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RESUMEN

La tesis titulada “Aplicación de praxis bucofonatorios para estimular la correcta
pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial
Nº 348 El Paraíso del distrito de Moquegua, 2017”; se realizó con el propósito de
demostrar que la aplicación de praxis bucofonatorios estimula la correcta pronunciación
de fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial Nº 348 El
Paraíso, Moquegua. Para ello, el tipo de investigación es básica, diseño experimental,
con un solo grupo pre-test y post-test, al existir manipulación de variable alguna, con una
muestra conformada 25 niños del nivel Inicial de 3 años que asisten al Institución
Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso – Moquegua, siendo el tipo de muestreo no
probabilístico; utilizando el instrumento Examen Logopédico de Articulación (revisado):
ELA-r.

Se concluye que existe diferencias estadísticamente significativas al demostrar que hubo
una mejora en la pronunciación correcta de los fonemas en niños y niñas de 3 años en la
Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso, Moquegua, entre las mediciones
efectuadas antes efectuadas antes (X = 11.32) y después (X = 17.12) en la aplicación de
praxis bucofonatorios y al presentar el P – valor = 0.000 (Sig.) que es menor que  =
0.05; con un valor T de -11.922, gl = 24 grados de libertad.

Palabras Claves: Praxias, dificultades de lenguaje, articulación, pronunciación, fonemas.
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ABSTRACT

La thesis entitled "Implementation of praxis bucofonatorios to stimulate the correct
pronunciation of phonemes in boys and girls of 3 years in the Educational Institution Initial
No. 348 Paradise of the district of Moquegua, 2017"; was performed with the purpose to
demonstrate that the application of praxis bucofonatorios stimulates the correct
pronunciation of phonemes in boys and girls of 3 years in the Educational Institution Initial
No. 348 Paradise, Moquegua. To do this, the type of research is basic, experimental
design, with a single group pre-test and post-test, the exist manipulation of variable
whatsoever, with a sample conformed 25 children of the initial level of 3 years attending
the Educational Institution Initial No. 348 Paradise - Moquegua, being the type of nonprobability sampling; using the instrument Review Logopédico of articulation (revised):
ELA-r.

It is concluded that there is no statistically significant differences to demonstrate that there
was an improvement in the correct pronunciation of the phonemes in boys and girls of 3
years in the Educational Institution Initial No. 348 Paradise, Moquegua, between the
measurements before made before (X = 1132) and after (X = 17.12) in the implementation
of praxis bucofonatorios and introducing the p 0.05; with a T value of -11.922, gl = 24 degrees of freedom.

Key words: Praxias, language difficulties, articulation, pronunciation, phonemes.
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INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Señores miembros del jurado examinador.
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, presentamos a vuestra
consideración la tesis titulada: “APLICACIÓN DE PRAXIS BUCOFONATORIOS PARA
ESTIMULAR LA CORRECTA PRONUNCIACIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE
3 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 348 EL PARAÍSO DEL DISTRITO
DE MOQUEGUA, 2017”, con la que espero obtener el título profesional de Segunda
Especialidad en Educación especial

e Inclusiva con Atención a la Diversidad

respectivamente.

La presente investigación se trabajó con niños de 3 años; a través de un estudio detallado
y recopilado en base a la técnica de observación y aplicación del test de Examen
Logopédico de Articulación (revisado): ELA-r, contenida en un pre test y post test; al
ingresar los niños a nivel inicial se encuentran con diversas dificultades una de ellas
considerada como la más importante es la dificultad para comunicarse con los demás,
esto debido a la edad en la que se encuentran, pues en algunos de los casos dicen
algunas palabras incompletas, cambian letras de las mismas, tienen dificultad para decir
oraciones con coherencia, utilizan palabras que no van relacionadas dentro del contexto
de trabajo y presentan un vocabulario limitado.

A la edad de tres años se hace indispensable promover que los niños participen en
actividades de enseñanza-aprendizaje, vemos que se está dejando de lado la
estimulación del lenguaje en la I.E.I. N° 348 es por ello que realice el presente trabajo
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teniendo en cuenta la importancia que tiene la estimulación del lenguaje mediante praxis
bucofonatorios a través de sesiones de aprendizaje.

Frente a la situación observada en la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso se
plantea para elevar los niveles de pronunciación con la aplicación de praxis
bucofonatorios estimula la correcta pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años
y favorecer el desarrollo de los componentes del lenguaje, logrando mejorar y favorecer el
proceso de comunicación promoviendo fluidez, coherencia e incremento de vocabulario
en sus relaciones diarias, consolidando niños más autónomos e independientes.

El presente trabajo consta de tres capítulos:
En el capítulo I contiene el marco teórico, donde se encuentra los antecedentes de la
investigación, definición de términos básicos y conceptos fundamentales que son el
sustento teórico de nuestra tesis.
Se desarrolló el problema a investigar, definiendo los objetivos centrales y específicos, la
justificación de la investigación y las hipótesis de investigación a contrastar.
El capítulo II implicó el marco operativo y resultados de la investigación, que contiene el
problema, los objetivos, la hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el
procesamiento estadístico y los resultados obtenidos de la aplicación de praxis
bucofonatorios estimula la correcta pronunciación de fonemas, discusión y comprobación
de hipótesis.
En el capítulo III, se desarrolló el marco propositivo de la investigación; que contienen la
propuesta de alternativa de solución al problema.

Y al final se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.

x

CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes de la investigación
Después de realizar la recopilación bibliográfica encontramos algunas tesis que se
encuentran estudios relacionadas con la investigación que tienen relación con nuestro
estudio “Aplicación de praxias bucofonatorios para estimular la correcta pronunciación de
fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso
del distrito de Moquegua, 2017”; por lo tanto, las menciono a continuación: Karina
Solís

Gabriel

(2011)

realizó

una

tesis

titulada:

“Programa

de

Intervención

Neuropsicológica y Psicopedagógica en Niño con Dislalia Funcional basado en el método
de Formación, México; donde concluye que la aplicación del método de Intervención
Neuropsicológica y Psicopedagógica modifico la fono articulación de los niños y
reforzando su proceso de lecto- escritura; estos resultados dependen de la

edad del niño, el apoyo de la familia y la perseverancia en la ejecución de los ejercicios,
que se verificó mediante resultados pre y pos test.

Según la investigación realizada por María del Carmen, Padilla Silva, (2012) quien
realizó la tesis titulada: “Disfluencia del Habla espontánea entre niños y niñas de 5 años
de la I.E. Municipal N° 80031 – Florencia de Mora y la I.E. José Felix Black N°80050 –
Paijan Trujillo, Perú”, que concluyó que al comparar las disfluencias del habla espontánea
observó una tendencia marcada en las niñas de ambas instituciones a presentar diversos
niveles de dislalia.. Seguidamente la tesis de Rosa Janet, Lozada Miranda (2012) titulada
“Aplicación de estrategias de intervención en problemas de articulación en la dislalia
funcional en alumnos del 1° y 2°grado de primaria de la I.E." Madre Admirable y San
Luis”, que concluyó que la aplicación de las estrategias de intervención influyó de manera
positiva en la articulación de fonemas de la dislalia funcional en estudiantes logrando
mejorar la articulación en los fonemas, grupos consonánticos y frases, aplicando de
manera progresiva estrategias específicas para cada forma.

En la investigación realizada por Vanessa Cavenago Cáceres (2015) que realizó la
tesis titulada: “Actividades lúdicas para estimular una mejor pronunciación en niños de 4
años del I.E.I. Luigi Giussani del distrito de Puente Piedra, Lima". Concluyo que después
de la aplicación de las actividades lúdicas se ha evidenciado mejorías en la pronunciación
de palabras, una mejor forma de expresar sus emociones, intereses y opiniones
empleando un lenguaje oral claro y mejor estructurado. A nivel de pronunciación; al inicio
de las actividades los niños presentaban omisión de fonemas tales como la R,S,M y las
trabadas, así como sustitución de fonemas y una pronunciación rápida o sin fuerza lo cual
impedía la comprensión de lo que expresaban. A la culminación de las actividades
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lúdicas de estimulación, mejoraron la pronunciación, se comprendía mejor lo que querían
expresar oralmente, se superaron algunas omisiones y/o sustituciones.

1.2. Definición de términos básicos

a) Articulación.- Mejoramiento de la actividad de los órganos del habla en la
pronunciación de los sonidos del habla y sus diversas combinaciones.

b) Comunicación.- Trato o correspondencia entre dos o mas personas, en un
sentido general toda emisión, trasmisión y recepción de información

c) Fonema.- Es la unidad fonológica mínima de un sonido vocálico y
consonántico que resulta de la abstracción o descripción teórica de los sonidos
de la lengua.

d) Habla.- Utilización del lenguaje en la comunicación oral.
e) Lingüístico.- Ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje
f)

Mejorar.- Prosperar, subir, ponerse en lugar o grado ventajoso respecto del
que antes se tenía.

g) Praxis linguales.- La articulación de los fonemas está relacionada con el
desarrollo motor del niño, por ello el objetivo de las praxias es ejercitar la
motricidad fina que afecta a los órganos de la articulación, de forma que los
niños y niñas puedan adquirir la agilidad y coordinación necesarias para hablar
de una forma correcta.

h) Praxis buco-linguales-faciales.- También llamados ejercicios pre-fónicos o
ejercicios articulatorios.

i)

Praxis.- Sistema de movimientos de coordinación en función de un resultado
o de una intención.

j)

Pronunciación.- Se refiere a la manera en que una palabra o idioma es
hablada, también se refiere al modo en que alguien pronuncia una palabra.

k) Relajación.- Descanso, disminución del tono de la musculatura esquelética.
3

1.3. Conceptos fundamentales
1.3.1.

Praxis bucofonatorios

Las praxis bucofonatorios deben orientarse hacia la consecución de una adecuada
movilidad de lengua, labios y mandíbula. La lengua y los labios actúan activamente,
mientras que las mandíbulas, el velo del paladar y las fosas nasales lo hacen como
órganos pasivos. Conjunto de actividades aplicadas para mejorar la pronunciación y que
implican: soplo, movilidad facial, juegos de articulación y discriminación.

Fayos (2016) señala que los órganos bucofonatorios son los órganos que
intervienen en el habla: lengua, labios, mejillas, mandíbula… Estos órganos, no dejan de
ser músculos, y, como todos los músculos, necesitan tener una tonicidad, agilidad,
movilidad y fuerza adecuadas.

Por ello, la realización de actividades y ejercicios en los que se trabajen la tonicidad
y movilidad de estos órganos que intervienen en la producción de los fonemas (de los
sonidos del habla), son de gran importancia.

Tengamos en cuenta, que, para hablar, debemos ser capaces de tener gran
agilidad en la lengua, por ejemplo, para una buena pronunciación de la /rr/, necesitamos
hacer la suficiente fuerza, para hacerla vibrar. Por eso, debemos trabajar todos estos
órganos fono_articulatorios: labios, lengua, músculos maseteros (se observan al apretar
los molares), músculos buccinadores (las mejillas).

Rebollo (1970) afirma que praxias “Es la ejecución de un movimiento con una
finalidad. Se explora inicialmente mediante la imitación y posteriormente por órdenes
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verbales sencillas y dirigidas a mover determinadas partes del cuerpo o hacer actos
simples”.

Denominaremos praxias a los diferentes ejercicios y movimientos que generan
aprendizajes (esto es: aquellos coordinados e intencionales, organizados en secuencias
ordenadas, con una finalidad determinada), comportan en sí mismos un componente
gestual comunicativo.

Dentro del origen de las praxias está íntimamente ligado el aparato buco fonador,
este se encarga de transformar los mensajes que el cerebro recibe en sonidos
articulados, el proceso se da gracias al conjunto de los diferentes órganos que intervienen
en la articulación del lenguaje en el ser humano y son encargados de la producción de la
voz y la articulación del habla, este aparato como tal no existe por lo que su función es
realizada a través de diferentes órganos de distintos sistemas, entre ellos órganos de la
articulación, órganos de la fonación y órganos de la respiración.(Coll-Florit, 2014 citado
por López, 2015, p. 22).

Las praxis pueden ser gestuales, verbales o las dos, por lo que de aquí radica la
importancia de realizar una correcta:
- Anamnesis
- Entrevista
- Pruebas.

Además de que la observación juega un papel relevante debido que desde el habla
automática o espontánea se puede tener una percepción clara de la situación, es decir
primero existe el estímulo visual para tener una respuesta hablada.
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El programa de praxis bucofonatorios está dividido en actividades de soplo,
motilidad facial, juegos de articulación y discriminación visual para cada uno de los
fonemas.

1.3.1.1. Praxis linguales
Las praxis son la organización de los movimientos más o menos complejos
realizados para un determinado fin.

a) Praxis buco-linguales-faciales.- También llamados ejercicios pre-fónicos o
ejercicios articulatorios.

b) Su ejercitación.- La ejercitación de las praxis buco- linguo- faciales es muy
importante en la reeducación de las patologías del lenguaje, voz y habla ya que de la
coordinación de ellas resultara las consonantes de los grupos consonánticos.
Generalmente en los fonemas del lenguaje no se da esta coordinación por eso se
presenta dificultades en la articulación de fonemas o grupos consonánticos.

c) Objetivos de praxis buco-fonatorios.- Desarrollar la motricidad fina que afecta a
los órganos de la articulación.
-

MÓVILES: labios, mandíbula, lengua y cuerdas vocales.

-

FIJOS: alveolos, paladar y velo del paladar.

Adquirir las agilidades necesarias para hablar una forma correcta. La articulación de
los fonemas está relacionada con el desarrollo motor del niño por ello el objetivo de las
praxis es ejercitar la motricidad fina que afecta a los órganos de la articulación, de forma
que los niños y niñas puedan adquirir la agilidad de la coordinación necesarias para
hablar de una forma correcta. Ejemplo:
-

Llevar la lengua hacia abajo y luego hacia arriba

-

Llevar la lengua hacia arriba y luego hacia el otro lado

-

Inflamos la mejilla y votamos el aire de la boca.
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d) Actividades previas.
-

Para poder hacer una praxis el niño y niña tiene que saber imitar y seguir
órdenes verbales.

-

La actividad previa más importante es el soplo.

e) Soplo.
-

El acto de hablar requiere un soplo

-

Inspiración (acto de votar el aire)

-

Hacerlo por la boca es imprescindible para la fonación, esta debe ser gradual y
fuerte.

f)
-

Coordinación neomofónica.
Facilita al hablante la modificación de la salida del aire que procede de los
pulmones.

-

La fonación se realiza durante la reparación

-

Respiración: inspiración y espiración

g) Tipo de praxis faciales:
-

Faciales: propio de la faz o de la cara, relacionado con ella (mandibulares y
mejilla).

-

Labiales: Pertenecientes a los labios.

-

Linguales: Propio de la lengua o relacionado con ella, sonido consonántico en el
que la punta de la lengua toca el paladar, los dientes o los alveolos.

-

Del velo del paladar: son músculos periestafelino interno y externo, músculos
ácigos de la úvula, músculo faringoestafilino y músculo glosoestafelino. (Fayos,
2016).

h) Recomendación:
-

Los ejercicios propuestos deben ser motivadores para los niños y niñas, por lo
tanto la educadora debe emplear estrategias y materiales atrayentes.
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-

Es importante que los niños y niñas realicen estos ejercicios de manera
divertida, a manera de juego, la motivación es la principal aliada para el logro de
los objetivos propuestos.

-

Deben ser lo suficientemente breves para evitar el cansancio de los niños y
niñas.

-

Acudir a un especialista o terapeuta cuando se tenga dudas sobre el normal
desarrollo del lenguaje en los niños y niñas, el será la persona indicada para
detectar cualquier problema y orientarnos sobre las terapias más convenientes

Por el objetivo de la propuesta y la aplicación de praxis bucofonatorios para la
estimulación correcta de la pronunciación de fonemas, se basará en el modelo
fonético y será una intervención directa; ésta estimulará y desarrollará aquellos
aspectos que facilitan la correcta articulación del lenguaje oral y abarcando todo un
conjunto de actividades orientadas a estimular las bases funcionales de la
articulación; que se encuentra dividido en cuatro rubros el primero de ellos se
trabajan ejercicios de soplo, la motilidad facial, los actividades de articulación y
discriminación visual para cada uno de los fonemas

1.3.1.2. Clases de ejercitación de praxis
De acuerdo a Rebollo (1.970), se pueden realizar los siguientes ejercicios:

a) Praxis de imitación: Se le comunica al niño que imite los gestos y posturas del
examinador: manos hacia arriba, manos hacia abajo, pasar la lengua por el
labio superior e inferior.

b) Praxis de movimientos elementales: Abrir y cerrar los ojos, abrir y cerrar la
boca, sacar la lengua, etc.
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c) Praxis de movimientos descriptivos: Di adiós, haz como si tiraras algo, o te
peinaras.

d) Praxis de movimientos ejecutados con objetos: Ayuda o vístete o desvístete,
abotonarse o desabotonarse, hacer un lazo, atar los cordones de los zapatos.

e) Praxis de movimientos expresivos: Sonreír, cara de pena, decir adiós
f)

Praxis de movimientos simbólicos: Haz el signo de la cruz, el saludo militar,
simular una patada, un capón, etc.

g) Praxis constructivas: Se le da al niño un lápiz y un papel para que escriba o
pinte un círculo, un cuadrado, un rombo o una figura humana, una casa, etc.

1.3.1.3. Dificultades en las praxis
Los errores que existen en la praxis suelen ser en una alteración a nivel del córtex
motor, se manifiestan en forma de errores inconstantes e impredecibles, es decir unas
veces articula correctamente el sonido y otras no (Castejón, 2013 citado por López, 2015,
p. 22).

Las pruebas comprenden: muestras del habla a través de grabaciones de voz con
distintos fonemas, valoraciones de los aspectos motores a través de una exploración
visual de las áreas de la boca, incluso en algunos casos suele implicar pruebas más
complejas para determinar la causa de estas dificultades y conocer claramente el lugar
donde esta específicamente la alteración, ya sea a nivel de garganta, cuerdas vocales,
entre

otras,

por

último

los

test

específicos

y

estandarizados

para

dichos

trastornos.(Puyuelo, Rondal, & Wiig, 2002).

El primer nivel de organización del lenguaje es el de los sonidos o fonemas (vocales
y consonantes) en palabras. A este nivel se le llama fonológico y se debe distinguir del
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nivel articulatorio o fonético, que corresponde a la realización material de los sonidos del
lenguaje. La programación, es decir, la elección de los sonidos que entran en la
constitución de una palabra, así como su colocación en la secuencia correcta, puede
estar perturbada por elisiones, adiciones, sustituciones, metátesis, asimilaciones. Estas
alteraciones acompañan al aumento del habla, por el contrario si se mantienen más del
período normal con un límite de 5 años como razonable, se considerarán como
patológicos.

Por lo contrariamente para el trastorno de articulación, las dificultades en el nivel
fonológico implican que determinada consonante no está sistemáticamente lograda, es
decir existe un patrón no sistemático en el error. Aram y Nation (1982) han definido las
características esenciales de los trastornos fonológicos que permiten diferenciarlos de los
trastornos fonéticos o articulatorios:
- Las alteraciones de fonemas no son sistemáticas.
- Fonemas alterados en palabras pueden ser repetidos correctamente en sílaba
aislada.
- Las dificultades aumentan con la longitud de la palabra, por lo que los niños se
ven limitados a responder con palabras cortas.
- Una misma palabra puede ser alterada de manera diferente cada vez que la emite
(Serrano, 2006).

1.3.2.

Pronunciación

La manera o dicción de pronunciar es muy importante en la exposición porque la
emisión y articulación de sonidos, para nuestro caso las palabras, es el medio de
expresión del discurso.
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Para la mayoría de autores, Kenworthy (1987) y Dieling (2000) consideran la
pronunciación importante para entender y ser entendido y sostienen que el nivel mínimo
es el de la inteligibilidad.
Es normal que la pronunciación en el niño, tenga muchas etapas donde descubren
las palabras y cómo pronunciarlas. La incorrecta pronunciación en los niños tiene el
nombre de dislalia y es cuando no pronuncian correctamente las palabras, no obstante es
uno de los trastornos más comunes entre los pequeños y es muy fácil detectarlo, se da
especialmente en niños de 3 a 5 años. En la mayoría de los casos se puede corregir con
un trabajo constante. La dislalia es común en los niños que están en pleno proceso de
aprendizaje para hablar y, aunque es identificable fácilmente, debe corregirse en el
momento para que hablen de forma adecuada. Por eso, es importante que los padres de
familia sepan identificar estos problemas de pronunciación para que busquen formas
rápidas y simples que permitan superar estos problemas.

La dislalia infantil evolutiva o fisiológica es la que tiene un lugar en la fase del
desarrollo del lenguaje en la que el niño no es capaz de repetir palabras imitadas que
escucha y lo hace de forma incorrecta desde el punto de vista fonético. Estos problemas
de pronunciación son propios del desarrollo evolutivo del niño.

1.3.2.1. Problemas de pronunciación
Los problemas de pronunciación más comunes en los niños son:
a. Sustitución: Se dicen sonidos distintos, es decir, se reemplazan sonidos ante
la incapacidad de pronunciar el sonido original. Por ejemplo, un niño dice “cado”
en vez de decir “carro”.
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b. Omisión: Se omiten sonidos, desapareciendo la palabra pronunciada. Por
ejemplo, “tes” en lugar de “tres”. También se puede omitir sílabas, por ejemplo
“tevisión” por “televisión”.
c. Inversión: Se cambia el orden de la secuencia de los sonidos. Por ejemplo,
“pulma” por “pluma”.
d. Distorsión: Cuando la articulación del sonido no se realiza con claridad ni
nitidez, es decir, se aproxima al sonido correcto, pero su emisión sonora no
tiene suficiente definición. Por ejemplo, dice “gato” por “bato” o “botela” por
“botella”.
e. Inserción o añadido: Un sonido que no le corresponde a una palabra se añade.
Por ejemplo, “aradio” por “radio”.
e. Habla infantilizada: Cuando la pronunciación de los sonidos adquiere un tono
entre la distorsión y la ausencia de nitidez. Se da por un engreimiento para
llamar la atención de los adultos.

1.3.2.2. El lenguaje oral de los niños
Ingram (1976) menciona que es importante tener un marco del desarrollo fonológico
de los niños para identificar y describir el proceso de adquisición del lenguaje oral. De
esta manera sería interesante comparar la clasificación de Ingram (1976) con la
propuesta de Piaget (1954).

Etapas cognitivas (Piaget)

Etapas fonológicas (Ingram)

Periodo sensorio motor (0-1.6 años)

1. Vocalización prelingüística y

 Desarrollo de sistema de

percepción (0.0-1.0)

movimiento y percepción

2. Fonología de las primeras 50 palabras

 Se adquiere la noción de

(1.0-1.6)

permanencia del objeto
Periodo de las operaciones concretas

3. Fonología de morfemas simples.

(1.6-12 años):

Expansión del repertorio de sonidos del

A) Subperiodo preconceptual (1.6-4

habla

12

años)

Procesos fonológicos que determinan

 Inicio de la representación simbólica

las producciones incorrectas. Estas

 Actividad centrada en el aquí y

predominan hasta los 4 años donde la

ahora

mayoría de palabras simples son

 Predominio del juego simbólico.

correctas.

B) Subperiodo intuitivo (4 – 7 años)

4. Culminación del repertorio fonético.

 Percepción inmediata

Adquisición de los sonidos

 Comienzo de adquisición del

problemáticos a nivel productivo a los 7

concepto de reversibilidad

años. Producciones correctas de

 Comienzo del juego social.

palabras simples. Comienzo del uso de
palabras más largas.

C) Subperiodo de las operaciones

5. Desarrollo morfofonemático.

concretas (7 – 12 años)

 Aprendizaje de una estructura

 Aprendizaje del concepto de

derivacional más elaborada.
 Adquisición de las reglas

reversibilidad
 Comienzo del concepto de

morofonemáticas del lenguaje

conservación de la materia
Periodo de las operaciones formales

6. Deletreo. Habilidad para deletrear

(12-16 años)
 Utilización del pensamiento
abstracto.
 Resolución de problemas mediante
la reflexión.
Fuente: Adaptado de Acosta, Moreno, Quintana, Ramos y Espino (1996) y Garay (2012)

Actualmente se considera que la estimulación lingüística y el tratamiento correcto
de los defectos del habla durante los primeros cuatro años de edad son muy importantes
y marcan un hito en la adquisición y desarrollo normal del lenguaje, del mismo modo que
también lo es para el desarrollo de la inteligencia y la capacidad para pensar.
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El proceso de organización y estructuración mental del niño se ve facilitado, de
forma significativa, con la aparición del lenguaje, con lo que sus conductos resultan muy
modificadas, tanto en el aspecto afectivo como intelectual; el niño adquiere gracias al
lenguaje la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma de relatos y
anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal (Piaget, 1954).

1.3.2.3. La dimensión fonológica o pronunciación
Martinet (2005) afirma que es la dimensión del lenguaje oral que va referida a los
fonemas o sonidos de un lenguaje. Un fonema es la unidad más simple de la lengua y no
es más complejo que un solo sonido como el que representa una consonante o palabra.
Cada lengua tiene un número de fonemas diferente. Dichos fonemas se combinan y
forman morfemas, los cuales a su vez son el elemento significativo más pequeño del
enunciado, por lo que reciben el nombre de unidades de significado del lenguaje
(semántica). Los morfemas pueden ser constituidos por sonidos, o por palabras
completas. La pronunciación de los fonemas y morfemas para llegar a la pronunciación
de palabras es paulatina, no pueden producir morfemas antes de que primero pronuncien
fonema debido a que no basta emitir el sonido, deberán combinar morfemas de forma
significativa.

1.3.2.4. El desarrollo del sistema fonológico
Se refiere a la integración de los fonemas, que son unidades mínimas de lenguaje
sin significación. A partir de los cuatro y cinco años en adelante el niño empieza a adquirir
no solo dominio del lenguaje oral, sino también conciencia de los aspectos del lenguaje y
sobre sus segmentos fonológicos y a partir de allí es más acucioso en la manipulación de
los fonemas. Cada fonema se define por sus características de emisión, teniendo en
cuenta cuatro parámetros (Coloma, Pavez & Mayolo, 2010, citado por Cavenago, 2015, p.
38).
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Punto de articulación: Indica la posición y punto de contacto de los órganos fono
articulatorios durante la emisión del fonema, de esta forma se puede clasificar en:
bilabiales, el contacto es solo en los labios. (m,p,b), labio delantal, el contacto es entre el
labio inferior y los incisivos superiores (f), dentales los cuales contactan la lengua y los
dientes (t,d),alveolares contactan lengua y alveolos (l, rr,n,s), paletales los cuales
contactan el dorso de la lengua con el paladar y finalmente, velares el contacto se
produce entre el dorso de la lengua y el velo del paladar.
Modo articulatorio: Es el que indica la forma en que sale el aire durante la emisión
de un fonema. De acuerdo con este criterio, se puede dividir en: oclusivas, laterales,
africadas vibrantes y fricativas.
La sonoridad: Se refiere a la intervención o no de las cuerdas vocales en la
producción de un fonema, contendiéndolas como sonoras son aquellas en los que si
interviene: b,d,g,m,n,l,r,rr,ñ, Sordas ocurre cuando no hay vibración cordal: p,t,k,f,y,ch,x
orales sucede cuando la totalidad del aire sale por la boca por obstrucción del velo del
paladar hacia la nariz y nasales cuando el velo del paladar cierra la salida del aire por la
boca y el sonido formado sale por la nariz (m,n, ñ).
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Determinación del problema de investigación
A nivel mundial la Educación Inicial es considerada como la base de la pirámide
educativa ya que al brindar una formación integral a niños y niñas hasta los 5 años
se logra cimentar las competencias básicas para su futura formación. El lenguaje
oral viene a ser la capacidad comunicativa que permite a la persona expresarse en
un entorno social a través de una lengua. Esta capacidad involucra no solo la
comprensión y aplicación de sus dimensiones (fonológica semántica, morfológica y
gramatical), sino también su utilidad. Por tanto, para su aprendizaje, es importante
la presencia de agentes externos que ayuden a estimular su desarrollo en los
primeros años de vida, ya que en este periodo el niño descubre que sus
intenciones, ideas, deseos y emociones pueden ser expresadas en los diferentes
contextos, no solo a través de gestos, sino también de palabras como respuesta a

una experiencia lingüística externa emitidas por el entorno social circundante. De
este modo, el lenguaje oral provee al niño de reglas que le facilitan progresivamente
pasar de un uso del lenguaje solamente representativo, a un uso del lenguaje como
instrumento del pensamiento y del control meta cognitivo.

En este sentido, Piaget & Inhelder (1983) afirman que "el lenguaje oral es una de
las formas de la función simbólica de la persona y que como tal cumple un papel
fundamental en su desarrollo al contener un conjunto de unidades comunicativas y
representativas de nuestro entorno, así como, el de sus funciones" (p.5-6).

En la Educación Peruana, se viene buscando el mejoramiento de la calidad
educativa, a través de una serie de acciones como es evaluando y capacitando a
los docentes, sin embargo, no está dando los resultados esperados, porque a pesar
que las docentes asisten a las capacitaciones, estas no alcanzan las expectativas
que se espera alcanzar, ello debido a la poca exigencia de su participación en
dichos eventos de capacitación, por lo tanto los logros alcanzados son superficiales
y en otros casos no se ponen en práctica en la ejecución de las actividades que se
programa con los niños y niñas de 3 años. Hay que tener en cuenta que todavía no
se establecen diferencias, entre docentes de 0 a 3 años y docentes de educación
inicial de 5 años, lo que trae consigo que el objetivo de educación de 0 a 3 años de
infantes no se logre a cabalidad.

En el desarrollo de mis actividades pedagógicas elabore programaciones de corto y
mediano plazo en base a las capacidades propuestas en el DCN (Diseño Curricular
Nacional), que a la vez han sido diversificadas y nuestro DCN (Diseño Curricular
Nacional) basado en el enfoque constructivista que tiene
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sus postulados de: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a convivir. En el área de comunicación tenemos organizadores como el de
la expresión y comprensión oral basada en la exploración de su aparato fonador al
producir sonidos onomatopéyicos y ruido, realiza ejercicios para emitir sonidos
(fonemas), sin embargo, la expresión y comprensión oral se ubica en inicio según la
escala de evaluación en niños y niñas de 3 años.

En la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso, he vivenciado que los niños y
niñas de 3 años presentan diferencias en la pronunciación correcta de fonemas y
sonidos onomatopéyicos ya que en su entorno familiar no reciben una formación
adecuada, ello porque, los padres emiten inconscientemente un lenguaje
distorsionado, es decir, suelen usar jergas, hacen uso de diminutivos, pronuncian
mal algunas palabras, hacen uso de sobrenombres inapropiados, estas formas de
comunicación inadecuadas son captadas directamente por los niños y niñas y como
consecuencia degenera a los infantes la correcta pronunciación de los fonemas.

Con el propósito de estimular a los infantes se ha planteado como una propuesta
pedagógica utilizar las praxis bocufonatorios para estimular la pronunciación
correcta de fonemas en las Institución Educativa Inicial Nº 348, El Paraíso de la
ciudad de Moquegua.
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2.2. Justificación de la investigación
Valor teórico, brinda información que nos permite sistematizar los fundamentos
teóricos metodológicos para contrarrestar la pronunciación de los fonemas logrando una
correcta adquisición y articulación del lenguaje.
Pedagógicamente, Revalora la importancia de aplicar las praxis bucofonatorios para
estimular la correcta pronunciación de fonemas como estrategia y medida pedagógica
para enfrentar el problema de la correcta pronunciación de los fonemas servirá como
fuente de consulta bibliográfica para otros investigadores y estudiantes del campo de la
educación.
Implica práctica, busca explicar la utilidad e importancia del uso de las praxis
bucofonatorios para la estimulación de la pronunciación en la edad de tres años, de
manera integrada a los momentos pedagógicos. Así también, tiene como finalidad
colateral lograr que dichos niños puedan expresar con mayor claridad sus ideas,
sentimientos y conocimientos haciendo uso de este.

2.3. Formulación del problema de investigación

2.3.1.

Problema general

¿En qué medida la aplicación de praxis bucofonatorios estimula la correcta
pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial
Nº 348 El Paraíso, Moquegua?
2.3.2.

a)

Problemas específicos

¿Cuál es el nivel de pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años en

la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso, Moquegua antes de aplicar las praxis
bucofonatorios?
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b)

¿Cuál es el nivel de pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años en

la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso, Moquegua después de aplicar las praxis
bucofonatorios?

2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1.

Objetivo general

Demostrar que la aplicación de praxis bucofonatorios estimula la correcta
pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial
Nº 348 El Paraíso, Moquegua

2.4.2.

a)

Objetivos específicos

Evaluar el nivel de pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años en

la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso, Moquegua antes de aplicar las praxis
bucofonatorios.

b)

Diseñar el programa de praxis bucofonatorios para estimular la correcta

pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial
Nº 348 El Paraíso, Moquegua.

c)

Aplicar el programa de praxis bucofonatorios para estimular la correcta de

pronunciación de fonemas en niños y niñas 3 años en la Institución Educativa Inicial
Nº 348 El Paraíso, Moquegua.

d)

Evaluar el nivel de pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años en

la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso, Moquegua después de aplicar las praxis
bucofonatorios
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2.5. Sistema de hipótesis
H0: La aplicación de praxis bucofonatorios no estimula la correcta pronunciación de
fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial Nº 348 El
Paraíso, Moquegua.

Hi: La aplicación de praxis bucofonatorios estimula la correcta pronunciación de
fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial Nº 348 El
Paraíso, Moquegua.
2.6. Variables de investigación
2.6.1. Variable Independiente: Praxis bucofonatorios
Las praxis son las habilidades motoras adquiridas, movimientos organizados, de
mayor o menor dificultad. (Muñoz, 2009). Las praxis bucofonatorios son los movimientos,
a partir de la realización de actividades en las que se trabajen la tonicidad y movilidad de
los órganos que intervienen en la producción de los fonemas (de los sonidos del habla) y
la expresión facial.

2.6.2. Variable dependiente: Pronunciación de fonemas
Como describe Martínez (2005), dentro de las nuevas metodologías, la
pronunciación se considera como una parte integral de la comunicación oral. Los
estudiantes no sólo adquieren cómo los sonidos son producidos sino que también hacen
prácticas relacionadas con la discriminación de sonidos, identificación del acento,
patrones rítmicos y entonativos, uso de material auténtico y real, etc. Martinet (2005)
afirma que es la dimensión del lenguaje oral que va referida a los fonemas o sonidos de
un lenguaje (p.17).
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2.7. Indicadores de investigación
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

- Respira adecuadamente
- Ejecuta el soplo correcto

Soplo

- Controla la intensidad de los
ejercicios
- Motricidad bucofacial cuando realiza
los ejercicios linguales

Movilidad Facial

- Motricidad bucofacial cuando

PRAXIS

realizar los ejercicios labiales

BUCOFONATORIOS

- Articulación correctamente los

Actividades de

fonemas p/b/m/t/d/z/k/c/g/f/n/s/j/

articulación

y/ch/ñ/l/r/rr/ frente a un espejo
- Visualiza la imagen e interioriza su

Discriminación

vocabulario articulando palabras

visual

con los fonemas:
/p/b/m/t/d/z/k/c/g/f/n/s/j/ y/ch/ñ/l/r/rr/

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

Fonemas

Logra la articulación de Fonemas

Bilabiales

Bilabiales: /M/P/B/

Fonemas

Logra la articulación de Fonemas

Linguodentales

Linguodentales : /T/ Y /D/

Fonemas Linguo

Logra la articulación de Fonemas

Interdentales

Linguo Interdentales: /Z/

PRONUNCIACIÓN DE

Fonemas

Logra la articulación de Fonemas

FONEMAS

Labiodentales

Labiodentales: /F/
Logra la articulación de Fonemas

Fonemas Velares

Velares: /K/G/J/

Fonemas

Logra la articulación de Fonemas

Palatales

Palatales: /Y/CH/Ñ/LL/

Fonemas

Logra la articulación de Fonemas

Alveolares

Alveolares : /S/N/L/R/RR/
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2.8. Metodología
2.8.1.

Enfoque de investigación

El enfoque de esta investigación es de carácter cuantitativo porque mide
fenómenos, se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la
medición numérica y el uso de la estadística, para establecer patrones de
comportamiento y probar hipótesis y teorías (Hernández et. al., 2010, p. 4).

2.8.2.

Nivel de investigación

Investigación experimental; según Hernández et. al, (2010) porque manipulan
tratamientos, estímulos, o intervenciones (variable independiente) para observar sus
efectos sobre otra variable (Variable dependiente) (p. 129). En

el estudio se desea

intervenir definiendo praxis bocufonatorios para estimular la pronunciación.

2.8.3.

Tipo de investigación

La presente investigación constituye una investigación aplicada. Que tiene por
finalidad la resolución de problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones al
conocimiento teórico es secundario (Landeau, 2007, p. 55). Un estudio sobre la praxis
bocufonatorios para estimular la pronunciación, sería un ejemplo de esta modalidad

2.8.4.

Diseño de investigación

Experimental con un diseño pre experimental (con un solo grupo pre-test y posttest. Según Hernández, Fernández & Baptista (2010). “A un grupo se le aplica una prueba
previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y
finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo”. (p.136); cuyo esquema es el
siguiente:
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G:

O1 - X - O2

Dónde:
O1 =

Observación pre-test, antes de la aplicación del estímulo.

G.u =

Grupo experimental

X =

Praxis bucofonatorios

O2 =

Observación post-test, después del estímulo.

2.8.5.

Técnicas de investigación

Las técnicas “Son un conjunto de procedimientos sistematizados, operativos que
sirven para la solución de problemas prácticos” (Kaplan & Saccuzzo, 2006, p. 130).
En la recolección de los datos de las variables de estudio; pronunciación de los
fonemas se utilizó el análisis psicométrico.

2.8.6.

Instrumentos de investigación

Según Sabino (2009) “Es en principio cualquier recurso de que pueda valerse el
investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información” (p.150).
El instrumento a utilizar, es: El Examen Logopédico de Articulación (revisado): ELAr.), para la variable dependiente que está conformado por un total de 18 ítems que tiene
como propósito recolectar información sobre pronunciación de los fonemas (Grupo
ALBOR-COHS (1999). Los ítems se distribuyeron en función de las dimensiones, en
donde cada dimensión constó de 1 indicador, conformada por los 2 índices: PB: Palabra
Buena = 2 y Pronunciación incorrecta: O = Omisión; D = Distorsión; S= Sustitución; A =
Adición = 1; asimismo para la determinación del Nivel se ubicara a cada estudiante en
Inicio (1), Proceso (2) y Logro previsto (3).
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a)

Ficha técnica:
-

Nombre del instrumento: Examen Logopédico de Articulación (revisado):
ELA-r.

-

Autor: adaptadas de las autoras del Grupo ALBOR-COHS y Edith Schwalm
(1981, citada por Maggiolo 2017).

-

Administración: Individual

-

Procedencia: España y Universidad de Chile.

-

Año: 1999.

-

Aplicación: niños del nivel Inicial de 3 años que asisten a la Institución
Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso

-

Niveles de aplicación : de 2 años en adelante

-

Finalidad: Valorar el componente fonético-fonológico del lenguaje
expresivo en tres modalidades: lenguaje espontáneo, repetido e inducido.

-

Duración: 15 a 25 minutos

-

Nº total de Ítems: 18 ítems.

2.9. Población y muestra
El presente trabajo de investigación tiene como población de estudio a 25 niños del
nivel Inicial de 3 años que asisten al Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso –
Moquegua.

La muestra de estudio con la que se trabajará la aplicación de las praxis
bocufonatorios para estimular la pronunciación es censal, porque se ha tomado la
totalidad de niños de 3 años que asisten a la Institución Educativa Inicial Nº 348 El
Paraíso– Moquegua.
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2.10. Técnicas para el análisis de datos
2.10.1. Estrategias en la recolección de datos
-

Se recolecto datos en general todo con relación al tema.

-

Se clasifico los datos pre test y post test

2.10.2. Pruebas Estadísticas
-

Descriptiva: Con tablas de frecuencias, figura de porcentajes

-

Inferencial: Para la comprobación de hipótesis se aplicó el estadígrafo t Student.

2.10.3. Presentación de datos
-

Se utilizan con fines comparativos. Presenta frecuencias y/o porcentajes.
Gráficas en barras.

-

Diagrama de campana de Gauss para la representación de la comprobación de
hipótesis y t student para muestras relacionadas.

-

Se utilizará el paquete estadístico SPSS 21, y Microsoft Excel.
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2.11. Presentación de los resultados de investigación

Tabla 1. Dimensión articulación del Fonema Bilabial “M,/P,/B”
Grupo Experimental
Pronunciación Fonemas

Bilabiales “m/p/b”
Pre test
f

Post test

%

f

%

Inicio

10

40,0

3

12,0

Proceso

14

56,0

10

40,0

1

4,0

12

48,0

25

100,0

25

100,0

Logro previsto
Total

ARTICULACIÓN DEL FONEMA BILABIAL “M,P,B”

Porcentaje

60.0%
48.0%

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

56.0%
40.0%

10.0%
0.0%
Inicio
Proceso
Logro previsto

40.0%
4.0%

12.0%

PRETEST
40.0%
56.0%
4.0%

POSTEST
12.0%
40.0%
48.0%

Figura 1. Dimensión articulación del Fonema Bilabial “M, /P, /B”
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico
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Interpretación:
Como podemos visualizar en la tabla 1, el predominio de Pronunciación del
fonema bilabial “M,P,B”; de los 25 niños de 3 años de la Institución Educativa
Inicial Nº 348 El Paraíso del distrito de Moquegua, 2017; en el Pre test y Post
test.

En el pre test, del grupo experimental, el 56% se ubica en proceso, el 40% se
ubica en inicio, y el 4% se ubica en logro previsto.
En el post test, del grupo experimental, el 48% se ubica en logro previsto, el 40%
se ubica en proceso, y el 12% se ubica en inicio.

Se deduce que luego de la aplicación de praxis bucofonatorios para estimular la
correcta pronunciación de los fonemas bilabiales se observa avances al
presentar un aumento del porcentaje de pronunciación correcta de los fonemas
“M,P,B”, a existir mayor complicación en palabras como mesa, cama, pato, bebe,
uva, nube; entre otras como se puede visualizar en la figura 1.
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Tabla 2. Dimensión articulación del Fonema Linguodentales “T,/D”
Grupo Experimental

Pronunciación Fonemas

Pre test

Post test

Linguodentales “t/d”
f

%

Inicio
Proceso
Logro previsto
Total

f

%

7

28,0

1

4,0

17

68,0

5

20,0

1

4,0

19

76,0

25

100,0

25

100,0

ARTICULACIÓN DEL FONEMA LINGUODENTALES “T,D”
76.0%

80.0%

Porcentaje

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Inicio
Proceso
Logro previsto

68.0%

28.0%

4.0%

PRETEST
28.0%
68.0%
4.0%

20.0%
4.0%

POSTEST
4.0%
20.0%
76.0%

Figura 2. Dimensión articulación del Fonema Linguodentales “T,/D”
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico

Interpretación:
Como podemos visualizar en la tabla 2, el predominio de Pronunciación del fonema
Linguodentales “T,D”; de los 25 niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial
Nº 348 El Paraíso del distrito de Moquegua, 2017; en el Pre test y Post test.

En el pre test, del grupo experimental, el 68% se ubica en proceso, el 28% se ubica
en inicio, y el 4% se ubica en logro previsto.
En el post test, del grupo experimental, el 76% se ubica en logro previsto, el 20% se
ubica en proceso, y el 4% se ubica en inicio.

Se colige que luego de la aplicación de praxis bucofonatorios para estimular la
correcta pronunciación de los fonemas linguodentales se observa avances al
presentar un aumento del porcentaje de pronunciación correcta de los fonemas
“T,D”, como se puede visualizar en la figura 2.
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Tabla 3. Dimensión articulación del Fonema Linguo Interdentales “Z”
Grupo Experimental
Pronunciación Fonemas

Pre test

Post test

Linguo Interdentales “z”
f

%

Inicio

f

%

16

64,0

4

16,0

Proceso

8

32,0

6

24,0

Logro previsto

1

4,0

15

60,0

25

100,0

25

100,0

Total

ARTICULACIÓN DEL FONEMA LINGUO INTERDENTALES
"Z”

Porcentaje

70.0%

60.0%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

64.0%
32.0%

10.0%
0.0%
Inicio
Proceso
Logro previsto

4.0%

PRETEST
64.0%
32.0%
4.0%

24.0%
16.0%

POSTEST
16.0%
24.0%
60.0%

Figura 3. Dimensión articulación del Fonema Interdentales “T,/D”
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico

Interpretación:
Como podemos analizar en la tabla 3, el predominio de Pronunciación del fonema
linguo interdentales “Z”; de los 25 niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial
Nº 348 El Paraíso del distrito de Moquegua, 2017; en el Pre test y Post test.

En el pre test, del grupo experimental, el 64% se ubica en inicio, el 32% se ubica en
proceso, y el 4% se ubica en logro previsto.
En el post test, del grupo experimental, el 60% se ubica en logro previsto, el 24% se
ubica en proceso, y el 4% se ubica en inicio.

Se infiere que luego de la aplicación de praxis bucofonatorios para estimular la
correcta pronunciación de los fonemas linguo interdentales se observa avances al
presentar un aumento del porcentaje de pronunciación correcta de los fonemas “Z”,
como se puede visualizar en la figura 3.
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Tabla 4. Dimensión articulación del Fonema Labiodentales “F”
Grupo Experimental
Pronunciación Fonemas

Pre test

Post test

Labiodentales “f”
f
Inicio

%

f

%

17

68,0

1

4,0

Proceso

7

28,0

9

36,0

Logro previsto

1

4,0

15

60,0

25

100,0

25

100,0

Total

ARTICULACIÓN DEL FONEMA LABIODENTALES "F”
80.0%

Porcentaje

70.0%

60.0%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

68.0%

20.0%
10.0%
0.0%
Inicio
Proceso
Logro previsto

28.0%

36.0%
4.0%

PRETEST
68.0%
28.0%
4.0%

4.0%

POSTEST
4.0%
36.0%
60.0%

Figura 4. Dimensión articulación del Fonema Labiodentales “F”
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico
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Interpretación:
Como podemos analizar en la tabla 4, el predominio de Pronunciación del fonema
Labiodentales “F”; de los 25 niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº
348 El Paraíso del distrito de Moquegua, 2017; en el Pre test y Post test.

En el pre test, del grupo experimental, el 68% se ubica en inicio, el 28% se ubica en
proceso, y el 4% se ubica en logro previsto.
En el post test, del grupo experimental, el 60% se ubica en logro previsto, el 36% se
ubica en proceso, y el 4% se ubica en inicio.

Se desprende que luego de la aplicación de praxis bucofonatorios para estimular la
correcta pronunciación de los fonemas Labiodentales se observa avances al
presentar un aumento del porcentaje de pronunciación correcta de los fonemas “F”,
como se puede visualizar en la figura 4.
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Tabla 5. Dimensión articulación del Fonema Velares: /K/G/J/
Grupo Experimental
Pronunciación Fonemas

Pre test

Post test

Velares: /K/G/J/
f

%

Inicio
Proceso
Logro previsto
Total

f

%

6

24,0

3

12,0

14

56,0

10

40,0

5

20,0

12

48,0

25

100,0

25

100,0

ARTICULACIÓN DEL FONEMA VELARES "K,G,J”

Porcentaje

60.0%
48.0%

50.0%
40.0%
30.0%

56.0%

20.0%

40.0%

20.0%
10.0%
0.0%
Inicio
Proceso
Logro previsto

24.0%
12.0%

PRETEST
24.0%
56.0%
20.0%

POSTEST
12.0%
40.0%
48.0%

Figura 5. Dimensión articulación del Fonema Velares: /K/G/J/
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico
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Interpretación:
Como podemos analizar en la tabla 5, el predominio de Pronunciación del fonema
Velares: /K/G/J/, de los 25 niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 348
El Paraíso del distrito de Moquegua, 2017; en el Pre test y Post test.

En el pre test, del grupo experimental, el 56% se ubica en proceso, el 24% se ubica
en inicio, y el 20% se ubica en logro previsto.
En el post test, del grupo experimental, el 48% se ubica en logro previsto, el 40% se
ubica en proceso, y el 12% se ubica en inicio.

Se deduce que luego de la aplicación de praxis bucofonatorios para estimular la
correcta pronunciación de los fonemas Velares: se observa avances al presentar un
aumento del porcentaje de pronunciación correcta de los fonemas “K,G,J”, como se
puede visualizar en la figura 5.
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Tabla 6. Dimensión articulación del Fonemas Palatales: /Y/CH/Ñ/LL/
Grupo Experimental
Pronunciación Fonemas

Pre test

Post test

Palatales: /Y/CH/Ñ/LL/
f

%

Inicio
Proceso
Logro previsto
Total

f

%

8

32,0

2

8,0

15

60,0

13

52,0

2

8,0

10

40,0

25

100,0

25

100,0

ARTICULACIÓN DEL FONEMA PALATALES: /Y/CH/Ñ/LL/

Porcentaje

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

40.0%
60.0%

30.0%
20.0%

32.0%

10.0%
0.0%
Inicio
Proceso
Logro previsto

52.0%
8.0%
8.0%

PRETEST
32.0%
60.0%
8.0%

POSTEST
8.0%
52.0%
40.0%

Figura 6. Dimensión articulación del Fonemas Palatales: /Y/CH/Ñ/LL/
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico

Interpretación:
Como podemos analizar en la tabla 6, el predominio de Pronunciación del fonema
Palatales: /Y/CH/Ñ/LL/, de los 25 niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial
Nº 348 El Paraíso del distrito de Moquegua, 2017; en el Pre test y Post test.

En el pre test, del grupo experimental, el 60% se ubica en proceso, el 32% se ubica
en inicio, y el 8% se ubica en logro previsto.
En el post test, del grupo experimental, el 52% se ubica en proceso, el 40% se
ubica en logro previsto, y el 12% se ubica en inicio.

Se infiere que luego de la aplicación de praxis bucofonatorios para estimular la
correcta pronunciación de los fonemas Palatales se observa avances al presentar
un aumento del porcentaje de pronunciación correcta de los fonemas “Y/CH/Ñ/LL/”,
como se puede visualizar en la figura 6.

38

Tabla 7. Dimensión articulación del Fonemas Alveolares: /S/N/L/R/RR/
Grupo Experimental
Pronunciación Fonemas

Pre test

Post test

Alveolares : /S/N/L/R/RR/
f

%

Inicio

f

%

15

60,0

2

8,0

Proceso

9

36,0

12

48,0

Logro previsto

1

4,0

11

44,0

25

100,0

25

100,0

Total

ARTICULACIÓN DEL FONEMA ALVEOLARES :
/S/N/L/R/RR//
Porcen
taje

70.0%
60.0%
44.0%

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

60.0%
48.0%
36.0%
4.0%

10.0%
0.0%
Inicio
Proceso
Logro previsto

PRETEST
60.0%
36.0%
4.0%

8.0%

POSTEST
8.0%
48.0%
44.0%

Figura 7. Dimensión articulación del Fonemas Alveolares : /S/N/L/R/RR/
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico
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Interpretación:
Como podemos percibir en la tabla 7, el predominio de Pronunciación del fonema
Alveolares de los 25 niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 348 El
Paraíso del distrito de Moquegua, 2017; en el Pre test y Post test.

En el pre test, del grupo experimental, el 60% se ubica en inicio, el 36% se ubica en
proceso, y el 4% se ubica en logro previsto.
En el post test, del grupo experimental, el 48% se ubica en proceso, el 44% se
ubica en logro previsto, y el 8% se ubica en inicio.

Se infiere que luego de la aplicación de praxis bucofonatorios para estimular la
correcta pronunciación de los fonemas Alveolares se observa avances al presentar
un aumento del porcentaje de pronunciación correcta de los fonemas “/S/N/L/R/RR/,
como se puede visualizar en la figura 7.
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Tabla 8. Nivel de pronunciación Pretest / Postest
Grupo Experimental
Pre test

Nivel de pronunciación
f

Post test
%

Inicio

f

%

16

64,0

2

8,0

Proceso

8

32,0

6

24,0

Logro previsto

1

4,0

17

68,0

25

100,0

25

100,0

Total

NIVEL DE PRONUNCIACIÓN
80.0%
68.0%

Porce
ntaje

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

64.0%
32.0%
4.0%

10.0%
0.0%
Inicio
Proceso
Logro previsto

PRETEST
64.0%
32.0%
4.0%

24.0%
8.0%

POSTEST
8.0%
24.0%
68.0%

Figura 8. Nivel de pronunciación Pretest / Postest
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico
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Interpretación:
Como se aprecia en la tabla 8, el nivel de pronunciación de los 25 niños de 3 años
de la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso del distrito de Moquegua, 2017;
en el Pre test y Post test.

En el pre test, del grupo experimental, el 64% se ubica en inicio, el 32% se ubica en
proceso, y el 4% se ubica en logro previsto.
En el post test, del grupo experimental, el 68% se ubica en logro previsto, el 44% se
ubica en proceso, y el 8% se ubica en inicio.

Se deriva que luego de la aplicación de praxis bucofonatorios para estimular la
correcta pronunciación de los fonemas se observa avances al presentar un
aumento del porcentaje de pronunciación correcta como se puede visualizar en la
figura 8.
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2.12. Discusión de los resultados
A continuación, Sin duda que los resultados presentados abren una serie de
interrogantes, los cuales pueden ser ordenados en función de las hipótesis tal como
se hace a continuación.

Primero, se ha logrado adaptar y validar para profesionales de educación inicial,
instrumentos para medir el nivel de Pronunciación a través del Examen Logopédico
de Articulación (revisado): ELA-r.; adaptadas de las autoras del Grupo ALBOR-COHS
y Edith Schwalm (1981, citada por Maggiolo 2017)..

Segundo, se concluye que el predominio de Pronunciación de los fonemas de los 25
niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso del distrito de
Moquegua, 2017; en el Pre test con su respectivo porcentaje perteneciente a tipo
labiodentales con 68% de los casos, tipo interdental el 64%, tipo alveolar el 60%, se
encuentran en el nivel inicio. Y en logro previsto los mayores porcentajes se
encuentran en la pronunciación de los fonemas velares y palatales, siendo lo demás
de menor porcentaje y de acuerdo a Solís (2011), que concluye que los programas de
intervención modificarían la fono articulación de los niños y reforzando su proceso de
lecto- escritura.

Tercero, se concluye que el predominio de Pronunciación de los fonemas de los 25
niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso del distrito de
Moquegua, 2017; en el Pos test con su respectivo porcentaje perteneciente a tipo
linguodental con 76% de los casos, tipo labiodental el 60%, tipo interdental el 60%, se
encuentran en el nivel logro previsto. Y en inicio los mayores porcentajes se
encuentran en la pronunciación de los fonemas bilabiales, velares y interdentales,

siendo lo demás de menor porcentaje; y en relación a Cavenago (2015), los
programas de intervención lúdicas de estimulación, mejoraron la pronunciación, se
comprendía mejor lo que querían expresar oralmente, se superaron algunas
omisiones y/o sustituciones.

Finalmente, estrictamente, a partir de la implementación de la praxis bucofonatorios,
que consisten en ejercicios pre-fónicos o ejercicios articulatorios. destinados a mejorar
la correcta pronunciación, En el pre test, , el 64% se ubica en inicio, el 32% se ubica
en proceso, y el 4% se ubica en logro previsto y se mejoró después de la aplicación
de la prexias en el post test, el 68% se ubica en logro previsto, el 44% se ubica en
proceso, y el 8% se ubica en inicio; y de acuerdo a Padilla (2012) que concluye que la
aplicación de las estrategias de intervención influyó de manera positiva en la
articulación de fonemas. Por ello es importante recordar que hablar correctamente es
necesario poseer una agilidad y coordinación de movimientos muy precisa, y para ello
las praxias relacionadas con el lenguaje incluyen movimientos de los labios, la lengua,
los músculos cercanos a la boca, la mandíbula y el velo del paladar. Estos
movimientos varían en grado de dificultad y, aunque hay un rango de edad estimado
en que deben estar alcanzados, no todos los niños pueden realizarlos a la misma
edad.
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2.13. Comprobación de hipótesis

H0: La aplicación de praxis bucofonatorios no estimula la correcta pronunciación de
fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial Nº 348 El
Paraíso, Moquegua.

Hi: La aplicación de praxis bucofonatorios estimula la correcta pronunciación de
fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial Nº 348 El
Paraíso, Moquegua.

H0 : μ1 = μ2
Ha : μ1 ≠ μ2

Nivel de Significancia
Se trabajó con la probabilidad asociada al estadístico t con un valor de
significancia alfa de 5% (=0.05) en una prueba de dos colas.

Valor crítico y regla de decisión

Para la prueba de dos colas con nivel α=0,05 y gl = 24; en la tabla t tenemos la
tc= ±2,06. (“tₒ” - ta.)
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Tabla 9. Prueba t para una muestra relacionada hipótesis general
Nivel de

Estadística

significancia

de prueba

0,05

“t” Student

Valor crítico

Valor

Grado de

calculado

libertad

2.06<tc<2.06

24

-11,922

P - Valor

,000

Ubicando en la campana de Gauss tenemos:

-2,06

+2,06

-11,922

+11,922

Figura 9. Grafico región crítica correcta pronunciación
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos

Interpretación:
Como el estadístico “tc” calculado (-11,911) se ubica en la región de rechazo,
tomando la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna,
donde el valor P = 0.000 (Sig.) es menor que  = 0.05; es significativo, podemos
afirmar, con un riesgo de equivocarnos de un 5%, que las medias son diferentes
entre el pre test y el post test del grupo único, significa que existe una mejora
significativo de la pronunciación correcta después de haber aplicado las praxis
bucofonatorios.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

Denominación de la propuesta

Programa de praxis bucofonatorios.
3.2.

Descripción de las necesidades

La correcta pronunciación en los niños es muy fundamental en los primeros años
de vida. Su crecimiento sigue ciertos patrones, pero hay que tener presente que
todos los niños son diferentes y por tanto tienen distintas habilidades, estilos de
aprendizaje y ritmos de aprendizaje, lo que permite observar diferentes niveles de
pronunciación en los primeros 3 años.
La praxis bucofonatorios, destinado a niños de 3 años, pretende trabajar con
estrategias de Soplo, Movilidad Facial, Juegos de Articulación y Discriminación
Visual, dentro de la sesiones de clase, como recurso pedagógico y para la mejora
de la pronunciación.

3.3.

Justificación de la propuesta

Es importante saber y conocer que las praxias son la coordinación de movimientos
con mayor o menor dificultad para hablar o alcanzar pronunciar los diferentes
fonemas correctamente y alcanzar un objetivo. Por lo que es importante saber que
la boca no solo realiza actividades relativas al habla sino también, al soplo de los
alimentos por ejemplo entre otras las cuales son también significativas en el
desarrollo del habla ya que para hablar correctamente es necesario poseer una
agilidad y coordinación de movimientos muy precisa.
Las praxias relacionadas con el lenguaje incluyen movimientos de los labios, la
lengua, los músculos cercanos a la boca, la mandíbula y el velo del paladar. Estos
movimientos varían en grado de dificultad y, aunque hay un rango de edad
estimado en que deben estar alcanzados, no todos los niños pueden realizarlos a
la misma edad: “cada niño es un mundo”, y cada uno tiene su propio ritmo. Un
ejemplo es la dificultad para pronunciar la “r”. La articulación de este sonido
requiere una gran agilidad y coordinación de la lengua muy precisa y compleja
que, generalmente, se adquiere a los seis años; pero esto no es universal, hay
niños que lo logran antes de esa edad y otros que tardan un poco más.
3.4.

3.5.

Público objetivo

-

Directos: niños y niñas de 3 años

-

Indirectos: padres de familia, profesores.

Objetivos de la propuesta

Objetivo general:
Diseñar y aplicar la propuesta didáctica de praxis bucofonatorios para estimular la
correcta pronunciación de fonemas en niños y niñas de 3 años en la Institución
Educativa Inicial Nº 348 El Paraíso, Moquegua.
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Objetivo especifica:
-

Estimular y mejorar la pronunciación de los niños

-

Mejorar la comunicación y potenciar la creatividad.

-

Incrementar el vocabulario, mejorar su lenguaje y aprender a escuchar a
los demás.

3.6.

-

Comunicar sentimientos.

-

Establecer un diálogo de tú a tú.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta

Teniendo en cuenta la evaluación del pre test se aplicará la estrategias de praxis
bucofonatorios a través de actividades diseñadas para mejorar los ítems que los
niños han presentado dificultad en la pronunciación correcta de fonemas.
Al finalizar la aplicación del programa. Se aplicará el pos test para comparar los
resultados, obtenidos y medir la eficacia del programa.
Antes del inicio de la sesión
Se inicia con calentamiento a través de ejercicios de soplo, respiración y praxis
bucofonatorios en los músculos de la cara, estas actividades se desarrollarán para
mejorar la articulación de palabras, se utilizará cartillas de imágenes para que los
niños imiten y producir sonidos con la boca.
Durante la sesión
El programa consta de quince actividades donde estimularan el desarrollo del
lenguaje a través de la utilización de cartillas con imágenes captando su atención
y disfrutar de los juegos de articulación.
Después de la sesión
Culminamos la actividad dialogando con los niños de lo realizado, y repetir en voz
alta el nombre de las imágenes del fonema, fomentando la comunicación libre y
espontánea de los niños.
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3.7.

Planificación detallada de las actividades

OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA
Soplo

Movilidad Facial

Objetivo: Lograr la articulación de los Fonemas bilabiales /P/,/B/ y /M/
ACTIVIDADES
Inspirar 5 veces lentamente el aire por la nariz levantando hombros y espirando
bajándolos.
Soplar fuerte y suave sobre la palma de la mano.
Hacer burbujas en un vaso con el sorbete
Sacar el aire con emisiones interrumpidas con fonema /P/
Esconder los labios y sacarlos en posición de reposo
Chupar el labio superior con el inferior
Chupar el labio inferior con el superior

Articular el
fonema /P/
Juegos de
Articulación

Discriminación
Visual
Soplo

Tapar la nariz del niño solicitándole que cierre con fuerza los labios e infle los cachetes.
Después explotar los labios logrando el sonido deseado.
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los movimientos.
Onomatopeya acentuando el fonema /P/ (barco: pupu tambor: pompom)
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
Retener el aire unos instantes en los pulmones y expirar por la boca lentamente.
Retener aire y espirar por la boca violentamente
Inspirar por la nariz, retener el aire y espirar lentamente.

Articular el
fonema /M/

Movilidad Facial

Juegos de
Articulación

Juntar los labios sin hacer fuerza.
Apretar y aflojar labios sin abrir la boca.
Proyectar los labios unidos y sonreír.
Emitir el sonido de la vocal “a” de forma constante mientras va cerrando los labios poco a
poco hasta llegar a la presión y cierre total de los labios para obtener el sonido deseado.
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los movimientos.
Articular el fonema /M/ acompañado de las vocales.
Onomatopeya acentuando el sonido /M/ (vaca: muu gato: miau)

Discriminación
Visual

Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
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MATERIAL
Espejo
Vasos
Agua
Jabón
Sorbetes
Imágenes

EVALUACIÓN
Mostrar
imágenes con el
fonema
/P/,/B/,
/V/ y /M/ par que
el niño mencione
en voz alta.

Objetivo: Lograr la articulación de los fonemas labiodental /F/ y linguodentales /T/ y /D/
OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA
Soplo

ACTIVIDADES
Inspiración nasal y espiración fuerte.
Inspirar y espirar por la boca de forma continua moviendo la llama de una vela
encendida sin hinchar las mejillas.

Articular el
fonema /F/

Movilidad Facial

Juntar los labios y hacer presión con ellos y relajar
Morder con los incisivos superiores los labios inferiores y expulsar el aire por la boca.

Juegos de
Articulación

Mantener el labio inferior ligeramente sujeto por los dientes superiores soplando hasta
conseguir el sonido deseado.
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los movimientos
Articular el fonema /F/ acompañado de las vocales.
Onomatopeya acentuando el fonema /F/

Discriminación
Visual
Soplo

Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
Inspirar por la nariz lenta y profundamente. Expulsar el aire y bajar la punta de la
lengua hasta los dientes inferiores lentamente.
Inspiración nasal rápida, retención de aire, espiración bucal rápida.

Articular el
fonema /T/

Movilidad Facial

Sacar la lengua lo mínimo posible de forma que sólo se vea la punta entre los dientes
Relamerse con la punta de la lengua el labio superior e inferior.

Juegos de
Articulación

Discriminación
Visual

Colocar entre los dientes el borde de la lengua sin mencionar el sonido que buscamos,
se pedirá que desde esa postura haga explotar el aire de la espiración de manera
fuerte y frente a la llama de una vela.
Articular el fonema /T/ acompañado de las vocales frente al espejo
Onomatopeya acentuando el fonema /T/ (trompeta :tutu reloj: tic tac, campana : tintin)
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
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MATERIAL
Vela
Fósforos
Espejo
Baja lenguas
gelatina
Imágenes

EVALUACIÓN
Mostrar imágenes
con el fonema
/F/,/T/, y /D/ para
que el niño los
mencione en voz
alta.

OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA
Soplo

ACTIVIDADES
Meter aire por la nariz, retenerlo y espirarlo.

Articular el
fonema /D/

Movilidad
Facial

Pasar la punta de la lengua por el borde de los incisivos superiores.
Abrir la boca con la punta de la lengua, tocar los dientes de arriba, por
dentro y los de abajo por fuera y viceversa.
Realizar movimientos giratorios de la lengua entre los labios y dientes.
Sacar la lengua y tocar con la punta de la lengua la gelatina que está el
baja lenguas frente a los labios.

Juegos de
Articulación

Discriminación
Visual

Colocar la lengua, apoyar la punta de la lengua en el borde de los incisivos
superiores de forma que se pueda ver un poco y de manera suave soltar
aire.
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los
movimientos.
Abrir la boca, situar la lengua en parte anterior de los incisivos superiores, y
decir da, de, di, do, du.
Onomatopeya acentuando el sonido /D/ (abeja: ddd timbre: din don)
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
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MATERIAL

EVALUACIÓN

Objetivo: Lograr la articulación de los fonemas linguointerdental /Z/ y velares /K/- /C/- /Q/, /G/ y /J/
OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA
Soplo

Movilidad Facial

ACTIVIDADES
Inspirar por la nariz lentamente levantando los hombros hacia arriba y espirar
lentamente por la boca bajando los hombros.
Inspiración nasal lenta, reteniendo el aire. Espiración bucal lenta.
Movimientos rápidos de unión y separación de labios.
Inspirar lentamente por la nariz y expulsarlo lentamente mediante un silbido.

Articular el
fonema /Z/

Juegos de
Articulación

Sujetar suavemente la punta de la lengua entre los dientes sin apretarla con fuerza,
soplar suavemente
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los movimientos.

Discriminación
Visual
Soplo

Inspirar por la nariz, retenerlo y sacarlo por la boca Rápidamente
Respirar profundamente inspirando por la nariz y expulsarlo de forma intermitente por
la boca mientras se pronuncia kkkkkkkkk

Articular el
fonema /K/ /C/
/Q/

Onomatopeya acentuando el fonema /Z/ (avión :zzzz)
Articular el fonema /Z/ acompañado de las vocales.
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.

Movilidad Facial

Abrir la boca, con el dorso de la lengua tocamos el paladar imitando el paso de un
caballo
Inclinar la cabeza hacia atrás y pronunciar kkkkkkkkk.
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los movimientos.

Discriminación
Visual

Articular el fonema /K/ acompañado de las vocales.
Onomatopeya acentuando el sonido /K/ (gallo: kikiriki gallina: coco)
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
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MATERIAL
Espejo
Imágenes
Vaso
Agua
Baja lenguas

EVALUACIÓN
Mostrar
imágenes con el
fonema
/Z/,/K/,/C/, /Q/
/G/ y /J/ para que
el
niño
los
mencione en voz
alta.

OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA
Soplo

Inspirar por la nariz, retener y expulsar por la boca largo y fuerte.
Inspirar por la nariz y expulsarlo de forma entrecortada por la boca mientras
se pronuncia /g/g/g/g/

Articular el
fonema /G/ y
/J/

ACTIVIDADES

Movilidad
Facial

Juegos de
Articulación

Discriminación
Visual

Inspirar por la nariz y expulsarlo de forma entrecortada por la boca mientras
se pronuncia /g/g/g/g/ /j/j/j/j/
Abrir la boca, llevar la lengua hacia abajo y hacia atrás de los diente
inferiores
Hacer gárgaras con agua por un periodo largo y alternándola con una
vocal.
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los
movimientos.
Onomatopeya acentuando el sonido /G/ /J/ (león garrr) carcajada :jajaja)
Articular el fonema /G/ /J/ haciendo que vaya bajando la voz hasta hacerla
de forma susurrada.
Articular el fonema /G/ /J/ acompañado de las vocales.
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
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MATERIAL

EVALUACIÓN

Objetivo: Lograr la articulación de los fonemas palatales /Y/, /LL/, /CH/ y , /Ñ/
OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA

Soplo

ACTIVIDADES

Respirar profundamente, inspirando el aire por la nariz y expulsándolo con soplo fuerte y Espejo
breve por la boca.
Imágenes

Articular el
fonema Y/ y
/LL
Movilidad Facial

Presionar y relajar los labios sin abrir la boca
Llevar los labios hacia adentro y proyectarlos unidos hacia fuera.

Juegos de
Articulación

Articular la vocal “ie” e ir estrechando el canal de aire hasta lograr el sonido deseado
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar.
Articular el fonema /Y//LL/ acompañado de las vocales.

Discriminación
Visual
Soplo

Articular el
fonema /CH/

Movilidad Facial

Juegos de
Articulación

Onomatopeya acentuando el fonema /Y/ y /LL/. ( felicidad: yeee!!)
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
Respirar profundamente, inspirando el aire por la nariz y expulsándolo con soplo fuerte y
breve por la boca.

Apretar y aflojar los labios sin abrir la boca.
Hacer movimientos rápidos y lentos de los labios.

Emitir estornudos percibiendo como el aire sale de forma explosiva.
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los movimientos.
Articular el fonema /CH/ acompañado de las vocales.

Discriminación
Visual

MATERIAL

Onomatopeya acentuando el sonido /CH/. (tren: chuchu, estornudo :achís agua: shshsh)
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
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EVALUACIÓ
N
Mostrar
imágenes
el
con
fonema
/Y/,/LL/, /CH/
y /Ñ/que
el
niño
mencione en
voz
alta.

OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA
Soplo

Articular el

Movilidad Facial

ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

Inspiración nasal rápida y lenta con la naríz
Inspirar por la nariz lentamente y bajar los hombros espirando
lentamente
Sacar y meter la lengua manteniendo la boca abierta.
Llevar la lengua de un lado a otro tocando la comisura.

fonema /Ñ/

Juegos de
Articulación

Discriminación
Visual

Con la boca entreabierta dejar la lengua ancha y relajada, estrecha y
tensa.
Repetir varias veces en forma rápida “nia,nie,nii,nio,niu ,niu”
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los
movimientos.
Articular el fonema /Ñ/ acompañado de las vocales.
Onomatopeya acentuando el sonido /Ñ/ (paisana Jacinta :ña ña)
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
Objetivo: Lograr la articulación de los Fonemas Alveolares /S/, /N/ y /L/

Soplo

Movilidad Facial

Articular el
fonema /S/

Juegos de
Articulación

Inspirar nasal rápido, retener aire y sacar por la boca.
Inspirar aire por la nariz. Colocar los labios entreabiertos y los dientes
ligeramente separados y expulsar el aire por la boca.
Soplar de fuerte a ligero
Dar 10 besos sonoros y sonreír.
Tocar con la punta de la lengua los incisivos superiores e inferiores por
afuera y por dentro alternativamente.
Proyectar los labios unidos y sonreír
Unir los dientes superiores e inferiores y soplar botando el aire entre los
dientes sin separarlos
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los
movimientos
Articular el fonema /S/ acompañado de las vocales.
Onomatopeya acentuando el fonema /S/ (serpiente. Silencio : sss)

Discriminación
Visual

Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
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Gelatina
Baja lenguas
Espejo
Imágenes

Mostrar
imágenes
con el fonema
/S/,
/N/ y /L/ que el
niño
los
mencione
en
voz alta.

OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA
Soplo

Articular el
fonema /N/

Movilidad Facial
Juegos de
Articulación

Discriminación
Visual
Soplo

ACTIVIDADES
Inspirar por la boca y espirar por la nariz.
Inspirar profundamente por la nariz y expulsarlo de forma continua por la
nariz mientras pronunciamos nnn.
Lengua arriba y abajo manteniendo la boca abierta.
Articular el fonema /M/ por un periodo largo, entreabrir los labios e ir
colocando la punta de la lengua en los incisivos superiores. Pronunciar el
fonema frente a un espejo.
Articular el fonema /N/ acompañado de las vocales.
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.

Inspirar por la nariz y espirar por la boca.
Realizar un soplo largo y lento.
Soltar el aire bruscamente por la boca.

Articular el
fonema /L/

Movilidad Facial

Con la punta de la lengua hacer presión en la cara interna de las mejillas.

Juegos de
Articulación

Con la punta de la lengua tocar los incisivos superiores e inferiores por su
cara interna.
Llevar de arriba abajo la lengua.
Doblar la lengua hacia el paladar superior e impulsarla con fuerza hacia
fuera.(barrido de gelatina con la lengua de adentro hacia afuera)
Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los
movimientos.
Onomatopeya acentuando el sonido /L/( canto: la la la)
Articular el fonema /L/ acompañado de las vocales.

Discriminación
Visual

Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.
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MATERIAL

EVALUACIÓN

Objetivo: Lograr la articulación de fonemas alveolares /R/ y /RR/
OBJETIVO
ESPECIFICO

ESTRATEGIA

Soplo

Articular el
fonema /R//RR/
Movilidad Facial

ACTIVIDADES
Apagar velas con soplo fuete y rápido.
Mover la llama de las velas sin apagarlas con un soplo suave.
Mantener con el soplo una bola de tecnopor en la mesa
Relamerse con la punta de la lengua los labios
superiores e inferiores en movimientos
circulares en ambos sentidos
Coloca en el paladar superior toffe y con la punta de la lengua frotar y
desgastar
Colocar la punta de la lengua en el paladar y soplar manteniendo la
lengua en la misma posición

Juegos de
Articulación

Pronunciar el fonema frente a un espejo para observar el gesto y los
movimientos.
Colocar la punta de la lengua en el paladar lo más atrás posible,
sostenerla con un baja lenguas o con apoyo de un lápiz
Onomatopeya acentuando el fonema /R/. (moto: rrr, licuadora raro raro)
Articular el fonema /R/ /RR/ acompañado de las vocales.
Repetir en voz alta el nombre de las imágenes del fonema.

Discriminación
Visual

MATERIAL

EVALUACIÓN

Espejo
Velas
Fósforos
Toffe
Bolas de tecnopor
Baja lenguas
Gelatina
Imágenes

imágenes con
el fonema /R/ y
/RR/ que el niño
los mencione en
voz alta.

3.8.

Cronograma de las acciones

Tiempo
Actividades
Diagnosticar las necesidades
existentes de los niños y niñas de
3 años en la Institución Educativa
Inicial Nº 348 El Paraíso,
Moquegua” respecto al desarrollo
de la pronunciación correcta de
Fonemas.
Sensibilizar a los PP-FF sobre la
importancia de la aplicación de
praxis bucofonatorios para
estimular la pronunciación
correcta de fonemas
Aplicar estrategias de praxis
bucofonatorios
Informe Final

3.9.

Octubre

Noviembre

Diciembre

x

x

x

x

x
x

Presupuesto que involucra la propuesta

DESCRIPCIÓN

CANT.

BIENES
Lapicero
Borrador
Espejo
Vasos
Baja lenguas
Tarjetas
Papel Bond A4
Memoria USB
SERVICIOS
Pasajes y gastos de transporte
Impresiones

4
4
4
4
6
57
1
1

1000

3.10. Evaluación de la propuesta
A través de una lista de cotejos.
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UNIDAD

Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Unidad
Unidad
Millar
Unidad

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

2
1
3
8
2
1
24
25
SUB TOTAL

8.00
4.00
12.00
48.00
12.00
57.00
24.00
25.00
190.00

200.00
Hojas
0.10
SUB TOTAL

200.00
100.00
300.00

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

PRIMERA: La aplicación de praxis bucofonatorios estimula la correcta pronunciación de
los fonemas en niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 348 El
Paraíso del distrito de Moquegua, con un porcentaje de 100% donde todos
los casos de niños se veían afectados en distintos áreas en el caso de las
praxias y en distinto tipo en el caso de la pronunciación de los fonemas.
Datos que fueron comprobados a través del t Student al presentar el p –
valor = 0.000 (Sig.) que es menor que  = 0.05.
SEGUNDA: Con respecto al nivel de pronunciación de los fonemas predominante en el
pre-test entre los niños investigados se obtuvo que: el tipo labiodentales con
68% de los casos, tipo interdental el 64%, tipo alveolar el 60%, se
encuentran en el nivel inicio. Y en logro previsto los mayores porcentajes se
encuentran en la pronunciación de los fonemas velares y palatales, siendo lo
demás de menor porcentaje. Datos que se comprueban a través del Examen
Logopédico de Articulación (revisado): ELA-r, aplicado a 25 niños y niñas de
3 años de edad.
TERCERO: Con relación al nivel de pronunciación de los fonemas predominante en el
pos-test entre los niños investigados se obtuvo que: el tipo linguodental con
76% de los casos, tipo labiodental el 60%, tipo interdental el 60%, se
encuentran en el nivel logro previsto. Y en inicio los mayores porcentajes se
encuentran en la pronunciación de los fonemas bilabiales, velares y
interdentales, siendo lo demás de menor porcentaje. Datos que se
comprueban a través del Examen Logopédico de Articulación (revisado):
ELA-r, aplicado a 25 niños y niñas de 3 años de edad.
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RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

PRIMERA. Es recomendable realizar más investigaciones en otras instituciones
educativas para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar
la pronunciación de los niños de tres años sobre las sílabas y las palabras
para mejorar la comunicación como un aprendizaje fundamental.

SEGUNDA. Programas de capacitación a los docentes del nivel inicial sobre la utilización
y aplicación de praxis bucofonatorios para corregir algunos problemas de
articulación y pronunciación correcta en los estudiantes.

TERCERA. Incentivar la mayor participación de los padres en la aplicación de las praxis
bucofonatorios en casa para potencializar los resultados; por lo que se
sugiere que si se sigue trabajando con los ejercicios y las instrucciones
específicas a cada necesidad del niño con el programa de intervención se
podrá obtener mejores resultados en su lenguaje.
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Anexo 1 Matriz de consistencia
APLICACIÓN DE PRAXIS BUCOFONATORIOS PARA ESTIMULAR LA CORRECTA PRONUNCIACIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS
Y NIÑAS DE 3 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 348 EL PARAÍSO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, 2017
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

Problema General:
Objetivo General:
Hipótesis General:
Variable 1:
¿En qué medida la aplicación
Demostrar que la aplicación
de
praxis
bucofonatorios
de praxis
bucofonatorios
H0:
La aplicación de
X. PRAXIS
estimula
la
correcta
estimula
la
correcta
praxis bucofonatorios no
BUCOFONATORIOS
pronunciación de fonemas en
pronunciación de fonemas en
estimula la
correcta
niños y niñas
de 3 años en la
niños y niñas de 3 años en la
pronunciación
de
DIMENSIONES:
Institución Educativa Inicial Nº
Institución Educativa Inicial
fonemas en niños y
X1. Soplo
348 El Paraíso, Moquegua?
Nº 348 El Paraíso, Moquegua
niñas de 3 años en la
X2. Movilidad Facial
Institución
Educativa
Objetivos Específicos:
X3. Actividades de
Problemas específicos:
Inicial Nº 348
El
articulación
P.E.1. ¿Cuál es el nivel de O.E.1. Evaluar el nivel de Paraíso, Moquegua.
pronunciación
de
pronunciación
de
X4. Discriminación visual
fonemas en niños y niñas
fonemas en niños y
Hi:
La aplicación de
de 3 años en la
niñas
de 3 años en la
praxis
bucofonatorios Variable 2
Institución
Educativa
Institución
Educativa
estimula la
correcta
Y. PRONUNCIACIÓN DE
Inicial Nº 348 El Paraíso,
Inicial Nº 348
El
pronunciación
de
Moquegua
antes
de
Paraíso,
Moquegua
FONEMAS
fonemas en niños y
aplicar
las
praxis
antes de aplicar las
niñas de 3 años en la
DIMENSIONES
bucofonatorios?
praxis bucofonatorios.
Institución
Educativa
Fonemas Bilabiales
Inicial
Nº
348
El
Y1.
P.E.2. ¿Cuál es el nivel de O.E.2. Evaluar el nivel de
Fonemas Linguo
Y2.
Paraíso, Moquegua.
pronunciación
de
pronunciación
de
dentales
fonemas en niños y niñas
fonemas en niños y
Fonemas Linguo
Y3.
de 3
años en
la
niñas
de 3 años en la
Interdentales
Institución
Educativa
Institución
Educativa
Fonemas Labiodentales
Y4.
Inicial Nº 348 El Paraíso,
Inicial Nº 348
El
Fonemas Velares
Y5.
Moquegua después de
Paraíso,
Moquegua
Fonemas Palatales
Y6.
aplicar
las
praxis
después de aplicar las
Fonemas Alveolares
Y7.
bucofonatorios?
praxis bucofonatorios

METODOLOGÍA
1. Tipo de Investigación
Aplicada
2. Población = 25 niños del nivel
Inicial de 3 años que asisten al
Institución Educativa Inicial Nº 348
El Paraíso – Moquegua.
3. Muestra = La muestra es la misma
población (Población muestra)
4. Técnicas de recolección de datos
Análisis psicométrico
5. Instrumentos de Recolección de
Datos:
Examen Logopédico de
Articulación (revisado): ELAr.
6. Técnicas de procesamiento de
datos:
y
Medidas
de
frecuencia
porcentajes.
Prueba de Hipótesis: t Student para
muestras relacionadas..

Anexo 2 Instrumento

Examen Logopédico de Articulación (revisado): ELA-r (*)
Nombres y Apellidos:………………………………………...............…… Edad: …….………
Institución Educativa:….........……………………… Fecha de Aplicación: ………………..
POSICIÓN
TIPO

Fonemas
Bilabiales

FONEMA

PRONUNCIACIÓN

Inicial

Media

Final

M

mesa

tomate

cama

P

pato

mariposa

copa

bebe

uva

nube

t

taza

bota

robot

d

dedo

nido

red

z

zapato

taza

lápiz

f

foca

elefante

café

kqc

casa

paquete

boca

g

gato

agua

tortuga

j

jabón

ojo

reloj

y

yogur

payaso

yoyo

ch

chupón

cuchara

leche

ñ

ñoño

muñeca

niño

ll

llave

galleta

pollo

s

sapo

tesoro

rosa

n

nariz

puente

mano

l

luna

bola

sol

r

árbol

torta

lámpara

rr

ratón

carretilla

perro

b

Fonemas
Linguodentales
Fonemas
Linguo
Interdentales
Labiodentales
Fonemas
Velares

Fonemas
Palatales

Fonemas
Alveolares

INCORRECTA
Logro
Proceso
previsto
CORRECTA O D S A Inicio (1)
(2)

(3)

v

Fonemas

NIVEL

Escala valorativa:
Palabra correcta = 2
Palabra incorrecta:
O = Omisión
D = Distorsión
S= Sustitución
A = Adición
=1
(*) Instrumento adaptadas por las autoras del Grupo ALBOR-COHS (1999) y Edith Schwalm (1981)

SESIÓN DE APRENDIZAJE:
FECHA

ACCION A TRABAJAR

RECURSOS

16/10/2017

ACTIVIDAD: Nº 01
PRAXIS BUCOFONATORIOS
ARTICULAR EL FONEMA /P/














Se adecuará el espacio del salón para un mejor trabajo con el niño, Silla
para ello colocamos al niño en una silla y al frente del niño nos
colocamos para realizar las praxis bucofonatorios Dialogamos:
¿Cómo te llamas? ¿Qué haremos? ¿A que jugaremos?
Empezaremos con el ejercicio de soplo: la maestra hará la Niños
demostración para ello vamos a inspirar 5 veces lentamente el aire
por la nariz levantando hombros y espirando bajándolos (Repetimos 3
veces). Motivamos al niño (a) a realizar el ejercicio de soplo.
Dialogamos: ¿Qué hicimos? ¿Sabes como se llama este ejercicio?
¿Cómo te sentiste? ¿Te gusto?
Seguidamente realizamos las praxis bucofonatorios desde el más
simple hasta el más complejo. La maestra hará un ejemplo para que
el niño puedan imitar: Esconder los labios y sacarlos en posición de
reposo. Y luego chupar el labio superior con el inferior (viceversa)
repetimos 3 veces. Dialogamos: ¿Qué hicimos? ¿Sabes como se Cuaderno de I.
de lenguaje
llama este ejercicio? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gusto?
Finalmente con la ayuda del cuaderno de incremento de vocabulario
pasamos a juegos de articulación pronunciar el fonema frente a un
espejo para observar el gesto y los movimientos. Dialogamos: ¿Qué Tarjetas con
imágenes
es? ¿Cómo se llama?
Complementamos con la discriminación visual: para ello utilizamos
tarjetas con diferentes imágenes según el fonema que vayamos a
trabajar: repetir en voz alta el nombre de la imagen del fonema.
Fichas de
Dialogamos: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Te resumen de las
gusto?
praxis
Recomendación: Para el reforzamiento de las praxias
bucofonatorios se dará al padre de familia una hoja con dichas praxis
mencionadas.

.

SESIÓN DE APRENDIZAJE:
FECHA

ACCION A TRABAJAR

RECURSOS

18/10/2017

ACTIVIDAD: Nº 02
PRAXIS BUCOFONATORIOS
ARTICULAR EL FONEMA /M/














Se adecuará el espacio del salón para un mejor trabajo con el Silla
niño, para ello colocamos al niño en una silla y al frente del niño
nos colocamos para realizar las praxis bucofonatorios
Dialogamos: ¿Cómo te llamas? ¿Qué haremos? ¿A que
Niños
jugaremos?
Empezaremos con el ejercicio de soplo: la maestra hará la
demostración para ello vamos a retener el aire unos instantes
en los pulmones y expirar por la boca lentamente (Repetimos 3
veces). Motivamos al niño (a) a realizar el ejercicio de soplo.
Dialogamos: ¿Qué hicimos? ¿Sabes como se llama este
ejercicio? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gusto?
Seguidamente realizamos las praxis bucofonatorios desde el
más simple hasta el más complejo. La maestra hará un ejemplo
para que el niño puedan imitar: Apretar y aflojar labios sin abrir Cuaderno de I.
de lenguaje
la boca, proyectar los labios unidos y sonreír. repetimos 3 veces.
Dialogamos: ¿Qué hicimos? ¿Sabes como se llama este
ejercicio? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gusto?
Tarjetas con
Finalmente con la ayuda del cuaderno de incremento de imágenes
vocabulario pasamos a juegos de articulación del fonema /M/
acompañado de las vocales Dialogamos: ¿Qué es? ¿Cómo se
llama?
de
Complementamos
con la discriminación visual: para ello Fichas
resumen de las
utilizamos tarjetas con diferentes imágenes según el fonema praxis
que vayamos a trabajar: repetir en voz alta el nombre de la
imagen del fonema.
.
Dialogamos: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Cómo te sentiste?
¿Te gusto?
Recomendación: Para el reforzamiento de las praxias
bucofonatorios se dará al padre de familia una hoja con dichas
praxis mencionadas.

SESIÓN DE APRENDIZAJE:
FECHA

ACCION A TRABAJAR

RECURSOS

23/10/2017

ACTIVIDAD: Nº 03
PRAXIS BUCOFONATORIOS
ARTICULAR EL FONEMA /F/














Se adecuará el espacio del salón para un mejor trabajo con el niño, Silla
para ello colocamos al niño en una silla y al frente del niño nos
colocamos para realizar las praxis bucofonatorios Dialogamos: ¿Cómo
te llamas? ¿Qué haremos? ¿A que jugaremos?
Empezaremos con el ejercicio de soplo: la maestra hará la Niños
demostración para ello vamos a inspiración nasal y espiración fuerte
(Repetimos 3 veces). Motivamos al niño (a) a realizar el ejercicio de
soplo. Dialogamos: ¿Qué hicimos? ¿Sabes como se llama este
ejercicio? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gusto?
Seguidamente realizamos las praxis bucofonatorios desde el más
simple hasta el más complejo. La maestra hará un ejemplo para que el
niño puedan imitar: Mantener el labio inferior ligeramente sujeto por los
dientes superiores soplando hasta conseguir el sonido deseado.
repetimos 3 veces. Dialogamos: ¿Qué hicimos? ¿Sabes como se
llama este ejercicio? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gusto?
Cuaderno de I.
Finalmente con la ayuda del cuaderno de incremento de vocabulario de lenguaje
pasamos a juegos de articulación de onomatopeyas acentuando el
fonema /F/. Dialogamos: ¿Qué es? ¿Cómo se llama?
Complementamos con la discriminación visual: para ello utilizamos Tarjetas con
tarjetas con diferentes imágenes según el fonema que vayamos a imágenes
trabajar: repetir en voz alta el nombre de la imagen del fonema.
Dialogamos: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Te
gusto?
Fichas de
Recomendación: Para el reforzamiento de las praxias bucofonatorios resumen de las
se dará al padre de familia una hoja con dichas praxis mencionadas. praxis
.

SESION DE APRENDIZAJE:
FECHA

ACCION A TRABAJAR

RECURSOS

25/10/2017

ACTIVIDAD: Nº 04
PRAXIS BUCOFONATORIOS
ARTICULAR EL FONEMA /T/














Se adecuará el espacio del salón para un mejor trabajo con el Silla
niño, para ello colocamos al niño en una silla y al frente del niño
nos colocamos para realizar las praxis bucofonatorios Dialogamos:
¿Cómo te llamas? ¿Qué haremos? ¿A que jugaremos?
Empezaremos con el ejercicio de soplo: la maestra hará la Niños
demostración para ello vamos a realizar la inspiración nasal
rápida, retención de aire, espiración bucal rápida. (Repetimos 3
veces). Motivamos al niño (a) a realizar el ejercicio de soplo.
Dialogamos: ¿Qué
hicimos? ¿Sabes como se llama este
ejercicio? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gusto?
Seguidamente realizamos las praxis bucofonatorios desde el más
simple hasta el más complejo. La maestra hará un ejemplo para
que el niño puedan imitar: Relamerse con la punta de la lengua el
labio superior e inferior. repetimos 3 veces. Dialogamos: ¿Qué
hicimos? ¿Sabes como se llama este ejercicio? ¿Cómo te Cuaderno de I.
de lenguaje
sentiste? ¿Te gusto?
Finalmente con la ayuda del cuaderno de incremento de
vocabulario pasamos a juegos de articulación de onomatopeya
acentuando el fonema /T/ Dialogamos: ¿Qué es? ¿Cómo se Tarjetas con
imágenes
llama?
Complementamos
con la discriminación visual: para ello
utilizamos tarjetas con diferentes imágenes según el fonema que
vayamos a trabajar: repetir en voz alta el nombre de la imagen del
Fichas de
fonema.
resumen de las
Dialogamos: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Te praxis
gusto?
Recomendación: Para el reforzamiento de las praxias
.
bucofonatorios se dará al padre de familia una hoja con dichas
praxis mencionadas.

SESIÓN DE APRENDIZAJE:
FECHA

ACCION A TRABAJAR

RECURSOS

30/10/2017

ACTIVIDAD: Nº 05
PRAXIS BUCOFONATORIOS
ARTICULAR EL FONEMA /D/














Se adecuará el espacio del salón para un mejor trabajo con Silla
el niño, para ello colocamos al niño en una silla y al frente del
niño nos colocamos para realizar las praxis bucofonatorios
Dialogamos: ¿Cómo te llamas? ¿Qué haremos? ¿A que
Niños
jugaremos?
Empezaremos con el ejercicio de soplo: la maestra hará la
demostración para ello vamos a mantener aire por la nariz,
retenerlo y espirarlo. (Repetimos 3 veces). Motivamos al niño
(a) a realizar el ejercicio de soplo. Dialogamos: ¿Qué
hicimos? ¿Sabes como se llama este ejercicio? ¿Cómo te
sentiste? ¿Te gusto?
Seguidamente realizamos las praxis bucofonatorios desde el
más simple hasta el más complejo. La maestra hará un
ejemplo para que el niño puedan imitar: sacar la lengua y
tocar con la punta de la lengua la gelatina que esta la baja Cuaderno de I.
lengua frente a los labios. repetimos 3 veces. Dialogamos: de lenguaje
¿Qué hicimos? ¿Sabes como se llama este ejercicio?
¿Cómo te sentiste? ¿Te gusto?
Finalmente con la ayuda del cuaderno de incremento de Tarjetas con
vocabulario pasamos a juegos de articulación para ello imágenes
abrimos la boca, situar la lengua en parte anterior de los
incisivos superiores y decir da, do. du, de, di Dialogamos:
¿Qué es? ¿Cómo se llama?
Fichas de
Complementamos con la discriminación visual: para ello
resumen de las
utilizamos tarjetas con diferentes imágenes según el praxis
fonema que vayamos a trabajar: repetir en voz alta el
nombre de la imagen del fonema.
.
Dialogamos: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Cómo te
sentiste? ¿Te gusto?
Recomendación: Para el reforzamiento de las praxias
bucofonatorios se dará al padre de familia una hoja con
dichas praxis mencionadas.

LISTA DE COTEJO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
N°

AREA: Relación consigo mismo
CAPACIDAD: Reconoce y reacciona ante las praxias bucofonatorios que la maestra realiza.
OBJETIVO ESPECIFICO: Articular el fonema /P/
EDAD:3 Años
SECCION: Sala roja
FECHA: 1610/2017
ITEMS

NOMBRES Y
APELLIDOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MELANIE MISHEL CAHUI LIMACHE
JHEREMY ANDRE CATACORA GOMEZ
JULIO CESAR CCAIRA TORRES
LEONARDO YOSET CCALLO MAMANI
JOSUE JOSHUA CHICANE VELASQUEZ
MAIKON SNAYDER CHIPA QUISPE
DYLAND RAFAEL CUARITE BELIZARIO
LUANA VELENTINA FLORES LUQUE
GARY ALDAIR FLORES MAMANI
JUAN GABRIEL FLORES MAMANI
JHON JHAMPOOL HUAYTA CARBAJAL
MARICIELO BELEN MACHACA MAMANI
JHOSUA YOSIMAR MAMANI FERNANDEZ
SAYUMI SAYAKA MAMANI PUMA
ANA CRISTINA PAQUERA HUARACHE
DAYIRO VALENTINO PAUCAR CARAVITO
MIRIAN ALEXANDRA QUILLA YUNGANINA
LESLY PIERINA QUISPE CRUZ
ARIANA MILENE QUISPE LUPACA
BRIANA CAMILA RODRIGUEZ LOPEZ
GENESIS YANELA ROMERO LUPACA
ESTRELLA CARMEN SALAZAR IDME
JOSE MOISES SILVA SANTOS
JOE RODRIGO VALERIANO SILVA
JOSIAS ANTONY CHOQUEHUANCA
GOYENECHE

Realiza con
satisfacción
las
burbujas en
un vaso con
el sorbete

Participa con
entusiasmo
en Chupar el
labio superior
con el inferior
(viceversa)

Repite en voz
alta el nombre
de las
imágenes del
fonema /p/

A

A

A

B

C

B

C

B

C

TOTAL

LISTA DE COTEJO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
N°

AREA: Relación consigo mismo
CAPACIDAD: Reconoce y reacciona ante las praxias bucofonatorios que la maestra realiza.
OBJETIVO ESPECIFICO: Articular el fonema /M/
EDAD:3 Años
SECCION: Sala roja
FECHA: 18/10/2017
ITEMS

NOMBRES Y
APELLIDOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MELANIE MISHEL CAHUI LIMACHE
JHEREMY ANDRE CATACORA GOMEZ
JULIO CESAR CCAIRA TORRES
LEONARDO YOSET CCALLO MAMANI
JOSUE JOSHUA CHICANE VELASQUEZ
MAIKON SNAYDER CHIPA QUISPE
DYLAND RAFAEL CUARITE BELIZARIO
LUANA VELENTINA FLORES LUQUE
GARY ALDAIR FLORES MAMANI
JUAN GABRIEL FLORES MAMANI
JHON JHAMPOOL HUAYTA CARBAJAL
MARICIELO BELEN MACHACA MAMANI
JHOSUA YOSIMAR MAMANI FERNANDEZ
SAYUMI SAYAKA MAMANI PUMA
ANA CRISTINA PAQUERA HUARACHE
DAYIRO VALENTINO PAUCAR CARAVITO
MIRIAN ALEXANDRA QUILLA YUNGANINA
LESLY PIERINA QUISPE CRUZ
ARIANA MILENE QUISPE LUPACA
BRIANA CAMILA RODRIGUEZ LOPEZ
GENESIS YANELA ROMERO LUPACA
ESTRELLA CARMEN SALAZAR IDME
JOSE MOISES SILVA SANTOS
JOE RODRIGO VALERIANO SILVA
JOSIAS ANTONY CHOQUEHUANCA
GOYENECHE

Realiza
ejercicios de
respiración:
Retener el aire
unos instantes
en los
pulmones y
expirar por la
boca
lentamente

Participa con
satisfacción al
Pronuncia el
fonema frente a
un espejo para
observar el
gesto y los
movimientos

Repite en voz alta
el nombre de las
imágenes del
fonema /m/

A

A

A

B

C

B

C

B

C

TOTAL

LISTA DE COTEJO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

AREA: Relación consigo mismo
CAPACIDAD: Reconoce y reacciona ante las praxias bucofonatorios que la maestra realiza.
OBJETIVO ESPECIFICO: Articular el fonema /F/
EDAD:3 Años
SECCION: Sala roja
FECHA: 23/10/2017
ITEMS

NOMBRES Y
APELLIDOS
MELANIE MISHEL CAHUI LIMACHE
JHEREMY ANDRE CATACORA GOMEZ
JULIO CESAR CCAIRA TORRES
LEONARDO YOSET CCALLO MAMANI
JOSUE JOSHUA CHICANE VELASQUEZ
MAIKON SNAYDER CHIPA QUISPE
DYLAND RAFAEL CUARITE BELIZARIO
LUANA VELENTINA FLORES LUQUE
GARY ALDAIR FLORES MAMANI
JUAN GABRIEL FLORES MAMANI
JHON JHAMPOOL HUAYTA CARBAJAL
MARICIELO BELEN MACHACA MAMANI
JHOSUA YOSIMAR MAMANI FERNANDEZ
SAYUMI SAYAKA MAMANI PUMA
ANA CRISTINA PAQUERA HUARACHE
DAYIRO VALENTINO PAUCAR CARAVITO
MIRIAN ALEXANDRA QUILLA YUNGANINA
LESLY PIERINA QUISPE CRUZ
ARIANA MILENE QUISPE LUPACA
BRIANA CAMILA RODRIGUEZ LOPEZ
GENESIS YANELA ROMERO LUPACA
ESTRELLA CARMEN SALAZAR IDME
JOSE MOISES SILVA SANTOS
JOE RODRIGO VALERIANO SILVA
JOSIAS ANTONY CHOQUEHUANCA
GOYENECHE

Realiza el
ejercicio:
inspirar y
espirar por la
boca de forma
continua
moviendo la
llama de una
vela encendida
sin hinchar las
mejillas.

Mantiene el
labio inferior
ligeramente
sujeto por los
dientes
superiores
soplando hasta
conseguir el
sonido deseado.

Repite en voz alta
el nombre de las
imágenes del
fonema /f/

A

A

A

B

C

B

C

B

C

TOTAL

LISTA DE COTEJO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
N°

AREA: Relación consigo mismo
CAPACIDAD: Reconoce y reacciona ante las praxias bucofonatorios que la maestra realiza.
OBJETIVO ESPECIFICO: Articular el fonema /T/
EDAD:3 Años
SECCION: Sala roja
FECHA: 25/10/2017
ITEMS

Desarrolla la
inspiración
nasal rápida,
retención de
aire, espiración
bucal rápida.

Realiza la
praxis:
Relamerse con
la punta de la
lengua el labio
superior e
inferior.

Realiza articular
del fonema /T/
acompañado de
las vocales frente
al espejo

A

A

A

NOMBRES Y
APELLIDOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MELANIE MISHEL CAHUI LIMACHE
JHEREMY ANDRE CATACORA GOMEZ
JULIO CESAR CCAIRA TORRES
LEONARDO YOSET CCALLO MAMANI
JOSUE JOSHUA CHICANE VELASQUEZ
MAIKON SNAYDER CHIPA QUISPE
DYLAND RAFAEL CUARITE BELIZARIO
LUANA VELENTINA FLORES LUQUE
GARY ALDAIR FLORES MAMANI
JUAN GABRIEL FLORES MAMANI
JHON JHAMPOOL HUAYTA CARBAJAL
MARICIELO BELEN MACHACA MAMANI
JHOSUA YOSIMAR MAMANI FERNANDEZ
SAYUMI SAYAKA MAMANI PUMA
ANA CRISTINA PAQUERA HUARACHE
DAYIRO VALENTINO PAUCAR CARAVITO
MIRIAN ALEXANDRA QUILLA YUNGANINA
LESLY PIERINA QUISPE CRUZ
ARIANA MILENE QUISPE LUPACA
BRIANA CAMILA RODRIGUEZ LOPEZ
GENESIS YANELA ROMERO LUPACA
ESTRELLA CARMEN SALAZAR IDME
JOSE MOISES SILVA SANTOS
JOE RODRIGO VALERIANO SILVA
JOSIAS ANTONY CHOQUEHUANCA
GOYENECHE
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AREA: Relación consigo mismo
CAPACIDAD: Reconoce y reacciona ante las praxias bucofonatorios que la maestra realiza.
OBJETIVO ESPECIFICO: Articular el fonema /D/
EDAD:3 Años
SECCION: Sala roja
FECHA: 30/10/2017
ITEMS

Meter aire por
la nariz,
retenerlo y
espirarlo.

Participa en
Sacar la lengua
y tocar con la
punta de la
lengua la
gelatina que
esta en la parte
superior del
labio.

Participa en abrir
la boca, situar la
lengua en parte
anterior de los
incisivos
superiores y decir
da, de di, do, du.
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MELANIE MISHEL CAHUI LIMACHE
JHEREMY ANDRE CATACORA GOMEZ
JULIO CESAR CCAIRA TORRES
LEONARDO YOSET CCALLO MAMANI
JOSUE JOSHUA CHICANE VELASQUEZ
MAIKON SNAYDER CHIPA QUISPE
DYLAND RAFAEL CUARITE BELIZARIO
LUANA VELENTINA FLORES LUQUE
GARY ALDAIR FLORES MAMANI
JUAN GABRIEL FLORES MAMANI
JHON JHAMPOOL HUAYTA CARBAJAL
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ARIANA MILENE QUISPE LUPACA
BRIANA CAMILA RODRIGUEZ LOPEZ
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LEYENDA 01.- EJERCICIOS DE RESPIRACION (Inhala y retiene la respiración)

LEYENDA 02.- EJERCICIOS DE RESPIRACION (Exhala el aire por la boca)

LEYENDA 03.- EJERCICIOS DE RESPIRACION (sostener el pedazo de
papel higiénico con la técnica de la respiración)

LEYENDA 04.- EJERCICIOS DE SOPLO (Carlos se encuentra soplando un globo)

LEYENDA 05.- PRAXIS BUCOFONATORIOS (llevando la lengua hacia
arriba de la boca)

LEYENDA 06.- PRAXIS BUCOFONATORIOS (llevando la lengua hacia
debajo de la boca)

LEYENDA 07.- PRONUNCIACION CORRECTA DE FONEMAS

LEYENDA 08.- PRONUNCIACION CORRECTA DE FONEMAS

