientes movimientos labiales:  

(ejercicios de articulación) de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

                       Hinchar               Enseñar los                Besar 

                    las mejillas              dientes 

 

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote una rima.  

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dialogan acerca de las imágenes que hay en la 

rima, haciendo el incidencia en el sonido   (rr)  

de las palabras. 

- Repiten  3 o 4 veces la rima dándole la 

 debida entonación.(ejercicios de 

pronunciación) 

         

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de 

palabras, con el propósito de destrabar la  

lengua.  

 

Burro berros perro 

Barro carro perra 

Risa rulo rosa 

remo rosado risado 

resto resbalón receta 
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ACTIVIDAD 6   ( 20 min) 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

 los siguientes movimientos labiales:  

(ejercicios de articulación) de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

               

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote una rima.  

- Dialogan acerca de las imágenes que hay en la 

rima, haciendo el incidencia en el sonido   (z)  

de las imágenes. 

- Repiten  3 o 4 veces la rima dándole la 

 debida entonación.(ejercicios de 

pronunciación) 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de 

palabras, con el propósito de destrabar la  

lengua.  

 

Zapato zorro zuela 

zarzuela zueco zona 

Zapallo rizo reza 

Zorrillo hizo calzado 

 

 

 

ACTIVIDAD 7   ( 20 min) 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

 los siguientes movimientos labiales:  

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

(ejercicios de articulación) de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

               

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote una rima.  

- Dialogan acerca de las imágenes que hay en la 

rima, haciendo el incidencia en el sonido   (c)  

de las imágenes. 

- Repiten  3 o 4 veces la rima dándole la 

 debida entonación.(ejercicios de 

pronunciación) 

         

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de 

palabras, con el propósito de destrabar la  

lengua.  

 

Globos 

Molinillos 

Sorbetes 
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carro casa canastas 

calabazas cocos conejos 

cocidos cucharas cucarachas 

casacas cabezas costado 

camisas cambio comida 

 

 

ACTIVIDAD 8   ( 20 min) 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

 los siguientes movimientos labiales:  

(ejercicios de articulación) de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

               

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote una rima.  

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dialogan acerca de las imágenes que hay en la 

rima, haciendo el incidencia en el sonido   (g)  

de las imágenes. 

- Repiten  3 o 4 veces la rima dándole la 

 debida entonación.(ejercicios de 

pronunciación) 

         

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de 

palabras, con el propósito de destrabar la  

lengua.  

 

Gato guantes gafa 

gigante gusano garabato 

Guiso guisado guiño 

Gaseosa gasto guitarra 

Guisantes gomitas guerra 
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ACTIVIDAD 9   ( 40 min) 

Esta actividad se repite por dos días, ya que  los niños y niñas  presentan dificultad en 

la sílaba trabada (br)  y para que se logre el propósito de la actividad es bueno reforzarla. 

 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

 los siguientes movimientos faciales:  

(ejercicios de articulación) de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

               

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote una rima.  

- Dialogan acerca de la rima presentada,  

identifican las palabras   que tienen el sonido 

 de (br) y repiten  haciendo  incidencia en las 

palabras de estas sílabas trabadas. 

- Repiten  3 o 4 veces la rima dándole la 

 debida entonación.(ejercicios de 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pronunciación) 

      

   

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de 

palabras, con el propósito de destrabar la  

lengua.  

 

bruja brebaje Bruno 

brilla Brillante Abrazo 

brillo Brunela Abrir 

brea Brisa Brasil 

bronce Brincar Bronca 
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ACTIVIDAD 10    ( 60 min) 

Esta actividad se repite por tres días, ya que  los niños y niñas  presentan dificultad en 

la sílaba trabada (dr)  y para que se logre el propósito de la actividad es bueno reforzarla,  

 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

 los siguientes movimientos linguales 

y movimientos faciales (ejercicios 

 de articulación) de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

 

               

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote el trabalengua.  

- Dialogan acerca del trabalengua presentado,  

identifican las palabras   que tienen el sonido 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de (dr) y repiten  haciendo  incidencia en las 

palabras de estas sílabas trabadas. 

- Repiten  3 o 4 veces el trabalengua dándole  

La debida entonación.(ejercicios de 

pronunciación) 

         

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de 

palabras, con el propósito de destrabar la  

lengua.  

 

dragón dromedario cuadro 

drama ladrillo golondrina 

madre  comadre Drácula 

dragones piedra taladro 

escuadra cuadrado cuadrilátero 
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ACTIVIDAD 11  ( 60 min) 

Esta actividad se repite por tres días, ya que  los niños y niñas  presentan dificultad en 

la sílaba trabada (pl)  y para que se logre el propósito de la actividad es bueno reforzarla, así 

mismo el trabalengua presentado tiene mayor dificultad. 

 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

 los siguientes movimientos linguales 

y movimientos faciales (ejercicios 

 de articulación) de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

 

               

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote el trabalengua.  

- Dialogan acerca del trabalengua presentado,  

identifican las palabras   que tienen el sonido 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de (pl) y repiten  haciendo  incidencia en las 

palabras de estas sílabas trabadas. 

- Repiten  3 o 4 veces el trabalengua dándole  

La debida entonación.(ejercicios de 

pronunciación) 

         

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de 

palabras, con el propósito de destrabar la  

lengua.  

 

plancha planta plátano 

pluma plegado plegaria 

plumero plisado plomo 

plomero plano pleito 

plástico plomaso planeta 
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ACTIVIDAD 12  ( 60 min) 

Esta actividad se repite por tres días, ya que  los niños y niñas  presentan dificultad en 

la sílaba trabada (bl)  y para que se logre el propósito de la actividad es bueno reforzarla, así 

mismo el trabalengua presentado tiene mayor dificultad. 

 

TIEMPO DESARROLLO MATERIA 

LES 

EVALUACIÓN 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

INICIO: 

-  Se les pide a los niños y niñas que repitan 

 los siguientes movimientos linguales 

y movimientos labiales (ejercicios 

 de articulación) de forma  

repetitiva teniendo como modelo a la docente. 

 

 

 

               

DESARROLLO: 

- Presentamos en un papelote el trabalengua.  

- Dialogan acerca del trabalengua presentado,  

identifican las palabras   que tienen el sonido 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

Observación  

Lista de cotejos 
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5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de (bl) y repiten  haciendo  incidencia en las 

palabras de estas sílabas trabadas. 

- Repiten  3 o 4 veces el trabalengua dándole  

La debida entonación.(ejercicios de 

pronunciación) 

         

CIERRE: 

- Repiten 3 veces la siguiente lista de 

palabras, con el propósito de destrabar la  

lengua.  

 

blanca blusa Blondas 

blanco blindado Emblema 

Blas problema Cable 

Pablito cableado estable 
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3.4.3. ETAPA DE EVALUACIÓN 

Se ha aplicado la prueba  de salida   al grupo experimental  y al grupo de 

control al concluir los dos meses,  obteniendo los resultados consolidados a 

continuación (cuadro N° 6, 7, 8, y 9).    Se ha  utilizado  la técnica de la 

observación con su instrumento de lista de cotejos (ANEXO 3) para  evaluar las 

praxias aplicadas en el programa. 

 
 

3.4.3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA 

 DE SALIDA 
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 CUADRO N° 6.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA  PRUEBA 

 DE SALIDA DE ARTICULACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

N° 

 

FONEMAS 

SI NO 

f % f % 

01 A    a 12 100 00 00 

02 B    b 10 83 02 17 

03 C    c 10 83 02 17 

04 CH     ch 09 75 03 25 

05 D    d 10 83 02 17 

06 E    e 12 100 00 00 

07 F    f 11 92 01 08 

08 G   g 11 92 01 08 

09 I    i 12 100 00 00 

10 J     j 11 92 01 08 

11 K   k 11 92 01 08 

12 L     l 11 92 01 08 

13 LL   ll 09 75 03 25 

14 M  m 11 92 01 08 

15 N   n 10 83 02 17 

16 Ñ   ñ 10 83 02 17 

17 O   o 12 100 00 00 

18 P    p 12 100 00 00 

19 Q   q 09 75 03 25 

20 R   r 11 92 01 08 

21 RR    rr 10 83 02 17 

22 S   s 11 92 01 08 

23 T    t 09 75 03 25 

24 U    u 12 100 00 00 

25 V    v 10 83 02 17 

26 X    x 11 92 01 08 

27 Y     y 12 100 00 00 

28 Z     z 11 92 01 08 

Fuente:  Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

12 de los niños del grupo experimental si han logrado articular correctamente  

los fonemas p  y la vocales a, e, i, o, u. 

11 de los alumnos han logrado articular correctamente los fonemas  f, g, j, k, l, 

m, r, s, x, z  debido a la estimulación recibida en el programa y así por ende la 

maduración de los fonemas. 

10 de los niños   superaron la dificultad en la articulación de los fonemas b, c, d, 

n, ñ, rr,   9 de los lograron la articulación de los fonemas ch, ll, m, q, t. 

En esta prueba de articulación aplicada a los niños  del grupo experimental de 

28 fonemas presentados se han adquirido un promedio de 26 fonemas que hacen un 93 

%. Lo que ha permitido que al mejorar la articulación mejore la pronunciación 

notablemente en su expresión oral. 
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CUADRO N° 7.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA  PRUEBA DE 

SALIDA DE PRONUNCIACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

N° 

 

PALABRAS 

SI NO 

f % f % 

01 Veinte 11 92 01 08 

02 Ciudad 12 100 00 00 

03 Autobús 12 100 00 00 

04 Hueso 12 100 00 00 

05 Periódico 10 83 02 17 

06 Oído 12 100 00 00 

07 Leer 11 92 01 08 

08 Frutería 11 92 01 08 

09 Bailar 11 92 01 08 

10 Aeroplano 12 100 00 00 

11 Guapa 11 92 01 08 

12 Hierba 11 92 01 08 

13 Frío 11 92 01 08 

14 Pupitre 11 92 01 08 

15 Libreta 11 92 01 08 

16 Campana 12 100 00 00 

17 Plato 11 92 01 08 

18 Globo 11 92 01 08 

19 Alumno 12 100 00 00 

20 Recreo 11 92 01 08 

21 Flores 11 92 01 08 

22 Hablar 11 92 01 08 

23 Primero 11 92 01 08 

24 Padres 11 92 01 08 

Fuente:  Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La pronunciación en los niños y niñas  del grupo experimental ha mejorado 

notablemente después de la aplicación del programa como muestra los resultados de la 

evaluación de salida. Es así que la prueba aplicada presenta 24 palabras  que hacen un 

100% de las cuales el 91 % han sido adquiridas adecuadamente por la confusión de los 

fonemas /r/ por la /l/ o /d/ .  Solamente 01 niño no ha logrado adquirir la pronunciación 

correcta de las palabras y por ende su expresión y  lenguaje oral es deficiente.  
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CUADRO N° 8.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA  PRUEBA DE 

SALIDA DE ARTICULACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL 

 

N° 

 

FONEMAS 

SI NO 

F % f % 

01 A    a 12 100 00 00 

02 B    b 10 83 02 17 

03 C    c 08 67 04 33 

04 CH     ch 06 50 06 50 

05 D    d 08 67 04 33 

06 E    e 12 100 00 00 

07 F    f 07 58 05 42 

08 G   g 06 50 06 50 

09 I    i 12 100 00 00 

10 J     j 05 42 07 58 

11 K   k 04 33 08 67 

12 L     l 08 67 04 33 

13 LL   ll 03 25 09 75 

14 M  m 08 67 04 33 

15 N   n 09 75 03 25 

16 Ñ   ñ 05 42 07 58 

17 O   o 12 100 00 00 

18 P    p 08 67 04 33 

19 Q   q 06 50 06 50 

20 R   r 05 42 07 58 

21 RR    rr 03 25 09 75 

22 S   s 05 42 07 58 

23 T    t 07 58 05 42 

24 U    u 12 100 00 00 

25 V    v 04 33 08 67 

26 X    x 04 33 08 67 

27 Y     y 05 42 07 58 

28 Z     z 03 25 09 75 

Fuente:  Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados de la prueba de salida  del grupo de control se puede 

observado  que si hay mejora pero no  significativa  en le articulación y  pronunciación 

en este grupo, esta mejora tanto en la articulación como  en la pronunciación  se debe a 

la maduración  del aparato bucofonador  por la edad. 

9 de los niños aún no pueden articular adecuadamente los fonemas ll, rr, z , el 

fonema /ll/ se  confunde aún con la /y/ debido a la influencia del yeísmo, lo que no 

permite la pronunciación adecuada de la /ll/.  Otro de los fonemas donde  persiste la 

dificultad  es la /rr/ donde hay una sustitución por el fonema /l/ o el fonema /d/, a la 

incapacidad de una pronunciación correcta del fonema por la falta de maduración del 

sistema articulatorio, que deberá ir desapareciendo de acuerdo a la estimulación del 

mismo.  En este grupo de alumnos se puede observar todavía la confusión  del sonido 

/s/ por la /z/ este trastorno se llama ceseo. 

8 de los niños  tienen aún  dificultad para articular  de los fonemas k, v, x. El 

fonema /k/ presenta dificultad  debido a la  rigidez de los órganos bucofonatorios, que 

se irán relajando de acuerdo a los ejercicios realizados. El sonido de la /v/” se confunde 

con el sonido de la /b/, ya que la /b/ tiene un sonido oclusiva bilabial sonoro, mientras 

que la /v/ representa un sonido fricativo labiodental sonoro, este es un problema en el 

idioma español, existe una confusión en la articulación de estos fonemas, debido a la 

discriminación auditiva. La  articulación  inadecuadamente de la  x se debe a que es la 

única letra en el alfabeto español que tiene dos  formas de articular el sonido  /ks/ o /cs/, 

eso depende del uso o preferencia. 

7 niños de 12 tienen dificultad para la articulación  de la j, ñ, r, s, y. En el fonema 

/j/ de 11 niños en la prueba de entrada han mejorado a 7 niños,   la ausencia de la 
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pronunciación  del fonema /j/ se debe que se confunde con el sonido de la /g/. La 

inadecuada  o ausencia articulación de los fonema /ñ/ está considerada con un  defectos, 

en este tipo de defectos  no existe ninguna lesión en el sistema nervioso central ni en las 

estructuras de los órganos del habla. Sus causas más bien suelen atribuirse a la falta de 

madurez, especialmente de tipo psicomotriz; por oír y aprender mal; por desajustes 

emocionales debido a sobreprotección, rechazo afectivo, etc. El Rotacismo, es un error 

en la articulación del fonema /r/. Este fonema, debido a su delicado mecanismo de 

articulación, es el sonido más difícil de pronunciar, por lo que este tipo de error es 

bastante frecuente en los niños, quienes deforman su articulación  por ruidos de temblor, 

ruidos crepitantes de frotación o, en su defecto, sustituyéndolo totalmente por otro 

fonema, dando lugar en este caso al pararrotacismo. .  La mala articulación  del fonema 

/s/ se debe por no posicionar bien la lengua, durante  la articulación o por no posicionar 

de forma corriente los dientes y los labios 

6 de los niños aún muestran dificultad en la articulación  de la ch, g, q. El fonema 

de la /ch/,  no se articula adecuadamente, esto se llama chuitismo  por que el sonido 

articulario no es de conocimiento del alumno en forma adecuada. El fonema /g/ suele 

confundirse con el fonema /j/. La mala  articulación  o articulación  inadecuada del 

fonema /q/  se debe a la confusión con los fonemas   /cu/,  y /k/.  

5 de los alumnos aún muestran dificultad para en la articulación de la / f, t./ La 

incorrecta pronunciación  del fonema /f/ se le llama fascimo y de 11 niños que lo tenían 

ahora lo presentan 5 alumnos. 

 La dificultad de la letra /t/ es poco común ya que es una consonante  

linguodental, oclusiva sorda. Se articula con los labios entreabiertos y los incisivos 

ligeramente separados. La punta de la lengua se apoya en la cara posterior de los 

incisivos superiores y sus bordes se apoyan en las arcadas dentales, impidiendo así la 
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salida del aire. Al separarse la punta de la lengua, que se sitúa detrás de los incisivos 

inferiores, se articula el sonido  /t/. Los defectos de la /t/ se denominan deltacismos y no 

se presentan con frecuencia. El aprendizaje correcto del fonema /t/ es importante porque 

es empleado como sonido auxiliar para la obtención de otras consonantes. 

4 de los alumnos sigue presentando dificultad para la articulación de los fonemas 

c, d, l, m, p . La dificultad en la articulación del fonema /c/ se debe a la confusión con 

la letra /s/. La dificultad de la articulación del  fonema  /l/ se debe a la tensión muscular, 

que trasmite rigidez a los órganos ora-faciales, impidiendo una articulación  ágil y 

fluida. Los términos emocionales que vive el sujeto se convierten en tensiones 

musculares que pueden dificultar la articulación. La dificultad de la letra /m/, el defecto 

de la /m/ se denomina mitacismo. Éste se da, generalmente, al entreabrirse los labios en 

el momento de la articulación, con lo cual la totalidad o parte del aire sale por la boca, 

obteniendo un sonido semejante a la /b/. Aún los 4  niños sigue teniendo dificultad en la 

articulación  de los fonemas /d/ y /p/, ya  que son fonemas que necesitan una 

reeducación. 

Se presenta en un avance en el fonema /n/ ya que de 8 alumnos ha disminuido a 

3 alumnos. 

Los 2 alumnos que tenían dificultad con el fonema /b/ persiste, ya que  ya que es 

una consonante bilabial oclusiva sonora. 

Todos los niños (12) articulan  adecuadamente todas las vocales. La buena 

articulación  de las vocales nos indica que los niños a sus seis años están estimulados 

adecuadamente. 
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CUADRO N° 9.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA  PRUEBA DE 

SALIDA DE PRONUNCIACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL 

 

N° 

 

PALABRAS 

SI NO 

f % f % 

01 Veinte 06 50 06 50 

02 Ciudad 08 67 04 33 

03 Autobús 09 75 03 25 

04 Hueso 09 75 03 25 

05 Periódico 04 33 08 67 

06 Oído 04 33 08 67 

07 Leer 12 100 00 00 

08 Frutería 04 33 08 67 

09 Bailar 06 50 06 50 

10 Aeroplano 03 25 08 75 

11 Guapa 12 100 00 00 

12 Hierba 05 42 07 58 

13 Frío 04 33 08 67 

14 Pupitre 06 50 06 50 

15 Libreta 07 58 05 42 

16 Campana 12 100 00 00 

17 Plato 08 67 04 33 

18 Globo 07 58 05 42 

19 Alumno 12 100 00 00 

20 Recreo 08 67 04 33 

21 Flores 05 42 07 58 

22 Hablar 08 67 04 33 

23 Primero 06 50 06 50 

24 Padres 04 33 08 67 

Fuente:  Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

8 de los alumnos no pronuncian  adecuadamente la palabra aeroplano, debido a 

la unión de las dos vocales /a,e/ abiertas más la sílaba trabada, /pl/ donde omiten la /l/,  

lo que aumenta la dificultad su pronunciación. Así también presentan dificultad para  

pronunciar la palabra padres. La presencia de la consonante líquida intermedia /r/ hace 

que en esta palabra  padres la omitan y suena  / pades/. De igual forma sucede con las 

palabras periódico, frutería , frío y oído, donde las vocales abiertas y cerradas / i,o – o,i 

/   con la unión anterior o posterior de la /r/ dificulta su pronunciación.  En las palabras 

frutería  y pupitre se dificulta su pronunciación debido a la consonante liquida 

intermedio /r/, lo que permite su omisión    y la sustitución de la consonante /r/ por la  

consonante /l/,  pronunciando las palabras  como / futelía y pupite/. 

7  de los alumnos presenta dificultad  hierba y flores.  En la palabra hierba, la 

unión de dos vocales con la consonante /r/  anterior y posterior se le dificulta para la 

pronunciación. La mala pronunciación de la palabra /flores/ se debe a la presencia de la 

consonante líquida intermedia /l/donde se omite  pronunciando   / fores/. 

6 de los alumnos aún presentan dificultad  en la pronunciación de las palabras:  

veinte, bailar, pupitre y primero. .  En la palabra /bailar/ se  sustituye la consonante /r/  

por la consonante /l/. La palabra /veinte/ se dificulta su pronunciación debido a la 

presencia del diptongo. La palabras /primero/ y /pupitre/ , la presencia de la consonante 

líquida intermedio /r/ dificulta su pronunciación omitiendo la consonante /r/ 

pronunciando como /pupite/ y /pimero/. 

5 de los alumnos tiene dificultad para la pronunciación de las palabras libreta y 

globo. En la palabras /libreta/, la presencia de la consonante líquida intermedia 

/r/dificulta la pronunciación omitiendo la consonante /r/ pronunciado como /libeta/, en 
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la palabra   /globo/ se debe a la presencia de la consonante liquida intermedia /l / donde 

se omite, pronunciando /gobo/. 

4 de los alumnos aún presenta dificultad para la pronunciación adecuada de las 

palabras /ciudad/, / plato/, /recreo/ y /hablar/. La mala pronunciación de la palabra 

/ciudad/, se debe al diptongo /iu/.  Las palabras /recreo/,  /plato/ y /hablar/, se debe la 

presencia de las consonantes líquidas intermedias  /l – r / donde se omite, pronunciando 

las palabras  /requeo/ , /pato/ y /habar/.   

3 de los niños no pronuncia bien las palabras:   /autobús/, / huesos/.   En la palabra 

autobús se presenta dificultad para pronunciar debido a la presencia de un diptongo, así 

como que no es una palabra muy usada en la región ya que usa ómnibus con más 

frecuencia es decir no está en su vocabulario frecuente, la palabra /hueso/  demuestra 

dificultad por la presencia del diptongo /ue/. 

Todos los niños pueden pronunciar adecuadamente las palabras:   guapa, 

campana, alumno y leer. En estas cuatro  palabras los 12 niños no presentan dificultad 

para su pronunciación. 

 

 

 

3.4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA  Y SALIDA DEL GRUPO EXPERIMENTAL  Y DEL GRUPO DE 

CONTROL 
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CUADRO COMPARATIVO N° 10 

PRUEBA DE ARTICULACIÓN 

 

FONEMAS 

PRUEBA DE ENTRADA  PRUEBA DE SALIDA 

GRUPO 

EXPEIRIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

 CONTROL 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

 f % f % f % f % f % f % f % f % 

A    a 12 100 00 00 11 92 01 08 12 100 00 00 12 100 00 00 

B    b 10 83 02 17 09 75 03 25 10 83 02 17 10 83 02 17 

C    c 07 58 05 42 06 50 06 50 10 83 02 17 08 67 04 33 

CH     ch 01 08 11 92 01 08 11 92 09 75 03 25 06 50 06 50 

D    d 08 67 04 33 08 67 04 33 10 83 02 17 08 67 04 33 

E    e 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 

F    f 01 08 11 92 02 17 10 83 11 92 01 08 07 58 05 42 

G   g 01 08 11 92 01 08 11 92 11 92 01 08 06 50 06 50 

I    i 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 

J     j 01 08 11 92 02 17 10 83 11 92 01 08 05 42 07 58 

K   k 00 00 12 100 00 00 12 100 11 92 01 08 04 33 08 67 

L     l 05 42 07 58 06 42 06 50 11 92 01 08 08 67 04 33 

LL   ll 00 00 12 100 00 00 12 100 09 75 03 25 03 25 09 75 

M  m 05 42 07 58 05 42 07 58 11 92 01 08 08 67 04 33 

N   n 04 33 08 67 04 33 08 67 10 83 02 17 09 75 03 25 

Ñ   ñ 01 08 11 92 02 17 10 83 10 83 02 17 05 42 07 58 

O   o 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 

P    p 08 67 04 33 08 67 04 33 12 100 00 00 08 67 04 33 

Q   q 01 08 11 92 01 08 11 92 09 75 03 25 06 50 06 50 

R   r 01 08 11 92 01 08 11 92 11 92 01 08 05 42 07 58 

RR    rr 12 100 00 00 02 17 10 83 10 83 02 17 03 25 09 75 

S   s 04 33 08 67 03 25 09 67 11 92 01 08 05 42 07 58 

T    t 07 58 05 42 08 67 04 33 09 75 03 25 07 58 05 42 

U    u 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 

V    v 00 00 12 100 00 00 12 100 10 83 02 17 04 33 08 67 

X    x 03 25 09 75 03 25 09 75 11 92 01 08 04 33 08 67 

Y     y 00 00 12 100 00 00 12 100 12 100 00 00 05 42 07 58 

Z     z 00 00 12 100 00 00 12 100 11 92 01 08 03 25 09 75 
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INTERPRETACIÓN 

En el grupo  experimental en la prueba de entrada de articulación, han  mostrado mayor 

dificultades en los fonemas ll, v, y, z . r .rr, ch g .  En el grupo de control  ha sucedido lo mismo 

demostrando dificultades en los mismos fonemas.  Como consecuencia de la aplicación del 

programa de articulación y pronunciación el grupo experimental ha superado las dificultades 

en casi todos los fonemas, lo que no  ha sucedido con el grupo de control donde se han  

mantienen dificultades en los fonemas ll, v, ch, rr.   

Al terminar de aplicar el programa y al aplicar la prueba de salida a los dos grupos,  se 

muestra según los cuadros que  el grupo experimental muestra una gran mejora en cuanto a su 

articulación  de los fonemas,  lo que no sucedió con el grupo de control que si bien es cierto 

hay una leve mejora pero  no es relevante, 
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CUADRO COMPARATIVO N° 11 

PRUEBA DE PRONUNCIACIÓN 

 

PALABRAS 

PRUEBA DE ENTRADA  PRUEBA DE SALIDA 

GRUPO 

EXPEIRIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

 CONTROL 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

 f % f % f % f % f % f % f % f % 

Veinte 05 42 07 58 04 33 08 67 11 92 01 08 06 50 06 50 

Ciudad 06 50 06 50 05 42 07 58 12 100 00 00 08 67 04 33 

Autobús 09 75 03 25 06 50 06 50 12 100 00 00 09 75 03 25 

Hueso 09 75 03 25 09 75 03 25 12 100 00 00 09 75 03 25 

Periódico 02 17 10 83 03 25 09 75 10 83 02 17 04 33 08 67 

Oído 04 33 08 67 05 42 07 58 12 100 00 00 04 33 08 67 

Leer 12 100 00 00 12 100 00 00 11 92 01 08 12 100 00 00 

Frutería 02 17 10 83 03 25 09 75 11 92 01 08 04 33 08 67 

Bailar 04 33 08 67 03 25 09 75 11 92 01 08 06 50 06 50 

Aeroplano 00 00 12 100 01 08 11 92 12 100 00 00 03 25 08 75 

Guapa 12 100 00 00 1O 83 02 17 11 92 01 08 12 100 00 00 

Hierba 02 17 10 83 02 17 10 83 11 92 01 08 05 42 07 58 

Frío 03 25 09 75 03 25 09 75 11 92 01 08 04 33 08 67 

Pupitre 02 17 10 83 03 25 09 75 11 92 01 08 06 50 06 50 

Libreta 05 42 07 58 04 33 08 67 11 92 01 08 07 58 05 42 

Campana 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 12 100 00 00 

Plato 08 67 04 33 07 58 05 42 11 92 01 08 08 67 04 33 

Globo 06 50 06 50 06 50 06 50 11 92 01 08 07 58 05 42 

Alumno 12 100 00 00 02 17 10 83 12 100 00 00 12 100 00 00 

Recreo 06 50 06 50 06 50 06 50 11 92 01 08 08 67 04 33 

Flores 04 33 08 67 08 67 04 33 11 92 01 08 05 42 07 58 

Hablar 07 58 03 42 08 67 04 33 11 92 01 08 08 67 04 33 

Primero 04 33 08 67 03 25 09 75 11 92 01 08 06 50 06 50 

Padres 01 08 11 92 02 17 10 83 11 92 01 08 04 33 08 67 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la aplicación de prueba de entrada  de pronunciación  en el grupo 

experimental  han demostrado mayor deficiencia  en las palabras donde hay sílabas trabadas y 

donde se presentan diptongos o  hiatos, lo mismo ha sucedido con la aplicación de la prueba al 

grupo de control.  

Al concluir la aplicación del programa, el grupo experimental  se ha observado una gran 

mejora esto se debe a que ha mejorado la articulación y por ende la pronunciación ha mejorado 

en un gran porcentaje, esto no sucedió con el grupo de control ya que aún se encuentran 

deficiencias en la pronunciación. 

De los doce niños y niñas del grupo experimental se puede decir que  11 de ellos si han 

logrado  vencer sus dificultades  en cuanto a la articulación y su pronunciación, lo que no ha 

sucedido con un alumno que no ha superado sus dificultades lo que se espera que reciba terapia 

especializada. 

 

 

3.4.5. CUADROS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS  DE LA PRUEBA DE 

ARTICULACIÓN Y PRONUNCIACIÓN 
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3.4.4.1. PRUEBA DE ARTICULACIÓN 

PRUEBA DE ENTRADA GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

PRUEBA DE SALIDA GRUPO EXPERIMENTAL  
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PRUEBA DE ENTRADA – GRUPO CONTROL 

 

 

PRUEBA DE SALIDA – GRUPO CONTROL 
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3.4.4.2. PRUEBA DE PRONUNCIACIÓN 

PRUEBA DE ENTRADA – GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

PRUEBA DE SALIDA – GRUPO EXPERIMENTAL 
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PRUEBA ENTRADA – GRUPO DE CONTROL 

 

 

PRUEBA SALIDA – GRUPO DE CONTROL 
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3.5. RECURSOS HUMANOS 

  -  02  docentes 

-  24 alumnos 

 

3.6  RECURSOS MATERIALES 

 - Cd 

 - DVD 

 - Televisor 

 - Papelotes 

 - Plumones 

 - Globos 

 - Palitos 

 - Papeles de colores 

 - Sorbetes 

  

3.7 FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos propios 

 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

Implementación del programa X X    

Ejecución del programa   

Etapa de Diagnóstico 

   

X 

  

Etapa de ejecución   X X  

Etapa de Evaluación     X 
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CONCLUSIONES 

  

PRIMERA.- En cuanto a los resultados de la  prueba de entrada en  articulación evaluados 

a los grupos experimental y de control, se puede observar que existían  muchas dificultades 

en fonemas como ch, ll, r, s , z , c , g , z que son los fonemas más recurrentes. 

 

SEGUNDA.- En la aplicación de la prueba  de entrada de pronunciación en los dos grupos 

trabajados se pudo observar que existía dificultad en  la pronunciación de las palabras que 

contienen  sílabas trabadas y / o diptongos o hiatos. 

 

TERCERA.- La aplicación del programa al grupo experimental ha permitido       que los 

niños superen sus dificultades en un 92 %, es decir 11 niños  de 12 niños lo han superado 

sus dificultades en articulación y en pronunciación quedando  solamente 01 niño que no  

logró superar las dificultades debiendo recibir terapia profesional. En el grupo de control  

que no ha recibido el programa solo ha logrado superar en un 40 %  las dificultades que  

tenían.  Esa mejora se puede atribuir a la madures evolutiva solo de su edad.   

 

CUARTA.- Se ha logrado  mejorado notablemente la expresión oral en los niños que han 

recibido el programa, incrementando así también su vocabulario. 

 

QUINTA  .- La realización de las praxias propuestas en el programa,  nos  ha permitido  

desarrollar la movilidad de los órganos bucofaciales, esto se ha cumplido en la mayoría de 
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los alumnos de la clase, ya que les ha permitido mejorar su articulación  y pronunciación de 

fonemas  y palabras propuestas. 

 

SEXTA.-  Los niños del grupo experimental demuestran mayor fluidez al expresarse y por 

ende han, mejorado su nivel de lectura. 

 

SÉPTIMA .-  El programa  para estimular la articulación y pronunciación en el desarrollo 

oral, ha logrado superar la problemática encontrada en los niños del primer grado de la 

Institución Educativa Juan XXIII. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.-  La Institución Educativa Juan XXIII debe considerar  en su Plan Anual de 

Trabajo, permanentes acciones educativas que mejoren    y fortalezcan la expresión oral de 

los niños y niñas incidiendo el trabajo en los ciclos II y III. 

 

SEGUNDA.- La Dirección de la I.E. Juan XXIII  debe planificar la aplicación del programa 

PRESEO, dentro de la programación anual de cada ciclo. Así como también  la  labor 

efectiva de cada docente en la aplicación del mismo, como una clara intención de mejorar y 

superar los problemas de expresión oral en los niños y niñas. 

 

TERCERA.- Los docentes de los ciclos II y III primordialmente, deben de aceptar el 

compromiso y el reto de trabajar con el Programa PRESEO, por ser un programa muy útil 

para mejorar la expresión oral en los niños y niñas y por ende mejorará la lecto escritura. 

 

CUARTA.- Todos los logros, alcances y resultados en el presente trabajo de investigación, 

gracias a la aplicación del programa PRESEO, serán dados a conocer a la Dirección y Sub- 

dirección de l.E., para que puedan ser compartidos con toda la comunidad educativa en las 

jornadas de reflexión programas por la I.E.   

  

 

 

 



 

100 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1.- ACOSTA, V. & MORENO A. Interpretación Educativa del trastorno - específico del 

lenguaje consecuencias para la práctica en contextos escolares”. En Moreno, Ana. 

Dificultades del lenguaje, colaboración e inclusión educativa. Barcelona: Aljibe.(2010) 

 

2.- ALESSANDRI LANDEIRA, MARÍA LAURA, Trastornos del lenguaje,  Ediciones  

S.A. (Barcelona, España – Edición 2007)  

 

3.- BARTOLOMÉ CUEVAS, MA DEL ROCIO, Educado Infantil, Interamericana 

McGraw Hill, 1992 . 

 

4.- BRAVO Y MARTÍN A-Re- Ha. Análisis del retraso del habla. Barcelona : 

Universitat.(2003). 

5.- BRUNER JEROME,  El habla del niño, (1986) 

 

6.- CHOMSKY NOAM, (1968), El Lenguaje y entendimiento, Barcelona, Seix-Barral, 

1977. 

 

7.- COLECTIVO DE AUTORES CUBANOS, Psicología del Desarrollo Escolar, La 

Habana , Cuba, 2003 



 

101 
 

 

8.- CORIAT, L, F, Fundamentos de la Estimulación Temprana, Ediciones Centro, 2013 – 

Argentina, Buenos Aires. 

 

9.-  FERRER, M, Estimulación  Temprana a niños de 0a 6 años, 2003 

 

10.- GALEOTE. . Adquisición del lenguaje: problemas, investigación y perspectivas. 

Madrid: Pirámide. (2007). 

 

11.- GISPERT, CARLOS, Como estimular el aprendizaje, Equipo Editorial Océano. 

 

12.- LAZARO CARRETER, F (1980) Estudios de Lingüística, Madrid  

 

13.- MARTINEZ MENDOZA, F Y OTROS, Investigación sobre el régimen de vida en 

niños de 0 a 6 años, La Habana: MINED, Dirección de Educación Preescolar, 1989  

 

14.- MOUNIN GEORGES, LOUIS, La lingüística del siglo XX Editorial Gredos, 1976 

 

15.- OLÉRON, PIERRE, El niño y la adquisición del lenguaje, Sorbona-Paris - Ediciones 

Morata, S.A. (1981). 

 



 

102 
 

16- OWENS, R. Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson Educación. (2003) 

 

17.- PUYUELO M, RONDAL JA. Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje. 

Barcelona: Editorial Masson; 2003 

 

18.- PAVEZ, M. MAGGIOLO, M. PEÑALOZA, C. & COLOMA, C.  Desarrollo fonológico 

en niños de 3 a 6 años: Incidencia de la edad, el género y el nivel socioeconómico. Revista 

Chilena de Fonoaudiología. Volumen 8, N°1, pág.17 – 31. Recuperado de 

http://www.scielo.cl/pdf/rla/v47n2/ART_06.pdF.  (2009) 

 

19.- PIAGET JEAN, El lenguaje y el pensamiento en el niño, 1931 

 

20.- RICHARDS Y PENNINGTON, Enseñanza de la pronunciación  y corrección fonética, 

Madrid, España (1997). 

 

21.- RODRIGUEZ DIEPPA, FERNANDO (Cuba 2003)      

estimulaciontemprana34.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/pdf/rla/v47n2/ART_06.pdF


 

103 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE 

EVALUACIÓN - 

DESTREZA HABLAR - 

CREI 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

TABULACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

1.-PRUEBA ENTRADA GRUPO EXPERIMENTAL 

 

2.- PRUEBA ENTRADA GRUPO DE CONTROL 

 

3.- PRUEBA DE SALIDA GRUPO EXPERIMENTAL 

 

4.- PRUEBA DE SALIDA GRUPO DE CONTROL 
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