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GLOSARIO 

 

1. Aparato bucofonador: es el conjunto de órganos del cuerpo humano encargado 

de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. 

2. Asimilación: proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro que 

está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con 

él. 

3. Códigos lingüísticos: se refieren a la comunicación que utilizan los individuos 

para transmitir un mensaje. Esto implica que los códigos lingüísticos se basan en 

algún idioma. Pueden ser escritos u orales. 

4. Cognición: es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la 

percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas 

que permiten valorar la información.  

5. Discriminación auditiva: es la capacidad para diferenciar unos sonidos de otros. 

6. Edad cronológica: es la edad real a partir del nacimiento sin importar el nivel de 

desarrollo. 

7. Fonación: es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos inteligibles, es 

decir, para que exista la comunicación oral. 

8. Fonema: unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción 

teórica de los sonidos de la lengua. 

9. Grupo de pares: es un grupo primario, de personas que comparten un estatus 

igual o similar, que por lo general poseen aproximadamente la misma edad y 

tienden a circular e interactuar con el mismo conjunto social.  

10. Jerga: variedad lingüística del habla diferente de la lengua estándar usada con 

frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero 

significado de sus palabras, a su conveniencia y necesidad. 

11. Lenguaje: facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a 

través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. 

12. Onomatopeya: es la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que 

se forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la 

acción nombrada. 

13. Niño: individuo que tiene pocos años de vida y, se encuentra en el periodo de la 

niñez.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_est%C3%A1ndar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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14. Patología: es una disciplina que se encarga del estudio de los cambios 

estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, 

tejidos y órganos. 

15. Praxia: sistema de movimientos coordinados en función de un resultado o de una 

intención. 

16. Perfil lingüístico: es el nivel de competencia lingüística que el individuo presenta 

en aspectos fonológicos, semánticos, sintácticos, morfológicos y discriminación 

auditiva necesarios para que revelen un amplio vocabulario, tanto receptivo como 

productivo. 

17. Significante: fonema o secuencia de fonemas que, asociados con un significado, 

constituyen un signo lingüístico. 

18. Sintagmas: palabra o grupo de palabras que constituyen una unidad sintáctica y 

que cumplen una función determinada con respecto a otras palabras de la oración. 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en niños de 6 a 6 años 11 meses en la Escuela Particular 

Salesiana «Don Bosco», cantón Quito. La población que se estudió fue de 100 niños, 

correspondiendo a 75 de sexo masculino y 25 de sexo femenino. La parte teórica consta 

con temas como lenguaje, bases biológicas, bases sociales, funciones de la comunicación, 

funciones del lenguaje, teorías de la adquisición del lenguaje, etapas del desarrollo y 

componentes del lenguaje. Para la obtención y análisis de los resultados del perfil 

lingüístico se utilizaron la prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) y para la 

exploración de los órganos bucofonatorios el Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar 

en Asturias (LEA).Los resultados obtenidos en la investigación de niños entre 6 a 6 años 

11 meses fueron en discriminación auditiva una media de 11,70 y desviación estándar de 

0,72. Nivel fonológico presenta una media de 42,22 y desviación estándar de 4,41. En 

nivel sintáctico obtuvieron una media del 23,26 y desviación estándar del 3,57. En cuanto 

al nivel semántico la media es del 16,99 y desviación estándar del 3,45.Se realizó una 

socialización mediante una charla informativa, con el fin de presentar los resultados 

obtenidos en la investigación y la importancia de un adecuado desarrollo del perfil 

lingüístico en la etapa escolar. 
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ABSTRACT 

This research work was conducted on children between the ages of 6 years and 6 years 

11 months at Don Bosco Salesian Private School, in the city of Quito. The assessed 

population consisted of 100 children, of whom 75 were male and 25 were female. The 

theoretical part of the study covers topics such as language, biological bases, social bases, 

functions of communication, functions of language, theories of language acquisition, 

stages of language development and components. The Oral Language Assessment 

(acronymed ELO in Spanish) test was used to obtain and analyze the results of the 

language profiles, whereas the protocol of the School Speech Therapy Group in Asturias 

(acronymed LEA in Spanish) was used for exploring the speech organs. The findings 

obtained from assessing the study sample of children between the ages of 6 years and 6 

years 11 months were: a mean of 11.70 and a standard deviation of 0.72 in auditory 

discrimination; a mean of 42.22 and a standard deviation of 4.41 in terms of phonological 

levels; a mean of 23.26 and a standard deviation of 3.57at the syntactic level; and a mean 

of 16.99 and a standard deviation of 3.45 in regards to the semantic level. Finally, the 

results were socialized through an informative talk, highlighting the importance of a 

proper development of the language profile during the school stage. 

KEYWORDS: LANGUAGE PROFILE / LANGUAGE / CHILDREN 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es una función psíquica superior que permite al individuo comunicarse a 

través de sistemas complejos como son símbolos orales brindados por el adulto, de tal 

manera que el niño establezca un vínculo con su entorno y grupo de pares por medio de 

la estimulación e integración de este. El lenguaje se encuentra compuesto por tres 

componentes como son: pronunciación (fónico), vocabulario (léxico), morfología así 

como sintaxis (gramática); estos a su vez presentan una relación con las condiciones 

anatómicas, fisiológicas y funcionales que logra la percepción y realización del lenguaje. 

(1) 

El lenguaje se desarrolla y llega al perfeccionamiento dependiendo de las características 

y reglas que le proporcione su medio, siendo una forma más compleja y abstracta que el 

ser humano llega a adquirir, obteniendo de esta manera la exteriorización del pensamiento 

y por ende la resolución de problemas. (2)  

La importancia que tiene el estudio sobre el perfil lingüístico es la de conocer cuál es el 

nivel que presenta el niño y si este se encuentra dentro de los parámetros normales de 

acuerdo con su edad cronológica y a su vez, conocer si presenta retrasos que puedan 

afectar un correcto desarrollo del lenguaje. 

El tema del presente proyecto es establecer el Perfil Lingüístico, mismo que fue realizado 

en la ciudad de Quito, en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco» con los alumnos 

de los segundos años de educación básica en las edades de 6 a 6 años 11 meses. 

Para la ejecución de este trabajo se tomó en cuenta las normativas señaladas en la 

Constitución y artículos del Código de la Niñez y Adolescencia relacionados con los 

derechos de los niños del Ecuador y la utilización de test como la Evaluación del Lenguaje 

Oral «ELO» 

El proyecto de investigación se encuentra dividido en seis capítulos, de los cuales se han 

distribuido de la siguiente manera:  

Capítulo I: consta del planteamiento y formulación del problema, objetivo general, 

objetivos específicos, preguntas directrices y justificación.  
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Capítulo II: se despliega el marco teórico con temas como: concepto de lenguaje, bases 

biológicas y bases sociales del desarrollo del lenguaje, funciones de la comunicación, 

funciones del lenguaje, teorías de la adquisición del lenguaje, etapas del desarrollo del 

lenguaje, componentes del lenguaje, teorías de adquisición del lenguaje, desarrollo 

fonológico, desarrollo semántico, desarrollo pragmático, evaluación del lenguaje, 

materiales de evaluación, fundamentación legal, contextualización de la población, 

matriz de operacionalización de variables y caracterización de las variables.  

Capítulo III: lo constituye la metodología, tipo, nivel y diseño de la investigación, 

población, muestra, criterios de inclusión y exclusión, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, técnica para el procesamiento y análisis de resultados, recursos, 

presupuestos y consideraciones éticas. 

Capítulo IV: se presenta el análisis de resultados.  

Capítulo V: comprende la discusión, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo VI: propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema:  

El lenguaje a través del tiempo se ha desarrollado en diferentes signos comunicativos, lo 

que ha permitido la evolución y surgimiento de lenguas para cada región. Esto es posible 

gracias a la maduración del sistema nervioso central, especialmente del cerebro, donde se 

ubican las áreas de comprensión y expresión del lenguaje (3); logrando simbolizar las 

ideas, pensamientos y las emociones por medio de un conjunto de signos ya sean orales 

o escritos, facilitando la expresión y la comunicación entre los individuos. El ser humano, 

por medio de la audición recepta los diferentes sonidos, logrando percibir y diferenciar 

los fonemas para posteriormente identificar las estructuras verbales que se obtienen con 

el tiempo. (4)  

El lenguaje es de gran importancia, y su desarrollo no se logra de manera individual 

debido a que existen varios procesos psicológicos, físicos y sociales que intervienen para 

que el individuo presente modelos de acuerdo con la norma de la edad cronológica. (5)    

Delgado, R. (6) realizó un estudio sobre «Lenguaje oral y lectura inicial en alumnos de 

primer grado», en dos instituciones educativas del Callo, donde se aplicó la prueba de 

Evaluación del Lenguaje Oral (ELO), de los 100 individuos evaluados de 6 años de edad, 

el resultado que se obtuvo fue que el 14 % presentan un nivel alto, el 45 % se encuentran 

en un nivel medio y el 41 % corresponden al nivel bajo, llegando a la conclusión que el 

predominio se encuentra en el nivel medio en un 45 % del total es decir 45 niños.  

En Ecuador en la ciudad de Quito, Cajo, C. (7) Vizuete, K (8), Tipán, D. (9) realizaron 

una investigación sobre «Desarrollo fonológico en niños de 6 años a 6 años 11 meses», 

en tres instituciones educativas, constando con una población de 170 niños, en la cual se 

utilizó como herramienta de evaluación la prueba de exploración del Lenguaje 

Comprensivo y Expresivo (ELCE-R), llegando a la conclusión que el dominio de fonemas 

consonánticos fue 17, grupos consonánticos 11 y diptongos 7. 
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En la ciudad de Quito no existen estudios sobre el Perfil Lingüístico, por lo que es 

importante la realización de esta investigación en una población de niños de 6 a 6 años 

11 meses de edad. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el Perfil lingüístico de los niños de 6 a 6 años 11 meses, en la Escuela Particular 

Salesiana «Don Bosco», Quito, diciembre 2019 – mayo 2020? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer el perfil lingüístico de los niños de 6 a 6 años 11 meses, en la Escuela Particular 

Salesiana «Don Bosco», Quito, diciembre 2019 – mayo 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar el porcentaje del desarrollo fonológico, semántico, sintáctico y de la 

discriminación auditiva en niños de 6 a 6 años 11 meses en la Escuela Particular 

Salesiana «Don Bosco», Quito, diciembre 2019 – mayo 2020. 

• Comparar los resultados del perfil lingüístico de este estudio, con el estudio 

realizado por la Srta. Delgado Ruth de la Universidad San Ignacio de Loyola, 

Lima – Perú. 

• Socializar con los docentes de los niños de 6 a 6 años 11 meses, los resultados 

obtenidos en la investigación a través de una charla informativa sobre la 

importancia de un adecuado desarrollo del perfil lingüístico en la etapa escolar. 

1.4 Pregunta directriz 

1. ¿Cuál es el porcentaje de desarrollo fonológico, semántico, sintáctico y de la 

discriminación auditiva en niños de 6 a 6 años 11 meses en la Escuela Particular 

Salesiana «Don Bosco»? 
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2. ¿Cuál es el resultado obtenido de la comparación entre este estudio y la 

investigación de Delgado R, en Lima? 

1.5 Justificación: 

El ser humano es capaz de emplear una función cognoscitiva superior que es el lenguaje 

para la adquisición de nuevos conocimientos, que generan la expresión y comprensión de 

ideas, emociones, sensaciones por medio de códigos sonoros o gráficos siendo de gran 

influencia en ámbitos socio afectivos, culturales y psicológicos. (10) 

Por tanto, es primordial realizar el estudio en niños de 6 a 6 años 11 meses, a fin de 

conocer posibles alteraciones del lenguaje que repercutan en los ámbitos dentro del 

campo educativo, teniendo en cuenta que es uno de los principales medios de aprendizaje 

al que se encuentra expuesto el individuo. 

En Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito no se han realizado investigaciones 

con el tema Perfil Lingüístico, lo que genera la importancia de indagar y conocer las 

características que presente dicha población a través de la aplicación de pruebas 

logopédicas. 

Los datos obtenidos tras la aplicación y análisis de las evaluaciones fueron socializados 

a las autoridades, padres de familia y docentes de los segundos años de educación básica 

de la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco» a través de una charla informativa, en la 

que se socializo: los hitos del lenguaje, los resultados y recomendaciones 

correspondientes. 

La investigación se ejecutó con instrumentos de evaluación: la prueba de Evaluación del 

Lenguaje Oral (ELO) y el Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

y con recursos económicos, humanos, tecnológicos y bibliográficos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

Esta función compleja que según Gallegos se da gracias al desarrollo de estructuras 

cerebrales y bucofonatorias, sin apartar el aprendizaje de diversas habilidades sociales, 

permitiendo la formación de combinaciones gramaticales regidas por reglas y códigos, 

que deben ser socialmente compartidos; concediendo así al individuo entablar una 

comunicación adecuada con el medio que lo rodea, ampliando su nivel personal y social. 

De modo que, es de vital importancia en los primeros años de vida, pues en esta etapa el 

individuo desarrolla y perfecciona el lenguaje recibido de su ambiente social; si este llega 

a estar en riesgo de no seguir las normas adecuadas, tendría como consecuencia 

problemas a nivel social y personal, interrumpiendo su aparente proceso global y por ende 

afectando las capacidades del individuo. (11)  

El lenguaje presenta dos dimensiones nombradas por Caro, L. (12) como: 

• Representativa: el individuo es capaz de clasificar la información que recepta 

de cada situación de su entorno a través del lenguaje.  

• Comunicativa: los códigos simultáneos presentados por los individuos pueden 

ser evidenciados mediante los diferentes idiomas que existen alrededor del 

mundo, permitiendo que la información sea intercambiada de la mejor manera. 

(12)  

2.2 Bases biológicas del desarrollo del lenguaje  

El lenguaje como función cerebral superior necesita para su producción, actividades 

nerviosas complejas y estructuras especializadas que trabajen en conjunto y logren un 

desarrollo eficaz. (13) 

A continuación, se describen éstas estructuras y las funciones que desempeñan:  
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2.2.1 Bases Neurológicas 

El sistema nervioso se encarga de funciones complejas de ambos hemisferios cerebrales 

dando la apertura a que el individuo adquiera habilidades, maduración de estructuras y 

su formación integral. 

Existen diferentes áreas encargadas de diversas actividades en el humano como son las 

funciones lingüísticas, dichas zonas se ubican en la corteza cerebral desempeñando 

importantes actividades y a su vez la realización del lenguaje comprensivo y expresivo 

(14) 

Berko (13) manifiesta que la localización del lenguaje se encuentra ubicada en el 

hemisferio izquierdo, sin dejar de lado el papel que desempeña el hemisferio derecho 

puesto que cumple funciones relacionadas con el reconocimiento del tono emocional que 

presenta el habla; él nombra tres áreas encargadas de esta función que son:  

Área de Broca: su ubicación se encuentra en el hemisferio frontal izquierdo, permitiendo 

su proximidad con el área motriz que se encarga de funciones como el control y 

coordinación motor de los músculos de lengua y labios. (13)  

Área de Wernicke: su localización se encuentra en la parte posterior del hemisferio 

temporal izquierdo. (13).Las funciones que cumple esta área son: el análisis acústico, 

mediante el cual se logra la comprensión de información y la selección correcta del léxico 

(15). 

Fascículo arqueado: conocido como Fascículo longitudinal superior, formado por fibras 

compactas que vinculan el giro frontal inferior, corteza parietal inferior y temporal. (16)  

Su función es la percepción y posteriormente la transmisión de información logrando la 

producción adecuada del mensaje. (13) 

2.2.2 Sistema auditivo 

Anatómicamente se divide en tres estructuras: 
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Figura 1. Estructuras anatómicas 

 

Estructuras Descripción 

Oído externo Pabellón auricular, canal auditivo externo y 

tímpano. 

Oído medio Huesecillos como martillo, yunque y estribo. 

Oído interno Cóclea y nervio acústico. 

Fuente: Panimboza, M. (17) 

Elaborado por: Fajardo, P. 2020 

Para desarrollar habilidades lingüísticas se necesita de varias áreas y sistemas que 

permiten conocer como funciona la entrada del sonido. El oído externo capta las ondas 

sonoras que ingresan a través del conducto auditivo llegando hacia la membrana 

timpánica, en la cual mediante su movimiento desencadena la intervención de los 

huesecillos del oído, enviando estímulos hacia la ventana oval; debido a la relación que 

existe con la rampa timpánica y el oído medio; estos movimientos estimulan las células 

sensoriales del órgano de Corti que tiene como función transformar las señales auditivas 

en impulsos eléctricos que viajan al nervio coclear, transportando la información a la 

corteza cerebral. (18) 

2.2.3 Estructuras orofaciales 

Se encuentran localizadas a nivel cráneo-facial-cervical, se diferencian tres cavidades: 

infraglótica, supraglótica y glótica; estas a su vez muestran funciones fisiológicas 

especializadas como: fonación, habla, succión, deglución y respiración. (19) 

Figura 2. Estructuras orofaciales 

 

Cavidades Periodos 

Infraglótica Respiratorio 

Supraglótica Fonatorio 

Glótica Articulatorio 

                     Fuente: Diéguez, F. ; Peña, J. (20) 

                     Elaborado por: Fajardo, P. 2020 

A continuación, se describirá detalladamente los tres periodos que presenta cada cavidad 

nombrada anteriormente. 
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Cavidades infraglóticas 

Periodo respiratorio 

Conformado por pulmones, bronquios y tráquea encargados de la expulsión de aire dando 

como resultado la producción de los sonidos. 

Cavidad glótica 

• Periodo fonatorio 

Se destaca la función de dos membranas llamadas cuerdas vocales, que al vibrar hacen 

posible la emisión de sonidos sordos y sonoros. 

Cavidades supraglóticas 

• Periodo articulatorio 

Es una de las cavidades más importantes en de la producción del habla, consta de 

articuladores activos conformados por labios, lengua, úvula, faringe, y por articuladores 

inmóviles como: dientes superiores, alveolos superiores y paladar. (20) 

2.2.4 Bases sociales del desarrollo del lenguaje  

El desarrollo social apropiado del individuo se logra en su entorno, cuyo núcleo de 

aprendizaje es la familia, misma que brinda enseñanzas en diferentes áreas que le servirán 

para su desarrollo, de igual manera el valor de la estimulación brindada en los primeros 

años del niño por sus pares consiguiendo complementar los anteriormente ofrecidos por 

su núcleo familiar. Los patrones que aportan y fortalecen su medio son de gran 

importancia, la relación con su entorno y la exteriorización de sus pensamientos  que 

constituyen el logro académico, social y familiar; sin embargo, un ambiente poco 

estimulador en los primeros años de vida podría causar retrasos en comparación con sus 

pares. (21) 
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2.3 Funciones de la comunicación 

Para una correcta integración del individuo con su entorno social éste debe presentar 

varias funciones que le permitirán lograr un desarrollo individual y colectivo. (22)  

Según Roman Jakobson (23) planteó dar una respuesta a la pregunta planteada «¿qué es 

lo que hace que un mensaje verbal sea una obra de arte?», esto dio inicio al planteamiento 

sobre la teoría de la comunicación dando a conocer seis elementos a los que llamó: 

emisor, receptor, mensaje, contexto, canal y código. Dichos elementos a su vez constan 

con funciones diferentes del lenguaje como: 

Figura 3. Funciones de la comunicación                      

 

Funciones  Descripción 

Emotiva Conocida como expresiva, se centra en el emisor y exterioriza la actitud del 

individuo hacia lo que desea transmitir. 

Conativa El emisor trata de llamar la atención del receptor influyendo tanto en sus 

pensamientos como en las acciones que este toma mediante el envío de 

información, generando una reacción ante el mensaje. 

Imperativo La información que se remite debe ser a modo de mandato, logrando llamar 

directamente al interlocutor; el mensaje recibido será considerado como 

eficaz dependiendo del grado de información que logre captar el receptor. 

Fática El emisor posee la intención para establecer y mantener contacto con el 

receptor logrando crear un vínculo que permita que la información 

compartida llegue a su final. 

Referencial Conocida como cognoscitiva o denotativa. Se centra en el contexto, en 

como la información es manejada de una forma correcta al ser enviada por 

medio de oraciones con poco contenido explicativo para el receptor. 

Poética La información que se transmite deberá ser analizada y combinada de la 

mejor manera, permitiendo que el mensaje contenga rasgos atractivos para 

el interlocutor. 

Fuente: Vargas, E.; Gonzáles, S. (23) (24) 

Elaborado por: Fajardo, P. 2020          
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2.4 Funciones del lenguaje 

2.4.1 Lenguaje Comprensivo 

Conocido como receptivo, permite al individuo disgregar la información que ha sido 

recibida para procesarla, entenderla e interpretarla, llegando a categorizarla de acuerdo 

con el grupo semántico al que pertenece ya sea recibida de manera oral, escrita o 

simbólica. 

El nivel cognitivo en el niño se desarrolla acorde a su edad cronológica, empezando por 

la etapa sensoriomotora que le permite conocer y explorar el mundo que lo rodea a través 

de los sentidos, dando paso al aprendizaje de cada experiencia y posteriormente a la 

conducta intencional o también conocida como dirigida. 

El niño será capaz de comprender la permanencia de un objeto y el acceso a nuevos 

conocimientos. (25). A partir de los 2 a 6 años de edad empieza el desarrollo del 

pensamiento nocional, siendo de mayor importancia en la primera infancia, ya que los 

conocimientos aprendidos serán potencializados hasta desarrollar la capacidad de 

relacionar el suceso real que ocurre en el entorno inmediato con el elemento. (26) 

Las características que debe presentar el sujeto para comprender el lenguaje son: 

• Correcta discriminación auditiva. 

• Memoria auditiva  

• Adecuado conocimiento para la ejecución de órdenes simples y complejas. 

• Las respuestas ofrecidas ante preguntas realizadas serán correctas. (27)  

2.4.2 Lenguaje Expresivo 

Conocido como motor, se refiere a un proceso que requiere de un aparato bucofonador 

anatómicamente desarrollado y movimientos motrices precisos para llevar a cabo la 

pronunciación del lenguaje. 
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El lenguaje expresivo tiene su origen desde los primeros días de vida del recién nacido, 

puesto que se hace evidente la capacidad para expresar sus necesidades por medio del 

llanto y entablar comunicación con el adulto. 

Su perfeccionamiento dependerá de la estimulación del medio en el que se encuentre el 

sujeto y la influencia que se tenga sobre él, desarrollándose a partir de un fenómeno 

cultural y social, sobre la base de funciones neurológicas y psíquicas que se encuentran 

formadas adecuadamente.  

Para que el desarrollo del lenguaje siga la evolución propia relacionada con la edad 

cronológica que presente el individuo, debe mostrar las siguientes características: 

• El sistema nervioso central y periférico deben presentar maduración ya que se 

encuentran relacionadas con los cambios que ocurren en el aparato bucofonatorio 

y el desarrollo motor. 

• Desarrollo cognoscitivo que abarca procesos simbólicos y discriminación del 

lenguaje hablado.  

• La influencia que el medio proporciona al ser humano llevando a cabo la 

evolución socioemocional indispensable para llegar al éxito social. (28) (29)  

2.5 Teorías de adquisición del Lenguaje 

El interés sobre la capacidad de hablar y del desarrollo del lenguaje surgió en el siglo XIX 

realizándose varios estudios en los infantes entre cero a seis años en las que se incluían 

observaciones acerca de las características más representativas encontradas en el 

lenguaje, a partir de estos estudios se propusieron algunas teorías explicativas, que se 

citarán a continuación. (30) 

2.5.1 Teoría Conductista 

Skinner destaca en esta teoría; y mantiene que el lenguaje no es una herramienta de 

comunicación, más bien es una conducta verbal adquirida que se puede moldear y ampliar 

dependiendo de la recompensa y refuerzo que le brinde su entorno. 

Para él, el lenguaje puede ser combinado de diferentes maneras debido a que presenta 
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unidades que darán lugar a esto. 

De igual forma revela que el aprendizaje se logra mediante la intervención de factores 

como la imitación, corrección de los errores y la recompensa que ofrece el adulto, esto 

proporcionará que el sujeto tenga menos probabilidades de repetir conductas que 

ocasionan consecuencias negativas. (30) (31) 

2.5.2 Teoría Innatista 

Esta teoría se formó debido a que el enfoque de Skinner no convenciera a Noam Chomsky 

el cual presentó la adquisición del lenguaje como algo innato.  

Para Chomsky, el lenguaje en el ser humano se desarrolla desde los inicios y es de vital 

importancia el papel que desempeña el medio ambiente, sin embargo, las características 

que presenta el individuo ya se encuentran establecidos desde el principio, afirma que 

todas las lenguas muestran características gramaticales comunes llamadas «universales 

lingüísticas o gramática universal». (30) 

Su enfoque elimina la presunción acerca del aprendizaje que muestra el niño por medio 

de la enseñanza y su refuerzo, reemplazándola por la idea de que, aunque no posea un 

lenguaje propiamente desarrollado este analiza las reglas lingüísticas permitiéndole 

producir el número adecuado de oraciones. (32)  

2.5.3 Teoría Cognitivista 

El exponente de esta teoría es Jean Piaget, plantea que el lenguaje se encuentra en estrecha 

relación con el desarrollo cognitivo, es decir, para la adquisición del lenguaje se necesita 

que el individuo haya llegado a un nivel adecuado de cognición.   

El lenguaje y el pensamiento presentan un desarrollo por separado, debido a que la 

comprensión empieza desde su nacimiento, mucho antes de que el niño sea capaz de 

utilizar su lenguaje oral, por tal motivo su expresión verbal dependerá del desarrollo 

cognitivo. 

La adquisición del lenguaje está constituida por:  

• Habla egocéntrica: el niño la utiliza para comunicar sus pensamientos en lugar 

de emplearlo de manera social, puesto que todavía no ha aprendido a expresar su 

lenguaje de manera apropiada. El habla egocéntrica llega a desaparecer después 
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de los 7 años de edad. 

• Habla social: se refiere a una conducta lingüística, en la que se denota el dominio 

de información y la exteriorización de la misma, constituye un dialogo en el cual 

el mensaje verbal está adaptado al otro.(31) 

2.5.4 Teoría Sociolingüística 

Los encargados de esta teoría fueron Jerome Brunner y Lev Vygotsky quienes se basan 

en el aprendizaje que presenta cada individuo y en el estímulo que recibe del medio; 

siendo la interacción social el motor para su desarrollo sin importar la maduración que 

posee del niño para dar inicio al aprendizaje. 

Plantean el concepto nombrado como «zona de desarrollo próximo» es decir, las 

capacidades que tiene el sujeto para imitar y la importancia del contexto social. (33) 

Por consiguiente, el lenguaje y el pensamiento se las pueden considerar diferentes pero 

que en algún momento llegan a establecer una conexión entre si obteniendo que el 

pensamiento sea verbalizado y el lenguaje oral se torne racional. (31) 

Brunner está de acuerdo con Piaget en relación con el desarrollo del niño en su entorno, 

sin embargo, para Brunner los factores como la interacción social y el lenguaje son de 

gran importancia para el desarrollo del niño antes de los dos años de edad, mientras que 

para Vygotsky el lenguaje y del pensamiento se desarrollan de manera autónoma, 

alrededor del segundo año de vida el niño presenta un lenguaje egocéntrico y 

posteriormente a los cuatro años empieza la unión del lenguaje y el pensamiento. (34) 

2.6 Etapas del Desarrollo del Lenguaje  

Se distinguen dos etapas: prelingüística y lingüística.  

2.6.1 Prelingüística  

Primer estadio conocido como preverbal de preparación debido a que esta etapa se 

caracteriza por presentar un valor comunicativo expresado por sonidos onomatopéyicos.   

La etapa oral no lingüística o fase prelocutiva, se caracteriza por las interlocuciones entre 

el nacimiento hasta los diez meses de edad. Se presentan dos aspectos primordiales:  

• Primera etapa: el infante comienza la ejercitación sin un valor comunicativo de 

sus órganos bucofonatorios y la audición, lo que le permitirá aprender a 
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controlarlos y utilizarlos a continuación en la expresión de sus necesidades. El 

niño comprende que sus expresiones tienen consecuencias en el medio que se 

encuentra, permitiendo su desarrollo emocional.  

• Segunda etapa: el desarrollo comunicativo se da gracias a la influencia que ejerce 

su entorno, dando paso a que el niño sea capaz de utilizar sus expresiones de forma 

intencional. (35) 

El estadío prelingüístico contiene subetapas que presenta características específicas de 

acuerdo con la cronología del niño. (36) 

• 0 a 2 meses de edad 

El recién nacido (0 a 1 mes) presenta el llanto como primer signo de comunicación 

mismo que constituye manifestaciones mecánicas o reflejas, como tal, pues no 

permite diferenciar cuál es el motivo que desencadena tal reacción. Pasando al 

segundo mes el llanto es indiferenciado para llegar a mostrar el malestar o bienestar 

que tenga el bebé con la intención de comunicar sus necesidades al entorno que lo 

rodea. (31) 

• 3 a 5 meses de edad 

El niño a los tres meses deja de emitir sonidos aislados que le permiten la ejercitación 

articulatoria para dar inicio a sonidos vocálicos y guturales con un balbuceo que es 

cada vez más claro realizándolo de manera intencional, logrando producir sonidos 

que ya es capaz de identificarlos y distinguirlos unos de otros. (31)  

Al cuarto mes ya tiene conocimiento de sus fonaciones, gorjeos y los ruidos que puede 

realizar de manera gutural, permitiendo desarrollar su vocabulario y llegando a formar 

más adelante palabras que estarán cargadas de intención comunicativa. Por el 

momento los pequeños sonidos que el niño exprese deben ser entendidos, 

interpretados y contestados por las personas que se encuentren en su entorno ya que 

permitirá que su lenguaje sea estimulado. (37) 

Alrededor de los cinco meses el niño es capaz de imitar sonidos o tonos que percibe 

inmediatamente del adulto, las vocalizaciones comienzan a formarse por medio de 

una consonante y una vocal o una vocal y una consonante llamado balbuceo, mientras 

el infante madure la longitud de sus vocalizaciones aumentaran. (4) 
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• 6 a 8 meses de edad  

En cuanto a los seis meses, los sonidos guturales y los gruñidos, comienzan a 

disminuir mientras que el dominio de sonidos labiales se hace cada vez más notorio. 

A los siete y ocho meses aparecen sílabas repetidas, es capaz de reconocer inflexiones 

y tonos, así como reproducir gestos. (4)  

• 9 a 10 meses de edad  

Alrededor de esta edad el infante presenta jerga, su intencionalidad comunicativa se 

da mediante el intercambio de miradas, gestos y producciones orales, tiende a repetir 

lo que escucha y hay presencia de palabras bisílabas. (4) 

2.6.2 Lingüística   

Esta etapa se vincula con la anterior, variando la edad de su inicio ya que representa la 

producción de la primera palabra en el niño con finalidad comunicativa, no obstante, la 

mayoría de los infantes entre los 15 y 18 meses de edad ya han expresado sus primeras 

palabras. (38) 

Por consiguiente, la etapa lingüística es muy amplia debido a que el niño ha pasado de 

diversas expresiones fónicas anteriormente expuestas, a una gama amplia de adquisición 

de fonemas, perfeccionándolos con el paso del tiempo y la estimulación logrando que no 

solo el componente fonológico vaya perfeccionándose, sino que la parte semántica y 

sintáctica también lo haga. 

 

• 11 a 14 meses de edad 

El repertorio presentado a los once meses de edad es de cinco o más palabras, siendo 

similares al que utiliza el adulto, pero sin demostrar igual significado.  

Al año de edad ya articula palabras conformada por dos sílabas directas como: 

“mamá”, “papá” siendo resultado del inicio de la etapa conocida como lingüística. 

• 15 a 18 meses de edad 

Se encuentra en una etapa de holofrase, su vocabulario se va ampliando y ahora tendrá 
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entre 15 o 20 palabras las cuales irán aumentando y serán utilizadas en su entorno 

para conseguir lo que necesita o llamar la atención de los demás. 

Entre los 16 y 17 meses el niño será capaz de combinar varias palabras y frases 

incrementando la utilización de estas en su expresión; su vocabulario ha aumentado 

aún más comenzando con diferentes combinaciones que contengan dos enunciados. 

A los 18 meses su repertorio ya se encuentra definido. (31) 

• 2 a 3 años de edad  

Su vocabulario será aproximadamente de 50 palabras, comenzando con la formación 

de frases. Su interacción comunicativa aumenta presenciando en su producción oral 

simplificaciones, omisiones, sustituciones, asimilaciones, reducciones de sílabas que 

son complejas para su expresión. 

Se expresa en tercera persona para referirse a sí mismo y empieza con formas 

interrogativas como ¿papá? para englobar lo que en realidad quiere expresar por 

ejemplo ¿Dónde está papá? (36) 

A los tres años el incremento del vocabulario será rápido siendo de entre 896 y 1.400 

palabras, su lenguaje es comprensible para el adulto y lo utiliza para comunicarse con 

su entorno. (38) 

• 4 a 5 años de edad 

A los 4 años es característico que empiece las preguntas y dudas; los pronombres, 

artículos y verbos siguen en su desarrollo teniendo más dominio en la gramática, su 

vocabulario será de 1.500 palabras; los pronombres utilizados serán: yo, tú, él, ella, 

nosotros, nosotras, ustedes.  

La articulación de consonantes como: /p/, /m/, /k/, /g/, /f/, /t/ y /x/ son correctas, las 

oraciones constan de entre 4 a 5 enunciados, uniendo frases simples mediante nexos 

como: y, pero y que. (4) 

El vocabulario a la edad de 5 años será de 2.200 palabras aproximadamente, apenas 

presentando similitudes al lenguaje del adulto con ausencia de estructuras sintácticas 

sutiles. No obstante el individuo puede mostrar el uso apropiado de distintas 

consonantes, sin embargo el fonema /r/ aún podría presentar errores en su 

pronunciación y en la utilización de términos de comparación; mientras que el empleo 



18 

de los verbos irregulares los usa de forma adecuada. (4) 

• 6 años de edad 

Cuenta con 2.600 palabras en su lenguaje, muestra mediante la experimentación las 

reglas y combinación para lograr formar estructuras oracionales. Logra la conjugación 

de verbos regulares; aún no alcanza por completo la exteriorización de sentimientos 

y pensamientos.  

Su vocabulario varía dependiendo de la persona con quien establezca una 

comunicación, reconociendo la situación que se presenta con los interlocutores con 

quienes compartirá e intercambiará información. (39) 

2.7 Componentes del lenguaje 

Según Owens (4) el lenguaje se divide en tres componentes principales que son: Forma 

(fonología, morfología y sintaxis), Contenido (semántica) y Uso (pragmática)  

Figura 4. Componentes del lenguaje 

 

Componentes   

 

Forma 
• Fonología 

• Morfología 

• Sintaxis 

Contenido  • Semántica 

Uso • Pragmática 

                   Fuente: Owens, R (4) 

                   Elaborado por: Fajardo, P. 2020 

 

2.7.1 Forma  

2.7.1.1 Fonología: estudia el sonido distintivo que presenta cada fonema, sin olvidar la 

organización y agrupamiento de cada sílaba para su respectiva agrupación fónica. Regido 

de acuerdo a reglas que son de gran ayuda, ya que se logrará la formación de sonidos del 

habla (fonemas) y estos a su vez pasarán a la formación de oraciones. (11) 

2.7.1.2 Morfología: presenta morfemas y lexemas que permitirán la correcta 

combinación de palabras, es decir, que dichas palabras contengan un significado 

adecuado para cada contexto, teniendo así una organización interna. (25) 

2.7.1.3 Sintaxis: se basa en la organización de palabras, frases y oraciones, mediante la 
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cual se pueden realizar diferentes combinaciones gramaticales. No solo permite la 

composición de palabras, sino que nos muestra cuales son adecuadas para surgir en los 

diferentes sintagmas (verbales o nominales), de igual manera la concordancia entre estos. 

2.7.2 Contenido 

2.7.2.1 Semántica: se encarga de estudiar la correlación del significado del lenguaje con 

otros y a su vez los cambios que puedan sufrir las palabras. Mediante la clasificación de 

objetos y sus características, el ser humano tiene la capacidad de distinguir y seleccionar 

la palabra adecuada de las demás que se puedan presentar. 

Este componente permite formar relaciones del lenguaje con la apreciación que tiene cada 

persona de los objetos que le rodean en su entorno. (4)  

2.7.3 Uso   

2.7.3.1 Pragmática: se basa en el estudio del uso del lenguaje en su contexto situacional 

y la necesidad de utilizarlo. (4)  

2.8 Desarrollo fonológico 

Para Gallegos, J. (11) depende de la intervención de varios factores como: nivel 

socioeconómico, la edad y la cultura; mismo que permiten el desarrollo o el déficit del 

lenguaje.  

Podemos comprobar que, la iniciativa de comunicación en el niño se presenta en edades 

tempranas, iniciando con la emisión de sonidos que pueden ser inentendibles, como 

resultado de la estimulación e insistencia por parte del adulto para obtener una respuesta 

del infante. (25)  

2.9 Desarrollo morfosintáctico  

Los niños a lo largo de su vida pasarán por etapas que permitirán el desarrollo de la 

morfosintaxis adecuadamente estructurada para el empleo en la vida adulta.  
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• Etapa holofrástica: se encuentra entre los doce a dieciocho meses de vida, en 

esta etapa el individuo emplea un término que abarca la frase que desea 

expresar. (40)  

• Habla telegráfica: abarca desde los veinte y cuatro a treinta y seis meses de 

edad, existe el empleo de dos términos que al comparar con el habla del adulto 

es incompleta debido a que la emisión que realiza el niño no presenta 

conjunciones, nexos, preposiciones, pero sus emisiones son comprendidas por 

el adulto ya que las emplea en el contexto adecuado. (41) 

Figura 5. Desarrollo morfosintáctico por edades 

 

Edad Descripción 

4 años Las oraciones presentan estructuras básicas. 

Es posible que empiece a utilizar voz pasiva.  

5 años Oraciones pasivas reversibles son comprendidas, por ejemplo: 

“el niño es empujado por el amigo”. 

Uso progresivo de pronombres posesivos, preposiciones y 

adverbios. 

6 años Las oraciones pasivas y complejas son entendidas por el 

individuo. 

Las oraciones y conversaciones presentan gramática adecuada 

similar al del adulto. 

   Fuente: Gallego, J; Ramos, J; Cuadrado, I; Fernández, I.(11)(42) 

               Elaborado por: Fajardo, P. 2020 

 

2.10 Desarrollo semántico 

El niño aprenderá a interpretar las tonalidades que el adulto utiliza con él, de esta manera 

entenderá las consecuencias de sus acciones, permitiéndole a su vez la utilización del 

lenguaje en la evocación de su primera palabra y expresar el vocabulario que se ha ido 

estimulando a lo largo de su vida. 

A los 4 años de edad el niño ha desarrollado la capacidad para descifrar las intenciones 

que presenta cada mensaje que haya enviado el emisor; hacia los 5 años de edad ya ha 
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alcanzado en su mayoría la adquisición de los aspectos del lenguaje; a los 6 años el niño 

tiene un vocabulario de ocho mil palabras, siendo esto de vital importancia para su 

desarrollo y éxito académico. (11) 

2.11 Desarrollo pragmático 

El inicio de la pragmática se dará desde el momento del nacimiento de la persona, esto se 

logrará principalmente por la utilización de gestos, permitiendo su comunicación con el 

entorno y eventualmente alcanzando aspectos esenciales como: comunicativas, 

habilidades conversacionales y discurso.  

Durante los primeros años de vida es de suma importancia la relación que vaya generando 

el individuo con las personas y el entorno, ya que le permitirá conocer su nivel de 

capacidad para expresarse y el que presentan los individuos que le rodean, logrando así 

emplear adecuadamente capacidades lingüísticas y no lingüísticas para acceder y ejecutar 

una socialización adecuada. (11) (42) 

2.12 Evaluación del lenguaje 

• Prueba de la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 

Creada por Ramos José Luis, Cuadrado Isabel y Fernández Inmaculada, consta con tres 

partes:  

− Primera: presenta marco teórico con información sobre el desarrollo normal del 

niño que servirá de guía para el profesional. 

− Segunda: está constituida por la prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 

y los aspectos que evalúa.  

− Tercera: se encuentra orientaciones para que el profesional pueda intervenir a 

nivel educativo. 

El objetivo principal es la exploración de aspectos más relevantes del lenguaje oral siendo 

estos: discriminación auditiva, aspectos semánticos, aspectos fonológicos y aspectos 

sintácticos. 
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La prueba se aplica de manera individual en edades de 4 a 8 años de edad, con una 

duración aproximada de veinte minutos.  

La prueba consta del manual, láminas y hojas para el registro de los resultados. (43) 

• Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

Los autores de este protocolo fueron un grupo de logopedas, los aspectos que evalúa son: 

órganos bucofonatorios, praxias, discriminación auditiva, respiración y articulación que 

permitirá conocer si existe alguna anomalía anatómica que pueda afectar en el lenguaje 

verbal. 

No existe un rango de edad para la aplicación de dicho protocolo, a excepción del apartado 

de discriminación auditiva que se encuentra destinado para edades desde los 3 a 5 años, 

sin tiempo para su evaluación. 

Este protocolo permitirá descartar algún problema a nivel orgánico y funcional siendo 

escogida para el proyecto de investigación solo la sección de órganos bucofonatorios. 

La exploración se ejecuta a través de la realización de órdenes y por la observación 

directa.  

2.13 Fundamentación legal 

Este proyecto se sustenta legalmente de acuerdo a las normas establecidas con la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior. 

De acuerdo con el Capítulo Tercero, Sección Quinta: niñas, niños y adolescentes. Art. 

44.- «El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas».  

«Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
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afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales». (44) 

De igual manera encontramos en la misma sección, Art. 45.- «Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.» (44)  

Por otra parte, en el Titulo VII, Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, Educación, 

Art.350. Da a conocer que «El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo». (44) 

Asimismo la Ley Orgánica de Educación Superior, Capitulo 2, De la garantía de la 

igualdad de oportunidades, Art. 88.- «Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios 

a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, 

si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención 

gratuita». (45) 

2.14 Contextualización de la población 

Figura 6. Escuela Particular Salesiana «Don Bosco» 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Google Maps (46)  

                                   Modificado por: Fajardo, P. 2020 
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La investigación fue realizada en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», localizada 

en la provincia de Pichincha, al Norte del cantón Quito, parroquia Kennedy, en las calles 

Juan Vaca y Rafael Bustamante, cuenta con Educación General Básica.  

Misión 

«Somos una institución educativa salesiana al servicio de la niñez y la adolescencia, que 

educa evangelizando y evangeliza educando con calidad y calidez acorde a las nuevas 

tendencias educativas, la pedagogía de Don Bosco y los avances tecnológicos para formar 

Buenos Cristianos y Honrados Ciudadano». 

Visión 

«La Escuela Particular Salesiana alcanza niveles de excelencia hasta consolidarse en un 

referente de educación general básica, utilizando un modelo curricular flexible, 

apoyándose en el sistema preventivo de Don Bosco, con personal cualificado e 

identificado con el carisma salesiano, con infraestructura y tecnología moderna, que 

permitan formar buenos cristianos y honrados ciudadanos». (47)  
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2.15 Matriz de operacionalización de variables.  

 

 

Elaborado por: Fajardo, P. 2020

Variable Definición 

conceptual 

Definición operacional Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Edad 

cronológica 

Se define como los 

años trascurridos 

desde el momento 

del nacimiento. 

 

Se obtendrá la 

información a través de: 

fichas estudiantiles, 

cédulas de ciudadanía o 

partidas de nacimiento. 

Meses y años. Niños de 6 

a 6 años 11 

meses. 

Documental Hoja de registro 

Variable 

dependiente: 

Perfil 

lingüístico 

Es el nivel de 

competencias que 

presenta el 

individuo en el 

ámbito lingüístico.  

El resultado será 

obtenido a través de: 

 

Prueba de Evaluación 

del Lenguaje Oral 

(ELO) 

 

 

Protocolo del Grupo de 

Logopedia Escolar en 

Asturias (LEA). 

Niveles del desarrollo 

lingüístico: Discriminación 

auditiva, Fonología, 

Sintaxis y Semántica 

 

 

 

Órganos bucofonatorios  

Número de 

aciertos y 

errores 

Observación 

directa 

Hoja de respuestas 

de: Prueba de 

Evaluación del 

Lenguaje Oral (ELO) 

y Protocolo del 

Grupo de Logopedia 

Escolar en Asturias 

(LEA). 
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2.16 Caracterización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edad cronológica 

Perfil Lingüístico 

Variable independiente 

Variable dependiente 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

• Bibliográfica: se realizó mediante la recolección de información a través de 

libros, artículos científicos publicados en revistas indexadas y tesis de pre y post 

grado relacionadas con el tema investigado. 

• Documental: la recolección de datos se hizo a través de las fichas estudiantiles, 

cédulas de ciudadanías o partidas de nacimiento, de los niños de 6 a 6 años 11 

meses, de la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco» que se encontraban 

matriculados y que, a su vez, presentaron el consentimiento informado firmado 

por sus tutores o representantes. 

• De campo: se realizó en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco» a los niños 

de 6 a 6 años 11 meses, se aplicó los instrumentos: prueba de Evaluación del 

Lenguaje Oral (ELO) y el apartado de los órganos bucofonatorios del Protocolo 

del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA). 

3.2 Nivel de investigación  

La investigación se realizó de manera: 

• Descriptiva: por medio de los instrumentos de evaluación que se aplicó, 

permitiendo conocer las características lingüísticas y los resultados obtenidos, en 

los niveles fonológicos, semánticos, sintácticos y discriminación auditiva en los 

niños evaluados. 

3.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es transversal debido a que se recolectó datos en un corto 

tiempo, no experimental porque ninguna variable fue manipulada. 
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3.4 Población 

La población en sus inicios fue de 171 niños de la Escuela Particular Salesiana «Don 

Bosco», luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión esta se redujo a 100, debido 

a que 20 niños no cumplían la edad requerida y 51 no firmaron el consentimiento 

informado para su participación en la investigación. 

3.5 Criterios de inclusión 

• Niños de 6 a 6 años 11 meses. 

• Matriculados en segundos años de educación básica en la Escuela Particular 

Salesiana «Don Bosco». 

• Niños que presenten el consentimiento informado adecuadamente firmado por los 

tutores. 

3.6 Criterios de exclusión  

• Niños que se hayan retirado de la institución. 

• Padres o tutores que decidan retirar a sus apoderados, aunque ya hayan firmado el 

consentimiento informado. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se realizó la recopilación de datos mediante: 

• Hoja para registrar los resultados de la prueba de Evaluación del Lenguaje Oral 

(ELO) y Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA). 

• Matriz de resultados.  

• Hoja de cálculo EXCEL para porcentajes. 
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3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de resultados. 

En primer lugar, se investigó instituciones educativas que contaran con una población de 

niños de 6 a 6 años 11 meses, posteriormente se presentó la solicitud a las autoridades de 

la escuela siendo aprobada por la rectora de la escuela particular Salesiana «Don Bosco». 

Se procedió a realizar una reunión con las docentes de los segundos años de educación 

básica para informar acerca del proyecto y el envío respectivo del consentimiento 

informado a los padres de familia.  

La recolección de datos se realizó por medio de las listas de cada paralelo permitiendo 

recabar los nombres completos, fecha de nacimiento, edad y cédula de ciudadanía. Para 

la evaluación se aplicó el Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

aplicando solo la sección de órganos bucofonatorios y la Prueba de Evaluación del 

Lenguaje Oral (ELO) para valorar los niveles fonológicos, sintácticos, semánticos y 

discriminación auditiva. 

Finalmente, los resultados fueron registrados en hojas de cálculos del programa Microsoft 

Excel para obtener los datos estadísticos. 

3.9 Recursos 

Humanos 

• Autora del proyecto. 

• Tutora del proyecto. 

• Directora de la carrera. 

• Autoridades de la unidad educativa. 

• Docentes de los segundos años de básica. 

• Niños de 6 a 6 años 11 meses. 

• Padres de familia. 
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Materiales 

• Aprobación de la unidad educativa para la realización del proyecto. 

• Consentimiento informado. 

• Hojas de ilustraciones. 

• Hojas de respuestas. 

• Unidad educativa. 

• Aula. 

• Sillas. 

• Mesa. 

Tecnológicos 

• Computadora. 

• Impresora. 

3.10 Presupuesto estimado de implementación 

El costo estimado para la implementación del proyecto es de $ 268.60 incluido todos los 

gastos en recursos humanos y materiales. 

3.11 Consideraciones éticas 

La realización del presente proyecto se dio mediante la obtención del consentimiento 

informado para padres o representantes legales de los menores de edad, notificándolos 

sobre el manejo estrictamente académicos de los datos informativos y los resultados 

obtenidos durante la ejecución del proyecto.  

Los datos que se obtuvieron fueron comunicados a las autoridades de la institución. 
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De acuerdo con la Declaración de Helsinki en su artículo 8, señala que «en la 

investigación médica en seres humanos los derechos de la persona que participa en la 

investigación debe tener siempre la primacía sobre todos los demás intereses; y requiere 

la evaluación previa y aprobación por parte de un comité de ética independiente» y 

Declaración Universal sobre Bioética del 2005 en los Artículos 201, 207 y 208 de la Ley 

Orgánica de Salud del Ecuador. Este proyecto de investigación se guiará por los 

principios autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que garantizan la 

seguridad, el respeto de derechos humanos, protección de la salud, así como el aspecto 

emocional y académico de los niños participantes.  

“La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e 

internacional”. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución por sexo en los niños de 6 a 6 años 11 meses, de Segundo de 

Básica en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», Quito, diciembre 2019 – 

mayo 2020. 

 

Sexo Población Evaluada Porcentaje 

Masculino 75 75,00 

Femenino 25 25,00 

Total 100 100,00 

    Fuente: registro de niños participantes. 

    Elaborado por: Fajardo, P. 2020. 

 

Se observa que la población masculina es 50% superior a la femenina.  

Tabla 2. Porcentaje del nivel fonológico en los niños de 6 a 6 años 11 meses, de 

Segundo de Básica en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», Quito, 

diciembre 2019 – mayo 2020. 

 

 Nivel fonológico Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
Muy Bajo 04 4,00 

Bajo 09 9,00 

    

Medio 

Medio Bajo 10 10,00 

Medio 22 22,00 

Medio Alto 31 31,00 

    

Alto Alto 24 24,00 

    

 Total 100 100,00 

      Fuente: registro de niños evaluados. 

                   Elaborado por: Fajardo, P. 2020. 

 

Se evidencia que el 63% de la población se encuentra a nivel medio. 
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Tabla 3. Porcentaje del nivel semántico en los niños de 6 a 6 años 11 meses, de 

Segundo de Básica en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», Quito, 

diciembre 2019 – mayo 2020. 

 

 Nivel semántico Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
Muy Bajo 02 2,00 

Bajo 16 16,00 

    

Medio 

Medio Bajo 08 8,00 

Medio 14 14,00 

Medio Alto 19 19,00 

    

Alto 
Alto 37 37,00 

Muy Alto 04 4,00 

    

 Total 100 100,00 

      Fuente: registro de niños evaluados. 

                   Elaborado por: Fajardo, P. 2020. 

 

A nivel semántico se encuentra un porcentaje similar del 41% en nivel medio y alto.  

Tabla 4. Porcentaje del nivel sintáctico en los niños de 6 a 6 años 11 meses, de 

Segundo de Básica en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», Quito, 

diciembre 2019 – mayo 2020. 

 

 Nivel sintáctico Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
Muy Bajo 01 1,00 

Bajo 06 6,00 

    

Medio 

Medio Bajo 11 11,00 

Medio 30 30,00 

Medio Alto 11 11,00 

    

Alto 
Alto 31 31,00 

Muy Alto 10 10,00 

    

 Total 100 100,00 

                   Fuente: registro de niños evaluados. 

      Elaborado por: Fajardo, P. 2020. 

 

A nivel sintáctico el 52% de la población alcanza un nivel medio. 
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Tabla 5. Porcentaje del nivel de la discriminación auditiva en los niños de 6 a 6 años 

11 meses, de Segundo de Básica en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», 

Quito, diciembre 2019 – mayo 2020. 

 

Discriminación 

auditiva 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 15 15,00 

   

Medio 85 85,00 

 

Total 

 

100 

 

100,00 

                                     Fuente: registro de niños evaluados. 

                        Elaborado por: Fajardo, P. 2020. 

 

En la tabla se observa que del 85% de la población evaluada se ubica a nivel medio.  

Tabla 6. Comparación de resultados de las evaluaciones aplicadas a niños de 6 a 6 

años 11 meses de la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», Quito, con los 

resultados del trabajo de investigación de Delgado, R., Lima-Perú, 2012. 

 

  Quito  Lima 

  M DE  M DE 

      

Nivel de discriminación 

Auditiva 

 11,70 0,72 6,45 4,53 

 

Nivel  fonológico 

  

42,22 

 

4,41 

 

43.30 

 

2,86 

Nivel Sintáctico  23,26 3,57 23.98 3,20 

Nivel Semántico  16,99 3,45 15.81 3,75 

Total ELO  94,17 7,65 89,54 8,81 

           Fuente: Delgado, R. Lenguaje oral y lectura inicial en alumnos del primer  

           grado de primaria de dos instituciones educativas del Callao, Lima, 2012. (6) 

           Elaborado por: Fajardo, P. 2020. 

Para poder comparar los resultados obtenidos en la ciudad de Quito con la investigación 

realizada en la ciudad de Lima, se tuvo que efectuar la conversión de los valores obtenidos 

en media y desviación estándar. 

En ambos estudios, se observa similitudes en sus medias aritméticas en los diferentes 

niveles evaluados a excepción de discriminación auditiva. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El desarrollo del lenguaje adecuado en niños escolares es importante para su logro 

académico, debido a que consolida e incrementa los conocimientos y aspectos del 

lenguaje que ha ido aprendiendo para su empleo. 

La investigación se basó en establecer el perfil lingüístico de los niños de 6 a 6 años 11 

meses, en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», Quito la población fue de 100 

niños, siendo la distribución de 75 niños y 25 niñas. 

Los resultados que se obtuvieron en la investigación realizada mediante la aplicación del 

material de evaluación en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», puso en evidencia 

que en cuanto a:  

Discriminación auditiva, presentan una media de 11,70, es decir, que del total de la 

población el 97,5% es el promedio que se logró sobre la puntuación directa que equivale 

a 12 puntos.  

A nivel fonológico, la media alcanzada fue 42,22, es decir, que del total de la población 

el 93,82% es el promedio que se logró sobre la puntuación directa que equivale a 45 

puntos. 

A nivel sintáctico se evidenció que la media alcanzada es 23,26, es decir, que del total de 

la población el 77,53% es el promedio que se logró sobre la puntuación directa que 

equivale a 30 puntos. 

A nivel semántico se observa que la media que obtuvieron fue 16,99, es decir, que del 

total de la población el 65,35% es el promedio que se logró sobre la puntuación directa 

que equivale a 26 puntos, siendo este aspecto el que menor puntuación obtuvo. 

Internacionalmente la presente investigación se comparó con el trabajo realizado por 

Delgado, R. «Lenguaje oral y lectura inicial en alumnos del primer grado de primaria de 

dos instituciones educativas del Callao, Lima, 2012», puesto que la población evaluada 

contaba con la misma edad y el mismo instrumento de evaluación. 



 

36 

Analizando dicha investigación se evidenció que en discriminación auditiva obtuvieron 

una media del 6,45, es decir, que del total de la población el 53,75% es el promedio que 

se logró sobre la puntuación directa que equivale a 12 puntos. A nivel fonológico obtuvo 

una media de 43,30, es decir, que del total de la población el 96,22% es el promedio que 

se logró sobre la puntuación directa que equivale a 45 puntos, existiendo una diferencia 

superior del 2,4% con la investigación realizada en Quito. A nivel sintáctico obtuvo una 

media del 23,98, es decir, que del total de la población el 82,69% es el promedio que se 

logró sobre la puntuación directa que equivale a 29 puntos y a nivel semántico se 

evidencia que la media obtenida fue 15,81, es decir, que del total de la población el 

60,81% es el promedio que se logró sobre la puntuación directa que equivale a 26 puntos, 

siendo este aspecto el que menor promedio obtuvo. 

Al comparar ambos estudios se observa que en discriminación auditiva en la ciudad de 

Quito la media es mayor con un 11,70 con respecto a la ciudad de Lima que presenta una 

media de 6,45. En cuanto al nivel fonológico en ambos estudios se observa solo un 1,08 

de diferencia en la media, presentando una desviación estándar en Quito de 4,41 y en 

Lima de 2,86. En cuanto a nivel sintáctico se observa una similitud en la media y 

desviación estándar, presentando un 23,26 y 3,57 en la media y desviación estándar en la 

ciudad de Quito respectivamente y en la ciudad de Lima con un 23,98 en la media y 

desviación estándar de 3,20 y a nivel semántico se observa que en la ciudad de Quito 

sobrepasa con una media de 1,18 al estudio de Lima, sin embargo en este aspecto se 

evidencia que existió un menor promedio en ambas investigaciones. 

La presente investigación permite desarrollar estudios posteriores acerca del perfil 

lingüístico en niños escolares, tanto a nivel urbano como rural. y de esta manera realizar 

detecciones e intervenciones tempranas.  

5.1 Conclusiones  

Luego de analizar y comparar los datos obtenidos en la investigación realizada en Quito 

a una población de 100 niños de 6 a 6 años 11 meses y el estudio de Delgado, R. en la 

ciudad de Lima-Perú. se concluye que:  
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• En la ciudad de Quito, en discriminación auditiva el 97,5% es el promedio que se 

logró sobre la puntuación directa, sobrepasando con 43,75% al estudio de Lima-

Perú.  

• A nivel fonológico, el 93,82% es el promedio que se logró sobre la puntuación 

directa en Quito, 2,4% menos que el alcanzado en Lima-Perú. 

• En la ciudad de Quito, a nivel sintáctico el 77,53% es el promedio que se logró 

sobre la puntuación directa, presentando una diferencia del 5,16% menos que el 

estudio de Lima-Perú. 

• A nivel semántico, el 65,35% es el promedio que se logró sobre la puntuación 

directa, mientras que en Lima-Perú el 60,81% lo obtuvo, es decir existe una 

diferencia del 4,54% menos que el alcanzado en Quito. 

 5.2 Recomendaciones 

− Ejecutar más investigaciones acerca del Perfil lingüístico en niños escolares, 

permitiendo obtener mayor información y datos estadísticos que indiquen el nivel 

que presenta cada población en áreas urbanas y rurales. 

− Realizar charlas y talleres dirigidos a padres de familia y docentes con el fin de 

orientar acerca del desarrollo del lenguaje adecuado, beneficios y riesgos que esto 

conlleva a nivel escolar. 
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CAPÍTULO VI 

 LA PROPUESTA  

Tema Perfil lingüístico y su desarrollo. 

6.1 Objetivo general 

Realizar una socialización de los resultados obtenidos en la evaluación y la importancia 

de un adecuado desarrollo del perfil lingüístico en niños de 6 a 6 años 11 meses mediante 

una charla informativa. 

6.2 Objetivos específicos 

• Orientar a los docentes y autoridades de la unidad educativa sobre el desarrollo 

adecuado del lenguaje. 

• Entregar los resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 

6.3 Justificación  

El lenguaje es una característica que el ser humano presenta para exteriorizar emociones, 

ideas y pensamientos, de esta manera establecer un vínculo con el medio que le rodea. 

La importancia que toma el desarrollo adecuado del lenguaje en la etapa escolar va 

dirigida a que esto le permitirá obtener logros académicos y sus destrezas comunicativas 

serán perfeccionadas por medio de la interacción con sus pares y su entorno; por el 

contrario, si se evidencia problemas en su lenguaje podría presentar consecuencias como 

bajo rendimiento educativo, retraimiento, fracaso, ya que su medio no logra percibir lo 

que desea expresar. 

Por tal motivo el estudio permitió dar una guía a las autoridades y docentes de la unidad 

educativa sobre las pautas lingüísticas adecuadas que debe presentar un niño de 6 a 6 años 

11 meses, logrando así concientizar sobre rasgos de alerta que se puedan presentar en el 

niño y de esta manera tomar las medidas necesarias para obtener resultados favorables en 

cuanto a la expresión. 
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6.4 Beneficiarios 

• Los beneficiarios directos fueron los niños de los segundos años de educación 

básica de la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco» ya que se dio a conocer el 

desarrollo adecuado del lenguaje acorde a su edad. 

• Los beneficiarios indirectos fueron las autoridades, los padres de familia, y 

docentes, debido a que la información brindada permitió la detección de algún 

signo de alarma en los alumnos.   

6.5 Factibilidad 

La propuesta fue factible ya que se contó con los recursos necesarios para su realización.  

Recursos humanos 

− Autora del proyecto. 

− Autoridades, padres de familia y docentes de la unidad educativa. 

− Asesoría académica de la tutora.  

Recursos materiales 

− Sillas.  

− Aula. 

Recursos tecnológicos 

− Laptop. 

− Proyector. 

Contenido  

− Información sobre los resultados obtenidos de la investigación.  

− Información sobre el desarrollo del lenguaje en niños. 
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− Efectos negativos de un lenguaje no acorde a su edad cronológica. 

6.6 Importancia   

La realización de la charla informativa sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones 

y la importancia de un adecuado desarrollo del perfil lingüístico en niños de 6 a 6 años 

11 meses a la comunidad educativa de la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», 

propicio la ayuda pertinente a los niños con bajos resultados y así evitar a tiempo 

problemas académicos a largo plazo a causa de dificultades en el lenguaje. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCPACIDAD, ATENCION  

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES. 

PLANIFICACIÓN DE LA CHARLA INFORMATIVA. 

 

Tema: Perfil lingüístico y su desarrollo. 

Objetivo general: Realizar una socialización de los resultados obtenidos en la evaluación y la importancia de un adecuado desarrollo del 

perfil lingüístico en niños de 6 a 6 años 11 meses mediante una charla informativa. 

Duración: 65 minutos. 

 

Figura 5. Planificación de la charla sobre Perfil lingüístico y su desarrollo. 

 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Inicial − Presentación y bienvenida. 

− Información de los resultados obtenidos. 

 
 

 

Sillas 

Aulas 

Proyector 

Laptop 

20 minutos 

Pamela Fajardo 

Desarrollo − Información sobre el desarrollo del lenguaje en los 

niños. 

− Importancia.  

− Efectos negativos en etapa escolar.  

30 minutos 

Final − Resolución de dudas de docentes y autoridades sobre 

la charla impartida. 
15 minutos 

Elaborado por: Fajardo, P. 2020.
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización de la directora de la Escuela Particular Salesiana «Don 

Bosco» 
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Anexo 2. Certificado de viabilidad ética 
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Anexo 3. Asentimiento informado 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

COMITÉ DE ÉTICA 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIONES EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. No.MSP-VGVS-2017-0955-O / 21-11-2017 

Título de la investigación: Perfil lingüístico de los niños de 6 a 6 años 11 meses, en la Escuela Particular 

Salesiana «Don Bosco», Quito, diciembre 2019 – mayo 2020.   

Organización del investigador: Universidad Central del Ecuador. 

Nombre del investigador principal: Pamela Elizabeth Fajardo Borja. 

Datos de localización del investigador principal: pefajardo@uce.edu.ec 

Co-investigador 

Población menor de edad: Edades entre nn-nn 

Hola. Mi nombre es Pamela Elizabeth Fajardo Borja y trabajo en estudiante de la carrera de Terapia del 

Lenguaje. 

Estoy realizando un estudio para conocer sobre el Perfil lingüístico de los niños de 6 años y para ello quiero 

pedirte que me apoyes. 

Tu participación en el estudio consistirá en escuchar palabras y decirme si suenan igual o diferente, repetir 

palabras y frases después de yo hacerlas, realizar oraciones con palabras e imágenes, señalar imágenes que 

te pida, decirme que crees que es y responder preguntas acerca de una historia. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá, mamá o representante legal haya 

dicho que puedes participar, si tu no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no 

en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar en el 

estudio, no habrá ningún problema. Si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá 

problema. 

Toda la información que me proporciones/las mediciones que realizaré me ayudará a poder conocer las 

características del lenguaje que tú tienes, y que se utilizará solo para fines de investigación científica-

académica. 

Esta información será confidencial, es decir no diremos a nadie tus respuestas o compartiremos las 

mediciones-prueba-resultados de exámenes. Solo sabrán las personas que forman parte del equipo de este 

estudio. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas un visto(✓) en el cuadrito de abajo que dice “Si quiero 

participar” y escribe tu nombre. 

(Para menores de 16). Si entiendes todo lo que te explicado y aceptas participar en este estudio, debes 

decírselo al investigador, quien solo entonces iniciara las actividades planificadas para recolectar tus datos. 

Tu aceptación se tomará como tu consentimiento. 

Si no deseas participar, no pongas ningún visto (✓), ni escribas tu nombre. 

(Para menores de 16) Si no deseas participar, debes también decírselo al investigador, quien se retirará de 

inmediato. 

              Si quiero participar 

Nombre:   

Nombre y firma de testigos (1-2):                                                                     Fecha: 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:                             Fecha: 

 

 
Página 1 de 1 

Dirección: Ciudadela Universitaria                                                                                Teléfono: 3216-365 

Edificio de Servicios Generales Planta Baja                 E-mail:gmrea@uce.edu.ec/msbastidas@uce.edu.ec 

 

Formulario de Asentimiento Informado. 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

COMITÉ DE ÉTICA 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIONES EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. No.MSP-VGVS-2017-0955-O / 21-11-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los segundos años de educación básica de la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco» 

a quienes se invita a participar en el estudio Perfil lingüístico de los niños de 6 a 6 años 11 meses, 

Quito, diciembre 2019 – mayo 2020. 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Estudiante: Pamela Elizabeth Fajardo Borja 

Tutor: MSc. Ivonne Unda  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: se espera conocer el perfil lingüístico que presentan los 

niños en los diferentes aspectos que evalúa:  la prueba de Evaluación del Lenguaje Oral 

(ELO) y el Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA). 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: para garantizar que la 

comunidad entienda de forma clara el procedimiento de la investigación, se procederá a 

realizar una socialización de la investigación, sus objetivos, beneficios, riesgos, alcance 

en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, además se dará a conocer y leer el 

consentimiento informado, la declaración de confidencialidad y apartados que la 

comunidad considere necesarios, permitiendo que su participación sea voluntaria 

contando con un nivel total de comprensión.  

El participante puede elegir participar o no en la investigación, a pesar de haber dado su 

consentimiento para hacerlo, está en todo su derecho de retractarse y retirarse de la 

investigación en cualquier momento, tomando en cuenta que esto no dará lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de las partes. 

1. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR 

• Solicitud dirigida a la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco». 

• Entrega del consentimiento informado al tutor o representante del niño a evaluar. 

• Recolección de datos del niño: nombres y fechas de nacimiento.  

• Aplicación de los instrumentos de evaluación: Evaluación del Lenguaje Oral 

(ELO) para conocer la discriminación auditiva, semántica, fonológico y 

morfosintáctico, además del Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en 

Formulario de Consentimiento Informado. 

Este formulario ha sido desarrollado como material referencial y de apoyo para la elaboración del Formulario de 
Consentimiento informado, el mismo que debe ceñirse al desarrollo y requisitos propios de cada estudio. 
Es importante que el investigador procure el uso de palabras claras, sencillas y de fácil comprensión, evitando el uso 
de tecnicismos y considerando que sean apropiadas para la población de estudio a la que va dirigida. 
Se recomienda que no se establezca la entrega de incentivos ni compensaciones a los participantes, ya que esto podría 
ser considerado como una manera de inducir la participación en la investigación, desnaturalizando la concepción misma 
del consentimiento informado el cual debe ser libre y voluntario, sin presiones de ningún tipo. 
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Asturias (LEA) que permitirá conocer si existe alguna malformación en los 

órganos bucofonadores en niños de 6 a 6 años 11 meses. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

• Se realiza la solicitud dirigida a las autoridades de la Escuela Particular Salesiana 

«Don Bosco» por parte de la Carrera de Terapia del Lenguaje, esperando la 

respuesta afirmativa.  

• Se coordina las fechas para la socialización de la investigación, los 

consentimientos para los tutores o representantes legales de los niños, brindando 

toda explicación necesaria y solventando las dudas que se presenta.  

• Se coordina las fechas para la autorización de recolección de datos informativos 

como: nombres y fechas de nacimiento.  

• Se dispone de un espacio físico para la evaluación de los niños de segundo año 

de educación básica que hayan presentado el consentimiento informado. 

• Se organiza con las autoridades las fechas para la evaluación de la prueba de 

Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) y del Protocolo del Grupo de Logopedia 

Escolar en Asturias (LEA). 

• Se procede la tabulación y análisis de los datos.  

• Los resultados obtenidos se dan a conocer en la unidad educativa.  

3.  RIESGOS: no existirá riesgos que afecten la dignidad e integridad del niño al momento 

de realizar la investigación debido a que todos los datos de identificación serán 

reemplazados con códigos alfanuméricos. 

4. BENEFICIOS: la presente investigación pretende informar sobre el desarrollo adecuado 

y las posibles afectaciones que se pueden encontrar en los niños de 6 a 6 años 11 meses, 

a los docentes de los segundos años de educación básica y a las autoridades de la unidad 

educativa, mismos que obtendrán mediante una charla informativa para poder establecer 

medidas necesarias que ayuden a los niños a prevenir un retraso y como consecuencia 

afectación en su ámbito académico, social y familiar. 

5. COSTOS: la persona que intervenga en el proceso no se encargará de cubrir ningún gasto 

con respecto a las evaluaciones realizadas o pago adicional, todos los gastos que sean 

generados deben ser cancelados por la investigadora. 

6. CONFIDENCIALIDAD: la recolección de datos personales como:  nombres y fechas 

de nacimiento obtenidos en cédulas de ciudadanía, partidas de nacimiento o fichas 

escolares, serán manejados con absoluta confidencialidad, eliminando los nombres de los 

participantes y utilizando en su lugar códigos alfanuméricos. Los resultados de los 

instrumentos serán utilizados únicamente con fines académicos de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes detallada. 

7. TELÉFONOS DE CONTACTO: 

Investigadora: Pamela Elizabeth Fajardo Borja 

Teléfono: 0962807783 

Tutora: MSc. Ivonne Unda 

Teléfono: 0992526086 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

COMITÉ DE ÉTICA 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIONES EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. No.MSP-VGVS-2017-0955-O / 21-11-2017 
 

 

 

Yo,…………………………………………………………………………………portador de la cédula de ciudadanía número 
…………………., en mi calidad de representante legal del menor ……………………….(nombre del menor) estudiante de la Escuela 

Particular Salesiana «Don Bosco» he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   
 

Entiendo que a mi representado se le realizará la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO), además del Protocolo del grupo de Logopedas 

Escolares en Asturias (LEA) el apartado de la evaluación de órganos bucofonatorios,y que su duración total es 20 minutos. 
 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el individuo, la comunidad que conocerá acerca del perfil 

lingüístico, la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente 
con fines académicos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que 

han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 
proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier 

momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento 

escrito. 
 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de esta investigación.  

 
Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado en cualquier momento, sin que esto 

genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 
Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la participación en esta investigación, se le proveerá 

de cuidados médicos. 

 
Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por la investigadora.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado ampliamente del estudio antes 
mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de 
participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de 

las partes. 

 
Firma del Representante legal 

C.C. 

Mail: 
Nº. Telf.: 

Fecha: 

 
Yo, Pamela Elizabeth Fajardo Borja en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la 

información referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a ……………………………………………(nombres completos) representante del menor 
……………………….(nombres completos del menor, especificar si es estudiante, paciente, etc. Y el nombre de la institución) la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que 

el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 
consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 
Firma del investigador: 

C.C.: 
Mail: 

Nº. Telf.: 

Fecha: 
 

 

 

Formulario de Consentimiento Informado. 
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Anexo 5. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

. 
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Anexo 6. Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 
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Anexo 7. Presupuesto  

Recursos humanos Cantidad Costo unitario Costo total 

Investigadora 1 $0.00 $0.00 

Tutora 1 $0.00 $0.00 

Total 2 $0.00 $0.00 

Recursos materiales Cantidad Costo unitario Costo Total 

Resmas de hojas de papel bond 4 $4.00 $16.00 

Caja de esferos azules 1 $2.50 $2.50 

Tinta de impresora 3 $13.00 $39.00 

Lápices  2 0.30 ctvs. 0.60 ctvs. 

Borrador 2 0.25 ctvs. 0.50 ctvs. 

Pasajes  20 $1.25 $25.00 

Almuerzos 20 $2.50 $50.00 

Prueba de Evaluación del 

Lenguaje Oral (ELO) 

1 $35.00 $35.00 

Imprevistos 1 $100.00 $100.00 

Total 54  $268.60 

Resumen  Valor $268.60 

Subtotal de materiales 

humanos 

 $0.00  

Subtotal de recursos materiales  $268.60  

Subtotal fondos del 

investigador 

 $268.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Anexo 8. Cronograma de actividades  

CRONOGRAMA 

Objetivo general: Establecer el perfil lingüístico de los niños de 6 a 6 años 11 meses, en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco», Quito, diciembre 2019 – mayo 2020. 

 

Objetivo específico Actividades Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinar el porcentaje del 

desarrollo fonológico, semántico, 

morfosintáctico y de la 

discriminación auditiva en niños 

de 6 a 6 años 11 meses en la 

Escuela Particular Salesiana «Don 

Bosco», Quito, diciembre 2019-

mayo 2020 

Presentación y aprobación del tema por parte del Consejo de la Carrera 

de Terapia del Lenguaje. 

Resultados en 

porcentajes sobre el 

nivel del desarrollo del 

lenguaje en los aspectos 

fonológicos, semánticos, 

morfosintácticos y de 

discriminación auditiva. 

                        

Aprobación del tema en la Escuela Particular Salesiana «Don Bosco».                          

Realización del formulario para la presentación de protocolos de 

investigación de estudiantes que se gradúan con tesis. 

                        

Presentación y aprobación del formulario al Comité de investigación 

de la Facultad y Subcomité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador. 

                        

Reunión con los padres de familia y autoridades de la Escuela 

Particular Salesiana «Don Bosco» para la firma del consentimiento 

informado. 

                        

Revisión de los registros de matrícula de los niños y cédulas de 

ciudadanía o partidas de nacimiento para verificación de edad 

cronológica. 

                        

Aplicación de la prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) y 

Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) de 

acuerdo a un cronograma establecido. 

                        

Comparar los resultados del perfil 

lingüístico de este estudio, con el 

estudio realizado por la Srta. 

Delgado Ruth, Lima – Perú. 

Organización de los resultados del presente estudio en tablas Excel con 

sus respectivos porcentajes. 

Discusión de los 

resultados entregados y 

comparados de esta 

investigación con la 

investigación de la Srta. 

Delgado Ruth, Lima – 

Perú. 

                        

Comparación de los resultados de este estudio con la investigación de 

la Srta. Delgado Ruth, Lima – Perú. 

                        

Socializar con los docentes de los 

niños de 6 a 6 años 11 meses , los 

resultados obtenidos en la 

investigación a través de una 

charla informativa sobre la 

importancia de un adecuado 

desarrollo del perfil lingüístico en 

la etapa escolar. 

Elaboración de la propuesta y cronograma de la charla informativa. 

La propuesta aprobada. 

                        

Autorización de la rectora de la Escuela Particular Salesiana «Don 

Bosco» para la designación de un espacio para la charla informativa. 

                        

Ejecución de la charla dirigido a los docentes y autoridades de la 

Escuela Particular Salesiana «Don Bosco». 

                        

Presentación del tribunal lector.                         

Sustentación.                         

 


