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Resumen 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar los 

efectos del juego de la oca en el lenguaje fonético en niños de 5 años de la I.E. 

No 568 de Pukarumi, haciendo uso el Juego de la Oca; éste juego consta de 6 

tableros, cada una de ellas están compuestos con imágenes y sus respectivos 

nombres, también está conformado por ejercicios de praxias. Asimismo, para la 

evaluar y detectar las dificultades de articulación en los niños y niñas se ha 

diseñado un test logopédico ALFME que fue validado por juicio de expertos. El 

test consta de una ficha y un cuadernillo de imágenes, los que permitió evaluar 

y detectar los problemas la articulación en niños y niñas, antes y después de la 

aplicación del juego de la oca. 

El trabajo se desarrolló con un grupo de 20 niños y niñas de 5 años de 

edad, y para empezar el juego se inicia con una motivación, el cual es una 

canción o cuento, luego se usa el tablero donde cada niño/a lanza un dado y de 

acuerdo al número obtenido el niño/a avanza para ubicar el casillero respectivo 

que corresponde a una figura y pronuncia el nombre en voz alta; luego que la 

mitad de los niños/as lanzaron el dado, se inicia con actividades de praxias, y 

finalmente se retoma el juego en el tablero con los niños/as que faltan lanzar el 

dado. 

Luego de aplicar el Juego de la Oca, se obtuvo alto porcentaje de logro 

en la articulación de los niños/as; para contra~tar la hipótesis de investigación 

~e utilizó el estadígrafo Wilcoxon, cuyo resultado de p-value = 0,0000; lo que 

muestra que tuvo efectos la aplicación del Juego de la Oca. 

Palabras clave: Juego de la Oca, lenguaje fonético, test logopédico ALFME, 

articulación, fone111as. 
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Abstract 
The research 's main objective was to determine the · effects of the game 

of the goose on the phonetic language in children 5 years of the Pukarumi No. 

568, using the Game of the Goose; This game consists of six panels, each of 

which are made with pictures and their names, it is also made up of exercises 

praxis. In addition, to evaluate and identify the articulation difficulties in children 

has developed a speech therapy ALFME test was validated by expert judgment. 

The test consists of a chip and a booklet of pictures, which allowed us to 

evaluate and detect joint problems in children, befare and after application of 

the game of the goose. 

The work was developed with a group of 20 children 5 years of age, begins with 

a motivation related to the subject is a song or story, then the board where each 

child/ a roll a die and agreement is used to no. obtained the child 1 to advance to 

loca te the respective box that corresponds to a picture and say the na me aloud; 

then half of the children 1 as have thrown the dice , it starts with activities 

praxias finally play resumes on the board with children 1 as missing roll the dice. 

After applying the Game of the Goose , high percentage of achievement was 

obtained in the joint of children 1 as ; to contrast the research hypothesis the 

Wilcoxon $tatistic , resulting p- value = 0.0000 was used ; showing that took 

effect the implementation of the Game of the Goose . 

Passwords: Game of the Goose, phonetic language, speech therapy ALFME 

test, articulation, phonemes. 
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~ntroducción 

El desarrollo de lenguaje oral en los niños y niñas en el aspecto fonético 

se da en forma progresiva, esto quiere decir que los niños desde muy temprana 

edad emiten sonidos de fonemas que son fáciles y sencilla de articular. Para 

comprender este proceso, la fonética es la ciencia que se encarga de estudiar 

los sonidos de los fonemas y la articulación . correcta de cada fonema y por 

ende la adecuada pronunciación de palabras que están conformados por 

diferentes fonemas. 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los efectos del 

juego de la oca en el lenguaje fonético en niños de 5 años de la l. E. No 568: de 

Pukarumi, haciendo uso el Juego de la Oca; que es un grupo de seis tableros 

que contienen imágenes con sus respectivos nombres, adem~s está. 

compuesto de ejercicios de praxias. Además para la evaluación se. utilizó un 

Test logopédico ALFME que se clasificó en 6 grupos, esta clasificación se hizo 

teniendo en cuenta el punto de articulación de los fonemas. Para explicar todo 

el proceso de la investigación, el trabajo está conformado por los siguientes 

capítulos 

Capítulo 1: Contiene la fundamentación del tema en estudio y 

formulación del problema, además se menciona la justificación e importancia 

del tema y luego se establecen el sistema de objetivos. 

Capítulo 11: En esta parte se establece el Marco Teórico, que se 

fundamenta en las investigaciones preliminares con los antecedent~s y las 

bases teóricas relacionadas a la fonética y su articulación de los niños y niñas; 

asimismo describe los rasgos fonéticos, clasificación y el proceso del lenguaje 

oral. También en este capítulo se señala la hipótesis y las variables que sirven 

de soporte para garantizar el proceso investigativo. 

Capítulo 111: Se describe la Metodología, diseño de la investigación, tipo 

de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para la recolección de datos y el procesamiento de los mismos, 

técnicas de análisis y validación del instrumento. 
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Capítulo IV: Contiene la clasificación de datos, el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, que se presentan a través de tablas 

estadísticos y su respectivo análisis a manera de facilitar la comprensión del 

mismos. También se presenta la discusión de resultados, luego se define la 

propuesta y la solución al problema existente en la "Institución Educativa No 

568 de Pukarumi". 

Se deja constancia del valioso .apoyo de las personas que contribuyeron 

en realización de este trabajo de investigación, asimismo a los miembros de la 

Institución Educativa por su disponibilidad para realizar el trapajo. 

La autora 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El lenguaje oral es por excelencia uno de los medios más importantes en 

la comunicación entre las personas, a través de ello se expresan mediante 

palabras, las emociones, sentimientos, pensamientos, conocimientos, etc., 

también se construye e interpreta el mundo en que se vive. Para que todos 

estos aspectos mencionados se desarrollen de maner~ satisfactoria en los 

niños y niñas, es fundamental que los niños desarrollen un lenguaje claro y 

fluido, porque a partir de ello, se construirán . habilidades lingOfsticas y 

competencias comunicativas; pero los niños y niñas que no pronuncian 

adecuadamente las palabras, no logran desarrollar en su totalidad los aspectos 

mencionados. 

Uno de los principales problemas que aqueja el lenguaje oral de los 

niños y niñas, son las· dificultades de ~rticulación y pronunciación, estas 

dificultades se debe a que los niños y niñas pr~sentan retraso en el desarrollo 

fonético, lo que qljiere decir que en su mayoría presentan problemas para 

articular los fonemas, y cuando existe esta dificultad la comunicación del niños 

es deficiente. Estas dificultades deben ser superadas en el nivel preescolar, 

caso contrario pasan a ser permanentes en el lenguaje de los· niño.s y como 
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consecuencia, en el. nivel primario tienen problemas en la lectura y. escritura; 

por ello es importante que la maestra utilice estrategias qi,Je ayuden a superar y 

corregir las dificultades de articulación y pronunciación (Bravo Valdivieso, 

2003). 

En nuestro país, los niños y niñas de zonas urbanas y rurales del nivel 

preescolar, presentan un alto porcentaje de dificultades en la pronunciación, 

esto se debe a que aún en su mayoría no han logrado desarrollar la correcta 

articulación de fonemas, y en consecuencia no logran pronunciar 

adecuadamente las palabras; sin duda si estas dificultades no se logran 

superar en la edad de 5 años, perjudica a los niños y niña~ en. la etapa de 

lectura y escritura, pero sobre todo no logran desarrollar las competencias 

comunicativas y habilidades lingüísticas. Para lograr que los niños y niñas 

desarrollen competencias comunicativas y habilidades lingüísticas, los 

docentf:)S tienen que enfocarse en este aspecto, y la prioridad es lograr que los 

niños y niñas logren articular y pronunciar adecuadamente, de. esta manera los 

niños y niñas tendrán mayor facilidad para iniciar la escritura y lectura 

(Aitamirano, 201 O). 

En las instituciones educativas de nuestra localidad se observa que los 

niños y niñas del nivel preescolar, presentan problemas en el lenguaje 

articulatorio; tal es el caso, de los niños y niñas de la Institución Educativa No 

568 de Pukarumi, que presentan un alto porcentaje de dificultad para 

pronunciar palabras, esto se debe a que aún no han logrado articular 

correctamente los fonema; como consecuencia de estas dificultades, la 

comunicación de los niños y niñas es muy deficiente, y perjudica en el 

desarrollo de su aprendizaje y el proceso de socialización. Para que los niños y 

niñas logren superar estas dificultades se ha diseñado un módulo lúdico "Juego 

de la Oca", que consta de imágenes y de ejercicios praxias. Las imágenes son 

para q1.,1e los niños y niñas mediante ésta puedan mencionar el nombre y 

familtarizarse con cada sonido de cada fonema, y en tanto los ejercicios de 

praxias son para estimular los órganos fonoarticulatorios de los niños y niñas, 

de esta manera lograr que los niños superen las dificultades de articulación y 

lograr un lenguaje claro y fluido. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Qué efectos causa el Juego de la Oca en el lenguaje fonético en niños 

de 05 años en la l. E. No 568 Pukarumi, Huancavelica? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los efectos del juego de la oca en el lenguaje fonético en niños 

de 5 años de la l. E. No 568 de Pukarumi. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

• Evaluar la articulación de fonemas en los niños y niñas de. 5 año~ antes 

de la aplicación del Juego de la Oca. 

• Aplicar el Juego de la Oca para reeducar la articulación de fonemas y 

palabras en niños y niñas de. 5 años. 

• Evaluar la articulación de fonemas en niños y niñas de 5 años después 

de la aplicación del Juego de la Oca. 

1.4. Justificación 

La etapa preescolar es el momento ideal para prevenir y/o compensar 

las dificultades que inc!den ellengl!aje de los niños y niñas. Razón fundamental 

para emprender este trabajo de investigación· que se enfoca a las necesidades 

de los niños y niñas de la Institución Educativa No 568, Pukarumi, ya que un 

alto porcentaje de niños, presentan dificultades en pronunciar palabras, esto se 

debe a ·que en su mayorra aún no ~an logrado desarrollar la articulación 

adecuada de los fonemas, estas dificultades, es perjudicial en la comunicación 

de los niños y niñas, puesto que las palabras que mencionan no son 

entendidas o cam!:>ian de significado para la acción. 

Por ello este trabajo de investigación se enfoca a las necesidades 

educativas con respecto al desarrollo del lenguaje fonético de los niños y niñas, 

ya que es de suma importancia que este aspecto se desarrolle de manera 

satisfactoria en esta edad. Motivo por el cual se diseñó un módulo lúdico 
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"Juego de la Oca" que consta de imágenes con sus respectivos nombres y de 

ejercicios de praxias, esto con la finalidad que los niños y niñas logren 

pronunciar adecuadamente cada fonema y por ende pronunciar las palabras. El 

juego es un medio vital y motivador para los niños y niñas razón por el cual se 

empleará el Juego de la Oca para que mediante este juego los niños (as), 

lleguen a superar las dificultades de pronunciación, y a partir de ello los niños 

(as) construirán de manera satisfactoria habilidades lingOísticas y competencias 

comunicativas, pero sobre todo al desarrollar y superar las dificultades de 

articulación, los niños y niñas tendrán mayor facilidad en la lectura y escritura 

en el nivel primario. 

Así mismo mediante este trabajo de investigación hacer de conQcimiento 

tanto a los maestros(as) y padres de familia sobre la importancia de evaluar y 

de tomar estrategias que ayuden a superar las dificultades de articulación en 

los niños y niñas del nivel preescolar, de esta manera lograr los objetivos 

educativos. 
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CAPiTUl n 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1. · Antecedentes 

Vivar & Hernán (2009) en su trabajo de investigación "Desarrollo 

fonológico-fonético en un grupo de niños entre 3 y 5, 11 años", cuyo objetivo 

fue conocer cómo los niños adquieren el sistema fonológico-fonético de su 

lengua materna y describir la cronología de secuencia de adquis_ición del 

repertorio fonético-fonológico, p~ra ~llo trabajaron con una mue~tra de 72 

sujetos, divididas en seis grupos etareos de seis meses c~da uno. Para obtener 

datos ~plicaron el "Cuestionario para la Evall!ación de la Fonología Infantil" 

(CEFI), el cual evaluó la articulación de las consonantes", después de aplicar el 

cuestionario; luego compararon los resultados de cada grupo, llegando a la 

conclusión que a los 3 años los sujetos tienen un 80% de articulación normal 

en las consonantes, asimismo, dieron a conocer que los niños y niñas se 

dificultan en adquirir las consona11tes fticativas lsl y /x/ y, también la 

consonante Ir/. Y las que menos se dificultan en adquirir son las nasales y las 

oclusivas. 

Pávez, Maggiolo, Peñalosa & Coloma {2009) en su trabajo de 

investigación "Desarrollo fon~tico en niños de 3 a 6 años: Incidencia de la. edad, 

el género y el nivel socio económico", trabajaron con una muestra de 360 niños 

con desarrollo típico del lengu~je de-3 a 6 años {176 mujeres y 184 hombres), 

distribuidos en cuatro grupos de edad de 90 niños cada uno, cada rango et~:uio 
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estaba constituido por 30 niños de nivel medio bajo; medio y medio alto. Se. 

evaluó la emisión de procesos fonológicos de simplificación con el TEPROSJF .. 

R. Los resultados evidenciaron que: a) existe una significativa eliminación de 

procesos de simplificación fonológica en la emisión de palabras desde los 3 a 

los 6 años; b) el nivel socioeconómico incide significativamente, en particular 

diferenciando a los niños de nivel medio bajo, que aparecen con menor 

desarrollo, de los de nivel medio alto y e) el género no influye en el uso de 

procesos de simplificación. 

Cárdenas Pérez {2012), en su trabajo "Efectos de un programa de 

estrategias comunicativas para estimular el lenguaje oral en preescolares de 

cinco años, Callao". El propósito fue conocer la eficacia de un programa de 

estrategias comunicativas en el lenguaje oral; el trabajo de investigación fue 

cuasi - experimental con una muestra de 48 estudiantes divididos en dos 

grupos, en quienes se aplicó una prueba de lenguaje oral ELO, obteniendo 

como resultado, que los niños administrados mostraron que las estrategias 

comunicativas fueron eficaces. 

AguiJar, López & Campos (2005) aplicaron un prpgrama de actividades 

literarias para favorecer el lenguaje oral, en niños y niñas de 5 años de edad de 

una institución educativa inicial de. san Martín de Porres, con una muestra de 

20 niños, utilizando como instrumento una lista de cotejo para evaluar el 

lenguaje oral de niños de 5 años, elaborado y validado por las investigadoras. 

Los· resultados revelan que el programa fue óptimo ya que favoreció el lenguaje 

oral con un incremento de un 58% en los niños y en las niñas que recibieron el 

programa. También concluyen que el programa de actividades literarias mejoró 

la pronunciación de los niños en Ull 60.7 % y en el incremento de su 

vocabulario en un 63.5 % alcanzan~o asi, los objetivos trazados en la 

investigación. 

Acero, Calle & Cipriano (2006) aplicaron un programa de adivinanzas y 

trabalenguas para estimular el lenguaje oral en estudiantes de 5 años de una 

institución educativa inicial de pueblo libre. La muestra utilizada fue de 30 

niños: 16 conforman el grupo experimental y 14 el grupo control. El instrumento 
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utilizado fue una ficha de evaluación para niños de. 5. años, con validez; y 

confiabilidad, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: vocabulario, 

pronunciación y fluidez verbal. Obteniendo resultados favorables para los 

estudiantes que recibieron dicho programa, los cuales incrementaron su 

vocabulario en un 40%, también mejoraron su pronunciación en un 30% y por 

ultimo mejoraron su fluidez verbal en un 30%. Se brindó espacios 

comunicativos donde los estudiantes pudieron expresar sus ideas y conocer 

nuevas palabras a través del diálogo, exposición, preguntas abiertas, 

adivinanzas, trabalenguas; que favorecen el lenguaje oral. Se concluye que el 

programa fue eficaz. 

Barrera Pérez & Cisneros Díaz (2012), en su trabajo sobre 

"Caracterización de las habilidades fonológicas en niños de 4, 5 y 6 años que 

presentan trastorno específico del lenguaje expresivo de instituciones 

educativas especializadas de Lima metropolitana~~. Su propósito fue 

caracterizar las habilidades fonológicas en niños de dicha edad que presentan 

trastorno específico de lenguaje expresivo de instituciones de Lima 

metropolitano, para ello usó el test de TEPROSIF-R, obteniendo como 

resultado que cada grupo de niños presentan características heterogéneas en 

los procesos de simplificación heterogénea y en cada sub tipo; lo que evidencia 

que a mayor edad, menor cantidad de errores. Llegando a la conclusión que los 

procesos más utilizados por la población son los de omisión de consonante 

trabante o de coda silábica (E; 3); seguido del proceso de asimilación dental (A; 

3) y luego del proceso de sustitución de fonema líquido entre sí (S; 11). 

Paucar Bolo, Paulina Alvarado & Hurtado Torres (2013) en su trabajo 

"Características de la expresión verbal en niños preescolares de ·la Región 

Callao"; tuvo como objetivo general identificar las características de la 

expresión verbal de los niños preescolares de la Región Callao, la muestra 

estuvo constituida por 1 07 alumnos, pertenecientes a escuelas estatales y 

privadas, divididos en edades de 4 y 5 años. El instrumento que utilizaron fue el 

test de Expresión Verbal Infantil- TEVI; esto con el propósito de describir la 

expresión verbal de los preescolares, partiendo desde el punto fonético. Al 

término de la investigación comprobaron que en el variable de género (sexo) no 
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hay diferencias, debido a que las niñas y niñQs se encontraban en el mismo 

nivel de expresión oral sin mostrar una ·particularidad o distinción, ya que et 

s~xo no es un factor preponderante que determine las caracterfsticas de la 

misma. 

Asian (201 O) realizó una investigación sobre el lenguaje oral en niños 

de 3, 4 y 5 años de una institución educativa pública en el Callao, con el 

propósito de conocer el nivel de suficiencia del lenguaje oral (LO) en sus 

dimensiones de fonética, sintáctica y pragmática. La muestra fue de 208 

alumnos de 3 a 5 años.· El instrumento utilizado para ·la recolección de datos 

fue la prueba de lenguaje oral Navarra. Los resultados muestran que l~s niños 

tienen un bajo nivel en él LO,. sin diferencias según el género, donde la 

investigadora 6 sugiere realizar un estudio que profundice los factores que. 

influyen en las deficiencias del lenguaje oral. 

2.2. Bases teóricas y conceptuales 

2.2.1. Teoria de Rubilistein: proceso de adquisición del lenguaje 

Para Rubinstein, (1945), "el lenguaje oral es producto de la interacción 

social, y su principal misión es la función social". Así mismo señala que la 

primera fase del lenguaje oral es el lenguaje fonético,. ya que a partir de· ello se 

desarrollan otras dimensiones del lenguaje. El lenguaje fonético depende 

esencialmente formación fonética de las consonantes, los cuales se van 

perfeccionando acorde a la edad cronológica del niño(a), llegando asr al 

lenguaje fonético articulado (Rubinstein, 1945, p. 457). Para lograr desarrollar 

el lenguaje fonético articulado de manera óptima, no solo es fundamental que 

los órganos fonoarticulatorios estén en óptimas condiciones, también depende 

de tres factores muy importantes: 

a) De la fricción de la corriente de aire que pasa a través de los labios, 

dientes, lengua, entre la lengua y el paladar. 

b) Del movimiento interminente (vibrador) de la lengua. 

e) De la articulación de un sonido en la cavidad nasal. 
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. Los niños y nifias desde el primer periodo preparatorio del desarrollo del 

lenguaje, es decir antes de que el nifio aprenda a hablar, este se apropia 

pasivamente algún material fonético o fonemas y aprende a dominar su aparato 

verbal y. a entender el lenguaje de su ambiente. Las primeras palabras 

significativas que los niños (as) pronuncian por sí mismo, aparecen a principios 

del primer a·ño y segundo año de vida, estas palabras constan principalmente 

de sonidos labiales y dentales, que junto con las vocales se resumen en 

sílabas. A partir de ello Jos niños y niñas progresivamente van adquiriendo los 

otros sonidos fonéticos, esto permitirá al niño (a) a adquirir diversas palabras el 

cual facilitará en su comunicación con las personas de su entorno (Rubinstein, 

1945, p. 469). 

Para el desarrollo lingüístico del niño no es decisivo el dominio de la 

función significativa de la palabra como tal, sino el hecho de que el niño 

alcance la posibilidad de entablar por medio del lenguaje, un trato consiente 

con el mundo que le rodea; también es necesario que éste no se aprenda 

simplemente, si no con el uso de satisfacer las necesidades reales del que se 

habla, y que quede implicada en su vida y su actividad. 

El dominio del lenguaje en los niños y niñas se da fundamentalmente 

por la comunicación con las personas de su entorno, a raíz de ello el nifio va 

adquiriendo y dominando su lengua, en este proceso es. esencial el rol que 

cumple el adulto ante el· lenguaje. del niño, porque los niños y nifias van 

adquiriendo el lenguaje por imitación, por tal razón el adulto. tiene que emplear 

un lenguaje adecuado. 

Una adquisición muy importante que se da a partir del desarrollo y 

dominio del lenguaje oral, es el lenguaje escrito, éste lenguaje tiene un 

significado para el desarrollo intelectual del niño (Rubinstein, 1945, p. 485). El 

lenguaje escrito defiere esencialmente del lenguaje oral, el·lenguaje escrito y 

hablado se halla en relaciones recíprocas y relativamente están vinculados 

entre sí; por ello es muy importante que los niños desarrollan de manera óptima 

el habla, ya que el lenguaje hablado determina el lenguaje escrito del niño, 

porque el niño escribe tal como habla, y si estas no se complementan mediante 
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una .adecuada- reconstrucción de su contenido objetivo .. significativo, entonces el 

lenguaje escrito es mucho más pobre que el lenguaje hablado (Rubinstein, 

1945, p. 486). 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. · Lenguaje oral 

La· adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de 

conversación en una situación determinada y· respecto a determinado contexto 

y espacio temporal. El· medio fundamental de la comunicación humana es el 

lenguaje oral, donde la voz y el habla permiten al individuo expresar y 

comprender. El desarrollo del lenguaje oral es un aspecto fundamental en el 

niño/a, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino 

también de socialización, humanización y autocontrol de la propia conducta 

(Qalderón Astorga, 2004). 

Del mismo modo Ríos Gil (s. f.), considera que el lenguaje es un 

intercambio de información a través de un determinado sistema de codificación. 

Los sonidos se articulan en palabras y estas en frases que tienen un significado 

y es lo que se quiere transmitir. Siendo el lenguaje oral un proceso complejo, 

que implica un código de símbolos, la adquisición de vocabulario, la 

elaboración de frases el cual conlleva a una serie de capacidades, que resultan 

ser las condiciones bási.cas para que se pueda desarrollar: maduración del 

sistema nervioso, adecuado aparato fonador, nivel suficiente de audición un 

grado de inteligencia mínimo, una evolución psicoactiva, estimulación del 

medio y relación interpersonal. 

Bajo esta definición que hace Calderón y Ríos sobre la importancia de 

lenguaje oral en los niños, es necesario poner de conocimiento que los niños 

que tienen dificultad en la articulación, no desarrollan en su totalidad las 

habilidades lingüísticas y competencias comunicativas. Por eso es de suma 

importancia que los niños articulen correctamente cada fonema y logren una 

pronunciación correcta de las palabras. 
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2.3.2. Importancia de des•rrollo del lenguaje oral en los nifios y ni fías 

El lenguaje es un pilar básico de todo el proceso educativo, ya que se 

convierte en el medio más importante, porque través de ello los niños y niñas 

perciben el mayor porcentaje de mensajes dentro y fuera del aula y que, en 

definitiva, se relacionan con la formación integral del alumno. Llega a ser tal su 

trascendencia que, el éxito o fracaso del niño en las demás materias escolares 

va a depender singularmente del nivel lingüístico que logre alcanzar. Y más 

aún; la realización plena del hombre como un ser social, que· convive y se 

comunica con los demás, está también estrechamente relacionada con el uso 

de la lengua (Trigo Cutiño, 1989). 

Un factor muy importante para desarrollar el lenguaje oral es el aspecto 

fonético, esto se debe esencialmente. a la adquisición de los sonidos. de los 

fonemas. Los sonidos al combinarse se articulan en palabras y estas en frases 

que tienen un significado y es lo que se quiere transmitir. Por ello e~ importante 

que los niños y niñas articulen adecuadamente cada fonema, para que 

pronunciar correctamente las palabras. 

Es innegable la importancia que la lengua oral tiene para todo el éxito 

escolar posterior del niño, para poder conseguir un perfeccionamiento 

progresivo en el lenguaje escrito y también para su formación integral como ser 

social. De ahí la necesidad que tienen los maestros de conocer y emplear 

recursos educativos y metodológicos que garanticen su proceso de enseñanza

aprendizaje en el aula; estos recursos deben ser estímulos que ayuden a 

mejorar el habla de niño( a) (Trigo Cutiño, 1989). 

2.3.3. Funciones del lenguaje 

Para (Rubinstein, 1945), el lenguaje cumple un papel muy importante en 

el desarrollo intelectual del ser humano, y considera que el lenguaje posee· una· 

función fundamental en: 

• La formación de nuevas estructuras mentales (formación de 

conceptos). 

• La transmisión del saber. 
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• La capacidad de abstracción y generalización. 

Además, el lenguaje es la base del pensamiento, que permite al niño 

organizar su percepción, la memoria, reflexionar sobre los objetos, deducir 

conclusiones de sus propias observaciones, ·desarrollando todas las 

potencialidades del pensamiento. El desarrollo del lenguaje en el niño, depende 

de las experiencias que ésta tiene y está vinculado con la búsqueda del 

significado de las experiencias que tenga con las personas que lo rodean, 

permitiéndole contar sus propias experiencias. 

Un· aspecto mljy importante que se desarrolla en el proceso de lenguaje 

oral, es el aspecto fonético, lo que significa de o. a 5 años los niños y niñas 

deben adquirir y repotenciar al máximo la articulación de los fonemas 

consonánticos y vocálicos, esto le permitirá a desarrollar con mayor facilidad 

las habilidades lingüísticas y competencias comunicativas. 

2.3.4. Fonética 

Obediente (2007, p. 4) da a GQnocer que "la fonética es una disciplina 

lingüística que estudia los sonidos del lenguaje en su aspecto articulatorio 

(producción fisiológica del sonido), acústico (estructura física del sonido) y 

auditivo (percepción del sonido), que se remite al plano de hablar concreto, lo 

que determina lo que es habitual o común en la pronunciación. de una lengua". 

Asimismo Jackc;>bson (1941; citado por Gómez, s.f), menpiona que el desarrollo 

fonético en los niños se inicia desde el momento que empieza a decir una 

palabra, y según el desarrollo cronológico este proceso se va perfeccionando 

llegando a su plenitud en la edad de los 5 años. 

2.3.4.1. Clasificación de la fonética 

Según Obediente (2007, p. 5) la fonética se clasifica de la siguiente rnanera: 

a) Fpnética articulatoria 

Esta rama se ocupa del estudiar"la producción de los sonidos del habla, 

del conjunto de movimientos del aparato fonador son necesarios para su 

omisión de los sonidos de las palabras. 
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Los nit\os y niñas desde muy temprana edad van desarrollando este 

aspecto, y en la edad de 05 años los niños ya llegan a dominar la> fonética 

articulatoria (el lenguaje articulado); esto les permite a los niños y niñas a 

construir habilidades para emitir los sonidos, fusionarlos y producir sílabas, 

palabras, frases y oraciones que expresan ideas. El dominio de la articulación 

constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje, y Para que los niños y 

niñas logren desarrollar el lenguaje articulado, es fundamental que los órganos 

fonoarticulatorios funcionen adecuadamente (Barbato Besoaín, Barrera 

Mardones, Godoy Lenz, & Gonzales Serrano, 2007). 

b) Fonética acústica 

Estudia las propiedades físicas de los sonidos lingüísticos, considerados · 

~stos en su naturaleza de ondas sonoras. Por eso es muy importante 

pronunciar las palabras con claridad y los fonemas deben sonar tal cual es. 

Si la articulación es a medias, el sonido emitido no será muy entendible 

para el oyente. 

e) Fonética auditiva -perceptiva 

Rama que estudia la manera de como el c;>ído reacciona ante las ondas 

sonoras así como la interpretación de tales ondas y en tanto qué s~ñales 

lingüísticas se producen. En est~ ca~o. es important~ señalar el papel 

que cumple las personas en su entor11o de los niñps, porque mediante el 

lenguaje que emita las personas, el niño por imitación va adquiriendo, 

por eso es necesario que exista c:larida~ en el lenguaje para qu~ el niño 

se familiarice con el sonido. 

2.3.5. Fonemas 

Es la mínima unidad lingüística con va,or distintivo. Aunque carece de 

significado por sí mismo. Pero lleg~ a c;tar significado cuando las unidades 

resultantes de su combinación forman una palabra (Obediente, 2007, p. 33). 

Los fonemas son elementos que forman parte de la ~structura de una 

lengua; como la lengua se reali~a efectivamente en actos d~l habla, ~s obvio 

que aquellos elementos mínimos funcionales de~en ma~erlalizarse para que la 
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lingUistica oral tenga lugar. Esa materialización se efectúa cuando un individuo 

emite determinados sonidos lingüísticos que otro capta por el oido (Obediente, 

2007, p. 34). Asi mismo cada lengua recurre a diferentes sonidos de habla o 

fonemas, y esto está sometido a un conjunto de reglas de secuenciación, lo 

que determinan qué combinaciones de sonidos están permitidas en esa lengua, 

y cuales no lo están. Este aspecto es el primero que aparece en el lenguaje del 
) 

ser humano y esta a su vez se desarrolla desde muy temprana edad, 

culminando su desarrollo en su totalidad hasta los 5 años, por ello es 

importante conocer el proceso de adquisición y desarrollo de fonemas que los 

niños y niñas, esto con fin de detectar los problemas de articulación que puede 

padecer los niños y niñas. Por ejemplo un niño que dice "lete" cuando se 

refiera a "leche" o "calo" en lugar de "carro", probablemente no ha desarrollado 

habilidades articulatorias que le permiten pronunciar adecuadamente los. 

fonemas de las consonantes "eh" y "r". Por otro lado no se descarta que existan 

otros factores como problemas orgánicos o la sobreprotección familiar e 

inadecuados modelos de pronunciación. 

Un aspecto muy importante que se tiene que tener en cuenta es la 

clasificación de fonemas en función de sus propiedades acústicas, así como 

por la forma en que se producen, como se modifica la corriente de aire y su 

lugar de articulación o en que parte del tracto vocal tiene lugar la modificación. 

Ya que muchos de los errores de articulación se debe a que no hay una 

ubicación adecuada dela lengua al momento de articular un fonema, por ello es 

necesario enseñar y estimular a los niños y niños para que lleguen a articular 

adecuadamente cada fonema. A continuación presentamos. un cuadro de 

clasificación de fonemas teniendo en cuanta tres aspectos. 

2.3.5.1. Clasificación de fonemas consonánticos 

Fonema Punto de articulación Grafema 
/p/ bilabial "p" 
/b/ bilabial "b", "v'·' 
/m bilabial "m" 
lkl velar "k", "e"' UQ" 

/d/ dental "d" 
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.. .. ···. 
/g/ velar "g" 

lit/ dental "t" 
In/ alveolar "n" 

/p/ palatal "ñ" 
111 alveolar "1'~ 

Ir/ alveolar "r", "rr'' 
Ir 1 alveolar "r" 
/j/ velar ."y", "hi", "11" 

/s 1 alveolar ''s", "z", .. e, 
/eh/ palatal "eh" 
lfl labiodental "f' 

lzl interdental "z" 

2;3.5.2. Punto de articulación de los fonemas 

Es muy importante reconocer y tener en cuenta de cómo se articula 

cada fonema, para ello es necesario identificar que órganos fonoarticulatorios 

intervienen en el proceso de emitir sonidos de fonema. En muchos casos los 

problemas de articulación que presenta los niños y niñas se debe a este 

aspecto, para esto vamos a dar de cómo se articula cada fonema: 

• Fonemas bilabiales: Para. articular estos fonemas, los labios se 

juntan entre sr. 

• Fonemas dentales: La lengua toca la cara interna. de los dientes . 

superiores, y el ápice de la lengua se aproxima o toca la cara interior 

de los incisivos superiores. 

• Fonema labiodental: Los dientes superiores se aproximan al labio 

inferior, el labio inferior toma contacto ligero con los incisivos 

superiores 

• Fonemas alveolares: La lengua se aproxima a los alveolos 

superiores, el ápice así como el predorso de la lengua, se acercan a 

los alvéolos. 

• Fonemas velares: La parte posterior de la lengua toca o se aproxima 

al velo del paladar 

• Fonemas palatales 

La lengua toca o se aproxima al paladar. 
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• Fonema lnterdental.~ L,a lengt.Ja sobre pasa los dientes superiores 

para articular este fonema. 

bilabial 

faringeal 

lUGAR DE ARTHCULACIÓf-~ 

l 
www.proel.orglmundolfonetico.htm 

2.3.5.3. Clasificación de fonemas vocálicos 

Abertura Localización 

anterior medio posterior 

Mínima 1 u 

Media e o 

Máxima a 

2.3.5.4. Modo o abertura de articulación de los fonemas vocálicos 

• Para pronunciar la vocal /a/ la abertura de los labios es al 

máximo. 
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• Para pronunciar las vocales /e/, lo/, la abertura de los labios es 

semiabierto. 

• Para pronunciar la vocal/i/, /u/, la abertura de la boca es mínima 

o cerrados. 

La combinación de fonemas consonánticos y vocálicos construye una 

palabra y le dan un significado, por ello es importante que se articule 

adecuadamente cada fonema y pronunciar correctamente las diferentes 

palabras. Los niños y niñas en la edad de 5 años ya articulan adecuadamente 

todos los fonemas y son capaces de combinar y pronunciar adecuadamente las 

palabras, y esto permite a construir habilidades lingüísticas y competencias 

comunicativas (Barbato Besoarn et al., 2007; Quezada, 1998). 

2.3.5.5. Periodos de adquisición y articulación de fonemas en niños y 

niñas 

Desde muy temprana edad; los niños y niñas emiten sonidos, y esto 

es una forma de comunicarse con la madre, con los años estos sonidos se 

van perfeccionando en palabras, lo que permite al niño a comunicarse 

mediante palabras con las personas de su entorno. Los primeros sonidos 

que emiten Jos niños y niñas son los sonidos de los fonemas bilabiales /m/, 

/b/ y /p/ (Rubinstein, 1945). En el siguiente cuadro damos a conocer el 

proceso de adquisición de fonemas en los niños y niñas, y de acuerdo a 

(Barbato Besoarn et al., 2007; Quezada, 1998)se desarrolla de la siguiente 

manera. 

Edad Desarrollo de fonemas o adquisición de fonemas 

De 1 a 2 Desarrolla los fonemas /m/, /b/ y /p/. 

alios 
Expresa un promedio de 15 palabras, y los más comunes 

son papá y mamá. 

A los3 años Puede pronunciar los sonidos de los siguientes fonemas: 

/m/, In/, /p/, /w/, /ti, /k/, /b/,/j/, /11, /s/, /eh/. 

Alqs4 años Pronuncia adecuadamente los fonemas: /m/, In!, /p/, /f/, lwl, 
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'· · /yl, /11/,' /k/, /b/, Id/, /g/, Jr/,·/ch/, /s/. 
,. '. 

A' los sanoS Logran articular adecuadamente todos las fonemas. 

Son capaces de articular para enlazar y unir fonemas en la 

formación de silabas y palabras, y luego, en frases y 

oraciones que expresan ideas. 

2 .. 3.5.6. Retraso evolutivo del habla en el niño 

Los errores articulatorios del material fonético, que se presenta en los 

niños y niñas sin que exista una causa patológica, es considera como un. 

retraso del habla, estas dificultades se debe a una prolongación en la 

adquisición de los sonidos del habla, que if1cluso pueden pasar a ser 

permanentes si no se toman medidas pertinentes en el momento o en la edad 

de 5 años. Este tipo de retraso simple del habla se define como dislalia 

evolutiva, en muchos casos estos errores de habla o articulación se dan por 

imitación o espontáneo, en omisiones no persistentes, aunque con frecuencia 

está reducido el patrón de la palabra por la supresión de un sonido o sílaba 

intermedio y a vece.s se dan en los sonidos iniciales (Guerrero Álvarez & Rico 

Pérez, 2008, p. 43). 

Se habla de un retraso evolutivo cuando las caracterrsticas propias de 

su etapa se dan una ruptura temporal para posteriormente evolucionar de 

manera lenta, por ejemplo los niños y niñas de 3 años presentan una fuerte 

incidencia de errores articulatorios simples, que por su evolución se pueden 

alargarse hasta los 5 y 6 años edad, e incluso pueden pasar a ser permanentes 

en el habla de los niños( as). Por ello es importante que en la edad de 5 años se 

tomen medidas y estrategias que ayuden a superar estas dificultades, en el 

niño (Guerrero Álvarez & Rico Pérez, 2008, p. 43). 

Muchas veces se puede ocasionar confusiones y tener la idea de que 

estos problemas de articulación y pronunciación solo se producen en niños que 

tienen alguna mal formación en los órganos fono articulatorios o que presentan 

dislalias patológicas; sin embargo, estas dificultades también es propia en 

niños y niñas que no padecen ninguno de estos problemas, en este caso, solo 

29 

.lwl 



se requiere de actividades que estimulen los órganos fonoarticulatorios, pero 

sobre todo hacer uso adecuado del lenguaje frente a los niños y niñas. 

En el siguiente cuadro que dan a conocer Guerrero & Rico (2008, p. 44), 

vamos a ver los problemas de articulación que presentan los niños y niñas, que 

no padecen ninguna mf;llformación en el aparato fonador. 

2.3.5.7. Cuadro de rasgos fonéticos y problemas de articulación que 

presentan los niños y niñas sin que exista alguna malformación 

en los órganos fono articulatorios. 

Peculiaridades fonéticas Ejemplos 

Sustitución: cambia fonemas en la Perrito/pelito, perro/peyo, camisa/ 

palabras por otros s fonemas que son camiza, tasa/taza, bonito/manito, 

fáqiles de articular aquí vemos sopa/shopa 

algunos de ellos; Ir/ por /1/, Ir/ por /y/, 

/s/ por /z/, /b/ por /m/, sh por /s/ 

Duplicación . Repite primera o Coco/coche, cucu/cuadro, . 
última sílaba de la palabra 

Reducción y simplificación: aquí el Tefono/ teléfono, patano/ plátano, 

niño reduce silabas iniciales o tato/ Eduardo 

intermedias 

Inversión: Sucede un cambio del Tapa/pata, soca/cosa 

lugar del fonemas/silabas 

Simplificación de sinfones: pla/bra, Pato/plato, pado/prado, 

pra/pre, bla/bra, ble/bre, cr/ el, fra/fre, bazo/brazo, fiebe/ fiebre, 

fla/fle, tra, tre, tri fesa/fres, fecha/ flecha, ten/ tren 
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2.3.6. Síntomas que padece.n los niños y niñas que presentan problemas 

de lenguaje 

Para (Pérez Pereyra, 2004), una forma de detectar si los niños y niñas 

presentan problemas de lenguaje es observando si presentan alguno de estas 

síntomas o características 

• No realiza correctamente la mayoría de los sonidos (ver 

desarrollo fonético). 

• No hace frases, utiliza palabras aisladas o usa únicamente 

oraciones de tres palabras o menos. 
' 

• Omite verbos, preposiciones, pronombres o artículos en sus 

enunciados, lo que le impide describir acciones, empobreciendo y 

limitando su capacidad comunicativa. 

• Su habla no es inteligible, al menos, en el 80% de sus emisiones 

orales resultando prácticamente incomprensible para los que le 

rodean. 

• Recurre excesivamente al lenguaje . gestual para hacerse 

entender. 

• Utiliza un repertorio de palabras muy reducido y no se percibe un 

aumento significativo de vocabulario. 

• No realiza preguntas sobre las cosas ni manifiesta interés o 

curiosidad por aprender palabras nuevas. 

• No habla con los otros niños, con familiares etc. y tiende al 

aislamiento social. 

Si los niños y niñas presentan algunos de estos síntomas es importante 

evaluar para ver con mayor precisión el grado de dificultad de lenguaje que 

presentan los niños y niñas, y a partir de ello poner en práctica estrategias 

metódicas que ayuden a superar estas dificultades 
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2,3.7. Agentes que intervienen en la adquisición del lenguaje de los niños 

y niñas 

"Todo lenguaje empieza desarrollándose en un contexto social y con una 

función inminentemente comunicativa" (Rubinstein, 1945). 

Dos de los agentes más importantes en el proceso de adquisición del 

lenguaje en los niños y niñas son la familia y la e$CUela. La familia el primer 

agente social que cumple una función primordial en la adquisición del lenguaje 

en el niño(a), sin lugar a duda 1 primer escenario donde el niño cimienta su 

lenguaje es gracias a los padres y hermanos, en este caso el niño. es 

dependiente del lenguaje de su entorno más cercano, se va apoderando del 

lenguaje por rnedio dé la imitación. Ante esto es importante que las personas 

cercanas al niño utilicen términos adecuados, pero sobre todo que el lenguaje 

ante el niño debe ser claro, las palabra$ deben ser pronunciadas 

adecuadamente, esto con el propósito que el niñQ se apodere de ese lenguaje, 

y lo repotencialice en la medida qiJe va interactuandq con otros grupos de su 

entorno. La familia tjene que brindarle ~eguridad al niño, en el sentido de que 

sea participe en las conver$aciones, y permitirle que dea su opinión, para que 

de esta manera los niños y niñas enriquezcan su lenguaje. 

Algunos de los problemas de articulación que se presenta en los niños y 

niñas, se debe a que los padres siguen el lengu_aje infantil del niño, 

lamentablemente esto es perjudicial para el niño, puesto que estos problemas 

se van convirtiendo en algo funcional y permanente en el lenguaje de los 

niños(as), por ello la tarea de los padres y personas cercanas a los niños y 

niñas deben tener un lenguaje adec(Jado que ayude al niño a desarrollar su 

lenguaje de. manera adecuada. 

El. segundo escenario de aprendizaje y comunicación es la escuela, en 

. cualquiera de las modalidades, sea: guardería, escuela infantil, centro de 

preescolar, jardín de infancia, etc. La escuela como contexto de enseñanza 

/aprendizaje, en el que el lenguaje en todas sus variantes y niveles tiene un 

lugar privilegiado. En este escenario el lenguaje se enriquece mucho más, 

puesto que los niños se integran a un nuevo grupo, y gracias a la interacción 
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integración se inicia la de socialización, y esto ayudará a los niflos a desarrollar. 

habilidades lingQísticas y competencias comunicativas. 

La escuela sin duda es el segundo escenario más importante en el . 

desarrollo del lenguaje de. los niflos y niflas, porque aqui los niflos 

repontencialicen su lenguaje y aprendizaje, en este escenario el mediador más 

importante es la profesora. La maestra debe estar al tanto de las necesidades 

cognitivas, emotivas, y lingOísticas del niflo. 

Es innegable la importancia que la lengua oral tiene para todo el éxito 

escolar posterior del niflo, para poder conseguir un perfeccionamiento 

progresivo en el lenguaje escrito y también para su formación integral como ser 

social. De ahi la necesidad que tienen los maestros de conocer y emplear 

recursos educativos y metodológicos que garanticen su proceso de ensenanza .. 

aprendizaje en el aula. 

2.3.8. El Juego de la Oca 

Según el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (s.f) de Espana, el 

Juego de la Oca nace de la leyenda griega, durante el asedio de Troya los 

guerreros griegos se aburrían, y para remediarlo inventaron varios juego~. 

entre ellos el Juego de la. Oca, obra de Palámedes, hijo del rey de Eubea y 

nieto de Poseidón. Es un disco plano de arcilla, de unos 20 centimetros de 

diámetro, con una línea en espiral con 31 casillas en una cara y 30 en la otra. 

En él aparecen 8 casillas con pájaros de gran tamano. 

Otros consideran el Juego de la Oca que es un juego alemán del siglo 

XI, aunque los detalles sobre este origen son escasos. Y otros sitúan su 

nacimiento en la Florencia del siglo XVI y citan a Francisco de Médicis como su 

gran divulgador. Este noble regaló un ejemplar a Felipe 11 y ello supuso la 

introducción del juego en España. 

Otra versión sobre el origen del juego atribuye su inv~nción a la Orden 

de los Templarios, creada en 1118 en Jerusalén por los cruzados europeos. Se 

piensa que las 63 casillas de las que consta el juego corresponden a los 63 

espacios que hay en las conchas de los "nautilus", que originariamente era lo 
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que se utilizaba como tablero . .Según esta versión, las ocas, la posada, el pozo, 

la cárcel y los demás símbolos del juego corresponderían a las claves que en 

esta orden se usaban para expresar ciertos conceptos de su misteriosa 

filosofía. 

Marber (2011 ), describe que el juego tuvo sus inicios en Santiago de 

Compostela relacionado al apóstol Santiago, cuya característica principal de 

este juego es contar casilleros conformado por figuras. Para avanzar los 

casilleros se lanza el dado y de acuerdo al número que sale en la parte 

superior, el jugador avanzaba al casillero donde corresponde. La denominación 

del juego de debe a los jugadores al momento de lanzar el dado mencionaban 

la palabra de oca en oca avanzo, es lo mismo decir de casillero en casillero 

avanzo. 

El juego es la fuente más enriquecedora que permite a los niños y niñas 

a construir de manera activa y motivadora diversas aptitudes; por tal razón, 

para para lograr que los niños y niñas superen las dificultades de articulación, 

se optó por el Juego de ·la Oca, en este juego se ofrece diversas actividades 

que ayude a mejorar y fortalecer el lenguaje articulatorio; asimismo, permite a 

que los niños y niñas interactúen d49 manera espontánea con sus compañeros y 

la maestra. 

2.3 .• 9. Característica del juego 

La característica principal del Juego de la Oca, es se encuentra dentro 

de la clasificación de los juegos de mesa; este tipo de juego está bajo un 

sistema de normas o reglas, este tipo de ju~go están conectadas a las 

necesidades cognitivas de los niños( as) (Jiménez Rodríguez, 2006). 

2.3.10. Materiales que usa para el juego 

• Tableros 

• Dado 

• Ficha para avanzar 

• Materiales para ejercicios de praxias 

-rehiletes 
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.,lápices incoloro 

-globos 

-burbujeros 

-espanta suegras 

-pelotitas pequeñas 

-bolsas de plástico 

-bolitas de tecno por 

-botellas de vidrio 

-silbatos 

-baja lengua 

-sorbetes 

-migaja de pan 

Los materiales que se usan para estimular los labios y tienen c.ontacto 

directo con la boca, se debe desinfectar, y cuando se usa los globos, de 

preferencia se deben cambiar para cada sesión o guardar entre los objetos 

personales de cada niño, esto para cuidar la salud y la integridad de los niños 

(as). 

2.3.11. Estructura del juego 

El juego está constituido casilleros y cada casillero está conformado por 

imágenes y ejercicios de praxias, las imágenes sirven para que los niños y 

niñas menciones el nombre de cada figura, al pronunciar cada nombre de cad¡¡¡ 

figura se familiarizaran con el sonido de cada fonema, ya que la mejor forma 

para reeducar la pronunciación es repitiendo una palabra. En t~nto los 

ejercicios de praxias son para ejercitar la rnotricidad fina de lo$ órgano$ 

fonoarticulatorios, de tal forma que los niño~ pued~n adq\,Jirir la agilidad y 

coordinación necesaria para hablar de una forma correcta, ya. q1,1e la 

articulación correcta de los fonemas está relacionado con el desarrollo motor 

de los órganos de fonación. 

El juego consta de 6 tableros, cada tablero tiene por finalidad reeducar 

un determinado fonema. En cada tablero hay una imagen que indica ~1 punto 

de salida del juego. 
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Pe acuerdo al. número que sale en la parte supeFior 
del dado se avanza, la cantidad de casilleros, y se 

el nombre de la figura que está en dicho 
~sillero. 

ficha para avanzar los casilleros y tener en 
cuenta el punto de referencia del juego. 

El juego consta de 6 tableros, cada tablero tiene por finalidad reeducar la 

articulación de los fonemas, bilabiales, dentales, labiodentales, alveolares, 

palatales y velares. Para cada juego de tablero se programará sesiones que 

ayuden a mejorar la articulación de cada fonema en los niños y niñas. 

2.3.12. Reglas del juego 

• Mantener el orden al momento de formar el semicírculo. 

• Esperar el turno para jugar y lanzar el dado. 

• Escuchar cuando la compañera( o) menciona la palabra. 

• Devolver los materiales que se ha utilizado durante el juego, 

2.3.13. Metodología del juego 

Inicio 

Esto momento tiene que ver con la organización y los acuerdos que se 

toma conjuntamente con los niños y niñas. 
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• Colocamos sobre una mesa todos los materiales que usaremos 

durante el juego, esto para mantener el orden, agilizar la actividad 

y no perder la ilación del juE;!go. 

• Los niños y niñas en forma ordenad~ s_e colocan en media luna .y 

se sientan en sus resp~ctivas -sillas, Para ello, se coloca en las 

primeras filas a los niños y niñas que más errores tuvieron en su 

prueba de pres test, esto con la intensión de que ellos inicien el 

juego y controlar mejor el progreso de mejora. 

• El tablero se coloca a vista de todos los niños y niñas, para que al 

momento de jugar todos observen las imágenes y mencionen la 

palabra. 

• Se recuerda las reglas del juego a los niños y niñas, esto para 

mantener el orden durante el proceso del juego. 

Proceso 

Esta parte ya se enfoca en esencia, a las actividades que se va realizar 

en cada juego de tablero. 

• El juego se inicia con una motivación; la motivación se hace 

conjuntamente con los niños (as), por ello las canciones y cuentos 

deben ser llamativos para que los niños y niñas repitan las 

acciones que se hace en el proceso de la motivación. 

• Luego de ello la niña( o) de la primera fila inicia el juego, para ello 

lanza el dado, menciona el número y de acuerdo al número que 

obtiene en la parte superior del dado, avanza al casillero que 

corresponde, coloca la ficha y pronuncian el nombre de la figura y 

después los demás niños repiten la misma palabra con ayuda de 

la maestra. 

• Una vez que los 1 O primeros niños (as) participaron en el juego, 

se hace los ejercicios buco faciales (praxias), para ello se usan 

los materiales que se dispuso al inicio de la actividad. Después 

de ello otra vez continuamos con el juego siguiendo el orden y 

secuencia. 
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Salida 

• Una vez que se culmina el juego del tablero, se hace ejercici9s de 

respiración para relajarse. 

• Una vez que todos los niños participaron en el juego, se repite 

todas las palabras del tablero conjuntamente con los niños y 

niñas. 

• Manteniendo· el orden, colocamos. las sillas en el lugar 

correspondiente. 

• Con ayuda de los niños guardamos los materiales de trabajo 

(tablero, dado, fichas, etc~). 

2.4. Hipótesis 

HA: El Juego de la Oca tiene efectos. significativos en el lenguaje 

fonético en niños y niñas de 5 años en la institución educativa No 

568 de Pukarumi. 

H0 : El Juego de la Oca. no tiene efectos significativos en el lenguaje 

fonético en niños y niñas de 5 años en la institución educativa No 

568 de Pukarumi. 

2.5. Identificación de las variables 

2.5,1. Variable dependiente 

• Lenguaje fonético 

2.5.2. Variable independiente 

• Juego de la Oca. 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de estudio 

El trabajo de . investigación se realiza en una zona rural del distrito de 

Ascensión, de la ciudad de Hua11cavelica, donde los niños y niñas presentan 

dificultades en la pronunciación, esto se debe a que en su mayoría no logran 

articular adecuadamente los fonemas, estas dificultades es perjudicial en la 

comunicación de los niños y niñas, esto también perjudica el trabajo de la 

maestra. 

3.2. Tipo de investigación 

El trabajo c:le investigación es de naturaleza aplicativo, porque busca 

mejorar el lenguaje fonético de los niños y niñas, aplicando la estrategia como 

el Juego de la Oca con la finalidad de mejorar la articulación, para que los 

educandos loQren desarrollar habilidades lingOísticas y competencias 

comunicativa~. 

3.3. Nivel de investigación 

El trabajo de investigación es de nivel explicativo, porque trata de 

comprobar si se logra alcanzar un nivel mayor o menor al aplicar el juego de la 

oca (variable independiente) para mejorar la articulación (variable dependiente) 

de palabras por los niños y niñas. 
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3.4. Método de la investigación 

Método científico: Es una es~ructura formada por reglas y principios 

coherentemente conectado~; los cu~:lles nos permiten alcanzar los 

objetivos propuestos a través qe una serie de operaciones y 

procedimientos. 

Método experimental: Controlar y manipular la variable experimental, 

para observar y medir los cambios y efectos que produce en otra 

variable dependiente. 

3.5. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es pre experimental porque solo se trabajó . 

con un solo grupo, el cual fue elegido intencionalmente. 

GE: 01 .............. X .. , .......... 02. 

Donde: 

GE: es el grupo experimental 

01: es el pre test 

X: es la variable experimental 

02: es el post test 

3.6. Población y muestra 

La población está constituida por 20 niños y niñas el cual se eligió el 

grupo intencionalmente, formando parte todos los niños de la población como 

elementos de la muestra. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para recabar información de la realidad poblacional se utilizó el test 

Logopédico ALFME, el cual fue diseñado tomando el m()delo de Laura Bosh, y 

fue validado por juicio de expertos. El test logopédico ALFME consta de una 

ficha de evaluación, el cual permite recabar información con mayor precisión en 

que fonema los niños y niñas presentan dificultades de articulación. En tanto el 

cuadernillo de imágenes es para que los niños y niñas mediante la imagen 
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mencionen el nombre de éste, puesto que en esta edad aún los niños y niñas 

no reconocen las letras, por tal razón se emplean las imá~enes. 

· El test logopédico ALFME, está diseñado p~ra evaluar y detectar los 

problemas de articulación en los niños y niñas de 5 años, la evaluación es 

personalizada, y a cada niño se evaluá en cuestión de 2 a 3 minutos, en la 

palabras propuestas, sólo se evalúa la articulación de los fonemas, mas no la 

pronunciación completa de la palabra, puesto que el instrumento está diseñado. 

específicamente para detectar en cuál de los fonemas los niños y niñas 

presentan dificultades de articulación. 

Con respecto al promedio valorativo o baremo del instrumento cabe 

señalar que no se consideró un cuadro valorativo; porque en este caso nos 

basamos en una característica principal que nos da (Barbato Besoaín et al., 

2007}; (Quezada, 1998) el cual es que en la edad de 5 años, los niños y niñas 

ya logran desarrollar la articulación adect,¡ada de todos los fonemas, así mismo 

también señalan que si los niños y niñas tienen problemas en articular más de 

dos fonemas esta se considera como un retraso en el habla. 

3.8. Técnicas de procesamiento de datos y análisis de datos. 

En el siguiente trabajo para explicar los resultados se utilizó tablas y 

cuadros estadísticos, así como figuras que permitan explicar el fenómeno en 

estudio. Luego se aplicó la estadística inferencia! ya que requiere probar la 

hipótesis nula; para tal efecto, se usó la prueba de Wilcoxon. Esta prueba sirve 

para realizar la prueba de hipótesis cuando se trabaja con un solo grupo; en 

este caso cuando se tiene una prueba de entrada y salida en un solo grupo. 

Así mismo en este caso la muestra que tenemos es aleatoria por tal razón se 

utiliza la prueba no paramétrica, por ello se utiliza la prueba de Wilcoxon. 
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C PITUl IV 
4. RESULTADOS 

Para realizar el análisis estadístico del ~rabajo de investigación, las 

encuestas se han clasificado de acuerdo a las informaciones obtenidas en las 

20 encuestas realizadas a los niños/as. La encuesta está compuesto por 52 

palabras validadas por juici9 de expertos, cada una de ellas tienen una escala 

de valor dicotómico (si, no); de los cuales éstas están agrupadas en 06 clases 

de por el punto de articulación: bilabiales, labiodental, alveolares, dentales, 

palatales y velares. 

Las encuestas se recolectaron en dos mom~ntos, una denominada 

encuesta de entrada. Se han desarrollado actividades durante tres meses 

utilizando el material denominado "El juego de la oca" con los niños/as, el 

material está compuesto por fi~uras coloreadas que ayudan a los. niños a 

identificar las palabras que se enc1,.1entran en la ficha de encuesta; además se 

hizo ejercicios de praxias utilizando los diversos materi~les que ayudan a 

estimular los órganos fonoarticulatorios de los niños/as, para que de esta 

manera lleguen a pronunciar correctamente los diferentes palabras que están 

compuestos por los diversas fonemas y sinfones. Una vez culminado se pasa a 

un segundo momento, que es análisis de la encuesta de salida; para este caso, 

se ha utilizó el mismo instrumento de encuesta de entrada. 

En los niños y niñas encuestados, se ha encontrado un niño con 

síndrome de DT, una niña con labio leporino y un niño que tiene mal formación 
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en la lengua. Además, los niños tiEmen morada. alrededor de la ciudad de 

Huancavelica, de la localidad de Pukarumi del distrito de Ascensión; de un 

estrato económico cuyos padres en su mayoría son personas que son 

servidores públicos, estudiantes universitarios, en otros casos son ganaderos. 

4.1. Análisis de la encuesta de entrada 

Una vez realizada la encuesta de entrada se han verificado si existen 

incongruencias en las encuestas, de los cuales se han ordenado las palabras 

nuevas articuladas por los niños/as. Para ello vamos a verificar cada tabla que 

representa el porcentaje de dificultades que presentaron los niños y niñas en 

articular y pronunciar las palabras que estan conformados por los lo fonemas 

consonásnticos. 

4.1.1. En la Tabla N° 1, se muestra el porcentaje de dificultad que tubieron los 

niños y niñas en aticular y pronúnciar palabras con los fonemas lb!, !pi y 

/mi. 

Tabla N" 01. Fonemas bilabiales /b/, /p/ y /m/ 

/b/, lb/, lb/, /p/, /p/ /p/, /m/; lml, lml, 
palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra 
bandera biberón bombero pico papaya profesor Mochila cama Campana 

Resp. No o o o o 8 o f 6 

Resp.Si 20 19 20 20 20 12 20 1Q 14 

Media 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 0,95 o;~o 

% 98,3% 86,7% 88,3% . 

N 20 20 20 20 20 20. 2p 20 2Q 

De la Tabla N° 01, se aprecia qu~ las palat>r~s: ban(lera, bombero, pico, 

papaya y mochila; los niños y niñas articularon y pronurtciaron correctamente 

los fonemas /b/, /p/ y /m/. Lo que significa que los niños/as se expresan 

adecuadamente las palabras que contienen los fonemas bilabiales. Sin 

embargo la palabra biberón y la palabra cama tienen un promedio. de 0,95; 

significa que un niño que tiene problemas no respondió. 

En cambio en las palabras profesor y Cqmpana los niños/as tuvieron 

dificultades, ya que en la palabra profesor, 8 niños/as tuvieron dificultad, porque 
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ésta está compuesta por sinfon /r/, lo que q1,1iere decir que tiene dificultad en 

pronunciar palabras que están comp1,1estas por sinfones complejas; mientras 

tanto en ia palabra campana 6 nifios/as tuvieron dificultad, ya que sustituyen el 

fonema /m/ por el fonema In/. Para mejor visualización presentamos las figuras. 

4.1.2. En la Tabla N° 2, se muestra el porcentaje de dificultad que tubieron los 

nifios y niñas en aticular y pronunciar palabras el fonema /f/1. 

Tabla N° 02. Fonema labiodental /f/ 

lfl /f/ lfl /f/ 

palabra palabra palabra palabra 
foco fósforo flauta fresa 

Rep.No 9 10 8 9 

Rep.SI 11 10 12 11 

Media 0,55 0,50 0,60 0,55. 

% 55% 

N 20 20 20 20 

En este rubro se observa que, en la palabra foco los 11 (75%) nifios/as 

pronunciaron adecuadamente, mientras taQto 9 (25%) de nifios/as no 

pronunciaron adecuadamente. En la palabra fósforo se observa que 10 (50%) 

de niños/as pronunciaron adecuadamente ésta palabra; mientras t~nto 1 O 
(50%) de niños/as no pronunci.aron correctamente la palabra fósforo, 

ocurriendo así una simplificación y . sustitución de fonemas al momento de 

articular dicho fonema. 

En la palabra flauta se tiene 12 (60%) de niños/as pronunciaron 

correctamente, mientras tanto sólo 8 (40%) niños/as pronunciaron 

inadecuadamente dicha palabr~. Asimismo, en la palabra fresa 11 (55%) de lo~ 

niños/as pronunciaron correctamente, en cambio 9 (35%) nifios/as no lograron 
. . 

pronunciar correctamente. Por tanto, en el grupo de fonemas labiodental un 

porcentaje regular de nifios/as no logró pronunciar correctamente la$ palabra~ 

que utilizan el fonema /f/. 
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4.1.3. En la Tabla N° 3. se muestra el p()rcentaje de dificultad que tubieron los 

nifJos y niñas en aticu/ar y pronunciar palabras con los fonemas 111, /si, Ir!, 

/rrlylnl 

l"~bla N° 03. Fonemas alveolares : /1/, /s/, Ir/, /rr/ y In/ 

/11, 111, N, ls/, /si ls/, Ir/, Ir/, Ir/, /rr/, lrrl, lrrl, In/, In/, In/, 
palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palab(!l palabra palabra palabra palabra palabra 

luna balda sol sapo osos escudo para corona martillo ropero carretilla carro nube tuna panetón 

Res p. o 4 2 4 8 7 9 8 11 11 o o o No 

Res p. 20 16 18 19 19 16 12 13 11 12 9 9 20 20 20 SI 

Madia 1,00 0,80 0,90 0,95 0,95 0,80 0,60 0,65 0,55 0,60 0,45 0,45 1,00 1,00 1,00 

% 90% 90% 60% 50% 100% 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Los niños/as en esta clasificación de fonemas tuvieron dificultades en 

articular palabras que están conformados por el fonema /11, siendo así el caso 

de las palabras balde y so/, en estas palabras los niños/as sustituyen el fonema 

111 por la /y/. En este caso el 20% y 10% respectivamente de los niños y niñas 

no pronunciaron adecuadamente estos fonemas. Mientras tanto, con el fonema 

/s/ que están compuesto por las palabras sapo y osos, los niños/as no tuvieron 

dificultad en su pronunciación, ya que solo el 5% (1) tuvo dificultad; y en la 

palabra escudo el20% (4) tuvieron dificultad en su pronunciación. 

Los niños y niñas tuvieron mayor dificultad en pronunciar palabras que 

están conformados por los fonemas Ir/. En este caso, en las palabras pera, 

corona y martillo; los niños y niñas que tuvieron dificultades en articular el 

fonema Ir/, están en la proporción de 40% (8), 35% (7) y 45% (9) 

respectivamente. 

Por otro lado, en las palabras que están conformados por el fonema /rr/, 

que son ropero, carretilla y carro, donde el 40% (8), 55% (11) y 55% (11) 

respectivamente tuvieron dificultades en pronunciar estas. Mientras tanto, en 

las palabras que están conformados por el fonema In/ ninguno de niños/as 

tuvieron dificultad. 
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4.1.4. En la Tabla N° 4, se muestra el porcentaje de dificultad que tubiero.n los 

niños y niñas en aticular y prom,mciar palabras con los fonemas Id/ y !ti. 

Tabla N° 04. Fonemas dentales /d/ y /t/ 

/d/, Id!, /d/, /ti, /ti /ti, 
palabra palabra palabra palabra palabra palabra 
dado cadena coCodrilo tina tortuga tren 

Resp.No o o 7 o o 6 

Resp.Si 20 20 13 20 20 14 

Media 1,00 1,00 0,65 1,00 1,00 0,70 

% 88,3% 90% 

N 20 20 20 20 20 20 

En la palabras dado y cadena todos los niños/as pronunciaron. 

correctamente; mientras que en la cocodrilo 35% (7) de los niños/as no 

pronunciaron correctamente dicha palabra. Por otra parte en las palabras tina y 

tortuga todos los niños/as lograron pronunciar adecuadamente; finalmente en la 

palabra tren el 30% (6) de los niños tuvieron dificultada. 

4.1.5. En la Tabla .N° 5, se muestra el porcentaje de dificultad que tubieron los 

niños y niñas en aticular y pronunciar palabras con los fonemas /eh!, /y!, 

111/y/ñ/. 

Tabla N° 05. Fonemas palatales: /chf, fyf, 1111 y /ñ/ 

Jchf, 
palabra fchf, /chl, fyf, Jyl 

chupetine palabra palabra palabra palabra 
s cuchara hacha payaso yo-yo 

Resp.No o o 2 

Resp. SI 19 20 20 18 19 

Media 0,95 1,00 1,00 0,90 0,95 

% 98,3% 92,5% 

N 20 20 20 20 20 

/11/, 
palabra 

llave 

16 

4 

·0,20 

20 

1111, 
palabra 

silla 

16 

4 

0,20 

20% 

20 

/ñl, 
palabra 

uña 

o 

20 

1,00 

20 

lñl, 
palabra 
muñeca 

o 

20 

1,00 

100% 

20 

lñf, 
palabra 

piña 

o 

20 

1,00 

20 

La Tabla No 05, nos muestra las dificultades .que presentaron los niños y 

niñas en pronunciar palabras que están conformados por los fonemas /eh/, /y/ 

/11/ y /ñ/. En las palabras que está conformado por el fonema /eh/, solo un niño 
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tuvo dificultad en pronunciar la palabra c;hupetines; mientras que el 95% de los 

niños y niñas prom,mciaron correctamente las palabras cuchara y hacha. En el 

fonema /y/, el 10% de los niños y niñas tuvo dificultad en pronunciar las 

palabras payaso, mientras que el 5% de los niños y niñas no pronunciaron la 

palabras yo-yo. La mayor dificultad donde los niños presentaron problemas de 

pronunciación es en el fonema /11/, donde el 80% de los niños y niñas sustituyen 

este fonema por la /y/, en este caso la palabra llave y sil/a pronuncian yave y 

siya. En el fonema /ñ/, el 100% de los niños y niñas pronuncian 

adecuadamente las palabras uña, muñeca, piña, esto quiere decir que los 

niños y niñas no tienen ninguna dificultad para articular el fonema /ñ/. 

4.1.6. En la Tabla N° 6, se muestra el porcentaje de dificultad que tubieron los 

nifios y niñas en aticular y pronunciar palabras con los fonemas en 

fonemas /k!, /g/ y /j/. 

Tabla N° 06. Fonemas velares: /k/ con grafemas e y q , /g/ y /j/ 

/q/, /q/, /g/, /g/ /g/, /j/, /j/, /j/, 
palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra ·palabra 
queso coco Qallo guante guitarra jirafa ojo · reloj 

Resp.No o o 7 4 o o o 
Resp.Si 20 20 19 13 16 20 20 20 

Media 1,00 1,00 0,95 0,65 0,80 1,00 1,00 1,00 

% 100% 80% 100% 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Esta Tabla No 06, muestra las dificultades que presentaron los niños y 

niñas en pronunciar palabras que están conformados por los fonemas /k/, /gl y 

/j/. Los niños y niños pronunciaron correctamente las palabras queso y coco 

que están conformados por el fonema /k/, asimismo las palabras jirafa, ojo y 

reloj que corresponde al fonema /j/ no tuvieron dificultad, ya que el100% de los 

niños y niñas pronuncian adecuadamente dichas palabras. Sin embargo, en las 

palabras conformadas por el fonema /g/ tuvieron dificultades en 5%(1), 65% (7) 

y 80% (4) en las palabras gallo, guante y guitarra respectivamente. 
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4.2. Análisis de la encuesta de salida 

Una vez realizad.a la encuesta (te salida se han verificado las respuesta$ 

de cada uno de los niños y niñas, y de acuerdo a ello constatamos el 

porcentaje de logro que se obtuvo, después de aplicar el juego de la oca. 

4.2.1. En la Tabla N° 7 se muestra el porcentaje de logro que obtuvieron los 

niños y niñas en en aticular y pronunciar palabras con fonemas lb!, !pi y · 

/m/. 

Tabla N° 07. Fonemas bilabiales /b/, /p/, /m/ 

/b/, /b/, /b/, /p/, /p/ /p/, /m/, /m/, /m/, 
palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra 
bandera biberón bombero pico papaya profesor mochila cama campana 

Resp. No o o o o o 2 o o 1 

Resp.SI 20 20 20 20 20 18 20 20 19 

Media 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,95 

% 100% 96,7% 98;.3% 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

De la Tabla N° 07, se aprecia que en las palabras: bandera, biberón, 

bombero, pico, papaya, mochila; fueron articuladas correctamente sin dificultad, 

lo que significa que los niños y niñas se expresan adecuadamente las palabras 

que contienen los fonemas bilabiales. 

En cambio en las palabras profesor y campana los niños/as mejoraron, 

ya que en la palabra profesor, solo 2 niños/as de 8 niños/as tuvieron dificultad 

en la primera encuesta; mientras tanto en la palabra campana solo un niño/a 

tuvo dificultad a diferencia de los 6 niños/as niños que tuvieron dificultad en la 

primera encuesta. 
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4~2.2. En la Tabla N° 8 se muestra el porcentaje de logro que obtuvieron 

los niños y niñas en en aticular y pronunciar palabras con fonema 

Hl. 

Tabla N° 08. Fonemas labiodental con /f/ 

/f/, /f/, lf/, lfl, 
palabra palabra palabra palabra 

foco fósforo flauta fresa 

Rep.No o 1 1 3 

Rep.SI 20 19 19 17 

Media 1,00 0,95 0,95 0,85 

93,75% 

N 20 20 20 20 

Luego de aplicar el Juego de la Oca, el análisis nos muestra que los 

niños/as han mejorado en la articulación del fonema labiodental. Por ejemplo, 

en la palabra foco 9 niños/as. tuvieron difiqultad en la encuesta de entrada, a 

diferencia de la encuesta de salida donde todos los niños y niñas articularon 

correctamente. Y en la palabra fósforo 1 O niños y niñas tuvieron dificultad en 

articular el fonema /f/ y en la pr!Jeba de salida 19 niños y niñas lograron 

articular el fonema /f/, mientras t:;mto en las palabras flauta y fresa en la prueba 

de entrada 8 y 9 niño~ y niñas tuvieron dificultades en articular los sinfones 

líquidas y vibrantes; y en la prueba de 19 niños y niñas lograron articular los 

sinfones liquidas, y 17 niños y niñas lograron articular los sinfones vibrantes. 
~ . 

4.2.3. En la Tabla N° 9 se muestra el porcentaje de logro que obtuvieron los 

niños y niñas en en aticular y pronunciar palabras con fonemas /1/,/s/, /r/, 

/rr/ y /n/. 

Tabla N° 09. Fonemas alveolares: 11/, lsl, tri, lrrl y /ni 

ni, /ll, 111, lfll, /si /si, lrl, Ir/, Ir/, lrrl, lrrl, lrr/, /ni, In/, /ni, 
palabra palabra pal!lbra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra 

luna b!ilda sol sapo asas &$CUila pera corona martilla ropera carretilla carro nube tuna panetón 

Resp.no O O O o o o o 3 2 3 3 o o o 

Resp. si 20 20 20 20 20 20 20 19 17 18 17 17 20 20 20 

media 1,00 1 ,oo 1,00 1 ,o o 1 ,00 1 ,oo 1 ,00 0,95 0,85 0,90 0,85 0,85 1 ,00 1 ,00 1 ,o o 

% 100% 100% 93,3% 86,7% 100% 
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Tabla N° 09. Fonemas alveolares: 111, Jsl, Ir/, lrrl y In/ 

ni, N, ni, /si, /si /si, ' Ir/, Ir!, Ir/, lrrl, lrr/, /rr/, In/, In/, In!, 
palabra palaQra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra palabra 

luna bal.de sol saeo osos escudo eera corona martillo n.>e!ro 
palabra 
carretilla carro nube tuna eanatón 

Resp.no o o o o o o o 3 2 3 3 o o 
n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

En la tabla N° 09 se aprecia que los todos niños/as han superado sus 

dificultades en las palabras luna, balde, sol, sapo, osos, escudo, pera, nube, 

tuna y paneton. Además tuvo mejoras en relación a la encuesta de entrada 

referente a las palabras corona, martillo, ropero, carretilla y carro; ya que solo 1 

niño o niña de los 7 niños y niñas que tuvieron dificultad en la prueba de 

entrada no logró pronunciar correctamente la palabra corona; asimismo en la 

palabra martillo, 3 niños y niñas de los 7 niños y niñas que tuvieron dificultad en 

la prueba de entrada· no lograron articular. En cambio en la palabra ropero, solo 

2 niños y niñas no articularon correctamente de los 8 niños y niñas que tuvieron 

dificultad en la encuesta de entrada; finalmente, enlaspalabras carretilla Y. carro, 

de los 9 niños y niñas de la encuesta incial en ambos casos, 3 niños y niñas no 

articularon dichas palabras. En lineas generales, se aprf¡!cia que el juego de la 

Oca tuvo cierto efecto en la m~jor ~rticulación de palabras por parte de los 

niños y niñas. 

4.2.4. En la Tabla No 10 se muestra el porcentaje de logro que obtuvieron los 

niiios y niñas en en aticular y pronuncilir palabras con fonemas ldl y /t/, 

Tabla N° 10. Fonema~ dental!'ls: Id/, ltl 

/d/, /d/, Id!, 
palabra palabra palabra 
dado cadena cocodrilo 

Resp.No o o 

Résp. Si 20 20 19 

M~ia 1,00 1,00 0,95 

% 98,3% 

N 20 20 20 

50 

itt, 
palabra 

tina 

o 

20 

1,00 

20 

ltJ 
palabra 
tortuga 

o 
20 

1,00 

96,7% 

20 

ltl, 
palabra 

tren 

2 

18 

0,90 

20 

o 
20 



En las palabras dado y cadena; todos Jos niños y niñas lograron articular 

adecuadamente el fonema /d/, mientra que a diferencia de un niño, el 95% de 

los niños y niñas lograron articular adecudamente la palabra cocodrilo, lo que 

significa que en su mayoria llegaron a desarrollar y articular palabras que estan 

conformados por los sinfones vibrante. 

En la palabras tina y tortuga los niños y niñas todos articulan 

adecuadamente el fonema /ti, lo que significa que lograon desarrollar en su 

totalidad este fonema, mientras tanto el 90% de los niños y niñas lograron 

articular adecuadamente la palabra tren, el cual esta compuesto un sinfon · 

vibrante. Pero dos niños y niñas. no han logrado articular las palabras que estan 

conformados por los sinfones vibrantes; en este caso cabe señalar que los 

niños que . presentan esta dificultan, tienen dificultades en los organos 

fonoarticulatorios. 

4.2.5. En la Tabla No 11 se muestra el porcentaje de logro que obtuvieron los 

niños y niñas en en aticular y pronunciar palabras con fonemas /eh/, /y/, 

111/ y /ñ/. 

Tabla N° 11. Fonemas palatales: /eh/, /y/, 1111 yliil 

/eh/, 
palabra /eh/, /eh/, /y/, /y/ 

Chupetin palabra palabra palabra palabra 
es euchan;~ hacha payaso yo-yo 

Resp. No O o o 2 

Resp.SI 19 ?O 20 18 19 

Media 1,00 1,00 

% 100% 92,5% 

N 20 20 20 20 20 

/11/, 
palabra 

llave 

5 

1~ 

0,75 

20 

/11/, 
palabra 

silla 

5 

15 

0,75 

75% 

20 

liil, 
palabra 

una 

o 

20 

1,00 

20 

liil, 
palal>ra 
muiieca 

o 

20 

1,00 

100 

20 

liil, 
palabra 

pif\a 

o 

20 

1,00 

20 

En las palabras chupetines, cuchara, hacha, los niños y niñas lograron 

articular adecuadamente el fonema /eh/, ya que el 95% lograron articular 

adecudamente este fonema, lo que significa que en este aspecto no presentan 

dificultades y pueden pronunciar cualquier otra palabra que esta conformado 

por este fonema. En tanto en el fonema /y/, el 85% de los niños y niñas 

lograron articular en las el fonema /y/ en las palabras payaso yo-yo, pero en la 
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tabla se ovserva que dos 2 niños(as). aun present~n problemas para articular 

este fonema. 

En las plabras llave y sillas , el 75% de los niños y niñas lograron articular el 

fonema /11/, mientras que el 25% de Jos niños y niñas siguen dificultandose en 

adquirir la articulación adecuada de cada fonema; en este caso el problemas 

mas comun que presentaron los niños y niñas es que sustituyen el fonema /11/ 

por la /y/, lamentablemente en este caso los niños y niñas ya segmentaron este 

modelo de lenguaje, porque las personas de su entorno utilizan este tipo de 

lenguaje, lo que in posibilita que el niño corrija esta dificultad. 

En las palabras uña, muñeca y piña, todos Jos niños y niñas lograron articular 

adecudamente el fonema /ñ/, esto nos indica que ensu totalidad ya lograron 

desarrollar este fonema. 

4.2.6. En la Tabla N° 12 se muestra el porcentaje de logro que obtuvieron .los 

niños y niñas en en aticular y pronunciar palabras con fonemas 1/kl, /g/ y 

/j/. 

Tabla N° 12. Fonemas velares: /k/, /g/ y W. 

/q/, /q/, /g/, . /g/ /g/, /j/, ~1. /j/, 
palabr~ palabr¡¡¡ palabra palapra palabra palabra palabra palabra 
queso CQCO gallo guante guitarra jirafa ojo reloj 

Resp. No o o o o Q 

Resp.SI 20 20 19 19 19 20 20 20 

Media 1,00 1,00 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 

% 100% 95% 100% 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Para las palabras queso, coco, gallo jirafa ojo y reloj que corresponden a 

los fonemas /k/ y grafemas /el y /q/; /g/ y /j/; los niños y niñas s~ mantuvieron en 

su articulación tanto en la encuesta de entrada y salida. Solamente en las 

palabras guante y guitarra que corresponde al fonema /g/ al inicio 7 y 4 niños y 

niñas tuvieron dificultades; luego en la encuesta de salida un niño o niña tuvo 

dificultad en dichas palabras respectivamente. 

Para dar a conocer y explicar el contraste de hipótesis, vamos a aclarar 

de forma genérica algunos puntos con respec;to a los resultados. Si bi~n es 
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cierto que en las tablas observamos que hay algunos de los niños y niñas que 

no lograron articular adecuadamente algunos fonemas, esto se debe a varios 

factores, una de la principales es que se trabajó con dos nirjos que tienen 

malformación en los órganos fonoarticulatorios, uno de ellos padece el 

síndrome de DT, esto imposibilita que el niño tenga un lenguaje claro y fluido, 

en tanto hay una niña que tiene una malformación en los labios (labio leporino), 

esto no le permite articular los fonemas bilabiales labiodental, ya que para 

articular estos fonemas se necesita del contacto de los labios inferiores y 

superiores. Así mismo cabe señalar que en el proceso de la investigación se 

descubrió a un niño que padece de una malformación leve en la legua, lo que 

se denomina según Perelló (1990), como anquiglosia o frenillo lingual, lo que le 

imposibilita al niño a articular palabras que contengan los fonemas "ere" y 

"erre", en este caso el niño remplaza estos fonemas lo por la consonante /11, en 

este caso el niño ya necesita de una intervención de un logopeda o en el peor 

de los easos de una intervención quirúrgica. Y los otros casos s~ d~be a que 

los niños está en un proceso de cambio de dientes inferiores y sup~riores, ya 

que para articular los fonemas dentales, hay un contacto directo con los 

dientes, pero en este casos, no hay ningún problema, porque cuando s~ , 

desarrolle los dientes superiores o inferiores, los niños y niñas lograr~ 

pronunciar adecuadamente cada fonema y palabra. 

4.3. Contraste de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se ha tra~ajado con el promedio de valores 

que han obtenido cada niño tanto en la encuesta de entrada y encuesta de 

salida. Como la muestra es no aleatorio y es un solo grupo, se ha tomado como 

estadígrafo la prueba de Wilcoxon que nos permite verificar q~e al aplicar el 

nuevo método "El juego de la Oca", tiene efectos en la mejora de ~rtipulación 

de los fonemas por parte de los niños/~s de 5 años de edad. Para tal efecto, 

formulamos la hipótesis de investigación. 
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Hipótesis 

HA: El juego . de la Oca tiene efectos significativos en el lenguaje 

fonético en niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa No 

568 de Pukarumi, Huancavelica. 

HA: 1-lE * 1-lS 

H0 : El juego de la Oca no tiene efectos significativos en el lenguaje 

fonético en niños y niñas de 5 año~ en la Institución Educativa No 

568 de Pukarumi, Huancavelic~. 

Ho: !!E = J.l.S. 

Los resultados de los rangos de Wilcoxon se mu13stran en la siguiente 

tabla, que es el resultado de la dirección de las diferencias entre la encuesta de 

salida y la encuesta de entrada. 

Tabla N°. Tabla de rangos de Wilcoxon 

Promedio de salida de cada 
nifio/a encuestado - Promedio 
de entrada de cada nifio/a 
encuestado 

Rangos negativos 

Rangos positivos 

lgu~les 

Total 

N 

20 

Media de 
rangos 

0,00 

10,50 

a. Promedio de salida de cada niño/a encuestado <'Promedio de entrad!! de cada niño/a enc:Ues~do ·· 
b. Promedio de salida de cada nillofa e¡1cuestado > Promed_io de entrada de cada niñofa encuestado 
c. Promedio de salida de cada niño/a encu~stado = Promedio dEl entrada de .cada niñofa encuestado 

Suma de rangos 

0,00 

210,00 

Por otro lado, para verificar la hipótesis de investigación se ha utilizado 

la prueba estadística de Wilcoxon con bilateralidad (dos colas); cuyo resultado 

se muestra en el siguiente tabla; donde el valor de p-value = O,OQO. Lo que 

significa que la aplicación qel Juego de la Oc¡;¡, tuvo efecto positivo; es decir, 

los niños al utilizar el Juego de la Oca, mejoraron su dicción en la ar:ti~ulación de 

los fonemas. 

Tabla N°. Prueba estadistica de Wilqoxonb 

z 
Asymp. Sig. (2-tailed} 
a. Besed oo negatilie ranks. 
b. Wilcoxon Slgned Ranks Test 

. Prom1=dio de salida y promedio de entra~a de cada 
nifio/a encuestado 
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RA H"' 
RR Ho: 

1 
-1,96 o f,96 

Se puede concluir que existe indicios que la aplicación Juego de. la Oca 

mejora la articulación de los fonemas; lo que significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

4.4. Discusión de resultados 

De IQs resultados del trabajo de investigación desarrollado con los nif\os 

y niñas se obtuvo, al inicio que presentan dificultades en la en la articulación de 

palabras que están conformados por los fonemas Ir/, /f/, /rr/, /m/, /11/, de lO$ 

cuales la que tuvo más incidencia de dificult~des son eh aquellas palabras que. 

están conformadas por los fonemas Ir/, lfl, lrrl, /11/. Mientras tanto para Vivar & 

Hernán (2009), los niños y niñas en México muestran dificultades en articular 

palabras que están conformados por los fonemas /s/, /~ y /r/. Por otra p~rte. 

luego de la aplicación del Juego de la Oca, los niños y niñas mc:¡!joraron 1~ 

articulación. 

Para Pávez, M~ggiolo, Peñalosa, & Coloma (2009), es importante el 

nivel socio económico, ya que para los autores existe una diferencia de nivel de 

articulación en niños y niñas de bajos recursos, pero en el trabajo de 

investigación que realizamos no se tomó en cuenta este aspecto. Asr mismo 

señala en su trabajo de investigación que señala que existe simplificación u 

omisión de fonemas al pronunciar algunas palabras como por ejemplo en 

palabra escudo, el niño simplifica u omite el fonema /s/. 
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Asimismo, de los argumentos anteriores los niños y niñas de la 

institución educativa 568 de Pukarumi a diferencia de las dificultades que tuvo 

en la evaluación de entrada; estqs niños mejpraron en un alto porcentaje en la 

articulación y pronunciación. 

Por otra parte, basándonos en el cuadro que presentan Guerrero y Rico 

sobre los rasgos fonéticos en los niños y niñas que no padecen ninguna mal · 

formación en los aparatos fonoarticulatorios, encontramos tres tipos de 

dificultades en los niños de la institución educativa 568 de Pukarumi siendo l.os 

siguientes: sustitución, reducción - simplificación y simplificación de sinfones. A 

continuación explicamos cada una de las dificultades. 

a. Sustitución 

En este caso, encontramos que los niños y niñas al momento de pronunciar 

palabras que están conformados por los fonemas /r/, /s/, /f/, /11/, /rr/ y /g/, lo 

sustituyen por otro fonema que es más fácil de articular. Las dificultades de 

articulación~ donde presentaron mayor porcentaje de problemas los niñas, son 

en las palabras que están conformados por los fonemas /r/, /rr/, /11/ y /f/. 

Ejemplos 

• Ropero por lopelo ó yopeyo 

• Ropero por yopero 

• Carro por cayo, calo ó caso 

• Pera por pela 

• Fosforo por josforo , josporo o josjoro 

• Campana por canpana 

• Solporsos 

• Martillo por mastiyo 

• Guitarra por jitaya 

• Llave por yave 

• Silla por sia ó siya 

En los ejemplos observamos que los niños y niñas sustituyen los 

fonemas Ir/ y /rr/ por los fonemas /1/, /y/, /s/; y por otro lado en las palabras que 

están conformados por el fonema /f/, los más común es que los sustituyen por 
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los fonemas /j/ y /p/. Estos ejemplos de palabras,. son referentes que senalan 

que los ninos y ninas tienen dificultades en articular y pronunciar palabras que 

están conformados por ios fonemas Ir/, /si, lfl, /11/, /rr/ y /g/. 

En la mayoría de los casos estas dificvltades se debe a que los ninos y 

ninas adquirieron, un lenguaje inadecuado por imitación, y lamentablement~ si 

no se interviene en el momento, esto pasa a ser permanente en el lenguaje del 

nino. 

b. Reducción y simplificación 

En este caso los ninos y ninas tienden a reducir y simplificar fonemas, al 

momento de pronunciar palabras, esta simplificación se da con mayor 

frecuencia en las palabras que contengan de 3 a 4 ó más sílabas, en algunos 

casos incluso en las monosílabas 

Ejemplos 

• Teléfono por Tefono 

• Bandera por banera 

• Escudo por ecudo 

• Fósfora por foforo 

• Campana por capana 

En los ejemplos que se muestra, se observa, que los ninos y ninas 

omiten algunos fonemas en las palabras, haciendo que la palabra se acorte y 

pierda significado. Por ejemplo en la palabra teléfono los nino y ninas omiten la 

letra le, también se observa que en la mayoría de los casos hay una reducción 

y simplificación del fonema In/. Estas dificultades de simplificaciones de 

fonemas que padecen los ninos y nina, en la mayoría de los casos se dan en 

pronunciar palabras que contengan de 3 a más sílabas. Ante estas dificultades 

es importante hacer ejercicios de silabeo y reeducación de palabras en los 

ninos y ninas. 

c. Simplificación de sinfones 

En este caso los niños y niñas, tienden a simplificar palabras que están 

conformados por sinfones vibrantes y líquidos. A continuación, ofrecemos 
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un cuadro de palabras que están conformados por los sinfones líquidas y 

vibrantes. 

· .Sinfones vibrantes Ejemplos profesor/pofesor; fresa 1 fesa ; cocodrilo/ 
br, pr, dr, cr, fr, gr, cocodilo; tren/ ten; grillo/ guillo 
tr 
Sinfones lrquidas Ejemplos 
bl; bl; fl; el; gl blusa/busa, flecha/fecha; globo/gobo; clavo/ cavo, 

platano/patano 

En los ejemplos que se muestra en el cuadro, observamos las 

dificultades de articulación que presentan los niños y niñas, en este aspecto. 

Las dificultades más comunes que presentan los niños son en articular 

palabras que están conformadas por los sinfones vibrantes, br, pr, dr, cr, fr, gr y 

tr. 
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Conclusiones 
El desarrollo de lenguaje oral en la edad de 05 años ~e un niño o niña es 

de suma importancia, ya que la mayor parte del aprendizaje se realiza 

mediante la interacción e interrelación con un grupo social, para que éste 

proceso sea satisfactoria es necesario que los niños y niñas deben expresarse 

con un lenguaje claro y fluido; esto quiere decir, que deben arti~ular y 

pronunciar adecuadamente cada palabra que esta conformados por los 

diferentes fonemas. 

Para detectar los problemas de articulación es important~ evaluar mediante un 

instrumento, y a partir de ello tener mayor precisión en cuál de los fonemas los 

niños y niñas presenta dificultades de articulación y pronunciación. Luego de la 

evaluación inicial, se observó que un alto porcentaje de niños y niñas 

presentaron dificultades de articulación en mayoria de palabras conformadas 

por fonemas labiodentales, alveolares y palatales. 

El "Juego de la Oca" como estrategia lúdica, permitió desarrollar la articulación 

a través de niveles progresivos en los niños/as; este juego estuvo conformado 

. por imágenes y ejercicios de praxias que ayudaron a superar las dificultades de 

articulación y pronunciación de fonemas y palabras. 

Luego de la aplicación del Juego de la Oca, se evidenció mejora en la 

articulación y pronunciación de palabras por parte de los niños y niñas. Por 

tanto, se concluye que el Juego de la Oca ayuda en la mejora de la articulación 

y pronunciación de palabras; tal como lo muestra la prueba de hipótesis de 

Wilcoxon, donde la p-va/ue = 0,00. 
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Recomendaciones 

1. Que las instituciones educativas promuevan programas que incluyen 

estrategias lúdicas como el Juego de la Oca, que permitan ayudar a los 

niños y niñas a mejorar su lenguaje. 

2. Realizar investigaciones relacionados al tema, para identificar diversos 

variables que permitan la mejora de pronunciación por parte de los niños y 

niñas. 

3. Que las personas de su entorno de los niños y niñas utilicen términos 

adecuados, para que de este modo favorezca la expresión oral de los niños 

y niñas. 
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PROBLEMA 

¿Qué efectos 
causa el Juego de 
la Oca en el 
lenguaje fonético 
en niños de 5 · 
años en la l. E. No 
568 Pukarumi, 
Huancavelica? 

OBJETIVOS 

General 

Determinar los efectos 

del Juego de la Oca en 

el lenguaje fonético en 

niños de 5 años de la 

I.E. No 568 Pukarumi, 

Huancavelica. 

Específico 

• Evaluar la articulación 
de fonenlas en los 
niños y niñas de 5 años 
antes de la aplicación 
del Juego de la Oca. 

• Aplicar el Juego de la 
Oca para reeducar la 
articulación de 
foneDlaS y palabras en 
niños y niñas de 5 
años. 

• Evaluar la articulación 
de fonemas en niños y 
niñas de 5 años 
después de la 
aplicación del Juego de 
la Oca 

1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS ·VARIABLES METODOLOGfA 

El Juego de la 1 Dependiente Tipo de investigación Antecedentes ~A: 

Vivar & Hernán (2009) en su 
trabajo de investigación "Desarrollo 
fonológico-fonético en un grupo de niños 
entre 3 y 5, 11 años", cuyo objetivo .fue 
conocer cómo los niños adquieren el 
sistema fonológico-fonético de su lengua 
materna y describir la cronología de 
secuencia de adquisición del repertorio 
fonético-fonológico, para ello trabajaron con 

Oca tiene efectos . El 
significativos en 
el lenguaje 
fonético en niños 
y niñas de 5 años 
en la institución 
educativa No 568 

lenguaje 1 De naturaleza aplicativo 

una muestra de 72 sujetos, divididas en lu 
seis grupos etarios de seis meses cada ¡no: 
uno. Para obtener datos aplicaron el 
"Cuestionario para la Evaluación de la 
Fonología Infantil" (CEFI), el cual evaluó la 
articulación de las consonantes", después 
de aplicar el cuestionario; luego 
compararon los resultados de cada grupo, 
llegando a la conclusión que a los 3 años 
los sujetos tienen. un 80% de articulación 
normal en las consonantes, asimismo, 
dieron a conocer que los niños y niñas se 
dificultan en adquirir las consonantes 
fricativas /s/ y/x/y, también la consonante 
Ir/. Y las que menos se dificultan en adquirir 
son las nasales y las oclusivas. 
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de Pukarumi. 

El Juego de la 

Oca no tiene 

efectos 

significativos en 

el lenguaje 

fonético en niños· 

y niñas de 5 años. 

en la institución 

educativa W 568 

de Pukarumi. 

fonético 

Independiente 

Juego de la Oca 

Nivel de investigación 

Explicativo 

Diseño de investigación 

Pre experimental 

GE: 01 .... X .... 02 

Donde: 

GE: Es el grupo e~perimental 

01: Es el pre test 

X: Variable experimental 

02: Es el post test 

cr
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Variables Dimens 
iones 

Q) 
-o 
C'O 
e: 
2 
Jl! ,_ 
o 
c.. 
U'J. 
C'O 
E 
Q) 

cu C'O e: o J2 - o e 
cu Jl! Q) 

=s -o 
Q) e: e: e -o cu o :Q •O 

o. o--
cu O) C'O ~ 

"' 
Q) o-
::::1 !EB .5 -~ 

iii mt: 
(3CO 
Jl! 
e: 

•::::1 
O) 
Q) 
U'J 
UJ e 
CD 

J5 
~ 
Q) 
-o 
o 
O) 
Q) 
::::1 -, 

cu e 
5>Q):a5 

o o 
¡- .!!! cu cn~·<n .. 

c:-arc: 8 5 .ffi o e~- ~ J2 o e: 

2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Subdimensiones Indicadores ltems 

>- Juego de palabras con los fonemas . 
U'J fonemas bilabial lb/, /p/, /m/ o 

IC: ·e: 
Q) Juego de palabras con los fonemas · -o 
U'J fonemas labiodental /f/ ~ 
o 
-g 

Juego de palabras con los fonemas .e: 
J2 fonemas /1/, /s/, Ir/, /rr/, lnl o 
e: 
C'O 
e> Juego de palabras con los fonemas -o 
U'J rñ dentales /ti, Id/ o C'O 

- IC: n;·c: 
"3 
-~ Juego de palabras con los fonemas 
u; palatales /eh/, /y/, IIU, lñl Q) 

e:! 
C'O 
c.. Juego de palabras con los fonemas 
o o velares lk/, /g/, fjl ::::1 ..e 
U'J o :§ 
e 
Q) 
jjj 

fonemas bilabial pronuncia palabras con fonemas lb/, /m/, En las palabras bandera, biberón, bombero 
lb/, /p/, /m/ /p/ articula el fonema lb/. 

·--
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fonema 
labiodental: /f/ 

En las palabras pico, papaya y profesor 
articula el fonema /p/. 

En ·las palabras mochila, cama, y campana 
articula el fonema lml. 

pronuncia palabras con fonema labiodental 1 En las palabras: foco, fósforo, flauta y fresa ' 
lfl articula el fonema lfl. 

f~ne~as . ni 1 1 1 pronuncia palabras con los fonemas 1 En las palabras: luna, balde y sol con 
~~~~~t~~~· ' s ' alveolares: /1/, /s/, Ir/, /rr/, In/ fonema articula el fonema ni. 

" 

En las palabras: sapo, osos y escudo 
articula el fonema /s/. 

En las palabras: pera, corona y martillo ·· · 
articula el fonema Ir/. · 

En las palabras: ropero, carretilla y carro 
articula el fonema rr:. 

En las palabras: nube, panetón y tuna, 
articula el fonema In/. 

~~~e~as dentales: 1 pronuncia palabras con los fonemas 1 En las palabras: tina, tortuga y tren articula , 
' ' dentales: /ti, Id el fonema /ti: 

fonemas 

En las palabras: dado, cadena y cocodrilo 
articula el fonema Id/. 

pronuncia palabras con los fonemas 1 En las palabras: chupetines, cuchara Y 
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palatales: /eh/, /y/, palatales: ./eh/, /y/, /11/, /ñ/ articula el fonema /eh/. 
/11/, /ñ/ 

En las palabras: yo-yo, payaso articula el 
fonema/y/. ·1 

•• En las palabras: llave y silla articula el _ 
fonema ni!. 

. .• 

En las palabras uña, muñeca y piña articula 
el fonema /ñ/. 

fonemas velares: pronuncia palabras con los fonemas En las palabras queso y coco articula · 
/k/, /g/, 41 velares: /k/, /g/, 41 fonema/k/. 

En las palabras: gallo, guante y guitarra 
articula el fonema /g/. 

En las palabras: jirafa, ojo y rejoj, articula el 
fonema4/. 

68 

~ 



3. SESIONES 

a. Juego de palabras con fonema /f/ 

flauta 
DI 

fósforo 

ti~
,_~· 

' ~ . : 'F--= . frutas 
enfermera ·flores 

Sesión n° 1 

• Se da indicaciones y se establece reglas para mantener el orden en el 
aula. 

• Se inicia la actividad entonando una canción. 

Mi lengua lavada 

Está la lengua mía 
lavada, lavada. 
va, va, va hacia aquí 
va, va, va hacia allá. 
Está la lengua mía 

mojada, mojada. 
Sube, sube, sube 

toca mi nariz. 
Baja, baja, baja, 

hasta aquí. 
(Tocándose la barbilla) 

Está la lengua mía 
salada, salada. 

baila, baila, baila, 
y ... calla, calla 
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Actividades 

• Los 8 primeros niños (as) inician el juego. Una vez que el niño(a) 

pronuncie la palabra, los demás lo repiten y luego se vuelve a silabear. 

• Soplar hacia adelante y para sentir el aire poner la mano a la altura de 

los labios. 

• Hacer gestos faciales (alegre, triste, enojado, de asco, etc.) 

• Hacer muecas, primero lentamente y luego rápido. 

• Soplar hacia abajo, para ello los labios superiores sobrepasa los labios 

inferiores, para que sientan el aire los niños ponen su mano a la altura 

del pecho. 

• Soplar bolitas de tecnopor en una bolsa de plástico, al momento de 

soplar la bolsa, los dientes superiores deben estar sobrepasados de los 

labios inferiores, y hacer sonido ffffffffffffff fffffrfffffffffffffff ffffffffffffffffff. 

• Juego de tablero. 

• Soplar bolitas de tecnopor en bolsas de plástico, las bolitas de tecnopor 

se moverán a~ momento de soplar. Luego soplar las bolitas pero con 

sorbetes. 

• Se inicia el juego otra vez y al culminar, se repite todas las palabras del 

tablero, y para relajarse se hace ejercicios de respiración. 

Sesión no 2 

Se entona la canción de la sesión anterior 

Actividades 

• Se inicia con el juego del tablero. 

• Soplar hacia arriba y hacer que el cabello se mueva, en el caso de las 

niñas se sacan un mechón para que el momento de soplar el cabello se 

mueva. 

• Soplar con el sorbete hacia adelante, Juego tapar la boquilla del sorbete 

e hinchar las mejillas. después soltar el aire lentamente por el sorbete. 

• Repetir alternando fa fan fa fan fa fan primero lento y luego rápido. 

• Repetir efe fe efe fe efe fe efe 
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• Juego de tablero 

• Soplar globos, primero solo con la boca, luego con una caña. 

• Juego de tablero, al finalizar se repite todas las palabras del tablero y 

se hace ejercicios de respiración para relajar a los niños y niñas. 

Sesión no 3 

Se entona la canción mi lengua lavada 

Actividades 

• Juego de tablero 

• Sacar la lengua lo más largo posible. 

• Morder el labio inferior con el iabio superior y el labio superior con el 

labio inferior. Esta actividad se hace alternado primero lento luego 

rápido. 

• Hacer el sonido de un aspirador mientras se muerde ei iabio inferior. 

fffffffffffffffffff fffffffffffrrrrrr 
• Parafrasear fe fe fe fe fere fere fre fre fresa fresa 

• Juego de tablero. Silabear cada palabra 

• Soplar burbujeroros, primero hacia adelante Juego hacia abajo, para esta 

actividad en niño (a) coloca los dientes superiores sobre los labios 

inferiores, y sopla hacia abajo el burbujero. 

• Juego de tableros. Una vez que se culmine jugar con todos los niños y 

niñas se repite cada palabra y culminamos con ejercicios de respiración. 

Sesión no 4 

Se motivó a los niños y niñas con un cuento 

la historia del gusanito que queña jugar con la señora lengua 

Lala Jala laralalala. Esta es la historia de un gusanito que quería jugar con la señora 

lengua. laala laala lalaralala chau codito laala laala laralala chau hombrito. Laala laala 

lalaralala y cuando llegó a la cabeza quiso ir a visitar a la señora lengua bajo por el 

asensor ummmmmm, tocó la puerta y se escondió detrás de la oreja izquierda, la 

señora lengua abrió la puerta miró hacia adelante, hacia los costados, hacia arriba, 

hacía abajo, y como ni vio a nadie cerró la puerta. El gusaníto otra vez tocó la puerta y 
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se escondió detrás de la otra oreja, la señora lengua abrió la puerta, miró para todos 

lados y como no vio a nadie cerró la puerta con mucha fuerza. Pero el gusanito otra 

vez tocó la puerta y cuando estaba a punto de esconderse la señora lengua abrió la 

puerta y le vio al gusanito, y le dijo:- bla bla bla bla, el gusanito muy triste le respondió: 

- no se enoje señora lengua yo solamente quería jugar con Ud. la señora lengua como 

era tan buena le dijo que cuando él quisiera fuese a visitarle y a tomar la leche con 

ella, le dio un besito y serró la puerta y ell gusanito se fue muy contento cantando. 

Actividades 

• Soplar pelotitas pequeñas sin dejar caer dela mesa, esta actividad se 

hace por grupos. 

• Colocamos barritas de corchos en medio de la mesa, y los niños 

soplando la pelotita lo tumban. 

• Juego con el tablero, y silabear palabras que los niños se dificultan en 

pronunciar. 

• Repetir fe fe fe fe fe fe fe fle fle fle cha flecha repetir el ejercicio tres 

veces. 

• Retener el aire durante unos instantes, luego expulsar lentamente por 

la boca. Repetir el ejercicio tres veces 

• Juego de tablero (se finaliza el juego). 

Sesión no 5 

Se motivará a los niños( as) contando la historia del gusanito. 

Actividades 

• Juego de tableros. 

• Soplar silbatos presionando con los dientes, luego con los labios. 

• Repetir fafa fafa fafa fafa fafa fafa fafa fafa fafa fafa fafa fafa, primero 

lentamente y luego rápidamente. 

• Repetir alternad amente fafe fati tafo fafu. 

• Juego de tablero, al finalizar el juego se repite todas las palabras del 

tablero. 

• Para relajar se hace ejercicios de respiración. 
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Sesión no 6 

Se entona la canción de la primera sesión "mi lengua" 

Actividades 

• Juego con el tablero. Durante el juego se silabea cada palabra. 

• Soplar rehiletes emitiendo el sonido ffffffffffff fffffffffffffffffffff ffffffFrffFfffffffffF 

• Repetir alternadamente frafre frefra frafre frefra 

• Juego de tablero, al finalizar el juego se repite todas las palabras del 

tablero 

• Ejercicio de respiración. 

Sesión no 7 

Se motivará a los niños y niñas entonando una canción. 

El gato amoroso 

Donde está la boca del gato amoroso, que las quiero ver, las quiero ver. 

Muéstrame la boca del gato amoroso, muéstrame la boca del gato amoroso 

que las quiero ver las quiero ver. Donde está le lengua del gato amoroso, 

donde está la boca del gato amoroso, que las quiero ver, las quiero ver, 

muéstrame la lengua del gato amoroso, muéstrame la lengua del gato 

amoroso que las quiero ver las quiero ver. 

Actividad 

• Soplar corchos en diferentes posiciones sobre la mesa. 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Repetir alternadamente fa fa fa fa fla fla fla flan 

• Repetir fr fr fr fr fr fr fr. 

• Mover la lengua sobre los labios en forma circular. 

• Juego del tablero. 

• Al culminar el juego se vuelva a repetir todas las palabras del 

tablero. 

Sesión no 8 

Se motiva entonando la canción de la sesión no 7 "el gato amoroso". 

Actividades 
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• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Soplar espanta suegras. 

• Soplar rehiletes emitiendo el sonido fr fr fr fr fr 

• Jugar con el tablero y repetir todas las palabras del tablero 

• Hacer ejercicios de respiración para relajar. 

Sesión no 9 

Se entona la canción de la sesión no 1 "mi lengua" 

Actividades 

• Juego de tablero 

• Silbar en voz baja, luego elevamos el silbido 

• Soplar burbujero 

• Repetir fafaf fafaf fafaf fafaf 

• Repetir flafre frefla flafre frafle 

• Juego de tablero 

• Al finalizar el juego repetir todas las palabras del tablero 

• Hacer ejercicios de respiración para relajar. 

b. Juego de palabras con los fonemas alveolares 1, r, rr, s, n. 

ryrr 
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Sesión no 1 

Se motiva a los niños y niñas entonando una canción 

Mi lengua revoltosa 

Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa, aveces 

piensa que es un motor, se sube y la soplo con mucho vigorrrrrrrr oye como 

hace mi lengua de un motor rrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, se 

sube y la soplo con mucho vigorrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrr, 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Oye como hace mi lengua de un motor: rrrrrrrrrrrrrrrr 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Hacer el sonido de un motor. 

• Colocar una migaja de pan en el alveolo y removemos con la lengua. 

• Deslizar la punta lingual por el alveolo. 

• Imitar el sonido de una pelota que se desinfla ssssssssssssssssssss 

• Ponemos la punta de la lengua tocando la mitad del paladar y emitimos 

rararrarrararrararra 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 

Sesión no 2 

Motivar la canción de la sesión no 1 "lengua revoltosa". 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Colocar un lápiz en la boca presionando el lápiz hacia atrás y pronunciar 5 

palabras del tablero. 

• Situar la punta de la lengua en los incisivos y remover la por fuera y dentro 

inferiores por fuera y dentro. 
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• Doblar le lengua hacra atrás presronando en los dientes incisivos 

superiores. 

• Hacer el sonido de una moto. ar arr arrrr arrrrrr 

• Jugar con el tablero. 

• Repetir todas las palabras del tablero. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 

Sesión no 3 

Se motiva a Jos niños y niñas entonando una canción 

Erre con erre guitarra 

Erre con erre guitarra 

erre con erre barril 

rueda que rueda la rueda 

Del ferrocarril. 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Colocamos una migaja de pan 

• Con el ápice de la lengua tocamos el alveolo aproximando al paladar. 

• Repetir el sonido de un motor rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

• Emitir zumbidos con los labios, imitando el ruido de una abeja y/o 

mosca. 

• Articular primero lentamente y luego rápidamente: la la la la la la la la la 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 

Sesión no 4 

Entonamos la canción "erre con erre" 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Doblar la punta de la lengua hacia arriba y hacia atrás, con ayuda de los 

dientes superiores. 
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• Soplar rehilete colocando el ápice de la lengua en el alveolo y emitir el 

sonido de la "ere" rrr rrrrrrrrrr rrrrrrrrrrr. 

• Indicamos silencio: Ssssssss,Ssssssss. 

• Repetimos Jalalalalalala lololololololo dos veces 

• Jugar con el tablero y repetir todas las palabras del tablero. 

• Relajar con ejercicios de respiración. 

Sesión no 5 

Se entona una canción para motivar a los niños y niñas 

Los tres chanchitos 

Los tres chanchitos ya están en la cama, muchos besitos les da su mamá. 

Uno soñaba que era rey, uno soñaba que era el mar, el más pequeño de 

los tres sólo soñaba con trabajar y poder ayudar a su pobre mamá. 

Actividad 

• Jugar con el tablero, y silabear cada palabra. 

• Colocar una migaja de pan entre el alveolo y el paladar y pronunciar 

palabras que contengan fonema "rr" carro, ropero, ratón, etc. 

• Soplar espanta suegras y percibir el sonido, luego se repite el sonido sin 

hacer uso del material. 

• Repetir trrrrrrrrrrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, frrrrrrrrrrrr, frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

• Repetir apré arrú apré arré apre arré. · 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Al finalizar el juego se repite todas las palabras 

• Se hace ejercicios de respiración para relajarse. 

Sesión no 6 

Se entona la canción "Los tres chanchitos" 

Actividades 

• Jugar con el tablero. Silabear cada palabra 

• Hinchar las mejillas con fuerza, cerrando los labios, para luego 

expulsarlos el aire de forma explosiva. 
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• Colocar un lápiz de forma horizontal y la presionamos con los dientes 

delanteras, movemos los labios exageradamente. 

• Soplar el burbujero emitiendo el sonido r r r "ere", y "erre" rrrrrrrr rrrrrrrrrrr 

• Jugar con el tablero 

• Repetir Lalalá lalaló Jalalú Jalalé lalaH 

• Repetir Nirrá nirró nirrú nirré nirri 

• Repetir Rirrá rirró rirrú rirré rirrí 

• Culminar el juego y después repetir todas las palabras del tablero. 

• Relajar a los niños y niñas con ejercicios de respiración. 

Sesión no 7 

Se motiva a los niños (as) entonando una canción 

Lengua saltarina 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina que salta que se asoma y saluda a 

su vecina. Salta así ta ta ta t ata ta (chasquear la lengua) (bis). Otra 

(chasquear la lengua) (bis). Mi amiga algunas veces es algo copuchenta sale 

así (sacar la lengua). Sale y sube así (sacar la lengua). 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Inflar globos 

• Realizar movimientos verticales, situando la punta de la lengua, por los 

dientes incisivos. 

• Golpear rápidamente la cara interior de los incisivos superiores con la 

punta de la lengua. 

• Repetir Lelá leló lelú lelé leli 

• Hacer vibrar los labios. 

• Repetir Arrar arror arrur arrer arrir , luego Orrar orror orrur orrer orrir. 

• Jugar con el tablero, al culminar el juego repetir todas las palabras def 

tablero. 
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Sesión no 8 

Entonar la canción "lengua saltarina". 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Soplar pica picas sobre la mesa 

• Hacer el sonido de un zumbido de una mosca srrrrr srrrrrrrrrrrrrr. 

• Hacer muecas. 

• Abrir la boca lo más grande posible. 

• Repetir Urrar urror urrur urrer urrir, luego Errar error errur errer errir. 

• Repetir Nerrá nerró nerrú nerré nerrí. 

• Repetir Lirrá lirró lirrú lirré lirrí 

• Jugar con el tablero. 

• Repetir todas las palabras del tablero. 

• Ejercicio de reparación para relajar. 

Sesión no 9 

Entonar la canción de la segunda sesión. 

Ramón el dragón 

Ramón el dragón vuela por el cielo, su aliento de fuego derrite hasta el 

hielo. 

Ramón el dragón tiene fuerte garras, si se lo propone dobla el hierro en 

barras. 

Ramón el dragón, el dragón, el dragón. 

Ramón el dragón tiene cola en punta, con ella da golpes y también apunta. 

Ramón el dragón vive en una torre salta corre y vuela, en su pieza juega, 

salta, baila y corre. 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Estrechar la lengua entre los labios y luego poner la lengua ancha. 
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• Presionar un corcho de forma vertical y pronunciar palabras. 

• Respiramos mientras pronunciamos la vocal 

• Soplar rehiletes. 

• Mover la lengua (dentro y fuera de la boca) de derecha a izquierda y de 

arriba abajo. 

• Jugar con el tablero y después repetir todas las palabras. 

• Para relajar se hace ejercicios de respiración. 

Sesión no 10 

Para motivar a los niños y niñas se entona una canción "erre con erre". 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra 

• Poner bolitas de papel repartidas alrededor de la mesa y pedirle al niño 

que las reúna mediante el soplo. 

• Soplar los trocitos de papel emitiendo el sonido sssssssssssss. 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajar. 

c. Juego de palabras conformados por los fonemas palatales eh, y, n, ñ. 

o 
ll,y 

~ 
llave 
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Sesión no 1 

Se motiva a los niños y niñas entonando una canción 

Que llueva que llueva 

Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajarillos cantan, las 

nubes se levantan, que sí que no, que caiga un chaparrón con azúcar y 

turrón, que rompan Jos cristales de la estación. 

Actividad 

• jugar con _el tablero, y con las palabras y diferenciar a pronunciar que el 

fonema /y/, /11/. 

• Hacer sonrisas varias veces. 

• Sacar la lengua hacia adelante y meterla rápidamente. 

• soplar rehiletes haciendo el sonido chissh chissh, este ejrcicios se repite. 

4 veces para percibir el sonido del fonema "eh". 

• jugar con el tablero y pronunciar palabras que contengan fonema /y/ y 

/11/. 

• jugar con el tablero y pronunciar cada palabra del tablero. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 

Sesión no 2 

Entonar la canción de la sesión no 1 "que lleva que llueva". 

Actividades 

• Jugar con el tablero y diferenciar palabras que contengan el fonema /y/ y 

/11/ 

• Imitar el sonido de un violín (chín, chín, chín). 

• Llevar la lengua a la derecha y a la izquierda. 

• Abrir y cerrar la boca rápidamente con los labios cerrados cómo 

masticando. 

• Sacar la lengua de prisa, y hacer que los dientes superiores toquen. 

• Hacer sonido de eh eh eh eh eh eh mostrando Jos dientes. 
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• Jugar con e~ tablero y pronunciar cada palabra. 

• Para relajar a los niños y niñas se culmina con ejercicios de relajación. 

Sesión no 3 

Se motiva a los niños y niñas entonando una canción. 

Los pollitos 

Los pollitos dicen, pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen 

frío. 

La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. 

Bajo sus dos alas se están quietecitos, y hasta el otro día duermen 

calientitos. 

Actividades 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Tomar aire por la nariz y soltar el aire por la boca de forma rápida y 

entrecortada. La boca estará con los labios entreabiertos y Jos 

dientes juntos, a modo de sonrisa (así se produce el sonido /chsss/). 

• Bostezar abriendo los brazos. 

• Soplar muy fuerte hacia adelante. 

• Sonido del tren: chucu, chucu, chucu. 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Para relajarse hacer ejercicios de respiración. 

Sesión n°4 

Para iniciar las actividades se entona una canción "los pollitos". 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra 

• Hacer sonido de estornudo: ¡atchís!, iatchís!. 

• Inflar las mejillas simultáneamente. 

• Juntar los dientes sin hacer fuerza. 

• Abrirla boca ligeramente y estirar los labios ligeramente. 
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• Proyectar tos labios y sonreír. 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Retajar a tos niños y niñas con ejercicio de respiración. 

Sesión no 5 

Para motivar a tos niños y niñas se entona una canción. 

Actividades 

Caracolito y caballito 

Caballo caballito porque 
tan apuradito (bis) 

asi te dijo el niñito a 
un lindo caballito (bis) 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. 

• Espiración bucal rápida y continua. 

• Soplar pelotitas pequeñas sobre la mesa. 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Para relajar hacer ejercicios de respiración. 

d. Juego de palabras con tos fonemas d, t . 

~ ;.' • ' ñido - t 
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Sesión no 1 

Entonar ta canción "Ramón el dragón". 

Actividades 

• Jugar con el tablero, silabear cada palabra 

• Doblar los bordes de la lengua hacia adentro formando un canal 

longitudinal. 

• Doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás con ayuda de los incisivos 

inferiores. 

• Repetir dadadadadadaddadaadadddaddaad 

• T atatá tatató tatatú tata té tatatí 

• Jugar con las palabras del tablero, y después repetir cada palabra. 

• Relajar a tos niños y niñas con ejercicios de respiración. 

Sesión no 2 

Se motiva a los niños y niñas entonando una canción. 

Lengua revoltosa 

Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa, a 

veces piensa que ella galopa cuando su punta el techo topa. Oye como 

hace esta legua loca ta ta ta ta ta (Hacer chasquidos con la lengua), 

cuando su punta el techo topa ta ta ta ta ta ta, oye como hace esta 

lengua loca ta ta ta ta cuando su punta el techo topa. 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra 

• Hinchar con la lengua la mejiUa derecha e izquierda. 

• Articular rápidamente: tr, tr, tr, tr; dr, dr, dr, dr. 

• Articular rápidamente: ti, ti, ti, ti; di, di, di, di; el, el, el, el, 

• Sopar rehiletes colocando la punta de la lengua en la parte interna 

de los dientes superiores. 

• Jugar con el tablero y repetir todas las palabras. 

• Realizar ejercicios de respiración para relajarse. 
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Sesión no 3 

Se motiva a los niños y niñas entonando una canción "Ramón el 

dragón". 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Abrir y cerrar la boca rápido. 

• Apretar y aflojar los labios sin abrir la boca. 

• Abrir la boca despacio serrándola prisa. 

• Repetir combinacionesDadá dadó dadú dadé dadí. 

• Repetir combinaciones T atitá tatitó tatitú tatité tatití. 

• Repetir varias veces tetri detri tetri detri 

• Jugar con el tablero, at finalizar el juego repetir todas las palabras. 

Sesión 4 

Se motiva a los niños y niñas entonando la canción "gato amoroso". 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Sacar y meter la lengua rápidamente. 

• Desviar la comisura detos labios to más fuerte posible hacia la 

derecha e izquierda. 

• Soplar burbujeros emitiendo el sonido didi didi, luego trr tri tri. 
• Repetir Tratrotá tratrotó tatrotú tatroté tatotrí. 

• Dritá dritó dritú drité drití 

• Jugar con el tablero y pronuciar todas las palabras. 

• Ejercicio de respiración para relajar. 

Sesión no 5 

Se motiva a los niños y niñas entonando una canción. 

Afuera y adentro 

Afuera y adentro mi lengua se asoma (bis) 

Afuera y adentro mi lengua se alarga, 

85 



Ella se asoma y vuelve a entrar, 

Vive adentro y la saco afuera y la vuelvo a meter. 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Repetir T atutá tatutó tatutú tatuté tatutí. 

• Tatetá tatetó tatetú tateté tatutí. 

• .Daní doná donó donú doné doní. 

• Duná dunó dunú duné duní. 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Para relajar hacer ejercicios de respiración 

e. Juego de palabras con los fonemas k, g, j 

Sesión no 1 

Entonamos la canción "el gato amoroso". 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabar cada palabra. 

• Hacer chasquidos con la lengua 

• Poner la punta de la lengua detrás de los dientes inferiores y la 

parte superior se apoya contra el velo del paladar cerrando la 
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salida del aire, y emitir el sonido kkkkkkkkk, akkkkkk, 

kakakakakaka. 

• Imitar et ladrar de un perro guau gua guau. 

• Imitar el sonido de un reloj. Tic tac tictac 

• Jugar con el tablero y diferenciar palabras que están conformados por 

el fonema "g", 'T'. 
• Inspirar el aire porta nariz y expirar lentamente por la boca. 

Sesión no 2 

Entonamos una canción "lengua saltarina" 

Actividad 

• Juagar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Hacer burbujas en una botella. 

• Hacer el sonido de un gato enojado jua jua jua 

• Imitar risas jaja jaja jaja jajja. 

• Imitar el canto de un gatto kikiriki kikiriki kikiriki 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 

Sesión no 3 

Entonamos una canción para motivar a los niños y niñas 

Yo tengo en mi casa 

Yo tengo en mi casa un gato travieso y juguetón (bis) 

Yo tengo en mi casa un gallo cantor que dice kikiriki, kikiriki 

Yo tengo un perro ladra guau guau cuida la casa y dice guagua guau. 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Sacar la lengua lo máximo posible. 

• Abrir y cerrar la boca deprisa. 

• Remover la lengua alrededor de la boca 

• Soplar fuerte hacia adelante 

• Imitar gruñidos de un cerdito oinc oinc oinc oinc. 
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• Juego con el tablero. Pronunciar cada palabra 

• Hacer ejercicios de respiración para relajar. 

Sesión no 4 

Para motivar a los niños y niñas se entona la canción "yo tengo en mi 

casa". 

Actividades 

• Jugar con el tablero 

• Hacer gárgaras 

• Hacer burbujas en una botella. 

• Repetir agui agu ague agu agui. 

• Imitar risas jajajajajajajaaj. 

• Imitar el canto de un gallo kikirikikikiriki 

• Imitar el sonido de un reloj tictac tictac. 

• Jugar con el tablero y al finalizar pronunciar todas las palabras. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 

Sesión no 5 

Se entona la canción ramón el dragón 

Actividades 

• Palpar con la mano la garganta y sentir la vibración que se 

prologará todo el tiempo que dure la imitación de la gárgara. 

• Imitar bostezos, y ronquidos 

• Mover las mandíbulas hacia la derecha e izquierda 

• Hacer como si estuviéramos enjuagándonos la boca. 

• Jugar con el tablero, y pronunciar cada palabra. 

• Tomar agua con una cañita. 

• Jugar con el tablero, y pronunciar cada palabra. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 
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f. Juego de palabras con fonemas Juego de palabras con fonemas 

bilabiales p, b, m. 

-~ 

Sesión no 1 

Actividades 

Mi mamá 

Ella es quien más me ama ma ma ma ma 

Si está lejos ella me llama ma ma ma ama 

Me acuesta en mi cama ma ama ma ma ma 

Que buena es mi mamá. 

• Jugar con el tablero y silabar cada palabra. 

• Juntar los labios y emitir el sonido mmmmmmmmmmmmmm. 

• Imitar el sonido de un bombo pom pom pom pom. 

• Con los labios emitir el sonido de pe pe pe pe pe. 

• Inflar las mejillas y desinflar emitiento el sonido pe pe pe pe pe pe. 

• Repetir rápidamente baba baba baba baba 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajar 

Sesión no 2 

Entonar la canción mi mamá 
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Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Relamer el contorno de los labios con la punta de la lengua. 

• Hacer gestos de cuando se come un dulce mmmmmmmmmmm. 

• Oprimir los labios y percibir el sonido mmmmmmmmmmmmm. 

• Emitir el sonido pe pe pe pe pe juntando los labios alternadamente 

• Soplar hacia adelante lentamente 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 

Sesión 3 

Para motivar a los niños y niñas entonando una canción. 

Pim -pom 

Pim-pom es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita 

con agua y jabón. Se Jaba la carita con agua y jabón, se 

desenreda con peine de marfil, aunque sé de tirones no llora ni 

hace así. 

Actividades 

• Jugar con el tablero y silabear cada palabra. 

• Morder el labio superior y finalmente, morderse los dos aJ mismo 

tiempo. 

• Inflarlas mejillas simultáneamente. 

• Abrir la boca los mas grande posible y cerrarla entre pasando el labio 

inferior y superior y el sonido que sale el am am am am am 

ammmmmmm 

• Morderse el labio inferior con los dientes superiores. 

• Abrir la boca, sacar la lengua y meter la lengua cerrando la boca. 

· • Abrir la boca, sacar la lengua y Uevarta a izquierda y derecha. 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 
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Sesión 4 

Para motivar a los niños y niñas se entona la canción "mi lengua lavada" 

Actividades 

• Juagar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Proyectar labios unidos hacia fuera y sonreír. 

• Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla hacia arriba y hacia abajo. 

• Imitación el sonido de una trompeta (pa, pa, pa), 

• Relamerse con la punta de la lengua tos labios superior e inferior en 

movimiento circular de izquierda a derecha y viceversa. 

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

• Pronunciar rápidamente ma ma ma ma ma ma. 

• Jugar con el tablero y pronunciar cada palabra. 

• Hacer ejercicios de respiración para relajarse. 
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4. Validación de 

instrumento 
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. ' UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

·ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL . 

Validación del instrumento de investigación por 
Juicio de expertos 

Tesis 

JUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE FONÉTICO EN NIÑOS DE OS 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 568, PUCARUMI 

Investigadora: ALTAMIRANO FLORES Mery Doris 

Indicaciones: Señor especialista se les solicita su colaboración para que de un riguroso 
análisis de los ítems para la evaluación de lenguaje articulatorio, de los niños y niña de este 
modo detectar las dificultades que presentan en la pronunciación de cada palabra, para ello 
marque con un aspa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia 
profesional denotando si cuenta o no cuentan con los requisitos mínimos de formulación para 
su posterior aplicación. 
Nota: para cada ítem se considera la escala de 1 a S donde 

11. Muy Deficiente 1 2. Deficiente 1 3. Requiere Reajuste 1 4. Bueno ·1 S. Muy Bueno 1-

Cuadro No 1: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos bilabiales 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 
bilabiales 1 2 3 4 5 

bandera )( 
fonema /b/ biberón )( 

bombero )( 
pico _X 

fonema /p/ papaya X 
profesor y 
mochila 1v 

fonemas /m/ cama y 
campana X 

Cuadro no 2 evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos labiodental · 

Palabras con Escala de valores , ... 
fonemas Palabras 

labiodental 1 2 3 4' 5 

foco }( 
fósforo X 
flauta X 
fresa X 

·.--.· .... 
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Cuadro no 3 evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos dentales 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 

fonema /d/ dado X 
cadena ){_ 
cocodrilo >( 

fonema /ti tina >( 
tortuga X 

... tren X 

Cuadro No 4: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos alveolares 

Palabras con Escala de valores 
·fonemas Palabras 
alveolares 1 2 3 4 5 

fonema 111 luna x· 
balde 

·,_,, 

_)( 
sol X 

fonema /si sapo X 
osos X 
escudo X 

fonema Ir/ pera X 
corona X 
martillo X 

fonema /rr/ ropero X 
carretilla X 
carro X 

fonema In/ nube X_ 
tuna X 
_Q_anetón X 

Cuadro N° 5: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos patatal 

.·.·.¡·:· 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 
palatales 1 2 3 4 5 

fonema /eh/ chupetines )( 
cuchara X 
hacha X 

fonema /y/ -yoyo ,.·; ...... ~~- ., . ;,:- x 
payaso 

~~. :- ," ., . ..._ .. 
X 
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fonemas /11/ llave 
silla 

Fonema /ñ/ uña 
muñeca 

- piña 

)( 

>( 
X 
X 
X 

Cuadro N° 6: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas velares 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 Velares 
fonema /k/ y queso y 
grafemas e , q coco x 
fonema /g/ gallo X 

guante ')( 
guitarra ; X 

fonemas /j/ jirafa ' X )( 

ojo )( 

reloj 
. .,~ ,·-"" x 

Recomendaciones: 

·············································································································································································· ..............................•............................................................................................................................................... 
·····································································································································-······································· 
······························································································································ 
Promedio de valoración 1 {) . e¡ 0 . 

. Opinión de aplicación: 

a) Deficiente b).Baja c)Requiere reajustes e) Muy Buena 

Nombres y Apellidos: DNI 
Dirección domiciliaria: Teléfono/celular 
Título profesional: 
Grado académico: 
Mención: 

Lugar y fecha/:l.tf{iJ.¡: ... ?.:.~ ....... I}!!...'.::!.1.X!!. .. '?..(!,( 2015 
. ·. ·- ··,· .:·. " ' ~ ' 



Datos generales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

1.1 Titulo de la Investigación: "JUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE FONÉTICO EN Nlf'íOS DE OS Af'íOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 568, PUCARUMI" 
1.2 nombre del instrumento, motivo de evaluación: TEST ALFME para evaluar la pronunciación y 

articulación. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

D.eficiente Baja Reajuste Buena Muy bueno 

.o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56. 61 66 71 76 81 86 91 96 

Indicadores Criterios S 10 15 20 25 30 35 40 45 so SS 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Claridad Está formulado con X lenguaje apropiado 
Objetividad Está expresando en 

~ .conductas 
observables 

Actualidad Adecuado al avance 

X de la ciencia 
_j)_edagó!lica . 

Organización Existe una 
~ organización lógica 

Suficiencia Comprende los 
aspectos en cantidad x y calidad 

lntencionalida Adecuado para 
i:l valorar los 

instrumentos de X irivestioación 
Consistencia Basados en 

aspectos teóricos X cientificos 
Coherencia Entre los indicas e 

~ indicadores 
Metodología La estrategia 

re!:;ponde al 
" 

propósito 'del X. diagnóstico. 
Pertinencia Es útil y adecuado 

X para la investigación : 

Promedio de valoración j D, q b 

e) Requiere reajustes d)~a 

DNI 
Teléfono/celular 

Grado académico: 

Mención: 

Firma ...... 

. . ::,:~,,:·¡(j(A 2CJ·. ''8 llA YO -2Dl5 
Lugar Y·fecha.D ....... v. ............ :...................................... · 
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Validación del instrumento de investigación por 
Juicio de expertos 

Tesis 

JUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE FONÉTICO EN NIÑOS DE OS 

AÑOS DE LA INSTITUClÓN EDUCATIVA N~ 568, PUCARUMI 

Investigadora: ALTAMIRANO FLORES Mery Doris 

Indicaciones: Señor especialista se les solicita su colaboración para que de un riguroso 
análisis de los ítems para la evaluación de lenguaje articulatorio, de los niños y niña de este 
modo detectar las dificultades que presentan en la pronunciación de cada palabra, para ello 
marque con un aspa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia 
profesional denotando si cuenta o no cuentan con los requisitos mínimos de formulación para 
su posterior aplicación. 
Nota: para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde 

11. Muy Deficiente 1 2. Deficiente 1 3. Requiere Reajuste 1 4. Bueno 1 S. Muy Bueno 

Cuadro N° 1: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos bilabiales 

Palabras con · Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 bilabiales 
bandera -ry-

fonema /b/ biberón 
•' -· -~ ,. ·x 

bombero y 
pico 'X 

fonema /p/ papaya 'X 
profesor !)(' 

mochila X 
fonemas /m/ cama X 

campana 'X 

. Cuadro no 2 evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos labiodental · 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 labiodental 
.foco >( 

fósforo )( 
flauta )( 
fresa x-
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Cuadro no 3 evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos dentales 

Palabras con Escala de valores· 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 

fonema /d/ dado 'i 
cadena :>( 

cocodrilo X: 
fonema /ti tina '-{_ 

tortuga x_ 

tren ...¡__ 

Cuadro No 4: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos alveolares 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 alveolares 
fonema /1/ luna t>( 

balde '>\ 
sol 'y 

fonema /s/ sapo x· 
osos >( 
escudo x_ 

fonema Ir! pera X 
corona X 
martillo \( 

fonema /rr/ ropero x 
carretilla X 
carro X: 

fonema In! hube x 
tuna X 
panetón X· 

Cuadro N° 5: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos palatal 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 palatales 
fonema /eh/ chupetines X 

cuchara !>(' 

hacha X' 
fonema /y/ .. yo yo x· 

payaso 
._,·::.-,..; .::.~·: ~-·>: 

X 

. ·,' 

' ~ ·_ ' ~ .... ~,,~_ 

)l 
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fonemas 111/ llave 
silla 

Fonema /ñ/ uña 
muñeca 
piña 

'>( 

y 

x 
)( 

x-
· ... ,"·•·· \ 

Cuadro N° 6: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los. 
fonemas velares 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 Velares 

fonema /k/ y queso \( 

grafemas e , q coco X 
fonema /g/ gallo ;>( 

guante -< 
guitarra V 

fonemas /j/ jirafa V 

ojo y 
reloj ~ .,. 

X 

Recomendaciones: 

······································~·······································································································································' 

Promedio de valoración 

Opinión de aplicación: 

a) Deficiente b) Baja c)Requiere reajustes e) Muy Buena 

Nombres y Apellidos: l\J 0 EM t6n.<.-~r- 'l Cf-lUS' 1 .f.l ~ 1 DNI 1 aqq4q·2q 

Dirección domiciliaria: ~· • Q. "< r-\o ~\.-.'"' ~ 9-.SC\ 1 Teléfono/celular 19111 '-i4·22'1'1 

Título profesional: J..,'(. • O, V\ ,G',\uriü·.,..;·.,.., :r 'f'\ • .' ,, 1 
Grado académico: \-.1.. r~n 1 <;.~e._ 

Mención: ~,,· . 
G.~"' a,, t',\ 'r '' ¡ 1

1

Cin 11 1 

Firma ............ ~ .................................... . 
Lugar y fecha./.-!.1(.<::8..:: ... ~.1 ... Q!?. .. t.7.~.!..~ ... :.~~-C::.15 . 
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Datos generales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

1.1 Titulo de la Investigación: 11JUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE FONÉTICO EN NIÑOS DE OS AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 568, PUCARUMI" 
1.2 nombre del instrumento, motivo de evaluación: TEST ALFME para evaluar la pronunciación y 

articulación. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Deficiente Baja Reajuste Buena Muy bueno 

o 6 11 16 21 26 ~1 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96" 

Indicadores ·Criterios S 10 15 zo 25 30 35 40 45 so 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Claridad Está formulado con 
~ lenguaje apropiado 

Objetividad Está expresando en 
conductas ·x 
observables 

Actualidad Adecuado ·al avance 
de la 
pedagógica 

ciencia ·x 
Organización Existe una ¡:..__ Y.' organización lóaica 
Suficiencia Comprende los 

aspectos en cantidad y:._ 
y calidad 

lntencionalida Ade~uado para 
-~ d valor .... los 

instrumentos de 
investigación 

Consistencia Basados ... en 
aspectos teóricos 'X científicos 

Coherencia Entre los índices e 
indicadores ~{ 

Metodología La estrategia 
responde al 
propósito del --¡, 
diagnóstico 

Pertinencia Es útil y adecuado ·1--para la investigación 

Promedio de valoración __ 1 . O<) g e¡ .¡ 
Opinión de aplicabilidad: 
a) Deficiente b)· Baja e) Requiere reaj"ustes )(suena e) Muy Buena 

Nombres y Apellidos: 1\laFM r..; f1 (wl..(: 7 r.-A·¡;:,· 1 ·A<:: 1 DNI. 1 cc¡q t.¡q-z e; 1 

Dirección domiciliaria: _¡_.,,' . .:)_ ';{~ ·,.\,., ~\n·'d *~.:::;n j Teléfono/celular 1'1'-P \{y .zt4 
· Título profesional: .l ;¡.. . ¡,;'"' ¡:¡-;\ ·. ),• ., .. ; .-:., '""·, . .'., 1 
Grado académico: N. tl,J.h s.1. 

. . 

Mención: 
~ 

Ge.~i.:r<.., ~ (\ ·, .,, ,. :" ,,.. i . 

firma ................. <~, ............................ 
': . -:. ~:"• ·' ' . . ·" .~': . ' :•"· · .. 

Lugar y fecha.J/.1r.lf:.!!.: .. -:,'?;;.'3. .. -: .. ;A ... ~;:t'?. ... :.f:-.9JS . 
··.":', -.:~ '. -·, 

., ~ 

.... j - ' '~ _. ' ' 
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Validación del instrumento de investigación por 
Juicio de expertos 

Tesis 

JUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE FONÉTICO EN NIÑOS DE OS 

,~/ AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 568, PUCARUMI 

lnveStis;J,adora: ALTAMIRANO FLORES Mery Doris 

Indicaciones: Señor especialista se les solicita su colaboración para que de un riguroso 
análisis de los ítems para la evaluación de lenguaje articulatorio, de los niños y niña de este 

· modo detectar las dificurtades que presentan en la pronunciación de cada parabra, para elfo 
marque con un aspa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia · 
profesional denotando si cuenta o no cuentan con los requisitos mínimos de formulación para 
su posterior apticación. 
Nota: para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde 

!1. Muy Deftciente 1 2. Def&eiente 1 3. Requiere Reajuste 1 4. Bueno ! S. Muy Bueno 

Cuadro No 1: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos bilabiales 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 
bilabiales 1 2, 3 4 5 

bandera ? 
fonema /b/ oibéron 

- ·' "·-·-·---· .. '"'¿;::.;. . '• 

bombero ¿_ 

pico ¿_ 

fonema /p/ papaya ¿:::._. 

profesor .?---

mochila ¿_ 
fonemas /m/ cama ¿;::::.-

campana _.;¡::.-- '--' 

Cuadro no 2 evalúa si el F:~iño pronuncia correctamente las ·palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos labiodental 

'• .·Palabras có'íi - ,. !"' . ·: -~-~;:~---- '-- -~ .• '""" , -~· .. · .~.r'"'-:<-.....-.¡.,. • ...,.. .. , ·~"<'r ''-·"" 

Escala de valores 
fonemas Palªbrª$ 

labiodental 1 2 3 4 5 

fOCO· !L--' 

fósforo ¿_-

flauta .,e:::.--

fresa z- e-

.... ,., 
·"·,.-·. 
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Cuadro no 3 evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos dentales 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 

fonema /d/ dado ¿.... 

cadena ?/ 

cocodrilo t/"' 
fonema !ti tina .t-

tortuga ¿,-

tren L--

Cuadro N° 4: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos alveolares 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 alveolares 
fonema /1/ luna y 

balde ·' ¿,...-

sol y 
fonema /s/ sapo t-

osos .?--" 
escudo ¿,...... 

fonema Ir/ pera V 

corona ¿.-

martillo //" 

fonema /rr/ ropero ~ 

carretilla L-

carro ~ 

fonema In! nube ~' 

tuna ¿.... 

panetón t?-

Cuadro No 5: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas consonánticos palatal · 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 
palatales 1 2 3 4 5 

fonema /eh/ chupetines ¿:...---

cuchara ,?--
hacha .?--"' 

fonema /y/ yo yo r-
payaso 

~ ")' . 
'Z/ 

·~· • ..:,-• . ~ ~ :<. .: ' 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

fonemas 111/ llave 
silla 

Fonema /ñ/ uña 
muñeca 
piña 

' t.-
L.-

t...-' 
{/ 

¿/ 

Cuadro N° 6: Evalúa si el niño pronuncia correctamente las palabras conformadas por los 
fonemas velares 

Palabras con Escala de valores 
fonemas Palabras 

1 2 3 4 5 Velares 
fonema /k/ y .Queso 7/ 

grafemas e , q coco t.--

fonema /g/ gallo ¿_/ 

guante -?- ·' 

guitarra L--

fonemas /j/ jirafa v 
ojo ¿...,--

reloj ¿_,..-' 

Recomendaciones: 

·············································································································································································· .................................................... , ......................................................................................................................... . 
·············································································································································································· .............................................................................................................................. 

Promedio de valoración 

Opinión de aplicación: 

a) Deficiente b) Baja c)Requiere reajustes e) Muy Buena 

Nombres y Apellidos: DNI 
Dirección domiciliaria: Teléfono/celular 
Titulo profesional: 
Grado académico: 
Mención: 

Lugar y fechaft~ .. ::: .. ?.:2. ... ~ ... -??.1~.:. 2o15 

; ·.·.' 



Datos generales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACAD~MICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

1 1.1 Titulo de la Investigación: "JUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE FONÉTICO EN NlfilOS DE OS AfilOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 568, PUCARUMI" 
1.2 nombre del instrumento, motivo de evaluación: TEST ALFME para evaluar la pronunciación y 

articulación. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Deficiente Baja Reajuste Buena Muy bueno 

o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

Indicadores Criterios 5 10 15 20 25 30 35 40 45 so SS 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado X 

Objetividad Está expresando en 
conductas X observables 

Actualidad Adecuado- al avance 
de la ciencia ·X pedagógica . . 

Organización Existe. una 
1>< organización lógica 

Suficiencia Comprende los 
aspectos en cantidad ~ 

1 y calidad 
lntencionalida Adecuado para 
d valorar los 

instrumentos de ....... , b( 
investigación . 

Consistencia Basados en 
aspectos teóricos 

~ cient!ficos 
Coherencia Entre los !ndices e 

.\)(' indicadores 
Metodología La estrategia 

responde al 
~ propósito del 

diagnóstico 
· Pertinencia Es útil y adecuado 

X. para la investigación 

Promedio de valoración 

ºpU,_i6fl d~ ªplic:e~bilic:tac:l: 
a) Deficiente b) Baja e) Muy Buena 

Nombres y Apellidos: · 

Dirección domiciliaria: 

Mención: 

Arma ........... ~ ...................................... . 
L

. f _.,h·_ .. , Fí;¡~- Zq·':L (}1,!8fAMJ-2DlS 
ugar y· ec a.f.!..~ .............................................. (J. ••••••••••• 

• ·~ .,'! ·:: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESUJELA ACADÉMit:A PROFESIONAL DE EDUtAtiÓN INiflli 

_, 
TEST LOGOPEDICO ALFME 

El TEST ESTÁ DISEÑADO PARA EVALUAR V 
DETECTAR LOS PROBLEMAS DE 

ARTICULACIÓN EN EL HABLA DEL DE S AÑOS. 

ELABORADO POR: ALTAMIRANO FLORES, MERY DORIS 



Introducción 

El "TEST LOGOPÉDICO ALFME", está diseñado para evaluar y detectar Jos problemas 
de articulación que presentan Jos niños y niñas de 5 años. 

El test consta de una ficha de evaluación, el cual está clasificado en 6 grupos, esto de 
acuerdo al punto de articulación de los fonemas consonánticos, esto nos permitirá a 
obtener con mayor precisión en cuál de los fonemas presentan mayor dificultad. 

a) El cuadro no 1 permite evaluar y detectar si los niños y niñas presentan 
dificultades en articular y/o pronunciar palabras que están conformados por 
los fonemas bilabiales /b/, /p/ y /m/. 

b) El cuadro no 2 permite evaluar y detectar si los niños y niñas presentan 
dificultades en articular ylo pronunciar palabras que están conformados por 
fonema labiodental/f/. 

e} El cuadro no 3 permite evaluar y detectar si los niños y niñas presentan 
dificultades en articular y/o pronunciar palabras que están conformados por 
fonema alveolares /11, /s/, Ir/, lrrl y In/. 

d) El cuadro no 4 permite evaluar y detectar si los niños y niñas presentan 
dificultades en la articular y/o pronunciar palabras conformadas por los 
fonemas dentales Id/ y /U. 

e) El cuadro no 5 permite evaluar y detectar si los niños y niñas presentan 
dificultades en la articular y/o pronunciar palabras conformadas por los 
fonemas patatales /eh/, /y/, /JI/ y /ñ/. 

f) El cuadro no 6 permite evaluar y detectar si los niños y niñas presentan 
dificultades en la articular y/o pronunciar palabras conformadas por los 
fonemas velares /k/, /g/ y /j/. 

Referencias 

Cuando los niños y niñas presentan problemas en articular de 2 a más fonemas, se 
considera como un retraso en el habla. 



Nombres y apellidos ............................................................... a ••••• 

Fonemas Palabras Escala de Fonema 
bilabiales valores aislada 

Si No 

fonema lb/ bandera 

biberón 

bombero 
fonema /p/ pico 

papaya 
profesor · 

·- .. -·· --··-- - .. 

fonemas /m/ mochila 
cama 
campana 

Fonema Palabras Escala de fonema 
labiodental valores aislada 

Si ·no· 
fonema foco 
labiodental/f/ fósforo 

t 

flauta 
fresa 

Fonemas palabras Escala de fonema 
alveolares valores aislada 

Si No 
fonema /1/ luna 

balde 
Sol 

fonema /s/ Sapo 
osos 
-Escudo 

fonema Ir/ Pera 
corona 
martillo 

fonema /rr/ ropero 
carretilla 
Carro 

fonema In/ Nube 
Tuna 
panetón 



Escala de 
Fonemas palabras valores fonema 
dentales si no aislada 

fonema Id/ Dado 
cadena 
cocodrilo 

fonema /ti Tina 
tortuga 
tren 

Fonemas 
Escala de 

Fonema Palabras valores 
patatales si no aislada 

fonema /eh/ Chupetine 
S 

Cuchara 
Hacha 

fonema /y/ vo-vo 
payaso 

fonemas /111 llave 
silla 

fonemas/ñ/ uña 
muñeca 
piña 

Fonemas Escala de 
vetares palabras valores Fonema 

si no aislada 

fonema /k/ y queso 
grafemas e , q coco 
fonema /g/ gallo 

guante 
guitarra 

fonemas/ji jirafa 
ojo 
reloj 



Palabras ara evaluar ta articulación de fonemas bilabiales /b/, /m/ 1 1 

bandera 

bombero 

papaya 

¡ 

í 
l 
' r -
i 
' 1 

biberón 

Pico 

Profesor 



mochila cama 

campana 

palabras para evaluar la articulación de labiodental/ti 
fósforo 

foco 



_...¿.::;. __ -

/:~-~~~. ,\, 
i(_ . .l' ,' 

flauta 
fresa 

ara evaluar la articulación de fonemas alveolares nt, /s/, /r/, /rr/ In/ 

~-"" .-

., ., 

, .. 
-' ', ! ..... :<~ . 't,, 

'¡ 

balde 

sa o 



lb 

escudo 

corona 
pera 

ropero 

martillo 



carretilla 

carro 

tuna 

·nube 

panetón 



cadena 

dado 

cocodrilo tina 

tren 



chupetines cuchara 

hacha 
yoyo 

llave 

a aso 



Uña 
silla \. 

piña 

muñeca 

ara evaluar la articulación de fonemas velares /k/, 1 /, /'/ 
queso 

coco 



guante 

gallo 

guitarra 

ojo 

i 
\ 
\ 

.~·~· ........ _ ..... --
---- - . --~--"-
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VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREAD!\ POR LEY N" 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa - Telef. (067) 452456 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETAR(!\ DOCENTE 

"Año de la Diversificadón Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resolución N° 1022-2015-D-FED-UNH 
Huancavelica, 17 de Abril del 20/S. 

Solicitud de ALTAMIRANO FLORES, Mery Dotis, Oficio N' 0115-2015-EPEI-FED-VRAC/UNH (15.01.15) Proyecto de Investigación 
titulado: "EL JUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE ORAL FONOLÓGICO EN Nl~OS (A) DE 5 A~OS DE LA l.E. 528 PUKARUMl. 
HUANCAVELICA". En tres ejemplares; Hoja de Trámite de Decanatu_ra N° 1610 (15.04.15) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los ArtS. 25'; 30'; 31'; 32'; 33' y 34' del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, el trabajo de investigación se inicia con la presenta~ón del proyecto ·de investigación por ttiplicado, a la Escuela 
Profesional Correspondiente, solicitando su aprobación, designando del docente Asesor y jurado. El Director de la Escuela designará al · 
docente asesor teniendo en cuenta el tema de investigación, en un plazo no menos de cinco di as hábiles. La Escuela . Profesional, 
designará a un docente nombrado como Asesor, tres jurados titulares y un suplente, comunicará al Decano para que este emita la 
resolución de designación correspondiente. El asesor y los jurados después de revisar el proyecto emitirán el informe respectivo 
aprobando o desaprobando el proyecto, esto es un plazo máximo de diez (10) dlas hábiles, según formato sugetido. Los que incumplan 
serán sancionados de acuerdo al Reglamento Interno de la Facultad. La Escuela Profesional, podrá proponer a un docente como 
Coasesor nombrado o contratado, cuando la naturaleza del trabajo de investigación lo amente. Los proyectos de investigación que no 
sean aprobados, serán devueltos, a través de la Dirección de la Escuela a los interesados con las correspondientes observaciones e 
indicaciones para su respectiva corrección. El proyecto de investigación aprobado, será remitido a la Decanatura, para que esta emita 
resolución de aprobación e inscripción; pr~via ratificación del consejo de facultad. 

Que, la Egresada, AL TAMIRANO FLORES, Mery Doris, de la Escuela Profesional de Educación Inicial adjuntan el proyecto 
descrito en el párrafo anterior; y la Directora, con Oficio N' 0115-2015-EPEI-FED-VRAC/UNH (15.01.15), propone al Asesor, y a los 
Miembros del Jurado, por lo que resulta pertinente emitir la resolución correspondiente. 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N° 30220 y el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAP., como Asesora a· la Lic. Rosatio Mercedes AGUILAR MELGAREJO, y a los miembros del Jurado 
Evaluador, del Proyecto de Investigación titulado: "EL JUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE ORAL FONOLÓGICO EN NI~OS (A) DE 
5 A~OS DE LA l.E. 528 PUKARUMI. HUANCAVELICA". Presentado por: ALTAMIRANO FLORES, Mery Dotis, jurado integrado por: 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
ACCESITARIA 

: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 
: Lic. MILAGROS Pl~AS ZAMUDIO 
:Lic. MAR1A CLEOFÉ YALLICO MADGE 
:Dra. ANTONIETA DEL PILAR UIOL ALVA 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, el cumplimiento del cronograma de actividades del Proyecto de Investigación, hasta la 
presentación del Informe Final en Setiembre del 2015. 

ARTICULO TERCEB.Q.- NOTIFICAR con la presente a los miembros del jurado y a la interesada de la Escuela Profesional de 
Educación Inicial, para los fines que. estime conveniente. 

unfquese y Archfvese': 

' ... 

- ..... : 
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#<> ' .. UNIVERSIDAD NACIONAL "DE HUANCAVELICA 

• 

. . - (CREADA POR LEY N" 25265) 
·· Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. (067) 452456 

. . FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD 

Resolución N' 0709-2015-D-FED-UNH 
Huancavelica, 09 dejunio de/2015. 

VISTO: 

Fichas de Evaluación 'del Proyecto de Investigación; copia de Resolución N" 1022-2015-D-FED-UNH 
(17.04.15); Solicitud de ALTAMIRANO FLORES, Mery Doris, Informe W 008-2015-RMAM/EPEI-FED-UNH 
(02.06.15); Oficio N~ 0205-2015-EPEI-FED-VRAC/UNI-!(08.06.15); Hoja de Tramite de Decanatura N" 2340 
(09.06.15). y; . 

CONSIDERANDO: 
\ 

Que, de conformidad con los Arts. 36°; 37" y 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, una vez elaborado el informe y aprobado por el docente asesor, el 
informe de investigación, será presentado en tres ejemplares anillados a la Escuela Académico Profesional 
correspondiente, pidiendo revisión · y declaración apto para sustentación, por los jurados. El jurado 
calificador designado por la Escuela Académico Profesional estará integrado por tres docentes ordinarios de 
la especialidad o a fin con el tema de investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor 
categoría y/ o aatigüedad. La Escuela comunicará al Decano de la Facultad para que este emita la resolución 
correspondiente. El jurado nombrado después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo 
no mayor de 10 diez días hábiles, disponiendo su: Pase a sustentación o devolución para su 
complementación y f o corrección. 

Que, la Egresada ALTAMIRANO FLORES, Mery Doris, de la Escuela Profesional de Educación 
Inicial solicita la aprobación del título ·del proyecto de investigación,_ adjuntando el informe de la 
asesora. La Directora de .la Escuela, conforme al Reglamento de Grados y Títulos de la UNH y en 
cun:plimie:1to de la misma, con Oficio W 0205-2015-EPEI-FED-VRAC/UNH (08.06.15), solicita al Decano de 
la Facultad emisíón de resolución de aprobación del titulo del proyecto de Investigación remitido. El Decano 
de la Facultad dispone al Secretario Docente emisión de la resolución respectiva. 

Que, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, se aprueba el Proyecto de Investigación 
titulado: "JUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE FONÉTICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA No 568 PUKARUMI" presentado por ALTAMIRANO FLORES, Mery Doris. 

En uso de las atribuciones que le confieren al Decano, al amparo de la Ley Universitaria, Ley W 
30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

SE RESUELVE: . 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Proyecto de Investigación titulado: "JUEGO DE LA OCA EN EL 
LENGUAJE FONÉTICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 568 PUKARUMI" 
presentado por ALTAMIRANO FLORES, Mery Doris. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el cronograma del Proyecto de Investigación presentado por 
ALTAMIRANO FLORES, Mery Doris, debiendo de sustentar en el mes de Setiembre del2015. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR con la presente, a las interesadas de la Escuela Profesional de 
Educación Inicial de la Facultad de Educación, para los fines que estime conveniente. 

. . ' 
:~ :, .... ·;. -::-'-~. :-. - . 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa - Telef. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
S.ECRETARÍA DOCENTE 

~ño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resolución N° 0143-2015-D-FED-UNH 

Huancavelica, 28 de agosto del 2015. 

Solicitud- ~e ALTAMIRA~O FLORES, ~ery Dor:is; Informe Final de Tesis Titulado: "JUEGO DE LA OCA EN EL 
LENGUAJE FONETICO EN NlNOS DE 5 ANOS DI: LA ·INSTITUCIÓN EDUCATIVA N• 568, PUKARUMl" en cuatro 
anillados; Oficio N" 0317-2015-EPEI-FED-VRAC/UNII (:n.o8.15); hoja de trámite de Decanato N° 0635 {28.08.15) y; 

CONSIDERANDO: 
'-..... 

Que, de conformidad con los Arts. 36,.,; 37" y 38" Jel [{eglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, una vez elaborado el inForme y aprobaJo por el docente asesor, el inForme de investigación, será 
presentado en tres ejemplares anillados a la Escuela Académico ProFesional correspondiente, pidiendo revisión y 
declaración apto para sustentación, por los jurados. El jurado calificador designado por la Escuela Académico Profesional 
estará integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o a fln con el te.ma de investigación. El jurado será 
presidido por el docente de mayor categoría y/o antigüedad. La Escuela comunicará al Decano de la Facultad para que 
este emita la resolución correspondiente. El jurado nombrado después de revisar el trabajo de investigación dictaminará 
en un plazo no mayor de 10 diez días hábiles, disponiendo' su: Pase a sustentación o devolución para su complementación 
y/o corrección. · 

Que, la Bachiller ALTAMIRANO FLORES, Mery Ooris; de la Escuela Académico P~ofesional de Educación Inicial, la 
Directora, con OFicio N• 0317-2015-EPEI-FED-VRAC/UNII (27.08.15), propone expedir resolución para revisión y 
declaración de apto para sustentación de informe Final de tesis. 

Que, con Resolución N" 1022-2015-D-fED-LINH de fecha (17.04.15) se designa a la Asesora y a los miembros del 
jurado evaluador de la Bachiller ALTAMIRANO FLORES, Mery Doris; de la Escuela Académico Profesional_de Educación 
Inicial. 

En uso de las atnbuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N° 30220 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de H uancavelica. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFlCAR a los miembros del jurado para revisión y declaración de apto para sustentación, de la 
. tesis titulado: '1UEGO DE LA OCA EN EL LENGUA)!: FONÉTICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCJÓN 
EDUCATIVA N• 568, PUKARUMI", presentado por: Al.TAMIRANO FLORES, Mery Doris; jurado integrado por: 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
ACCESITARIA 

: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 
:Lic. MILAGROS PIÑAS ZAMUOIO 
: Lic. MARÍA CLEOFE Y ALLICO MADGE 
:Dra. ANTONIETA DEl. Pll.AR URIOL ALVA 

ARTÍCJ,IJ,._p__s];;c:;)JNl)_Q.- NOTIFlCAR con la presente a los miembros del jurado y a la interesada de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Inicial, para los flnes que estime conveniente. 

ECA/dqd* 

·;·.·, 

) -~ 



VISTO: 

UI'IIVERSIDAD I'IACIOI'IAL DE HUAI'ICAVELICA 
(CREADA POR LEV N" 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa - Telef. (067) 452456 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

':<lño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación» 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resolución N° 0172-2015-D-FED-UNH 

Huancavelica, 21 de setiembre del 2015. 

Solicitud de AL TAMIRANO FLORES, Mery Doris, para reprogramación njar Fecha y Hora de Sustentación de 
Tesis, 03 anillados del Informe Final de Tesis; Hoja de trámite N° 0938-2015-D-FED-UNH (21.09.15) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conform_idad con los artículos: 39°, 40•, 42•, 44•, 46• 47•y 43• inciso e) del Reglamento de Grados y 
Títulos de la UNH. Sobre el graduado, Si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), 
solicitará al Decano de la Facultad para que nje lugar, fecha y hora para la sustentación. La Decanatura emitirá la 
Resolución fijando fecha, hora y luga; para la sustentación, asimismo entregara a los jurados el formato del acta de 
evaluación. El graduando, con fines .de tramitar su diploma de título profesional presentara cinco ejemplares de la tesis 
sustentada, debidamente empastados y un ejemplar en formato digital. La sustentación consiste en la exposición y defensa 
del Informe de Investigación ante ei Jurado examinador, en la fecha y hora aprobada con Resolución. Se realizará en acto 
público en un ambiente de la Universidad debidamente fijados. Las sustentaciones se realizarán sólo durante el periodo 
académico aprobado por la UNH. La calificación de la sustentación del Trabajo de Investigación se hará aplicando la 
siguiente escala valorativa: Aprobado por unanimidad, Aprobado por mayoría y Desaprobado. El graduado, de se:
desaprobado en la sustentación del Traoajo de Investigación, tendrá una segunda oportunidad después de 20 días hábiles 
para una nueva sustentación. En caso de resultar nuevamente desaprobado deberá realizar un nuevo Trabajo de 
Investigación u 'optar por otra modalidad .. El Presidente del Jurado emitirá a la Decanatura el Acta de Sustentación en un 
plazo de 24 horas. Los miembros del Jurado plantearán preguntas sobre el tema de investigación realizado, que deben ser 
absueltos por el graduado, única y exclusivamente del acto de sustentación. La participación del asesor será con voz y no 
con voto, en caso de se; necesari<J. 

Que, mediante ResoluCión N°. 102:<:-2015-D-FED-UNH (17~04.15) se ratinca a la asesora Lic. ROSARIO MERCEDES 
AGUILAR MELGAREJO; y a los miembros del jurado: 

PRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCAL 
ACCESITARIA 

: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 
: Lic. MILAGROS PIÑAS ZAMUDlO 
: Lic. MA-rtiA CLEOFE YALLICO MADGE 
:Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL Al.VA \ 

En uso de las atribuciones que le confleren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N• 30220 y el 
Estatuto de la Uni'!ersidad NaCional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la reprogramación de fecha y hora para la sustentación de tesis, para el día miércoles 
23 de setiembre del 2015, a las 04:30 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Educación, para el acto público de 
Sustentación de la Tesis Titulado: jUEGO DE LA OCA EN EL LENGUAJE FONÉTICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA N• 568 PUKARUMI". Presentado por la Bachiller: ALTAMIRANO FLORES, Mery Doris. 

ARTÍ<;ULO SEGUNDO.-NOTIFICAR con la pr~sente a los miembros del jurado. y a los interesados de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación, para los flnes pertinentes. 

ANGULO 
de Educación 

ECA/kcs* 
~}_.: ', ' 



-·~---., _....., .,._..... ,.,.. .. _.. """'"-.... &~- ~ 

CONSTANCIA 
.. ; · _.QUIEN SUSCRIBE, LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 568, PUI<ARUMI 

HACE CONSTAR 

Que la señorita: ALTAMIRANO FLORES Mery Doris, ejecutó su tesis titulada 
((Juego de la oca en el leguaje fonético en niños de 5 años de la institución educativa 
Pucarumi", durante todos los. días lectivos de la semana en un periodo tres meses 
üunio- agosto). 

Se expide la presente como -constancia a solicitud del interesado para los fines que sea 

conveniente. 
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~ DIHf:CCION;,~. VILMACllAVEZ'BORDA 
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Directora de la institución educativa 
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7. Evidencias 
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Evaluando con el test ALFME, para detectar los problemas de 

articulación en la niña(o). 

Iniciando el juego con una motivación. 
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Los mnos y niñas jugando con el tablero para reeducar la 
articulación del fonema /f/ 

Los niños y niñas en grupo hacen ejercicios de soplo con 
pelotas pequeñas. 
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La niña pronunciando el nombre de la figura en voz alta. 

iJ 

,,' 
. 

·",<, 

Usando el rehilete los niños y niña, hacen ejercicios de soplo 
de diversas formas, este ejercicio ayuda para que los niños y 
niñas logren articular correctamente palabras· que están 
conformados por los fonemas /f/, Ir/. 
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Haciendo ejercicios moviendo la lengua de diversas maneras este 
ejercicio ayuda a los niños y niñas, logren agilidad y coordinación para 
hablar de una forma correcta. 

Evaluando para ver el si la niño(a) logró superar las dificultades de 
articulación después de la aplicación del juego de la oca. 
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