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RESUMEN 
 

Antecedentes: Las aptitudes psicolingüísticas son parte fundamental para el 

aprendizaje y la comunicación, siendo necesario evaluar dichas aptitudes para 

conocer si están acorde a las necesidades del niño. Es importante trabajar estas 

aptitudes, a través de estímulos adecuados para prevenir posibles déficits a 

futuro.  

 

Objetivo general: Determinar la edad psicolingüística de los niños y niñas de 4 

a 5 años mediante el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA) en los 

Centros Municipales de Desarrollo Infantil de Cuenca. 

 

Metodología: Estudio prospectivo y transversal. Se realizó las evaluaciones a 

niños y niñas entre 4 a 5 años de los Centros Municipales de Desarrollo Infantil 

de Cuenca. Se utilizó el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA). Los 

datos se analizaron mediante el programa informático SPSS 23 representados 

mediante estadísticos de porcentajes, frecuencias, desviación estándar, para la 

relación de las variables se utilizó chi cuadrado.  

 

Resultados: La población conformada por 125 participantes, se obtuvo como 

resultado una edad psicolingüística que prevalece en el rango 4 años a 4 años 

11 meses con el 60%, el 43,2% de la población obtuvo una edad psicolingüística 

igual a su edad cronológica. La edad cronológica predominante es de 4 años 

64,8%, el sexo masculino 51,2%, residencia en la zona urbana 82,4%, estrato 

socioeconómico medio típico 40,8% y edad gestacional a término 94,4%. 

Encontrando variables estadísticamente significativas en relación a la edad 

psicolingüística con: edad cronológica con un chi cuadrado de p= 0.00, estrato 

socioeconómico con un chi cuadrado de p= 0.022. 

 

Palabras claves: Aptitudes psicolingüísticas. Test Itpa. Preescolares. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Cristina Elizabeth Castillo Gavilanes 
Ana Gabriela Jiménez Coronel 

 

3 

ABSTRACT 
 

Background: Psycholinguistic skills are a fundamental part of learning and 

communication, being necessary to evaluate these skills to know if they are 

according to the needs of the child. It is important to work on these skills, through 

appropriate stimuli to prevent possible future deficits. 

 

Course objective: To determine the psycholinguistic age of children ages 4 to 5 

years through the Illinois Psycholinguistic Aptitude Test (ITPA) at the Municipal 

Centers for Child Development in the city of Cuenca. 

 

Methodology: Prospective and cross-sectional study. The evaluations were 

carried out to children between 4 and 5 years of the Municipal Centers of Child 

Development of the city of Cuenca. The Illinois Psycholinguistic Aptitude Test 

(ITPA) was used. The data were analyzed using the SPSS 23 software program 

represented by statistics of percentages, frequencies and standard deviation, the 

Chi square was used for the relationship of the variables. 

 

Results: The population was made up of 125 participants, a psycholinguistic age 

prevailing that prevails in the range 4 years to 4 years 11 months 60%, the 43.2% 

of the population a psycholinguistic age equal to their chronological age. The 

predominant chronological age is 4 years 64.8%, the male gender 51.2%, 

residence in the urban area 82.4%, typical average socioeconomic stratum 

40.8% and 94.4% term gestational age. Finding statistically significant variables 

in relation to the psycholinguistic age with: chronological age with a chi square of 

p = 0.00, socioeconomic stratum with a chi square of p = 0.022. 

 

Keywords: Psycholinguistic attitudes. Itpa test. Preschools. Learning. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación hace referencia a la aplicación del test Illinois de 

Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), en niños de 4 a 5 años de los Centros de 

Desarrollo Infantil Municipales de la ciudad de Cuenca, cuyo objetivo fue 

determinar los problemas en la comprensión, organización y expresión del 

lenguaje a través de esta prueba diagnóstica. 

El lenguaje es el medio de comunicación por el cual expresamos, ideas, 

pensamientos, sentimientos a otros, puede ser verbal o no verbal, donde las 

aptitudes psicolingüísticas forman parte fundamental del mismo. 

Se entiende por aptitudes o habilidades psicolingüísticas a los procesos 

cognitivos que intervienen en la comprensión (decodificación) y la expresión 

(codificación) del lenguaje sea este oral o escrito. En el desarrollo del lenguaje 

es primordial el uso de estas aptitudes como: la memoria secuencial visomotora 

y auditiva, integración visual, gramatical y auditiva, comprensión visual y auditiva, 

la asociación visual y auditiva, expresión verbal y motora, todas estas no son 

innatas en el ser humano, se desarrollan conforme la maduración de cada 

individuo y los estímulos que le proporciona el medio en el que se desenvuelve 

(1).  

Las aptitudes psicolingüísticas le permiten al niño recibir la información del 

medio, procesarla y dar una respuesta acorde a la información obtenida, este 

proceso genera el aprendizaje, por lo cual es importante brindar a los niños las 

herramientas necesarias para desarrollar y fortalecer estas aptitudes.  

La alteración en los procesos de la comunicación genera en los niños 

complicaciones a la hora de comprender y expresar su lenguaje, causando 

trastornos del aprendizaje y la comunicación en edades posteriores (2). 

El test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA) es un instrumento diagnóstico 

utilizado a nivel mundial por su fiabilidad, además su finalidad es detectar 

tempranamente alteraciones en el aprendizaje, sean estos a nivel comprensivo 

o expresivo y a su vez poder desarrollar programas de intervención temprana. 

La adaptación Española es la traducción más utilizada debido a las adaptaciones 

realizadas en cuanto a los instrumentos de valoración y modificación de algunos 
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subtest, la presentación de los estímulos, la reestructuración de los materiales y 

la actualización de la tipificación para garantizar la fiabilidad de los resultados 

(3). 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Las aptitudes psicolingüísticas son componentes de lenguaje, siendo importante 

conocer si estas están acorde a la edad cronológica de cada niño. 

Estudios realizados en España en el año 2017, sobre el Análisis de las 

habilidades lingüísticas en Educación Infantil y Primaria en un contexto 

multicultural, encontraron promedios debajo de la media en los niños de 4 años 

en: aptitudes de comprensión visual, asociación visual, integración visual y 

expresión verbal. En los niños de 5 años se evidenció promedios debajo de la 

media en las aptitudes de expresión verbal e integración verbal (4). 

En relación al sexo en el estudio ya mencionado se encontró que las niñas 

obtienen mejores puntajes en integración visual que los niños, infiriendo así que 

el contexto multicultural influye de manera importante en el desarrollo o 

adquisición de dichas aptitudes; debido a que las creencias, el uso restringido 

del lenguaje, fallos en gramática y léxico influyen negativamente en el lenguaje 

del niño (4). 

El estudio realizado en México en el año 2009, sobre Habilidades 

psicolingüísticas al ingreso y egreso del jardín de niños, en 60 estudiantes en 

edades comprendidas entre los 3 años 1 mes a 6 años, usando el ITPA, en la 

evaluación no cumplieron todos los parámetros de las 11 habilidades 

psicolingüísticas para su edad cronológica. El 63,33% de estos niños 

consiguieron una puntuación igual o mayor a su edad cronológica de una a 

cuatro de las aptitudes valoradas, evidenciando así un gran déficit de las 

habilidades psicolingüísticas (5).  

Estudios realizados por la Universidad de Chile en el año 2010, sobre el Perfil 

de habilidades psicolingüísticas y lingüísticas en niños de 4 a 5 años 11 meses 

con antecedentes de Prematurez extrema, evidencio puntos débiles en 

comprensión visual 27,8%, memoria secuencial visomotora 50%, asociación 

visual el 33,3%, integración visual el 33,3%, expresión motora 27,8%, 

comprensión auditiva 72%, integración gramatical 77,8%, memoria secuencia 
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auditiva el 50%, asociación auditiva el 33,3% y expresión verbal el 27,8%. De 

estos niños se encontró en el 50% un desempeño psicolingüístico descendido, 

constituyendo la Prematurez un factor de riesgo (6).  

En Perú en el año 2016, se realizó un estudio en grupos de niños de 4 y 5 años 

de distintas unidades educativas, en la institución pública se encontró edades 

psicolingüísticas inferiores a la edad cronológica y en las instituciones privadas 

edades psicolingüísticas superiores a la edad cronológica en asociación auditiva 

y expresión verbal, evidenciando una gran brecha entre estas instituciones (7).  

En otro estudio realizado en Perú en el año 2013, sobre la Fluidez verbal en 

niñas y niños de 5 años en situación de extrema pobreza de la comunidad 

Autogestionaria de Huaycán- ATE, se encontró que todos los niños evaluados 

se encuentran por debajo de la media con relación a su edad cronológica, 

constituyendo el nivel socioeconómico un factor de riesgo para el desarrollo de 

estas habilidades (8). 

En Ecuador en el año 2018, en la provincia de Tungurahua se evaluó el lenguaje 

comprensivo en los niños de 3 a 5 años con el ITPA, obteniendo los siguientes 

resultados: en el subtest de comprensión auditiva el 48% y en el subtest de 

comprensión visual el 16% reflejando un nivel bajo para la edad (9). 

 

De lo expuesto se puede evidenciar la gran importancia de la valoración de las 

aptitudes psicolingüísticas en los niños de edad preescolar, por lo tanto, la 

investigación pretende conocer mediante la valoración del test ITPA: 

¿Cuál es la edad psicolingüística y los puntos fuertes y débiles en las 

diferentes aptitudes psicolingüísticas de los niños de 4 a 5 años que 

pertenecen a los Centros de Desarrollo Infantil Municipales de la ciudad de 

Cuenca? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

Desarrollar las aptitudes psicolingüísticas de los niños en edad preescolar es 

esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que dichas aptitudes 

le servirán de base para un optimo desempeño en la educación formal. 
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En la ciudad de Cuenca en el 2018 el estudio realizado sobre las Aptitudes y 

aprendizajes desde la esfera psicolingüística en niños y niñas de inicial 2 del 

Centro de Educación Inicial Luis Cordero, se obtuvieron los siguientes resultados 

el 44.4% muestra una edad psicolingüística adecuada para su edad cronológica, 

el 41,3% presenta una edad psicolingüística inferior a la edad cronológica y el 

16,03% obtiene una edad psicolingüística superior a su edad cronológica (10).  

 

Cabe recalcar que las deficiencias en el desarrollo de dichas aptitudes pueden 

desencadenar a futuro trastornos del aprendizaje que tienen una prevalencia 

mundial del 3 al 5% y en el Ecuador tienen una prevalencia del 5-10%, siendo 

prevalente más en niños que en niñas o en los que tienen un familiar con 

antecedentes de estos trastornos (11,12). 

 

La importancia de valorar de las aptitudes psicolingüísticas de los niños 

preescolares mediante el test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas aporta en la 

detección temprana de las alteraciones del lenguaje sea este expresivo o 

comprensivo, debido a que las dificultades en las aptitudes o habilidades 

psicolingüísticas generan dificultades en la lectoescritura, grafomotricidad, 

lateralidad, etc. y posteriormente trastornos del aprendizaje (13). 

 

Los datos de la presente investigación serán entregados a las directoras de los 

diferentes centros de desarrollo infantil y a la coordinación general, con el fin de 

proporcionar a las docentes las herramientas necesarias para la elaboración de 

un plan de estimulación que les permita fortalecer dichas aptitudes 

psicolingüísticas, mediante técnicas lúdicas y multisensoriales que enriquezcan 

el desarrollo integral de los niños.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

2.1 Psicolingüística 

  
La Psicolingüística estudia los procesos cognitivos que interfieren en la 

adquisición del lenguaje, que son de vital importancia para que exista un proceso 

correcto de comunicación en donde la información trasmitida, ideas, 

pensamientos, sentimientos, emociones, sea interpretada procesada y analizada 

tanto por el trasmisor como por el receptor, y en el proceso comunicación que es 

cíclico, puedan dar respuestas acordes a la información obtenida con 

anterioridad (2,14).  

2.2 Bases neurológicas del lenguaje  
 

El lenguaje es una función superior básica en la cual interactúan diferentes zonas 

corticales o subcorticales del cerebro, al verse afectado alguna de estas zonas 

se va a producir una alteración del lenguaje sea este verbal o no verbal. 

Entre los diferentes factores que influyen en la base neurológica del lenguaje 

tenemos:  

 Lateralidad: el 95% de los diestros tienen el hemisferio dominante del 

lenguaje el hemisferio izquierdo y el 5 % lo tienen en el hemisferio 

derecho. En los individuos zurdos el 70% de la dominancia del leguaje se 

encuentra en el hemisferio izquierdo, el 15% en el hemisferio derecho y 

el 15% de manera bilateral. 

 Sexo: en los hombres la dominancia del lenguaje se encuentra en el 

hemisferio izquierdo y en las mujeres de forma bilateral, esta distribución 

de la dominancia del lenguaje influye en la incidencia de la afasia siendo 

más común en hombres con una predominancia de 2:1. 

 Edad: al nacimiento la dominancia del lenguaje se encuentra de forma 

bilateral, posteriormente se lateraliza hacia el hemisferio izquierdo en la 

porción anterior que se relaciona con la expresión del lenguaje, en el 

transcurso del desarrollo del niño se lateraliza hacia la región posterior del 

cerebro relacionada con la comprensión del lenguaje (15). 
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2.3 Áreas corticales y tracto cerebrales que intervienen en el lenguaje 
 

Área de Broca: localizada en el lóbulo frontal al final de la tercera circunvolución, 

denominada también área 44 y 45 de Brodmann. Se encarga de la formulación 

verbal (expresión, comprensión y procesamiento de verbos), participa en los 

procesos para la articulación del habla. 

Áreas de Brodmann 46 córtex prefrontal dorso lateral y 47 para orbitalis: 

permiten la comprensión de oraciones, es decir, participan en el procesamiento 

sintáctico.  

Área de Wernicke: “ubicado en el lóbulo temporal izquierdo en la primera 

circunvolución temporal posterior”, áreas de Brodmann 22 y 42, permiten la 

comprensión auditiva y el procesamiento léxico. 

Circunvolución supramarginal: área 40 de Brodmann, ubicada en el lóbulo 

parietal inferior, su función es el procesamiento fonológico y la escritura. 

Circunvolución angular: área 39 de Brodmann, localizada en el lóbulo parietal 

izquierdo, es fundamental en la integración multimodal (visual, auditiva, táctil), 

los procesos semánticos, cálculo, lectura y escritura. 

Lóbulo temporal: áreas 20, 21, 37 y 38 de Brodmann, la interconexión de estas 

zonas es fundamental para el procesamiento léxico - semántico. 

Lóbulo de la ínsula: convierte los fonemas en información motora para que 

sean decodificados en el área de Broca. Forma parte del procesamiento 

articulatorio, entre sus funciones lleva a cabo el procesamiento intermedio entre 

el lenguaje y habla. 

Fascículo longitudinal superior: entre sus funciones están: la fonología, la 

evocación léxica y articulación. El fascículo longitudinal superior esta formado 

por cinco componentes mediante una conexión bidireccional que permite la 

repetición de palabras y enunciados. El cuarto componente conocido como 

fascículo arqueado es indispensable para el aprendizaje del lenguaje. 

Fascículo uncinado: conecta la zona temporal anterior y el lóbulo frontal, 

permite la comprensión auditiva y la nominación de nombres propios. 

Fascículo longitudinal inferior: une el lóbulo occipital con el temporal, aquí se 

encuentra la memoria semántica, permite la denominación de objetos vivos. 
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Fascículo fronto-occipital inferior: conecta el occipital con la región orbito 

frontal, este tracto es de importancia para la comprensión del lenguaje, se piensa 

que puede participar en la lectura, atención y procesamiento visual. 

Áreas subcorticales: el tálamo y ganglios basales participan en el lenguaje, 

mediante conexiones entre la región temporo-parietal y el pulvinar; entre el 

núcleo ventral del tálamo y el área de Broca, este circuito se denomina cortico-

tálamo-cortical con una gran importancia en la interacción léxico-semántica. 

Hemisferio derecho: usa la sinopsis para procesar la información, forma parte 

de las funciones pragmáticas, es decir, el uso del lenguaje en un contexto; 

permite expresar y comprender un enunciado, realizar inferencias a un lenguaje 

no literal, reconocer la ironía, el humor y el sarcasmo, identificar estados de 

ánimo y participa en el procesamiento semántico. 

Áreas prefrontales:  intervienen en la habilidad de crear un discurso: planificar 

lo que se va a decir, mantener la idea principal y seguir una secuencia de lo que 

se esta diciendo para trasmitir la información de forma coherente y asertiva. Se 

encuentra en la región frontal dorso/lateral. En la región orbito/frontal 

encontramos la función de poder realizar juicios sociales, conducta reflexiva y 

poder inferir en el estado mental de otros. En la zona medio/frontal se encuentran 

la iniciativa y la motivación. 

Cerebelo:  nos permite una adecuada modulación, sintaxis de lectura, escritura 

y habilidades metalingüísticas (15). 
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  Fuente: imágenes google, http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/10-

Sistema%20Motor/10a-Movimiento/Textos/Via-SistMotor.html  

  Descripción: Elaborada por las autoras. 

 

 Fuente: imágenes google, https://www.fucsalud.edu.co/sites/default/files/2017-

03/10-Articulo-reflexion-Fasciculo-longitudinal.pdf  

 Descripción: Elaborada por las autoras. 

 
Alteraciones provocadas en el lenguaje por lesiones de las áreas y tractos 
cerebrales:  
 

Fuente: Cerebro y Lenguaje. Tabla 1. Alteraciones que se pueden observar 

http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/10-Sistema%20Motor/10a-Movimiento/Textos/Via-SistMotor.html
http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/10-Sistema%20Motor/10a-Movimiento/Textos/Via-SistMotor.html
https://www.fucsalud.edu.co/sites/default/files/2017-03/10-Articulo-reflexion-Fasciculo-longitudinal.pdf
https://www.fucsalud.edu.co/sites/default/files/2017-03/10-Articulo-reflexion-Fasciculo-longitudinal.pdf
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como consecuencia de lesiones de las áreas y tractos que forman parte del 

sistema funcional del lenguaje (15). 

 

2.4 Niveles de comprensión psicolingüística  
 
Los procesos de pensamiento que intervienen en la adquisición de la 

comprensión psicolingüística se van desarrollando conforme el niño experimenta 

con su ambiente hace conciencia del mismo y la consecutiva adquisición de 

destrezas producto de este aprendizaje, esto permite que el niño pueda trasmitir 

el aprendizaje mediante el uso del lenguaje.  

Según Cassany, existen tres niveles de compresión psicolingüística que 

describiremos a continuación:  

1. Nivel literal. -   es el primer nivel que se adquiere con la lectura, en este 

nivel podemos encontrar la idea principal, secundarias, personajes, 

ubicarnos en el tiempo y espacio de un texto, dar significado a las palabras 

a ir progresivamente adquiriendo un lenguaje adecuado a la edad. 

2. Nivel de habilidades o inferencial. - aquí se empiezan a formar las 

hipótesis sobre el texto, buscar significados a lo leído con anterioridad y 

poder bridar información sobre el contenido obtenido del texto.  

3. Nivel crítico. -  siendo el nivel más avanzado, se empieza la formulación 

de juicios de carácter subjetivo, es necesario que el niño domine los 

niveles anteriores para que pueda expresar lo comprendido del texto, dar 

sus puntos de vista y realizar un análisis de las situaciones y personajes, 

luego de haber interpretado correctamente su contenido (14).  

2.5 Teorías de la psicolingüística  
 

La psicolingüística tuvo su origen en 1951 en Estados Unidos por Chomsky, que 

buscaba entender cómo los niños llegaban a comprender y producir el lenguaje 

que se perfeccionaba conforme avanzaba la edad del niño, es decir, los procesos 

cognitivos que subyacen detrás de esto, en base a la premisa de estímulo. 

 
Teoría de Roeper T. y E. Williams:   

Esta teoría postula que el lenguaje es un sistema mental de conocimiento que 

forma parte de biología de la especie humana y mediante la interacción con el 

entorno crece de su estado inicial en la niñez al definitivo en la edad adulta.  
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Teoría de Skinner: 

 
Es una teoría de base ambientalista en la que se afirma que los niños aprenden 

por la imitación, repetir las conductas que ven de sus padres hermanos, 

compañeros del entorno en el que se encuentra inmerso, tiene por base el 

conductivismo, el cual postula que las conductas reforzadas tienden a repetirse 

o exterminarse de acuerdo al estímulo recibido. La teoría de Skinner tiene por 

base central que el aprendizaje es un proceso en el cual se modifica el 

comportamiento y la personalidad, según los estímulos recibidos del medio. 

 
Teoría de Hallyday 
 

Establecida por Michael Hallyday que afirma que la psicolingüística es un 

proceso gradual que empieza a desarrollarse a partir de los 9 meses producto 

de la interacción del niño con su ambiente, por ello es fundamental la 

socialización del niño, esto le da las bases de la organización familiar y social 

fomentando su desarrollo integral (14). 

 

Modelo de Osgood 

El autor Charles Osgood expresa que no se puede comprender a la 

comunicación como algo lineal que inicia en un lugar y termina en otro; postula 

la idea de que la comunicación es un proceso circular en los que intervienen de 

forma análoga como codificar, descodificar e interpretar la información recibida. 

El test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas usa el modelo Osgood como base 

teórica (16). 

 

Modelo teórico del ITPA 

Este modelo relaciona los procesos involucrados en la transmisión de 

información de una persona a otra, sea este de forma verbal o no verbal, 

considerando las funciones psicológicas que se dan durante el mismo (7, 17). 

 

2.6 Habilidades psicolingüísticas del ITPA  
 

Las habilidades psicolingüísticas están conformadas por las capacidades que 

influyen en el lenguaje y en las experiencias de aprendizaje.  Son procesos 
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ineludibles que permiten al ser humano interactuar y forman parte de estos 

procesos los elementos del lenguaje, el pensamiento, la escritura y habilidades 

verbales y no verbales relacionadas con la expresión de sentimientos, 

pensamientos en su ambiente (17,18). 

Las habilidades psicolingüísticas que valora este test son las siguientes; 

1. Memoria secuencial auditiva: nos permite evaluar mediante la repetición de 

series de dos a ocho dígitos la memoria inmediata.  

2.Comprensión auditiva: evalúa a través de preguntas de diferente longitud y 

complejidad la capacidad de extraer el significado de un texto escuchado.  

3.Comprensión visual: está referida a la habilidad del niño para relacionar 

imágenes que pertenezcan a una misma categoría.  

4.Asociación auditiva: evalúa mediante oposiciones y analogías verbales la 

asociación de conceptos presentados oralmente.   

5.Asociación visual: capacidad para relacionar conceptos que se presentan 

visualmente. Exige una comprensión visual y conocimiento léxico.  

6.Expresión motora: capacidad de expresar significados mediante gestos 

manuales   

7.Expresión verbal: habilidad del niño para evocar y expresar conceptos 

verbales relacionados un mismo campo semántico, referidas al vocabulario de 

uso diario.  

8.Integración visual: evalúa la capacidad de reconocer objetos u animales en 

una imagen incompleta en un tiempo dado.  

9.Integración auditiva: evalúa la capacidad de completar palabras que son 

pronunciadas parcialmente.  

10.Memoria secuencial visomotora: valora la capacidad de recordar y repetir 

de manera escrita figuras presentadas con anterioridad.  

11.Integración gramatical: valora mediante el uso de imágenes la capacidad 

de completar frases (17,19). 

2.7 Etapas del desarrollo psicolingüístico  
 

La psicolingüística se divide en dos etapas: la etapa prelingüística y la etapa 

lingüística. 

Etapa prelingüística. -  abarca del nacimiento al año de edad, esta etapa se 

caracteriza por el uso predominante del lenguaje gestual, para comunicar 
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deseos, sentimientos, emociones y necesidades. En esta etapa la adquisición 

del lenguaje se da mediante la interacción que el niño tiene con su ambiente 

inmediato (20).  

Características de esta etapa: 

1 a 3 meses 4 a 8 meses 9 a 12 meses 

o Succión y deglución 
adecuada. 

o Sonríe. 
o Hace gestos. 
o Sonidos guturales. 
o Gorjeos. 
o Fija la mirada en el 

rostro de su madre. 
o Se inmoviliza ante un 

sonido. 
o Llora para expresar 

una necesidad. 

o Agita objetos 
sonoros con sus 
manos. 

o Empieza el silabeo. 
o Balbucea para llamar 

la atención de una 
persona. 

o Busca la fuente 
sonora. 

o Responde a su 
nombre. 

o Reconoce voces 
familiares. 

o Repeticiones 
rítmicas frecuentes. 

o Emite sílabas 
redobladas. 

o Imita sonidos. 
o Comunica 

necesidades a través 
de la expresión 
facial. 

o Utiliza gestos no 
verbales (hola y 
adiós con la mano). 

o Presta atención a las 
imágenes. 

o Participa en juegos 
como el cucú. 

Signos de alarma Signos de alarma Signos de alarma 

o Succión deficiente. 
o Llanto débil. 
o No respuesta refleja 

ante un sonido. 
o No se tranquiliza con 

la voz de la madre. 

o No hace sonar 
objetos que se 
colocan a su 
alcance. 

o No se orienta hacia 
la fuente de sonido. 

o No vocaliza para 
llamar la atención. 

o No imita o produce 
sonidos. 

o No balbuceo. 
o No uso de jerga. 
o No utiliza gestos. 
o  

Fuente: Fernández. Escuchemos el lenguaje del niño: normalidad versus signos 

de alerta (22). 

Tabla: Elaborado por las autoras. 

 

Etapa lingüística. -  se da a partir de los 12 meses hasta los 5 años, esta etapa 

empieza con la utilización de las primeras palabras con significado y en el 

transcurso del desarrollo se van perfeccionando (20).  

Características de esta etapa: 

13 a 15 meses 18 meses 24 meses 

o Da significado a las 
palabras. 

o Comprende ordenes 
sencillas. 

o Reconoce partes del 
cuerpo. 

o Presta atención a un 
cuento corto.  

o Forma frases de 2 
palabras. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Cristina Elizabeth Castillo Gavilanes 
Ana Gabriela Jiménez Coronel 

 

26 

o Responde a 
preguntas simples. 

o Baila al ritmo de una 
canción.  

o Realiza juegos 
paralelos. 

o Emite de 2 palabras. 
o Habla en jerga de 

manera expresiva. 
o Utiliza 

onomatopeyas. 
o Explora objetos. 
o Comprende una 

prohibición. 

o Identifica objetos 
familiares. 

o Vocabulario de 5 o 
más palabras. 

o Comprende órdenes 
simples. 

o Aparecen las 
holofrases.  

o Juego colaborativo. 
o Adopta el papel de 

oyente, hablante, 
ejecutor u 
observador. 

o Vocabulario de 50 
palabras 
aproximadamente. 

o Nombra imágenes. 
o Hace frase de tres 

palabras. 
o Utiliza su nombre 

cuando habla de sí 
mismo. 

o Nombra acciones. 
o Juego simbólico. 
o Comprende 

nociones básicas. 
o Ecolalia. 

Signos de alarma Signos de alarma Signos de alarma 

o Vocabulario menor a 
3 palabras. 

o No dice mamá o 
papá con significado. 

o No hay imitación. 
o No señala personas 

familiares. 
o No comprende una 

prohibición. 
o No explora su 

entorno. 

o No identifica partes 
del cuerpo. 

o No conoce su 
nombre. 

o No comprende 
órdenes simples. 

o No es capaz de 
señalar con el dedo. 

o No presta atención al 
habla del adulto. 

o Falta de 
comunicación. 

o Lenguaje ecolálico 
fuera de contexto. 

o No hace frases. 
o Tartamudea. 
o No se le entiende lo 

que dice. 
o No comprende 

nociones. 

30 meses 3 años 4 a 5 años 

o Enunciados de 3 o 4 
palabras. 

o Sus oraciones tienen 
gramática 
característica. 

o Manejo de palabras 
abstractas. 

o Adquiere la noción 
de género y número. 

o Explica lo que dibuja. 
o Dice su nombre y 

apellido. 
o Empieza a manejar 

la palabra yo. 

o Comprende y utiliza 
preposiciones. 

o Relata experiencias 
pasadas. 

o Vocabulario de 1000 
aproximadamente. 

o El 80% de sus 
enunciados son 
inteligibles. 

o Aparece el ¿por 
qué? 

o Muestra interés por 
las explicaciones. 

o Dificultades mínimas 
en la articulación. 

o Estructura discursos 
narrativos 
completos. 

o Va perfeccionando 
su lenguaje. 

o Tiene un vocabulario 
variado. 

o Inventa palabras. 
o Comete errores en la 

conjugación de 
verbos. 

o Cumple secuencias 
de 3 órdenes. 

o Entiende 
comparaciones. 

o Entiende 
pronombres. 

o Mezcla realidad e 
imaginación en sus 
conversaciones. 
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Signos de alarma Signos de alarma Signos de alarma 

o Vocabulario menor a 
100 palabras. 

o No adquiere noción 
de género y número. 

o No usa frases de 3 
palabras. 

o Ausencia de 
palabras simples. 

o Juego restringido o 
repetitivo. 

o Habla ininteligible 
fuera de su contexto 
natural. 

o Incapacidad para 
expresar lo que está 
haciendo. 

o Comprensión 
limitada. 

o No pronuncia la letra 
inicial o final de las 
palabras. 

o No contesta 
preguntas sencillas. 

o No uso del yo. 
o  

o No pronuncia bien la 
mayoría de los 
sonidos del lenguaje. 

o No puede narrar sus 
acciones. 

o Dificultad en el uso 
de artículos. 

o Errores en la 
estructura de frases. 

o Dificultades en 
tareas de atención 
sostenida (escuchar 
cuentos). 

o Vocabulario 
reducido. 

o Dificultad en la 
comprensión de 
actividades 
complejas. 

Fuente: Fernández. Escuchemos el lenguaje del niño: normalidad versus signos 

de alerta (22). 

Tabla: Elaborada por las autoras. 

 

2.8 Características del desarrollo de las habilidades psicolingüísticas de 
los niños de 4 a 5 años. 
 

Un niño de 4 a 5 años se encuentra en la etapa pre-operacional que va desde 

los 2 a los 7 años, según el desarrollo Cognoscitivo de Jean Piaget, es la etapa 

del niño intuitivo puede usar símbolos y palabras para pensar, busca solucionar 

los problemas de manera intuitiva, pero el pensamiento está limitado por la 

rigidez, la centralización y el egocentrismo (21). 

Los niños en esta etapa se caracterizan por el pensamiento representacional 

usan una palabra para nombrar un objeto del entorno, el niño aumenta 

progresivamente su vocabulario desde los 2 años con sus primeras palabras y 

hacia los cuatro años con más de 2000 palabras. Este pensamiento le permite 

además de referirse a deseos actuales, hablar sobre sucesos pasados y explicar 

sobre objetos ausentes, aquello que no experimenta de modo directo.  

 Otra característica de esta etapa es el uso del juego simbólico para representar 

acciones y sucesos de su vida real o de fantasía (personajes de acción o 
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caricaturas importantes para él).  El juego simbólico es de vital importancia para 

el desarrollo del lenguaje, fortalecer las habilidades cognitivas y sociales y 

fomentar la imaginación y creatividad.  

El uso de pinturas e imágenes mentales para representar objetos de su ambiente 

va alcanzando niveles cada vez más complejos desde el garabato con nombre 

a los 2 años, hasta combinar trazos para dibujar, cuadrados, círculos, cruces y 

posteriormente el uso del dibujo representacional, objetos, personas, animales, 

personajes de fantasía   alrededor de los 4-5 años. 

Los niños de edad preescolar empiezan la adquisición de los principios 

numéricos básicos, principios de conteo, contar conjuntos pequeños de 

elementos, identificar el número, asociar cantidades pequeñas con los números 

y relaciones de cantidad entre números por ejemplo que 3 es más que 2 (20, 21). 

Es una etapa caracterizada por la curiosidad en esta se desarrollan teorías 

intuitivas sobre fenómenos naturales, los niños recurren a sus experiencias y 

observaciones para construir sus creencias.  

En cuanto al egocentrismo en su pensamiento esto se manifiesta por las 

limitaciones del niño a lograr entender a las personas de su entorno, sino es en 

base   a sus necesidades o deseos. Y la centralización se caracteriza por que el 

niño no puede fijar su atención en más de un estímulo por vez, los problemas de 

conservación de la materia son complicados para el nivel de desarrollo de 

pensamiento de estos niños (21). 

El lenguaje a nivel expresivo en los niños de 4 a 5 años se caracteriza por la 

sustitución de sonidos, narra sus vivencias, combina de 4 a 5 palabras para 

formar oraciones, pide explicación de los sucesos de su entorno y fenómenos 

naturales, se orienta en el tiempo, identifica si es mañana o noche, describe las 

características de objetos de su entorno, se confunde o equivoca a la hora de 

conjugar verbos, inventa palabras uniendo fonemas, distorsiona o sustituye la rr,  

surgen los fonemas d, g, f, z, s, j, l, ll, ñ, r, ia pronunciados correctamente (22, 

23). 

En cuanto a la comprensión del lenguaje un niño de 4 a 5 años cumple 

secuencias de tres órdenes, comprende el uso de los pronombres y las 

comparaciones.  
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El uso del lenguaje a esta edad se caracteriza por no respetar el tema propuesto 

de la conversación y la mezcla de realidad fantasía en sus narraciones (20). 

 

2.9 Importancia de las habilidades psicolingüísticas en preescolar. 
 

Las habilidades psicolingüísticas son el medio mediante el cual las personas 

podemos obtener información de nuestros pares y dar una respuesta acorde a 

la información obtenida luego del análisis de la misma. En el niño es de vital 

importancia desarrollar estas habilidades, las mismas le permitirán mediante un 

aprendizaje significativo, formar su personalidad, autonomía, identidad y 

autoestima, la información que el niño obtenga por los diferentes canales, le 

permiten conocer e identificar su entorno, esto influye de forma significativa en 

su desarrollo, poder interactuar con los demás y comunicarse. El niño debe 

disfrutar del aprendizaje y la adquisición progresiva de estas habilidades, por ello 

debemos ofrecer al niño un entorno lúdico social y cultural, fomentar el uso de 

su creatividad, imaginación, el uso de la expresión corporal como medio de 

comunicación, y el desarrollo de su pensamiento, motivarlo a expresar 

libremente sus sentimientos y emociones,  animarlo a solucionar problemas 

acordes a su edad, incentivarlo a la lectura y la comprensión de textos desde 

edades tempranas, en otras palabras estimular el desarrollo de estas 

habilidades, desde todas las esferas de su desarrollo motivándolo siempre a 

llegar más allá en todas las actividades propuestas para este fin (2,14). 

 

2.10 Alteraciones psicolingüísticas más frecuentes en los niños de 4 a 5 
años. 
 

Desde la etapa preescolar se pueden detectar ciertas falencias en las 

habilidades psicolingüísticas, las mismas que posteriormente se pueden 

convertir en alteraciones del lenguaje. A continuación, destacaremos las 

alteraciones más frecuentes:  

1. Retraso simple del lenguaje: se caracteriza por la producción de las 

primeras palabras después de los 2 años de edad, frases de 2 palabras 

después de los 3 años y una estructura simple en la formación de 

oraciones a partir de los 4 años. No está asociado a ninguna patología. 
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Un estudio realizado en el año 2015, en las escuelas fiscales de la 

parroquia Guayabamba sobre la incidencia del retraso simple en niñas y 

niños de 5 años arrojo los siguientes resultados: del total de la población 

evaluada 171 niños el 46% presento retraso simple del lenguaje con una 

mayor prevalencia en el genero masculino del 59% y el femenino el 41% 

(24, 25). 

2. Dislalia: se caracteriza por su aparición a partir de los 4 años, son 

alteraciones en la expresión sonora de fonemas sin la presencia de 

defectos anatómicos, motores o neurolingüísticas. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) este trastorno ocupa el tercer lugar a nivel 

mundial en los trastornos del habla. En un estudio de prevalencia de la 

dislalia en escolares de 5 a 7 años en el año 2017 en Chile, los resultados 

en la población evaluada arrojo una prevalencia del 21,91% siendo el 

sexo masculino el más afectado con un 59,37% y el femenino con un 

40,62% (26).  

3. Disfemia: se caracteriza por la falta de fluidez del habla, la 

descoordinación de movimientos fonoarticulatorios y espasmos 

musculares que pueden provocar una dificultad en la interacción social. 

La incidencia de la Disfemia en la población infantil a nivel mundial se 

estima que es del 5%, pero debemos tomar en cuenta que el 80% de esta 

población tiene una remisión completa (26,27). 

4. Afasia infantil: ocurre tas un desarrollo inicial normal del lenguaje en los 

primeros años y se caracteriza por una perdida o retraso en su progresión, 

secundario a varias causas como: lesiones cerebrales, infecciones, 

epilepsia, etc. (25).  

5. Disfasia: retraso en la aparición del lenguaje sin la presencia de lesiones 

aparentes (25). 

2.11 Factores de riesgo asociados a las alteraciones psicolingüísticas en 
la infancia. 
 

Existen algunos factores que pueden interferir negativamente en el desarrollo 

normal del niño, en su adquisición de ciertas destrezas en diferentes áreas, entre 
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estas, la adquisición correcta de sus aptitudes psicolingüísticas. Entre estos 

factores podemos encontrar los siguientes.  

Factores de riesgo biológico o ambiental:  

- Sexo 

- Edad  

- Familiares con antecedentes de problemas en el área del lenguaje (4).  

- Niños con problemas morfofisiológicos de su aparato fonoarticulatorio que 

interfieren en la succión, masticación. 

- Patologías respiratorias; otitis recurrentes.  

-  Niños con retraso global del desarrollo (2, 28). 

- Niños con discapacidades sensoriales, visuales, auditivas. 

- Niños con antecedentes de prematurez (6,16). 

- Residencia  

Factores socio – económicos: 

- Privación de un entorno adecuado para la crianza (8). 

- Niños de bajos estratos socioeconómicos (8). 

- Niños con padres de niveles bajos de educación (4). 

- Niños inmersos en un entorno bilingüe (28). 

 

2.12 TEST ILLINOIS DE APTITUDES PSICOLINGÜÍSTICAS (ITPA) 
 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre: ITPA, Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas 

Autor: Samuel A. Kirk, James J. McCarthy y Winifred D. Kirk. 

Procedencia: Board of Truestess of the University of Illinois Press. Urbana, 

Illinois. 

Adaptación Española: TAE Ediciones S.A. bajo la dirección de Soledad 

Ballesteros y Agustín Cordero. 

Aplicación: Individual 

Ámbito de aplicación: Niños de 3 a 10 años 

Duración: 60 minutos aproximadamente 

Finalidad: Evaluación de las funciones psicolingüísticas implicadas el proceso 

de comunicación y consecuentemente la detección de trastornos de aprendizaje.  
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Baremación: tablas de baremos diferenciadas por edad con puntuaciones 

transformadas en típicas normalizadas de media 36 y desviación típica 6 y en 

típicas S de media 50 y desviación típica 20. 

Fiabilidad: El Test ITPA se ha estudiado la consistencia cuantificada con el 

coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos son satisfactorios, el 30% 

de los resultados iguala o supera el valor de 0,90 y el índice más bajo obtenido 

es de 0,74 (3). 

 

FINALIDAD DEL TEST ITPA: 

El test ITPA tiene con finalidad ser un instrumento diagnóstico ya que nos ayuda 

a detectar las dificultades específicas de los niños y niñas, para así poder 

plantear un plan de intervención oportuno (3). 

 
MODELO TEÓRICO DEL ITPA: 
 

El modelo psicolingüístico del ITPA se basa en la relación de los procesos que 

intervienen en la transmisión de la intención de comunicarse con los demás sea 

de forma verbal o no verbal y de igual manera la forma como el individuo tiene 

la intención de recibir o interpretar el mensaje. El ITPA es una adaptación del 

modelo de comunicación de Osgood.  

El ITPA se fundamenta en tres dimensiones cognitivas: 

1. Canales de comunicación: son todas las rutas por las cuales viaja la 

información. El input o entrada de la información a través de la vía visual-

auditiva. El output o salida de la información a través de las vías vocal-

motora. Además de diversas combinaciones de estos dos mecanismos: 

 Canal viso-motor: input es visual y el output es gestual. 

 Canal auditivo-vocal: input es auditivo y el output es vocal. 

2. Procesos Psicolingüísticos:  todo lo relacionado con la adquisición y el 

uso del lenguaje. Mediante estos procesos el niño es capaz de recibir, reconocer 

y comprender la información que llega a él, así también es capaz de comunicarse 

y expresar de manera gestual o verbal sus ideas, pensamientos. Los procesos 

implicados son: 
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 Proceso receptivo: capacidad para comprender lo que se oye o se 

ve. 

 Proceso de asociación u organización: capacidad para relacionar 

percepciones, conceptos y símbolos lingüísticos internamente. 

 Proceso expresivo: capacidad para expresar verbalmente o 

mediante gestos sus ideas. 

3. Niveles de organización:  se dividen en niveles de complejidad creciente: 

 Nivel automático: son hábitos integrados como: memoria y 

aprendizaje remoto, etc. que producen una cadena automática de 

respuestas. 

 Nivel representativo: implica la representación simbólica y el manejo 

interno de símbolos. Es un nivel más voluntario (3). 

SUBTESTS DEL ITPA: 
 
El Test ITPA consta de 11 sub test distribuidos a nivel representativo o a nivel 

automático de la siguiente manera: 

S
U

B
T

E
S

T
 A

 N
IV

E
L

 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IV

O
 PROCESO 

RECEPTIVO 

PROCESO DE 

ORGANZACIÓN 

PROCESO DE 

EXPRESIÓN 

 Comprensión 

auditiva 

 Comprensión 

visual 

 Asociación 

auditiva 

 Asociación visual 

 Expresión verbal 

 Expresión motora  

 

S
U

B
T

E
S

T
 A

 N
IV

E
L

 

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN O 

CIERRE 

PRUEBAS DE MEMORIA 

SECUENCIAL 

 Integración gramatical 

 Integración visual 

 Integración auditiva 

 Reunión de sonidos 

 Memoria secuencial auditiva 

 Memoria secuencial 

visomotora 

Fuente: Manual ITPA (tomado de Von Isser y Kirk, 1980). 

Tabla: Elaborada por las autoras 
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Fuente: Manual ITPA. Modelo clínico ITPA (tomado de Von Isser y Kirk, 1980).
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MATERIALES: 
 

1. Manual ITPA, donde encontraremos todas las indicaciones a tener en cuenta 

para la aplicación del test, así como para la calificación de la evaluación y los 

baremos con las puntaciones correspondientes para cada edad. 

2. Cuadernillo de anotación, que se utilizará para el registro de datos 

personales, conducta durante la aplicación del test y las respuestas dadas 

por el individuo evaluado. 

3. Cuadernos de estímulos 1 y 2, compuesto por todos los estímulos gráficos 

correspondientes a las preguntas de varios subtest. 

4. Plantillas de corrección, dos láminas transparentes para la prueba de 

integración visual.  

Además, el examinador dispondrá de un cronómetro, 2 lápices y una cartulina 

para ocultar ciertas figuras que indica en manual (3). 

 
NORMAS DE APLICACIÓN  
  
INDICACIONES GENERALES 
 

1. El examinador deberá dominar la información del Test ITPA, así como 

también los materiales a utilizar durante la evaluación. 

2. La aplicación es individual. 

3. El tiempo de aplicación será de 60 minutos aproximadamente. 

4. El ambiente debe ser cálido, con buena iluminación, ausencia de ruidos y 

temperatura confortable. 

5. Lograr una buena relación con el niño antes de empezar con la 

evaluación, si el niño está ansioso se deberá calmarlo y brindarle 

confianza indicándole lo que se va a realizar. 

6. Seguir estrictamente las condiciones del proceso de tipificación sin alterar 

las instrucciones o modificarlas. 

7. Los materiales deberán estar en buen estado y completos para cada 

aplicación del test. 

8. Se debe procurar aplicar el test en una sola sesión respetando el orden 

de cada subtest. En el caso de niños pequeños se deberá dar unos 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Cristina Elizabeth Castillo Gavilanes 
Ana Gabriela Jiménez Coronel 

 

36 

minutos entre la aplicación de cada subtest para evitar que el niño o niña 

se fatigue o canse. 

9. Para la aplicación se utilizará una mesa cuadrangular y dos sillas 

pequeñas en los extremos, colocando al niño frente al examinador. Sobre 

la mesa no debe haber ningún elemento distractor para el niño o niña 

debido a que esto puede interferir con la aplicación correcta del test. 

10. Es de gran importancia que el examinador siempre tenga a su mano el 

manual de aplicación, para resolver dudas que pudieran presentarse 

durante la evaluación (3). 

PAUTAS PARA EL PROCESO DE APLICACIÓN 

1. Para comenzar la evaluación es primordial recibir al niño o niña de manera 

afectuosa, familiarizarlos con los materiales a utilizar durante el proceso y 

decirle que será como un juego como los que realiza en clase. 

2. En primera hoja del cuadernillo de anotación del ITPA se debe registrar 

los datos personales del niño o niña evaluado/a. Se deberá tener gran 

cuidado con el cálculo exacto de la edad del niño para poder aplicar el 

baremo adecuado para su edad. De igual manera anotar las 

observaciones mas relevantes que se observen del niño o niña 

evaluado/a. 

3. Aplicar el test cumpliendo estrictamente con las indicaciones del manual. 

4. Cada subtest inicia con elementos de demostración, con la finalidad de 

poder explicar al niño las veces que sean necesarias la actividad debe 

realizar para que pueda comprender. 

5. El límite de aplicación, es decir, el momento para concluir la valoración 

del subtest, será cuando se den tres fracasos consecutivos, no aplica en 

los subtest 7, 8 y 10 (3). 

REGISTRO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
  
 Elaboración del Perfil Psicolingüístico 
 
Puntuaciones y tablas de trasformación: 
 

1. Puntuación directa (PD): se obtiene de la suma de los aciertos de cada 

subtest y que se registran al finalizar el mismo.  
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2. Edad psicolingüística (EPL): se obtiene localizando la puntuación 

directa de cada subtest en la tabla B1, que nos da como resultado el 

rendimiento medio que corresponde a una determinada edad cronológica. 

3. Puntuación típica (PT): se obtiene colocando el valor correspondiente 

de la puntuación directa en las tablas B3 a B10 según la edad del niño. 

Esta puntuación nos permite realizar la gráfica del perfil de aptitudes 

psicolingüísticas y realizar una comparación del rendimiento de un niño 

en los diversos subtest (3). 

 

Valores globales:  

Se suma por separado de las puntuaciones directas y puntuaciones típicas que 

se colocarán en el casillero correspondiente. 

Para la edad psicolingüística (EPL) el valor de la suma obtenido de las 

puntuaciones directas se coloca en la tabla B2 y se obtiene la edad 

correspondiente. 

Para obtener la media de las puntuaciones típicas, la suma de las mismas se 

divide para 10 y obtenemos el valor correspondiente (3). 

 

Representación gráfica del Perfil de Aptitudes:  

Las puntuaciones típicas de cada subtest se marcan con puntos en el gráfico y 

posteriormente se unirá con líneas rectas para trazar el perfil psicolingüístico. La 

media de las puntuaciones típicas se marca con líneas discontinuas (3). 

 

Análisis de las discrepancias de las funciones psicolingüísticas  

Se establece como criterio de referencia la media de las puntuaciones típicas del 

niño que representa el rendimiento total.  

La cuantía de diferencia que existe entre la puntuación de cada subtest y la 

media del niño refleja los puntos débiles y puntos fuertes en las aptitudes 

psicolingüísticas (3). 

 

Ejemplo del perfil de las aptitudes psicolingüísticas: 
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Fuente: Manual ITPA. Perfil con los resultados de un niño de 7 años (tomado 
de Von Isser y Kirk, 1980). 
 

2.13 CONSECUENCIAS DE LAS ALTERACIONES EN LOS PROCESOS 
PSICOLINGÜÍSTICOS 
Las alteraciones en las funciones y procesos psicolingüísticos pueden ocasionar 

consecuencias a largo plazo cuando el niño inicia la educación formal básica, 

tales como trastornos en la comunicación o trastornos del aprendizaje. 
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Trastornos de la comunicación: Son las alteraciones del lenguaje, del habla y 

la comunicación, que no están asociadas a un daño sensorial, neurológico, 

discapacidad o afección médica que impida que una persona pueda 

comunicarse de manera asertiva con su medio circundante (29,30). 

Su clasificación mediante el DSM-V: 

 Trastorno del lenguaje 315.32 (F80.2): son las dificultades persistentes 

del uso del lenguaje sea oral, escrito o gestual debido a las deficiencias 

en la comprensión, aquí las capacidades del lenguaje se encuentran por 

debajo de su edad cronológica (31,32). 

 Trastorno fonológico 315.39 (F80.0): es la dificultad en la producción 

fonológica de manera persistente que dificulta la comunicación verbal, la 

interacción social y el desempeño académico (31). 

 Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia 315.35 (F80.819): son las 

alteraciones en la fluidez y la organización del habla como por ejemplo 

repite sílabas, prolonga sonidos de vocales, causando dificultad en la 

comunicación verbal, la interacción social y el desempeño académico 

(31). 

 Trastorno de la comunicación social (pragmático) 315.39 (F80.89): son las 

dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no 

verbal, causando dificultad en la comunicación, la interacción social y el 

desempeño académico (33). 

 Trastorno de la comunicación no específico 307.9 (F80.9):  es la 

persistencia de los síntomas característicos del trastorno de la 

comunicación, pero no cumple con todos los criterios de las subcategorías 

para ser diagnosticado de uno de ellos (31,32). 

Trastornos del aprendizaje: es aquella dificultad específica, inesperada y 

persistente para la adquisición de contenidos académicos, pese a que el 

individuo posea un nivel de inteligencia normal y las condiciones socioculturales 

adecuadas. Dentro de estos trastornos encontramos: (34,35). 

 Dislalia: es la dificultad para pronunciar un fonema determinado. 

 Discalculia: es la dificultad en las operaciones matemáticas como sumar 

y restar, confunden los números, los invierten o escriben al revés. 
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 Disgrafía: es la alteración a nivel de la escritura, es decir, omiten letras o 

juntan palabras, existe distorsión en el orden o posición de las palabras. 

 Dislexia: es la dificultad para aprender a leer y escribir, cambian o 

confunden las letras por ejemplo la b con d. 

 Disfasia: es el retraso en la aparición del lenguaje oral y escrito, está 

asociado a problemas perceptivos (36,37,38). 
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CAPITULO III 
 

 

OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo General  
 

 Determinar la edad psicolingüística de los niños y niñas de 4 a 5 años, 

mediante el test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA) en los 

Centros Municipales de Desarrollo Infantil de la ciudad de Cuenca. 

3.2 Objetivos Específicos  
 

 Caracterizar la población de estudio según sexo, edad, residencia, 

estrato socioeconómico, edad gestacional. 

 Establecer áreas fuertes y débiles en las aptitudes psicolingüísticas de 

la población de estudio. 

 Relacionar la edad psicolingüística del niño con: edad cronológica, 

sexo, estrato socioeconómico, lugar de residencia, edad gestacional. 
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CAPITULO IV 
 

METODOLOGIA   
 
4.1 Tipo de estudio  

El estudio es de tipo descriptivo, prospectivo y transversal realizado en los 

Centros Municipales de Desarrollo Infantil de la ciudad de Cuenca a niños de 4 

a 5 años 11 meses 29 días. 

 

4.2 Área de estudio 
El estudio fue realizado en los Centros Municipales de Desarrollo Infantil, que se 

encuentran ubicados en la zona urbana del cantón Cuenca, provincia del Azuay, 

región Sierra, en jornada única de 08:00 am a 16:00 pm. 

 

4.3 Universo 

La población estudiada estuvo compuesta por 125 niños de 4 años a 5 años 11 

meses 29 días que asisten a los Centros Municipales de Desarrollo Infantil de la 

ciudad de Cuenca, no se realizo cálculo muestral por la factibilidad de estudiar 

toda la población. 

 

 4.4 Criterios de inclusión y exclusión  
 

Criterios de inclusión:  

En nuestra investigación se incluyó niños y niñas de 4 años a 5 años 11 meses 

29 días que asisten a los Centros Municipales de Desarrollo Infantil, cuyos 

padres o representantes firmaron el consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión:   

En la investigación fueron excluidos niños que presenten alguna discapacidad: 

física, visual, auditiva. Niños que no estuvieron presentes en el momento de la 

valoración, al igual que aquellos niños que cuyas evaluaciones no estuvieron 

completas. 

4.5 DEFINICIONES OPERACIONALES  
 

Variable dependiente: Edad Psicolingüística 
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Variable Independiente: edad, sexo, procedencia, estrato socioeconómico y 

edad gestacional. 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES  

 
Nombre 

de la 
variable 

Concepto de la 
variable 

Dimensión Indicador Escala 

E
d

a
d

 P
s
ic

o
li
n

g
ü

ís
ti

c
a

 Nivel de desarrollo 
en el que se 
encuentra el niño en 
relación a su 
capacidad de 
comprender, 
procesar y expresar 
el lenguaje. 

Edad 
Psicolingüística 

Resultados 
de la 
evaluación 
del ITPA. 

Numérica 

3 años a 3 años 11 

meses 

4 años a 4 años 11 

meses 

5 años a 5 años 11 

meses 

6 años a 6 años 11 
meses  

A
p

ti
tu

d
e
s

 

P
s

ic
o

li
n

g
ü

ís
ti

c
a

s
 Análisis de la 

discrepancia 
existente en 
relación a la media 
estandarizada del 
test.  

Aptitudes 
psicolingüísticas 

Resultados 
de la 
evaluación 
del ITPA. 

Punto fuerte mayor a 

36. 

Normalidad igual a 

36. 

Punto débil menor a 
36. 

S
e

x
o

 Condición de un 
organismo que lo 
distingue entre lo 
masculino y femenino  

Biológico Cédula de 
identidad  

Masculino  
Femenino  

E
d

a
d

 

c
ro

n
o

ló
g

ic
a
 Tiempo que ha vivido 

una persona 
contando desde su 
nacimiento.  

Años cumplidos  Cédula de 
identidad o 
Partida de 
nacimiento  

4 años 11 meses 29 
días  
5 años 11 meses 29 
días  
 

R
e

s
id

e
n

c
ia

 Lugar de origen del 
individuo.  

Ubicación 
geográfica del 
domicilio.  

Dirección de 
domicilio  

Urbana  
Rural  

E
s

tr
a

to
 

s
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

i

c
o

 

Caracterización de 
grupos 
socioeconómicos por 
el puntaje obtenido de 
la suma de diferentes 
dimensiones: 
vivienda, educación, 

Estrato 
socioeconómico 

Formulario de 
estratificació
n INEC  

A (alto) = de 845 a 
1000 puntos  
B (medio alto) = de 696 
a 845 puntos   
C +(medio típico) = de 
535 a 696 puntos  
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económica, 
tecnológica, bienes, 
hábitos de consumo. 

C – (medio bajo) = de 
316 a 535 puntos  
D (bajo) = de 0 a 316 
puntos  

E
d

a
d

 

g
e
s

ta
c

io
n

a
l 

Tiempo transcurrido 
desde la gestación al 
nacimiento de 
acuerdo a la OMS. 

Edad gestacional  Ficha de 
datos 
generales de 
los Centros 
Municipales 
de Desarrollo 
Infantil. 

Recién nacido 
Prematuro = menor a 
37 semanas de 
gestación  
Recién nacido a 
término = de 37 a 41 
semanas y 6 días de 
gestación  

 

4.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE 
DATOS.  
 

Método: El método utilizado en esta investigación es de carácter cuantitativo, 

debido a que el estudio es de tipo descriptivo. 

Técnicas: Observación y encuesta. 

Instrumentos: 

 Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas. 

 Encuesta de Estratificación Socioeconómica INEC. 

 Formulario de recolección de datos. 

Procedimientos: 

 Tramitamos la obtención del permiso para la evaluación a los niños de 4 

años a 5 años 11 meses 29 días, mediante una solicitud enviada a la Lcda. 

Ximena Cando Coordinadora General de los Centros Municipales de 

Desarrollo Infantil. 

 Se realizaron las visitas a las coordinadoras de cada centro infantil, para 

informar del procedimiento a realizarse para la valoración y llegando a un 

acuerdo para realizar el cronograma de evaluaciones. 

 Se entregó a cada padre de familia o representante legal del niño el 

consentimiento informado para su lectura y su aprobación o no de 

participar en el estudio. 
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 Se aplicó a cada padre de familia que dio su autorización el cuestionario 

de Estratificación Socioeconómica INEC. 

 Se realizaron las valoraciones de los niños cuyos padres firmaron el 

consentimiento informado. 

 Se tuvo acceso a las carpetas personales de los niños incluidos en el 

estudio para llenar el formulario de recolección de datos. 

 Se realizó la calificación de los test para el posterior análisis de los datos 

obtenidos, mediante la creación de la base de datos en el programa SPSS 

23. 

4.7 TABULACIÓN Y ANÁLISIS  
 

Para la tabulación de los datos se usó el programa estadístico SPSS 23, para el 

análisis de las variables cuantitativas porcentajes, frecuencias, desviación 

estándar y para establecer la relación entre la edad psicolingüística con sus 

respectivas variables se empleó chi cuadrado, con un valor de p de 0,05 para 

significancia estadística. 

 

4.8 ASPECTOS ETICOS  
 

Se requirió la aprobación de la Comisión de Bioética de la Facultad de Ciencias 

Médicas, por lo cual se elabora un formulario de consentimiento informada el 

mismo que fue dado a conocer a los padres de familia o representante legal de 

los niños. (Anexo consentimientos) 

La información obtenida del estudio es utilizada con fines estrictamente 

académicos, guardando la debida confidencialidad y privacidad de los datos a 

través de códigos numéricos.  
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CAPITULO V 
 

5.1 ANALISIS DE RESULTADOS  
 
La presente investigación se realizó con una población de 125 niños de 4 años 

a 5 años 11 meses 29 días de los Centros Municipales de Desarrollo Infantil de 

la Ciudad de Cuenca, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:  

 
Tabla 1: Distribución de 125 niños de 4 a 5 años de los Centros 

Municipales de Desarrollo Infantil según: Edad Psicolingüística. 

 

EDADES PSICOLINGÜÍSTICAS  Frecuencia Porcentaje 

3 años a 3 años 11 meses  22 17,6% 

4 años a 4 años 11 meses  75 60% 

5 años a 5 años 11 meses  25 20% 

6 años a 6 años 11 meses  3 2,4% 

Total  125 100% 
  Fuente: Base de Datos 
  Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 
Interpretación:   
 

De la población estudiada el 60% obtuvieron una edad psicolingüística de 4 años 

a 4 años 11 meses, el 20% una edad psicolingüística de 5 años a 5 años 11 

meses, el 17,6% una edad psicolingüística de 3 años a 3 años 11 meses, el 2,4% 

una edad psicolingüística de 6 años a 6 años 11 meses; con una edad promedio 

de 4 años 11 meses, con una DS 0.67171. 

 
 Fuente: Base de Datos 

    Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

17%

43%

40%

Edad psicolingüística - edad cronológica

Superior a la edad
cronológica

Igual a la edad cronológica

Inferior a la edad
cronológica
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TABLA 2: Caracterización de 125 niños de 4 a 5 años 11 meses 29 días de 

los Centros Municipales de Desarrollo Infantil según edad, sexo y 

residencia. 

 

VARIABLE Frecuencia 
(n= 125) 

Porcentaje 

EDAD 4 años - 4 años 11 meses 
29 días 

81 64,8% 

5 años – 5 años 11 
meses 29 días  

44 35,2% 

    

SEXO Masculino  64 51,2% 

Femenino  61 48,8% 

    

RESIDENCIA Urbana  103 82,4% 

Rural  22 17,6% 

    

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

Alto (A) 5 4% 

Medio Alto (B) 36 28,8% 

Medio Típico (C+) 51 40,8% 

Medio Bajo (C-) 29 23,2% 

Bajo (D) 4 3,2% 

    

EDAD 
GESTACIONAL 

A término 118 94,4% 

Prematuro 7 5,6% 
     Fuente: Base de Datos 
     Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 
Interpretación:   

De la población estudiada, el 64,8% corresponde a una edad cronológica de 4 

años a 4 años 11 meses 29 días, el 35,2% corresponde a la edad de 5 años a 5 

años 11 meses 29 días, con una edad promedio de 4 años 4 meses, con una DS 

0.45733. El 51,2% corresponde al sexo masculino, el 48,8% al sexo femenino; 

el 82,4 % residen en el área urbana y el 17,6% en el área rural; el 40,8% 

pertenecen al estrato socioeconómico medio típico, el 28,8% en un estrato medio 

alto, 23,2% un estrato medio bajo, 4% un estrato alto y el 3,2% un estrato bajo; 

el 94,4% pertenecen a la población de niños a término y el 5,6% a la población 

de niños prematuros.  
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Tabla 3: Distribución de 81 niños de 4 años a 4 años 11 meses de los 

Centros Municipales de Desarrollo Infantil según: Puntos fuertes en las 

aptitudes psicolingüísticas. 

Aptitudes psicolingüísticas 4 años a 4 años 11 meses 

N Porcentaje 

Comprensión visual 50 61,7% 

Asociación visual 51 63% 

Expresión verbal 59 72,8% 

Expresión motora 39 48,1% 

Memoria secuencial auditiva 50 61,7% 
Fuente: Base de Datos 
Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 
Interpretación:   
 

De la población estudiada en el análisis de los puntos fuertes en las aptitudes 

psicolingüísticas obtuvimos los siguientes resultados: expresión verbal el 72,8%, 

asociación visual el 63%, comprensión visual y memoria secuencial auditiva el 

61,7% y expresión motora el 48,1%. Destacando que el canal visual y verbal está 

mejor desarrollado en este rango de edad. 

 

Tabla 4: Distribución de 81 niños de 4 años a 4 años 11 meses de los 

Centros Municipales de Desarrollo Infantil según: Puntos débiles en las 

aptitudes psicolingüísticas. 

 
Aptitudes psicolingüísticas 4 años a 4 años 11 meses 

N Porcentaje 

Comprensión auditiva 58 71,6% 

Asociación auditiva 42 51,9% 

Memoria secuencial visomotora 54 66,7% 

Integración visual 72 88,9% 

Integración gramatical 45 55,6% 

Integración auditiva 52 64,2% 
Fuente: Base de Datos 
Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 
Interpretación:   
 

De la población estudiada analizando los puntos débiles en aptitudes 

psicolingüísticas obtuvimos: en integración visual el 88,9%, comprensión auditiva 

el 71,6%, memoria secuencial visomotora el 66,7%, integración auditiva el 

64,2%, integración gramatical el 55,6% y asociación auditiva el 51,9%. 
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Destacando que el canal auditivo presenta mayor dificultad en este rango de 

edad para procesar la información captada del medio. 

 
Tabla 5: Distribución de 44 niños de 5 años a 5 años 11 meses de los 

Centros Municipales de Desarrollo Infantil según: Puntos fuertes en las 

aptitudes psicolingüísticas. 

Aptitudes psicolingüísticas 5 años a 5 años 11 meses 

N Porcentaje 

Comprensión visual 26 59,1% 

Expresión verbal 28 63.6% 
Fuente: Base de Datos 
Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 
Interpretación:   
 

De la población estudiada en el análisis de puntos fuertes en las aptitudes 

psicolingüísticas encontramos en expresión verbal el 63,6% y en comprensión 

visual el 59,1%. 

Tabla 6: Distribución de 44 niños de 5 años a 5 años 11 meses de los 

Centros Municipales de Desarrollo Infantil según: Puntos débiles en las 

aptitudes psicolingüísticas. 

Aptitudes psicolingüísticas 5 años a 5 años 11 
meses 

N Porcentaje 

Comprensión auditiva 39 88.6% 

Asociación auditiva 33 75% 

Asociación visual 24 54,5% 

Expresión motora 27 61,4% 

Memoria secuencial visomotora 37 84,1% 

Memoria secuencial auditiva 33 75% 

Integración visual 41 93,2% 

Integración gramatical 31 70,5% 

Integración auditiva 37 84,1% 
Fuente: Base de Datos 
Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 
Interpretación:   
 

De la población estudiada analizando puntos débiles en las aptitudes 

psicolingüísticas obtuvimos: en integración visual el 93,2%, en comprensión 

auditiva el 88,6%, en memoria secuencia visomotora e integración auditiva le 

84,1%, en asociación auditiva y memoria secuencial auditiva el 75%, en 

integración gramatical el 70,5%, en expresión motora el 61,4% y en asociación 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Cristina Elizabeth Castillo Gavilanes 
Ana Gabriela Jiménez Coronel 

 

50 

visual el 54,5%. Destacando que este rango de edad estudiada presenta mayor 

deficiencia en las aptitudes psicolingüísticas valoradas. 

 

Tabla 7: Distribución de 125 niños de 4 a 5 años de los Centros 

Municipales de Desarrollo Infantil según: edad psicolingüística y edad 

cronológica.  

 
  
Edad cronológica 

Edad psicolingüística  

EPL* 
Superior  

EPL Igual  EPL Inferior  

n % n % n % 

 4 años a 4 años 11 meses 29 días (n=81) 18 22.2% 47 58% 16 19.8% 

5 años a 5 años 11 meses 29 días (n=44) 3 6.8% 7 15.9% 34 77.3% 

CHI CUADRADO DE PEARSON 39.317 p= 0.00 
*EPL: edad psicolingüística 
Fuente: Base de Datos 
Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 

Interpretación:  

De la población estudiada el 58% obtuvieron una edad psicolingüística igual a su 

edad cronológica, con un chi cuadrado 39.317 y p 0.00 que indica que existe 

relación estadística significativa entre estas variables.  

 

Tabla 8: Distribución de 125 niños de 4 a 5 años de los Centros 

Municipales de Desarrollo Infantil según: edad psicolingüística y sexo. 

 
Sexo Edad psicolingüística 

EPL* 
Superior  

EPL Igual  EPL Inferior  

n % n % n % 

Masculino (n=64) 11 17.2% 25 39.1% 28 43% 

Femenino (n=61) 10 16.4% 29 47.5% 22 36.1% 

CHI CUADRADO DE PEARSON 0.992 p= 0.609 
*EPL: edad psicolingüística 
Fuente: Base de Datos 
Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 

Interpretación: 

De la población estudiada el 47,5% del sexo femenino obtuvo una edad 

psicolingüística igual a su edad cronológica, chi cuadrado de 0.992 y p 0.609 lo 

que evidencia que no hay relación estadística significativa entre el sexo y la edad 

psicolingüística. 
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Tabla 9: Distribución de 125 niños de 4 a 5 años de los Centros 

Municipales de Desarrollo Infantil según: edad psicolingüística y estrato 

socioeconómico. 

 
Estrato Socioeconómico Edad psicolingüística 

EPL* 
Superior  

EPL Igual  EPL Inferior  

n % n % n % 

 A (Alto) (n=5) 2 40% 3 60% 0 0% 

B (Medio Alto) (n=36) 10 27.8% 15 41.7% 11 30.6% 

C+ (Medio Típico) (n=51) 8 15.7% 20 39.2% 23 45.1% 

C- (Medio Bajo) (n=29) 1 3.4% 16 52.2% 12 41.4% 

D (Bajo) (n=4) 0 0% 0 0% 4 100% 

CHI CUADRADO DE PEARSON 17.943 p= 0.022 
*EPL: edad psicolingüística 
Fuente: Base de Datos 
Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 
Interpretación: 

De la población estudiada el 45,1% del estrato socioeconómico medio típico 

obtuvieron una edad psicolingüística inferior a la edad cronológica, chi cuadrado 

de 17.943 y p 0.022 lo que evidencia que hay relación estadística significativa 

entre el estrato socioeconómico y la edad psicolingüística. 

 
Tabla 10: Distribución de 125 niños de 4 a 5 años de los Centros 

Municipales de Desarrollo Infantil según: edad psicolingüística y 

residencia. 

 
Residencia Edad psicolingüística 

EPL* 
Superior  

EPL Igual  EPL Inferior  

N % n % N % 

Urbana (n=103) 21 20.4% 45 43.7% 37 35.9% 

Rural (n=22)   9 40.9% 13 59.1% 

CHI CUADRADO DE PEARSON 0.043 p= 0.979 
*EPL: edad psicolingüística 
Fuente: Base de Datos 
Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 

Interpretación: 

De la población estudiada el 43,7% que representa la zona urbana obtuvieron 

una edad psicolingüística igual a la edad cronológica, chi cuadrado de 0.043 y p 

0.979, lo que evidencia que no hay relación estadística significativa entre la 

residencia y la edad psicolingüística. 
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Tabla 11: Distribución de 125 niños de 4 a 5 años de los Centros 

Municipales de Desarrollo Infantil según: edad psicolingüística y edad 

gestacional. 

 
Edad gestacional  Edad psicolingüística 

EPL* 
Superior  

EPL Igual  EPL Inferior  

n % n % N % 

Prematuro (n=7) 1 14.3% 3 42.9% 3 42.9% 

A termino (n=118) 20 16.9% 51 43.2% 47 39.8% 

CHI CUADRADO DE PEARSON 0.43  p= 0.979 
*EPL: edad psicolingüística 
Fuente: Base de Datos 
Autoras: Cristina Castillo – Gabriela Jiménez  

 

Interpretación: 

De la población estudiada el 43,2% de los niños con una edad gestacional a 

término obtuvieron una edad psicolingüística igual a la edad cronológica, chi 

cuadrado de 0.43 y p 0.979 lo que evidencia que no hay relación estadística 

significativa entre la edad gestacional y la edad psicolingüística. 
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CAPÍTULO VI 
 

DISCUSIÓN  
 

Es importante el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas en la etapa 

preescolar, debido a que es la base para el posterior aprendizaje de la 

lectoescritura que se inicia en la educación formal, por lo cual, es fundamental 

trabajar en el desarrollo de estas habilidades dentro del aula de una forma lúdica 

para una adquisición significativa de cada una de estas.  

En el presente estudio, se obtuvo como edad psicolingüística predominante el 

rango de 4 años a 4 años 11 meses con el 60%. El estudio realizado por Illescas 

N. y Merchán J. en el 2018 en donde el 49,5% corresponde a la edad de 4 años 

a 4 años 11 meses (10). Ambos estudios obtienen como edad predominante este 

rango de edad. 

Analizando la edad psicolingüística con la edad cronológica se encontró que el 

43,2% tienen una edad psicolingüística igual a su edad cronológica, el 40% una 

edad psicolingüística inferior a su edad cronológica y el 18,6% una edad 

psicolingüística superior a su edad cronológica. El estudio mencionado 

anteriormente destaca que el 42,4% obtuvo una edad psicolingüística acorde a 

su edad cronológica, el 41,3% una edad psicolingüística inferior a su edad 

cronológica y el 16,3% una edad psicolingüística superior a su edad cronológica 

(10). Con la evidencia obtenida de ambos estudios podemos decir que existen 

un gran porcentaje niños con déficit en la adquisición de las aptitudes 

psicolingüísticas. 

Nuestro estudio se conformo por niños y niñas de 4 años a 4 años 11 meses con 

el 64,8% y de 5 años a 5 años 11 meses con el 35,2%. El estudio realizado por 

Moscoso P. en el 2019, donde el 90% representa al rango de 4 años y el 10% al 

rango de 5 años (39). Relacionándose el mayor porcentaje estudiado en ambas 

investigaciones corresponde al rango de 4 años. 

 

En nuestro estudio el número de participantes de sexo masculino representa el 

51,2% y el sexo femenino el 48,8%. El estudio realizado por Moscoso P. en el 
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2019 con una población de sexo femenino del 55% y del sexo masculino del 45% 

(39). Siendo la población de nuestro estudio mayoritariamente masculina, razón 

por la cual no se podrían comparar.  

Nuestra investigación destaca que el 82,4% pertenece al área urbana y el 17,6% 

al área rural. El estudio de Manzano y Alemany en el 2017, se encontró que el 

56,2% pertenecen a la parte urbana y el 43,8% a la parte rural (4). Teniendo 

relación en ambos estudios el porcentaje de la población urbana. 

En el estrato socioeconómico el 40,8% de la población pertenece al estrato 

socioeconómico medio típico, 28,8 % medio alto, 23,2 medio bajo, 4% alto, 3,2% 

bajo.  No existen estudios que relacionen aptitudes psicolingüísticas con nivel 

socioeconómico en este rango de edad, sin embargo, un estudio realizado por 

Valdez M. y Spencer R. en el 2011 a niños de 4 a 5 años sobre desarrollo 

psicomotor y nivel socioeconómico encuentra que en el nivel socioeconómico 

más alto los niños obtienen mejores calificaciones que en los de niveles bajo y 

medio (40). 

En relación a la edad gestacional el 94,4% fueron a término y el 5,6% fueron 

prematuros. El estudio realizado por Jara, Medina y Meneces en el 2010 destaca 

que el 64,7% del grupo estudiado no tiene antecedentes de prematurez y el 

35,3% con antecedentes de prematurez (6).  

En cuanto al análisis de puntos fuertes y débiles de los niños de 4 años a 4 años 

11 meses obtuvimos que las siguientes áreas fuertes: comprensión y asociación 

visual, expresión verbal y motora y memoria secuencial auditiva y las áreas 

débiles son: integración gramatical, visual y auditiva, memoria secuencial 

visomotora y comprensión y asociación auditiva. El estudio realizado por Illescas 

N. y Merchán J. en el 2018 en Cuenca se encontró como áreas fortalecidas: 

comprensión visual, expresión verbal y motora y memoria secuencial auditiva; 

en las áreas vulnerables: comprensión y asociación auditiva e integración visual 

y auditiva (10). Analizando estos datos encontramos una similitud de resultados 

en ambas investigaciones entre áreas fuertes y débiles. 
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En relación al análisis de puntos fuertes y débiles de los niños de 5 años a 5 

años 11 meses obtuvimos como áreas fuertes: comprensión visual y expresión 

verbal y áreas débiles: comprensión y asociación auditiva, asociación visual, 

memoria secuencial visomotora y auditiva, expresión motora e integración 

auditiva, gramatical y visual. Del estudio mencionado anteriormente, en este 

grupo poblacional se encontraron como áreas fortalecidas: comprensión visual, 

expresión motora e integración gramatical, en las áreas vulnerables: 

comprensión auditiva, asociación visual y auditiva, memoria secuencial 

visomotora y auditiva, expresión verbal e integración visual y auditiva (10). De 

ello podemos destacar que hay mayor relación en las áreas débiles en este grupo 

etario. 

En relación a la edad cronológica con la edad psicolingüística obtuvimos un chi 

cuadrado p= 0.00 lo que representa una relación estadísticamente significativa. 

En el estudio realizado por Galicia et al en el 2009, destaca que los niños 

estudiados de primer grado de educación infantil (3 a 4 años) el 40% obtuvo un 

desarrollo armónico de aptitudes psicolingüísticas, a diferencia los niños de 

tercer grado de educación infantil (5 años) el 63.3% obtuvo un desarrollo 

armónico (5). Destacando que la edad de los participantes es un factor influyente 

en la adquisición de dichas aptitudes, porque existe un nivel mayor madurez en 

niños de edades superiores. 

En relación a la variable sexo con la edad psicolingüística no se encontró una 

relación estadísticamente significativa con valor p= 0.609. El estudio realizado 

por Illescas y Merchán en el 2018, obtuvo un valor de p=0,679 en relación a las 

mismas variables (16). Destacando que el sexo de los participantes no es un 

factor influyente en la adquisición de las aptitudes psicolingüísticas.  

 
En nuestra investigación en relación al estrato socioeconómico con la edad 

psicolingüística, obtuvimos que el 45,1% pertenecientes al medio típico 

obtuvieron una edad psicolingüística inferior a su edad cronológica. En el estudio 

realizado por Balcázar M. Rivera K. y Chacón J. en el año 2013 sobre la fluidez 

verbal en niños de 5 años de extrema pobreza encontrando que los niños 

evaluados tienen una deficiencia en las aptitudes valoradas en relación a su 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Cristina Elizabeth Castillo Gavilanes 
Ana Gabriela Jiménez Coronel 

 

56 

edad cronológica (8).  En relación con nuestro estudio podemos destacar que el 

estrato socioeconómico juega un papel importante en el desarrollo adecuado de 

las aptitudes psicolingüísticas. No se encontraron estudios que valoren otros 

estratos socioeconómicos, por ello no podemos contrastar los demás resultados 

de nuestra investigación.  

En la relación de la edad psicolingüística con la residencia de los participantes 

obtuvimos un chi cuadrado de p= 0,979, no se encontró relación 

estadísticamente significativa. Lo cual coincide con el estudio realizado por 

Illescas y Merchán en el 2018 (p= 0,602) (10).  

 

En relación a la edad psicolingüística y la edad gestacional obtuvimos un chi 

cuadrado de p= 0,979, no se encontró relación estadísticamente significativa. El 

estudio de Jara P. Medina E. y Meneces C. del 2010, destaca que el 50% de los 

niños prematuros del estudio tuvieron aptitudes psicolingüísticas inferiores a su 

edad cronológica (6).  Destacando que el porcentaje de niños prematuros de 

nuestra población es pequeño, por lo cual no se obtiene datos significativos. A 

diferencia del estudio de Jara, en el que la prematurez es un factor influyente en 

el desarrollo de las aptitudes psicolingüísticas.  
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CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES 
 

 La edad psicolingüística de la población estudiada es de:  3 años a 3 años 11 

meses el 17,6%, de 4 años a 4 años 11 meses el 60%, de 5 años a 5 años 

11 meses el 20%, de 6 años a 6 años 11 meses el 2,4%, destacando que el 

43,2% tienen una edad psicolingüística igual a su edad cronológica, el 40% 

una edad psicolingüística inferior a su edad cronológica y el 18,6% una edad 

psicolingüística superior a su edad cronológica, con una edad promedio de 4 

años 11 meses con DS de 0.67171. 

 De la población de estudio 125 niños y niñas el 64,8% pertenece al rango de 

4 años a 4 años 11 meses y el 35,2% a 5 años a 5 años 11 meses, con una 

edad promedio de 4 años 4 meses con un DS de  0.45733, de los que el 

51,2% pertenecen al sexo femenino y el 48,8% al sexo masculino, el 82,4 % 

residen en el área urbana y el 17,6% en el área rural; el 40,8% pertenecen al 

estrato socioeconómico medio típico, el 28,8% en un estrato medio alto, 

23,2% un estrato medio bajo, 4% un estrato alto y el 3,2% un estrato bajo; el 

94,4% pertenecen a la población de niños a término y el 5,6% a la población 

de niños prematuros.  

 De la población de 4 años a 4 años 11 meses en el análisis de las aptitudes 

psicolingüísticas obtuvimos como puntos fuertes: expresión verbal el 72,8%, 

asociación visual el 63%, comprensión visual y memoria secuencial auditiva 

el 61,7% y expresión motora el 48,1%; y puntos débiles: integración visual el 

88,9%, comprensión auditiva el 71,6%, memoria secuencial visomotora el 

66,7%, integración auditiva el 64,2%, integración gramatical el 55,6% y 

asociación auditiva el 51,9%. 

 De la población de 5 años a 5 años 11 meses en el análisis de las aptitudes 

psicolingüísticas obtuvimos como puntos fuertes: expresión verbal el 63,6% 

y en comprensión visual el 59,1%; y puntos débiles: integración visual el 

93,2%, comprensión auditiva el 88,6%, memoria secuencia visomotora e 

integración auditiva le 84,1%, asociación auditiva y memoria secuencial 

auditiva el 75%, integración gramatical el 70,5%, expresión motora el 61,4% 

y asociación visual el 54,5%. 
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CAPÍTULO VIII 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Brindar un ambiente familiar y escolar con los estímulos necesarios que 

le permitan al niño ir adquiriendo progresivamente estas habilidades que 

no son innatas del ser humano y así fomentar su desarrollo integral y un 

proceso de comunicación adecuado a las necesidades de cada uno. 

 Capacitar al personal de las instituciones educativas que trabajen con 

preescolares con diferentes herramientas que les permitan identificar de 

forma temprana falencias en los procesos de aprendizaje de los niños. 

 Fomentar en el aula metodologías lúdicas que le permitan al niño 

aprendizajes significativos abarcando su esfera biopsicosocial. 

 Fortalecer las aptitudes psicolingüísticas en los niños con puntajes bajos 

en las evaluaciones, brindando un seguimiento de calidad dentro de la 

institución. 
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CAPÍTULO X 

ANEXOS 

 
Anexo 1: Oficios para el permiso de los Centros de Municipales de Desarrollo 
Infantil. 
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Anexo 2: Aprobación de bioética 
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Anexo 3: Consentimiento Informado 
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Anexo 4: Formulario de recolección de datos  
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Anexo 5: Cuestionario de estratificación socioeconómica 
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Anexo 6: Cuadernillo de aplicación ITPA 
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