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GLOSARIO 

1. Capacidad cognitiva: permite al ser humano procesar la información recibida 

utilizando procesos mentales como la atención, percepción, memoria y comprensión.  

2. Cavidad glótica: caja cartilaginosa y móvil ubicada al final de la laringe, permite la 

movilidad de las cuerdas vocales durante la fonación. 

3. Cavidad supraglótica: cavidad que permite la articulación de los diferentes sonidos 

del lenguaje gracias a la vibración o no en la faringe. 

4. Códigos lingüísticos: conjunto de unidades que se integran bajo reglas gramaticales y 

permiten la elaboración de mensajes para las diferentes lenguas. 

5. Contexto: es un entorno, ambiente donde ocurren situaciones. 

6. Expandir: aumentar o ampliar una cosa. 

7. Interacción: acción que se realiza mutuamente entre dos o varias personas. 

8. Lingüística: es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la 

estructura del lenguaje. 

9. Órganos Bucofonatorios: conjunto de órganos (labios, lengua, mejillas y mandíbula) 

que intervienen en el habla. 

10. Percepción: forma en la que el cerebro capta los diferentes estímulos a través de los 

sentidos. 

11. Prelingüística: etapa donde se desarrollan las primeras palabras. 

12. Sonidos guturales: creación de ruidos, sonidos y cantos producidos mediante una 

fuerza en la garganta. 

13. Vocabulario: conjunto de palabras adquiridas paulatinamente para la elaboración de 

frases u oraciones.  

14. Sistema Nervioso Central (SNC): conformado por la médula espinal y el encéfalo, en 

conjunto cumplen las funciones de regular y coordinar las actividades del cuerpo. 

15. Sistema Nervioso Periférico (SNP): formado por nervios que entran y salen de él, es 

el encargado de la transmisión de información hacia el cerebro. 
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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se realizó en niños de 7 a 7 años 11 meses en la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari ubicada en Quito, sector Chillogallo. La población 

total evaluada fue de 225 niñas y niños, siendo las niñas el 44,00% (99) y los niños el 

56,00% (126). La información bibliográfica se basó en la definición de lenguaje, bases 

biológicas, bases sociales, funciones, teorías, etapas y componentes del lenguaje. Para 

establecer el porcentaje del perfil lingüístico en los diferentes aspectos del lenguaje y 

discriminación auditiva se aplicó la prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) y 

el Protocolo Del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) para la observación y 

evaluación de los órganos que intervienen en el habla. Los resultados con mayores 

porcentajes obtenidos de los diferentes ámbitos son: 98,22% se encuentra dentro de la 

media en el apartado de discriminación auditiva, 54,67% se ubica en un nivel alto del 

aspecto fonológico, en el componente sintáctico el rango muy alto equivale al 51,11%, 

mientras que el 32,00% representa el rango medio para el componente semántico.  

PALABRAS CLAVE: PERFIL LINGÜÍSTICO / NIÑOS / ASPECTOS DEL 

LENGUAJE 
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ABSTRACT 

 

This research project was carried out in children from 7 to 7 years 11 months old in the 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari located in Quito, Chillogallo sector. The 

total population evaluated was 225 children, girls 44.00% (99) and boys 56.00% (126). The 

bibliographic information was based on the definition of language, biological bases, social 

bases, functions, theories, stages and components of language. 

To establish the percentage of the linguistic profile in the different aspects of language and 

auditory discrimination, the test for the Oral Language Assessment (OLA) and the Protocol 

of the School Speech Therapy Group in Asturias (LEA) were applied for the observation 

and evaluation of the organs involved in speech. 

The results with the highest percentages obtained from the different areas are: 98.22% is 

within the average in the auditory discrimination section, 54.67% is located at a high level 

of the phonological aspect, in the syntactic component the very high range is 51.11%, while 

32.00% represents the middle range for the semantic component.  
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es un medio de interacción social necesario para satisfacer las necesidades de 

los individuos. Empieza desde los primeros meses de vida cuando el bebé utiliza el llanto 

como principal forma de comunicación. A medida que el niño crece e ingresa a etapa 

escolar, su entorno se constituye por sujetos de su misma edad, así como de adultos, 

quienes serán de gran ayuda para adquirir información a través de las múltiples 

experiencias. Paulatinamente irá desarrollando su pensamiento, enriqueciendo su léxico y 

ampliando sus oraciones hasta tener un lenguaje oral funcional. (1) 

A los 7 años, son capaces de explorar el mundo y dar el significado a muchas de las cosas 

que ven, sin embargo, existen palabras que aún no logran comprender. Utilizan oraciones 

complejas de más de 10 elementos con una adecuada estructuración. También pueden 

resolver problemas sencillos siempre y cuando estén ligados a su vida diaria. 

Esta etapa se caracteriza principalmente porque el infante usa el lenguaje a su conveniencia 

para expresar sus ideas y pensamientos, así logra narrar casi sin dificultad una imagen o 

cuento, esto permite a su vez ampliar su imaginación.  

Las alteraciones del lenguaje se deben a factores internos o externos, los mismos que van a 

provocar graves problemas en la expresión y comprensión lingüística, dificultades para la 

lectura y escritura, errores en la pronunciación de fonemas, dificultad para la integración a 

un medio social, entre otros inconvenientes. 

Este trabajo tiene la finalidad de determinar el porcentaje de los componentes del lenguaje 

para establecer el perfil lingüístico de los niños de 7 a 7 años 11 meses en la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari en Quito, diciembre 2019 – mayo 2020. Se 

Fundamenta bajo reglamentos decretados en la Constitución del Ecuador del 2008, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, el Código de la Niñez y Adolescencia en relación a los 

derechos de las niñas y niños del Estado, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una 

Vida 2017-2021 y los Reglamento del Sub Comité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 
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Este estudio se divide en seis capítulos con la finalidad de obtener el análisis del problema, 

desarrollo del marco teórico, levantamiento bibliográfico, análisis y comparación de los 

resultados. Finaliza con una conclusión y una propuesta con base a los datos obtenidos en la 

investigación.  

Los capítulos señalados son: 

Capítulo I: abarca el planteamiento, formulación del problema, objetivo general, objetivos 

específicos, pregunta directriz y justificación. 

Capítulo II: presenta el marco teórico que abarca los conceptos del lenguaje, bases 

biológicas del lenguaje divididas en neurológicas, sistema auditivo y estructuras 

orofaciales, bases sociales del desarrollo del lenguaje, funciones de la comunicación, 

funciones del lenguaje, teorías del desarrollo, etapas prelingüísticas y lingüísticas, 

componentes del lenguaje, Protocolo Del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) y 

la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO). 

Capítulo III: comprende la metodología, es decir, tipo, nivel, diseño de la investigación, 

población, criterios de inclusión y exclusión, instrumentos y técnicas para el procesamiento 

y análisis de resultados, recursos y consideraciones éticas. 

Capítulo IV: análisis de los resultados. 

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: propuesta de la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El ser humano utiliza el lenguaje para intercambiar ideas entre dos o más personas 

mediante signos lingüísticos, logrando de esta forma satisfacer las necesidades 

comunicativas entre individuos. Su desarrollo normal es de gran relevancia, ya que permite 

un rendimiento escolar adecuado, su adaptación al medio y el desarrollo de pensamientos 

complejos a partir de conceptos más simples. (1) 

La correcta estimulación durante los primeros años de vida y en la etapa preescolar es la 

base fundamental para que los infantes adquieran conocimientos necesarios sobre el 

desarrollo del lenguaje. Este no puede ser estudiando de manera individual debido a que sus 

componentes interactúan entre sí de forma directa, una alteración en el uso, forma o 

contenido del lenguaje produce múltiples problemas en ámbito familiar, social y educativo. 

(2) 

En 2014 en la ciudad de Chimbote (Perú) Mejía S, realizó un estudio sobre el nivel del 

lenguaje oral en niños y niñas de 7 años de la Institución Educativa “Tupac Amaru ii”, en el 

que obtuvo como resultados que el 55,00% de los evaluados estaba en un rango bajo en el 

apartado de discriminación auditiva, un 42,50% se encontraba en un nivel medio para el 

componente fonológico, un 37,50% en el nivel sintáctico, mientras que para el aspecto 

semántico se alcanzaba un 60,00%, estos últimos corresponden a un nivel medio. (3) 

En Perú también se encontró otra investigación relacionada a la comprensión lectora y nivel 

del lenguaje oral, realizado en 2018 por Arias E y Coca S. Se aplicó en 108 niñas y niños 

de tercer grado de educación primaria. Los resultados arrojaron un 44,40% para 

discriminación auditiva, un 42,60% en el aspecto fonológico, 47,20% a nivel sintáctico y 

44,40% para el componente semántico. Todos estos aspectos se sitúan en el nivel medio. 

Los resultados de este segundo estudio se compararán con los hallazgos obtenidos en el 

presente proyecto de investigación. (4)  
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En Ecuador se encontró un trabajo realizado en 2013 por Briceño C en la ciudad de 

Ambato. En este se dio a conocer los trastornos del lenguaje y su incidencia en el 

rendimiento académico. Se tomó una población de 42 niños de tercer grado de educación 

básica con sus respectivas docentes. Se aplicó una encuesta a los maestros y los resultados 

obtenidos con el porcentaje más alto equivalen al 60,00%, que corresponden a errores del 

habla, problemas en la producción de las frases y la forma en la que el lenguaje interfiere 

significativamente en el rendimiento académico. (5) 

En la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito, existe una investigación 

realizada por Novoa C, quien determinó el nivel de desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo aplicando la Prueba ELCE (Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo) 

a 168 niñas y niños, de los cuáles 62 tenían 7 años. Los resultados evidenciaron que el 

42,00% tenía el área del lenguaje compresivo dentro de lo que equivale a su edad 

cronológica y el 89,00% de población presentaba dificultad para realizar órdenes mediante 

un mandato. A nivel expresivo se observó que la mayoría de fonemas estaban adquiridos; 

los 62 infantes lograron pronunciar las letras que pertenecen al grupo de las oclusivas 

sordas (p, t, k); 15 de ellos tenían problemas con los diptongos “io” e “eu”. En los fonemas 

consonánticos, el menos desarrollado se encontraba en el grupo de las fricativas con 11 

niños en “f” y 2 niños en “rr”, del grupo de las líquidas. (6) 

Tras investigar el tema propuesto se concluyó que en Ecuador no existen estudios 

realizados sobre el perfil lingüístico que deben poseer los niños de 7 a 7 años 11 meses, no 

obstante, sería la segunda vez que se propone una investigación de esta índole en un sector 

urbano dentro de la parroquia de Chillogallo. En 2019 se realizó un estudio con niños de 5 a 

5 años 11 meses con el objetivo de determinar el nivel fonológico, únicamente. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el Perfil lingüístico de los niños de 7 a 7 años 11 meses en la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019 – mayo 2020? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer el perfil lingüístico de los niños de 7 a 7 años 11 meses en la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019 - mayo 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

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

discriminación auditiva de los niños de 7 a 7 años 11 meses en la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, cantón Quito. 

• Comparar los resultados del perfil lingüístico del presente estudio con la 

investigación realizada por Arias E y Coca S. 

• Socializar con las docentes encargadas de los niños de 7 a 7 años 11meses, los 

resultados obtenidos en esta investigación, a través de una charla informativa 

acerca de la importancia de un adecuado desarrollo del perfil lingüístico en la 

etapa escolar. 

1.4. Preguntas directrices 

¿Cómo es el perfil lingüístico en niños de 7 a 7 años 11 meses de la Academia Aeronáutica 

Mayor Pedro Traversari? 

1.5. Justificación 

A nivel nacional en la ciudad de Guayaquil se encontró un estudio realizado por Catuto S, 

con el tema de trastorno específico del lenguaje en el desarrollo académico de niños entre 6 

y 12 años, en el que se obtuvo resultados bajos a nivel de comprensión y expresión del 

lenguaje. (7) 

En Riobamba, Piñaloza C, ejecutó una investigación sobre lenguaje y aprendizaje en 38 

niños de 8 años, donde se evidenció que la mayor parte de los componentes se encontraba 
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en un nivel bajo para su edad cronológica, a excepción del aspecto de discriminación 

auditiva que se sitúa en nivel medio. (8) 

Se puede observar que existen varias investigaciones que definen un resultado para la 

comprensión y expresión del lenguaje, sin embargo, no se encontró evidencia que abarque 

los componentes del leguaje por individual. Por este motivo es importante la ejecución de 

este estudio sobre el perfil lingüístico en  niños de 7 a 7 años 11 meses para conocer cómo 

se encuentran los aspectos que conforman el lenguaje y dejar un aporte sobre la importancia 

de un buen desarrollo de los componentes, tanto a la institución académica como a las 

personas vinculadas a la carrera de Terapia del Lenguaje.  

Esta investigación fue factible gracias a: 

- La autorización por parte de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. 

- El consentimiento de los representantes legales de las niñas y niños. 

- La colaboración de los evaluados. 

- Instrumentos para la evaluación. 

- Recursos humanos y tecnológicos. 

- Asesoría de la tutora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Lenguaje 

El lenguaje se considera una capacidad cognitiva superior del ser humano, un sistema de 

comunicación que permite la expresión de ideas y pensamientos a través de símbolos y 

códigos lingüísticos. De esta forma los individuos logran satisfacer las necesidades sociales 

entre dos o más personas. Esta habilidad comunicativa es importante y crítica durante los 

primeros años de desarrollo, siendo fundamental para la parte cognitiva, emocional y 

social. (1) 

Para que exista una correcta comunicación es necesario formular una idea, comprenderla y 

después transmitirla teniendo en cuenta el uso adecuado de la gramática y las reglas que 

conforman los diferentes tipos de expresión del lenguaje. (9) 

Según Gallegos J y Gallardo J, (10) citando a Vygotsky, exponen que la función primaria 

del lenguaje es la comunicación e intercambio social, por ello es un instrumento que regula 

y controla los intercambios comunicativos entre las personas. 

En este sentido se puede concluir que el lenguaje es el medio más efectivo para el 

intercambio de información entre seres humanos, quienes por naturaleza son sociales. Para 

que este proceso sea eficaz los signos o códigos lingüísticos deberán ser los mismos, tanto 

para el emisor como para el receptor. 

2.2. Bases biológicas del lenguaje 

La aparición del lenguaje inicia con la etapa preverbal, que se extiende desde el nacimiento 

hasta los 10 o 12 meses de edad. El bebé usa el llanto como una forma de comunicación 

con la madre; la siguiente fase, se caracteriza por la producción espontánea de fonemas y 

sonidos que el infante emite (etapa denominada balbuceo), mientras que la maduración de 

las vías auditivas corticales se relaciona con la repetición de sonidos durante los 4 y 7 

meses de vida. 
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Entre los 12 y 24 meses el infante aprende y comienza a hablar, a esta edad se producen las 

primeras palabras que, generalmente, se refieren a nombres de objetos. Paulatinamente su 

lenguaje se desarrolla hasta convertirse en una herramienta de comunicación eficaz. 

La herencia genética también se encuentra íntimamente relacionada con la adquisición del 

lenguaje. El factor genético puede determinar si el lenguaje se desarrollará normal o 

tardíamente. 

A pesar de que la estimulación ambiental, las experiencias sensoriomotoras y la habilidad 

simbólica son importantes para el adecuado desarrollo del lenguaje, la adquisición de esta 

habilidad dependerá únicamente de la maduración cerebral. (11) 

En definitiva, se puede decir que las bases biológicas que conforman el lenguaje son el 

desarrollo neurológico, el sistema auditivo y las estructuras orofaciales. La presencia de una 

alteración en alguna de estas áreas podría ocasionar serios problemas en el rendimiento 

general de las niñas y niños, puesto que estas zonas trabajan interconectadas entre sí. 

2.2.1. Bases neurológicas 

El cerebro humano posee estructuras orgánicas especializadas que hacen posible la 

producción del lenguaje. Estas se activan cuando el individuo se relaciona e interactúa con 

su entorno familiar y social. Entre estas áreas identificadas se encuentran el Sistema 

nervioso, hemisferios cerebrales y áreas corticales. (12)  

El sistema nervioso se compone de Sistema Nervioso Central (SNC) que desempeña un 

papel fundamental en el control de las funciones superiores del ser humano, por ende, es 

responsable de las áreas lingüísticas, así como por el Sistema Nervioso Periférico (SNP), 

que consta de doce nervios craneales, los cuales van desde el encéfalo y la médula espinal a 

diferentes partes del cuerpo: seis participan en el lenguaje y son: (13) 
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Figura 1. Nervios craneales y su participación en el lenguaje 

Nervios craneales Función 

Trigémino V -Es el motor braquial que interviene en el 

funcionamiento de los músculos para la 

masticación, además es responsable de 

algunos movimientos que realiza la 

mandíbula para ejecutar la articulación. 

 

Facial VII -Interviene en los músculos que realizan la 

expresión facial. 

 

Auditivo VIII 

 

Vago X 

-Se encarga de la audición y del equilibrio. 

 

-Inerva los músculos de la faringe y laringe. 

 

Espinal XI -Actúa sobre los músculos que elevan el 

velo del paladar. 

 

Hipogloso XII -Inerva sobre músculos intrínsecos y 

extrínsecos que forman la lengua. 

Fuente: Gallardo J, Gallegos J, Pauwels W. (10) (14) 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

Los hemisferios cerebrales se dividen en derecho e izquierdo, cada uno con funciones 

específicas, pero interdependientes. El primero se encarga de la orientación espacial, por 

ello domina el lenguaje corporal, capta y expresa emociones, memoriza caras y voces. El 

segundo es el hemisferio dominante encargado de la producción del habla y comprensión 

del lenguaje, también es responsable de la capacidad de análisis, razonamiento lógico y 

resolución de problemas numéricos. (15) 
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Las áreas corticales son zonas del cerebro que ayudan en el procesamiento del lenguaje y 

son: 

- Área de Broca: esta zona se encuentra en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo 

y se encarga de realizar los movimientos motores para la pronunciación de las 

palabras. 

- Área 4 de Brodman: encargada de controlar los músculos de los labios, lengua y 

laringe para articular los fonemas. 

- Área de Wernicke: ubicada en el lóbulo temporal, es la zona principal que recibe y 

comprende los estímulos auditivos de las palabras. 

- Giro angular: conecta las áreas del lenguaje. Permite la elaboración de oraciones 

que contengan significado, además de comprender la escritura. (16) 

2.2.2. Sistema auditivo 

Las diferentes estructuras del oído humano tienen un rol importante en la adquisición y el 

desarrollo del lenguaje. El oído externo, conformado por el pabellón auricular permite 

captar las ondas sonoras para que pasen al oído medio, que funciona como un 

transformador acústico para amplificar el sonido y dirigirlo hasta el oído interno. Aquí se 

encuentra el nervio auditivo que trasporta el sonido hasta el cerebro donde es convertido en 

un código. En condiciones normales el oído cumple varias funciones, por ejemplo, se 

encarga de amplificar, filtrar, atenuar y medir las frecuencias del sonido. (10) 

2.2.3. Estructuras orofaciales 

Es un conjunto de órganos y estructuras asociadas entre sí, estos permiten realizar los actos 

articulatorios para completar el proceso del habla. Se agrupan en tres categorías:  

- Órganos de la respiración: expulsan el aire necesario para emitir los sonidos del 

habla a través de los pulmones, tráquea y fosas nasales.  

- Órganos de la fonación: se compone por la cavidad glótica, donde están las cuerdas 

vocales, laringe y resonadores, elementos que transportan las vibraciones para 

producir el sonido. 
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- Órganos de la articulación: constituidos por las cavidades supraglóticas como 

labios, dientes, encías, paladar óseo, paladar blando, úvula y faringe. Se encargan de 

la modulación del sonido para la producción de fonemas. (17) 

2.3. Bases sociales de desarrollo del lenguaje 

El ser humano a diferencia de las otras especies posee condiciones que lo hacen único para 

desarrollar el lenguaje. El recién nacido puede adquirir la lengua siempre y cuando esté 

inmerso en un entorno estimulador, generado por un adulto a cuidado, y tenga una 

retroalimentación durante el intercambio comunicativo. (10) 

La estimulación que los padres brindan a sus hijos en casa es muy importante para que se 

desarrolle de mejor manera el lenguaje. Para ello existen factores que intervienen en el 

proceso: 

- Imitación: los infantes aprenden a hablar teniendo como modelos a sus padres o 

realizando diferentes actividades, como por ejemplo canciones. 

- Maduración biológica: debe existir esta maduración para alcanzar la capacidad de 

desarrollar el lenguaje. 

- Interacción: este factor es importante entre padres e hijos y viceversa, puesto que 

incrementa y mejora las capacidades lingüísticas. (18) 

El medio social permite a las niñas y niños adquirir las primeras bases comunicativas del 

lenguaje. Desde el nacimiento, la madre es la responsable de dar el significado adecuado a 

los diferentes sonidos que produce el bebé para así satisfacer sus necesidades. 

Progresivamente, las experiencias que consigan en los diferentes contextos les permitirán ir 

adquiriendo y modificando su lenguaje. En este proceso de adquisición es de gran 

importancia la retroalimentación por parte de los adultos. 

2.4. Funciones de la comunicación 

La comunicación se desarrolla por seis factores que cumplen cada uno funciones diferentes:  

- Emisor: quién transmite la idea. 

- Mensaje: describe la idea de lo que se quiere informar. 
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- Receptor: quién recibe e interpreta el mensaje. 

- Código: se refiere al conjunto de signos o reglas que se utiliza al momento de 

comunicar. 

- Contexto: lugar en el que se desenvuelve la comunicación entre las personas. 

- Contacto: elemento o medio que se utiliza para transmitir la información requerida. 

(19)  

Según Duranti A, (20) quien cita a Jakobson, las funciones son las siguientes: 

Figura 2. Funciones de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Duranti A. (20) 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

- Función referencial: hace mención al lugar donde se transmite el mensaje. 

- Función emotiva: actitud que tiene el emisor al momento de expresar el mensaje, 

como por ejemplo las emociones, ideas, opiniones y deseos. 

- Función conativa: es la reacción y respuesta que da el receptor al emisor al 

momento de recibir el mensaje, por ejemplo ¡ven aquí! 

- Función fática: se enfoca en la relación que existe entre el emisor y receptor. 

- Función poética: forma con la que se pretende buscar la atención del receptor al 

momento de emitir el mensaje. Se hace énfasis en lo que se dice. 

- Función metalingüística: son los diferentes códigos que existen y que se utilizan 

para trasmitir el mensaje. (19) (20) 

Contexto         (referencial) 

Receptor 

 

(conativa) 

Emisor 

 

(emotiva) 

Contacto         (fático) 

Mensaje        (poético) 

Código        (metalingüístico) 
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2.5. Funciones del lenguaje 

2.5.1. Función comprensiva  

La comprensión va de la mano con el aprendizaje porque permiten formar conceptos e 

ideas que serán entendidas en cualquier circunstancia, ya que brindan un significado propio. 

Este proceso se desarrollará mediante funciones y asociaciones cerebrales que 

permanecerán durante toda la vida. (21) 

La comprensión y la expresión se desarrollan al mismo tiempo. Por este motivo a los 7 

años, las niñas y niños interactúan con los adultos que lo rodean en la mayoría de su 

tiempo. A esta edad ya deben entender entre 6.000 y 8.000 palabras, lo que les permite 

seguir hasta 5 instrucciones consecutivas. (22) 

2.5.2. Función expresiva 

Desde el nacimiento los bebés se comunican y expresan sus necesidades utilizando gestos 

corporales, miradas, sonidos y llanto, pues son incapaces de producir un lenguaje oral. La 

expresión es importante para comunicarse entre individuos, por ello cuando dos personas 

interactúan utilizan tanto lenguaje verbal como no verbal: la primera representa el 20,00% 

del mensaje oral y la segunda el 80,00% de movimiento corporal. (21) 

Las niñas y niños que se encuentra en etapa escolar utilizan el lenguaje como un medio de 

comunicación para satisfacer sus deseos y compartir ideas o pensamientos. Hacen uso de un 

lenguaje coherente, con oraciones complejas y correctamente estructuradas. Emplean un 

promedio de 6 u 8 elementos, ya que su vocabulario se incrementa enormemente conforme 

a las experiencias vividas. (22) 

2.6. Teorías de desarrollo del lenguaje 

- Teoría Innatista (Noam Chomsky) 

Hace referencia a que el lenguaje no se adquiere por medio de la interacción social entre el 

individuo y el medio externo. Noam Chomsky sostenía que el lenguaje es innato y que 

todas las personas nacían dotadas genéticamente de un sistema para adquirir el lenguaje, el 
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cual se instauraría y prepararía para aprender y dominar la lengua materna una vez expuesto 

al ambiente externo. Durante décadas esta teoría fue muy criticada por otros expertos, 

quienes afirmaban que el lenguaje necesitaba de varias condiciones tanto anatómicas, 

fisiológicas, neurológicas como del contexto para que pueda desarrollarse. (23) 

- Teoría Conductista (B.F. Skinner) 

Para Skinner, el lenguaje es una conducta que se aprende y que necesita de un estímulo y 

una respuesta para obtener una reacción específica. Por ello depende del entorno y puede 

ser modificado. (24) 

- Teoría Cognitiva (Jean Piaget) 

Esta teoría se basó en que los infantes adquieren conocimientos a través de las interacciones 

que comparten con el medio ambiente, lo que les conlleva a actuar de forma lógica 

conforme adquieren madurez. Propuso 4 etapas para dividir el desarrollo cognoscitivo: 

• Estadio sensorio-motor: esta etapa inicia desde el nacimiento, momento en el 

que el bebé es capaz de relacionarse con el medio externo a través de los 

sentidos (vista, tacto, gusto y olfato). Llega hasta los 2 años, cuando logra 

varias capacidades intelectuales como la permanencia del objeto y la 

intencionalidad de sus conductas. 

• Estadio preoperacional: a partir de los dos años se desarrolla la habilidad de 

saber que existen otras personas, objetos o hechos, sin necesidad de verlos. 

Durante esta etapa las palabras, los gestos y los números se convierten en los 

símbolos más usados en la comunicación. Concluye a los 7 años.  

• Estadio de las operaciones concretas: en esta etapa el pensamiento se 

muestra más flexible y lógico para la resolución de problemas. Ahora es 

capaz de realizar operaciones mentales como procesos de seriación, 

clasificación y conservación. 

• Estadio de las operaciones formales: cuando pasa a ser un adolescente su 

pensamiento se vuelve más lógico y abstracto. Ya es capaz de resolver 

problemas matemáticos y dar su punto de vista de una manera más coherente 
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y basada en un criterio formal. (25) 

 

- Teoría Constructivista (Lev Vigotsky) 

Propone que tanto el lenguaje como la resolución de problemas y la planificación se 

adquieren gracias a la interacción social y a las experiencias personales que se consiguen 

durante su infancia. De esta manera se forma y desarrolla el aspecto cognitivo. Para 

Vigotsky, todas las personas nacen con funciones mentales inferiores como la memoria, 

atención y la percepción, mientras que la interacción social ayuda a que se adquieran y 

desarrollen las funciones superiores. (25) 

2.7. Etapas de desarrollo del lenguaje 

Se describen dos etapas principales con relación a las características de la adquisición del 

lenguaje, que se encuentran acorde a cada edad. Estas son la prelingüística y lingüística, las 

cuales son las responsables de la aparición de aspectos fonéticos, sintácticos, semánticos y 

pragmáticos durante el crecimiento de los infantes. (26) 

2.7.1. Etapa prelingüística 

Comprende desde el nacimiento hasta los 11 o 12 meses de edad. Se caracteriza por ser una 

etapa en la que los bebés empiezan a interactuar con el entorno utilizando únicamente 

sonidos onomatopéyicos y adquiriendo así apenas un valor comunicativo. Durante esta 

etapa es necesaria la estimulación de la madre, combinando el uso de gestos con el lenguaje 

oral. (26) Dentro de esta etapa se encuentran los siguientes estadios: 

Figura 3. Estadios de la etapa prelingüística 

Edad Actividad 

Del nacimiento al mes y dos 

meses 

-El bebé empieza a demostrar sus necesidades como 

dolor, hambre u otro deseo, mediante el llanto. 

De tres a cuatro meses -Aparecen los sonidos guturales, además muestran 

alegría con sus vocalizaciones. Alrededor del tercer 

mes el bebé empieza comunicarse mediante el 
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balbuceo. 

De cinco a seis meses 
-Empiezan a imitar sonidos y a producir las 

vocalizaciones que hacen los adultos, siendo la /a/, 

/e/, /o/ las primeras emisiones en aparecer y al final 

la /i/, /u/.  

-Poco a poco el bebé comienza a emitir sonidos 

consonánticos, convirtiendo su comunicación de 

gestos por la verbal. 

De siete a ocho meses -Las vocalizaciones entre el niño y la madre son 

vocálicas y consonánticas, base fundamental para 

que puedan decir posteriormente sus primeras 

palabras. 

Alrededor de los diez y doce 

meses 

-El bebé empieza a emitir las primeras palabras de 

acuerdo con lo aprendido anteriormente y lo 

manifiesta en diferentes circunstancias. 

-El niño aprende el lenguaje de manera rápida 

porque muestra interés al momento de imitar gestos, 

sonidos.  

Fuente: Gallardo, J, Gallegos, J, Castañeda, P. (10) (27) 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

2.7.2. Etapa lingüística 

Los infantes ya logran emitir su primera palabra, la cual ha sido aprendida del adulto 

mediante la imitación, con la finalidad de llamar la atención de los padres e iniciar una 

comunicación. Al inicio de esta etapa denominan a los objetos y designan a las situaciones 

utilizando una palabra. Conforme avanza en su desarrollo comprensivo su capacidad 

lingüística mejora e incrementa, es así que a los 18 meses es capaz de pronunciar 

espontáneamente frases de dos palabras. Paulatinamente adquirirá y utilizará un lenguaje 

oral funcional. (26) 
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Figura 4. Estadios de la etapa lingüística  

Edad Actividad 

De doce a catorce meses -Produce secuencias de sonidos de 3 a 5 palabras. 

-Empieza la etapa holofrástica, donde el niño utiliza 

una sola palabra para dar varios significados, como por 

ejemplo: “magua” que significa “mamá dame agua”. 

De quince a dieciocho meses -Su vocabulario incrementa de 5 a 15 palabras. 

-Comienza a combinar dos palabras. 

-Reconoce las partes de su propio cuerpo y las 

nombras. 

De dieciocho a veinticuatro 

meses 

-Su vocabulario aumenta a 50 - 100 palabras, con las 

cuales expresa oraciones simples de tres elementos. 

-Emplea verbos y sustantivos en las oraciones. 

-Cuando el niño tiene 2 años su vocabulario es de 

aproximadamente 300 palabras. 

De dos a tres años -A esta edad tiene un vocabulario de cerca de 1.000 

palabras. 

-Utiliza preposiciones y verbos como “haber y ser”. 

De cuatro a cinco años -Responde y hace muchas preguntas. 

-Tiene capacidad simbólica. 

-A los 5 años su vocabulario es de alrededor de 2.300 

palabras. 

 

Fuente: Castañeda, A. (27) 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 
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2.8. Componentes del lenguaje  

2.8.1. Forma 

En este ámbito se estudia las reglas para la formación de los sonidos del habla o fonemas. 

También se refiere al orden y organización de las palabras dentro de una oración. (10) 

2.8.2. Contenido 

Es el estudio del significado del lenguaje, por tal el significado de las palabras, frases y 

oraciones. (10) 

2.8.3. Uso 

Estudia el uso de las reglas gramaticales y la manera en la que se utiliza el lenguaje en los 

diferentes entornos sociales. (9) 

2.9. Desarrollo fonológico 

Es un componente complejo que trabaja continuamente con los fonemas para verificar de 

qué manera los sonidos del habla se organizan y se relacionan lingüísticamente para dar 

significado a las distintas lenguas humanas. En etapa escolar se toma conciencia de la 

posición de los órganos bucofonatorios y de la producción de sonidos, lo que le permite 

manipularlos y formar palabras. (10) (11) 

2.10. Desarrollo semántico 

Es el proceso por el cual el ser humano relaciona las palabras con sus significado, esto es 

evidente desde los primeros meses de vida, donde el infante confiere un significado a todos 

los objetos que se encuentran a su alrededor. Durante la edad escolar estas palabras se 

vuelven más complejas y se relación unas con otras.  

Entonces la madre será la encargada de expandir su vocabulario, asignándoles un nombre a 

todas las cosas que considere importante, esta retroalimentación deber ir acompañada de los 

elementos prosódicos del habla que permiten distinguir entre lo que está bien y está mal. 

(11) (23) 
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2.11. Desarrollo pragmático 

Hace referencia al uso del lenguaje para expresar deseos y conseguir algo del medio 

externo en contextos sociales, situacionales y comunicativas, analiza las reglas que explican 

el uso intencional del lenguaje. A medida que el infante crece son más constantes las 

experiencias comunicativas que vive y crea con sus pares y adultos. El juego se vuelve el 

medio más eficaz para dar a conocer sus sentimientos y entablar una conversación donde se 

pone de manifiesto su punto de vista. (11) (25) 

2.12. Desarrollo morfosintáctico 

Estudia la adecuada estructura y organización de las palabras dentro de las oraciones, las 

cuales poseen una unidad mínima llamada morfema, el cual a su vez se clasifica en dos 

tipos: el morfema libre que tiene significado por sí solo y el morfema ligado, que pierde 

sentido cuando está aislado y que solo adquiere significado si se une a un morfema libre. 

(25)|  

2.13. Evaluación de desarrollo del lenguaje 

Protocolo Del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

Protocolo que evalúa el aspecto y el funcionamiento de los órganos bucofonatorios para 

saber si existe alguna alteración en dichos órganos. (28) 

Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 

Es una prueba de aplicación individual para niñas y niños de 4 a 8 años. Valora los aspectos 

de discriminación auditiva, fonología, sintáctica y semántica en un tiempo de 20 minutos 

aproximadamente. Con el test se puede identificar las dificultades que presentan en dichos 

aspectos. (29) 

2.14. Fundamentación legal 

El proyecto en estudio se sustenta bajo reglamentos determinados vigentes de la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, el Código de la niñez y Adolescencia, Ley 
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Orgánica de Educación Superior y en el Acuerdo Ministerial 4889 del Código de Ética de 

la Universidad Central del Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador modificada por última vez en julio de 2011 y 

que actualmente se encuentra vigente, propone en el Título I, Elementos Constitutivos del 

Estado, Capítulo Primero, Principios Fundamentales; Art. 2.- que «El castellano es el 

idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de 

relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos 

indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y 

estimulará su conservación y uso.» 

En el Título II, Derechos, Capítulo Primero, Principios de Aplicación de los derechos, Art. 

11 dispone que para validar los derechos se deben regir de principios como el siguiente: 

«Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud.»  

Citando al Capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

Sección quinta, Art. 44.- dispone que: «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 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.» (30) 

Tomando en cuenta la Ley Orgánica de Educación Superior  modificada por última vez el 

02 de agosto del 2018 en el Capítulo 2, Fines de la Educación Superior, Art. 3 define que: 

«La educación superior de carácter humanista, intercultural y científica constituye un 

derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.» 
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Otro sustento legal que ampara la realización de este proyecto se basa en los siguientes 

artículos: Art. 20 del Capítulo II, Derechos de Supervivencia, declara que; «Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del 

Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo. Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas  

genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral.» (31)  

Art. 60 del Capítulo V, Derechos de participación, menciona que: «Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta 

opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez.» (32) 

2.15. Contextualización de la población 

Figura 5. Contextualización de la población 

 

Fuente: copyright@ aampetra. 2015 

La fundación de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari fue en el 2004, en la 

calle Matilde Álvarez en el sector de Chillogallo. En ese año inició con el ciclo básico. 

Durante el periodo lectivo 2008 se crearon las siguientes especializaciones para el nivel de 

bachillerato: Físico-Matemático, Químico-Biólogo y Ciencias Sociales, las cuales han sido 

de gran importancia para el prestigio de la Academia. 
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En la actualidad esta institución tiene una población estudiantil que abarca desde el nivel de 

Educación Inicial I hasta el tercero de Bachillerato, cada uno con 30 estudiantes por aula.  

Misión  

«Potenciar el autodesarrollo de seres humanos conscientes de sí mismos, responsables y 

comprometidos con su familia y con la sociedad; capaces de liderar a través del 

conocimiento significativo y del trabajo honesto, el desarrollo sustentable del país y 

mejorar la calidad de vida de la comunidad.»  

Visión  

Se enfoca en el «Bien Ser, Bien Hacer y Bien Estar de los estudiantes y sus familias, y del 

personal, obteniendo resultados sobresalientes, equilibrados y sostenibles.» (33) 
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2.16. Matriz de operacionalización de variables 

Figura 6. Matriz de operacionalización de variables 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020)

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Escala   Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Edad 

cronológica 

Edad de un 

individuo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento. 

Información 

recogida de la 

cédula de 

ciudadanía. 

Años y meses Niñas y niños de 

7 a 7 años 11 

meses. 

Documental. Hojas de 

registro de la 

prueba ELO 

y LEA. 

 

Variable 

dependiente: 

Perfil lingüístico 

 

Competencias 

del lenguaje en 

los ámbitos 

fonológico, 

semántico y 

sintáctico. 

 

Resultados de la 

Evaluación del 

Lenguaje Oral 

(ELO) y el 

apartado de los 

órganos 

bucofonatorios 

del Protocolo del 

Grupo de 

Logopedia 

Escolar en 

Asturias (LEA). 

 

Niveles de 

desarrollo 

lingüístico en los 

aspectos: 

fonológico, 

morfosintáctico, 

semántico y 

discriminación 

auditiva. 

 

Número de 

aciertos y errores. 

 

Observación directa, 

nominación de 

imágenes, comprensión 

verbal, memoria de 

trabajo y velocidad de 

procesamiento de la 

información. 

 

Prueba para 

la Evaluación 

del Lenguaje 

Oral (ELO). 

Protocolo del 

Grupo de 

Logopedia 

Escolar en 

Asturias 

(LEA). 
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2.17. Caracterización de variables 

Figura 7. Caracterización de varia1bles 

 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente:

edad cronológica

Variable dependiente:

Perfil lingüístico 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación  

Para realizar esta investigación se tomaron en cuenta los siguientes tipos de investigación: 

- Investigación bibliográfica: se recabó información de libros, revistas indexadas, 

tesis de pregrado de la carrera de Terapia del Lenguaje que constan en el repositorio 

de la Universidad Central del Ecuador y artículos especializados. 

- Investigación documental: la información de los datos personales de las niñas y 

niños se obtuvo por medio de la historia clínica fonoaudiológica y documentos 

personales (copia de cédula o partida de nacimiento) que fueron proporcionados por 

la institución. 

- Investigación de campo: el trabajo de campo se realizó con niños de 7 a 7 años 11 

meses en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, mediante una 

evaluación directa se utilizará la prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 

para valorar la discriminación auditiva y aspectos fonológicos, sintácticos y 

semánticos, y la evaluación de los órganos bucofonatorios mediante el Protocolo 

Del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA). 

3.2. Nivel de investigación 

La investigación es descriptiva porque permitió conocer el perfil lingüístico en niños de 7 a 

7 años 11 meses de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari mediante datos 

cuantitativos y cualitativos acerca de las características del lenguaje en los niveles 

fonológico, sintáctico, semántico y de la discriminación auditiva.  

3.3. Diseño de investigación 

Esta investigación es transversal porque se aplicó una sola medición en la obtención de los 

datos recolectándose en un tiempo determinado. No es de tipo experimental porque no se 

manipuló ninguna de las variables. 
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3.4. Población 

La población total de los alumnos de 7 a 7 años 11 meses inicialmente fue de 230 niñas y 

niños. Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión de la presente investigación 

se redujo a un total de 225 estudiantes.  

Para llegar a esta población se descartó a los infantes cuyos padres no autorizaron el 

consentimiento informado, necesario para la realización de la evaluación. También se 

separó aquellos que superaban la edad requerida.  

3.5. Criterios de inclusión 

- Niños de 7 a 7 años 11 meses. 

- Matriculados en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. 

3.6. Criterios de exclusión 

- Los niños que no acudan por problemas de salud a la institución el día de la 

evaluación.  

- Quienes se retiraron de la institución en el transcurso del ciclo lectivo. 

- Niños cuyos padres decidan retirarlos del proceso de evaluación. 

3.7. Instrumentos de recolección de datos  

Para obtener los datos necesarios para el desarrollo de esta investigación se tomaron en 

cuenta los siguientes instrumentos: 

3.7.1. Fichas estudiantiles  

De las fichas estudiantiles proporcionadas por parte de las autoridades de la institución se 

recabaron datos como nombres completos, fecha de nacimiento, edad y la cantidad 

específica de estudiantes cursando el año lectivo seleccionado. 
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3.7.2. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA)  

Esta prueba se utiliza para evaluar mediante observación el estado y funcionamiento de los 

órganos bucofonatorios, consta de una hoja de registro con los siguientes aspectos: labios, 

lengua, paladar blando y duro, arcadas dentarias y maxilares. 

3.7.3. Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 

La aplicación de la prueba es para niños de entre 4 y 8 años, tiene una duración de 20 

minutos y su objetivo es conocer el desempeño de la discriminación auditiva, aspectos 

fonológicos, sintácticos y semánticos, mediante la utilización de láminas, el manual y las 

hojas de resultados. 

3.8. Técnica para el procesamiento y análisis de resultados 

Por medio de la Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) se obtuvieron los 

resultados referentes a la discriminación auditiva, aspecto fonológico, sintáctico y 

semántico, como también del desarrollo global.  

Para determinar el nivel de discriminación auditiva se pidió a las niñas y niños que 

diferencien entre dos palabras. El aspecto fonológico se evaluó con la repetición de 

palabras que contienen sílabas directas, inversas y mixtas, sílabas complejas con / r / y / l / 

y palabras largas. 

La evaluación del aspecto sintáctico se realizó mediante la memoria verbal de frases, 

solicitando a los infantes que repitan oraciones. Se observó la estructura gramatical por 

medio de la realización de frases y el desenvolvimiento en descripción de acciones a través 

de láminas. Para el aspecto semántico se evaluó el conocimiento de vocabulario, la 

expresión de significados y la comprensión oral de una narración.  

Las respuestas se anotaron en las hojas de resultados, se extrajeron las puntuaciones de 

cada uno situándolos en los niveles que van desde muy bajo hasta muy alto. Posteriormente 

se los registró y tabuló en una matriz en el programa Microsoft Excel, donde se definieron 

los porcentajes de los aspectos. 
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3.9. Recursos 

3.9.1. Recursos humanos 

- Autoras de la investigación. 

- Niños de 7 a 7 años 11 meses de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. 

- Representantes legales de los evaluados. 

- Autoridades de la institución. 

3.9.2. Recursos materiales 

- Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO). 

- Hojas de respuestas. 

- Hojas de respuestas del Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias. 

3.10. Presupuesto 

Figura 8. Presupuesto 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

 

 

Recursos humanos Cantidad Costo unitario Costo total 

Tutor/a 1 $ 0.00 $ 0.00 

Investigadora 2 $ 0.00 $ 0.00 

Recursos materiales Cantidad Costo unitario Costo total 

Prueba para la Evaluación del 

Lenguaje Oral (ELO) 

2 $ 40.00 $ 80.00 

Copias de hojas de resultados de 

pruebas 

150 $ 0.40 $ 60.00 

Transporte 400 $ 0.50 $ 100.00 

Alimento 2 $ 40.00 $ 80.00 

Total  $ 320.00 

Subtotal de recursos materiales $ 320.00 

Total $ 320.00 
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3.11. Consideraciones éticas 

Esta investigación se basó en el reglamento de los Comités de Ética de Investigación en 

Seres Humanos, decretado en el Acuerdo Ministerial 4889. Fue diseñado especialmente 

para brindar protección, seguridad y uso voluntario de sus derechos individuales, que serán 

analizados e implementados bajo los conceptos de autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia. 

El Principio de Autonomía dispuso a los menores de edad un estado de incapacidad legal, 

por ello los padres o representantes legales decidieron si participar o no en esta 

investigación, sin sentir presión o temor alguno en el caso que decidan que su representado 

no participe o sea retirado antes de finalizar la evaluación. 

Cabe mencionar que la información obtenida durante la evaluación es totalmente 

confidencial y privada. Solo se utilizará para fines académicos y científicos. Basándonos en 

el Principio de Beneficencia se maximizará los efectos positivos brindando un mayor 

conocimiento acerca del desarrollo del lenguaje a nivel expresivo y comprensivo, y de 

acuerdo a la edad cronológica de los evaluados. De esta manera se busca contribuir en la 

prevención de factores que ocasionan consecuencias graves en el desarrollo normal.  

Al no tener intención alguna de causar daño en el participante o incluirlo en procesos que 

tengan acciones negativas contra su salud o vida se hace uso del Principio de No 

Maleficencia. En cuanto al Principio de Justicia se incluirán a todas las niñas y niños que se 

encuentren matriculados en la Institución en el rango de edad de 7 a 7 años 11 meses. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de 7 a 7 años 11 meses de la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019-mayo 2020 

 

 

 

 

 

 

Fuente: registro estudiantil. 
Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

La frecuencia del sexo masculino es mayor a la población femenina. 

Tabla 2. Porcentaje de discriminación auditiva en niños de 7 a 7 años 11 meses de la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019-mayo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultados de la prueba ELO en niños de 7 a 7 años 11 meses. 
Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

Resultado: la mayoría de la población evaluada en discriminación auditiva se encuentra en 

el nivel medio. 

Sexo Frecuencia  Porcentajes  

Femenino 99 44,00  

Masculino 126 56,00  

Total 225         100,00  

Niveles Frecuencia  Porcentajes  

Muy alto 0 0,00  

Alto 0 0,00  

Medio alto 0 0,00  

Medio 221            98,22  

Medio bajo 0 0,00  

Bajo 3 1,33  

Muy bajo 1 0,44  

Total 225          100,00  
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Tabla 3. Porcentaje del aspecto fonológico en niños de 7 a 7 años 11 meses de la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019-mayo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultados de la prueba ELO en niños de 7 a 7 años 11 meses. 
Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

Resultado: 123 infantes se encuentran sobre el nivel medio en el aspecto fonológico 

ubicándose en rango alto; y solo el 4,00% que equivale a 9 niños está en muy bajo. 

Tabla 4. Porcentaje del aspecto sintáctico en niños de 7 a 7 años 11 meses de la  

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019-mayo 2020 

Niveles Frecuencia Porcentajes 

Muy alto 115 51,11  

Alto 54 24,00  

Medio alto 23 10,22  

Medio 24 10,67  

Medio bajo 7   3,11  

Bajo 2   0,89  

Muy bajo 0   0,00  

Total 225             100,00  

Fuente: resultados de la prueba ELO en niños de 7 a 7 años 11 meses. 
Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

Niveles Frecuencia  Porcentajes 

Muy alto 0   0,00  

Alto 123 54,67  

Medio alto 1   0,44  

Medio 38 16,89  

Medio bajo 28 12,44  

Bajo 26 11,56  

Muy bajo 9   4,00  

Total 225           100,00  
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Resultado: 115 niños sobrepasan significativamente el rango normal en este aspecto, y 24 

se encuentran en el nivel medio.  

Tabla 5. Porcentaje del aspecto semántico en niños de 7 a 7 años 11 meses de la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019-mayo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultados de la prueba ELO en niños de 7 a 7 años 11 meses. 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

Resultado: En el aspecto semántico se observó que 72 infantes se sitúan en el nivel medio y  

101 niños se encuentran con puntuaciones inferiores a la media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Frecuencia  Porcentajes  

Muy alto 0   0,00  

Alto 36 16,00 

Medio alto 16  7,11  

Medio 72            32,00  

Medio bajo 50            22,22  

Bajo 42            18,67  

Muy bajo 9  4,00  

Total 225          100,00  
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Tabla 6. Porcentaje del desarrollo global de la prueba en niños de 7 a 7 años 11 meses 

de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019-mayo 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultados de la prueba ELO en niños de 7 a 7 años 11 meses. 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020)  

Resultados globales: 202 personas se sitúan en los diferentes niveles; medio, medio alto, 

alto y muy alto, mientras que 23 participantes se encuentran con un rendimiento bajo del 

rango esperado para su edad en los diferentes componentes evaluados del lenguaje. 

Tabla 7. Comparación del total de niños evaluados en Quito con los del estudio de 

Arias E y Coca S en Lima 2018 

Total 

Niños de Quito  Niños de Lima 

225 108 

Fuente: registro estudiantil y Arias E y Coca S. (2018) 
Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

La población evaluada en Quito es superior a la de Lima. 

 

Niveles Frecuencia Porcentajes  

Muy alto 29 12,89  

Alto 83 36,89  

Medio alto 45 20,00  

Medio 45 20,00  

Medio bajo 6   2,67  

Bajo 12  5,33  

Muy bajo 5  2,22  

Total 225            100,00  
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 Tabla 8. Comparación del porcentaje de discriminación auditiva en niños de 7 a 7 

años 11 meses de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, con los 

resultados del estudio de Arias E y Coca S en Lima-Perú 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aries E y Coca S. (2018) 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

Se observa que tanto en Quito como en Lima los evaluados se encuentran en la media 

referente a discriminación auditiva. 

Tabla 9. Comparación del porcentaje del aspecto fonológico en niños de 7 a 7 años 11 

meses de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, con los resultados 

del estudio de Arias E y Coca S en Lima-Perú 2018  

Niveles Quito-Ecuador Lima-Perú 

Alto 54,67% 29,60% 

Medio 16,89% 42,60% 

Bajo 11,56% 27,80% 

Fuente: Arias E y Coca S. (2018) 
Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

De acuerdo a la comparación realizada entre Quito y Lima sobre el aspecto fonológico se 

obtuvo que los infantes de Quito sobresalen de la media con un porcentaje del 54,67%, a 

diferencia del otro estudio donde la mayoría de los evaluados se encuentran en el nivel 

medio con el 42,60%.  

 

Niveles Quito-Ecuador Lima-Perú 

Alto 0,00% 30,60% 

Medio 98,22% 44,40% 

Bajo 1,33% 25,00% 
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Tabla 10. Comparación del porcentaje del aspecto sintáctico en niños de 7 a 7 años 11 

meses de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, con los resultados 

del estudio de Arias E y Coca S en Lima-Perú 2018   

Niveles Quito-Ecuador Lima-Perú 

Alto 24,00% 26,90% 

Medio 10,67% 47,20% 

Bajo 0,89% 25,90% 

Fuente: Arias E y Coca S. (2018) 
Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

La tabla muestra que la población de Lima supera a Quito con un 36,53% de diferencia en 

el nivel medio, obteniendo el 47,20% y el 10,67% respectivamente en cada ciudad. 

Tabla 11. Comparación del porcentaje del aspecto semántico en niños de 7 a 7 años 11 

meses de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, con los resultados 

del estudio de Arias E y Coca S en Lima-Perú 2018   

Niveles Quito-Ecuador Chimbote-Perú 

Alto 16,00% 25,00% 

Medio 32,00% 44,40% 

Bajo 18,67% 30,60% 

Fuente: Arias E y Coca S. (2018) 
Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

Se observa que en Quito el 32,00% y en Lima el 44,40% de la población evaluada se 

localizan a nivel medio con un desarrollo en este aspecto. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El lenguaje hace uso de diferentes alternativas de comunicación, logrando incorporar los 

diferentes aspectos que lo conforman como el fonológico, semántico, sintáctico y 

discriminación auditiva. Estos deben tener un desarrollo normal con respecto a la edad 

cronológica parar alcanzar un desenvolvimiento adecuado. 

Después de realizar una extensa revisión bibliográfica se determinó que en Ecuador no 

existen investigaciones que coincidan con el tema propuesto, perfil lingüístico en niños de 7 

a 7 años 11 meses. Por esta razón para comparar adecuadamente los resultados obtenidos 

en este estudio se utilizaron los datos de una investigación elaborada en 2018 por Arias E y 

Coca S, en Lima-Perú, con el tema relacionado a la comprensión lectora y nivel del 

lenguaje oral en una población de 108 niños de tercer grado de educación primaria. Ese 

documento también consideró la evaluación de los aspectos del lenguaje de nuestro estudio: 

discriminación auditiva, aspectos fonológico, sintáctico y semántico. 

Para determinar el nivel de desarrollo en los diferentes aspectos evaluados se tomó como 

referencia la media como una normalidad adecuada para su edad, mientras que los niveles 

que sobrepasan, como el medio alto, alto y muy alto, corresponden a un desarrollo superior 

a la norma. Los niveles medio bajo, bajo y muy bajo alcanzan parámetro de déficit en el 

lenguaje. 

En el aspecto de discriminación auditiva la mayoría de los participantes se encuentran en un 

nivel medio con el 98,22%, que corresponde a 221 niños del total de la población evaluada. 

Al analizar el componente fonológico se encuentra que el 55,11% de población no presenta 

afectación alguna, superando significativamente la media para su edad. En tanto el 16,89% 

se sitúa en el rango normal para su desarrollo y el 28,00% tienen puntuaciones bajas que 

influyen en su desenvolvimiento. 
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Por otra parte, en el aspecto sintáctico la mitad de los evaluados sobresalen positivamente 

con el 51,11% en un nivel muy alto, el 10,67% se encuentran en el rango normal mientras 

el 0,89% representa un rendimiento bajo. 

En el aspecto semántico se encontró 72 niños que corresponden al 32,00% situados en la 

media de su desarrollo normal, y 101 evaluados que equivalen al 44,89%, estos presentan 

dificultades encontrándose bajos en este apartado. 

Arias E y Coca S tomaron en cuenta únicamente los niveles de desarrollo “alto, medio y 

bajo”. Por este motivo se utilizarán los mismos rangos en la comparación. En el aspecto de 

discriminación auditiva en Quito sobresale la población localizándose en el nivel medio con 

el 98,22%, mientras que en Lima se obtuvo el 44,40% en el mismo nivel, en el aspecto 

fonológico se evidencio que en Quito el 54,67% se ubica en el rango alto superando a Lima 

que tiene el 42,60% en el rango medio, para el componente sintáctico Quito tiene el 24,00% 

en nivel alto y el 47,20% en Lima ubicándose en categoría normal, y finalmente en el 

aspecto semántico tanto para Quito con el 32,00% y Lima con el 44,40%  situándose ambos 

en nivel medio. 

5.1. Conclusiones 

Conforme la evaluación realizada y los porcentajes obtenidos en esta investigación, el 

69,78% de niñas y niños sobrepasan el desarrollo normal en los componentes analizados 

para su edad entre altos, muy altos y medio altos, siguiéndole el 20,00% que corresponde a 

la norma. Finalmente el 10,22% entre medios bajos, bajos y muy bajos. 

Para la discriminación auditiva la mayoría de la población evaluada está en un 98,22%, que 

corresponde a su edad de desarrollo y el 1,77% en niveles bajos y muy bajos. En el aspecto 

fonológico el 28,00% se encuentran afectados ubicándose entre medio bajos, bajos y muy 

bajos lo que representa la cuarta parte de la población evaluada. Por otro lado, en el 

componente sintáctico el 4,00% de los infantes se localizan en los rangos medio bajos y 

bajos. Finalmente, con respecto a la semántica 101 niños se encuentran a niveles bajos de la 

norma con el 44,89%, demostrando un déficit notorio. 
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5.2. Recomendaciones 

Basándonos en los resultados obtenidos a través de la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 

aplicada en niños de 7 a 7 años 11 meses, se hace énfasis en las siguientes 

recomendaciones: 

- Impartir charlas informativas a los docentes y familiares acerca de la importancia de 

un adecuado desarrollo del lenguaje. 

- Asesorar a los docentes con actividades que puedan realizar en clase para fortalecer 

los componentes afectados. 

- Remitir a profesionales en terapia del lenguaje las niñas y niños que presenten un 

desfase en el desarrollo del lenguaje. 

- Es de suma importancia que se realice continuamente investigaciones acerca del 

lenguaje y sus alteraciones asociadas. 

- Es necesario que en Ecuador existan pruebas estandarizadas en español para la 

evaluación de los infantes considerando las investigaciones realizadas por los 

estudiantes de la facultad cuyo resultado contribuye un impacto social. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

Tema: Perfil Lingüístico en niños de 7 a 7 años 11 meses. 

6.1. Objetivo general 

Socializar a las docentes de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari sobre la 

importancia del adecuado desarrollo en todos sus componentes, las consecuencias y los 

resultados obtenidos en niños de 7 a 7 años 11 meses. 

6.2. Objetivos específicos 

- Exponer los resultados obtenidos a través de la evaluación aplicada a los niños de 7 

a 7 años 11 meses, a las docentes responsables. 

- Informar a las docentes acerca de la importancia de un adecuado desarrollo de los 

componentes del lenguaje. 

- Asesorar a las docentes sobre las consecuencias que puede abarcar una alteración en 

el lenguaje. 

6.3. Justificación 

El desarrollo adecuado del lenguaje en los niños es de suma importancia para el 

crecimiento personal, emocional, académico y social, también es un indicador de la 

maduración cerebral y, por ende, de la capacidad de comprensión del niño. 

Los problemas del lenguaje por lo general ocurren en la etapa preescolar cuando no ha 

existido una adecuada estimulación o por cualquier factor externo que afecte de forma 

directa en el lenguaje. Si no existe una adecuada intervención este puede acarrear graves 

problemas en etapa escolar interfiriendo en los procesos de lectura y escritura.  

Por esta razón, se ha visto la necesidad de informar a los docentes de la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari acerca del desarrollo del lenguaje y la importancia de 

una correcta estimulación lingüística en los primeros años de vida y las posibles 

consecuencias que conllevaría. 
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6.4. Descripción de la propuesta 

Esta propuesta pretende dar a conocer a los docentes los resultados obtenidos de las 

evaluaciones aplicadas a los alumnos de 7 a 7 años 11 meses por medio de una charla 

interactiva, además de brindar asesorías sobre la importancia de un adecuado desarrollo 

normal del lenguaje por medio de actividades. 

6.5. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los niños porque recibirán ayuda de un experto en el área de 

ser necesario. 

Mientras que la población indirecta son los docentes de la Academia Aeronáutica Mayor 

Pedro Traversari porque son quienes se informarán acerca de la importancia del desarrollo 

de los componentes del lenguaje. Además, recibirán asesoramiento sobre las consecuencias 

que estos acarrean para poder ayudar a los alumnos que lo necesiten. 

Recursos humanos  

- Autoras de la investigación.  

- Autoridades y educadoras de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. 

- Padres de familia.  

- Niños de 7 años a 7 años 11 meses inscritos en la Academia Aeronáutica Mayor 

Pedro Traversari. 

- Asesoría académica de la tutora y directora de carrera.  

Recursos materiales  

- Sillas. 

- Aulas. 

 Recursos tecnológicos 

- Proyector. 

- Laptop. 

- Internet. 
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Contenido de la asesoría 

- Información sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en los infantes.  

- Indicar las consecuencias que causa un desfase en el lenguaje. 

 

6.6. Importancia  

Realizar la charla es fundamental porque permitirá informar el adecuado desarrollo del 

lenguaje y las consecuencias negativas que produce el retraso del lenguaje. De esta manera 

los docentes podrán identificar y remitir a un profesional en el área de manera inmediata. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

 

6.7. Descripción del plan de acción de una matriz 

Tema: Perfil lingüístico en niños de 7 a 7 años 11 meses 

Objetivo general: explicar a las docentes de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari sobre la importancia del 

adecuado desarrollo en todos sus componentes, las consecuencias y los resultados obtenidos en los niños de 7 a 7 años 11 meses. 

Duración: 1 hora. 

Figura 9. Planificación del taller sobre los resultados del perfil lingüístico en niños de 7 a 7 años 11 meses. 

Fases Actividades Recursos  Tiempo Responsable (s) 

Inicial 1. Presentación y bienvenida.  

2. Socialización de resultados de las evaluaciones. 

 15 minutos  

Huertas Jassmin 

Desarrollo − Información sobre la importancia del desarrollo del 

lenguaje en los niños. 

− Consecuencias del retraso del lenguaje. 

Proyector  

Laptop  

Sillas 

Hojas de 

encuesta 

30 minutos 

 

 

 

Veletanga 

Katherine 

Final 
− Actividades para fortalecer el componente afectado 

− Inquietudes por parte de las docentes  
 15 minutos  

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del rector de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 
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Anexo 4. Protocolo Del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 
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Anexo 6. Certificado de viabilidad 
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Anexo 7. Cronograma de actividades 

Elaborado por: Huertas J; Veletanga K. (2020) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    

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 

Establecer el 

perfil 

lingüístico 

de los niños 

de 7 a 7 años 

11 meses en 

la Academia 

Aeronáutica 

Mayor Pedro 

Traversari, 

Quito, 

diciembre 

2019 - mayo 

2020. 

Determinar el porcentaje del 

desarrollo fonológico, 

semántico y morfosintáctico, de 

los niños de 7 a 7 años 11 

meses en la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro 

Traversari, cantón Quito. 

Presentación del tema 

Resultado en 

porcentaje sobre el 

nivel de desarrollo 

del lenguaje en los 

aspectos 

fonológico, 

semántico y 

morfosintáctico. 

                        

Elaboración del protocolo de 

investigación.                         

Asignación del tutor 

académico. 
                        

Presentación del tema al 

Comité de Ética. 
                        

Determinación de la 

población.                         

Autorización del proyecto por 

director de la institución. 
                        

Comparar los resultados del 

perfil lingüístico de este estudio 

con la investigación realizada 

por  Arias E y Coca S. 

Elaboración de cronograma. 

Discusión de los 

resultados 

encontrados en este 

estudio con el 

realizado por Arias 

E y Coca S. 

                        

Investigación y elaboración 

del marco teórico. 
                        

Firmas de consentimientos 

informados por los directores 

y padres de familia.                         

Recolección de datos 

Informativos de los niños. 
                        

Socializar con los docentes de 

los niños de 7 a 7 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. 

Aplicación de pruebas de 

evaluación. 

Propuesta de la 

charla aprobada. 

                        

Procesamiento de Datos.                         

Elaboración y análisis de 

datos.                         

Discusión, recomendaciones y 

conclusiones.                         

Elaboración de la propuesta. 
                        

Taller a docentes y entrega de 

informe final. 
                        

Revisión y aprobación del 

tutor académico.                         

Revisión del tribunal lector.                         

Proyecto ejecutado y 

aprobado.                         


