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GLOSARIO 

 

1. Aducción: movimiento de órganos y miembros hacia el plano medio dividiéndolo 

así en partes iguales.  

2. Articulación: unión entre dos partes que permite un movimiento.  

3. Categoría: cada una de las divisiones establecidas al clasificar algo.  

4. Ciliadas: son órganos con apariencia de hilo, que se encuentran dentro del oído 

interno. 

5. Deglución: es el paso de los alimentos de diferentes consistencias desde la boca 

hasta el estómago. 

6. Discriminación auditiva: es la habilidad para distinguir sonidos o palabras de 

otros similares o diferentes. Corresponde a la capacidad básica para la adquisición 

del habla, lectura y escritura. 

7. Fonema: parte de la fonología que estudia los sonidos y las combinaciones entre 

sí. 

8. Inervación: es una acción de los nervios hacia las distintas partes del cuerpo. 

9. Léxico: vocabulario que posee cada persona en relación a su entorno. 

10. Osicular: huesos correspondientes al oído medio que tienen como función el 

movimiento entre sí para el paso del sonido. 

11. Percepción: es el resultado de la sensación a través de los sentidos cuya 

interpretación es personal. 

12. Psicolingüística: es el resultado de la relación entre las actitudes verbales y las 

psicológicas. 

13. Segmentar: corresponde a la división o separación en partes iguales. 

14. Sociolingüística: parte de la lingüística que estudia las relaciones entre los 

fenómenos lingüísticos y los fenómenos socioculturales. 

15. Suprasegmentales: son aquellas características de la prosodia que afectan a la 

oración.  
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RESUMEN 

 

 

El presente estudio se realizó en niños de 5 a 5 años 11 meses en la Academia Aeronáutica 

Mayor Pedro Traversari ubicada en Quito. La población evaluada fue de 206 niños, de 

los cuales, 108 son de género masculino correspondiente al 52.43%, mientras que 98 

pertenecen al género femenino con un 47.57%. La bibliografía se basó en conceptos del 

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

comprensivo y expresivo, teorías de adquisición, etapas del desarrollo del lenguaje, 

componentes del lenguaje, materiales de evaluación, fundamentación legal, 

contextualización de la población, matriz de operacionalización y caracterización de 

variables. Para determinar el resultado del perfil lingüístico se aplicó la Prueba de 

Evaluación del Lenguaje Oral (ELO), además de la aplicación del Protocolo del Grupo 

de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) para la observación de los órganos 

bucofonatorios.  

Los resultados obtenidos indican que: en la discriminación auditiva existe un 39.81% en 

82 niños, en el aspecto fonológico un 32.52% en 67 niños y en el aspecto sintáctico un 

36.41% en 75 niños que corresponden al nivel bajo, por otra parte, en el aspecto semántico 

el 28.64% en 59 niños se sitúan en un nivel alto; además al concluir con la investigación 

se desarrolló una charla con los docentes para dar a conocer los resultados obtenidos e 

informar sobre la importancia del desarrollo del lenguaje.  
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ABSTRACT 

 

The present study was carried out in children aged 5 to 5 years 11 months at the Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari located in Quito. The population evaluated was 206 

children, of which 108 are male, corresponding to 52.43%, while 98 belong to the female 

gender with 47.57%. The bibliography was based on concepts of language, its biological 

and social bases, functions of communication and comprehensive and expressive 

language, acquisition theories, stages of language development, language components, 

evaluation materials, legal foundation, contextualization of the population, 

operationalization matrix and characterization of variables. To determine the result of the 

linguistic profile, the Oral Language Assessment (OLA) was applied, in addition to the 

application of the Protocol of the Group of School Speech Therapy in Asturias (LEA) for 

the observation of the oral organs.  

The results obtained show that: in auditory discrimination there is 39.81% in 82 children, 

in the phonological aspect 32.52% in 67 children, and in the syntactic aspect 36.41% in 

75 children corresponding to the low level; on the other hand, in the semantic aspect 

28.64% in 59 children are at a high level; furthermore, at the end of the investigation, a 

talk was held with the teachers to publicize the results obtained and report on the 

importance of language development.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es considerado como una función cognitiva exclusiva del ser humano, que 

necesita de un entorno estimulador para desarrollarse; éste se utiliza con el objetivo de 

expresar ideas, sentimientos, necesidades, a través de un código único.  

 

El pensamiento y el lenguaje ayudan a regular la conducta, siendo un medio para 

compartir información, permitiéndole al ser humano ser partícipe de una sociedad, donde 

actúa como emisor o receptor transmitiendo mensajes a través de un sistema de signos. 

(1) 

 

El desarrollo lingüístico no se basa únicamente en la pronunciación o combinación de 

sonidos, más bien es el uso del lenguaje en los diferentes contextos en los que se 

desenvuelve el niño. Por consiguiente, el lenguaje no solo es el estudio de una estructura 

gramatical, sino como el niño lo utiliza para establecer una comunicación. 

 

Por otra parte, en los primeros años de vida el niño adquiere de manera progresiva el 

lenguaje oral gracias a la maduración neurológica, auditiva e intelectual, donde las 

investigaciones sobre el desarrollo infantil muestran los cambios que se producen en el 

habla, lenguaje y comunicación, a medida que los niños crecen y se desarrollan. (2) 

 

La presente investigación tiene como objetivo establecer el perfil lingüístico de los niños 

de 5 a 5 años 11 meses en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, 

diciembre 2019 – mayo 2020, con la participación de 342 niños como población. 

 

Para este proyecto se tomó en cuenta las normativas de los derechos de los niños, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, así como el Plan Nacional de Desarrollo Todo una Vida y el Reglamento 

del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador, según el Acuerdo Ministerial 4889. 
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El trabajo de investigación se encuentra dividido en seis capítulos y estructurado de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: comprende el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

 

Capítulo II: incluye marco teórico:  concepto de lenguaje, sus bases biológicas y sociales, 

funciones de la comunicación y del lenguaje comprensivo y expresivo, teorías de 

adquisición, etapas del desarrollo del lenguaje, componentes del lenguaje, materiales de 

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

operacionalización y caracterización de variables. 

 

Capítulo III: está formado por el marco metodológico; tipo, nivel y diseño de la 

investigación, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, procesamiento y 

análisis de datos, protocolos, test, evaluaciones y consideraciones éticas. 

 

Capítulo IV: análisis e interpretación de los resultados de la evaluación organizados en 

tablas. 

 

Capítulo V: se describe la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo VI: se elabora la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El lenguaje oral es un componente universal resultado de una actividad nerviosa compleja 

que facilita las distintas expresiones y recepciones de los mensajes. 

Sin duda es primordial en la etapa infantil, donde se le considera la herramienta esencial 

de comunicación con sus semejantes. 

 

La falta de información sobre la importancia del lenguaje genera dificultades en los niños 

puesto que afecta su desarrollo en los ámbitos escolar, familiar y social, por tal motivo es 

necesario tener conocimientos adecuados en el desarrollo del mismo para disminuir los 

casos que presenten dificultades de comunicación en los infantes. 

 

Barragán P, Lozano S. (10) presentaron una investigación en México en donde los 

resultados indican que aproximadamente un 5-10% de los niños de edades preescolares 

pueden presentar algún grado de dificultad en la adquisición del desarrollo normal del 

lenguaje. 

 

Segura A. et al. (11), en el año 2013 desarrollaron un estudio empírico-analítico en la 

ciudad de Medellín con 30 niños hispanoparlantes entre 12 a 36 meses, en el cual se 

evidenció que en la expresión comunicativa el 10.0% indica una normalidad baja, el 

66.7% media, un 20.0 % alta y el 3.3 % de los niños tenían baja puntuación 

correspondiente a un retraso; mientras que en la comprensión auditiva existió un 10.0% 

en normalidad baja, el 63.3% media y un 26.7% alta. 

 

En el cantón de Gualaceo en la ciudad de Cuenca Pugo P. y Urgilés M. (12) ejecutaron 

una investigación con 238 niños de 18 a 42 meses quienes asistían a Centros Infantiles 

encontrando que el 41.04% de los niños presentaron retraso del lenguaje. 

 

En la parroquia Cutuglagua de la ciudad de Machachi en el 2018 Chancusig D, Enríquez 

C. (13), determinaron la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en 

la edad de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil. Los resultados 
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obtenidos indicaron que el retraso del lenguaje comprensivo es de 42,11% y el 57,89% 

presenta desarrollo normal, a su vez el retraso a nivel expresivo es de 50,44% y el 49,56% 

se encuentra en parámetros adecuados. 

 

Guevara M, (29) realizó un estudio en el 2019 en la ciudad de Lima en la Institución 

Educativa Inicial del Callao con una población de 60 niños de 5 años, los resultados 

indicaron que el 45% de los alumnos evaluados presentan un nivel medio en los niveles 

del lenguaje oral.  

 

El último proyecto mencionado se ha tomado en cuenta para realizar la comparación con 

el presente estudio. 

 

Durante el periodo escolar se desarrollan la mayoría de habilidades lingüísticas, por lo 

tanto, es de suma importancia investigar sobre este tema, siendo la primera vez que se 

realiza un estudio de este tipo en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari en 

niños de 5 a 5 años 11 meses. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo es el perfil lingüístico de los niños de 5 a 5 años 11 meses en la Academia 

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

 

1.3 Preguntas directrices 

 

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

discriminación auditiva de los niños evaluados de 5 a 5 años 11 meses en la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019 – mayo 

2020? 

 

¿Cuál es el resultado de la comparación de este estudio con la investigación 

realizada por Guevara M. en la ciudad de Lima?  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

     Establecer el perfil lingüístico de los niños de 5 a 5 años 11 meses en la Academia 

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

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar el porcentaje del desarrollo fonológico, sintáctico, semántico y de 

la discriminación auditiva de los niños de 5 a 5 años 11 meses en la Academia 

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

- Comparar los resultados del perfil lingüístico de este estudio con la 

investigación realizada por Guevara M, en la ciudad de Lima. 

- Socializar con los docentes de los niños de 5 a 5 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. 

 

1.5  Justificación 

 

El objetivo de esta investigación es determinar el nivel lingüístico en niños de 5 a 5 años 

11 meses debido a que en nuestro país existe poca información acerca de la importancia 

del lenguaje lo que provoca ciertas dificultades en ámbitos escolares, familiares y 

sociales. 

 

Un estudio realizado por Fiallos M, y Jami J, en la parroquia de Guayllabamba del cantón 

Quito con un total de 170 niños entre 5 y 5 años 11 meses demostró que el 46% de los 

niños evaluados presentó Retraso simple del lenguaje mientras que el 54% no tiene 

ninguna dificultad. (27) 

 

Los beneficiaros directos serán los estudiantes del Primer año de educación básica de la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, así como también los docentes y padres 

de familia. 
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Este proyecto es factible porque se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos, 

económicos e instrumentales para su realización:  

- Autorización del plantel  

- Instrumentos de evaluación.  

- Recursos humanos, económicos y tecnológicos.  

- Bibliografía relacionada con el tema de investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lenguaje 
 

El lenguaje es un sistema de comunicación único guiado por normas que se comparten 

dentro de una sociedad, siendo un medio para transmitir ideas a través del uso de códigos 

que se unen entre sí. (1) 

Cabe considerar que es una herramienta que necesita la participación de varias personas, 

siendo el hablante el que transmite el mensaje y el destinatario quien lo recibe por medio 

de un canal. (2) 

El lenguaje es una función superior que permite interpretar aspectos del entorno con el 

fin de facilitar la comunicación. (18) 

Por consiguiente, el lenguaje es una habilidad cognitiva que permite la comunicación, 

expresar pensamientos y emociones a través de un sistema de signos que maneja una 

comunidad. 

2.2 Bases biológicas del desarrollo del lenguaje 

 

2.2.1 Bases neurológicas 

 

El lenguaje es una habilidad característica del ser humano y posee elementos comunes en 

relación a las reglas que rigen las distintas lenguas. El hemisferio izquierdo es el 

encargado del lenguaje, organiza el orden de ejecución de cada sonido al hablar. Mientras 

que el hemisferio derecho está especializado en la comprensión de sonidos no verbales y 

aspectos suprasegmentales del habla. (3) 

Los sistemas que intervienen en el procesamiento, desarrollo y la utilización del lenguaje 

son dos (16).  

 

El sistema nervioso central (SNC): se encuentra ubicado en el cráneo (encéfalo) y en la 

columna vertebral (médula espinal). (16) 

Sistema nervioso periférico: se ubica fuera del SNC y se extiende hasta los miembros 

superiores e inferiores del cuerpo. Además, se divide en Sistema nervioso somático y 

autónomo. (16) 
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Figura 1. Pares craneales responsables del habla 

Número Par Craneal Función 

V Trigémino Sensitivo: de la piel de la 

cara. 

Motor: inervación de los 

músculos masticadores.  

 

VII Facial Sensitivo: sentido del 

gusto. 

Motor: músculos de la 

expresión facial. 

VIII Auditivo Sensitivo: percepción del 

sonido y equilibrio. 

 

IX Glosofaríngeo Sensitivo: función 

gustativa. 

Motor: movimientos de la 

deglución. 

 

X Vago Sensitivo: gusto, 

músculos torácicos y 

abdominales. 

Motor: movimiento de los 

músculos faríngeos y 

laríngeos. 

XII Hipogloso Motor: músculos de la 

lengua 

 

Fuente: Snell R. (19)  

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

2.2.2 Sistema auditivo 

 

El oído externo es el responsable de captar los sonidos del medio ambiente 

transportándolos hasta el tímpano; el oído medio actúa como un amplificador de presiones 

(aire y líquido) haciendo que las vibraciones activen la cadena osicular dando paso al 

movimiento de los líquidos laberínticos en el oído interno donde se activan las células 

ciliadas del órgano de Corti iniciando un impulso eléctrico a través del nervio auditivo 

llegando a la corteza cerebral específicamente al lóbulo temporal. (2) 

Las células ciliadas son sensibles a sonidos incluso en ambientes ruidosos, respondiendo 

rápidamente a cualquier estímulo auditivo. Consta de varias partes como el penacho ciliar, 

el mismo que está formado por estereocilios y cinocilios, los cuales cumplen funciones 
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en relación a la detección y localización de la fuente sonora. (20) 

 

2.2.3 Estructuras orofaciales 

 

Dentro de los componentes biológicos necesarios para el lenguaje, deben existir 

mecanismos específicos y bases anatómicas para la ejecución de los fonemas, los cuales 

permiten que el habla cumpla con su función comunicativa. (4) 

El aparato orofonatorio consta de tres partes: cavidades infraglóticas responsables de 

proporcionar la energía necesaria para hablar; cavidad glótica o laríngea donde las 

cuerdas vocales se juntan para la emisión de la voz; y por último las cavidades 

supraglóticas las cuales constan de los órganos periféricos encargadas de la producción 

del habla. (2)  

 

2.3 Bases sociales del desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje es un medio social y por ello toda interacción con su entorno será significativo 

para su aprendizaje. El niño aprende el lenguaje para relacionarse con los demás, y los 

adultos aprovechan este medio para aumentar su comunicación verbal. (1) 

Los bebés al crecer empiezan a formar parte de una comunidad donde sus primeros 

diálogos traen consigo un significado social, volviéndose entes importantes dentro de una 

conversación con toma de turnos y contacto visual. (1) 

Existen dos factores importantes que se relacionan con un óptimo desarrollo del lenguaje:  

 

Factor familiar. La familia es quien interacciona y estimula al niño, le brinda tiempo, 

esfuerzo, disponibilidad y paciencia para que este logre un óptimo proceso lingüístico. 

Una manera de crear diálogos con los niños es a través de la lectura y actividades 

enriquecedoras modelando el lenguaje dentro del hogar. (22)  

 

Factor escolar. En los centros de desarrollo infantil los niños inician la interacción y 

comunicación con sus pares. La estimulación se basa en el juego con estímulos 

ambientales, materiales didácticos, lectura y canciones adecuadas para su edad. (22) 
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2.4 Funciones de la comunicación 
 

La función lingüística hace referencia al vínculo entre el transmisor, receptor y el mensaje 

además se entiende como la recepción e interpretación que hace quien recibe el mensaje, 

según Pelayo N. y Cabrera A. (14) citando a Jakobson divide las funciones en:  

 

Figura 2. Funciones del lenguaje 

Función Definición 

Emotiva Se basa en la conducta del hablante al 

expresar ideas y emociones. 

Estética Es aquel que pretende dar un mensaje 

autoanalítico, es decir, crea belleza en el 

lenguaje. 

Conativa El mensaje emitido solicita la atención 

completa del receptor. 

Metalingüística Se refiere a la forma en la que nos 

expresamos sobre un mismo lenguaje. 

Referencial Habla sobre el mensaje y como este se 

transmite en los diferentes contextos. 

Fática Es aquella que se encarga de iniciar, 

mantener o prolongar una conversación. 

Fuente: Pelayo N, Cabrera A. (14)  

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

2.5 Funciones del lenguaje 

 

2.5.1 Función comprensiva del lenguaje 

 

La comprensión es la capacidad de interpretar los estímulos auditivos, visuales o táctiles, 

extrayendo su significado y a su vez entendiendo el mensaje. 

Se menciona que la comprensión será mejor que la expresión, aunque los niños pueden 

enunciar una variedad de palabras escuchadas, sin embargo, no entienden aún muy bien 

su significado; y es así que para una buena comprensión debe existir una base biológica 

y experiencias significativas. (1) 

Los aspectos importantes para una comprensión son:  

- Percepción y discriminación auditiva.  

- Memoria auditiva.  

- Realización de órdenes (7) 
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Figura 3. Desarrollo comprensivo 

EDAD                                    DESARROLLO 

5 años Conoce las partes de su cuerpo y para qué sirven. 

                                             Comprensión de conceptos: antes y después. 

                                             Comprende adverbios de tiempo. 

 Obedece a instrucciones de tres pasos. 

Fuente: Owens R. (1)  

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

                                              

2.5.2 Función expresiva del lenguaje 

 

La función expresiva es la capacidad de emitir sonidos y palabras, ordenarlas a manera 

de oraciones, y así exponer una idea. (1) 

Se caracteriza por la emisión de sonidos que en un principio no tienen ningún significado 

lingüístico, en donde los niños la realizan a manera de juego. Poco a poco estos sonidos 

empiezan a tener un valor significativo e intención comunicativa. (1) 

La función expresiva tiene algunos aspectos:  

- Desarrollo léxico. 

- Uso de frases.  

- Oraciones gramaticales. (7) 

 

Figura 4. Desarrollo expresivo 

EDAD    DESARROLLO 

5 años                                   

 

Su léxico es de 2200 palabras. 

Su lenguaje es similar al del adulto. 

Produce la mayoría de fonemas. 

El uso de verbos irregulares es adecuado. 

Utiliza el lenguaje en función al contexto. 

Fuente: Owens R. (1)  

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 
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2.6 Teorías del Desarrollo del lenguaje 
 

 

Figura 5. Teorías del Desarrollo del lenguaje 

 

Fuente: Owens R. (1)  

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

2.7 Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

2.7.1 Etapa pre lingüística 

 

También conocida como etapa preverbal. Navarro (10), citando a Alarcos menciona la 

relación que existe entre los órganos encargados de producir el lenguaje con el desarrollo 

del aparato auditivo, en donde el niño percibe la información a su alrededor y la reproduce 

a través de gestos y vocalizaciones, dando así un comienzo a la comunicación humana. 

Las subetapas características de este estadio son:  

- Prebalbuceo (0-2 meses) 

- Balbuceo (3-6 meses) 

- Balbuceo reduplicado (6-10 meses) 

TEORÍAS DEFINICIÓN 

Conductista Skinner describe al lenguaje como una conducta que 

debe aprenderse ante una acción y reacción, por medio 

de herramientas como el refuerzo positivo o negativo, 

donde la imitación es el proceso por medio del cual el 

niño adquiere la mayor parte de conocimientos 

procedentes de su entorno. 

 

Psicolingüística 

sintáctica 

Su principal investigador fue Chomsky quien considera 

que el lenguaje es universal, pero existen ciertas 

diferencias entre cada lengua, además indica que el 

proceso lingüístico es innato y todos los humanos 

poseen un lenguaje cuyas características difieren en el 

grado de adquisición.  

 

Psicolingüística 

semántico-cognitivo 

Se basan en el significado de las palabras y las 

características semánticas, las cuales permiten formular 

las oraciones correctamente, en consecuencia, el 

desarrollo cognitivo del niño es precedido por el 

lenguaje. 

 

Sociolingüística Se refiere a la comunicación que se mantiene entre el 

emisor y receptor transmitiendo información, desde una 

palabra hasta un discurso. 
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2.7.2 Etapa lingüística 

 

Denominada etapa verbal. Navarro (9), citando a Castañeda sitúa a esta etapa en el 

momento en que el niño emite su primera palabra con un significado, caracterizada por 

las combinaciones variadas de consonantes y vocales. 

 

2.8 Componentes del lenguaje 
 

El lenguaje es el resultado de una adecuada correlación entre los tres componentes los 

cuales son:   

 

Figura 6. Componentes del lenguaje 

 

Fuente: Serra M, Serrat E, Sole R, Bel A, Aparici M. (28)  

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

2.8.1 Forma 

 

Fonética 

 

Estudia los fonemas, analiza la producción del sonido, punto y modo de articulación, 

necesarios para la articulación correcta de las palabras a través de la correcta coordinación 

de los órganos articulatorios. (5) 

 

 

 

FORMA

• Fonética

• Fonología

• Morfología

• Sintaxis 

CONTENIDO

• Semántica

USO

• Pragmática

L 
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Fonología 

Su unidad mínima es el fonema, siendo una forma abstracta de los sonidos que 

constituyen el lenguaje y forman diversas combinaciones de sílabas y palabras. Por 

consiguiente, estudia las cualidades propias de cada uno. (5) 

La fonología es aquella que nos permite formar palabras, incluyendo los rasgos 

suprasegmentales del habla; cada lengua tiene sus respectivos sonidos que marcan la 

diferencia entre cada una. (24) 

 

Morfología 

 

Hace referencia a la estructura de las palabras, siendo el morfema el elemento mínimo 

que otorga significado gramatical a una frase. (5) 

La morfología divide al morfema en: morfema libre, ligado y derivativo cuya función es 

crear, mantener o modificar palabras. (24) 

 

Sintaxis          

 

La Sintaxis es la composición de formas lexicales en el lenguaje, en donde estará 

compuesto por un sujeto y un predicado. (6) 

Además, permite al emisor combinar y reinventar los enunciados en una oración siendo 

consiente de aquellas que son gramaticalmente correctas. (24) 

 

2.8.2 Contenido 

 

Semántica 

 

Estudia el significado de las palabras y la relación que existe entre el significante y su 

significado, estudiando el contenido lingüístico de cada uno. (5) 

Las categorías semánticas son aquellas que agrupan relaciones similares entre varios 

objetos, sea su uso, tamaño, color, etc., para diferenciarlos de aquellas totalmente 

distintas. A su vez se relaciona con la forma del lenguaje y la percepción propia de cada 

individuo con respecto a sus ideas. (1) 
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2.8.3 Uso 
 

Pragmática 

 

Estudia el empleo del lenguaje en relación al contexto comunicativo, el deseo de expresar 

del hablante y la forma de interpretar del oyente. Menciona como se debe usar el lenguaje 

en un discurso, las normas que se deben acatar en cuanto a la conversación. (5) 

La pragmática es la forma en la que las personas usan el lenguaje para obtener, rehusar, 

inculpar y satisfacer sus necesidades según el contexto. (24) 

 

2.9 Desarrollo fonológico 
 

Para lograr un buen desarrollo en este nivel es importante que se estimule en el niño las 

habilidades fonológicas mediante rimas o segmentaciones silábicas, además cada persona 

deber ser capaz de emitir y entender cada fonema que existe en su lengua. (20) 

Los niños de 5 años desarrollan la conciencia metafonológica en relación con la lectura y 

escritura, son conscientes de las diferencias presentes en cada fonema y sus rasgos 

distintivos. (1) 

 

Figura 7. Desarrollo fonológico 

EDAD DESARROLLO 

5 años Emite el fonema /r/, /rr/ y dífonos con /r/ y /l/. 

Pronunciación y acentuación correcta. 

Es capaz de variar la frecuencia e intensidad de su voz. 

El 90% de fonemas son adquiridos a esta edad. 

Hace empleo de diptongos y triptongos. 

Habla inteligible a excepción de algunos fonemas. 

Se le complica decir palabras extensas y extrañas. 

Realiza praxias linguales y labiales. 

Fuente: Barreto J, Lara D, Amezcua E, Romero R. (21)  

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

2.10 Desarrollo semántico  

 

El desarrollo semántico se relaciona con el desarrollo cognitivo del niño donde adquiere 

el significado de las palabras y un amplio repertorio de vocabulario que podrá usar. (8) 

 

 

 

 



 

16 

 

Figura 8. Desarrollo semántico 

EDAD DESARROLLO 

5 años Es capaz de narrar sucesos de la vida diaria. 

Usa correctamente adverbios de tiempo. 

Le interesa conocer palabras nuevas. 

Sigue órdenes de 4 a 5 pasos. 

Usa plurales. 

Responde a preguntas de por qué, cuándo y para qué. 

Puede volver a contar un cuento con sus propias palabras. 

Reconoce el nombre y uso de las partes del cuerpo. 

Completas analogías sencillas. 

Puede sostener una conversación con los adultos. 

Comprende y responde adivinanzas, aprende trabalenguas. 

Describe láminas. 

Utiliza adjetivos. 

Conoce singulares/plurales, masculino/femenino. 

Algunos errores en la conjugación de verbos. 

Fuente: Barreto J, Lara D, Amezcua E, Romero R. (21)  

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

2.11 Desarrollo pragmático 

 

El niño a los 5 años usa el lenguaje para la interacción social, busca llamar la atención, es 

partícipe de una conversación en donde introduce nuevos temas, respeta el turno de los 

demás y logra expresar sus sentimientos y emociones. (8) 

Figura 9. Desarrollo pragmático 

EDAD DESARROLLO 

5 años Utiliza habilidades comunicativas y conversacionales. 

Introduce y mantiene temas de conversación. 

Responde a preguntas, describe hechos de la vida cotidiana. 

Fuente: Barreto J, Lara D, Amezcua E, Romero R. (21)  

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

2.12  Desarrollo morfosintáctico 

 

Los niños de 3 a 5 años adquieren un gran conocimiento sintáctico, donde usan oraciones 

subordinadas de tiempo y lugar, adverbios, pronombres, y conjunciones. (8) 

En la etapa escolar el niño adquiere procesos morfológicos como los prefijos de inflexión, 

por ejemplo: (despeinar, vicecampeón) y sufijos de derivación (panadero, cantante), los 

cuales modifican la forma de la palabra, y se aprenden conjuntamente cuando el niño 

aprende a leer. (1) 
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2.13 Evaluación del lenguaje 

 

Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

Protocolo que evalúa órganos bucofonatorios, funciones orofaciales, praxias y 

discriminación auditiva de sonidos y palabras. (15) 

 

Prueba de Evaluación del lenguaje oral (ELO) 

Prueba que evalúa los aspectos más importantes del lenguaje oral durante su desarrollo 

en un rango de 4 a 8 años, como es la discriminación auditiva, aspectos fonológicos, 

sintácticos y semánticos. La Discriminación auditiva permite identificar fonemas o 

palabras iguales o diferentes; el aspecto fonológico se evalúa a través de la repetición una 

a una de las palabras presentadas; el apartado de sintaxis se clasifica en memoria verbal 

de frases, composición oral de frases dada una palabra y descripción de acciones; en la 

semántica se valorará el vocabulario señalando dibujos por su definición, expresando el 

significado de palabras y comprensión oral de narraciones. (8) 

 

2.14  Justificación Legal 

  

El presente estudio se respaldó en la Constitución de la República del Ecuador, el  Código 

de la Niñez y Adolescencia, y en el Instructivo General de Titulación de Grado y la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

En el código de la Niñez y Adolescencia, (26) modificado en julio del 2014, en el Artículo 

27 en los numerales 2, 5 y 8 se destaca lo siguiente:  

 

2. «Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios 

de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;» 

 5. «Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente;»  

8. «El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 

adecuado desarrollo emocional;» 

 

Según el Instructivo General de Titulación de Grado,(25) Capítulo III Art.11 en trabajos 

de titulación, se indica que «Deberán consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 
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conclusiones y fuentes de consulta para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la Carrera 

y utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo de 

conocimiento.» 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo II Principios y fines de la 

Educación Superior en referencia al Art.4 manifiesta que «Derechos de las y los 

estudiantes son los siguientes: (30) 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Tener una educación superior de calidad y pertinente, para obtener un título 

profesional acorde con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y las 

necesidades del país; 

c) Contar y acceder con los medios y recursos adecuados para su formación 

superior, garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles, e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y contemplar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, 

i) Obtener, de acuerdo con sus méritos académicos, becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el 

proceso de formación de educación superior.» 
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Contextualización de la población 

 

Fuente: Aampetra. (17) 

  Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

 

Historia 

 

En el año 2004, con las ideas visionarias de sus fundadores, se dan los primeros pasos 

para dar inicio a una institución educativa de gran prestigio. 

  

En el curso escolar 2006-2007 se inicia la fase del terreno actual en la calle Matilde 

Álvarez, con el ciclo básico y diversificado para lo cual ya se contaba con un 

número significativo de alumnos. Para el siguiente año lectivo se crean las 

especializaciones de Físico-Matemático, Químico-Biológicos y Ciencias Sociales como 

opciones para el título de bachiller. Es así que, en ese año, en el auditorio de la institución, 

se incorporan en una emotiva ceremonia 49 estudiantes de la primera promoción de 

graduados. 

 

Hoy, la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari cuenta con 5.500 m2 de 

construcción en un espacio de 14.300 m2. Acoge a niños y jóvenes desde el nivel de 

Educación Inicial I (Prebásica), hasta 3º de Bachillerato con un promedio de 30 alumnos 

por aula. 

 

 

 

 

 
Figura 10. Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari 
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Misión 

  

La institución tiene como 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 

  

En el año 2020, la Academia será un referente de calidad en el sector educativo, y se 

ajusta a estándares nacionales e internacionales de calidad mundialmente reconocidos. El 

establecimiento educativo, para servir mejor a la sociedad, se enfoca en el Bien Ser, Bien 

Hacer y Bien Estar de los alumnos, sus familias, y del personal, obteniendo resultados 

sobresalientes, equilibrados y sostenibles. (17) 



 

21 

 

2.16  Matriz de operacionalización de variables 

Figura 11. Matriz de operacionalización de variables. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Unidad de análisis Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Edad 

cronológica 

Tiempo que ha 

transcurrido desde 

que se nace hasta el 

momento actual. 

Cédula de 

ciudadanía o partida 

de nacimiento. 

Años y meses 
Niños de 5 a 5 años 

11 meses. 
Documental 

Hojas de registro y 

hoja de respuestas 

de la prueba LEA, 

ELO. 

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, 

semántico, 

sintáctico y 

discriminación 

auditiva. 

Numero de aciertos 

y errores. 
Observación directa 

Prueba LEA, 

Prueba para la 

evaluación del 

lenguaje oral 

(ELO). 

Elaborado por: Iturralde J. Pinos M. 2020
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2.17 Caracterización de las variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
independiente

•Edad 
cronológica

Variable 
Dependiente

•Perfil 
lingüístico

Figura 12. Caracterización de las variables 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipos de investigación  

 

Para la elaboración del proyecto se tomó en cuenta los diferentes tipos de investigación:  

 

3.1.1 Investigación Bibliográfica: la información de esta investigación se respaldó en 

base a 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 de acuerdo al tema propuesto. 

 

3.1.2 Investigación Documental: la información de los datos personales de los niños se 

obtuvo por medio de los documentos personales (copia de cédula o partida de nacimiento) 

que fueron proporcionados por la institución.  

 

3.1.3 Investigación de Campo: se realizó con niños de 5 a 5 años 11 meses en la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari a través de la aplicación del Protocolo 

del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) y la prueba de evaluación del lenguaje 

oral (ELO). 

 

3.2 Nivel de investigación  

 

La investigación es de tipo descriptivo, porque permitió conocer el perfil lingüístico de 

los niños de 5 a 5 años 11 meses en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. 

 

3.3 Diseño de la investigación 

  

La investigación fue de tipo descriptiva porque permitió conocer el perfil lingüístico de 

los niños en los niveles fonológico, semántico, sintáctico y de la discriminación auditiva, 

además es transversal y no experimental dado que se recolectó los datos en un solo corte 

de tiempo y no se manipularon ninguna de las variables. 
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3.4 Población 

 

La población inicial fue de 342 niños inscritos en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro 

Traversari, posteriormente se aplicó los criterios de inclusión y exclusión dejando una 

población de 206 niños.  

La población evaluada no mostró alteraciones a nivel bucofonatorio.  

 

3.5 Criterios de inclusión 
 

- Niños de 5 a 5 años 11 meses. 

- Matriculados en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. 

- Niños cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado. 

 

3.6 Criterios de exclusión 
 

- Niños que se hayan retirado de la institución. 

- Padres que hayan firmado el consentimiento y decidan retirarse. 

- Niños que no asistieron durante el periodo de evaluación. 

- Padres que no hayan proporcionado fechas de nacimiento 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos de la investigación se utilizó los diferentes instrumentos:  

- Datos informativos de los niños. 

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

únicamente el apartado de los órganos bucofonatorios. 

- Prueba de Evaluación del lenguaje oral (ELO). 

 

3.7.1 Datos informativos de los niños 

 

Los datos informativos de los niños fueron registrados a través de las fichas académicas 

facilitadas por la directora de la institución, tomando información personal del niño 

como: fecha de nacimiento, grado, paralelo y nombre del representante legal.  
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3.7.2 Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

 

Se utilizó únicamente para observar características físicas y funcionales de los órganos 

bucofonatorios de los niños evaluados. 

 

3.7.3 Prueba de Evaluación del lenguaje oral (ELO) 

 

Esta prueba fue elaborada por los autores: José Luis Ramos Sánchez, Isabel Cuadrado 

Gordillo e Inmaculada Fernández Antelo, edición 2008. La aplicación dura alrededor de 

veinte minutos, y es individual para niños entre 4 a 8 años, donde evalúa los aspectos más 

importantes del lenguaje oral tales como, discriminación auditiva, aspectos fonológicos, 

sintácticos y semánticos.  

 

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

Para esta investigación se contó con la participación de 206 niños que pertenecen a la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, los cuales fueron evaluados por dos 

estudiantes de la carrera de Terapia del Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador, 

cuyo objetivo fue determinar el nivel de desarrollo lingüístico en los aspectos: fonológico, 

semántico, sintáctico y discriminación auditiva de los niños. 

 

La evaluación del perfil lingüístico se realizó mediante la prueba de Evaluación del 

lenguaje oral (ELO) empezando por la discriminación auditiva donde el niño escucha una 

lista de pares mínimos y emite una respuesta; dentro del aspecto fonológico y sintáctico 

debe repetir palabras y frases escuchadas; se le solicita la composición de frases a partir 

de una palabra; a continuación se le proporciona láminas para que describa y reconozca 

imágenes; además se le pregunta el significado de ciertas palabras; finalmente se le narra 

una historia corta y responde a preguntas planteadas.  

 

Los resultados finales se adjuntan en tablas realizadas en las hojas de cálculo de Microsoft 

Excel, para determinar el nivel de desarrollo lingüístico mediante porcentajes 

comparando con los resultados del estudio de Guevara M. 
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3.9 Recursos 

 

Humanos 

- Autoras de la investigación. 

- Autoridades de la Unidad Educativa. 

- Docentes de la Unidad Educativa. 

- Padres de familia y representantes legales. 

- Niños de 5 a 5 años 11 meses inscritos en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro 

Traversari. 

- Asesoría académica de la directora de carrera y tutora académica. 

 

Materiales 

- Establecimiento educativo. 

- Hojas de respuestas.  

- Sillas. 

- Mesas. 

 

Tecnológicos 

- Laptop. 

- Internet. 

- Impresora. 

- Flash memory. 

 

Económicos 

- Uso de internet. 

- Gastos de movilización. 

- Hojas de registro. 

3.10 Consideraciones éticas 

 

La actual propuesta de Investigación se encuentra respaldada por los siguientes 

principios bioéticos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, establecidos 

en la Declaración de Helsinski y la Declaración Universal sobre Bioética del 2005 y en 

los artículos 201, 207 y 208 de la ley orgánica de Salud del Ecuador. 
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De acuerdo a las normativas vigentes en este estudio el padre o representante legal tiene 

libre decisión sobre la participación de su representado al momento de aplicar las 

evaluaciones, por esta razón se entregará el consentimiento informado por escrito en 

donde se menciona que esta investigación no presenta ningún riesgo físico, psicológico 

o emocional, puesto que los mismos son exploratorios y no manipulativos, y de ninguna 

manera afectará la permanencia del alumno en la institución. 

 

Por otra parte, se trabajará con toda la población y no se excluirá a ningún niño debido 

a su raza, etnia, cultura, religión o condición migratoria; y los resultados obtenidos 

permitirán establecer el perfil lingüístico de los niños de 5 a 5 años 11 meses en la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito; mismos que serán expuestos a 

través de una charla informativa con docentes y representantes, indicando la importancia 

de un adecuado desarrollo lingüístico en la etapa escolar 

 

Finalmente se aclara que dicha información se utilizará exclusivamente para fines 

académicos y los datos serán establecidos a partir de una codificación alfa numérica 

determinada con antelación para cada sujeto de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Este estudio se realizó en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari con niños de 

5 a 5 años 11 meses, de los cuales se evaluaron 206 niños, los resultados obtenidos se 

exponen en las tablas que se encuentran a continuación. 

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de 5 a 5 años 11 meses en la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019 – mayo 2020. 
SEXO POBLACIÓN 

EVALUADA 

PORCENTAJE 

MASCULINO 108 52,43 

FEMENINO 98 47,57 

TOTAL 206 100 

Fuente: base de datos de la institución.   

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

Se observa que la población masculina es mayor a la femenina con 4,86% de diferencia. 

Tabla 2. Porcentaje del nivel fonológico de los niños de 5 a 5 años 11 meses en la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019 – mayo 

2020. 
NIVEL FONOLÓGICO 

NIVELES POBLACIÓN EVALUADA PORCENTAJE 

MUY ALTO 0 0,00 

ALTO 7 3,40 

MEDIO ALTO 10 4,85 

MEDIO 46 22,33 

MEDIO BAJO 28 13,59 

BAJO 67 32,52 

MUY BAJO 48 23,30 

TOTAL 206 100,00 

Fuente: resultados de la evaluación. 

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

En el nivel fonológico más de la mitad de la población se encuentran en rangos de medio 

a muy bajo, siendo solo un 8,25% los estudiantes evaluados que no presentan ninguna 

dificultad, encontrándose en niveles de medio alto a alto. 

 



 

29 

 

Tabla 3. Porcentaje del nivel sintáctico de los niños de 5 a 5 años 11 meses en la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019 – mayo 

2020. 
NIVEL SINTÁCTICO 

NIVELES POBLACIÓN EVALUADA PORCENTAJE 

MUY ALTO 4 1,94 

ALTO 12 5,83 

MEDIO ALTO 19 9,22 

MEDIO 61 29,61 

MEDIO BAJO 17 8,25 

BAJO 75 36,41 

MUY BAJO 18 8,74 

TOTAL 206 100,00 

Fuente: resultados de la evaluación. 

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

En la tabla 3 se evidencia que en el nivel sintáctico existe un porcentaje considerable de 

niños que se encuentran en rangos bajos y muy bajos, es decir un 45,15% del total de la 

población. 

 

Tabla 4. Porcentaje del nivel semántico de los niños de 5 a 5 años 11 meses en la 

Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 2019 – mayo 

2020. 
 NIVEL SEMÁNTICO 

NIVELES POBLACIÓN EVALUADA PORCENTAJE 

MUY ALTO 2 0,97 

ALTO 59 28,64 

MEDIO ALTO 19 9,22 

MEDIO 46 22,33 

MEDIO BAJO 41 19,90 

BAJO 35 16,99 

MUY BAJO 4 1,94 

TOTAL 206 100,00 

Fuente: resultados de la evaluación. 

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

En el nivel semántico se indica que más de la mitad de los sujetos evaluados no mostró 

dificultad en su desempeño, debido a que se encontraron sobre el nivel medio bajo y solo 

el 18,93% del total de la población se ubican en niveles bajos. 
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Tabla 5. Porcentaje del nivel de discriminación auditiva de los niños de 5 a 5 años 

11 meses en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, Quito, diciembre 

2019 – mayo 2020. 
NIVEL DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

NIVELES POBLACIÓN EVALUADA PORCENTAJE 

MUY ALTO 0 0,00 

ALTO 6 2,91 

MEDIO ALTO 0 0,00 

MEDIO 64 31,07 

MEDIO BAJO 27 13,11 

BAJO 82 39,81 

MUY BAJO 27 13,11 

TOTAL 206 100,00 

Fuente: resultados de la evaluación. 

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

En la tabla 5 se puede apreciar que la mayoría de la población evaluada se encuentra en 

niveles desde medio hasta muy bajo, y una parte minoritaria que no mostró problemas se 

sitúa en un nivel alto, lo que representa el 2, 91% del total. 

 

Tabla 6. Porcentaje del nivel fonológico de los niños de 5 años en la Institución 

Educativa Inicial del Callao. 
NIVEL FONOLÓGICO 

NIVELES 

ALTO                                  

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

FRECUENCIA 

15 

27 

18 

60 

PORCENTAJE 

25 

45 

30 

100 

Fuente: base de datos de Guevara M. (34) 

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

En esta tabla se puede observar que los niños evaluados de la ciudad de Lima presentan 

una mejor habilidad en el nivel fonológico, a diferencia de la población de la ciudad de 

Quito.  
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Tabla 7. Porcentaje del nivel sintáctico de los niños de 5 años en la Institución 

Educativa Inicial del Callao. 

NIVEL SINTÁCTICO 

NIVELES 

ALTO                                  

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

FRECUENCIA 

15 

30 

15 

60 

PORCENTAJE 

25 

50 

25 

100 

Fuente: base de datos de Guevara M. (34) 

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

En los siguientes resultados se evidencia que en la población evaluada de la ciudad de 

Lima existe un mayor porcentaje en el nivel sintáctico en comparación con la cuidad de 

Quito. 

 

Tabla 8. Porcentaje del nivel semántico de los niños de 5 años en la Institución 

Educativa Inicial del Callao. 
NIVEL SEMÁNTICO 

NIVELES 

ALTO                                  

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

FRECUENCIA 

15 

32 

13 

60 

PORCENTAJE 

25 

53 

22 

100 

Fuente: base de datos de Guevara M. (34) 

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

En la siguiente tabla se deduce que, a diferencia de los anteriores niveles, el nivel 

semántico presenta un porcentaje alto en los niños de la ciudad Quito en comparación con 

la investigación de la ciudad de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Tabla 9. Porcentaje del nivel de discriminación auditiva de los niños de 5 años en la 

Institución Educativa Inicial del Callao. 
NIVEL DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

NIVELES 

ALTO                                  

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

FRECUENCIA 

16 

30 

14 

60 

PORCENTAJE 

27 

50 

23 

100 

Fuente: base de datos de Guevara M. (34) 

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

Dentro de los resultados de los sujetos evaluados en la ciudad de Lima se indica que la 

mayor población se encuentra en el nivel medio, al igual que los demás componentes, 

existiendo una variación con la ciudad de Quito. 

 

Tabla 10. Comparación del Perfil Lingüístico según la prueba de Evaluación del 

Lenguaje oral (ELO) aplicado a los estudiantes de la Academia Aeronáutica Mayor 

Pedro Traversari, Quito, con los resultados de Guevara M, en Lima en alumnos de 

la Institución Educativa Inicial del Callao. 

CIUDAD NIVELES Bajo Medio Alto Total 

Quito Fonológico 32,52 22,33 3,40  

 

206 

 Sintáctico 36,41 29,61 5,83 

 Semántico 16,99 22,33 28,64 

 Discriminación Auditiva 39,81 31,07 2,91 

Lima Fonológico 30 45 25  

60  Sintáctico 25 50 25 

 Semántico 22 53 25 

 Discriminación Auditiva 23 50 27 

Fuente: resultados de la evaluación. 

Elaborado por: Iturralde J, Pinos M. 2020 

 

En los resultados generales de la evaluación, se observa que, en la ciudad de Quito, existe 

mayor dificultad en el nivel de discriminación auditiva, a diferencia del nivel semántico 

que presenta un porcentaje mayoritario; por el contrario, en la ciudad de Lima el 

porcentaje más alto se encuentra en el nivel de discriminación auditiva y el más bajo en 

el nivel fonológico.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN  

 

El perfil lingüístico es aquel que nos permite conocer las características del lenguaje tanto 

expresivas como comprensivas, constituye la base fundamental en la adquisición de 

destrezas como la lectura y escritura, además es de suma importancia que exista un buen 

desarrollo de estas habilidades ya que caso contrario podrían existir dificultades tanto a 

nivel académico como social.  

Para la investigación realizada se contó con un total de 342 estudiantes, donde se 

aplicaron los criterios de inclusión y exclusión dejando una población de 206 niños, de 

los cuales 108 son niños y 98 niñas.  

Al analizar los resultados que se obtuvieron en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro 

Traversari en niños de 5 a 5 años 11 meses se demostró que: 

El porcentaje de los niños evaluados en la ciudad de Quito en el nivel fonológico indica 

que un 32,52% se encuentra en un nivel bajo, el 22,33% medio y 3,40% alto; en el nivel 

sintáctico un 36,41% se ubica en un nivel bajo, el 29,61% medio y 5,83% alto; en el nivel 

semántico el 16,99% se sitúa en el nivel bajo, el 22,33% medio y 28,64% alto; en la 

discriminación auditiva el 39,81% está en un nivel bajo, el 31,07% medio y 2,91% alto; 

a comparación de la ciudad de Lima donde en el nivel fonológico se observa que el 30% 

se encuentra en un nivel bajo, el 45% medio y 25% alto; en el nivel sintáctico un 25% en 

el nivel bajo, 50% medio y 25% alto; nivel semántico un 22% en nivel bajo, 53% medio 

y 25% alto y en discriminación auditiva el 23% bajo, 50% medio y 27% alto en la 

evaluación de los niveles del lenguaje oral, evidenciando los datos que en la Academia 

Aeronáutica Mayor Pedro Traversari existe mayor dificultad en el desarrollo global del 

lenguaje a diferencia de la Institución Educativa Inicial del Callao.  

5.1 Conclusiones 
 

Al finalizar la investigación los resultados obtenidos indican lo siguiente: 

- En el aspecto fonológico el 3,40% se encuentra en el nivel alto, un 22,33% en el 

medio y 32,52% en el bajo. 

- El 5,83% de la población alcanzó en el aspecto sintáctico un nivel alto, un 29,61% 

el medio y 36,41% el nivel bajo. 

- En el aspecto semántico el mayor porcentaje se ubicó en el nivel alto con un 
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28,64%. 

-  En la evaluación de la discriminación auditiva un 2,91% alto, 31,07% medio y 

39,81% bajo.  

Por lo tanto, existe un mejor desempeño de la Institución Educativa Inicial del Callao en 

relación a la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari de Quito. 

En base a los resultados se elaboró una propuesta dirigida a las docentes de la Academia 

en la cual consta de una charla informativa, además de actividades y sugerencias para 

trabajar en el aula, mejorando así el perfil lingüístico de los estudiantes.  

5.2  Recomendaciones  
 

Al concluir la investigación y considerando los resultados obtenidos se plantea lo 

siguiente:  

A los docentes:  

- Se debe promover la discriminación auditiva a través de actividades lúdicas dentro y fuera 

del aula. 

- Se sugiere realizar actividades de interés donde los niños puedan expresar de manera libre 

sus ideas y emociones. 

- Una vez realizada la charla se recomienda crear espacios determinados para realizar 

actividades comunicativas e interactivas dentro del aula, tomando en consideración los 

cuatro aspectos de la prueba realizada. 

A los padres:  

- Es importante motivar a los niños a hablar, interesándose en las actividades diarias de su 

hijo.     

- Se recomienda dedicar tiempo de calidad en los diferentes entornos, mejorando así la 

comunicación.  

- Enfatizar la importancia de brindar a los niños un correcto patrón lingüístico, evitando así 

una mala repetición articulatoria. 
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CAPÍTULO VI  

 

PROPUESTA  

 

Tema: Charla informativa sobre el Perfil lingüístico de los niños de 5 a 5 años 11 

meses. 

 

6.1 Objetivo general 

 

- Socializar con los docentes de los niños de 5 a 5 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. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

- Informar la importancia sobre el desarrollo del perfil lingüístico y las dificultades 

que repercuten en el ámbito escolar en niños de 5 a 5 años 11 meses. 

- Proporcionar a las autoridades de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro 

Traversari los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas a los niños de 

Preparatoria. 

 

6.3 Justificación 

 

El lenguaje es una herramienta esencial para comunicar, analizar y adquirir 

significados sobre la realidad, es importante que en la etapa escolar se adquieran 

diferentes conocimientos como son: la lectura, escritura y cálculo; además es un 

instrumento que permite relacionarse con el entorno, por ello constituye una vía de 

acceso a las nuevas experiencias. 

Las alteraciones del lenguaje influyen en el desarrollo integral de los niños, 

repercutiendo durante todo el proceso de aprendizaje, por este motivo es necesario 

informar a los docentes sobre la importancia de una detección temprana y una 

intervención oportuna. 
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6.4 Beneficiarios 

 

La población beneficiaria directa son los niños de 5 a 5 años 11 meses, que asisten 

al nivel de Preparatoria en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari.  

Las beneficiarias indirectas son las docentes de la Academia, quienes reciben la 

información acerca del perfil lingüístico, ejemplos y actividades de estimulación 

para trabajar en el aula con los alumnos. 

 

6.5 Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible porque dispone de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y económicos suficientes. 

 

Humanos 

- Autoras de la investigación. 

- Autoridades de la Unidad Educativa. 

- Docentes de la Unidad Educativa. 

- Niños de 5 a 5 años 11 meses inscritos en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro 

Traversari. 

- Asesoría de la tutora académica y directora de carrera. 

 

Materiales 

- Establecimiento educativo. 

- Hojas de respuestas.  

- Sillas. 

- Mesas. 

 

Tecnológicos 

- Laptop. 

- Internet. 

- Impresora. 

- Flash memory. 
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6.6 Contenido de la charla 

 

La charla estará compuesta de diferentes temas como: concepto del lenguaje, 

descripción de sus niveles del lenguaje, resultados de las evaluaciones, actividades 

dirigidas para trabajar en el aula. 

 

6.7 Importancia 

 

Esta propuesta permitirá que las docentes reciban información sobre la importancia 

del desarrollo del lenguaje, así como de actividades lúdicas con materiales 

didácticos para potenciar las habilidades lingüísticas en niños de 5 a 5 años 11 

meses.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 
 

CHARLA 

INFORMATIVA 

Título: Charla informativa sobre el Perfil lingüístico de los niños de 5 a 5 años 11 meses. 

 
Objetivo general 

Socializar con los docentes de los niños de 5 a 5 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. 

Duración: 30 minutos 

 
FASES ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

     

Inicio 
 

 

 

 

• Presentación de las 

expositoras 

• Información acerca de  

la charla. 

• mesas 

• sillas 

• diapositivas 

• laptop 

• flash 

memory 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jessica Iturralde  

• Michelle Pinos 

 

 

Desarrollo 

 

• Información sobre concepto 

del lenguaje, descripción de 

sus niveles del lenguaje, 

resultados de las 

evaluaciones. 

• Actividades dirigidas para 

trabajar en el aula.  

 

      15 minutos 

Final • Aclarar dudas e inquietudes. 5 minutos  

Elaborado por: Iturralde J. Pinos M. 2020
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del rector de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari 
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Anexo 2. Asentimiento informado 
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Anexo 3. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 
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Anexo 4. Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 
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Anexo 5. Hoja de registro de la Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 
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Anexo 6. Reunión con las docentes acerca del tema de investigación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

Cronograma mensual 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

Presentación y aprobación del tema por parte 
del Consejo de Carrera de Terapia del 
Lenguaje. 

Resultado en porcentaje sobre el 
nivel de desarrollo del lenguaje 

en los aspectos fonológico, 
sintáctico, semántico y 

discriminación auditiva. 

                            

Establecer el perfil 
lingüístico de los 

niños de 5 a 5 años 11 
meses en la Academia 

Aeronáutica Mayor 
Pedro Traversari, 

Quito, diciembre 2019 
- mayo 2020 

Determinar el porcentaje del 
desarrollo fonológico, semántico, 

sintáctico y discriminación 
auditiva de los niños de 5 a 5 

años 11 meses en la Academia 
Aeronáutica Mayor Pedro 

Traversari, Quito. 

Se solicitará el permiso al rector de la 
institución. 

 

                            

Llenar el 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 al 
Subcomité de Ética de la Universidad Central 
del Ecuador. 

                            

Realización de una reunión donde se informará 
a los padres de familia sobre el proyecto de 
investigación y entrega del consentimiento. 

                            

Revisión de las fichas académicas de los niños 
que tengan el consentimiento firmado para 
obtener las edades específicas. 

                            

Aplicación 
del protocolo (LEA) y la 

prueba (ELO). 

                             

Comparar los resultados del 
perfil lingüístico de este estudio 

con la investigación realizada por 
Guevara M, en la ciudad de Lima. 

Organización de los resultados del estudio en 
tablas Excel con sus respectivos porcentajes. 

Discusión de los resultados 
encontrados en este estudio con 

el de Guevara en la ciudad de 
Lima. 

                            

Comparación entre la investigación realizada y 
el estudio hecho en Lima por Guevara. 

                            

Socializar con los docentes de los 
niños de 5 a 5 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 la propuesta de la charla a través 
de un cronograma. 

Propuesta de la charla aprobada. 

                            

Autorización al rector de la institución y un 
lugar apropiado para la reunión. 

                             

Se realizará la charla dirigida a docentes de la 
institución. 

                            

  Presentación del tribunal lector                               

  Sustentación                               

Anexo 7. Cronograma de actividades 


