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RESUMEN  

La gran mayoría de las pruebas que evalúan el desarrollo infantil y que contemplan como 

dominio la Comunicación y Lenguaje se han diseñado en otros ambientes culturales y en otros 

idiomas. El laboratorio del seguimiento del Neurodesarrollo reconoce la importancia de contar 

con instrumentos de contexto de aplicación local que contribuyan a una correcta vigilancia y 

seguimiento del desarrollo infantil, dado las características, patrones y problemas de desarrollo de 

los niños Mexicanos. Este proyecto tiene como objetivo diseñar una sub escala para evaluar 

comunicación y lenguaje en menores de 2 años como parte de una prueba general de desarrollo 

del niño de 0 a 6 años de edad. Se desarrolla mediante un enfoque de investigación multimétodo, 

que integra metodologías cualitativas y cuantitativas. Como resultado tenemos un diseño, que se 

llevó a cabo bajo 2 fases, la primera denominada conceptualización, la cual desarrolla 3 procesos: 

primero, la revisión sistemática de las fuentes de información para la identificación de pruebas, 

logrando reconocer 13 de ellas; segundo, la identificación de los reactivos de cada una de las 

pruebas y sistematización en una base de datos, logrando un banco de 1814 reactivos, tercero, 

análisis en cuanto a las categorías de análisis propuestas (Edades de presentación capturados de 

las bases de datos del Laboratorio de seguimiento del Neurodesarrollo , procesos comunicativos 

tempranos, componentes de lenguaje). La segunda fase corresponde a la construcción de la 

subescala, que sigue 4 procesos: primero la formulación de reactivos a partir del análisis de 

indicadores precedentes, logrando generar 50 reactivos iniciales y 10 de respaldo, seguido de 

juicio de expertos mediante grupo focal y con criterios previamente establecidos, tercero, el 

diseño del procedimiento de evaluación, manual de aplicación y puntuación, hasta formular una 

subescala equilibrada, con reactivos distribuidos en procesos comunicativos tempranos y 

componentes de lenguaje. Esta subescala contempla las características específicas de 
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comunicación y lenguaje en niños mexicanos, siendo una herramienta de fácil acceso y 

aplicación que permitirá la vigilancia, detección de riesgos y diagnóstico temprano de problemas 

del desarrollo infantil. 

Palabras clave: subescala de comunicación y lenguaje, procesos comunicativos tempranos, 

componentes de lenguaje, diseño de subescala. 
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INTRODUCCIÓN  

Un componente fundamental para la preservación de la salud del niño, es la detección oportuna 

de alguna desviación o retraso en el neurodesarrollo, siendo necesaria la vigilancia y evaluación 

por parte de los profesionales de la salud, los cuales emplean una diversidad de herramientas, 

algunas pruebas de cribado y otras pruebas diagnósticas. Actualmente se ha documento una gran 

variedad de Pruebas de desarrollo en Latinoamérica de ambos tipos, de las cuales algunas han 

sido normalizadas para México; dichas pruebas contemplan diferentes dimensiones que son 

interdependientes entre sí. La dimensión que compete a este proyecto es la Comunicación y 

lenguaje, siendo una de las áreas básicas predictivas de retrasos del desarrollo, dado su carácter 

relacional, intencional y cognitivo. Por lo anteriormente descrito, además de las evidencias 

empíricas del desarrollo en niños mexicanos que acuden al Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría, es que se hace necesario diseñar una 

subescala para evaluar comunicación y lenguaje en menores de 2 años de contexto de aplicación 

local, la cual pretende identificar los reactivos necesarios y pertinentes para este rango de edad 

con la finalidad de que su aplicación facilite a los profesionales de la salud disponer de la máxima 

información necesaria para hacer una detección, diagnóstico y tratamiento, así como registrar la 

evolución de cada individuo en el tiempo. Para esto se realiza una búsqueda sistemática de 

pruebas e instrumentos existentes que actualmente se encarguen de valorar comunicación y 

lenguaje ya sea como prueba independiente o como parte de una prueba de desarrollo. 

Posteriormente tras un análisis exhaustivo, se incluyen únicamente las pruebas que contemplen 

ambas dimensiones solo en el rango de edad de 0 a 2 años, para luego llevar a cabo la 

sistematización de los indicadores de cada una de las pruebas, los cuales se analizan por edad, 

dimensión de lenguaje, modalidad, procedimiento, proceso comunicativo temprano, componente 
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de lenguaje, puntuación, sustento teórico, hito de desarrollo implicado. Finalmente se hace un 

análisis de los reactivos para determinar la cantidad, calidad y pertinencia de indicadores a 

tenerse en cuenta en el diseño de la sub escala y poder plantear un protocolo y manual de 

aplicación que tendrá su respectiva validación ante juicio de expertos para su conformación. Esta 

investigación multimétodo forma parte del macro proyecto: Prueba Nacional de desarrollo para la 

niñez mexicana.  
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ANTECEDENTES  

El tema de la evaluación de lenguaje y comunicación ha sido tratado por numerosos autores, la 

cual no se centra tanto en definir si hay o no retraso evolutivo del mismo, sino en definir qué 

áreas, aspectos o componentes están alterados y poder disponer de la máxima información para el 

tratamiento de aquellos casos que lo necesiten. (Puyuelo, Renon y Solanas 1995). Muchas 

pruebas han sido recopiladas y descritas en diferentes fuentes de información, muchas de estas 

herramientas usadas para el examen de lenguaje infantil en castellano y en idioma extranjero 

adaptadas al castellano, las cuales contemplan el lenguaje en menores de 2 años y el estudio del 

Nivel pragmático como base de la comunicación en edades tempranas (Soprano,2011) Entre las 

pruebas registradas esta la denominada “Escala de Desarrollo comunicativo y social (EDCS)” la 

cual tiene como propósito , identificar el curso del desarrollo comunicativo y social y su uso en la 

adquisición de lenguaje en niños pequeños (Damián,2007). En una revisión sistemática y análisis 

comparativo de pruebas de tamizaje de neurodesarrollo global para niños menores de 5 años se 

encontraron 13 pruebas de tamizaje, entre las cuales se destaca: “Neurodesarrollo Pediátrico” 

(Guadarrama- Celaya et al. 2011) originaria de Cuba la cual contempla lenguaje y comunicación 

dentro de sus dominios de evaluación, “PRUNAPE” (Pascucci et al 2002-2006) de origen 

Argentino, la cual evalúa lenguaje dentro de sus dominios, “TEPSI” Test de desarrollo 

Psicomotor (Haeussler, Marchant 1980) y “EEDP” Escala de evaluación del desarrollo 

Psicomotor ( Schapira 2007 Bedregal 2008) originarias de Chile las cuales evalúan el dominio de 

lenguaje; también referencian algunas pruebas originarias de Estados Unidos que contemplan 

Lenguaje con disponibilidad en el idioma español entre las cuales se destaca : Battelle 

Developmental Inventory Screening Test “BDI” (Newborg J. 2005) , Bayley Scales of infant and 

Toddler Development “BSID” (Aylward G. 2010) , Clinical adaptative Test/ Clinical Linguistic 
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and Auditory Milestone Scale CAT/CLAMS (Capute et al 1986), Denver Development Inventory 

(Doig et al 1999) , Parents Evaluation of Developmental status “PEDS” ( Glasecoe 1998). 

(Romo-Pardo, Liendo-Vallejos, Vargas-Lopez , Rizzoli-Cordoba y Buenrostro- Márquez, 2012). 

Para el año 2013 se publica un artículo donde se reporta la validación de un instrumento para la 

detección de problemas de desarrollo en menores de 5 años en México, prueba que fue creada en 

el año 2010 bajo el marco teórico Geselliano, dicha validación fue llevada a cabo por un Grupo 

de Investigación en Desarrollo Infantil del Hospital Infantil de México Federico Gómez en el año 

2011, este instrumento conocido como “EDI” prueba de Evaluación de desarrollo infantil, 

contempla el área de lenguaje dentro de los ejes del desarrollo como sub escala de detección de 

los problemas de desarrollo infantil, en la que se evidencia predominantemente la evaluación de 

la forma de la comunicación y el lenguaje.(Rizzoli-Córdoba et al,2013).Entre otras herramientas 

de evaluación estandarizadas y utilizadas en México se encuentran la Escala de Desarrollo 

Infantil de Bayley II, que integra una escala mental y en ella unos reactivos específicos para 

evaluar lenguaje. Esta prueba es usada en México para identificar niños que presentan retraso en 

el desarrollo, sin embargo aún no cuenta con datos de validación en este país, solo cuenta con 

validación en Estados Unidos. ( Bolaños, 2006). Valoración Neuroconductual del desarrollo del 

lactante, VANEDELA, evalúa variedad de aspectos del desarrollo de edades entre el 1 y 24 

meses, de los aspectos que evalúa está el lenguaje, la modalidad que usa es la observación directa 

y el interrogatorio. (Sánchez, Benavides, Mandujano, Rivera, Martínez y Alvarado (2010) La 

prueba de tamiz de Neurodesarrollo infantil (PTNI) es una herramienta creada para la vigilancia 

epidemiológica de edades entre los 12 y 48 meses y solo pretende diferenciar entre el niño sano y 

el niño con retraso, dentro de sus áreas de evaluación está el lenguaje, que cuenta con 2 reactivos 

para cada edad. (Avila, Alvarez, Martínez y López,2013) El Perfil de Conductas del Desarrollo-
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Revisado (PCD-R) es otra de las pruebas mexicanas que evalúa los cambios secuenciales en 

función de la maduración y el aprendizaje en áreas de momentos críticos netamente motores, pero 

también tiene en cuenta áreas como lenguaje expresivo y receptivo, emocional social, cognitiva, 

manual y praxica. (Bolaños, 2015). Por otro lado también existen pruebas específicas, 

particularmente para evaluar comunicación y lenguaje. La Prueba “CDI” Inventarios Mac Artur-

Bates del desarrollo de habilidades comunicativas es un claro ejemplo, la cual ha sido adaptada a 

diferentes contextos y a la lengua Española en México, España, Cuba y Colombia. La versión 

mexicana del CDI (Jackson-Maldonado, Bates & Thal, 1992; Jackson-Maldonado et al., 2003) ha 

sido adaptada y ha favorecido la investigación sobre el retraso del lenguaje, los procesos de 

gramaticalización y las influencias socioeconómicas en el proceso de adquisición del lenguaje 

También se documenta el diseño de prueba, producto de un trabajo de maestría (Martinez, 2013) 

que tiene como propósito principal identificar los indicadores utilizados en pruebas de desarrollo 

y lenguaje de detección y evaluación existentes, los describe y los integra en un instrumento el 

cual pretende ser usado en el primer nivel de atención para evaluar la comunicación y lenguaje 

para posteriormente partir de estos resultados y plantear la intervención terapéutica. En materia 

de pruebas hechas en México para la detección temprana, aún no se logra el diseño de una que 

cuente con adecuados estándares de calidad, ya que se encuentran algún riesgo de sesgos en 

cuanto aspectos metodológicos que limitan la validez, como lo es el tamaño de muestra, la 

flexibilidad en la aplicación, por tanto aún se desconoce cual tiene mejores propiedades para la 

aplicación en población mexicana. (Orcajo-Castelan et.al.2015) 

 

A continuación se presenta un cuadro que permite observar algunas características de las pruebas 

diagnósticas y de tamizaje recopiladas: 
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TABLA 1.  Recopilación de pruebas que contemplan comunicación y lenguaje  
 

Diagnósticas específicas de comunicación y lenguaje  

No Siglas 
Iniciales 

Nombre de la 
prueba 

Edades objetivo Descripción  

1 ROSSETTI 

 

The Rossetti 
infant –
Toddler 
Languaje scale  

0-3 
años  

Proporcionar al médico 
una herramienta 
completa y fácil de 
administrar, relevante 
para evaluar los aspectos 
pre verbales y verbales 
de la comunicación y la 
interacción con  el niño 
pequeño. 

Es un instrumento de 
criterio referenciado que 
evalúa la apego – 
interacción(22) 
Pragmática (27), Gestos 
(24), Juego (47), Lenguaje 
Comprensivo ( 76) y 
lenguaje expresivo (93) 

Los comportamientos 
pueden ser obtenidos 
directamente del niño, 
observados directamente o 
reportadas por los padres 
o cuidadores para 
acreditar el desempeño .  

Los resultados reflejan el 
dominio de habilidades en 
cada una de las áreas 
evaluadas a intervalos de 
tres meses.  

2 ELM Escala de 
desarrollo de 
lenguaje 
temprano  

0-3 
años  

Identificar y valorar los 
problemas de desarrollo 
del lenguaje en niños 
menores de 3 años. Puede 
utilizarse con niños de 
mayor edad si su nivel 
funcional se encuentra en 
el arco de aplicación 

Consta de 43 items 
distribuidos en 3 áreas:  
auditivo expresiva, 
auditivo receptiva y 
visual.   
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3 MCDI  Inventario 
MacArtur  

8-30 
meses  

Es un cuestionario para 
padres que tiene como 
objetivo evaluar las 
habilidades de 
comunicación en los 
niños así como la 
detección de un posible 
retraso del desarrollo en 
niños desde los 8 meses a 
los 30 meses de edad. 

Es útil para el diagnóstico 
y tratamiento de las 
dificultades del lenguaje 
en las etapas tempranas 
del desarrollo, y en el 
campo de la investigación 
como herramienta esencial 
para estudiar los procesos 
de adquisición del 
lenguaje y de las 
habilidades de 
comunicación. 

Consta de dos inventarios 
: 1.Vocalizaciones, 
primeras palabras y gestos 
(8 a 15 
meses).2.Vocalizaciones, 
palabras y gramática (16 a 
30 meses).  

4 EDCS Escala de 
Desarrollo 
comunicativo 
y social  

8-28 
meses 

Identificar el curso del 
desarrollo comunicativo 
y social y sus usos en la 
adquisición de lenguaje 
en niños pequeños.  

La escala explora 
comportamientos 
comunicativos gestuales, 
comunicación verbal 
referencial, comunicación 
verbal gramatical, se 
realiza con objetos, con 
personas , mediante 
juegos y con juguetes –
actividades 
convencionales.  

  

5 REYNELL 
III 

Escala de 
desarrollo del 
lenguaje de 
Reynell III 

Entre 
18 
meses 
y 7 
años  

Evaluar cualquier niño 
que se sospeche pueda 
tener algún problema de 
lenguaje y ofrece guías 
básicas de terapia y 
estimación 

Su ventaja principal es la 
identificación de la 
comprensión de las 
estructuras lingüísticas, es 
una medida fiable del 
desarrollo del lenguaje 
expresivo y ayuda a 
planificar las 
intervenciones.  

Compuesta por dos 
escalas: a) una de 
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comprensión y b) otra de 
expresión.  

6 PRUEBA 
DE 
HOUSTON 

Prueba de 
Houston para 
el desarrollo 
de lenguaje  

0 a 18 
meses 
y de 2 
a 6 
años  

Valorar habla y lenguaje 
Infantil  

Consta de 24 reactivos 
para las edades entre 0 y 
18 meses, Los cuales 
están categorizados por :  

Autoverbalización 

Auditivo 

No verbal 

Comunicativo oral.  

  

 

Detección para el área de lenguaje y comunicación  

No Siglas 
Iniciales 

Nombre de la 
prueba 

Edades Objetivo Descripción  

7 CSBS Cuestionario 
del bebé y el 
niño pequeños.  

6-24 
meses  

Identificar distintos aspectos 
del desarrollo del bebé y el 
niño pequeño, antes de 
aprender a hablar, ya que 
hay  varios comportamientos 
que pueden indicar si el niño 
o niña tendrá problemas 
para aprender a hablar  

El cuestionario consiste 
en 24 preguntas 
organizadas en 7 grupos 
(Emociones y Mirada, 
Comunicación, Gestos, 
Sonidos, Palabras, 
Comprensión y uso de 
Objetos), cada una de las 
cuales se puntúan en un 
rango de entre 2 y 4 
puntos 

Este formulario debe ser 
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llenado por los padres o la 
persona que  cuida al 
niño, para determinar si es 
necesario hacer una 
evaluación más completa. 

Diagnosticas de desarrollo ( lenguaje)  

8 Uzgiris y 
Hunt  

Escala de 
Desarrollo 
Psicologico 
Infantil 

0 a 2 
años  

Evaluar la adquisición de las 
capacidades Cognitivas del período 
sensomotor.  

  

Está compuesto 
por 6 escalas 
que exploran el 
desarrollo 
cognitivo en los 
2 primeros años, 
cada escala está 
compuesta por 
subescalas que 
exploran los 
diferentes 
procesos de 
construcción 
cognitiva. 

. 

9 BAYLEY III Escala de 
desarrollo 
Infantil  

Entre 0 
y 42 
meses  

Evaluar el nivel  de desarrollo en 
diferentes áreas.  

La herramienta 
de evaluación 
más exhaustiva 
para determinar 
retrasos en el 
desarrollo en 
niños de un mes 
a 42 meses de 
edad. 
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Evalúa 5 
dominios de 
desarrollo: 
Comportamiento  
Adaptativo, 
Cognitivo, 
Lenguaje , 
Motor, Social-
emocional.  

10 GESELL  Evaluacion de 
desarrollo de 
Gesell y 
Amatruda. 

1 mes a 
42 
meses  

Explorar madurez y organización del 
sistema neuromotor como base de la 
 interpretación del estado de 
desarrollo del niño, descubrir defectos 
y desviaciones de forma precoz y 
facilitar orientación en cuanto al 
tratamiento. 

Evalúa áreas 
como Motor, 
Adaptativa, 
personal social y 
Lenguaje . En 
Lenguaje usa el 
término lenguaje 
en un sentido 
amplio, 
incluyendo toda 
forma de 
comunicación 
visible y 
audible.  

11 PCD-R Perfil de 
conductas de 
desarrollo 
Revisado 

0-4 
años  

Determinar el nivel de desarrollo de 
los niños de acuerdo a 11 secuencias 
de conductas básicas de desarrollo. 
Detectar tempranamente retrasos y 
alteraciones en el desarrollo del niño.  

Consta de 306 
reactivos 
distribuidos en 
11 áreas.  

A través del 
Perfil de 
Conductas de 
Desarrollo se 
logra: 

a. Diferenciar 
los componentes 
de cada área, de 
tal manera que 
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permita 
identificar con 
mayor precisión 
donde se 
encuentra el 
problema en 
caso de que este 
exista. 

b. Tener una 
imagen clara del 
grado de avance 
de cada uno de 
los componentes 
más importantes 
de las diferentes 
conductas que se 
observan en el 
desarrollo. 

c. Poder 
comparar esta 
imagen con la 
de otras áreas en 
forma clara e 
integral. 

d. Poder 
comparar 
simultáneamente 
diferentes 
valoraciones del 
mismo niño, 

que se realicen 
en etapas 
subsecuentes. 
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12 BATELLE Inventario de 
desarrollo 
Batelle  

0-8 
AÑOS 

Evaluar las habilidades fundamentales 
del desarrollo y proporcionar 
información sobre los puntos fuertes y 
débiles en diversas áreas  para facilitar 
la elaboración de programas de 
intervención individualizados.  

Está compuesto 
por 341 ítems 
divididos en las 
siguientes áreas: 

- 
Personal/Social.  
- Adaptativa.  
- Motora 
(Motricidad 
Gruesa y 
Motricidad 
Fina).  
- Comunicación 
(Receptiva y 
Expresiva).  
- Cognitiva. 

 

Tamiz del desarrollo ( lenguaje )  

 Siglas 
Iniciales 

Nombre de la 
prueba 

Edades objetivo Descripción  

13 VANEDELA  Valoración 
Neuroconductual 
del desarrollo del 
lactante. 

1-24 
meses  

Detectar de forma 
temprana riesgos para 
secuelas neurológicas y 
alteraciones del 
desarrollo.  

Consta de 4 
formatos : 1. 
Somatometría, 
2.Hoja gráfica 
de las 
conductas del 
desarrollo del 
lactante( 60 
manifestaciones 
conductuales) ( 
12 áreas), 3. 
Hoja de registro 
de acciones 
reflejas, 4. Hoja 
de registro de 
signos de 
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alarma.  

13 CAT/CLAMS El Clinical Adaptive 
Test / Clinical 
Linguistic Auditory 
Milestone Scale 
(CAT/CLAMS) 

1 mes a 36 
meses de 
edad. 

CLAMS, que evalúa el 
desarrollo del lenguaje 
receptivo y expresivo a 
través de una entrevista ,  
cuestionario a los padres 
y por evaluaciones 
directas.  

Desarrollado 
para ser usado 
como método 
de screening 
por pediatras en 
la evaluación 
del desarrollo 
cognitivo y de 
lenguaje  desde 
1 mes a 36 
meses de edad. 

1.CAT, evalúa 
en forma 
directa la 
capacidad de 
resolución de 
problemas viso 
motores• 
2.CLAMS,que 
evalúa el 
desarrollo del 
lenguaje 
receptivo y 
expresivo.  

14 DENVER II Denver 
Developmental 
Screening Test 

1mes a 6 
años  

Es usado para identificar 
niños que manifiestan  
retrasos en su desarrollo 
en comparación al 
desarrollo con otros 
niños. Puede también ser 
usado para identificar 
cambios en los patrones 
del  desarrollo mental  de 

La prueba 
Denver II está 
diseñada de la 
siguiente 
forma: 

Personal – 
social,  motor 
fino 
adaptativo, 
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manera oportuna. lenguaje y 
motor grueso.  

15 EDI  Prueba de 
evaluación de 
desarrollo infantil  

0-5años La prueba Evaluación 
del Desarrollo Infantil 
(EDI) es una prueba de 
tamizaje diseñada y 
validada 

en México para la 
detección temprana de 
problemas del 
neurodesarrollo en 
menores de cinco años 

de edad. 

La prueba 
evalúa   cinco 
ejes : 1 factores 
de riesgo 
biológico, 2. 
señales de 
alerta, 3. áreas 
del desarrollo, 
dentro de este 
eje esta el área 
de lenguaje.  4. 
exploración 
neurológica y5. 
señales de 
alarma 

Recopilación de pruebas mediante una búsqueda en fuentes de información.  

TABLA 2. Datos de las pruebas documentadas 

Nombre de 
la prueba  

Autor /año  Teoría  Validez 

EDI   Espinosa de los 
Reyes 2013 

Las teorías y conceptualizaciones 
actuales sobre el desarrollo del niño en el 
marco teórico geselliano de los hitos del 
desarrollo 

S (sensibilidad)  
E (Especificidad)  
 
S: 0.81 
E: 0.61 
 

VANEDELA  Maria del 
Carmen 
Sanchez y cols 
2007 

Basado en la expresiones conductuales 
que deben seguirse en la evolución. 
Desarrollo de conductas complejas hasta 
asimilar nuevas posibilidades de acción. 

S:0.88-1 
E:0.45-.93 

BAYLEY III Nancy Bayley, 
2006 

Basada en la Investigación del desarrollo 
y teorías que tipifican conductas del 
desarrollo de los niños pequeños.  

S: 0.61 – 0.80 
E: 0.81-0.90 

ROSSETTI  
 

  Rossetti, 2006  Sociolingüística y Ecológica   Referenciada al criterio 

CDI   Jackson y cols Presenta validez de contenido y no S: 0.70-0.80 
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En la Tabla 2 se condesa la información relacionada con validez de cada instrumento, el año, el 
autor y la teoría que la sustenta, evidenciando variedad de teorías que no son opuestas sino 
complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

2004, Lopez –
Ornat  y cols 
2005  
 

teorica, sus reactivos fueron retomados 
de estudios publicados, bases de datos de 
tesis doctorales, datos inéditos del 
idioma español,  

E:0.70-0.80 

CLAMS   Capute 2005   S:070-0.80 
E: 0.70-0.80 

PCD-R  Ma. Cristina H. 
Bolaños 
2003 -2005 
 

Organísmica  confiabilidad en el Alfa 
de Cronbach de 0.9719 

CSBS Amy M. 
Wetherby& 
Barry M. 
Prizant   
2001 

SD SD 

ESCALAS 
ORDINALES 
UZGIRIS Y 
HUNT  

UZGIRIS Y 
HUNT 1975  

Basada en las descripciones de Piaget 
sobre el desarrollo cognitivo infantil y la 
influencia de las diversas circunstancias 
ambientales en el desarrollo temprano.  

Confiabilidad test-retest: 
inter observador:(90ª87%) 
Inter-sesión:0.70 

DENVERII William K. 
Frankenburg y 
Josiah.B. Dobbs 
en  
1967 

Maduracionista  S:0.56-0.86 
E: 0.43-0.80 

HOUSTON  1958-1963 Cognitiva  Nivel de confiabilidad: 0.01 
GESELL Gesell y 

Amatruda 1921-
19811925 

Maduracionista  S: 0.57 
E: 0.92 

BATELLE Newborg J,2005  S:0.72-0.93 
E:0.79-0.88 
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CAPÍTULO 1. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE COMO ÁREAS DE EVALUACIÓN 
DEL DESARROLLO INFANTIL. 

1.1.Conceptualización de Comunicación y lenguaje  

Figura 1. Diagrama del constructo  

COMUNICACIÓN 

Y LENGUAJE 
0 A 2 AÑOS

CONTENIDO

USO  

SEMÁNTICO 

PRAGMÁTICO

FONÉTICO-
FONOLÓGICO

MORFO-
SINTACTICO

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

1AMBIENTALISTA 
(Saussure1961, 
Skinner 1957)

2.NATIVISTA
(Chomsky 1965,
Lenneberg1981)

3. COGNITIVISTA
CULTURALISTA
(Jean Piaget 1974, 
Vigotsky 1964 , 
Brunner 1986)

Riviere

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DIAGNOSTICOS

INSTRUMENTOS DE 
CRIBADO 

TEST (Escenarios)
CUESTIONARIOS/

LISTAS DE 
CHEQUEO

ANALISIS DE 
MUESTRA DE 

CONVERSACION 

EVALUACION DEL 
ENTORNO 

FORMA 

PRE-VERBAL
1. PERCEPTIVO 

2.COGNOSCITIVO
3. INTERACTIVO 

SOCIAL
4. COMUNICATIVO 

INTENCIONAL 
5.PRELINGÜISTICO

1
Mapa Conceptual 

5.EMERGENTISTA 

( Lewis 2000/ 
Bunge 1989)

VERBAL

 
 
     Figura 1. Este diagrama expresa la relación que existe entre el constructo de comunicación y 
lenguaje a evaluar en edades tempranas y sus particularidades en cuanto a perspectivas teóricas; 
guía el desarrollo de éste proyecto. 
 
La comunicación y lenguaje son dos constructos de gran importancia ya que son áreas que 

permiten el intercambio de información a través de unos signos establecidos, conocer claramente 

estos conceptos permitirá saber con exactitud la importancia de conocer el estado actual de estas 

áreas en población infantil. A continuación los conceptos de comunicación y lenguaje descritos 

por algunos teóricos. 
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     Comunicación  

La comunicación ha sido conceptualizada por variedad de expertos en la materia, quienes 

concurren en que la comunicación es una interacción que afecta el comportamiento de las 

personas que se involucran en este acto comunicativo. Existen algunas definiciones como las de 

Altmann (1967), quién afirma que es un proceso por el cual el comportamiento de un individuo 

afecta el comportamiento del otro. Campbell y Wales (1970), la definen como la capacidad 

comunicativa para producir o comprender emisiones adecuadas al contexto ambiental en el cual 

el niño se desarrolla. Vigotsky(1979), por su parte estaba interesado por los aspectos 

pragmáticos, el uso del pensamiento y de la comunicación. La relación del hombre con la 

naturaleza no es directa sino que esta mediada por los instrumentos técnicos de producción, los 

tipos de mediación son la instrumental y la semiótica (signos). Cualquier estímulo que pueda 

significar otro estímulo puede ser visto y usado como un instrumento psicológico o signo. Lo 

esencial no son los sonidos, es la utilización funcional de un signo correspondiendo al lenguaje 

humano. Susan Sugarman(1973), define la comunicación como un estudio empírico, pionero de 

la investigación en intención comunicativa. A lo largo del desarrollo, el niño adquiere la 

capacidad de incorporar a las personas para conseguir acceder a los objetos o culminar acciones 

sobre ellos. (Instrumental). Dore (1974), afirma que el niño domina las funciones pragmáticas de 

lenguaje, antes de adquirir las estructuras de la frase. Clark (1978), refiere que la comunicación 

es todo aquello que conduce a que distintas actividades se coordinen en una actividad única y 

social entre dos o más individuos. El interés radica en el conocer ciertas habilidades del niño por 

estar inmerso en la sociedad. Halliday (1075-1979), expresa que la unidad básica de análisis era 

el “acto de significado”, un acto complejo único que incluye la combinación de dos modos de 

acción dirigida (persona-objeto). Carter(1974-1979), sugiere que la comunicación consiste en una 
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estructura conductual, contiene tanto un referente –objeto de atención- como una predicación que 

indica lo que se debe hacer con el referente.  

Para hacer referencia a algunas fases o características de la comunicación, Camaioni, Volterra y 

Bates(1975), dicen que la comunicación intencional puede realizarse antes de la aparición de 

lenguaje y que incluso a nivel pre-verbal puede concebirse en términos de performativos: 

protoimperativo y protodeclarativos. Trevarthen(1974-1979) define la comunicación como una 

especie de ajustes mutuos de dos subjetividades distintas y que aunque sea de forma rudimentaria 

el niño posee casi desde su nacimiento la capacidad de compartir con adultos que lo rodean. 

Denomina Intersubjetividad primaria: a todas estas demostraciones que hace el niño por estar 

motivado para comunicar con sus semejantes, de mantener mínimamente el interés por el otro en 

las situaciones cara a cara, de responder a las incitaciones cariñosas y de interpretar el rostro de la 

madre como una fuente de señales afectivas que, al mismo tiempo, contribuyan a regular la 

interacción. Sostiene que, desde el momento en que el niño es capaz de alimentar un mínimo de 

expectativas, podemos asegurar que hay en él una auténtica intención de comunicar. 

Lock (1980) describe el desarrollo comunicativo en términos de “acto” concediendo gran 

importancia a la intencionalidad del niño. Dependiendo de la intención del emisor y de los 

recursos que utilice para transmitirla, contexto y acción proporcionan diferentes partes de la 

información. De acuerdo con el autor, lo importante en el estudio de adquisición de lenguaje no 

era simplemente la sintaxis o la semántica, sino comprender los usos de las convenciones de la 

comunicación. Bruner (1981), afirma que los adultos atribuyen intenciones comunicativas a las 

expresiones de los niños. La función comunicativa supone fijar ciertos mecanismos lingüísticos y 

extra lingüísticos entre interlocutores que pretenden una actividad común. Estos mecanismos son 

adquiridos por el niño, antes de adquirir el lenguaje adulto. Las convenciones que subyacen en el 
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uso de lenguaje se aprenden antes del nacimiento de la articulación fonética. Este autor postula 

un soporte del sistema de adquisición de lenguaje (LASS) que permita y facilite la adquisición de 

lenguaje , que es en realidad el fenómeno de la comunicación , constituida por el mundo adulto y 

por el mundo del bebé que grita, llora, sonríe, goza de una mímica, una expresión facial, y que 

niño y adulto van a compartir acción y atención centradas en un objeto. Los niños no aprenden 

primero a hablar, primero aprenden los usos de lenguaje en su comercio cotidiano con el mundo 

como: solicitar, indicar, asociarse, protestar, afirmar y poseer, etc. Richards (1984) Acepta que la 

comunicación es interacción y que afecta el comportamiento de cada persona que interviene en el 

acto comunicativo, en donde se dan respuestas a las señales enviadas, algo que va más allá de la 

simple interacción. No como una mera modificación del comportamiento de una parte y de otra 

de las que entran en contacto; tampoco es responder a las señales emitidas, sino que es algo que, 

además implica la idea de mutualidad, reciprocidad e intersubjetividad. Siguán (1984) Retoma la 

pragmática, la cual se refiere a procedimientos de regulación de la conducta del otro, es decir esta 

interacción afecta el comportamiento. Riviere y cols (1985), contempla la comunicación como el 

desarrollo social que consistiría esencialmente en un proceso de especificación progresiva desde 

diferentes esquemas así como las pautas de comunicación y objetos sociales preferentes. 

Perinat(1986),sugiere tres tipos de prerrequisitos para que la comunicación humana tenga lugar: 

1.sensibilidad cinestésica, 2. capacidades perceptivas y expresivas 3. ritmos y pautado temporal. 

La comunicación humana es algo más que dominar un código de transmisión de significados: es, 

sobre todo, usarlo según determinadas reglas sociales. De ahí que, el ser humano, antes de hablar, 

quizá necesite durante meses aprender mucho más acerca de las reglas de uso que del código 

lingüístico propiamente dicho. Gomez (1989), lo define como el Contacto Ocular como señal de 

Intencionalidad. Schaffer (1989), afirma que debe tenerse en cuenta el desarrollo interactivo 
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temprano relacionado con el modo en que los cuidadores adultos representan la idea de que el 

niño es en realidad un compañero plenamente calificado. Boada (1990), afirma que la 

Comunicación es el establecimiento de ciertos mecanismos lingüísticos y no lingüísticos 

adquiridos por el niño antes de los inicios de lenguaje adulto. Pierce (1990), Se interesa por todas 

las formas de significar, el lenguaje por tanto no es más que una de ellas, quizá las más 

importante, pero no la única. Para comprender el desarrollo del bebé se retoman los significados a 

veces de manera muy rudimentaria a través de los signos. La semiótica de Pierce es una teoría del 

conocimiento, con una propuesta pragmática (conocimiento a través de los usos) de los objetos. 

Este autor se interesa por los procesos de significación y no sólo por la lengua. Moggiolo y cols 

(Citado en Soprano, 2011) refieren que la evaluación de la comunicación temprana intenta 

determinar las habilidades comunicativas generales presentes en la diada niño-cuidador, 

identificar y clasificar los eventuales déficits comunicativos de la diada son de importancia para 

planificar la intervención más apropiada para cada niño en particular y la diada . 

Semiosis de la comunicación 

Significación y los signos :En un principio “significación” etimológicamente es la acción de 

“significar” que equivale a producir o interpretar significados con el signo, desarrollar semiosis lo 

cual implica entre otros hechos transponer de un plano significante a un plano significado, buscar 

y producir sentido, interpretar el mundo y comunicarlo. Si los signos son el componente de la 

significación y también de la comunicación (Pierce,1986; Eco, 1976) es necesario en 

consecuencia examinar donde y como se producen , que concepción se tiene de ellos, como se 

entienden y se expresan, en fin como se agrupan y como se clasifican.   
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Signo: su definición tiene como referencia una idea, un sentido y facilita su comunicación. Pierce 

en sus concepción Tripartita (1986) sustenta la idea de semiosis en tres referencias: 

Representamen M(signo), Interpretante I, Objeto O.  Representamen( M), como referencia al 

medio, el signo es parte del mundo físico, es material. Algo es signo si se comporta como tal.  

Como referencia al Objeto (O) pertenece al mundo de los objetos y acontecimientos. Es la 

realidad que se representa. Y como referencia al interpretante (I) se inserta en el mundo 

espiritual, en “sus reglas, normas, formas y relaciones de pensamiento” (Beuchot,2014) Un signo 

es un artificio por medio del cual un ser humano comunica a otro ser humano su propio estado de 

conciencia”, demostrando la relevancia a las funciones de comunicación y de significación.  

Proceso de Comunicación: La comunicación es el  resultado del ejercicio de la naturaleza social 

del hombre y como tal reposa en la función Semiótica , que en última instancia tiene como fin 

permitirle representar y manejar la realidad en una forma esencialmente compartida. Serrano 

(2001) concibe la comunicación como un proceso basado en la relación y en la partición, no 

habrá comunicación si no hay un cambio, algo nuevo , después de recibido el mensaje.  

Competencia y Acto comunicativo: Los seres humanos se encuentran dotados de la facultad 

semiótica o capacidad para adquirir, crear, aprender y usar códigos de signos. Esta facultad es 

precisamente la que posibilita el desarrollo y ejercicio de la competencia comunicativa, 

conocimiento diverso y amplio que abarca un conjunto de subcompetencias de distinta índole 

(cognitivas, simbólicas, semióticas, lingüísticas, pragmáticas entre otras) las cuales habilitan a los 

interlocutores para producir o comprender mensajes con significado en diversos contextos (Niño, 

2007) 
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Componentes del proceso de comunicación (Sebeok, 1996) 

                                                                        Contexto  

PRODUCCIÓN                                                                                                       
COMPRENSIÓN  

                                                                                                  REFERENCIA                                                                                                               
  

 

 

 

                                         Retroalimentación  

                                         Contexto       

     Lenguaje  

Alcanzar lenguaje por parte de los niños es uno de los momentos más extraordinarios que se da a 

lo largo de la vida del ser humano. Diferentes autores han conceptualizado “el lenguaje” a partir 

de las teorías más representativas en este campo de estudio. Por su parte Noam Chomsky, define 

que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las cuales posee una 

extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Por su parte Saussure,  

habla de lenguaje como una facultad multiforme, que se aparta de lo regular, así como una 

facultad física, psíquica, fisiológica, social e individual. ( Niño, 2007). Luria, lo define como un 

sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus 

acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Vigotsky, considera que el lenguaje precederá 

al pensamiento e influiría en la naturaleza de este. Bloom y Lahey, afirman que el lenguaje es un 

código por el cual se representan ideas sobre el mundo, a través de un sistema arbitrario de signos 

para la comunicación. Hierro, habla de lenguaje siempre que haya una pluralidad de signos de la 

Referente 

Código 

canal 

Mensaje EMISOR RECEPTOR 

MARCO DE REFERENCIA 
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misma naturaleza, cuya función primaria es la comunicación entre organismos. Bruner, refiere 

que el lenguaje representa una forma sistemática de comunicarse con los otros, de compartir 

realidades a las cuales los seres humanos se incorporan como a los hechos de la naturaleza. 

Shum, Conde y Díaz, consideran que lenguaje es parte de la comunicación, pero no se reduce a 

ella, es un instrumento complejo que tiene otras funciones además de la comunicativa. Belinchon, 

Riviére e Igoa, definen el lenguaje como un sistema de signos convencionales y arbitrarios que 

son resultado de un proceso de doble articulación que utilizan los miembros de una comunidad 

para representar el mundo y comunicarse. (Damian,2007). Bloom y Lahey citado en Triado y 

Forns(1989), definen el lenguaje como un código por el cual se representan ideas sobre el mundo 

a través de un sistema arbitrario de signos. El lenguaje se concibe como un instrumento de 

comunicación y las diferentes modalidades de lenguaje son las lenguas, que son una parte 

esencial de lenguaje.(Owens, 2003) 

…..Sistemas semióticos de lenguaje  

Se comprende en 3 sentidos: Lenguaje total: que comprende la función del ser humano para 

simbolizar la realidad, mediante cualquier medio y comunicarse sobre ella; el lenguaje verbal: 

constituido por los códigos de las lenguas, naturales que se hablan en el mundo y los lenguajes no 

verbales, que se valen de los diversos medios semióticos que le proporciona la cultura al hombre.  

     Característica de lenguaje no verbal 

Serrano propone 7 características a saber: 1. La comunicación no verbal mantiene una relación de 

interdependencia con la interacción verbal, 2. A menudo los mensajes no verbales tiene más 

significación que los mensajes verbales. 3. En cualquier situación comunicativa, la comunicación 

no verbal es inevitable. 4. En los mensajes no verbales predomina la función expresiva o emotiva 
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sobre la referencial. 5. A culturas diferentes corresponden sistemas no verbales diferentes. 

6.Existe una especialización de ciertos comportamientos para la comunicación. 7. El estudio de 

los sistemas no verbales de comunicación requiere de un análisis descriptivo.(Niño, 2007) 

     Semiosis  

Es el estudio general de los signos, desde un nivel abstractivo superior, en sus relaciones de 

coherencia, de significado, y uso.  

Cuando un signo aparece en escena, se produce una situación semiótica o acontecimiento 

semiótico, el cual es un fenómeno en el que aparece el signo, en especial el lingüístico; y se 

toman 3 factores importantes: 1. El contenido del signo( significado), 2. El medio con el que se 

comunica el significado ( vehículo de signo, vehículo de significado, significante o simplemente 

signo ) 3. Usuarios del signo (emisor-receptor) (Beuchot, 2014) 

Las relaciones que surgen entre los 3 factores, dan lugar a estudios diferentes dentro de la 

semiótica:  

a. SINTAXIS: relaciones de los vehículos de estudio entre si  

b. SEMANTICA: Hay relación entre los signos y los contenidos que significan, es decir 

relaciones de significante con significado.  

c. PRAGMÁTICA: Relación de los vehículos de signos y los usuarios 

1.2.Teorías de comunicación y lenguaje  

En el siglo XX el desarrollo humano ha sido estructurado desde diferentes perspectivas teóricas 

basadas en supuestos acerca de cómo se adquieren las nuevas conductas. Entre las teorías más 
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destacadas están: la teoría psicoanalista, Con enfoque Psicodinámico (Freud). Este modelo de 

funcionamiento es el Psicológico consciente, pero los determinantes de la conducta son 

inconscientes, estudia la motivación que desencadena la actividad la cual es atribuida a una 

energía interna del organismo que se canaliza de distintas maneras. La teoría conductista, con 

un enfoque conductista (Watson, Skiner), este modelo se desarrolla a partir de las conductas 

innatas, que son reflejos incondicionados que van formando nuevas conductas por medio de 

condicionamiento. En ello consiste el aprendizaje, refiriéndose a la formación de conductas 

nuevas. La Teoría constructivista de Piaget: Con un enfoque cognitivo (Piaget) trata de 

explicar el proceso de desarrollo, referido principalmente a la formación de conocimientos. 

Desde un principio las conductas son complejas, pero estas formas complejas se van 

construyendo y por tanto cambian a lo largo de desarrollo. Perspectiva de Vigotsky, con un 

enfoque cognitivo y socio-cultural (Vygotsky), se interesa por los determinantes sociales del 

desarrollo, manteniendo que el desarrollo del individuo es indisociable de la sociedad, la cual le 

transmite formas de conducta y de organización del conocimiento que el sujeto tiene que 

interiorizar. Psicologia cognitiva, este enfoque ha abierto nuevas perspectivas para tratar de 

entender la actividades de los organismos y supone que los organismos son sistemas que reciben, 

manipulan y transforman información y dicha información es simbólica.(Delval, 2011) 

Dentro de las teorías asociadas a la comunicación y lenguaje se destacan las teorías 

ambientalistas, nativistas, cognitivistas -culturalistas y emergentistas, que tratan de explicar cómo 

se adquieren las habilidades comunicativas y el código lingüístico.  
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     Ambientalistas 

Estas teorías consideran decisivos los factores externos derivados del entorno y del medio social. 

Dentro de estas teorías es posible distinguir dos posiciones: la de los lingüísticas (Saussure) y de 

los Psicólogos (Skinner). 

Saussure(1961) considera que la lengua es la parte social de lenguaje, cuya existencia real se 

deriva de su carácter de contrato o pacto social. Saussure afirma que la lengua “el niño se la va 

asimilando poco a poco”, es decir la adquiere como una apropiación de algo precedente del 

exterior: “el sistema de signos depositado en el cerebro de todos los hablantes”.  

Skinner(1957) con la teoría del condicionamiento, trató de explicar cómo se instaura, se modifica 

y se manifiesta en los individuos un repertorio verbal, basándose en contingencias de refuerzo 

que operan sobre el sujeto para propiciar respuestas positivas. Por lo tanto lo fundamental es la 

acción de estimulación verbal, la cual se orienta en una dirección de afuera hacia adentro del 

sujeto. Considera que a través del reforzamiento de las respuestas ecoicas ( simple repetición por 

imitación), mandos(respuestas que se dan a estímulos adversos o de necesidades básicas internas) 

y tactos( respuestas al azar en presencia de estímulos particulares ), se moldea en forma gradual 

el repertorio verbal de los niños. (Niño, 2007) 

Esta teoría ha sido cuestionada ya que no es válida para el desarrollo lingüístico, ya que deja un 

notable vacio en cuanto a los aspectos sintácticos, fonémicos y semánticos, aunque se considera 

que la imitación en el aprendizaje del lenguaje es básica.  
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     Nativistas  

Esta teoría surge como reacción ante la teoría Ambientalista, dando prelación a factores internos 

del sujeto, mentales o biológicos. Dentro de los mayores exponentes de esta teoría esta Chomsky 

y Lenneberg(1981) 

Noam Chomsky (1965), con su teoría gramática, transformativa-generativa, considera que el 

hombre nace con diversas facultades específicas que constituyen la mente y que éstas 

desempeñan un papel crucial en la adquisición del conocimiento, así como el nivel de 

capacitación para actuar como agentes libres y no determinados necesariamente por estímulos 

externos del ambiente. Postula una estructura interna LAD- Dispositivo para la adquisición de 

lenguaje, por ende genéticamente heredado. Se cuestiona su teoría ya que carece de argumentos 

explicativos para los factores enunciativos y pragmáticos. 

Lenneberg(1981), con su posición biologicista, afirma que existen unos determinantes biológicos 

o unas estructuras especiales en el cerebro del hombre que permiten el ejercicio de las funciones 

de lenguaje, por lo tanto este autor concibe el lenguaje como una manifestación de tendencias 

cognitivas específicas de la especie. (Niño, 2007) 

     Cognitivistas -culturalistas 

Este enfoque da más importancia al aspecto cognitivo, y basa sus principios en relaciones entre lo 

cognitivo y lingüístico. La explicación cognitiva de mayor trascendencia es la de Jean Piaget , 

pero también se destaca la de Vigotsky, la de Brunner y Riviere.  

Jean Piaget(1974), su aproximación eminentemente constructivista, propone dos mecanismos 

constructores de las estructuras cognitivas para tratar con entornos cada vez mas complejos: la 
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asimilación y la acomodación. Estos principios se consideran aplicables al estudio del desarrollo 

de lenguaje, puesto que este se centraría en una expresión cada vez más clara y lógica del 

pensamiento y en una progresiva socialización basada en la capacidad ascendente del niño para 

comprender puntos de vista ajenos, del lenguaje egocéntrico al social. La posición de este autor 

frente a la adquisición de lenguaje, es la de otorgarle una especial primacía al desarrollo 

cognitivo, subordinando el lenguaje al pensamiento, es decir en la función simbólica. En esta 

teoría se describe como el niño logra usar sus objetos, juegos y acciones como significantes 

simbólicos, de tal manera que al surgir el lenguaje como sistema de signos convencionales, se da 

una socialización de las representaciones y entonces la lingüista pasa a ser parte de una capacidad 

más amplia, la función simbólica. Piaget (1974) afirma que el lenguaje se desarrolla como 

comportamientos que provienen de las interacciones entre el individuo y el medio, y no se basa 

en estructuras hechas sino por construir. De ahí que considere  los siguientes estadios de 

desarrollo: Inteligencia sensoriomotriz, pensamiento pre-operacional, operaciones concretas y 

pensamiento formal.  

Vigotsky (1964) Concibe la adquisición de lenguaje como un instrumento práctico en la vida del 

niño. Considera que la Ontogenia de lenguaje y pensamiento proceden de raíces genéticas 

diferentes, en cuya línea evolutiva se distinguen una etapa pre lingüística y una etapa pre 

intelectual, las cuales van separadas cierto tiempo, hasta que se encuentran alrededor de los 2 

años, haciendo que el pensamiento se torne verbal y el lenguaje racional. Afirma que el lenguaje 

una vez que ha alcanzado un grado de desarrollo en el marco de las interacciones sociales, se 

convierte en un mecanismo capaz de regular la propia actividad del sujeto.  



31 

 

 

Brunner(1986), Teoría Cognitivo-culturista ó teoría en función de la interacción social. El autor 

afirma que el lenguaje es una forma sistemática de comunicarse con los otros, para ello se 

necesita la existencia de capacidades mentales que representen el mínimo bagaje que un niño 

requiere para usar el lenguaje. Para Bruner la cognición y los contextos son cruciales para el 

desarrollo de lenguaje, por lo que sugiere que el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse 

en el contexto de la solución de problemas en vez de por si mismo. Bruner (1986) considera el 

paso de las interacciones no verbales a las verbales y se fundamenta en la hipótesis de la 

continuidad, en la cual se manifiesta la existencia de una relación etiológica entre ambas formas 

de comunicación y reafirma que la conversación cumple funciones que ya se realizaban mediante 

procedimientos no verbales.  

Angel Riviere(1990-1993)Teoría de la mente y comunicación. La comunicación del individuo 

con su entorno social comienza a apoyarse directamente en la realización de gestos y 

vocalizaciones claramente dirigidas a un interlocutor con intención de transmitirle un mensaje lo 

que se denomina intención comunicativa. En el momento tan precoz del desarrollo se puede 

identificar dos formas distintas de comunicación según su función, ya sea comunicación de 

carácter fundamentalmente imperativo (demandas de objeto o de ayuda por parte del niño) o de 

carácter declarativo (mostrar o señalar un objeto o situación que ha suscitado el interés del niño y 

que éste transmite al adulto).En la etapa de comunicación pre verbal se desarrolla una forma de 

comunicación denominada protodeclarativa en la cual surge el interés del niño de situaciones las 

cuales se transmiten al adulto, esta forma de comunicación ha sido vinculada al desarrollo de las 

capacidades de “teoría de la mente”. Sugiere que la presencia de los protodeclarativos son 

específicos del género humano y su ausencia es uno de los rasgos característicos del “autismo”, 

por lo tanto es un posible precursor de la Teoría de la mente. ( Damian, 2007) 
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     Teoría emergentista de lenguaje  

Esta Teoría deriva de la propuesta constructivista; ésta aproximación emergentista, denominada 

así porque surge de la interacción de una serie de elementos que conforman un sistema y cuya 

característica más importante es la novedad, es decir, la diferenciación con el sistema previo, 

interpreta la adquisición del lenguaje como una estructura que surge de las constricciones en 

interacción. Las constricciones, que hacen parte de este proceso de interacción, ejercen presiones 

que moldean y dan forma a la estructura lingüística infantil. El concepto de emergencia supone 

un llegar-a-existir de nuevas formas o propiedades a través de procesos progresivos o iterativos 

(operaciones o métodos repetitivos para cumplir una tarea) intrínsecos al sistema. El lenguaje, 

desde esta perspectiva, surgiría de las interacciones del sistema-organismo con el mundo real (un 

sistema de mayor complejidad). La emergencia es un principio general que puede ser aplicado a 

la comprensión del cambio y la novedad en todos los sistemas naturales y es la clave que subyace 

al principio de autoorganización ( Lewis 2000 citado por Castro 2007).  Las Primeras 

producciones, relacionadas en el cómo adquiere el niño el vocabulario dependen de una búsqueda 

que podemos remontar a los primeros meses de vida. Al inicio, los sonidos que el niño emite se 

caracterizan por su marcado interés en la interacción con el cuidador. De forma temprana, el niño 

también puede reconocer la presencia de la misma palabra cuando aparece en contextos 

lingüísticos distintos, o cuando es pronunciada por diferentes hablantes (Karmiloff y Karmiloff-

Smith, 2001). Un paso importante en la emergencia de las primeras palabras es la comprensión 

por parte del niño de la arbitrariedad y la convencionalidad. La propuesta emergentista, sobre la 

que se sustenta la teoría de los sistemas, entiende este emerger como algo totalmente nuevo, que 

no sigue una pre-especificación direccional o un lineamiento constructivista.  
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Mario Bunge (1989) describe el emergentismo básicamente como la doctrina que considera que 

la conjunción de determinados factores hace nacer propiedades o funciones que los componentes 

del sistema no poseen por sí mismos. Se trata de una posición acorde con el desarrollo de una 

visión sistémica y organicista del mundo de los seres vivos en general por contraposición a la 

visión reduccionista del quehacer científico en gran parte del siglo pasado.  

La perspectiva emergentista-constructivista, implica que el proceso de adquisición del lenguaje es 

un proceso complejo y recursivo, en el que interactúan entidades lingüísticas con propiedades 

emergentes, de tal manera que sus interacciones dan lugar a nuevas entidades emergentes de nivel 

superior, con nuevas propiedades emergentes, y así sucesivamente. Los avances actuales en 

metodología han contribuido a desarrollar y validar una perspectiva emergentista de este proceso, 

tomando en cuenta que este enfoque va más allá de las meras expresiones verbales, sino que 

también abarca las acciones no verbales que reflejan el curso del lenguaje.(Westby, 2013) 

La teoría emergentista en cuanto a desarrollo o adquisición de lenguaje, respalda que la 

organización de las conductas en un niño son producto de la experiencia y no una experiencia 

lógica abstracta, sino una experiencia humana de interacción contextualizada, tomando en cuenta 

la corporalidad, la cultura y el desarrollo emocional.(Najmanovich,2008) 
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CAPÍTULO 2 DESARROLLO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

Cuando se habla del desarrollo de la comunicación y lenguaje, es inevitable usar una división que 

es común encontrarla en documentos y en pruebas. Las dos grandes áreas que se contemplan son 

lenguaje receptivo y lenguaje expresivo 

Figura 2. Representación diagramática de lenguaje expresivo –receptivo (Reynell1969 citado por 

Moreno-Flagge 2013)  

 

     Lenguaje receptivo (comprensión –audición): capacidad para comprender la comunicación, 

es la asimilación del símbolo verbal, como requisito previo para formular el lenguaje interior , se 

relaciona con la comprensión de las palabras, frases, oraciones, asimilación de un contexto 

.(Lerner 1971, citado por Bravo 2002) Implica tareas de discriminación, reconocimiento y 

comprensión de sonidos y de palabras , gestos, signos u otros medios no verbales. 

     Lenguaje expresivo (habla): Se relaciona con la producción y uso de sonidos, gestos y 

palabras como medio para transmitir información, así como conocimiento de reglas gramaticales 

y expresión de vocabulario. Es la capacidad para exteriorizar el pensamiento de forma verbal con 

evidencia de sintaxis oral. Se relaciona con la habilidad para encontrar las palabras adecuadas y 

verbalizar oraciones. (Lerner 1971, citado por Bravo 2002) 
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2.1 Fase Pre-verbal (pre lingüística)y Verbal (Lingüística)  

La adquisición de lenguaje se realiza en 3 grandes etapas: Etapa pre- verbal o Pre lingüística que 

se extiende de los 0 a los 8 meses, Etapa verbal o lingüística cuya edad representativa equivale a 

los 2 año de edad y una etapa Pos lingüística que corresponde al desarrollo total de la función 

simbólica.  

     Etapa pre-lingüística:  

Etapa que se extiende aproximadamente desde los “0” meses al 1 año de edad, y se llama así 

porque corresponde al momento evolutivo de aprestamiento, previo al inicio de lenguaje como 

tal. Comprende las primeras vocalizaciones, el balbuceo y la expresividad Kinestesica. Esta 

última no es propiamente una fase sino una capacidad que perdurará de por vida, comprende una 

función expresiva ejercitada mediante la sonrisa, la mirada, los gestos, los movimientos de 

cabeza, manos, dedos. Se ha constatado que a partir de esta etapa y en momentos posteriores del 

desarrollo infantil, el niño domina un sistema propio de comunicación expresiva llamada 

“lenguaje secreto”.(Lewis 1980 citado por Castro 2007) 

 

     Comunicación Pre lingüística  

La comunicación y la interacción se pueden resumir de la siguiente forma:  

Estadio 1: Las investigaciones de los años setenta y ochenta han dejado bien sentado que el niño 

viene al mundo dotado de una serie de predisposiciones para interactuar con los adultos: por 

ejemplo, es especialmente sensible a la voz humana y a las configuraciones parecidas a rostros. 

Esto le permite entrar en un tipo primitivo de interacción con los adultos prácticamente desde el 

momento mismo del nacimiento 
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Estadio 2: A partir de esas predisposiciones, durante sus cinco primeros meses de vida, el niño 

muestra un activo interés por las personas y desarrolla formas especiales de interactuar con ellas 

que reciben el nombre de “juegos cara a cara", ya que consisten en intercambios de expresiones 

faciales, vocalizaciones y movimientos centrados en torno al rostro del adulto y realizados en 

medio de un gran despliegue de afecto positivo. 

Estadio 3: Se produce una disminución del interés por las personas, correlativo con un aumento 

del interés por el mundo de los objetos (propiciado, entre otras cosas, por el desarrollo de las 

capacidades de prensión y desplazamiento que permiten al bebé explorar el mundo físico). Por 

supuesto, sus juegos cara a cara continúan (aunque ahora tengan que repartir su tiempo con la 

exploración y manipulación de objetos), e incluso ganan en complejidad e iniciativa por parte del 

niño.  

Estadio 4: Durante este período se produce una larga serie de avances: no solo la capacidad de 

coordinar a personas y objetos (p. ej., jugar con la madre a la pelota), sino también la aparición de 

gestos tan característicos como el de señalar con el dedo, o actividades como compartir la 

atención sobre focos de interés comunes.  

Estadio 5: Parece producirse un cambio fundamental en las capacidades de comunicación del 

niño. Finalmente, después del 4 estadio el cual es prolongado, se llega a la fase final del 

desarrollo pre lingüístico, que consiste precisamente en la incorporación del lenguaje a los 

procedimientos de interacción y comunicación (Gómez, 1992) 

     Desarrollo pre-verbal de acuerdo a los lineamientos cognitivos (Piaget) 

Nacimiento a 6 meses: Es la madresía la que organiza la estructura de lenguaje latente de modo 

que los niños puedan aprenderlo. Se centra en habilidades tales como contacto visual, giros y 

expresiones cortas y reiteradas que sean simples desde cualquier punto de vista. Durante el 
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momento de lactancia, surge la comunicación. Los lactantes usan todos los elementos a su 

alcance (tono corporal y facial, gestos, sonidos, mirada y expresión facial). Hacia los tres o cuatro 

meses puedan coordinar estos elementos para hacer una comunicación básica. En cuanto a la 

Pragmática, en esta etapa los niños aprenden a mirar a la madre a los ojos y a mantener un 

contacto interpersonal. Aprenden a hacer giros verbales con la madre. Aprenden a asociar el 

referente a las palabras que oyen. Están aprendiendo que la comunicación con los “otros” puede 

ser recompensante y que hay comunicación y recompensa tanto cuando ellos reciben, como 

cuando son ellos quienes hablan ( Narbona,1997) 

De 6 a 12 meses: Si madre y niño han sincronizado su tiempo, la madresía y las respuestas del 

niño han avanzado manteniendo los elementos previos, ampliando estos y agregando nuevos. A 

medida que se desarrolla la díada niño/madre se introduce una interacción diádica, la cual apoya 

a que el niño desarrolle un conocimiento de referentes. Pragmática: es el estudio ilocucionario, 

para pedir, solicitar e interrogar y parece sentar las bases de las performativas o peticiones 

indirectas y los modos interrogativos, imperativo, declarativo y negativo. En esta etapa se 

incrementa la conducta gestual.  

De 12 a 18 meses: Tanto la madre como el niño han ampliado su comunicación básica, pueden 

esperarse avances en la capacidad para establecer referencias articulares e intercambiar 

comunicaciones a este respecto. Los niños están construyendo su capacidad para un contacto 

visual significativo y giros verbales.  

De 18-24 meses, los niños han aprendido que sus expresiones son un mecanismo efectivo para 

transmitir información. Pueden “conversar” y usar el lenguaje para lograr objetivos personales y 

registrar acerca de diversos sucesos.  
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     Desarrollo Pre-verbal enfoque cognitivo de Bruner  

En esta etapa, el niño nace a un mundo social que le habla, que interpreta y que maneja sus 

emisiones para satisfacer sus necesidades y deseos. Existen algunas facultades cognitivas que de 

alguna medida predisponen al niño a adquirir “cultura” a través de lenguaje. (Bruner 1978,1983) 

De las facultades cognitivas se destaca: Primero, la que se refiere al hecho de que muchos 

procesos cognitivos aparecen para ponerse al servicio de actividades dirigidas a un objetivo, 

siendo éstos típicos de la especie. Lo más notable de esta facultad para actuar según los 

propósitos es que desde muy temprana edad, los niños comienzan a utilizar los medios 

disponibles (chupar, mover la cabeza) para lograr fines, lo que permite inferir una relativamente 

certera apreciación de la estructura completa de acción y esquemas anticipatorios del 

resultado.(Narbona,1997) La segunda facultad se relaciona con que, gran parte de la actividad 

del niño durante el primer año de vida, es social y comunicativa. El niño y la madre mantienen 

turnos de intervención que son asegurados por la cada vez mayor capacidad de la madre para 

diferenciar las “razones” por las que su hijo sonríe, llora o mira. Se considera que la reciprocidad 

perfecta (Tronick y Cohn 1989) tiene su base, no en la exacta sincronía durante todo el tiempo de 

la interacción, sino en la capacidad del sistema comunicativo entre la madre y el hijo para reparar 

las descoordinaciones que se producen. Este trabajo de reparación lo lleva lógicamente la madre, 

quien es la que interpreta las conductas del bebé como intencionales. La tercera facultad es la 

sistematicidad con la que se organiza la actividad del niño en situaciones restringidas y que se 

repiten a menudo. Aplica una misma acción a varios objetos o varias acciones a un solo objeto. 

Actúa sobre el mundo con muy pocos medios, por tanto debe aprender a combinar sus acciones 

para lograr una mayor efectividad. El hecho de que estas acciones se den en situaciones 
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restringidas y repetidas, permite el establecimiento de rutinas en las que el niño aprende en que 

orden se produce los acontecimientos y emite las vocalizaciones para obtener el resultado 

deseado, de modo que puede formar esquemas anticipatorios, aprende a inferir intenciones, a 

extraer significados. La cuarta es la sorprendente abstracción ( Bruner) con la que se manifiesta 

la sistematicidad de las actividades cognitivas del niño. Esta abstracción plantea la existencia de 

una capacidad cognitiva general, que además de ser el soporte de los intercambios y creación de 

las relaciones con el mundo de los objetos y acontecimientos, le permite realizar transacciones 

con el adulto para ir apropiándose de los sistemas simbólicos, de las herramientas necesarias para 

pensar, para vivir en sociedad; y seguramente la herramienta más fundamental es el lenguaje.  

Bruner 1983, habla de “formato” y lo define como una pauta de interacción estandarizada e 

inicialmente microsómica, entre un adulto y un niño, que contiene roles demarcados que 

finalmente se convierten en reversibles. Por ello es el procedimiento comunicativo no lingüístico 

más eficaz que crean el adulto y el niño, antes de que este adquiera el lenguaje. Se habla de 

cuatro formatos:  

1. Atención conjunta: definida por el intento de uno u otro componente de la diada de 

atraer la atención del otro hacia un objeto, actividad o estado. En este formato se 

introduce a las protoconversaciones a una tercera persona, que es el objeto; se destaca el  

juego de indicación.  

2. Acción conjunta o interacción con el objeto: se define como la actividad conjunta de la 

madre y el niño sobre y con un objeto externo a ambos. Los juegos que consisten en sacar 

y meter, construir y tirar, dar y tomar pertenecen a este formato. 
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3. Interacciones sociales: rituales en los que se hace partícipe al niño muy pronto.  

(saludo, despedida) 

4. Episodios de como sí/ juegos de ficción: consiste en que un objeto o acción son usadas 

de manera no convencional (Narbona,1997) 

     Etapa verbal o lingüística 

Esta etapa está marcada por la producción de las primeras palabras convencionales, que aparen 

entre los 9 y 18 meses, pero que generalmente emergen entre 12 a 14meses. El incremento del 

vocabulario es relativamente lento entre la aparición de las primeras palabras y el final del 

segundo año. Pero la etapa lingüística sigue en progreso de un incremento más rápido de los 

repertorios léxicos, cuyo inicio suele coincidir con la aparición de los enunciados de dos o más 

palabras. Aparecen alrededor de 20 palabras entre los 18 a 20 meses. En lo que respecta a la 

comprensión, entienden unas 30 palabras a los 30 meses, 1500 palabras a los 48 meses y 2000 a 

los 5 años. Estos indicadores son generales, pues no se disponen de estimaciones precisas del 

desarrollo del léxico a nivel expresivo. Lo que sí se puede afirmar es que existe cierto desfase 

entre la comprensión y la expresión tanto en el plano del léxico como en otros niveles. La 

adquisición de las palabras nuevas no termina durante la infancia, sino que el proceso continua 

durante toda la existencia aunque a un ritmo más lento. Posterior a esta fase se da el estadio de la 

holofrase, donde se inicia la expresión semántica relacional pero con medios formales muy 

limitados, otra habilidad que inicia es la primacía del sentido sobre la forma y la expresión de 

nuevos contenidos, utilizando primero los medios formales disponibles antes de crear o adquirir 

otros medios más adaptados a una expresión más evolucionada del desarrollo (Puyuelo-

Sanclemente et al. 2005) 
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Otra indicador de esta etapa es el primer lenguaje combinatorio, en donde la capacidad de 

combinar varias palabras en el mismo enunciado, aumenta considerablemente y por ende el poder 

expresivo del sistema lingüístico. La elaboración de mensajes verbales que contienen varias 

palabras, refuerzan notablemente el valor informativo de los enunciados; y este enunciado de 

varias palabras permite con mayor facilidad que un enunciado de una palabra se exprese con 

relaciones de sentido. El acceso al lenguaje combinatorio que se da hacia los 20 y 24 meses, 

representa una fase muy importante en el desarrollo lingüístico, pues es la base para la 

gramaticalización de la expresión. (Puyuelo-Sanclemente et al. 2005) 

Las emisiones del niño se hacen plurifuncionales y las funciones ahora son componentes 

abstractos de la gramática, que ya entran de lleno entre el contenido y la expresión. Dore(1974) 

basa su clasificación desde la teoría de “actos de habla” de Searle (1969) y la desarrolla a partir 

de las emisiones de una sola palabra por lo que las denomina “actos de habla primitivos”, 

basándose en la entonación donde reside la primera fuerza ilocucionaria (finalidad del hablante). 

Se describen 9 actos de habla:  

1. Etiquetas, con la atención puesta en un objeto o acontecimiento; no espera respuesta ni 

se dirige al adulto. 

2. Repeticiones, atendiendo al enunciado del adulto antes de su propio enunciado. No 

espera respuesta, la emisión es una palabra o un simple patrón entonativo. 

3. Respuesta, atendiendo al enunciado del adulto, el enunciado se dirige al adulto. 
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4. Requerimiento de acción, con la atención puesta en un objeto o acontecimiento 

dirigido al adulto y esperando respuesta; a menudo se acompaña de un gesto, la palabra o 

el patrón prosódico está muy marcado entonativamente. 

5. Requerimiento de respuesta, conserva las mismas características del 4.  

6. Llamada, dirigida al adulto cuyo nombre es pronunciado en alto, espera respuesta. 

7. Saludo, la interacción verbal se empieza o se termina. 

8. Protesta, dirigida al adulto, resistiéndose o negando la acción de este. 

9. Práctica o entrenamiento, el niño no atiende a nada especifico ni el contexto tiene que 

ver con la emisión.  
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CAPÍTULO 3 DIMENSIONES, PROCESOS COMUNICATIVOS TEMPRANOS Y 
COMPONENTES DE LENGUAJE 

3.1 Dimensiones  

Algunas otras formas en las que se ha estudiado la adquisición del lenguaje, hacen referencia a lo 

que algunos autores denominan como dimensiones del lenguaje:  

Forns(1989),Gallardo y Gallego (1995), Acosta (2000) clasifican el lenguaje en 3 dimensiones 

clásicas : Contenido, forma y uso.  

Forma: esta dimensión contiene a dos grandes ámbitos: fonético y fonológico y la morfosintaxis. 

Fonología, es un término (real academia española 1992) que viene de dos vocablos griegos 

“fono” y “logia”, cuyo significado es el tratado o estudio de los sonidos. Es una rama de la 

lingüística que estudia los elementos fónicos, atendiendo a su valor funcional dentro del sistema 

propio de cada lengua. Este ámbito se divide en dos aspectos importantes: fonemática y prosodia, 

el primero se refiere al estudio de los fonemas es decir la representación del sonido de la voz. La 

segunda se define como la parte de la gramática que enseña la correcta pronunciación y 

acentuación. Morfosintaxis, es un término (real academia española 1992) que se define como el 

estudio de las formas de las palabras que a su vez se encargan además de coordinar y unir las 

palabras para formar oraciones y expresar conceptos.  

Contenido: Esta dimensión permite un análisis de las palabras, su significación, bien sea en 

unidades semánticas o bien en contexto. Por consiguiente, el estudio del contenido del lenguaje 

abarcaría, según Triadó y Forns (1989), aspectos referidos al léxico, la categorización, las 

funciones, la definición de palabras, las relaciones espaciales, etc. Estaría muy relacionado con el 

sistema cognitivo. 
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Uso: esta dimensión corresponde a la pragmática, y es de gran importancia ya que implica la 

utilización de lenguaje intencional en el niño que le permite tener una interacción social y 

comunicación con el medio que lo rodea. Pragmática, es un término (real academia española 

1992) el cual estudia el lenguaje en relación con los usuarios y las circunstancias de la 

comunicación. Acosta(2002) define a la pragmática como una dimensión de lenguaje que se 

ocupa del conjunto de reglas que explican o regulan el uso intencional de lenguaje, como sistema 

social compartido y con normas para su uso normalizado en determinados contextos.  

TABLA 3. Clasificación de los 5 componentes del lenguaje y sus correspondientes unidades de 
análisis en la propuesta de análisis por dimensiones.   

Dimensiones  Componentes  Unidades de análisis 

Forma  Fonetico-fonologico 

Morfosintaxis  

Fonema 

Sonido  

Palabra /morfema  

Contenido  Semántica  

Sintáctico  

Oración 

Palabra  

Uso  Pragmática  Contexto  

Discurso 

En la tabla 3. Se da a conocer la dimensión macro y micro del lenguaje permitiendo visualizar 

las variables que lo componen.  

3.2 Procesos comunicativos tempranos 

Estos procesos correspondientes a la Fase pre-verbal, se extienden aproximadamente de los 0 

hasta antes de la emisión de las primeras palabras, es decir antes de cumplir el año de edad y 

corresponde a un momento evolutivo de aprestamiento. Para fines de este trabajo se desarrollaron 

5 procesos: 
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1. Proceso Perceptual 

Definición operativa: Es un proceso que incluye las 5 esferas de la percepción principalmente la 

auditiva y visual; la auditiva permite la entrada de estímulos sonoros y en respuesta se da la 

reacción al sonido, discriminación, integración auditiva y las gnosias auditivas dando pie a la 

comprensión de la palabra y la cadena hablada, sirviendo como canal de comunicación. La visual 

permite la entrada de estímulos tales como caras, formas, colores y profundidad, indispensable al 

igual que la audición para el desarrollo comunicativo. Dentro de las 3 esferas restantes está el 

tacto, sentido que cobra una especial relevancia por ser una de las vías primordiales para entablar 

relación entre adultos y niños a través de las caricias, masajes, contacto cuerpo a cuerpo y que 

promueven la construcción de los lazos de afecto. El olfato y gusto son los sentidos que se 

desarrollan antes que los demás sentidos y permiten distinguir olores y preferir sabores. Al hablar 

del desarrollo perceptivo, es importante destacar que no todos los sentidos están desarrollados en 

el mismo grado. El tacto, el gusto y el olfato son plenamente funcionales para el recién nacido. 

La vista en cambio necesita una maduración al igual que la audición, destacando que este último 

está más desarrollado en edades tempranas y es más preciso. Este desarrollo paulatino de los 

diferentes sentidos tiene una razón de ser: reduce el caos de sensaciones a las que se enfrentaría el 

bebé, si todos los sentidos estuvieran completamente desarrollados, por tanto en un inicio se da la 

percepción unimodal, posteriormente la bimodal y finalmente la combinación de varios sentido 

logrando una percepción multimodal. (Sadurní 2008)  

En cuanto al desarrollo de las percepciones, es importante partir de las sensaciones que son los 

canales básicos que permiten que la información sobre el estado del propio organismo y 

sobretodo los fenómenos externos, lleguen al cerebro, por su parte las percepciones son las 

sensaciones organizadas en pensamientos. (Triado 1989) 
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Las sensaciones aparecen cuando el cuerpo comienza a reaccionar ante un estímulo y éste llega a 

través de los órganos sensoriales. Desde el momento en que estas sensaciones llegan a la 

conciencia del ser humano y son analizadas y clasificadas, es cuando se puede hablar de 

percepciones. Se puede decir que las percepciones aparecen en un bebé de cuatro a ocho semanas 

cuando empieza a tomar contacto con su entorno, empieza a explorar el ambiente que lo rodea. 

Las 5 esferas de la percepción están presentes durante el desarrollo, sin embargo se va a describir 

a profundidad la visual y auditiva, que son las que se van a ir desarrollando de forma paulatina.  

Percepción visual: todos los dispositivos anatómicos para una perfecta visión están ya 

completamente desarrollados en el momento del nacimiento a excepción de la parte más 

importante de la retina, la fóvea. El bebé es casi ciego en el momento del nacimiento, a distancias 

de más de 20 cm ve borroso. Las células de la fóvea aumentan de tamaño y número unas cuatro 

veces después del nacimiento, este desarrollo se encuentra casi concluido hacia finales del primer 

año de vida. La fijación de la mirada comienza a finales del primer mes y hacia finales del 

trimestre el niño es capaz de seguir con seguridad un objeto en movimiento dentro de su campo 

visual,  

Percepción auditiva: La audición es un mecanismo muy variado. Comienza como un proceso 

acústico, con la llegada de la onda sonora al oído externo; se convierte después en un proceso 

mecánico, cuando esta onda se transforma en movimiento de los huesecillos en el oído medio; 

luego se transmuta en un proceso hidráulico, en la cóclea, cuyo medio acuoso cambia los 

movimientos anteriores en ola; por fin, en su etapa más compleja, lo encontramos en forma de 

impulso nervioso, electroquímico, a su paso desde el órgano de Corti por el nervio auditivo hasta 

la corteza cerebral.(Gomes, 2006) La evidencia empírica acumulada hasta hoy, permite concluir 

que los bebés menores de 6 meses pueden distinguir la lengua materna de otras lenguas. En la 
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tabla 4 se describe uno de los primeros experimentos que aportaron datos en este sentido. 

Mediante el paradigma de habituación-deshabituación en el que se utiliza como medida o 

variable dependiente la tasa de succión no nutritiva (Mehler, Jusczyk, Lambertz, Halstead, 

Bertoncini y Amiel-Tison, 1988). Se presentaban grabaciones en la lengua materna (francesa) a 

niños recién nacidos. Una vez habituados, se les presentaban grabaciones en otra lengua (ruso). 

Los bebés no discriminan los detalles fonéticos, sino la información suprasegmental o prosódica 

—entonación, ritmo de las lenguas. Esto se sabe a partir de experimentos que han utilizado 

técnicas de filtrado de las muestras de habla. Los bebés manifiestan claramente una atención 

temprana al lenguaje. Esta actividad —silenciosa, pero presente desde muy pronto— constituye 

la base sobre la que se asienta todo el aprendizaje lingüístico posterior, el que ya es observado 

cuando los niños comienzan a dejar de ser silenciosos, produciendo sus primeras palabras y 

avanzando en el desarrollo posterior del lenguaje. 

  
 
TABLA 4 Evolución de la percepción del habla  
 

Evolución de las habilidades de percepción del habla  
Edades aprox. Habilidades de percepción  
 
Recién nacido  
 
 
 
 
 
 
 
1-2 meses  
 
 
 
 
6-7 meses de edad gestacional  
 
 

 
Le sobresaltan los ruidos fuertes Gira la 
cabeza en la dirección del sonido  
Se calma con el sonido de una voz  
Prefiere la voz de la madre a la de un 
extraño Discrimina muchos sonidos 
utilizados en el habla 
 
 
Sonríe cuando se le habla 
 
 
 
Respuesta ante la voz humana, medida a 
través de la desaceleración del ritmo 
cardiaco. 
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Desde los 6 meses hasta los 12 meses  
 
 
 
 
 
8 a 12 meses 

Responde de distinta manera a las 
diferentes entonaciones (por ejemplo, 
amable, enfadada) 
 
Discriminación entre la lengua materna 
y una segunda lengua. 
 
 
Si el bebé está expuesto a una sola 
lengua, comienza a «perder» las 
habilidades de discriminación temprana 
entre lenguas no familiares. 
 
Responde a su nombre , Reconoce 
expresiones usadas durante el juego (por 
ejemplo, no, no ¡esta qué guapo!)  
Reconoce palabras empleadas en rutinas 
(por ejemplo, saluda con la mano  
cuando oye adiós) Reconoce algunas 
palabras.  

En la tabla 4. Se describe los momentos cumbre de la percepción del habla (Mariscal, 2008) 
Figura 3  Secuencia de preferencias Perceptivas  
 

 
En la figura 3, se toman en cuenta algunas conductas auditivas y se construye una secuencia de 
preferencias del oído joven (Mariscal, 2008)  
 
 

 La fuerte 
orientación hacia 
la voz humana. 
Los bebés 
prefieren 
escuchar la voz 
humana a otros 
sonidos del 
ambiente 

 
Identificación 
tempranísima de 
la voz de la 
madre, que es la 
que prefiere 
entre otras voces 

Preferencia por 
rostros 
humanos 
frente a otros 
estímulos 
visuales 
prácticamente 
desde el 
nacimiento. 

Emparejamie
nto rostro-

voz: los bebés 
miran más a 

caras 
«parlantes» 

que 
«silenciosas»; 
les interesan 
más ya que 
remiten a un 

contexto 
social de 
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2.Proceso Cognoscitivo 

Este proceso implica la consiguiente ejercitación y construcción de esquemas ligados al 

conocimiento de los objetos, las personas y las acciones observables, en las que la palabra se 

liga a la acción. Después la coordinación y organización de esquemas de acción de complejidad 

creciente en estructuras temporales, espaciales y causales, permiten al niño utilizar y 

comprender elementos de la lengua con fines comunicativos para la resolución de situaciones 

particulares. En edades tempranas los niños van adquiriendo conocimiento suficiente de las 

funciones y propiedades básicas de los objetos, haciendo que progresen sus estructuras 

cognitivas, alcanzando la invención de nuevos medios a partir de combinaciones mentales. 

(Sadurní 2008) 

La comunicación es una conducta intencionada que requiere la utilización y coordinación de 

esquemas que se usan como medios para conseguir una meta (coordinación medios-fines) La 

comunicación intencional aparece entre los 8 y 10 meses, coincidiendo con el momento 

evolutivo en el que los niños son capaces de coordinar los esquemas de acción dirigidos a los 

objetos con los esquemas dirigidos a personas para resolver un problema. Otros autores como 

Baron-Cohen (1994) retoman dentro del desarrollo cognitivo, episodios de atención compartida, 

la cual ocurre alrededor de los 10-12 meses de edad y constituye la evidencia del logro de 

representaciones secundarias en el niño y por tanto de la capacidad de simbolizar. En 

consecuencia se vincula la atención compartida con los gestos, siendo estos los inicios de una 

comunicación intencionada en edades tempranas. Tanto en la comunicación gestual como 

verbal subyacen similares funciones simbólicas y cognitivas, y aunque la relación palabra-gesto 

varía según la edad, ésta se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital. 
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 De la evidencia empírica (Acredolo y Goodwyn, 2000) se reporta  que los padres se 

comunicaron a través de gestos los primeros años de vida, al evaluar su desarrollo cognitivo a 

través del WISC-III al término del 2do año básico, los niños del grupo de estudio que habían 

aprendido a comunicarse con gestos (n = 24) y lograron puntajes significativamente más altos 

en las escalas verbal ( F [1, 41] = 9.45, p = 0.0038), motora ( F [1, 41] = 6.19, p = 0.017), y 

escala total ( F [1, 41] = 12.06, p = 0.0012).  

Dentro del proceso cognitivo temprano esta la imitación y el juego, descrito por Piaget (1961), 

quien afirma que la imitación favorece la creación de la representación al transformar las 

acciones en imágenes mentales y demuestra que la adquisición del lenguaje está subordinada al 

ejercicio de una función simbólica que se apoya en el desarrollo de la imitación y del juego. Por 

su parte el juego se considera como el conductor de la acción hacia la representación. Los 

comienzos de la representación se dan por procesos individuales de la vida mental y 

posteriormente por factores colectivos que conducen a la constitución de las relaciones 

interindividuales. ( Piaget 1961)  

En la imitación se destacan 6 estadios: El primero denominado la preparación refleja ( 0-1 

mes), la cual se caracteriza por la reproducción de un modelo (imitación) que parece implicar 

un elemento de experiencia, que puede empezar como un simple desencadenamiento reflejo por 

un estímulo externo. Este reflejo conduce a repeticiones cuya duración se extiende más allá de 

la estimulación inicial, por medio de una asimilación funcional. El segundo, Imitación 

esporádica (1 – 4 meses) donde los esquemas reflejos comienzan a asimilar ciertos elementos 

exteriores y ampliarse en función de una experiencia adquirida, bajo la forma de reacciones 

circulares “diferenciadas”. Por ejemplo: en el terreno de la succión, el esquema reflejo se 



51 

 

 

enriquece por medio de gestos nuevos, tales como introducir sistemáticamente el pulgar en la 

boca o en la medida en que el niño acomoda su oído y su fonación a un nuevo sonido, 

diferenciando sus gemidos, es capaz de reproducirlos por reacciones circulares.  Para este 

estadio son necesarias 2 condiciones: que los esquemas sean susceptibles de diferenciación 

frente a los datos de la experiencia, y que el modelo sea asimilado a un esquema circular ya 

adquirido.  

La imitación esporádica, tiene 3 rasgos característicos: en 1er lugar, hay contagio vocal, cuando 

el sujeto es capaz de hacer reacciones circulares relativas a la fonación. El contagio vocal no es 

sino una excitación de la voz del niño por otro, sin imitación precisa de los sonidos que oye. En 

2° lugar hay imitación mutua, con un rasgo de imitación precisa cuando el experimentador imita 

al niño en el momento que está repitiendo tal o cual sonido particular: en este caso, el sujeto 

redobla sus esfuerzos y excitado por la voz de otro, imita a su turno el sonido imitado por el 

experimentador.  

En 3er lugar: esporádicamente el niño imita con una precisión relativa un sonido conocido sin 

haberlo emitido antes. Este estadio es excepcional y episódico ya que el niño no intenta jamás  

imitar un sonido nuevo.  El tercer, La imitación sistemática de los sonidos pertenecientes a la 

fonación del niño y de los movimientos ejecutados por el sujeto de manera visible para él. ( 4-

9 meses) La imitación se tornara conservadora, sin intentos de acomodación a los modelos 

nuevos; las señales inherentes a las reacciones secundarias siguen ligadas a la acción inmediata 

y no dan lugar a previsiones o reconstrucciones que trasciendan la percepción actual. El niño se 

capacita para imitar casi todos los sonidos  que pueden emitir espontáneamente, con la 

condición de poder aislarlos, además aprende a imitar los movimientos de otros que son 

análogos a los suyos,  conocidos y visibles. Su imitación está determinada por el contenido de 
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sus reacciones circulares primarias o secundarias en la medida en que los movimientos 

necesarios para ellas dan lugar a una percepción visual. Cualquier esquema ejercido por sí 

mismo puede dar lugar a la imitación y es necesario que los movimientos permanezcan dentro 

del campo visual del sujeto para lograr ejecutarlos. Este aprendizaje se puede hacer por 

acomodación y asimilación progresivas o por aprendizaje. El cuarto, que contiene 2 fases: 

 I. Imitación de los movimientos ya ejecutados por el sujeto, pero de manera visible para él, 

Se caracteriza por la coordinación de esquemas entre sí, de donde proviene la movilidad 

acentuada y la construcción de un sistema de índices diferenciados de la percepción actual. La 

coordinación de los esquemas y la construcción de los índices permiten al niño asimilar los 

gestos de otro, los de su propio cuerpo, aun cuando siguen siendo invisibles para él. El niño no 

acostumbrado a toda clase de juegos se interesa inmediatamente en los movimientos por sí 

mismos, sin que requieran otras significaciones que las de corresponder a esquemas en 

ejercicio, a totalidades sensorio-motoras que se basten a sí mismas. II. Comienzo de la 

imitación de los nuevos modelos sonoros o visuales, se caracteriza porque el niño se capacita 

para imitar los movimientos ya ejecutados de manera invisible sobre el propio cuerpo, busca 

copiar los sonidos y los gestos nuevos para él. Hasta el tercer estadio, la imitación procedía por 

esquemas simples, rígidos y no coordinados entre sí; ahora bien, en esta fase la acomodación de 

un modelo nuevo exige una cierta viabilidad de los esquemas, la cual marcha pareja con su 

coordinación. Durante este estadio, las reacciones son intermediarias: la acomodación, que 

comienza a diferenciarse de la coordinación de los esquemas, no desemboca sino en 

exploraciones, y por consecuencia en un comienzo de imitación de lo nuevo. Los progresos de 

la inteligencia y de la diferenciación naciente entre la acomodación y la asimilación hacen 

posible la imitación de los movimientos conocidos pero invisibles sobre el propio cuerpo.  La 
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acomodación necesaria es más compleja y se disocia más de la asimilación: entonces la 

imitación comienza a deslindarse en su condición de función independiente; desde su comienzo 

cumple el mismo papel, en lugar de utilizar el modelo, conocido o en parte nuevo, el sujeto lo 

acomoda siempre a los esquemas de que dispone, ya sean esquemas terminados o que los deba 

modificar en función de la novedad. El quinto, Imitación sistemática de los modelos nuevos, 

incluso los que corresponden a los movimientos invisibles del propio cuerpo. (10 meses en 

adelante), La imitación de los modelos nuevos se hace sistemática y precisa hasta este estadio, 

y lo hace paralelamente a los progresos de la inteligencia misma. La acomodación prosigue a su 

diferenciación con la asimilación. Las reacciones circulares terciarias ocupan el lugar de las 

simples exploraciones, en donde el niño se capacita para experimentar y descubrir las nuevas 

propiedades de los objetos. El descubrimiento de los métodos nuevos por experimentación 

activa prolonga las reacciones terciarias al igual que la coordinación de los esquemas. La 

acomodación de los esquemas anteriores desemboca en una acomodación vacilante dirigida y 

sistemática. La inteligencia es capaz de coordinar un mayor número de esquemas y 

diferéncialos en el curso del camino unos con relación a los otros, para acomodar al objetivo, en 

lugar de coordinar un esquema que sirve de medio al esquema que contiene una finalidad para 

la acción de acomodarlos ambos a la situación nueva. La reproducción de los movimientos 

desconocidos relativos a partes no visibles del cuerpo supone titubeos sistemáticos y un 

conjunto de esquemas significativos auxiliares que hacen a esta conducta realmente comparable 

a los descubrimientos de medios nuevos. La imitación ha llegado a ser una especie de 

acomodación sistemática que tiende a modificar los esquemas en función del objeto, por 

oposición a las acomodaciones inherentes al acto de inteligencia, que aplican también esos 

esquemas al objeto, pero incorporándose éste a un sistema de utilizaciones variadas. El sexto, 
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Imitación diferida, en este estadio, la constitución de la inteligencia sensorio-motora y la 

coordinación de los esquemas se independizan lo suficiente de la percepción inmediata y de la 

experiencia empírica para dar lugar a combinaciones mentales. El niño consigue imitar nuevos 

modelos, reemplazando la acomodación titubeante y exterior por una combinación interna de 

movimientos. Comienza la aparición de imitaciones diferidas, es decir, que la primera 

reproducción del modelo no se hace en presencia de éste necesariamente, sino en su ausencia y 

después de un tiempo más o menos largo; la imitación se independiza de la acción actual y el 

niño se hace capaz de imitar interiormente una serie de modelos dados como imágenes por 

esquemas de actos; así la imitación alcanza los comienzos del nivel de la representación. La 

imitación diferida y representativa no requiere necesariamente de la intervención de 

representaciones conceptuales ni de signos, puesto que existen símbolos tales como la imagen, 

el recuerdo a evocar y el objeto simbólico inherente de los mecanismos individuales del 

pensamiento. ( Piaget 1961)  

 
3. Procesos Interactivo–social  

Definición operativa: Este proceso inicia a partir de los  intercambios diádicos tempranos en los 

que prevalece la alternancia de turnos y que fueron denominados por Bateson (1979) como 

protoconversaciones, en este proceso se comienza a construir signos que cobran la función de 

símbolos conforme el adulto les confiere significado, les agrega intención o les otorga sentido de 

acuerdo al contexto situacional y a las pautas culturales. Estas atribuciones comienzan en cada 

uno de los intercambios sociales como lo es la sobreinterpretación (interpretación o 

inferencia) de miradas, sonrisas y vocalizaciones. (Trevarthen , 2009, citado en Carretero y 

Español,2013) 
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Nadel y Camaioni (1993), comparten el concepto de modelo funcional-interactivo con otros 

autores donde se plantean que la comunicación, como proceso inserto en un contexto de 

interacciones sociales, es más que la mera transmisión de información de un emisor a un receptor. 

Por consiguiente no hay un intérprete individual, sino que distintas personas intervienen, pero no 

como elementos aislados, sino interdependientes, es decir que se lleva a cabo conjuntamente. Los 

procesos comunicativos no existen sólo como procesos mentales/ representacionales 

independientes de la interacción misma.  

La atención conjunta es una conducta social temprana que  puede permitir al niño iniciar el  

desarrollo de las interacciones afectivas recíprocas que serán cruciales en el desarrollo posterior 

de la comunicación social. También se habla de la iniciación de la atención conjunta (IJA,del 

inglés, Initiating Joint Attention) la cual se relaciona con  una habilidad temprana de la 

utilización del contacto visual y/o los gestos deícticos (por ejemplo, señalar o mostrar con el 

dedo) por parte del niño para iniciar de manera espontánea la atención coordinada con un 

interlocutor social. 

Trevarthen a pesar de que parte de un presupuesto innatista, no niega el papel de la experiencia 

social y de la interacción con los adultos en el proceso de desarrollo comunicativo. Este autor 

habla de la intersubjetividad primaria (una motivación y una sociabilidad latentes) la cual 

promueve en los infantes buscar contacto social para compartir afecto y atención y de 

intersubjetividad secundaria, donde los infantes integran dos maneras de actuar la interacción 

social dirigida a personas y la acción dirigida a objetos.( Trevarthen,1979) 

Se documentan algunos fenómenos de interacción infante –adulto entre los que se destaca  
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1. La sobreinterpretación de miradas, sonrisas y vocalizaciones: ante la mirada del bebé se 

tiende a inferir que quiere algo, que busca algo y que pide que miremos donde él mira 

para comentar sobre ello. También se interpretan las sonrisas o muecas de sonrisa desde 

muy temprano, así como las vocalizaciones, aunque aún no tengan carácter social sino 

más bien comunicativo.  

2.   Las protoconversaciones: señaladas por Snow (1977) como las interacciones verbales 

que los adultos establecen con los bebés y que poseen desde el principio, un formato de 

conversación; es decir, los adultos ayudan a construir y mantener una estructura cíclica de 

alternancia de turnos, aunque los bebés aún no puedan rellenar con palabras sus 

intervenciones. Este tipo de intercambios no sólo favorecen el desarrollo de la 

comunicación, sino también el del lenguaje. 

 

4.Proceso Comunicativo intencional  

Definición Operativa: Este proceso comprende todos aquellos recursos no lingüísticos que 

implican lenguaje compartido, el cual se inaugura con el uso de los protodeclarativos (uso de 

gestos para compartir información) protoimperativos ( gestos y emisiones orales para hacer 

peticiones) descritos por Premack y Woodruff (1978). ( Farkas, Ch. 2007) que llevan como 

propósito llamar la atención del adulto, ayuda del otro, así como la comprensión de las metas 

propuestas por los niños al desear un objeto, acción o evento. A este proceso comunicativo 

intencional, lo marca el tránsito hacia la intersubjetividad secundaria descrita por Trevarthen, 

1979, 1998, la cual ocurre alrededor de los 9 meses de vida y se genera a partir de un creciente 
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interés del bebé por los objetos y por compartir con el adulto acciones o referencias hacia y sobre 

los objetos, así como los eventos del entorno. (Carretero y Español,2013)  

En este proceso se ponen en práctica recursos no lingüísticos los cuales se combinan entre sí, 

entre ellos se destacan los gestos y los recursos orales. Los más representativos son la deixis 

(señalamiento con el dedo), deixis visual, mostrar, petición ritualizada, gestos deícticos 

acompañados de emisiones orales tipo cadenas silábicas todo con el fin de comunicar deseos y 

necesidades concretas, las cuales son fácilmente interpretadas si están bajo un 

contexto.(Farkas,2007) 

Los gestos, ademanes y movimientos corporales que el niño realiza como comunicador de ideas, 

intenciones y sentimientos facilitan al interlocutor la interpretación adecuada del mensaje y con 

ello, la intención lingüística comunicativa implícita. Se cree que el niño pequeño usa este recurso 

paralingüístico y es importante porque podría aportar grandes evidencias en la interpretación de 

su intención comunicativa, la que tiene posibles equivalencias con las funciones lingüísticas- 

pragmáticas. 

No es un misterio que los gestos son parte fundamental en la comunicación lingüística y en la 

triple estructura de lenguaje-paralenguaje y kinésica constituyen una realidad esencial en el 

discurso. La comunicación intencionada no verbal desempeña una función de control social, 

donde el conjunto de gestos acompañados de verbalizaciones o sin ellas, cumplen dicha función 

de control en relación a las actitudes de los interlocutores, situación de comunicación, input 

lingüístico e interpretación de un output esperado de acuerdo a la situación contextual. Esta 

función reguladora del comportamiento lingüístico gestual constituye un apoyo primordial en la 

intención comunicativa de los futuros hablantes; es decir, anticipa una verbalización determinada 
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del emisor según el rol que éste tenga en la situación de lengua en la que se ve involucrado. 

Algunas de las funciones que los gestos pueden asumir en la comunicación humana son la 

constitución de convenciones sociales, como saludar, otros expresan emociones y sentimientos 

como placer, desagrado, frustración, satisfacción, acuerdo, desacuerdo, etc. y distingue también 

aquellos que expresan proyectos de acción, tales como, invitar a alguien a entrar o a acercarse, 

guardar silencio, poner atención entro otros.(Pandolfi y Herrera, 1992) 

5.Producción pre-lingüística  

Definición Operativa: Este proceso comprende las expresiones de emisiones orales y 

movimientos faciales, en respuesta a los estados biológicos provocados por estímulos internos o 

externos al organismo. Dentro de las primeras fonaciones se destaca las emisiones vocálicas y 

consonánticas de fonemas nasales, para posteriormente darse las emisiones consonánticas 

velares. Posteriormente se da el balbuceo marginal, donde las producciones varían de tono e 

intensidad, en seguida se produce el balbuceo canónico, constituido por claras emisiones de 

naturaleza silábica, donde el tono y la fonación se han estabilizado, dándose la emisión de sílabas 

compuestas por CV (Consonante – vocal) VCV (Vocal consonante-vocal). Finalmente aparece la 

jerga o balbuceo complejo, en la que se evidencian cadenas de sílabas con un claro contorno 

entonativo (Bosch.2005)  

El interés que muestran los infantes desde el comienzo por comunicarse con las personas que les 

rodean constituye un motor para el desarrollo del lenguaje, al igual que la participación activa de 

dichas personas. Pero el adquirir el lenguaje es un instrumento privilegiado para la comunicación 

e implica ir más allá de dichas habilidades comunicativas, como aprender una lengua, los sonidos 

que la forman, sino saber la importancia de cómo se agrupan dichos sonidos en palabras, su 
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significado, qué tipos de palabras hay, cómo se combinan para dar lugar a frases que expresan 

ideas sobre los objetos, las personas, acontecimiento entre otros. La perspectiva lingüística 

conduce desde la producción de sonidos de origen orgánico hasta la emisión de las primeras 

palabras. En este proceso destacan fenómenos bien conocidos como el del balbuceo reduplicado 

o canónico que se define como la producción de series de sílabas con estructura de consonante-

vocal [CV]. Las emisiones orales son ya claramente comunicativas, aunque su contenido 

segmental sea ininteligible por estar integrado, por ejemplo, por jerga o balbuceo variado. 

(Bosch.2005) 

Este proceso se refiere específicamente a pre-lenguaje y a conductas protolingüísticas, Se da 

antes del primer año de un niño, quien aprende del adulto y de otros niños mayores que forman 

parte de su entorno y además utilizan los mecanismos básicos de la comunicación a nivel pre 

verbal. Pasa progresivamente de una forma global de expresión y de comunicación, utilizando 

todo el cuerpo, a una forma más diferenciada que recurre principalmente a la actividad vocal y 

que tiene como telón de fondo la expresión y la comunicación gestual. La actividad vocal 

evoluciona considerablemente durante los 15 primero meses, desde los gritos y los lloros de las 

primeras semanas, al balbuceo y al control articulatorio observable en la producción de las 

primeras palabras y la capacidad de reproducción inmediata de las palabras producidas por el 

interlocutor adulto. En el primer año también se destaca la evolución en la actividad mental desde 

los reflejos de recién nacido hasta un esbozo de organización del entorno físico y 

humano.(Puyuelo-Sanclemente,2005)  

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de este proceso es la adquisición gradual de los fonemas 

que servirán en su momento para construir el léxico como tal. La adquisición de los fonemas 
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responde a una lógica intrínseca relacionada con las dificultades específicas articulatorias y 

acústicas de los diferentes fonemas en el seno de las lenguas naturales. Jacobson (1969) formuló 

la hipótesis admitida de forma general, según la cual la adquisición de los fonemas va desde los 

más a los menos contrastados. Los fonemas más contrastados son también los que encontramos 

en todos o en la mayoría de los idiomas, mientras los menos contrastados suelen ser 

característicos de lenguas concretas.  

La /a/ suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva labial, normalmente la /p/ y a 

veces la /m/ inaugura las consonantes. Este hecho permite las combinaciones /papá/ y /mamá/ 

facilitadas por la repetición silábica y que se encuentra con frecuencia entre las primeras 

producciones con significado del niño.  

Tabla 5. Evolución de los fonemas en edades tempranas (Jacobson,1969) 

Edad Adquisición de 
los fonemas en 

la lengua 
española 

(Jacobson) 

Edad Adquisición de 
fonemas 

vocálicos en la 
lengua 

española 

Edad Adquisición de fonemas 
consonánticos en la lengua 

española 

6-9 meses 

 

  

9-12 meses  

18-24 meses  

24-36 meses  

 

 

 

 

Pre lingüístico  

Balbuceo  

Periodo 
Lingüístico  

 

Etapa  
holofrásica  

 Doble palabra 
frase  

 Etapa 
telegráfica 

9-12 
meses  

13-15 
meses  

16-18 
meses  

20-34 
meses  

/a/ /e/  

 

/i/ 

/o/ 

 

/u/ diptongos  

3-10 
meses  

 

12 
meses  

 

13 
meses  

16 
meses  

20 
meses  

21 
meses  

Emisión de sonidos oclusivos 
/ p,t,b,g/ y nasales /m, n/  

 

/p, b, t/ bilabial y dental  

 

/m/ nasal 

/k, s,x/ alveolares  

velar  

/j/ velares 

/d, g, f/ velar, interdental, 
labiodental. 
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En este proceso de la etapa pre-verbal o prelingüistica, también se destacan 5 etapas en las que se 

consideran las diferencias individuales y notables existentes entre los niños. La primera es la 

producción de vocalizaciones, que va desde los 0 a los 2 meses, en donde se desarrollan las 

vocalizaciones reflejas donde se incluyen gritos, boztezo, arrullo, suspiros. Otros sonidos casi 

resonantes y casi vocálicos. La segunda es la producción de sílabas arcaicas, que va desde el 1 

al 4 mes, se distingue la producción de secuencias fónicas, constituidas por sílabas primitivas y 

formadas por sonidos casi vocálicos y casi consonánticos. La tercera es el balbuceo 

rudimentario, que va desde los 3 a 8 meses, en esta etapa se distinguen los gruñidos y chillidos. 

El repertorio fónico inicia con los sonidos consonánticos largamente sostenidos, hacia los 6 

meses aparecen las combinaciones de sonidos. La cuarta es el balbuceo canónico, que va desde 

los 5 a 10 meses, aquí se evidencia la producción de sílabas bien formadas de Consonante(C) y 

vocal (V) CV, y posee las características temporales de la lengua del entorno. Este balbuceo es de 

tipo reduplicado hasta llegar a ser diversificado. La quinta es el balbuceo mixto, va desde los 9 a 

los 18 meses, se caracteriza por ser muy semejante a la jerga inmadura, con sílabas reconocibles e 

irreconocibles. (Narbona y Chevrie-Muller, 1997) 

3.3.Componentes de lenguaje  

Variedad de teóricos, entre ellos Blom y Lahey (1978), describen los componentes de lenguaje 

como una propuesta de organización de este constructo.  

 Antes de que produzca sus primeras palabras reconocibles el niño ya comprende mucho 

lenguaje. Por tanto, la comprensión se adelanta a la expresión. Pero el niño ha de aprender 

también a hablar de forma más compleja. Es decir, tiene que aprender a utilizar los distintos 

elementos gramaticales de que consta dicha lengua —morfemas de género, número, persona; 

artículos y otros determinantes, preposiciones, conjunciones, etcétera—, así como dominar las 
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reglas de combinación entre unos componentes y otros En definitiva, el niño tiene que adquirir la 

gramática de su lengua.  

Pero antes de que suceda esto es necesario conocer cada uno de los componentes por separado. 

Componente Semántico 

Se relaciona con el significado de las palabras y oraciones tales como órdenes, vocabulario en 

concreto y en imágenes. Este componente se encarga de construir un sistema de significados con 

los que se categoriza la realidad, estos significados internos se pueden inferir a partir de las 

palabras que usa el niño y la incorporación de repertorio de campos semánticos a la red jerárquica 

de significados. La semántica tiene que ver con las relaciones entre la forma de lenguaje y la 

percepción de los objetos, acontecimientos y relaciones, a lo que llamamos pensamiento. (Owens, 

2008) 

Dentro de este componente se destacan 2 fases la fase pre-semántica y la fase semántica.  

La fase pre semántica, que va desde los 12 a los 18 meses y que se caracteriza por iniciar con el 

uso de palabras etiqueta (Nelson 1985, citado por citado por Trianes, 2012), denominadas así 

porque el nivel de desarrollo cognitivo todavía no ha alcanzado la capacidad de simbolización, 

por eso estas primeras palabras son en realidad asociaciones entre una entidad verbal y algún 

referente muy concreto y conocido por el niño. Por ejemplo cuando usa “nana” para manzana y 

es para referirse a las manzanas que se come y que hay en el frutero de su casa.  

La fase semántica, que a su vez tiene 2 etapas, la primera denominada de los símbolos 

subjetivos a los símbolos socializados y va desde los 18 meses a los 4 años. Esta etapa se 

desarrolla con el descubrimiento de que las cosas, objetos y acciones tienen un nombre y este 
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nombre está ligado al proceso de formación de conceptos. El interés del niño por conocer el 

nombre de una cosa más, la participación en situaciones en las que otras personas utilizan una 

misma palabra para distinguir los referente de la misma clase, conducen a construir las categorías 

mentales correspondientes según el lenguaje del adulto.(Trianes,2012). La segunda etapa, 

llamada la organización de los significados, que va desde los 4 a los 7 años. En esta etapa se 

comienza a establecer relaciones internas entre los conceptos y campos semánticos. Entre las 

principales relaciones semánticas que reflejan una organización interna de significados esta: la 

sinonimia, antonimia y las taxonomías o llamadas jerárquicas.  

Componente Pragmático 

Es el estudio de los usos de lenguaje y de la comunicación. Este nivel se interesa por analizar 

como los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto; de ahí que tome en 

consideración los factores extra-lingüísticos como los interlocutores, la intención comunicativa, 

el contexto o el conocimiento del mundo. Soprano(1997), señala las siguientes conductas 

pragmáticas y no verbales a tener en cuenta: 1. Aspectos de interacción verbal. 2. Interés por el 

juego interactivo.3. Comunicación no verbal.4.Rangos de conducta adaptativa. Este componente 

estudia el uso o funcionamiento de lenguaje en contextos sociales, situacional y comunicativo. 

(Owens,2008) 

Dentro de este componente de lenguaje , están descritas las funciónes del lenguaje, que se 

utiliza en una multitud de formas y propósitos distintos, imposible de enumerar, sin embargo las 

funciones de lenguaje se consideran en un sentido fundamental como un elemento necesario en la 

interpretación del sistema lingüístico. El niño pequeño empieza por crear un protolenguaje 

propio, con potencial de significado respecto a cada una de las funciones sociales que constituyen 
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la fuente de comunicación con otros. En el curso de la maduración y la socialización el niño 

pequeño termina por adoptar el lenguaje del adulto, usándolo como estrategia para entrar al 

sistema de los adultos, por consiguiente el niño generaliza a partir de una serie inicial de 

funciones, una oposición entre el lenguaje como acción y el lenguaje como aprendizaje. 

En etapas tempranas del desarrollo de lenguaje del niño, se puede observar el proceso mediante el 

cual el infante gradualmente aprende a significar y va adquiriendo un potencial de significados y 

eso se traduce en el dominio de un número de funciones elementales.(Halliday 1982) 

El sistema funcional del niño en la primera fase es un sistema de contenido y expresión que 

evoluciona al sistema funcional del adulto el cual está formado por contenido, forma y expresión. 

Cuando el uso del lenguaje evoluciona hacia contextos sociales generalizados, el sistema 

lingüístico es capaz de transmitir la cultura al niño. De esta forma el lenguaje llega a ocupar una 

posición central en todo el proceso de aprendizaje social.(Robert, 1989)  

Se retoman 8 funciones de lenguaje que se desarrollan de los 0 a los 18 meses: 

1. Función instrumental: se usa para satisfacer necesidades materiales, en esta función el  

lenguaje del niño  está al servicio de las propias apetencias a costa de objetos o personas.  

2. Función reguladora: se usa para regular e intervenir en los comportamientos de los 

demás.  

3. Función interactiva: se usa para involucrar a otras personas en los intercambios.  

4. Función Personal : se usa para identificar y manifestar el yo  

5. Función heurística: se usa para explorar el mundo interior y exterior 

6. Función imaginativa: se usa para crear un mundo propio.  

7. Función informativa: se usa para comunicar y expresar nuevos acontecimientos.  
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8. Función ritual: se usa para el aprendizaje de normas de convivencia.  

Etapa hasta los 24 meses: 

1. Pragmática: como lenguaje en acción. 

2. Instrumental y reguladora. 

3. Matética: es la de aprendizaje, esta función surge de la unión de la personal y la heurística.  

4. Informativa: usa el lenguaje como instrumento de mensajes de información. 

Etapa de 24 meses en adelante. 

1.Ideacional/pragmática: el niño puede hablar del mundo. 

2.Matética: función que sirve para aprender,une la personal y heurística.  

3. Textual: permite codificar y decodificar el significado de las palabras  

 

Austin 1996, describe tres dimensiones del acto del habla (Serra,2013) 

Acto perlocutivo o efecto, se desarrolla de los 0-8 meses: la reacción que provoca dicha emisión 

en el interlocutor como convencer, interesar, calmar etc, no tiene reglas convencionales. La 

intencionalidad del habla, en los niños más pequeños la revela la conducta anticipatoria , la cual 

suele ser una buena evidencia de la comprensión de un evento. En este sentido hay que señalar 

que la intención se detecta no solo por indicadores verbales sino también por la dirección de la 

mirada, los cambios de la entonación, y del volumen de la voz, la naturaleza del acto precedente 

y subsecuente. Las reacciones del niño si logra o falla en alcanzar un objetivo, las expresiones de 

alegría, o desilusión dan la pauta de un acto intencional.  
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Acto ilocutivo o de intención, se presenta de los 8-12 meses : se relaciona con el acto que 

llevamos a cabo al decir algo ( pedir, interrogar, elogiar, afirmar, prometer.) sigue ciertas reglas 

convencionales. 

Acto locutivo o de emisión: se desarrolla a partir de los 12 meses: consiste en emitir ciertos 

sonidos, con cierta entonación o acentuación. Dichos sonidos pertenecen a un vocabulario y se 

emiten siguiendo cierta construcción, además tienen asignado cierto sentido y referencia. 

Componente Fonético-Fonológico: 

Se relaciona con las características del sistema articulatorio (fonemas), la organización de los 

sonidos y la producción de acento y prosodia.( Narbona y Chevrie Muller1997) Es un 

componente donde se da la organización de los fonemas en unidades fonéticamente estables con 

significado, además de dominar la producción de los sonidos propios de una lengua. (Bosch 

2004, citado por Trianes,M.V. 2012) 

Figura 4. Desarrollo de las habilidades fonológicas (Cervera-Mérida y Yagual-Fernandez,2003) 

                              

La figura 4, describe la evolución de las habilidades de componente fonético fonológico. 1: 
Etapa pre-verbal. 2:Etapa del consonantismo mínimo de Jakobson; 3: fonología del morfema 
simple; 4: etapa de culminación o cierre fonológico. 
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Alrededor de los 2 a 3 años, los niños experimentan una etapa de procesos de simplificación del 

habla, donde se comunican preferentemente de forma oral. Por tanto es escencial que en esta 

etapa se detecte como es la calidad del habla en cuestión de inteligibilidad, donde sus emisiones 

ya no solo deben ser entendidas por los más allegados sino por todas las personas de la sociedad. 

La inteligibilidad del habla es imprescindible para que el niño haga uso social de su habla en 

ambientes cotidianos.(Cervera-Mérida y Yagual-Fernandez,2003) Para fines de identificar el 

nivel de inteligibilidad se usa un procedimiento subjetivo, donde una persona mide el grado de 

comprensión del habla del interlocutor.  

Componente Morfosintáctico 

Se relaciona con la comunicación de unidades de significado organizadas entre sí, a partir de un 

mismo código lingüístico. Se encarga de analizar las unidades mínimas que sirven para expresar 

significados. La morfología, hace referencia a la organización de unidades de significado dentro 

de una misma palabra, las palabras se componen de raíz léxica y morfema que aportan 

información sobre cantidad, género y tiempo verbal. La sintaxis , hace referencia a la 

organización de las palabras dentro de las oraciones. Se inicia con la holofrase descrita por 

Chomsky, 1965, la cual refleja ideas globales del niño que aún no es capaz de transmitir mediante 

una estructura sintáctica. Seguido del uso de doble palabra frase, frases telegráficas descritas por 

Braine 1963, oraciones simples (Lopez Ornat, 1994) y oraciones compuestas. Es un componente 

que se relaciona con la estructura interna de la palabra, así como las reglas gramaticales de la 

oración. (Lopez Ornat 1994, citado por Trianes, 2012) 
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TABLA 5. Componentes de lenguaje aspectos a tener en cuenta. 

Componente Descripción Desarrollo/procesos 
evolutivos 

Semántico  Se refiere esencialmente a la 
comprensión, al significado de 
las palabras, desde aprender a 
conectar correctamente serie de 
sonidos ( significantes) a un 
conjunto de situaciones 
(referente) utilizando como 
intermediarias las 
representaciones mentales 
(significados correspondientes).  

Monfort y Juarez (1989) 
describen características 
evolutivas:  

I.0 meses a 12 meses : el 
niño entiende más o 
menos 3 palabras 
diferentes. 

II. 1 a 2 años: la 
adquisición de palabras 
diferentes que entiende el 
niño es mucho mayor, 
alcanzando a entender 
alrededor de 250 palabras. 

III.3 a 4 años: Aumenta 
su vocabulario y hace 
mejor uso de este. Logra 
jugar con el lenguaje y 
formular preguntas. 

IV.5 años: el niño ya 
puede entender y usar 
entre 2.000 y 2.200 
palabras. 

V. 6 años: ingresa a nivel 
de primaria, ya logra 
entender alrededor de 
3.000 palabras 

 

Pragmático  Es el estudio de los usos de 
lenguaje y de la comunicación. 
Este nivel se interesa por 

Halliday(1975), Del río 
(1993) y Acosta et 
al.(2003)  
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analizar como los hablantes 
producen e interpretan 
enunciados en contexto; de ahí 
que tome en consideración a los 
factores extralingüísticos como 
a los interlocutores ,  

Austin,(1990) describe tres 
dimensiones del acto del habla: 

 Un acto locutivo o de 
emisión mayor a 12 
meses: que consiste en 
emitir ciertos sonidos , 
con cierta entonación o 
acentuación. Dichos 
sonidos pertenecen a un 
vocabulario y se emiten 
siguiendo cierta 
construcción, además 
tienen asignado cierto 
sentido y referencia. 

 Acto ilocutivo o de 
intención 8-12 meses : 
el acto que llevamos a 
cabo al decir algo ( 
pedir, interrogar, 
elogiar, afirmar, 
prometer.) sigue ciertas 
reglas convencionales. 

 Acto perlocutivo o 
efecto 0-8 meses: la 
reacción que provoca 
dicha emisión en el 
interlocutor como 
convencer, interesar, 
calmar etc, no tiene 
reglas convencionales.  

Etapa de 0 a 18 meses: 
aparecen 7 funciones de 
lenguaje:  

1.Instrumental: usa al 
adulto para satisfacer 
necesidades. 

2.Reguladora: para 
controlar la conducta de 
los demás. 

3.Interactiva:para 
relacionarse con los 
demás. 

4.Personal:afirmación del 
yo. 

5.Heuristica:investigar y 
aprender cosas. 

6.Imaginativa:recrea y 
proyecta lo que el niño 
quiere. 

8.Ritual:Aprendizaje de 
normas de convivencia.  

Etapa hasta los 24 meses: 

1.Pragmática: como 
lenguaje en acción. 

2.Instrumental y 
reguladora. 

3.Matética: es la de 
aprendizaje. 

4.Informativa: usa el 
lenguaje como 
instrumento de mensajes 
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 de información. 

Etapa de 24 meses en 
adelante. 

1.Ideacional/pragmática: 
el niño puede hablar del 
mundo. 

2.Matética.función que 
sirve para aprender une la 
personal y heurística.  

3.La textual: permite 
codificar y decodificar el 
significado de las 
palabras  

Aspectos de la 
conversación: 

1.La capacidad 
organización de la 
conversación. 

2.Capacidad de mantener 
el tema. 

3.Capacidad de adaptarse 
a los roles. 

4.Habilidades deícticas 
(Belinchon 1992) 

5.Capacidad de 
Coherencia del discurso. 

6.Capacidad 
Metapragmática: 
conciencia de lo que se 
dice, la calidad de la 
información y la cantidad 
de información a 
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transmitir. 

Fonético-fonológico Es el estudio de los sonidos se 
destacan algunos aspectos entre 
ellos está:( Narbona y Chevrie 
Muller1997) :  

La voz, de la cual se explora las 
cualidades de la misma. 

 Las características de la 
expresión: fonemas vocálicos, 
consonanticos, reduplicación de 
sílabas, balbuceo, sinfones 
propios del idioma español. 

La inteligibilidad: se identifica 
que tanto por cien se le 
entiende lo que dice y como lo 
dice.  

Primeras manifestaciones 
(Monfort y Juárez 2008): 
gritos, sonidos 
vegetativos: Bostezo, 
arrullos, suspiros. 

0-4 meses: Consonante 
nasal y vocal nasalizada. 

2-3  meses : sonidos 
guturales . 

5 meses: Emisiones 
vocálicas tipo /a/ y /e/. 

7 meses: balbuceo 
reduplicado. 

9 meses : reduplicaciones 
silábicas. Fonemas /p//m/ 

9-12 meses: jerga, 
primera palabras con 
mayor intención 
comunicativa. 

Secuencia evolutiva de 
adquisición de los 
fonemas del desarrollo 
(Bosch 1982): 

Hasta los 3 años: fonemas 

nasales(/m/n/ñ/p/t/k/ch/,g/ 

diptongos (Bosch 2004, 

citado por Trianes, 2012) 

Navarro(2006) describe la 
adquisición del sistema 
fonemático, donde 
pueden emerger los 
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siguientes fonemas: 

11-13 meses: Oclusivas 
/p,t,k,b/ nasales /m,n,ñ/ 

14 meses: oclusivas /d,j/ 

15 meses: pueden 
emerger fricativas  /s,f,y/ 

 

 

 

Morfosintáctico  Es la parte de la gramática que 
integra la morfología y la 
sintaxis. La morfología se 
ocupa de la estructura de las 
palabras y la sintaxis enseña a 
coordinar y unir las palabras 
para formar oraciones y 
expresar los conceptos.  

6 meses: Balbuceo. 

6-8meses: Balbuceo 
prolongado en tiempo. 

9-18 meses: producción 
de Holofrase. 

18-24 meses: Doble 
palabra frase , habla 
telegráfica. 

24-36 meses: oraciones 
de 4 elementos o más.  
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3.4 Hitos del desarrollo de lenguaje  

Para fines de este proyecto se va usar el término “hito” como indicador marcador del desarrollo 

de lenguaje.(Owens,2003). A continuación se describen los hitos propuestos principalmente por 

dos teóricos Owens(2003) y Lanza( 2009) 

 

Tabla 6. Hitos en el desarrollo comunicativo y de lenguaje de 0 a 24 meses   

HITOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Edad 

 
Indicadores Autor 

0-3 MESES 
1 MES   Responde a la voz humana, que suele tener un efecto 

relajante en el menor.  
 Llora para que lo atiendan 
 Produce sonidos de placer. 

OWENS 2003  

2MES   Distingue diferentes sonidos del habla. 
 Produce gorjeos guturales. 

OWENS 2003 

3MES   Gorjea con sílabas aisladas. (c-v) 
 Gira su cabeza cuando escucha una voz. 
 Responde verbalmente al habla de los demás. 
 Produce fundamentalmente sonidos vocálicos 

OWENS 2003 

 
 Gorjea con sílabas aisladas. (c-v) 
 Gira su cabeza cuando escucha una voz. 
 Responde verbalmente al habla de los demás. 
 Produce fundamentalmente sonidos vocálicos. 

Lanza J., 
Flahive 
L,Guide to 
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
Edition 2009. 
USA. 2009.  

 
 ESCUCHAR/ PERCEPCION AUDITIVA  Lanza J., 

Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
Edition 2009. 
USA. 2009 

Discrimina los sonidos de lenguaje de los sonidos no verbales.  

• Se sobresalta a sonidos fuertes 

• Se tranquiliza  o excita en respuesta a nuevos sonidos.  

• Reconoce la voz de un cuidador principal.  

• Sonríe o calla cuando se le habla 

• Aumenta o disminuye las succiones  en respuesta a los 
sonidos. 

2-3M  Las preferencias perceptivas y conductas expresivas que 
permiten su vinculación con sus congéneres.  

Reddy (1999) 
Los inicios de 
la 
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 Los bebés presentan preferencias y un interés peculiar por 
la voz y el rostro humano desde el nacimiento 

 Los bebés aún permanecen poco activos en sus 
interacciones con el adulto. 

   Van configurándose conductas que favorecen la 
interacción comunicativa de un modo más activo.  

 Aparece la sonrisa social y la utilización de movimientos, 
vocalizaciones y miradas de modo más coordinado y 
activo en los intercambios con los adultos.  

 La sonrisa social ya no es la mueca que sólo 
superficialmente se parece a una sonrisa, sino que es una 
configuración facial claramente indicativa de placer o 
bienestar que se produce únicamente ante un contexto de 
interacción social. 

 El bebé ante el adulto ya sonríe, vocaliza, se mueve, 
iniciando de este modo ciclos interactivos en los que se 
intercambian afectos, pero todavía no información. Las 
protoconversaciones que son marcos o formatos típicos 
para estos intercambios. 

comunicación 
y el lenguaje de 
Mariscal(2008) 

 

0-3 MESES   El lactante despierta del sueño ante señales 
 sonoras. 

 

Northern & 
Downs, La 
audición en los 
niños. Salvat 
editores, 
Barcelona, 
1981. 

 

0-1 mes y medio.   Lenguaje receptivo  
 Se asusta o abre los ojos con el ruido. 

 
 

 Lenguaje expresivo  
 Muestra variaciones en el llanto (hambre o dolor) 

 

Basil y Holly 
(2009). 

1mes y medio a 
3 meses  

 Lenguaje receptivo : Se calma con la voz parpadea con el 
ruido.  

 

 Lenguaje expresivo: Realiza sonidos musicales  

 

 

 

Basil y Holly 
(2009). 
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 4-6 MESES 

4MES   Balbuceo 
 Variaciones de tono 
 Imita tonos. 
 Sonríe a las personas que le hablan. 

OWENS 2003 

5 MES   Vocaliza cuando juega con sus juguetes 
 Diferencia voces amistosas e irritadas. 
 Experimenta aún más con los sonidos verbales. 
 Imita algunos sonidos. 
 Responde a su nombre 
 Sonríe y vocaliza ante su imagen en el espejo. 

 

OWENS 2003 

6 MES   Modifica el volumen, tono y ritmo de sus emisiones. 
 Emite vocalizaciones de placer y de disgusto. 

OWENS 2003 

4-6 MESES   Un mejor control de la laringe y articulación necesarios 
para los  mecanismos durante este período por la 
participación en juegos vocálicos. :  chillidos, gruñidos, 
gritos, produce sonidos bucofonatorios  (bilabial / P, b, m 
/ y trinos lingualabial) 

 Produce vocalizaciones que varían a diario y semanal.  

 Produce vocales con mejor resonancia bucal.  

 Empieza el balbuceo incipiente  con CV y  secuencias de 
sílabas VC sílaba.  

 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communicatio
n Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA. 2009.  

 

4-6 MESES  PERCEPCIÓN AUDITIVA  

 Mueve los ojos en dirección de los sonidos 

 Discrimina voces amigas y  voces enojados 

 Reacciona a los cambios en el tono de la voz 

 Atiende a la música y los juguetes que hacen sonidos 

 • Escucha cuando le hablan  y observa el rostro del 
interlocutor  cuando se le habla 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA. 2009 

 

4 a 7 
meses 
 

Inicia giro rudimentario de la cabeza (menor a 
90 grados), hacia una señal acústica. 
 

Tomado de 
Northern & 
Downs. La 
audición en los 
niños. Salvat 
editores, 
Barcelona, 
1981. 
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4-9 meses  Lenguaje receptivo  

Vuelve la cabeza hacia el sonido,  

Responde con los brazos levantados cuando los padres dicen 
arriba, responde de forma apropiada a las voces amistosas o 
enfadadas.  

Lenguaje expresivo  

Balbucea  repite sonidos auto iniciados 

 
 
 
 

Basil y Holly 
(2009). 

7-12 meses  

7 mes  Juego vocálico 
 Escucha las vocalizaciones de los demás. 
 Reconoce tonos e inflexiones diferentes 

Owens( 2003) 

8 mes   Reconoce algunas palabras 
 Repite sílabas pronunciadas con énfasis. 
 Imita gestos y el tono del habla adulta. (ecolalia) 

Owens( 2003 

9 mes   Produce patrones de entonación distintos. 
 Imita toses, silbidos, chasquidos con la lengua. 
 Utiliza gestos sociales. 
 Usa la jerga 
 Responde a su nombre  y al “no” 
 Atiende a una conversación. 

Owens( 2003 

7-9 meses  Continúa uso de silaba con CV y se asemejan a la de un adulto. 

 Usa algunas sílabas reduplicados como / baba/ / y 

 / Mamá / 

 Inventario fonético de consonante puede tener paradas, 
se desliza, nasales.  

 •Inventario de vocales .  

 Utiliza menos fonemas  velares ( fonemas posteriores ); 
aumenta el uso del alveolares y bilabiales (sonidos 
frontal) 

 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA. 2009 

6-10 meses Pragmático  

 Responde a "no" 

 Responde a nombrar y acaricia su imagen en un espejo 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
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 Puntos de aprender nuevo vocabulario 

 Trata de "hablar" con oyente 

  Chillidos de atención 

 Se ríe cuando se juega con los objetos 

 Trata de comunicarse mediante acciones y gestos. 
(negación con movimiento de cabeza) 

 sonríe a sí mismo en el espejo 

 

USA. 2009 

6-.12 meses  Percepción auditiva 

 Responde a l sonido  cuando una fuente no es visible.  

 Responde físicamente a la música. 

 Detiene una actividad cuando es llamado por su nombre 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA. 2009 

6-7 meses  Conductas anticipatorias   

 Dirige más su atención a los objetos y eventos del 
ambiente.  No es él solo el que descubre los objetos, 
sino que el adulto los va introduciendo en su relación 
con el niño, se los muestra, los utiliza, haciéndoselos 
atractivos. 

 El interés del bebé viene reforzado además por la mejora 
en sus destrezas sensoriomotoras, que aplica a los 
objetos externos. 

  La experiencia con el mundo físico y social permite que 
el niño pueda ya ir anticipando las situaciones en las que 
ha participado repetidas veces.  

 Inicio de las anticipaciones. 

 La creciente participación de los bebés en juegos 
interactivos permite poder iniciar ya variedad de rutinas.  

 El niño sólo es capaz de utilizar sus esquemas 
anticipatorios en interacciones que ya han sido iniciadas 
por el adulto.  

La creación de rutinas interactivas es pues importante no sólo 
para regular al bebé, sino para permitirle que vaya extrayendo 
constancias y regularidades que van a ser de vital importancia, no 
sólo desde un punto de vista cognitivo, sino especialmente desde 
un punto de vista social. Constituyen las bases sobre las que se va 
construyendo el proceso de comunicación con los otros. 

Reddy (1999) 
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8-12   Inicio de conductas que  están relacionadas con 
situaciones de atención conjunta. Atender a un mismo 
objeto/evento a la vez, buscar y provocar estas 
situaciones parece un requisito de la comunicación.  

 Realizan otras acciones que ya manifiestan más 
claramente su deseo de compartir la atención con el 
adulto en relación a objetos o situaciones externas. 

  Ejecuta  acciones que  incluyen dar objetos a los otros, 
seguir la mirada de los otros (Butterworth, 1991) para 
averiguar cuál es su objeto de interés, realizar acciones 
provocativas —por ejemplo, acciones prohibidas como 
tocar las plantas— para asegurarse que el adulto 
atenderá.  

 El fenómeno conocido como búsqueda de referencia 
social en el que el niño mira la expresión del adulto 
(conducta de atención conjunta). 

  El niño  va a ser capaz de coordinar los esquemas de 
acción con objetos y los esquemas de interacción con 
personas, en lo que se denomina un esquema tríadico 
único.(niño-objeto-adulto base de la intersubjetividad 
secundaria) 

 Auténtica comunicación intencional por parte del niño, 
mediante el empleo de protoimperativos (gestos 
mediante los cuales el niño utiliza al adulto para 
conseguir algo) y protodeclarativos (gestos que utiliza el 
niño para compartir la atención del adulto respecto a un 
objeto o evento al que señala 

Reddy (1999) 

7-9 meses  

Localiza por completo una fuente sonora lateral, 
pero de manera incompleta si está situada 

por debajo (en el plano por debajo del nivel 
de los ojos). 

Tomado de 
Northern & 
Downs. La 
audición en los 
niños. Salvat 
editores, 
Barcelona, 
1981 

12- 18 meses  

EDAD INDICADORES AUTOR  

12-18 meses   Gestos comunicativos y vocalizaciones:  

 Se observan actividades de interacción y atención 
conjunta (comunicación lingüística) 

 Emergen las  primeras palabras  que conviven con gestos 
simbólicos o representacionales, que son movimientos del 

Reddy (1999) 
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cuerpo, generalmente de las manos, que representan  
significados determinados.( saludo, despedida) 

15 meses   Señala vocabulario tipo personas, juguetes, animales, 
ropa ante la solicitud, partes del cuerpo. 

 Utiliza jerga y palabras en su conversación  
 Tiene un vocabulario de entre 4 y 6 palabras. 

 Imita palabras. 

 Juega a preguntas  y respuestas con los adultos. 

 Owens(2003) 

 
18 meses  

 Comienza a utilizar emisiones de dos palabras. 
 Tiene unas 20 palabras en su vocabulario. 
 Identifica algunas partes del cuerpo 
 Se refiere a si mismo mediante el nombre 
 Canta y tararea de manera espontanea. 
 Juega a preguntas  y respuestas con los adultos. 
 Demuestra el uso de los objetos (Bruner citado por 

Philippe Rochat 2004) 

Owens(2003) 

13-15 meses Pragmático  
 Usa el formulismo social de despedida “ adiós” 

 Indica necesidades:  pantalones mojados 

 Repite las acciones que hicieron reír a alguien 

 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA.  

 

16-18 meses   Participa en el juego paralelo. 

 Usa gesto y palabra para dar a conocer lo que desea.  (por 
ejemplo, "más" y "arriba") 

 Imita conductas adultas en el  juego 

 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA 

 

 
 
1-2 años  
 
13-15 meses  

CONCEPTOS: 

 Sigue direcciones espaciales simples, como en y sobre 

 Entiende al  otro 

 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA. 
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15 meses  
 
18 meses  

Vocabulario  

10 palabras  

50 palabras  

 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA. 

 

13-15meses  
 
 
 
16-24 meses  

 Entiende preguntas simples, como " dónde está  papá?" 

 Señala y nomina  fotos de  un libro 

 Sigue instrucciones para encontrar dos objetos familiares 

 Escucha cuentos sencillos. 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communicatio
n Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA. 

 

13-16 meses  REACCIÓN ANTE EL SONIDO  
Localiza por completo las fuentes sonoras lateralmente y hacia 
abajo y de modo incompleto si está situada hacia arriba (en el 
plano por encima del nivel de los ojos). Señal sonoro: 25 a 30 dB 
SPL 
 
 

Tomado de 
Northern & 
Downs. La 
audición en los 
niños. Salvat 
editores, 
Barcelona, 
1981 

16-21 meses  Localiza por completo las señales acústicas 
lateralmente, abajo y arriba. Señal sonora: 25 a 30 dB SPL 
 

Tomado de 
Northern & 
Downs. La 
audición en los 
niños. Salvat 
editores, 
Barcelona, 
1981 

12-18 meses  Lenguaje receptivo:  

Señala tres partes del cuerpo ,comprende hasta 50 palabras, 
reconoce objetos comunes por su nombre, sigue ordenes sencillas 
de una frase acompañadas por gesto. 

Lenguaje expresivo: 

Emplea palabras para expresar necesidades, expresa de 20 a 50 
palabras , emplea palabras de forma inconsistente, mezcladas con 
jerga, ecolalia o ambas. 

 

Basil y Holly 
(2009). 

19-24 meses  
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EDAD INDICADORES AUTOR  

21 meses   Muestra agrado por los juegos rítmicos. 
 Conduce a los demás para enseñarles algo. 
 Intenta contar sus experiencias/necesidades. 
 Comprende algunos pronombres personales. 
 Comprende palabras de acción (Barton y 

Tomasello,1991) 
 Utiliza el yo y mío. 

Owens( 2003) 

24 meses   Tiene un vocabulario productivo de alrededor de 200 a 
300 palabras 

 Nombra los objetos cotidianos más comunes. 
 Utiliza frases cortas y a veces incompletas. 
 Utiliza algunas preposiciones y pronombres, pero no 

siempre de manera correcta. 

Owens( 2003) 

19-24 meses   Pragmática  

 Se refiere a sí mismo por su nombre.  

 Exhibe turnos verbales 

 Usa el “no” para manifestar  protestas de forma verbal.  

 Participa en juegos de simulación simple, como hablar 
por teléfono 

 Dice "adiós" y otras palabras sociales, como "hola", 
"gracias" y "por favor" 

 Usa “monologo” Charlas a uno mismo durante el juego.  

 Prácticas de entonación, a veces imitando un adulto. 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA. 

2-3 años  Pragmática  

 Distingue entre dentro y debajo, una y múltiple 

 Entiende conceptos de números de uno y dos. 

 Entiende las diferencias de tamaño, como grande / 
pequeño. 

 Entiende, apagado, sobre, debajo, de, juntos, lejos de. 

 Empieza a entender los conceptos de tiempo de pronto, 
después, esperar. 

 Selecciona tres que son el mismo de un conjunto de 
cuatro objetos. 

 Selecciona el objeto que no es lo mismo a partir de cuatro 
objetos con tres de ellos idénticos. 

Lanza J., 
Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems
. Edition 2009. 
USA. 
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 Empieza a usar adjetivos para el color y el tamaño. 

 Comprende imágenes de acción. 

24 meses  200-300 palabras Lanza J., Flahive 
L.,Guide to  
Communication 
Milestone.  
LenguiSystems. 
Edition 2009. 
USA. 

21-24 meses  Es capaz de localizar directamente una señal acústica en todos los 
ángulos , señal sonora: 25 dB SPL 
 
 
 
 
 
dB( decibeles)  

Tomado de 
Northern & 
Downs. La 
audición en los 
niños. Salvat 
editores, 
Barcelona, 1981. 

 

18 -24 meses  Lenguaje receptivo  

Señala imágenes cuando se le pide, comprende:  en , sobre, pronto, 
abajo, empieza a diferenciar tu de yo, puede formular frases 
negativas.  

Lenguaje expresivo:  

Emplea frases telegráficas de dos palabras/ usa inflexiones de voz.  

 

Tomado de 
Northern & 
Downs. La 
audición en los 
niños. Salvat 
editores, 
Barcelona, 
1981. 

 

 dB: Decibeles  

En la tabla 6 se hace una recopilación de los hitos marcadores por rango de edad los cuales 
aportan en la base teórica para la construcción de reactivos de evaluación.  

 

3.5 Alteraciones más frecuentes en el proceso de adquisición de la  comunicación y el lenguaje 

en niños  

Con mucha frecuencia se reportan diversas dificultades relacionadas con el desarrollo de 

lenguaje, comprometiendo desde la interacción como medio de relación, hasta el uso de lenguaje 

con fines comunicativos para producir y comprender enunciados estructurados. (Zorzi, 2002 

citado en Queiroz, 2002) 
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Estas alteraciones en el desarrollo de lenguaje se hacen evidentes cuando no se alcanzan los hitos 

de desarrollo del lenguaje en el tiempo establecido. Los hitos en los que tienen más dificultades, 

son los relacionados con el lenguaje expresivo que con la comprensión como tal, esto relacionado 

a que las dificultades con el habla, que corresponden a la expresión, atraen más la atención de los 

oyentes, sin embargo no se puede desconocer que pueden ocurrir tanto dificultades en el habla 

como en la comprensión. (Conti-Ramsden & Durkin, 2012) Al detectar estas desviaciones en el 

desarrollo de lenguaje, se pretende impedir que la alteración ocurra y en caso de producirse, 

iniciar las medidas estimuladoras para limitar su incidencia.(Garcia-Valdecasas,2000) 

Teóricos como Ingram, 1972, Narbona y Chevrie-Muller 1997 plantean algunas bases para 

clasificar los trastornos de lenguaje, que varían desde los trastornos específicos del lenguaje hasta 

trastornos generalizados del desarrollo como el autismo. Este tipo de clasificaciones en un inicio, 

se centraron en aquellas que perturbaban la voz y el habla. En la siguiente fase, con el auge de la 

lingüística, el enfoque se centró en el estudio de estructuras semánticas, gramáticas y en la 

sintaxis. Al final del siglo, con el enfoque pragmático, se pretendió situar su desarrollo en el 

marco de la comunicación y de las interacciones sociales.(Moreno-Flagge, 2013)  

Dentro de las alteraciones más comunes que pueden estar relacionadas con dificultades en el 

desarrollo de los procesos comunicativos tempranos (perceptual, cognoscitivo, interactivo social, 

comunicativo intencional y prelingüistico) y componentes de lenguaje se tienen las siguientes:   

1. Deficiencias auditivas: Este tipo de alteración puede ser el resultado de dificultades en el 

desarrollo del proceso comunicativo perceptual, dado que en este tipo de deficiencias el 

oído no es sensible a la detección de un sonido de intensidad normal, causando un 

desorden que altera la transmisión normal del sonido hasta el cerebro. Cuando el sonido 
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no se transmite bien por el oído externo o el oído medio, el resultado es una hipoacusia 

conductiva. Cuando las células sensoriales, neurales, o sus conexiones dentro de la cóclea 

no funcionan, el resultado es una hipoacusia neurosensorial.(Gomez, y Perez,. 2006). 

Cuando están comprometidas, tanto estructuras de mecanismos conductivos como de la 

cóclea, el resultado es una hipoacusia mixta, cualquiera de estas patologías puede limitar 

de modo significativo la adquisición de lenguaje que se hace evidente en las dificultades 

para mantener las funciones de orientación, alerta y vigilancia, la producción de habla, 

alteraciones prosódicas, dificultades articulatorias de la palabra, patrón gramatical 

elemental, dificultades en la comprensión verbal, uso de sistemas de comunicación 

compensatorios. (Zorzi, 2002 citado en Queiroz, 2002) 

2. Retrasos en la adquisición de lenguaje: Este tipo de alteración puede deberse a 

desviaciones en el desarrollo de los procesos comunicativos tempranos o componentes de 

lenguaje, este último para edades más tardías. Dentro de estos retrasos se destaca: 

2.1 Retrasos en el desarrollo de lenguaje que forman parte de atrasos globales del 

desarrollo: Existe un desvío en el desarrollo de los procesos comunicativos 

tempranos tales como: el cognitivo, interactivo social, comunicativo intencional y 

pre lingüísticos, presentando ausencia de conductas simbólicas, con permanencia 

en el nivel sensorio motriz. Este retraso puede afectar de forma significativa el 

desarrollo, siendo evidente comportamientos como: manipulación de los objetos 

típicamente sensoriomotriz, manipulación de objetos poco evolucionada, con 

tendencia a la repetición, ausencia de juegos de contenido simbólico, dificultades 

para imitar sonidos y movimientos, falta de imitación de modelos 
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ausentes(imitación diferida), escasos o nulos comportamientos intencionales que 

garanticen interacción con otros, persistencia en el uso de funciones como la 

reguladora e instrumental, dificultades para mantener la atención conjunta y 

coordinar la acción propia con la del otro, ausencia de comunicación intencional, 

persistencia de conductas pre verbales no acordes a la edad cronológica. Existen 

también algunos retrasos del desarrollo de lenguaje asociados a los globales con 

algún grado de simbolismo en las conductas, este retraso se caracteriza por que la 

manipulación de los objetos varía entre la forma sensoriomotriz y la simbólica, 

consigue hacer uso convencional de algunos objetos, el reconocimiento de los 

obejetos tiende a ser rápido y superficial, son comunes las dificultades para imitar 

sonidos y movimientos, presenta una imitación de modelos poco sistemática, 

elemental y poco precisa. Pueden presentar algún dominio de lenguaje verbal, pero 

continúan atrasados en relación con niños de su misma edad, presencia de 

dificultades articulatorias, puede presentarse la comunicación no verbal, los 

recursos simbólicos empleados tienden a ser elementales.(Zorzi, 2002 citado en 

Queiroz, 2002) 

2.2 Retrasos simples de lenguaje: En este caso, el niño manifiesta una buena 

comprensión y una evolución del lenguaje similar a la de los niños normales, pero 

con una tardanza en la adquisición de éste, por esta razón pueden verse afectados 

sobre todo el componente pragmático, el fonético fonológico y morfosintáctico. 

(Moreno-Flagge, 2013) Este tipo de retraso aplica a niños oyentes que a pesar de 

haber revelado un desarrollo en cuanto a las conductas simbólicas, no presentan 

una evolución similar en el plano del lenguaje expresivo. Uno de los factores que 
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infiere en este tipo de retraso se relaciona con situaciones o ambientes poco 

favorables que influye en la calidad de situaciones comunicativas. Dentro de las 

características se destaca la falta de interés en la imitación de palabras y sonidos, 

dificultad para organizar conductas comunicativas, las interacciones son poco 

sistemáticas, ya que tienden a actuar directamente con el medio, buena capacidad 

para la comprensión de lenguaje, es común la presencia de dificultades 

articulatorias, la comunicación está restringida a formas no simbólicas.(Zorzi, 2002 

citado en Queiroz, 2002)  

3. Trastornos específicos de lenguaje : Es una alteración de carácter lingüístico, por tanto 

se pueden ver afectados todos los componentes de lenguaje (Semántico, pragmático, 

fonético-fonológico, morfosintáctico) Se da este juicio diagnóstico una vez que se haya 

constatado que el niño tiene inteligencia normal, sin daño neurológico demostrable, que 

no presenta deficiencias auditivas, ni emocionales y que no se le haya privado de 

estímulos. (Moreno-Flagge, 2013) Este tipo de trastorno puede confundirse con el retraso 

simple de lenguaje, sin embargo su diagnóstico diferencial radica en que aparte de 

adquirir el lenguaje tardíamente,  no es correcto en cuanto a su fonética, a su estructura o 

a su contenido y siempre existe un déficit significativo en su comprensión.(Artigas, Rigau 

y Garcia-Nonell, 2008). Presentan algunas características de naturaleza lingüística tales 

como: problemas para articular los fonemas, dificultad para adquirir vocabulario, para el 

uso gramatical y de lenguaje. También presenta construcciones lingüísticas más 

elementales, con tendencia a la omisión de ciertas categorías de palabras como 

preposiciones, artículos, conjunciones, tendencia a respuestas ecolálicas y 

perseverantes.(Zorzi, 2002 citado en Queiroz, 2002). Dentro de estos trastornos se destaca 
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el trastorno específico semántico-pragmático que se caracteriza en un principio por  

presentar  un cuadro de retraso del lenguaje y deficiencias en el lenguaje receptivo, que 

posteriormente mejora  aprendiendo a hablar con claridad y con frases complejas, con 

anomalías semánticas y pragmáticas que se van haciendo cada vez más obvias a medida 

que su competencia verbal crece. (Moreno-Flagge,2013) 

4. Trastornos de la voz y el habla: Es una alteración en la ejecución motora del lenguaje, 

que afecta los patrones de producción de sonidos de la lengua y la expresión oral como 

tal, sin que se haya afectado la comprensión lingüística ( Zorzi, 2002 citado en Queiroz, 

2002)En este tipo de trastornos se ven afectados los componentes de lenguaje como el 

fonético fonológico en primera instancia que puede afectar al morfosintáctico. Los 

trastornos más frecuentes son las dislalias, que corresponden a los desvíos de naturaleza 

fonológica y fonémica en ausencia de alteraciones orgánicas, causados por dificultades 

perceptivas, coordinación motriz en los movimientos finos articulatorios, trastornos 

respiratorios entre otros; las disglosias, es una alteración anatómica de los órganos 

fonoarticuladores, que impiden una correcta articulación; la disartria, Es una 

perturbación articulatoria de uno o varios fonemas, producida por trastornos neurológicos 

de carácter central que generan deformaciones orgánicas y motrices tales como la rigidez, 

hipertonía, hipotonía; la disfemia o tartamudez, es un trastorno en la fluidez del habla 

caracterizada por una descoordinación de los movimientos fonoarticulatorios,  se 

caracteriza por la repetición de fonemas, sílabas, así como la prolongación de los mismos. 

Tambien suelen presentar circunloquios (rodeos) y una expresión generalmente tensa 

arrtimica y llena de movimientos involuntarios. .(Garcia-Valdecasas, 2000) 
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5. Trastornos generalizados del desarrollo con alteraciones de lenguaje: Este tipo de 

trastornos presentan un continuo de trastornos cognitivos y neuroconductuales asociados 

y que afectan el lenguaje. Su naturaleza es biológica, con múltiples causas y grados 

variados de severidad, caracterizándose principalmente por 3 rasgos nucleares: 1. El 

deterioro en la socialización, 2. Deterioro en la comunicación verbal  y no verbal , 3. 

Patrones restrictivos y repetitivos de conducta. (De Iudicibus,2011). Los procesos 

comunicativos tempranos que pueden verse afectados son el interactivo social y el 

comunicativo intencional , los cuales en edades tardías afectaran la función de los 

componentes  pragmático y semántico, observando una carencia en la intencionalidad, 

en las funciones sociales y atención conjunta.(Zorzi, 2002 citado en Queiroz, 2002). Entre 

estos trastornos se destaca el Autismo, el síndrome de Asperger, trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado, se caracterizan por déficits en la 

interacción y comunicación social, así como la presencia de comportamiento 

estereotipado e intereses restrictivos (American Psychiatric Association, APA.2013). El 

autismo es considerado el prototipo de los trastornos de la comunicación en el niño. Se 

caracteriza por la falta de contacto visual como manera de comunicarse o demostrar 

emociones, no comparten la atención y tienen falta de imaginación en los juegos, a nivel 

comunicativo presentan desde la ausencia completa de lenguaje hasta un lenguaje 

desenvuelto, aunque con ecolalia, variaciones en la prosodia, fonología y comprensión. El 

síndrome de Asperger es un sinónimo de autismo de un tipo menos grave. Su lenguaje, 

aunque sofisticado, presenta déficit pragmático con dificultad para entender chistes, 

dobles sentidos y sutilezas del lenguaje.(Moreno-Flagge,2013). 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN TEMPRANA DE LENGUAJE 

4.1 Supuestos teóricos base para el diseño de una prueba Nacional de desarrollo  

El laboratorio de seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de Pediatría a 

partir de su modelo investigativo Cuidado Integral del niño (CIN) el cual pretende desplegar una 

noción amplia de Desarrollo del Niño en contextos específicos (familia, escuela, comunidad) que 

incluya tanto la evolución de las funciones motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, 

lingüísticas, morales y sociales, como los hábitos de crianza, la alimentación, la interacción , la 

organización del entorno familiar, comunal y social en el que el niño se desenvuelve (Sánchez y 

Col.2008), busca contar con herramientas válidas que apoyen su propósito, desde la generación 

de un diagnóstico , hasta el seguimiento en la organización del desarrollo infantil. Para generar 

estas nociones del desarrollo del niño es imprescindible conocer el estado actual de las 

habilidades, destrezas, obstáculos y dificultades mediante procesos de evaluación. Dichas 

evaluaciones deben darse con la ayuda de herramientas de contexto de aplicación local y en 

particular seguir los preceptos del cuidado Integral.  

El Programa del CIN se integra bajo la consideración de tres componentes teóricos necesarios 

para la organización de cada acción que lleva a cabo un organismo: 

1. Las estructuras del individuo sujetos de la acción, constituida por la 

organización en redes funcionales del sistema nervioso central y los procesos de 

organización adaptativa que se inducen en la relación individuo-contexto en el transcurso 

del tiempo.  

2.  Los funcionamientos que se organizan, con base en las estructuras 

funcionales que operan en el sujeto en evolución, en términos de acciones o competencias 

(niño, cuidador, profesional) que se desencadenan en contextos diferentes pero que son 
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específicos para cada situación, esto es, todas las acciones y actividades que se despliegan 

en la vida diaria. 

3.  Los dominios donde se expresan competencias específicas (propias 

del niño, del cuidador o del profesional que asesora) que se amplían, perfeccionan y 

diferencian en el tiempo. 

 Existen perspectivas compatibles con las nociones básicas del Cuidado integral del niño, que 

pueden guiar la construcción de la Prueba Nacional de Desarrollo infantil y específicamente de la 

sub escala de comunicación y lenguaje. Entre las perspectivas esta la epigénesis, el modelo 

ecológico, la Neuropsicología y el modelo de prevención de secuelas.  

Epigénesis  

Este modelo intenta integrar la diversidad y complejidad de los factores que influyen en las 

manifestaciones conductuales. Existen factores como la genética, la neuropsicología y entre otros 

factores biológicos, así como del medio ambiente, que pueden ser determinantes del desarrollo. 

(Cohen, 2008). 

El modelo que mejor abarca la complejidad de estos diferentes factores es un modelo de 

desarrollo de la epigénesis probabilística, que es un modelo de desarrollo biológico que integra 

interacciones bidireccionales entre las diferentes estructuras y los factores determinantes, donde 

la estructura y la función tienen una relación bidireccional, donde cada una dirige y recibe 

dirección.   

Este modelo asume que las estructuras neurales (u otras estructuras) comienzan a operar antes de 

que estén completamente maduras y que ésta operación se deriva o bien de la actividad intrínseca 

o extrínseca de las interacciones. Cuando el resultado pasa a ser un trastorno de la 
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externalización, la epigénesis permite implicar a todos los factores y los diferentes factores 

determinantes que son conocidos y que conducen a sus interacciones bidireccionales. Este 

modelo también permite un enfoque dinámico específico en las primeras interacciones que 

muchos autores consideran cruciales en términos de señales de desarrollo (Cohen, 2010) 

fortalecimiento y / o efectos acumulativos (Breton, 1999). 

Un modelo teórico de epigenética probabilística, es la mejor manera de conocer la complejidad y 

diversidad de todos los diferentes factores. Este modelo tiene en cuenta la diversidad de factores 

determinantes y cuenta con investigaciones que la respaldan como: investigaciones de la 

evolución a partir de estudios longitudinales, estudios sobre el medio ambiente y sus efectos, 

estudios sobre modelos animales donde observan los factores de estrés temprano, la calidad de 

atención materna que afecta al desarrollo del bebé entre otros.  

Los estudios de desarrollo que han tomado en cuenta este modelo han demostrado que los 

primeros años de la primera infancia y la adolescencia son tiempos marcados por periodos 

extremadamente sensibles, en donde un momento crítico en particular, puede provocar  

consecuencias que aparecen en la trayectoria, entre ellos ciertos polimorfismos genéticos, 

lesiones cerebrales primarios o secundarios, diversos problemas ambientales o comportamentales. 

Esta perspectiva multidimensional permite un seguimiento más fácil de datos clínicos, 

psicológicos, sociales y aspectos genéticos, y tiene en cuenta sus interacciones, dado que este 

modelo estudia la convergencia de factores en un momento determinado y los posibles resultados 

en el desarrollo (Cohen, 2008).Este integrador punto de vista puede ser útil para el desarrollo de 

la prevención y los programas de promoción de la salud mental de los niños y adolescentes 

(Breton, 1999). 
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Modelo ecológico  

El modelo ecológico de Bronfenbrenner, se acopla a los propósitos del CIN y es útil como 

modelo base para la construcción de una herramienta diagnóstica. Este modelo describe un 

sistema con múltiples entornos que rodean a un individuo, entornos relevantes para el desarrollo 

de experiencias objetivas y subjetivas. (Wang, Burns y Watts, 2010) 

Todo individuo tiene interacciones recíprocas, con el ambiente y el entorno inmediato y no tan 

inmediato que influyen directa o indirectamente en su desarrollo. Hay cuatro distintos ambientes 

que rodean a una persona, llámese bebé, niño o adulto. El primero es el microsistema que es el 

sistema más cercano e influyente a la persona, donde se dan relaciones interpersonales entre ésta  

y la gente con la que tienen contacto directo, como lo son los miembros de la familia en el hogar 

y sus pares y profesores en la escuela. El segundo es el mesosistema, que describe conexiones 

entre los miembros de los entornos inmediatos y su influencia en un individuo. Un ejemplo claro 

es la relación de los miembros de la familia y el médico tratante y la influencia de esta relación 

sobre el individuo. El tercer modelo es el exosistema, donde uno o más entornos que no incluyen 

a la persona en desarrollo como participante activo, afectan a lo que ocurre en el entorno que 

comprende a la persona en desarrollo. El cuarto modelo es el macrosistema, este es el más 

grande sistema social, que abarca el ambiente cultural donde se desenvuelve, las fuerzas 

económicas, creencias y acciones políticas. (Bronfenbrenner,2005). El modelo ecológico actúa 

como un marco pertinente para la construcción de la noción amplia del desarrollo del niño 

mexicano y facilita el diseño de herramientas llámese pruebas o programas en pro del desarrollo.  
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La neuropsicología  

Diversas escuelas han planteado modelos que explican el desarrollo integral de niño. Una de estas 

escuelas es la Neuropsicológica infantil, la cual se encarga de comprender el papel que ejercen 

las distintas zonas cerebrales en la conducta del niño y en particular se interesa por el estudio de 

varias funciones intelectuales, entre ellas el lenguaje; demostrando que esta función sigue una 

secuencia de desarrollo y además se correlaciona con la maduración del sistema nervioso central. 

(Montoya y González, 2009). En este sentido la Neuropsicología infantil, con los bloques 

funcionales de Luria aporta explicaciones cualitativas sobre la interrelación que existe entre el 

desarrollo de la conducta y el neurológico, desde una posición neuroevolutiva y ontogenética. 

Esta postura coincide con el cuidado integral del niño, donde se busca que el infante sea visto 

como un sujeto en constante evolución, en búsqueda del equilibrio, que se desarrolla y que 

madura, si cuenta con las experiencias mentales, ambientales e histórico sociales requeridas.  

Prevención de secuelas 

La Prevención se define como las acciones destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecidas (OMS, 1998). Por tanto en cuestiones de 

desarrollo infantil, se toma en cuenta la premisa básica para la prevención de alteraciones del 

desarrollo, que en este caso es contar con instrumentos de evaluación infantil que permitan 

detectarlas desde sus manifestaciones iniciales para efectuar una atención oportuna. (Julio et al. 

2011). Para hablar de prevención, es importante saber que el desarrollo infantil de los primeros 5 

años de vida son decisivos, dado que en estos años se desarrolla el 90% del cerebro y localizan  

los periodos críticos en cuanto a circuitos sensoriales, de lenguaje y las bases para las funciones 



94 

 

 

cognitivas. En este periodo se instauran las redes cerebrales y se estabilizan los circuitos que se 

aprovecharan el resto de la vida. (O’Shea-Cuevas et al.,2015) 

4.2. Valoración de desarrollo del niño 

 

Figura 5 . Diagrama del constructo para la construcción de sub escala  

Mapa Conceptual II  
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Se anexa mapa conceptual guía para la construcción de una sub escala, donde se delimitan las 
acciones a seguir.  

 

De acuerdo a los propósitos de un profesional inmerso en el Neurodesarrollo es fundamental el 

mantenimiento de la salud, mediante la identificación rápida de los problemas de desarrollo y la 

promoción de este. El seguimiento del desarrollo es el término empleado para englobar los 

procesos longitudinales y continuos mediante los cuales los profesionales de la salud emplean 

todas las herramientas clínicas de las que disponen (revisión de las preocupaciones de los padres, 



95 

 

 

historia de las rutinas de desarrollo, exploración física, estudios de cribado, entre otras técnicas de 

valoración) para determinar el estado de desarrollo de un niño.(Soprano, 2011) 

Los métodos de cribado estandarizados se basan en las declaraciones de los padres y otras 

pruebas en la conducta a partir del niño. Los profesionales de la salud deben considerar la 

utilización de instrumentos de cribado , como parte del seguimiento de la salud de esta población. 

Este tipo de pruebas mejora de manera importante las capacidades de los profesionales para 

detectar de forma precisa los retrasos y los trastornos del desarrollo. Sin embargo estos 

instrumentos no son inapropiados para la población de riesgo, que requieren de una valoración 

exhaustiva, pues este tipo de instrumentos cuentan con una sensibilidad y especificidad limitada 

(70 %- 90%). (Zitelli y Davis 2009) 

Para facilitar la descripción e investigación de desarrollo de un niño, habitualmente este se 

discute en términos de dominios de la función. Dentro de estos dominios se destaca el de 

lenguaje y comunicación el cual es interdependiente con el resto de dominios (Habilidades 

motoras gruesas, finas, cognición, desarrollo emocional y social) .(Galvan-Bobaira y Del Rio, 

2009). 

4.3  Objetivos de una valoración  

 

Los objetivos del proceso de evaluación en el ámbito de la atención temprana se pueden sintetizar 

en las dos funciones siguientes: 

 a) Detectar si el niño se comporta, reacciona y se relaciona de acuerdo con unos parámetros 

considerados “normales”, es decir, en concordancia con lo que se espera que haga según su edad 

y condicionamientos socioculturales.  
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 b) Analizar y describir, lo más objetivamente posible, cuáles son sus “puntos fuertes” y sus 

“puntos débiles”, así como los de su entorno inmediato (la familia). 

La finalidad de todo proceso de evaluación en el ámbito de la atención temprana, es básicamente 

dar la oportunidad para que tanto los padres como los profesionales tengan un conocimiento, lo 

más completo posible, acerca de las capacidades y limitaciones del niño, de manera que estén 

capacitados para generar las pautas de intervención que resulten más eficaces: encontrar 

respuestas útiles y generar estrategias adecuadas. Los puntos débiles indican las áreas de 

intervención inmediata, mientras que los puntos fuertes deparan información acerca de los 

recursos que dispone el niño, los cuales pueden ayudar a recuperar aquellas otras funciones más 

afectadas.(Costas, 2009) 

4.4 Evaluación temprana de las competencias comunicativas  

La evaluación de la comunicación temprana tiene como objetivo, determinar las habilidades 

comunicativas generales presentes en la diada niño-cuidador. Esto implica las habilidades de cada 

uno de ellos en particular y los patrones de interacción entre ambos. Identificar y clasificar los 

eventuales déficits comunicativos de la díada. Planificar la intervención más apropiada para cada 

niño en particular y para la díada. Establecer el impacto de la intervención en términos de eficacia 

y eficiencia.  

Variables con valor predictivo: es frecuente que los problemas de lenguaje no sean identificados 

sino hasta pasados los 3 o 4 años de edad. Sin embargo en la etapa de 0 a 2 años ya existen 

algunas variables con valor predictivo que merecen ser tenidas en cuenta. (Mendoza,2001). La 

aparición de ciertas competencias pragmáticas que emergen durante el primer año de vida es uno 

de los parámetros a considerar: A. Regulación conductual, consiste en controlar la conducta de 
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los demás como vía para  realizar una acción, cuando el niño quiere conseguir algo o quiere que 

cese alguna cosa. B. Interacción social que se refiere a llamar la atención de los demás con 

propósitos sociales ( algunas rutinas como hola y adiós son ejemplo). C. La atención conjunta o 

compartida hacía con los demás para conseguir compartir objetos, este es un indicador importante 

de la intención comunicativa. (Soprano, 2011) 

Los trastornos de lenguaje constituyen un motivo frecuente de preocupación de padres y 

docentes. Las estadísticas señalan que alrededor de un 15% de los niños en edad preescolar 

presentan algún tipo de trastorno(leve-grave) de lenguaje y aproximadamente el 50% de la 

población de este grupo tendrá luego dificultades de aprendizaje escolar. (Soprano, 2011) 

La detección temprana de estas alteraciones realizada de un modo masivo, rápido y económico 

constituye una necesidad y a la vez un desafío para cualquier sistema de salud pública.  

Objetivos de la evaluación temprana: (Maggiolo y cols 2003) 

 Determinar las habilidades comunicativas generales presentes en la diada niño-cuidador. 

 De estas habilidades comunicativas implica habilidades de cada uno en particular y los 

patrones de interacción entre ambos.  

 Identificar y clasificar los eventuales déficits comunicativos de la diada. 

 Planificar la intervención mas apropiada para cada niño en particular y para la diada.  

Hasta el momento, los instrumentos desarrollados para estudiar la interacción humana han sido 

de tres tipos, los sistemas de categorías, las escalas de estimación y los sistemas de formato de 

campo (Anguera y Blanco, 2006). 
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El sistema de categorías ha sido hasta hace relativamente poco el instrumento de registro más 

utilizado. Las escalas de estimación y las pruebas estandarizadas elaboradas con el objetivo de 

evaluar la interacción presentan un formato de cuestionario y requieren una graduación 

cuantitativa y de ocurrencia por lo que constituyen registros conductuales ordinales, donde se 

especifican diferentes grados de la dimensión objeto de observación. En nuestros entornos 

lingüísticos no disponemos de este tipo de instrumentos más allá de la inclusión de apartados que 

hacen referencia al uso del lenguaje como instrumento social de comunicación en pruebas 

estandarizadas que evalúan el desarrollo del lenguaje.(Puyuelo, 1995) 

El sistema de formatos de campo, es el instrumento de observación de incorporación más reciente 

que poco a poco va desplazando de su lugar de uso preferente al sistema de categorías. Se trata de 

una herramienta que destaca por su funcionalidad; a modo de catálogo abierto de 

comportamientos, permite su incorporación o desestimación desde el comienzo hasta la misma 

finalización del proceso de observación. 

4.5 Escenarios exploratorios / modalidades de evaluación  

Existen varias modalidades para llevar a cabo la evaluación: 

 Test pragmático: son intentos interesantes que permiten una recogida mas ordenada y 

sistematizada de datos, facilitando la detección de algunos trastornos.  

 Cuestionarios y listas de chequeo: son guias de observación que permiten detectar la 

presencia o ausencia de variables pragmáticas y que deben ser completadas por adultos 

próximos al niño. Se describen algunas ventajas como son evaluaciones realizadas por 

personas que conocen bien al niño, las conductas analizadas pertenecen a situaciones de la 
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vida real, cotidianas y no cotidianas, son herramientas relativamente fáciles de aplicar por 

cualquier persona, no requieren demasiado tiempo extra.  

 Análisis de muestra: es un análisis sistémico de muestra de “conversación” en este caso de 

interacción. Sin embargo son instrumentos difíciles de aplicar en situaciones clínicas, ya 

que implican un trabajo largo y tedioso. 

 La evaluación del entorno: donde es importante evaluar el ambiente y la conducta del 

adulto durante la interacción.(Soprano, 2011) 

     Situación / Escenario exploratorio 

Las estrategias usadas en la evaluación de lenguaje tanto en ambientes de investigación como 

evaluación puede enfocarse en un paradigma estudiado por Dickson y Diez (1984) denominado 

paradigma sociolingüístico o ecológico, el cual defiende que la competencia comunicativa es 

situacional, interaccional , funcional y evolutiva, por tanto se analiza el lenguaje en situaciones 

libres.  Las estrategias que se usan son las conversaciones y juego.  

Teniendo en cuenta estos paradigmas se tendrá en cuenta que para fines de esta prueba se 

describirán: La observación, elicitación y entrevista con padres.  

1. Método observacional: estrategia en la cual implica un mínimo intrusismo por parte del 

investigador o evaluador. Es el intento de no influir en la situación observada.  

2. Procedimiento de Elicitación: Situación donde se provoca la conducta , en las cuales se 

pretende que el sujeto use determinados gestos, palabras o construcciones lingüísticas. 
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3. Entrevista: Se usa una entrevista semi-estructurada donde se presenta un guión con un 

tema específico, el cual se indaga con el padre o cuidador para identificar las respuestas.  

4.6 Recopilado de pruebas de desarrollo y específicas de comunicación y lenguaje  

Como parte de la búsqueda documental de pruebas e instrumentos propios para la valoración del 

desarrollo y de los procesos comunicativo y lingüístico temprano, han surgido diferentes 

instrumentos que nos permiten reconocer, no sólo los aspectos fundamentales que consideran 

necesario evaluar, sino también el objetivo de las mismas, la población a la que van dirigida y sus 

principales características. Cada una de estas pruebas se desarrolla bajo diferentes teorías que la 

sustentan teniendo en cuenta los diferentes paradigmas  

Tabla 7  Teorías destacadas en las pruebas  

Pruebas Teorías base  

Bayley III Bayle II 

Uzgiris y Hunt 

Houston 

Rossetti 

CDI Mac Arhtur  

Gessel  

Denver II 

Clams 

EDI 

CSBS 

BATTELLE 

PCD-R 

 

 

 Sociolingüístico/ecológico (competencia 
comunicativa:  situacional, interaccional , 
funcional y evolutiva) 

 Cognitivas  

 Constructivas (Piaget) 

 Maduracionistas  

 Organísmicos (cambios secuenciales en 
función de la maduración y el lenguaje) 
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CAPÍTULO 5 .CONCEPTUALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS 

5.1.Generalidades  

Toda prueba es construida de tal manera que represente o pueda predecir una determinada 

conducta. Brown( 1980) afirma que una prueba de evaluación es una representación cuando sus 

reactivos son similares a la conducta que desea medir y es predictiva cuando sus reactivos aunque 

no son similares a la conducta, pueden predecirla. La construcción de los reactivos de una prueba 

es fundamental, así como su análisis y comprobación. Conocer exactamente lo que se quiere 

medir es muy importante para la construcción de buenos reactivos. Para elaborar una prueba se 

hace necesario proponer una buena cantidad de reactivos de los cuales solo se quedan aquellos 

que realmente miden lo que se pretende medir.  

Bacher (1981) hace algunas sugerencias para la construcción de los reactivos: 

a. El vocabulario debe ser simple y accesible a todos. 

b. Se deben evitar los términos técnicos y palabras cuyo sentido varié según la región o 

grupo social. 

c. Se debe evitar formulaciones abstractas pues puede darse otra interpretación.  

d. Se deben evitar reactivos muy extensos sobre todo cuando son formulados de forma 

interrogativa  o cuando contegan negaciones.  

e. En la formulación de los reactivos se debe evitar favorecer determinadas respuestas 

volviendo las demás menos probables. 

f. No debe figurar en la formulación de un reactivo más de una idea , pues es imposible 

saber a cual de ellas reacciona o contesta el sujeto.  



102 

 

 

Proceso de construcción de una prueba  

Este procedimiento permitirá al evaluador obtener los indicadores de los constructos que requiere 

medir. Para esto se debe tener presente que: 

a. Un mismo constructo se puede manifestar a través de diversas variables observadas  

b. Una misma variable puede reflejar distintos constructos.  

Miguel-Tobal (2001) describe 3 estrategias diferentes para la elaboración de instrumentos que 

son: Estrategia racional, empírica, y factorial.  

Estrategia Racional: Consiste en la elaboración de reactivos basados en el contenido de la teoría 

que está a la base de un constructo que el evaluador tiene por interés en medir.   

Estrategia empírica : Consiste en la elaboración de reactivos basado en el interés de discriminar 

entre grupos de sujetos que presentan la variable a evaluar en distinto grado.  

Estrategia factorial: Los ítems son seleccionados de acuerdo a criterios estadísticos acerca de la 

distribución de factores que conforman un constructo.  

Fases para la construcción de una prueba  

Fase I: Conceptualización del constructo: Esta fase tiene por objeto identificar y generar las 

dimensiones a evaluar por el instrumento. Para tal efecto el investigador debe hacer una revisión 

teórica y /o realizar entrevistas semi-estructuradas para identificar las dimensiones  emergentes 

del constructo. 
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Fase II: Construcción de los ítems o reactivos  : en esta etapa y de acuerdo con las dimensiones 

establecidas el evaluador debe redactar los reactivos correspondientes a cada ámbito o factor que 

se va a medir. Con el fin de seleccionar los ítems que presentan mayor validez y consistencia se 

sugiere la construcción del triple de los reactivos necesarios para el instrumento o la escala 

definitiva.  

Fase III: Aplicación de la prueba inter-jueces: los reactivos construidos según los criterios de las 

etapas anteriores deben ser evaluados a través de criterios de expertos. En tal sentido se requiere 

para el análisis y pertinencia de los mismos, al menos 10 profesionales expertos en la temática, 

quienes proceden a evaluar la validez de contenido muestral de cada uno de ellos.  

Previo a este paso se hace uso de pruebas estadísticas que entregan indicadores acerca del grado 

de acuerdo de los expertos. Dependiendo del nivel de medición de los reactivos algunas de las 

técnicas que se pueden utilizar son: El índice de concordancia de Kendall, el coeficiente de 

acuerdo a inter-jueces o el coeficiente de Kappa.  

Fase IV: aplicación piloto  

Fase V: aplicación y ensamblaje definitivo del instrumento.  

Análisis de la prueba  

I. Validez  

Validez de una prueba es el grado en que esta mide lo que se quiere medir y sólo lo que se quiere 

medir (Anastasi,1978). Existen tres procedimientos que permiten verificar la validez de una 

prueba. La utilización de uno u otro depende del objetivo y tipo de prueba.  
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A. Validez de contenido: Este tipo de validez es utilizada sobre todo en pruebas de 

rendimiento /aprovechamiento, aunque también se aplica a otro tipo de pruebas 

psicológicas.  A través de la validez de contenido se verifica si los reactivos de la prueba 

realmente constituyen una muestra representativa del universo de las conductas o de los 

contenidos que se quiere medir. La validez  de contenido consiste: 

1. Precisar las habilidades, conocimientos y comprensiones que corresponden al 

contenido enseñado y que ha sido el objetivo de un curso o entrenamiento.  

2. Examinar cuidadosamente la prueba(muestra de tareas) para ver que conocimientos, 

habilidades y comprensiones requiere. 

3. Verificar que tanto contenido de la prueba representa el contenido y el objetivo del 

curso o el entrenamiento.  

5.2.Perspectivas para la construcción de subescala de comunicación y lenguaje  

Test y pruebas, cualidad de los test de lenguaje: El término test fue utilizado por primera vez por 

el psicólogo americano Cattell para designar una serie de pruebas psicológicas utilizadas para 

documentar las diferencias individuales que existían entre los estudiantes de las universidades 

americanas. Según el diccionario Webster, test significa en su sentido psicológico una forma de 

medir una aptitud individual mediante la utilización de una tarea estandarizada. Para Pieron 

(1968), test es una prueba definida que implica una tarea que hay que completar, idéntica para 

todos los sujetos examinados, con una técnica precisa para valorar los éxitos y los fracasos o 

mediante la valoración numérica de la ejecución. Estas definiciones insisten en la estandarización 

de los procedimientos de evaluación.  
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Para Pichot(1968) define test mental a una situación experimental estandarizada que sirve de 

estimulo para un comportamiento. Este comportamiento se evalúa a través de una comparación 

estadística con la de otros sujetos, que se encuentran en la misma situación y esto permite 

clasificar al sujeto ya sea cuantitativamente o bien tipológicamente .  

Estandarización: se refiere a presentar la misma prueba a todos los sujetos, exactamente en las 

mismas condiciones y aplicando los mismos criterios de corrección pero la noción psicológica de 

test implica más que la estandarización, en algunos casos la normalización. 

Normalización: Consiste en calibrar una prueba aplicándola a muestras de la población objeto 

para disponer de normas de edad , de sexo , de grupos diversos o de otras clasificaciones de los 

individuos y de las variables independientes, para poder comparar según el punto de vista elegido 

los resultados individuales con los del grupo de sujetos correspondiente.  

 Características psicométricas de los test o pruebas de lenguaje para ser catalogados como 

instrumentos de evaluación: las cualidades no difieren de las que se exige a cualquier instrumento 

de evaluación psicológica. (Vera Villaroel, 2005) 

a. Validez: se refiere a la relación entre lo que mide el test en realidad y lo que debería 

medir. Existe validez interna o de contenido se obtiene cuando podemos probar o suponer 

de forma razonada que los ítems del test son apropiados para valorar la función, la aptitud, 

o el rasgo que queremos evaluar. Validez empírica : se refiere a si se puede establecer o 

suponer una correlación suficiente entre los resultados del test y los obtenidos en otro test 

administrado previamente, que supuestamente evalúa la misma capacidad y ha sido 

validado con antelación. Validez predictiva: corresponde al valor del test para predecir el 

funcionamiento de los sujetos en tareas parecidas  a las evaluadas por el test. Se trata de 
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establecer la medida en la que los resultados del test pueden generalizarse a otras 

actividades relacionadas. Validez teórica: se refiere al modelo teórico que se encuentra 

explícita o implícitamente en la base de la construcción del test . Un test que no esté 

validado teóricamente es débil por definición ya que no establece de forma clara la base 

interpretativa que debe utilizarse.. Validez de apariencia:  se refiere a la imagen de 

seriedad que debe ofrecer el test a los sujetos cuando se aplica. (Costa-Neiva, 1996) 

b. Fiabilidad: se refiere a la estabilidad de los datos que se obtiene a través de los test, se 

trata de la estabilidad de la relación entre el objeto y la medición. Un test debe ser fiable 

en el sentido en el que cuando se administra varias veces debe dar en esencia los mismos 

resultados, dejando el margen de error aceptable (no debe superar el 5 %)  

c. Sensibilidad : hace referencia a su poder discriminativo y clasificatorio. Se trata de la 

capacidad del test para diferenciar efectivamente y de la forma más precisa posible los 

sujetos que se muestran diferentes en cuanto a la aptitud que se valora . Para aumentar el 

poder  discriminativo de un test, también se puede aumentar la dificultad intrínseca de los 

ítems dentro de un cierto grado de dificultad. El aumento excesivo de la dificultad de un 

test puede provocar contrariamente al efecto buscado , una reducción en su capacidad 

discriminativa . La mayoría de los sujetos obtendrán calificaciones bajas. 

d. Facilidad y rapidez de administración : característica eminentemente pragmática  

5.3.Diseño y Elaboración de los Tests  

Para la construcción de una prueba es indispensable contar con el constructo que se quiere 

evaluar y las siguientes preguntas guiarán el trabajo metodológico:  
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• ¿Qué es lo que la prueba medirá según su diseño?  

• ¿Cuál es el objetivo de la prueba?  

• ¿Existe necesidad de esta prueba?  

• ¿Quién usará esta prueba?  

• ¿Qué contenido abarcará esta prueba?  

• ¿Cómo se aplicará la prueba?  

• ¿Cuál es el formato ideal de la prueba?  

• ¿Debería elaborarse más de una forma de la prueba?  

• ¿Qué capacitación especial se requerirá de los administradores de la prueba para aplicarla o 

interpretarla?  

• ¿Qué clases de respuestas se requerirán de quienes respondan la prueba?  

• ¿Cómo se interpretarán los resultados de la prueba?  

5.4.Tipo de contexto donde se desarrollará la Prueba o test  

Para este caso es importante definir el contexto en el que se llevará a cabo la prueba, definiendo 

si es en el clínico o pedagógico. Para fines de la Prueba Nacional de desarrollo, el contexto 

clínico es donde se  desenvolverá la sub escala,  tales escenarios clínicos como los hospitales 

públicos, consultorios privados, clínicas privadas y el sello de las pruebas en este contexto es que 

solo se usa con un individuo a la vez.  
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5.5.Métodos desarrollados en las pruebas de lenguaje  

Pruebas estandarizadas son aplicables a la población en general y van encaminadas a determinar 

niveles evolutivos, mientras que otras están diseñadas para evaluar patologías concretas. Otro 

tipo de pruebas no estandarizadas son las que utilizan algún tipo de baremo, denominados test 

referenciados al criterio; tiene un criterio cualitativo y cuantitativo, previamente establecido, 

para lograr valorar a los individuos. Este tipo de test está destinado a indicar el nivel de 

conocimiento o de dominio en una tarea o habilidad determinada. El criterio viene pre 

determinado, el cual oscila entre el 70 % y 80%  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

     Problema de Investigación  

 Pregunta de Investigación ¿Cuáles son los  indicadores necesarios para evaluar 

comunicación y lenguaje en niños menores de 2 años , que puedan ser incluidos en una sub 

escala de evaluación del desarrollo infantil? 

Planteamiento del Problema. 

Para mantener el bienestar de la población infantil y sus familias es esencial la identificación 

rápida de los problemas de desarrollo y la promoción de este, requiriendo de la Neurología del 

Desarrollo, como herramienta clínica para el seguimiento longitudinal y continuo del sistema 

nervioso del niño, las funciones fisiológicas elementales, los procesos mentales y su expresión 

comportamental, sea a nivel de condiciones de normalidad o de patología. (Zitelli y Davis,2009) 

Vericat (2010), hace un análisis de las herramientas usadas para detección y seguimiento de 

desarrollo en los niños en Latinoamérica y sugiere que la evaluación del desarrollo no suele 

aplicarse de forma sistemática, esto se atribuye a recursos escasos, tanto materiales como a 

tiempo disponible para realizar dichas pruebas en el nivel primario de atención y que además solo 

el 50% de los Profesionales de la salud utilizan las herramientas disponibles. De estas 

herramientas la gran mayoría evalúan la comunicación y lenguaje pero estas han sido diseñadas 

en otros ambientes culturales y en otros idiomas 

Para el año 2012, en el Boletín Médico del Hospital infantil de México (Romo-Pardo  et al.2012) se 

reporta que no existe una Prueba tamiz de Neurodesarrollo validada para la Población Mexicana. 

Sin embargo actualmente en el País, ya se cuenta con una Prueba Tamiz, denominada 

“Evaluación de Desarrollo Infantil” “EDI” construida en el año 2010,  validada y modificada en 
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el año 2011 a 2013, contando con 5 ejes a evaluar  siendo  uno de ellos el denominado “Áreas de 

desarrollo” el cual contiene reactivos de lenguaje que predominantemente exploran la forma de 

lenguaje en edades tempranas, sin evidenciar reactivos de comunicación y las otras dimensiones 

de lenguaje tales como contenido y uso. A pesar de que la prueba tiene una sensibilidad de 0.81 

(IC 95% 0.75-0.86) y una especificidad de 0.61 (IC95% 0.54-0.67) para detectar problemas de 

desarrollo, sigue siendo una herramienta que contempla status de normalidad Versus la población 

de riesgo, la cual requiere de una valoración exhaustiva, pues este tipo de instrumentos 

generalmente cuenta con un nivel de especificidad y sensibilidad limitada para esta población. A 

pesar de ser una prueba adecuada para su uso, aún presenta riesgo de sesgo en cuanto a validez y 

flexibilidad de aplicación.( Orcajo-Castelán et al. 2015) 

Dentro de las áreas del desarrollo infantil a las cuales se les debe hacer seguimiento riguroso se 

destaca la comunicación y lenguaje, dominios que son interdependientes de las demás áreas , por 

eso la importancia de cumplir a cabalidad con el seguimiento y poder detectar y canalizar de 

forma asertiva algún retraso. Para esto se hace necesario contar con un instrumento que no solo 

contemple teorías maduracionistas, sino que tenga otras complementarias que den cuenta de todas 

las dimensiones de comunicación y lenguaje en edades tempranas.  

 
Justificación 

Para cumplir con el mantenimiento de la salud los profesionales emplean todas las herramientas 

clínicas de las que disponen (revisión de las preocupaciones de los padres, historia de las rutinas 

de desarrollo, exploración física, estudios de cribado, entre otras técnicas de valoración) para 

determinar el estado de desarrollo de un niño. Ese desarrollo global está dado en término de 
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dominios, siendo la comunicación y lenguaje en edades tempranas, interdependiente con el resto 

de dominios (habilidades motoras gruesas, finas, cognición, desarrollo emocional y social) 

(Zitelli et al.2009).  Sin embargo en la práctica se evidencia el énfasis que se da a la exploración 

de los hitos motores, sobre el resto de indicadores, sabiendo que la comunicación y lenguaje son 

mejores predictores de desarrollo, dado su carácter relacional, intencional y cognitivo.  

Las estadísticas señalan que alrededor de un 15% de los niños en edad pre-escolar presentan 

algún tipo de trastorno (leve-grave) de lenguaje y aproximadamente el 50% de la población de 

este grupo tendrá luego dificultades de aprendizaje escolar. (Soprano,2011).  

En México, el Censo de población y vivienda 2010 –INEGI- , reporta que en la población más 

joven (niños de 0 a 14 años y jóvenes de 15 a 29 años), las dificultades para hablar o 

comunicarse, poner atención o aprender y la limitación mental son más altas que en la población 

de mayor edad, además reporta que la  dificultad para hablar o comunicarse en los niños 

representa 28.3%, siendo un porcentaje considerable para la población; Por otra parte  la encuesta 

nacional de salud y nutrición del año 2012 (ENSANUT) arroja resultados sobre los indicadores 

de riesgo de discapacidad en población de niños y niñas Mexicanos , identificando que 30.8% de 

los niños y 27.8% de las niñas de entre 2 y 9 años de edad presentaron algún riesgo de 

discapacidad, en particular por retos en las áreas cognitiva y del habla, esto implica que alrededor 

de 3.1 millones de niños y 2.5 millones de niñas están en riesgo de tener una discapacidad 

cognitiva o posiblemente de otro tipo como motora o del habla. Para el año 2015, fue llevada a 

cabo la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres" (ENIM) por el Instituto Nacional de Salud 

Pública, la que reporta que solo el 60 % de la población encuestada asiste a programas de 

educación infantil temprana. Estos resultados resaltan la importancia de contar con una 



112 

 

 

herramienta local para darle seguimiento al crecimiento y desarrollo de la niñez mexicana. El 

laboratorio del seguimiento del Neurodesarrollo LSND reconoce la inquietud de contar con una 

prueba Nacional de Desarrollo y la trascendencia que debe darle un País como México a las 

características, patrones y problemas de desarrollo de sus niños; ésta herramienta permitirá la 

vigilancia, detección de riesgos y diagnóstico temprano, sabiendo de antemano que aunque el 

desarrollo es un proceso individual tiene rasgos propios de cada país o región (Lara et al. 2011). 

Por lo tanto su construcción debe basarse en criterios de validez y contexto de aplicación local, 

permitiendo que sea una sub escala valiosa para su aplicación clínica e investigativa en México 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 Objetivo General  

Diseñar una sub escala para evaluar comunicación y lenguaje en población mexicana de 0 a 2 

años que conforme una prueba general de desarrollo del niño de 0 a 6 años de edad.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar los indicadores de evaluación de comunicación y lenguaje en menores de 2 

años descritos en las pruebas de detección y diagnóstico del desarrollo infantil.   

2. Analizar los indicadores pertinentes de ser incluidos en la sub escala considerando el 

sustento teórico y su  comparación con los datos empíricos  

3. Elaborar la propuesta de sub escala incluyendo indicadores, edad de evaluación, 

contextos, tiempo y manual de aplicación. 

4. Validar la sub escala de comunicación y lenguaje ante un comité de expertos para su 

conformación. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE ESTUDIO: Enfoque de investigación multimétodo (Ruiz, 2008) el cual integra 

metodologías cualitativas y cuantitativas, en la que se usarán diferentes procedimientos y 

estrategias de investigación para el diseño de una subescala de comunicación y lenguaje, así 

como su análisis y conformación del producto final el cual está ligado a la  investigación 

psicométrica, dado que la escala permitirá valorar patrones de comportamiento en menores de 2 

años ante situaciones concretas.  

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

1. Reactivo de cada prueba 

2. área original 

3.Modalidad  

4. Edad propuesta en meses 

5. Edad de referencia 

6. Prueba de origen  

7. Procedimiento 

8. Calificación  

9- Escenarios de Evaluación    

10.  Facilidad/ dificultad de aplicación 
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11. Proceso comunicativo temprano 

12. Componente de lenguaje  

13. Material  

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE PRUEBAS  

Se toman en cuenta los siguientes criterios. 

 Pruebas que evalúen la comunicación y lenguaje en menores de 2 años.  

 Pruebas que estén referenciadas y cuenten con población de datos. 

 Pruebas que cuenten con cuestionario y manual de aplicación.  

  Pruebas  referenciadas que cuenten con valores psicométricos que permitan estimar su 

grado de validez :sensibilidad, especificidad. 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

La presente investigación se llevó a cabo bajo la premisas del Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo (LSND) donde reconocen la inquietud de desarrollar la prueba Nacional de 

Desarrollo y la importancia que debe darle un País como México a las características, patrones y 

problemas de desarrollo de sus niños, utilizando instrumentos que contribuyan a una correcta 

vigilancia y seguimiento del desarrollo infantil,la evaluación del impacto de los programas de 

desarrollo social, educativos, y de promoción, así como, la valoración de la población con riesgo 
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biológico y psicosocial. Para dar inicio a su construcción se definen 6 subescalas, una de ellas 

corresponde al área de comunicación y lenguaje, la cual se desarrollará con la formulación de una 

subescala correspondiente a edades tempranas de 0 a 24 meses de edad. Para tales efectos el 

diseño se desarrolló bajo 2 fases: 

1. Fase de conceptualización de la subescala  

2.  Construcción de la subescala. 

1. Fase de conceptualización de subescala: ésta se desarrolló bajo 3 procesos: 

Primero, la revisión sistemática de las fuentes de información para el rastreo y 

recopilación de pruebas que contemplen comunicación y lenguaje por medio de la 

búsqueda en bases de datos tales como: ScienceDirect, EBSCO, Web of Science, 

 Elsevier, ProQuest ,MEDLINE, pruebas impresas o electrónicas, revistas impresas, tesis 

y libros. Se utilizaron palabras claves específicas, entre las más frecuentes están: 

desarrollo psicomotor, tamizaje, atención primaria , Latinoamérica, perfil de conductas 

del desarrollo, Desarrollo infantil, Denver II, vigilancia del desarrollo, psicometría, 

lenguaje en niños, intención comunicativa, evaluación de desarrollo infantil, research an 

prelinguistic, screening, Development, early predictors, observation, categorization, 

preverbal communication, communicative development , assessment , toddlers, 

pragmatics, preschool children, , children questionnaires, validation,  screening tool, 

child development evaluation. De este proceso se logró recopilar 13 pruebas las cuales 

cumplen con los criterios de elegibilidad. ( Ver tabla 7) Segundo, la identificación de los 

reactivos de cada una de las pruebas y la sistematización en una base de datos, tomando 

como categorías de análisis: reactivo de cada prueba, área original, modalidad, edad 
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propuesta en meses, edad de referencia, prueba de origen, procedimiento, calificación, 

escenarios de evaluación,procesos comunicativos tempranos, componentes de lenguaje, 

facilidad/ dificultad de aplicación y  material. ( Ver tabla 8) Tercero, una vez construido 

el banco de reactivos se hace un análisis tomando en cuenta las unidades de análisis 

básicas, las unidades de análisis específicas las cuales fueron definidas y construidas con 

apoyo de un seminario de lenguaje llevado a cabo cada 15 días en las instalaciones del 

LSND. Para efectos de esta investigación las unidades específicas son 2: Procesos 

comunicativos tempranos (Perceptual, cognoscitivo, interactivo social, comunicativo 

intencional y pre lingüístico) y Componentes de lenguaje (Semántico, pragmático, 

fonético-fonológico y Morfosintáctico), para el análisis de los reactivos por cada uno de 

estos procesos y componentes se usaron calificadores de 3 a 1, siendo el 3 el de mayor 

grado de implicación, 2 mediano grado de implicación y 1 bajo grado de 

implicación. Se usó este tipo de estrategia ya que desde la teoría se infiere que los 

marcadores del desarrollo, llámese hitos, conductas o indicadores que marcan el 

desarrollo de lenguaje tienen implicados procesos que no son mutuamente excluyentes, 

sino por el contrario, se desarrollan de forma paralela pero que se puede dar el juicio en 

niveles de jerarquía. El organizar cada uno de los reactivos por nivel de implicación, 

permite identificar los indicadores de evaluación que priman en  cada proceso 

comunicativo temprano o componente de lenguaje según la edad de referencia o blanco, 

que a su vez facilita visualizar la distribución de los reactivos por edades, generando así 

una pauta que permite capturar los indicadores sobresalientes y guiar en la construcción 

de la sub escala. También se consideraron los datos empíricos que proporciona la 

aplicación de pruebas, específicamente las edades de presentación de cada uno de los  
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reactivos de la población mexicana (alto riesgo , mediano riesgo, riesgo controlado y 

bajo riesgo) evaluada por profesionales del Laboratorio de Seguimiento de 

Neurodesarrollo (LSND). 

  A continuación se presentan resultados de esta primera fase.  

Resultados Primera Fase  

Se recopiló un total de 13 pruebas, de las cuales se extrajeron las subescalas de evaluación  de 

comunicación y lenguaje de 0 a 24 meses. En la tabla 7 se describe aspectos de validez  y 

confiabilidad de cada una de las pruebas. 

Tabla 7. Pruebas recopiladas y datos de interés  

Modalidad No Prueba No Total 
Reactivos 

Autor/año/País Validez Rango 
de 

edad 

 
T 
A 
M 
I 
Z 

1 Denver II 19 Frankenburg y 
Dodds/ 1967; 
1992/ 
EE.UU. 

S: 0,56-0,83 
E: 0,43-0,80 

1mes 
a 6 
años  

2 Cat/Clams  35 Accardo y 
Capute, 
2005. EE.UU 

Bajo Riesgo 
S: 0,21-0,67 
E: 0,95-1,00 
Alto Riesgo 
S: 0,05-0,88 
E: 0,82-0,98  

1mes 
a 3 
años  

3 CSBS  24 Amy M. 
Wetherby& 
Barry M. 
Prizant /2001/ 
EE.UU. 
 
 

SD 6-24 
meses  

4 EDI  23 Espinosa de los 
Reyes 
/2010/México   

S: 0.81 
E: 0.61 
 

0 a 5 
años  

% Pruebas 31%  



118 

 

 

Modalidad No Prueba  No Total  
Reactivos 

Autor/año/País  Validez  Rango 
de 
edad  

D 
I 
A 
G 
N 
Ó 
S 
T 
I 
C 
A 
S 

 

5 Bayley III 40 Nancy Bayley / 
1993/E.E.U.U. 

S: 0.61 – 0.80 
E: 0.81-0.90 

0-42 
meses  

6 Bayley II 
(escala 
mental) 

25 Nancy Bayley / 
1993/E.E.U.U. 

S: 0.75-0.86  
E: 0.75-0.86 

1-3 
años  

7 Gesell 50 Gesell y 
Amatruda 
1921-1981 

S: 0.57 
E: 0.92 

1-42 
meses  

8 Escala de 
desarrollo 
Psicológic
o infantil  

10  Escalas 
ordinales de 
UZGIRIS Y 
HUNT/1987/ 
EE.UU. 

Confiabilidad test-
retest:inter-
observador:(90ª87
%) 
Inter-sesión:0.70  

0-2 
años  

9 PCD-R 37 Ma. Cristina H. 
Bolaños/ 
2005/México  
 

confiabilidad en el 
Alfa 
de Cronbach de 
0.9719 

0-4 
años  

10 Batelle  16 J. Newborg, J. 
R. Stock y L. 
Wnek/1998 / 

S: 0.72-0.93 
E:0.79-0.88 

0-8 
años.  

11 Houston 30 1958-
1963/E.E.U.U. 

Nivel de 
confiabilidad: 0.01 

0 a 18 
meses
/ 2 a 3 
años  

12 Rossetti 234 Rossetti/ 
2006/E.E.U.U. 

Referenciada al 
criterio.  

0 a 3 
años.  

13 
 

CDI Mac 
Arhtur  
 

1271 Jackson y cols 
2004, Lopez –
Ornat  y cols 
2005 
/Normalizada 
para México  
 

Alfa de Cronbach 
de 0.95 para 
vocabulario 
comprensivo y 0.96 
para lenguaje 
expresivo. 

0-30 
meses  

% Pruebas 69% 543 
 
        1814 

 

Fundamentos teóricos de las Pruebas. Sociolingüístico/ecológico (competencia 
comunicativa:  situacional, interaccional , 
funcional y evolutiva) 
Cognitivas  
Constructivas (Piaget) 
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Maduracionistas  
Organísmicos (cambios secuenciales en 
función de la maduración ) 
 

Fuente: Construcción elaboración propia, retomando información de Farkas, C. (2011). Inventario del 
Desarrollo de Habilidaddes Comunicativas McArthur-Bates (CDI): propuesta de una versión abreviada. 
Universitas Psychologica, 10(1), 245-262, Pruebas de tamizaje de neurodesarrollo global para niños 
menores de 5 años de edad validadas en Estados Unidos y Latinoamérica: revisión sistemática y análisis 
comparativoBol Med Hosp Infant Mex 2012;69(6):450-462 ,  Bolaños C, Mina Lara MM, Ramos Ortega 
G. Indicadores de riesgo del Perfil de Conductas de Desarrollo como instrumento para la detección 
temprana de retrasos y alteraciones del desarrollo. Acta Pediatr Mex 2015;36:135-146. 
S: Sensibilidad. E:Especificidad. SD: Sin dato.  

En la tabla 8 se describen las definiciones operativas de las unidades de análisis.  

Tabla 8. Categorías de Análisis  

Categoría de Análisis  Definición  

Reactivo  Nombre del reactivo que aparece en la prueba 
original. 

 Edad o rango de edad de presentación del reactivo.( 
Pruebas aplicadas en el LSND) 

Edad de aplicación representada en meses o días  
propuesta por la prueba ya sea en rangos o  edad 
única. 

Procesos comunicativos tempranos  Perceptual, cognoscitivo, interactivo social, 
Comunicativo intencional, pre lingüístico.  

Componentes de lenguaje  Semántico,pragmático,  

Fonético-fonológico y Morfosintáctico.  

Modalidad de la prueba:   Tamiz-diagnostica 

Procedimiento  Descripción detallada de la forma de aplicación del 
reactivo 

Calificación  Criterio de paso o no paso del reactivo. 

  

Escenarios exploratorio de Evaluación/   

 

Observación, elicitación , entrevista 

Facilidad/ dificultad de aplicación  Grado de facilidad usando escala de 1 a 3  

Material   Objetos usados para provocar la conducta.  
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 En la tabla 9. Se describe de forma específica el uso de los calificadores como estrategia para 

jerarquizar mediante una escala ordinal el proceso o componente de comunicación y lenguaje 

presente en los reactivos analizados.  

Tabla9. Calificadores  

CALIFICADORES:   Se usa una escala ordinal para caracterizar cada conducta por el proceso 
comunicativo temprano o componente de lenguaje, usando la jerarquización.  

3 2 1 

Nivel de mayor  implicación 

Definición operativa: El indicador 
exhibe de forma evidente la 
participación del proceso 
comunicativo temprano / 
componente de lenguaje.  

 

Nivel de media implicación 

Definición operativa: El indicador 
exhibe de forma medianamente 
evidente la participación del 
proceso comunicativo temprano / 
componente de lenguaje sin ser el 
principal.  

 

Nivel mínimo de implicación 

Definición operativa: El indicador 
exhibe de forma  mínima la 
participación del proceso 
comunicativo temprano / 
componente de lenguaje.  

 

Ejemplo de Indicador :  Vuelve la cabeza hacia el lugar del sonido (Gesell/ 6 meses ) 

3: Perceptual 2:  Ninguno  1: Ninguno  

Ejemplo de Indicador: Cuando juega con juguetes, ¿se vuelve a mirarle para ver si lo está observando? 
(CSBS/7meses) 

3: Comunicativo intencional  2: Interactivo social  1: Cognoscitivo  

NOTA: Cada reactivo debe tener sólo 3 calificadores, si algún proceso no está implicado se puede usar el “0” 
que corresponde a ningún nivel de implicación. El reactivo debe tener un sólo proceso /componente  con un 
grado de mayor, medio y mínimo nivel de implicación.  

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 10.se muestra el análisis del total de reactivos distribuidos para cada proceso o 

componente comunicativo o lingüístico a partir de la escala ordinal del 1 al 3. De los 543 

reactivos, 273 reactivos hacían parte de los procesos comunicativos tempranos, abarcando desde 

los 0 a 10 meses de edad y 270 reactivos pertenecían a los componentes de lenguaje que 

comprende desde los 11 a los 24 meses de edad de referencia. En la tabla 10. se puede observar la 
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proporción de reactivos teniendo en cuenta el alto  grado de implicación. El proceso 

comunicativo temprano que tiene mayor proporción de reactivos es el pre-lingüístico (106) con 

un 39 % , posiblemente porque en las pruebas le dan mayor relevancia a evaluar la forma pre 

lingüística, llámese llanto, gemidos, vocalizaciones, balbuceo, silabeo y jerga; el proceso que le 

sigue es el interactivo social (61) 22%, debido a que muchas de las conductas a evaluar requieren 

de un contexto situacional y algunas pautas de relación que en gran medida son culturales. Los 

procesos comunicativos que tienen reactivos en menor proporción son el Perceptual con un 16 %, 

posiblemente porque involucran conductas que son fáciles de explorar en edades muy tempranas 

y para edades tardías ya se han  integrado a otros procesos y el proceso comunicativo intencional 

y cognoscitivo con un porcentaje de 16 % y 7 % respectivamente debido a que son procesos que 

se pueden evaluar en otras escalas como la de personal social y cognitiva específicamente. En 

cuanto a los componentes de lenguaje, el componente que tiene mayor proporción de reactivos es 

el morfosintáctico (90) con un 33 %, debido a que es un componente que contiene a otros 

componentes de lenguaje donde se puede observar la forma expresiva en una secuencia evolutiva 

desde la jerga madura, palabra aislada , la holofrase, doble palabra frase y frase simple. Los 

componentes semántico y pragmático muestran la misma proporción (82)30 % debido a que son 

componentes ligados a la comprensión y uso de lenguaje. El componente de lenguaje con menos 

proporción de reactivos es el fonético fonológico debido a que en este tipo de pruebas no son tan 

específicos en la búsqueda de la secuencia evolutiva de adquisición de fonemas, sino que vienen 

mayormente ligados a la expresión de palabras y frases los cuales son analizados por otro 

componente.  
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Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 11. Se presenta el análisis en cuanto a la proporción de reactivos fáciles, 
medianamente fáciles y difíciles permitiendo una clasificación en cuanto a grado de complejidad.  

Tabla 11. Grado de complejidad de aplicación  

Grado de complejidad en la aplicación del reactivo 

Definición operativa: Qué tan problemático es conseguir  la respuesta en el niño(a) ante el 
estímulo dado sea cual fuere el escenario exploratorio que se use al aplicar un reactivo. 

1 Fácil 2 Medianamente fácil 3 Difícil  

339 Reactivos 62% 159 Reactivos 29% 45 Reactivos 9% 

Ejemplos 

1. Vuelve la cabeza hacia 
el lugar del sonido. 

2. Obedece ordenes 
sencillas 

 

1. Utiliza gestos para indicar 
sus necesidades 

2. Cuando balbucea pronuncia 
algunas consonantes como 
"agu" o "ga"? 

1. Muestra respuestas 
diferentes ante diferentes 
miembros de la familia. 

2. Discrimina entre voces 
duras y suaves 

Fuente: Elaboración propia. 

1
Tabla 10. Análisis de reactivos por proceso y componente de lenguaje  
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En el análisis realizado para identificar el grado de complejidad de la aplicación de los reactivos 

de las diferentes pruebas se encontró que un 62 % de los reactivos son fáciles de aplicar, esto se 

relaciona con que el material planteado es el adecuado, las instrucciones son claras a la hora de 

aplicar el procedimiento, la conducta se puede identificar durante cualquier momento de la 

evaluación, no es susceptible de confundirse con otra, ni pasarla por alto. En escenario de 

entrevista la pregunta esté bien formulada acorde al entendimiento de los cuidadores, no requiere 

de ejemplificación específica a parte de la propuesta por manual.  

El 29% de los reactivos son medianamente fáciles de aplicar posiblemente porque requieren de 

un cambio de material que comparta atributos o realizar algunas modificaciones al procedimiento 

para conseguirlo, se necesita ser observado en otro momento específico de la sesión y puede ser 

una conducta susceptible de ser pasada por alto, la pregunta es confusa, contiene más de dos 

cuestionamientos en la misma pregunta y requiere de ejemplificación especifica. Solo el 9% de 

los reactivos son difíciles ya que las conductas a observar , elicitar o interrogar requieren 

posiblemente un entrenamiento más exhaustivo debido a que son conductas más específicas. 

También puede verse relacionado con que el material planteado no permite buscar la conducta, el 

procedimiento no está explicado de tal forma que se pueda replicar, la conducta no se puede 

evaluar en ningún momento de la evaluación y cuando la pregunta no está bien formulada sin 

lograr un nivel de respuesta acorde a lo preguntado. 
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 DISTRIBUCIÓN DE LOS REACTIVOS POR PROCESO COMUNICATIVO 

TEMPRANO Y COMPONENTE DE LENGUAJE  

DISTRIBUCIÓN POR PROCESO COMUNICATIVO TEMPRANO 

Al realizar el analisis de distribución de reactivos por edad de referencia y alto nivel de 

implicación de cada proceso comunicativo temprano, se puede observar evidentemente que 

ciertas edades cuentan con escasos reactivos, concentrandose en edades tempranas o tardías; por 

tanto fué necesario hacer un analisis de distribución de reactivos entre los altamente y 

medianamente implicados, facilitando así la ampliación de la muestra  de indicadores 

permitiendo la construcción de los reactivos de la subescala en curso. Ver de la Figura 6  a la 

figura 15.   

Figura 6.Distribución por proceso perceptual.  

   

En la Figura 6. Se visualiza la distribución de reactivos para el proceso perceptual, por nivel de 

implicación y de acuerdo a edades de referencia.  

 

Ed
ad

 e
n

 m
es

es
  

P. Perceptual 
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Figura 7. Distribución alta y mediana implicación P. Perceptual 

 

En la Figura 7 se visualiza la distribución de reactivos para el proceso perceptual por nivel de 
implicación y de acuerdo a edades de referencia.  

 

Figura 8.Distribución por proceso cognoscitivo 

 

Ed
ad

 e
n

 m
es

es
  

P. Perceptual 

(Fuertemente y medianamente implicados) 
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 e
n

 m
es

es
  



126 

 

 

En la Figura 8 se visualiza la distribución de reactivos para el proceso cognoscitivo  por nivel de 

implicación y de acuerdo a edades de referencia.  

Figura 9.Distribución alta y mediana implicación P. Cognoscitivo 

                

En la Figura 9. Se visualiza la distribución de reactivos para el proceso cognoscitivo  por nivel 
de implicación y de acuerdo a edades de referencia.  

 Figura 10. Distribución por proceso interactivo social  
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En la Figura 10 Se visualiza la distribución de reactivos para el proceso Interactivo social   por 
nivel de implicación y de acuerdo a edades de referencia.  

Figura 11. Distribución alta y mediana implicación por P. Interactivo social 

 

En la Figura 11. Se visualiza la distribución de reactivos para el proceso Interactivo social por 
nivel de implicación y de acuerdo a edades de referencia 

Figura 12. Distribución por proceso prelingüistico  

 

P. Pre-lingüístico  
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En la Figura 12  se visualiza la distribución de reactivos para el proceso Prelingüistico por nivel 
de implicación y de acuerdo a edades de referencia.  

Figura 13. Distribución alta y mediana implicación por P. Pre lingüístico 

 

En la Figura 13. Se visualiza la distribución de reactivos para el proceso Prelingüístico por nivel 
de implicación y de acuerdo a edades de referencia.  

 

Figura 14. Distribución por proceso Comunicativo intencional 

 

En la Figura 14. Se visualiza la distribución de reactivos para el proceso Comunicativo-
intencional  por nivel de implicación y de acuerdo a edades de referencia.  

P. Pre-lingüístico  
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Figura 15. Distribución alta y mediana implicación por P. Comunicativo intencional 

 

En la Figura 15 se visualiza la distribución de reactivos para el proceso Comunicativo-
intencional  por nivel de implicación y de acuerdo a edades de referencia.  

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE DE LENGUAJE  

Distribución de reactivos por cada uno de los componentes de lenguaje donde se identifica la 

asignación por edad de referencia de cada prueba.  

Al realizar el analisis de distribución de reactivos por edad de referencia y alto nivel de 

implicación de cada componente de lenguaje, se puede evidenciar que los reactivos se concentran 

en ciertas edades, por el contrario algunas edades cuentas con escasos 2 reactivos  por tanto se 

hizo necesario hacer un analisis de distribución de reactivos  con los medianamente implicados y 

así poder contar con una muestra amplia de indicadores que llevó a la construcción de los 

reactivos  de la subescala en curso. Ver Figura de la 16 a la Figura 22.  
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31. Sigue órdenes sencillas de vez en cuando
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Figura 19  Distribución alta implicación por C. Fonético fonológico   
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En la Figura 19 Distribución de reactivos para el Componente  Fonético Fonológico por nivel de 
implicación y de acuerdo a edades de referencia 
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Los estímulos provocan respuestas masivas, que van siendo sustituidas progresivamente por 

respuestas más específicas e individualizadas. Por estas razones se hace conveniente dentro del 

procedimiento metodológico identificar la secuencia evolutiva de algunas conductas , que 

permitirán controlar en gran medida la construcción inadecuada de reactivos. Estas son algunas 

secuencias: 

Figura 23. Secuencia de conductas auditivas  

            0 5 10 15 20 25

Responde a la campana "R"

Alerta al sonido

Se espanta al escuchar un ruido fuerte repentino

¿Su bebé se tranquiliza cuando  escucha su voz?

Al escuchar un sonido detiene su actividad

Reacciona a sonidos en su entorno

Reacción a un sonido que está fuera de su campo visual.

Cuando su bebé oye un ruido, busca la fuente del sonido?

Vuelve la cabeza hacia un sonido.

Busca volteando la cabeza

Respuesta facial ante el sonido de la campana.

Escucha ( reacciona ante la voz)

 Se mueve cuando escucha una voz

 Muestra movilidad cuando escucha a alguien

Reacciona a la voz.

Discrimina sonidos

 Atiende a otras voces

Localiza la voz

7. Voltea la cabeza cuando escucha una voz

Si llama a su bebé cuando él o ella no le puede ver , mueve la cabeza en…
Voltea al oir la voz.

8. Busca a la persona que habla

Voltea al sonido

voltea al oir sonido de taza con cubo

Vuelve la cabeza hacia el lugar del sonido

Se orienta lateralmente hacia el sonido

Se calla cuando escucha una voz familiar

 Discrimina entre voces duras y suaves

Se excita al oír los pasos de la mamá a través del cuarto

9. Responde a los sonidos distintos y   voces

Voltea hacia el sonido lateralmente  90 grados

Reacciona a distintos tonos de voz

18. Responde con la música o el canto

21. Responde a sonidos cuando su fuente no es visible

Voltea hacia el lugar del sonido 180 grados

Cuando llama a su niño o niña por su nombre, ¿responde volviendo la…

Secuencia Conductas auditivas 0-10 meses

 

En la Figura 23.Se agruparon las conductas de cada una de las pruebas y se fue organizando de 
forma secuencial de manera ascendente, en donde se identificaron indicadores de la percepción 
auditiva en estrecha coordinación con conductas precedentes y consecuentes de esta función. 
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Figura 24. Conductas Visuales  

.                                                     

 

En la Figura 24 Se agruparon las conductas de cada una de las pruebas y se fue organizando de 
forma secuencial de manera ascendente, en donde se identificaron indicadores de la percepción 
visual en estrecha coordinación con conductas precedentes y consecuentes de esta función. 

Figura 25. Secuencia de conductas visuales con alta, mediana y baja implicación.  

                     

En la Figura 25 Se agruparon las conductas de cada una de las pruebas seleccionando las de alta 
(      , mediana            y baja             éstas se fue organizando de forma secuencial de manera 
ascendente, en donde se identificaron indicadores de la percepción visual en estrecha 
coordinación con conductas precedentes y consecuentes de esta función. 
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Figura 26. Secuencia de conductas cognoscitivas  
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Imitación de acciones complejas por esquemas familiares

Aplauso

13. Interactúa con los objetos sin tener que golpearlos o…

Interrumpe su actividad

Cuando su niños esta jugando en una actividad que lo…

10. Reconoce su propio nombre

20. Mantiene la atención a un orador

28. Realiza una actividad rutinaria con una petición verbal

29. Mira a objetos y personas familiares cuando alguien…

1. Juega a cubrir  y descubrirse la cara

18. Imita el uso de una cuchara

25. Hace caso a las nuevas palabras

SECUENCIA CONDUCTAS COGNOSCITIVAS 3   

 

En la Figura 26 Se agruparon las conductas de cada una de las pruebas seleccionando las de alta 
implicación y se fue organizando de forma secuencial de manera ascendente, en donde se 
identificaron indicadores del proceso cognoscitivo en estrecha coordinación con conductas 
precedentes y consecuentes de esta función. 

Figura 27. Secuencia de conductas cognoscitivas  

 

En la Figura 27 Se agruparon las conductas de cada una de las pruebas seleccionando las de alta        
(         y  mediana           implicación y se fue organizando de forma secuencial de manera 
ascendente, en donde se identificaron indicadores del proceso cognoscitivo en estrecha 
coordinación con conductas precedentes y consecuentes de esta función. 
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Figura 28. Secuencia de conductas interactivas sociales   

 

En la Figura 28 Se agruparon las conductas de cada una de las pruebas seleccionando las de alta 
implicación y se fue organizando de forma secuencial de manera ascendente, en donde se 
identificaron indicadores del proceso interactivo social  en estrecha coordinación con conductas 
precedentes y consecuentes de este proceso. 

Figura 29. Secuencia de conductas comunicativas intencionales  
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Dice adios con gesto

17. Trata de conseguir un objeto que está…

Si usted mira y señala un juguete al otro lado…

¿Su niño o niña puede indicarle cuando…

¿Trata su niño o niña de mostrarle objetos…

23. Responde a las imágenes

15. Se cubre la cara con una toalla en el…

14. Indica el deseo de cambiar de actividad

26. Da los objetos cuando se le piden…

SECUENCIA COMUNICATIVO INTENC 3  

 

En la Figura 29 Se agruparon las conductas de cada una de las pruebas seleccionando las de alta 
implicación y se fue organizando de forma secuencial de manera ascendente, en donde se 
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identificaron indicadores del proceso comunicativo intencional en estrecha coordinación con 
conductas precedentes y consecuentes de este proceso. 

Figura 30. Secuencia de conductas de producción pre lingüística  

 

 

SECUENCIA DE PRODUCCIÓN PRELINGÜISTICA DE 0-10 
MESES 
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En la Figura 30 Se agruparon las conductas de cada una de las pruebas seleccionando las de alta 
implicación y se fue organizando de forma secuencial de manera ascendente, en donde se 
identificaron indicadores de la producción prelingüistica en estrecha coordinación con conductas 
precedentes y consecuentes de este proceso. 

 

DATOS EMPIRICOS:EDADES DE PRESENTACIÓN DE CONDUCTAS DE 

DESARROLLO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

Se revisaron otras fuentes de información, que permitieron enriquecer la metodología que se 

llevó a cabo para la construcción de la sub-escala, una de esas fuentes son los datos empiricos 

obtenidos a partir de la aplicación de ciertas pruebas en la población mexicana captada por el 

laboratorio de seguimiento del neurodesarrollo, asi como algunos articulos de investigación que 

reportan el comportamiento de la población ante la evaluación de ciertas conductas. Las variables 

que se tuvieron en cuenta para el analisis fueron : el tipo de población a la que se le aplicó la 

prueba, el tipo de prueba,  los reactivos que implican comunicación y lenguaje hasta los 24 meses 

de edad , el paso o el fracaso de cada reactivo,  edad de referencia propia de la prueba y edad de 

presentación de reactivo. Estas variables se tienen en cuenta  para poder inferir el 

comportamiento de la población mexicana ante ciertos indicadores marcadores del desarrollo , 

sabiendo que es un procesos individual, pero siendo fundamental tomar en cuenta los ragos 

propios de cada pais o región.  

De las pruebas de diagnostico y tamiz usadas por el laboratorio del seguimiento del 

neurodesarrollo esta: el esquema evolutivo de Gesell, Prueba de CLAMS, Denver II, Escala 

ordinales de Uzgiris y Hunt , Perfil de conductas de desarrollo PCD-R, Bayley II y Bayley III y la 

prueba de Houston. Las pruebas que se incluyeron en el analisis se escogieron teniendo en cuenta 

las variables anteriormente descritas y fueron un total de cinco: el esquema evolutivo de  Gesell, 
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Prueba de CLAMS, Denver II, Escala ordinales de Uzgiris y Hunt , Perfil de conductas de 

desarrollo PCD-R y conductas correspondientes a lenguaje de la escala mental de Bayely II.  El 

resto de pruebas no cumplen con las variables, por tanto tuvieron que excluirse por el momento. 

La población que se analizó hizo parte de diferentes cohortes entre ellas la cohorte de lactantes 

sanos provenientes de “Lugar de la Tierra blanca” del estado de Morelos con 74 participantes a 

los cuales se les aplicó la prueba CLAMS, la cohorte de riesgo controlado con 116 pacientes de 

Tlaltizapan y 135 de bajo riesgo a los que se les aplicó la escala de Gesell, la cohorte de control 

sin hipotiroidismo con 119 casos y 149 casos con hipotiroidismo congénito : 45,8% AT 

(atirosicos) y un 54,2 % con N-DH ( nódulo sublingual) , a los que se les aplicó la prueba de 

Gesell ,una cohorte de bajo riesgo del estado de morelos con 288 pacientes a los que se les aplicó 

Denver II, una muestra de 52 niños de bajo riesgo que se les aplicó la Escala ordinal de Uzgiris y 

Hunt ,  una muestra de 4442 correspondiente a la  Población residente en la comunidad de Jose 

Lopez portillo con riesgo Psicosocial a la que se aplicó PCD-R y finalmente una cohorte 

proveniente de comunidad ( Tlaltizapan) con una muestra de 1198 participantes en total, de los 

cuales 942 corresponden a pacientes de bajo riesgo y 248  pacientes de alto riesgo a los que se les 

aplicó la prueba de Bayley II.  

Al contrastar las edades de referencia de cada prueba con edades de presentación de las conductas 

de acuerdo a la población con y sin riesgo se puedo inferir lo siguiente:  
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Tabla 12. Edad de presentación de la conducta  

Indicador por prueba Edad de presentación en meses 

No  Conducta  Edad 
referencia 

Prueba  TLT RIESGO 
CONTROLADO 

BAJO RIESGO  SIN  HC  MORELOS  

1 Faz inexpresiva  1,0 GESELL 0,3 AD 0,1 AD  -  

2 Mirada vaga, indirecta  1,0 GESELL 0,3 AD 0,1 AD  -  

3 Pequeños ruidos guturales 1,0 GESELL 0,3 AD 0,1 AD  -  

4 Sonrisa social  2,0 GESELL 1,7 A 1,9 A 1,7 A  

5 Mirada directa  2,0 GESELL 2,9 A 3,1 R 1,7 A  

6 

Expresión despierta, viva. 

2,0 GESELL 1,3 AD 2,2 A 1,4 

A

D 

 

7 

emisión de /a/e/u/ (56 seg) 

2,0 GESELL 1,6 AD 1,3 AD 1,7 

A

D 

 

8 

Murumullo (36 seg) 

3,0 GESELL 2,9 A 1,9 AD 2,5 

A

D 

 

9 

cloqueo ( sonido de 

chasquido) 3,0 GESSELL 3,1 A 4,1 R 2,7 A 

 

1.1. Alerta al sonido  1,0 CLAMS    1,33 A 

1.2. 

se tranquiliza cuando se le 

carga  1,0 CLAMS    2,14 R 

2.1 sonrisa social  2,0 CLAMS    1,97 A 

1 

Responde a la campana 

"R" 0,0 DENVERII    0 A 

2 Vocalizaciones  1,0 DENVERII    3,6 R 

3 ooo/aah 2,0 DENVERII    2,4 A 
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Algunas de las conductas indicadores de desarrollo de comunicación y lenguaje en población sin 
riesgo o con riesgo controlado  y su clasificación de acorde (A), retraso(R) o adelanto (AD) 
respecto a la edad de referencia de la prueba. 

En la Tabla 12. al comparar la edad de referencia de los indicadores marcadores de desarrollo de 

comunicación y lenguaje planteados para edades de 1 a 3 meses evaluados por las pruebas de 

Gesell, Clams, Denver II con las edades de presentación de la población de bajo riesgo o riesgo 

controlado se encontraron  significativas divergencias, entre ellas que la mayoría de las conductas 

se presentan adelantadas lo que indica la necesidad de hacer ajustes al momento de plantear el 

rango de edad de evaluación de este tipo de indicadores en la subescala.  

Tabla 13. Edad de presentación de las conductas indicadores de la  

prueba de Gesell 

Indicador por prueba Edad de presentación en meses 

No  Conducta  Edad 
referencia  

TLT RIESGO 
CONTROLADO 

  

Sin HC HC- AT HC- N-DH 

21 

 

Imita sonidos  9,0 9,3 A 9,4 A 10,4 R 10,4 

 

R 

22 

Responde al 

nombre  y a no-no  
9,0 9,8 A 9,2 A 11,4 R 11,5 

 

R 

38 

 

Ejecuta 2 ordenes 18,0   18,7 A 20,6 R 

 

19,5 

 

R 

41 Ejecuta 3ordenes  21,0   21,9 A 25,5 R 24,7 
R 

42 Descarta la jerga  24,0   24,2 A 33,2 R 30,3  
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HC:Hipotiroidismo AT: Atirosicos  HC- N-DH: Hipotiroidismo por Nódulo sublingual.  

Algunas de las conductas indicadores de desarrollo de comunicación y lenguaje en población sin 
riesgo o con riesgo controlado y su clasificación de acorde (A), retraso(R) o adelanto (AD) 
respecto a la edad de referencia de la prueba. Sin HC:Hipotiroidismo congénito.  

En la Tabla 13. Al comparar las edades de referencia de la prueba de Gesell con las edades de 

presentación de la población con y sin riesgo, se encontró que no había diferencia en la edad de 

presentación en población sin riesgo, mientras que para la población con riesgo y en este caso con 

hipotiroidismo congénito pesentan retrasos de hasta 9 meses. Este podría indicar que este tipo de 

indicadores marcadores del desarrollo de lenguaje son muy sensibles para detectar riesgos y 

debería contemplarse la posibilidad de que esten incluidos en la subescala.  

Tabla 14. Edad de presentación de las conductas indicadores de desarrollo  

de la prueba de Gesell de problación de bajo riesgo  

R 

46 
Identifica 5 o más 

dibujos 
24,0   3,1 A 

34,1 

 
R 

 

31,8 

 

 

R 

Indicador por prueba Edad de presentación en meses 

No  Conducta  Edad 
referencia/blanco  

TLT RIESGO 
CONTROLADO 

 Sin HC 

11 Se entusiasma respira 
fuertemente (32seg) 4,0 4,2 A 3,7 A 

12 Ríe Fuertemente 4,0 4,2 A 4,2 A 

13 Chillidos 5,0 3,2 AD 4,7 A 

14 Vuelve la cabeza 
hacia el lugar del 

sonido 6,0 4,9 
AD 

4,8 

AD 
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15 Gruñidos (36 seg) 6,0 5,9 A 5,6 A 

16 Parloteo espontaneo 
(incluyendo juguetes) 6,0 6,1 A 5,8 

A 

17 Produce /mmm/ 
llorando 40 seg 7,0 6,4 A 6,3 A 

18 Sonidos vocales 
polisilábicos 7,0 7,1 A 6,5 

A 

19 Sílabas simples tales 
como da ba ta ca 8,0 7,2 AD 8 

A 

20 Emite /da-da/ o 
equivalente 9,0 9,1 A 8,7 

A 

21 Imita sonidos 9,0 9,3 A 9,4 A 

22 Responde al nombre  
y a no-no 9,0 9,8 A 9,2 

A 

23 Emite papá  y mamá  
específico para los 
padres  

10,0 11,9 R 10,6 A 

24 Una palabra  10,0 13,1 R 11,8 R 

25 Adiós y palmaditas  10,0 12,1 R 10,9 A 

26 Dos palabras ademas 
de papá y mamá  

11,0 14,3 
R 

13,9 

 

R 

27 Alcanza un jueguete 
(pedido/gesto) 

12,0 12,9 
A 

12 

 

A 

28 3-4 palabras  13,0 16,9 R 15,3 R 

29 Jerga incipiente  13,0 16,9 R 15 R 

30 Unos cuantos objetos 
por el nombre  13,0 17,2 R 16 

R 

31 4 o 5 palabras 
incluyendo el nombre 15,0 18,1 R 17,7 

R 

32 Usa jerga  15,0 20,2 R 18 R 

33 Acaricia dibujos  15,0 17,2 R 14,5 AD 

34 Mira selectivamente  18,0 18,3 A 15,4 AD 
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Algunas de las conductas indicadores de desarrollo de comunicación y lenguaje en población sin 
riesgo o con riesgo controlado y su clasificación de acorde (A), retraso(R) o adelanto (AD) 
respecto a la edad de referencia de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

35 10 palabras 
incluyendo nombre  

18,0 20,4 

 

R 22,6 

 

R 

36 Nombra o señala un 
dibujo  

18,0 19,8 
R 

16,3 

 

AD 

37 Nombra la pelota  18,0 22,9 R 20,4 R 

38 Ejecuta 2 ordenes 18,0 21 R 18,7 A 

39 Dice 20 palabras  21,0 21,3 A 24,9 R 

40 Combina 2-3 palabras 
Espontáneamente 21,0 23,9 R 24 R 

41 3ordenes  21,0 22,9 R 21,9 A 

42 Descarta la jerga  24,0 29,4 R 24,2 A 

43 Frases de 3 palabras  24,0 28,2 R 26,5 R 

44 Usa yo, mí tú 24,0 28,9 R 25,9 R 

45 Nombra 3 o más 
dibujos  24,0 28,9 R 25 

R 

46 Identifica 5 o mas 
dibujos  24,0 26,2 R 22,3 

AD 

47 Nombra 2 objetos  24,0 25,2 R 25,2 R 

48 Ejecuta 4 ordenes  24,0 26,8 R 25,6 R 
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Tabla 15. Edad de presentación de las conductas indicadores de desarrollo  

de la prueba de P. CLAMS  

Indicador por prueba Edad de presentación en meses 

No  Conducta  Edad referencia MORELOS P90 

1.1
. Alerta al sonido  1,0 1,33 A 

1.2
. 

Se tranquiliza cuando se le 
carga  1,0 2,14 R 

2.1 Sonrisa social  2,0 1,97 A 

3.1 Balbuceo  3,0 4,19 R 

4.1 Localiza la voz 4,0 6,22 R 

4.2 Ríe fuerte 4,0 6,13 R 

5.1 
Se orienta lateralmengte 
hacia el sonido 5,0 5,97 A 

5.2 Dice ah-goo 5,0 6,09 R 

5.3 Imita trompetilla  5,0 6,97 R 

6.1 Dice dada-baba 6,0 10,08 R 

7.1 
Voltea hacia el sonido 
lateralmente  90 grados  7,0 7,83 A 

8.1 
Usa papá 
indiscriminadamente 8,0 10,89 R 

8.2 
Usa mamá 
indiscriminadamente 8,0 10,99 R 

9.1 
Voltea hacia el lugar del 
sonido 180 grados  9,0 10,05 R 

9.2 Dice adios con gesto  9,0 11,94 R 

10.
1 Entiende no-no  10,0 11,61 R 
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10.
2 Usa papá apropiadamente 10,0 11,98 R 

10.
3 Usa mamá apropiadamente 10,0 11,95 R 

11.
1 

Una palabra mas ademas de 
papá y mamá  11,0 12,28 R 

12.
1 Sigue una orden  12,0 12,11 A 

12.
2 

2 palabras además de papá y 
mamá  12,0 12,83 A 

14.
1 3 palabras  14,0 19 R 

14.
2 Jerga inmadura  14,0 19 R 

16.
1 4-6 palabras  16,0 21 R 

16.
2 

Va por el objeto ( orden 
verbal) 16,0 19 R 

18.
1 Jerga madura  18,0 25 R 

18.
2 7-10 palabras  18,0 23 R 

18.
3 Señala figura  18,0 21 R 

18.
4 Identifica partes del cuerpo 18,0 21 R 

21.
1 20 palabras  21,0 29 R 

21.
2 Frases de 2 palabras  21,0 26 R 

21.
3 Señala dos figuras  21,0 26 R 

24.
Vocabulario 50 palabras  24,0 32 R 
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Algunas de las conductas indicadores de desarrollo de comunicación y lenguaje en población sin 
riesgo o con riesgo controlado y su clasificación de acorde (A), retraso (R) o adelanto (AD) 
respecto a la edad de referencia de la prueba. 

 

 Tabla 16 . Edad de presentación de las conductas indicadores de P.DENVERII 

1 

24.
2 Oración con dos palabras  24,0 31 R 

24.
3 Sigue ordenes de 2 pasos  24,0 29 R 

Indicador por prueba Edad de presentación en meses 

No  Conducta  Edad 
referencia/ 

blanco  

MORELOS P90 

1 
Responde a la 
campana "R" 0,0 0 A 

2 Vocalizaciones  1,0 3,6 R 

3 ooo/aah 2,0 2,4 A 

4 risa  3,0 5,1 R 

5 Chillido "R" 4,0 3,9 A 

6 
voltea al oir sonido de 
taza con cubo 5,0 4,4 AD 

7 Voltea al oir la voz.  6,0 6,1 A 

8 sílabas simples "R" 7,0 7,8 R 

9 
Imita sonidos de 
lenguaje "R" 8,0 11,1 R 

10 
papá/mamá no 
especifico "R" 9,0 12,3 R 
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Algunas de las conductas indicadores de desarrollo de comunicación y lenguaje en población sin 
riesgo o con riesgo controlado y su clasificación de acorde (A), retraso(R) o adelanto (AD) 
respecto a la edad de referencia de la prueba. 

Tabla 17 . Edad de presentación de las conductas indicadores de P. Bayley I 

No de 
Reactivo 

Reactivos Edad ref. 
meses 

P90 BAJO 
RIESGO 

P.90 
CON RIESGO 

3 
Responde a la voz de una 

persona 1,0 A 
1,7 R 4 

14 Sonrisa social 2,0 R 
3 R 4 

1 
Mira a una persona 
momentáneamente 1,0 R 

4,09 R 4 

21 Vocalización social o risa 3,0 R 
5,42 R 5.76 

30 Busca volteando la cabeza 4,0 R 
5,48 R 5,59 

22 sonido de dos vocales 3,0 R 
5,61 R 5,85 

31 Vocaliza su estado de ánimo 4,0 R 
6 R 7,3 

64 
Participa en una rutina de 

juego 10,0 A 
10,92 R 13,16 

61 
Vocaliza tres sílabas 

diferentes 8,0 R 
11,03 R 12,9 

11 Combina sílabas  10,0 9,8 A 

12 
Parloteo ( jerga 
incipiente) "R" 12,0 12,8 A 

13 
papá/ mamá especifico 
"R" 13,0 15,1 R 

14 Una palabra "R" 15,0 16,3 R 

15 Dos palabras "R" 16,0 17 R 

16 3 palabras  18,0 18 A 

17 5 palabras  21,0 19,9 AD 

18 señala 2 figuras  23,0 23 A 

19 
combina 2 palabras 
diferentes  25,0 23,9 AD 
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70 
Reconoce dos palabras 

familiares 11,0 R 
12,78 R 14,61 

71 

SECUENCIA  Repite una 
Combinación consonante-

vocal (1 combinación) 12,0 R 
15 

R 15,66 

76 
Parlotea/balbucea 
expresivamente 12,0 R 

16,37 R 18 

81 
Responde a la solicitud de 

rutinas sociales 13,0 R 
16,61 R 16,45 

78 

SECUENCIA con el 
reactivo 10: Combinación 

consonante-vocal ( vocaliza 
4 combinaciones) 13,0 R 

18,5 

R 19,52 

101 
Identifica un objeto en el 

ambiente 12,0 R 
19,54 R 20,16 

94 Imita palabras 16,0 R 
21,52 R 22 

107 Sigue ordenes 12,0 R 
22,36 R 22,93 

100 

SECUENCIA con el 
reactivo 23 : utiliza palabras 

2 palabras 18,0 R 
22,36 

R 27,5 

109 
SECUENCIA con el 

reactivo 28 : nombre dibujos 24,0 A 
23,5 R 27,5 

111 Combina palabra y gesto 18,0 R 
23,7 R 27,5 

110 

SECUENCIA con el 
reactivo 27 : Nombra 

objetos 17,0 R 
24,45 

R 27,5 

114 
Usa dos palabras 
expresivamente 24,0 R 

25 R  

106 
Usa palabras para hacer 

saber lo que quiere 18,0 R 
25,47 R 27,5 

117 
Imita oraciones de dos 

palabras 25,0 A 
25,47 R  

113 Dice 8 palabras diferentes 23,0 R 
25,64 R 28,7 

Algunas de las conductas indicadores de desarrollo de comunicación y lenguaje en población sin 
riesgo o con riesgo controlado y su clasificación de acorde (A), retraso(R) o adelanto (AD) 
respecto a la edad de referencia de la prueba. 
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2.Fase de construcción de la sub escala: esta fase se desarrolló mediante la ejecución de 3 

procesos. El primero, denominado formulación de reactivos, en el que se tuvo en cuenta 3 

criterios: la relevancia, coherencia y exhaustividad, para garantizar una construcción consecuente 

de reactivos para la sub escala. Este primer proceso cuenta a su vez con 4 etapas:  

Figura 31. Proceso de formulación de reactivos  

          

Etapa 1: Que corresponde a la identificación de los indicadores marcadores del desarrollo de la 

comunicación y lenguaje tomando en cuenta las unidades de análisis y su comparación con la 

teoría. En esta parte teórica se toma en cuenta algunos autores entre ellos Owens 2003 y Lanza y 

Flahive 2009,los cuales describen de forma detallada los hitos de la comunicación y lenguaje 

presentes para cada edad. 

Etapa 2: Selección preliminar de indicadores, en esta etapa se hace un cruce de información , 

teniendo en cuenta qué tipos de reactivos responden al hito descrito en la teoría, logrando agrupar 
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algunos reactivos que evalúan la misma función y posteriormente proceder a la redacción del 

nuevo reactivo. Para facilitar esta selección y el diseño  del reactivo se consideró un rango a corte 

de 3 meses de edad  desde los 0 a los 24 meses, el proceso comunicativo  o componente de 

lenguaje que  está implicado y los datos que arroja los datos empíricos, en cuanto qué tipo de 

indicadores son sensibles para la  detección de riesgos , reactivos  invariantes y los fáciles.  

Una vez agrupados los indicadores en función del hito, se seleccionan los más representativos y 

relevantes de ser incluidos en la sub-escala; para facilidad y partiendo de la premisa en la que  “el 

desarrollo comunicativo y de lenguaje tiene unos periodos sensibles”, se decide agrupar los 

indicadores por corte de rango de edad de 3 meses.  Una vez teniendo los indicadores por rangos 

de edad ( 0-3 meses, 4-6meses, 7-9 meses, 10-12 meses, 13-15 meses, 16-18 meses, 19-21 meses, 

22-24 meses), se procede a la construcción del nuevo reactivo en el que se contempla situación 

exploratoria (observación, elicitación o entrevista).  

Etapa 3: Dentro de la construcción se tomó en cuenta algunos indicadores que a pesar de no 

responder a ningún hito descrito desde la literatura, pueden apoyar a la conformación de reactivos 

susceptibles  de ser incluidos en la sub escala, estos reactivos se denominaron como de respaldo 

los que  tienen como función reemplazar algunos que por proceso de  jueceo tuvieron que ser 

excluidos y así   adicionar solo  si  cumplen con los criterios de  relevancia.  

Etapa 4: Convocar a un grupo focal  que   apoye  el proceso de  conformación de la sub escala 

mediante un proceso de  juicio de expertos para cada reactivo construido. Para la conformación 

del grupo focal se tuvo en cuenta los siguientes criterios: que el grupo fuera interdisciplinario,  

que contara con experiencia en la profesión, experticia en la aplicación de pruebas en población 

infantil y conocimientos en Neurodesarrollo. A partir de estos criterios se convoca por correo 
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electrónico y de forma presencial a los jueces, llegando a conformar un grupo de 10 jueces 

pertenecientes a diferentes áreas de la salud: Médico Pediatra, terapeutas de lenguaje, Psicólogos, 

Médico Investigador. Las sesiones de juicio de expertos para la conformación de la sub escala se 

llevaron a cabo de forma presencial y de forma virtual, las presenciales se desarrollaron los 

miércoles cada 15 días con una duración de 1 hora y 30 minutos y las virtuales se hacen en caso 

de no asistencia de los jueces o cuando no se haya culminado el jueceo en las horas dispuestas. 

Para llevar a cabo el análisis de los reactivos se construyó un cuestionario  tomando como base a 

Escobar-Perez y Cuervo-Martinez, 2008,quienes proponen un cuestionario para llevar a cabo 

proceso de validez de contenido y juicio de expertos. (Ver anexo) Este cuestionario fue puesto a 

revisión por los jueces, del cual surgieron algunas sugerencias, las cuales se acataron e 

incorporaron en el documento. Los criterios que se van a tener en cuenta son 8, el primero 

denominado RELEVANCIA el cual es determinante para saber si el reactivo es esencial e 

importante y debe ser parte de la subescala. Una vez tomada la decisión de relevancia se prosigue 

a aplicar los criterios restantes, entre ellos: coherencia, grado de dificultad de aplicación, sub 

áreas de la sub escala, claridad en la redacción del reactivo, ubicación en la escala, claridad 

en la calificación y exhaustividad. 

El Segundo proceso para la construcción de la subescala, fue denominado procedimiento de 

evaluación y puntuación, es un proceso en el que se propone que la subescala sea desarrollada 

tomando como base 3 escenarios exploratorios: Observación, elicitación y entrevista y su 

calificación particular sea dicotómica de paso o no paso de la conducta  
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El tercer: proceso que corresponde a la validez interna para la conformación en donde se hace un 

proceso de juicio de expertos con profesionales idóneos el cual se llevará a cabo al culminar el 

proceso de grupo focal y hechas las adecuaciones sugeridas por los jueces para cada reactivo. 

Resultados de la segunda Fase  

Se construyeron un total de 50 reactivos y 10 de respaldo en la tabla 18se presenta la distribución 

por proceso o componente de lenguaje. 

Tabla 18. Total de reactivos por proceso o componente de la comunicación y lenguaje Alta  

y medianamente implicado.  

 

Rango  

 

PCT1  

 

PCT 2 

 

PCT3 

 

PCT4 

 

PCT5 

 

CL1 

 

CL2 

 

CL3 

 

CL4 

 
R.  

 
E.  

 

0-3 

A 2 0 2 0 2      

3 

 

3 

M 1 2 2 0 0     

4-6 A 2 0 0 0 3      

2 

 

3 M 0 0 2 2 0     

7-9 A 1 1 1 2 2      

3 

 

4 M 0 4 2 1 O     

10-12 A  1 0 1 0 1 3 1 0  

4 

 

3 M  0 1 2 1 3 1 1 0 

13-15 A    0 1  4 2 1 0 5 3 

M    1 0 1 4 0 2 

16-18 A      2 2 2 0 2 4 

M      1 1 0 3 

19-21 A      3 3 0 3 3 6 

M      1 4 0 4 
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22-24 A      2 1 2 3 2 7 

M      1 4 0 3 

TOTAL 

A          M 

5 

       1 

2 

         6 

4 

         7 

3 

       6 

8 

      1 

12 

      7 

11 

      14  

6 

      1 

6 

      12 

25 32 

Fuente:   PCT1: Perceptual,  PCT2: Cognitivo,  PCT3: Interactivo social, 
PCT4:Comunicativo intencional,PTC5: Pre-lingüistico. CL1: Semántico, CL2: 
Pragmático,CL3: Fonético fonológico, CL4:Morfosintáctico.  

 

En la tabla 18, se puede observar la distribución de los reactivos por procesos y componente 
posterior al juicio de expertos . Del total de 60 reactivos construidos, tanto de diseño inicial como 
de respaldo, se eliminaron 4 y se adicionó un reactivo haciendo caso a las sugerencias de 
expertos.  

     Resultados de un proceso de juicio de expertos : 

 Para llevar a cabo este análisis se sistematiza resultados, se hace un análisis descriptivo y se 

obtienen las proporciones teniendo en cuenta el número de jueces que estuvieron de acuerdo con 

lo diseñado ( ver anexo) 

A partir de este análisis se puede concluir lo siguiente:  

 Los criterios de construcción y diseño de reactivos donde hubo mayor fortaleza fueron la 

coherencia, relevancia, ubicación de la escala y la subárea, esto relacionado con que entre 

el 80% y 100% de los jueces estuvieron a favor de lo propuesto sin recibir sugerencias de 

modificar el reactivo de forma sustancial.   

 La mayor debilidad que encontraron los jueces fue en el grado de dificultad para 

conseguir la conducta, relacionado con el planteamiento de material, preguntas ambiguas 

o característica propia de la conducta a evaluar. Seguido de claridad en la redacción y 

exhaustividad, ya que encontraron algunos términos de poco uso dentro del gremio, 
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problemas en redacción y sugieren cambios de términos por otros más específicos. En 

cuanto a la exhaustividad, faltó poner algunas otras opciones posibles de respuestas 

observadas en los niños.  

 Se incorporó cada una de las sugerencias de los jueces con el fin de alcanzar los 

estándares requeridos de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados con el fin de 

que cada reactivo cumpliera las especificaciones necesarias para ser incluido en la 

subescala. 
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RESULTADOS  

Como resultado final se diseña una subescala para evaluar la comunicación y el lenguaje en 

población mexicana de 0 a 2 años, dirigida a profesionales de la salud con experiencia en el 

desarrollo integral del niño, la cual consta de un manual de aplicación que contiene: introducción, 

definiciones operativas de las sub áreas –receptivo-expresivo, procesos comunicativos tempranos, 

componentes de lenguaje, funciones de lenguaje, posibles alteraciones ante dificultades en los 

procesos comunicativos tempranos y componentes de lenguaje, calificación general de los 

reactivos, calificación e interpretación de la Sub-escala por rango de edad / subárea/ proceso 

comunicativo temprano/ componente de lenguaje, Condiciones específicas para los reactivos: 

Ensayos y Observación, protocolo de aplicación y libro de estímulos. Ver anexo 

Cada uno de los reactivos fue diseñado teniendo en cuenta los 3 escenarios exploratorios: 

Observación, elicitación y entrevista. Para hacer la asignación del escenario exploratorio, se 

analizó la conducta a evaluar y se determinó que en algunos reactivos se podía explorar la 

conducta con los 3 escenarios, en algunos solo con 2 y en otros solo con 1.  

La subescala consta de 57 reactivos distribuidos en 8 rangos de edad a corte de 3 meses y por 

cada proceso comunicativo temprano y componente de lenguaje, además diferenciados a su vez 

por áreas receptiva y expresiva. 

                      Tabla 19. Número de reactivos por rango de edad  

Rango 
Meses 

       No Reactivos  

0-3  6 
4-6  5 
7-9  7 
10-12 6 
13-15 8 



159 

 

 

16-18 5 
19-21 9 
22-24 8 
Total  57  

 

En la tabla 19 se puede identificar la distribución de los reactivos por tango de edad, cuidando el 
equilibrio en cuanto a número de reactivos, reconociendo que desde el constructo hay rangos de 
edades donde se organiza un mayor número de conductas a evaluar. 

 

           Tabla 20. Proporción de reactivos por proceso y componente  

Proceso comunicativo  Proporción 
Reactivos 

% 

Componentes de 
lenguaje  

Proporción 
Reactivos 

% 
Perceptual 14 Semántico 28 
Cognoscitivo 19 Pragmático 36 
Interactivo social 26 Fonético 

fonológico 
10 

Comunicativo 
Intencional 

21 Morfosintáctico 26 

Pre-lingüístico  20 --------- ------- 
 100  100 

 

En la tabla 20 se puede visualizar la proporción de reactivos diseñados por cada proceso 
comunicativo temprano y componente de lenguaje, reflejando que la organización de las 
conductas comunicativas y lingüísticas, requiere de cada uno de estos 5 procesos en edades 
tempranas los cuales se integrara a los 4 componentes en edades más tardías, siendo aspectos que 
no se desarrollan de forma aislada sino en estrecha coordinación.  

 

Tabla 21.Reactivos por proceso comunicativo temprano   

Rango 0-3 meses  
No Reactivo  Proceso Alta  

implicación  
Proceso mediana 
implicación  

1 Responde ante un estímulo sonoro Perceptual  
2 Reacciona  a la voz de una persona Interactivo social  Perceptivo  
3 Mantiene contacto visual durante la interacción 

comunicativa. Perceptual  Interactivo social  
4 Presenta llanto diferenciado para algunas de sus necesidades Pre lingüístico Interactivo social  
5 Emite sonidos guturales Pre lingüístico Cognoscitivo 
6 Sonrisa social  Interactivo social Cognoscitivo 

Rango 4-6 meses 
7 Ubica la  fuente sonora Perceptual  Comunicativo intencional  
8 Produce sonidos  para expresar protesta Pre lingüístico Interactivo social  
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En la tabla 21.Se puede apreciar el tipo de proceso comunicativo temprano que está siendo 
evaluado con cada reactivo, los procesos se desarrollan en forma paralela pero con fines de esta 
investigación se hizo una jerarquización identificado el altamente implicado y el medianamente 
implicado. 

Tabla 22. Reactivos por componente de lenguaje  

9 Produce Balbuceo inicial Pre lingüístico Comunicativo intencional 
10 Ríe a carcajada Pre lingüístico  Interactivo social  
11 Ubica de donde proviene la voz Perceptual Comunicativo intencional  

Rango 7-9 meses 
12 Inicia la toma de turno Comunicativo intencional  Cognoscitivo 
13 Produce sonidos por imitación Pre lingüístico Cognoscitivo 
14 Usa mirada conjunta Comunicativo intencional Cognoscitivo 
15 Produce sílabas reduplicadas tipo: Pa-pá, ma-má Pre lingüístico Interactivo social y 

cognoscitivo 
16 Ubica la fuente sonora en plano horizontal 180 grados Perceptual Cognoscitivo 
|17 Comprende el no Interactivo social Comunicativo intencional 
18 Atiende al ser llamado por el nombre Cognoscitivo Interactivo social  

Rango 10-12 meses 
19 Intercambia gestos Comunicativo intencional Interactivo social 
21 Reconoce personas y objetos familiares Cognoscitivo  Comunicativo intencional 

Rango 13-15 meses 
27 Jerga expresiva inicial Pre lingüístico Comunicativo intencional 

Rango 10-12 meses  
No Reactivo  Componente Alta 

implicación  
Componente mediana 
implicación  

20 Mantiene intención comunicativa ante propuesta de juego Pragmático Semántico 
22 Ejecuta órdenes simples acompañadas de gesto Semántico Pragmático 
23 Usa papá y mamá para referirse a sus padres Pragmático Fonético-fonológico 
24 Imita sonidos del ambiente Fonético fonológico Semántico 
25 Responde si o no con gesto Pragmático Semántico 

Rango 13-15 meses 
26 Usa otras palabras además de papá y mamá Pragmático Morfosintáctico 
28 Selecciona objetos y personas familiares Semántico Pragmático 

29 Identifica estados de ánimo de los demás Semántico Pragmático 
30 Ejecuta órdenes verbales Pragmático Semántico 
31 Reconocimiento inicial de partes del cuerpo Semántico Pragmático 
32 Produce palabras por repetición Semántico Pragmático  
33 Reconoce con señalamiento las imágenes Fonético fonológico Morfosintáctico 

Rango 16-18 meses 
34 Se comunica con gesto y palabra Pragmático Morfosintáctico 
35 Usa entre 5 a 10 palabras de forma espontánea * Semántico Morfosintáctico 
36 Sabe el uso de objetos cotidianos Pragmático Semántico 
37 Identifica vocabulario por categoría semántica Semántico Pragmático 
38 Usa si y no con expresión verbal Fonético-fonológico Semántico 
39 Habla con un 50% de inteligibilidad Fonético fonológico Morfosintáctico 

Rango 19-21 meses 
40 Expresa jerga madura Morfosintáctico Pragmático 
41 Ejecuta órdenes de 2 acciones consecutivas Semántico Pragmático 
42 Dice su nombre Morfosintáctico Semántico 
43 Usa entre 10 y 20 palabras de forma espontánea y 

contextualizada * 
Pragmático Morfosintáctico 

44 Comprende palabras de acción Semántico Pragmático 
45 Dice el nombre de objetos familiares Pragmático Morfosintáctico 
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En la tabla 22.Se puede apreciar los componentes de lenguaje que están siendo evaluados con cada 
reactivo. Los procesos comunicativos, se integran en componentes de lenguaje en edades más avanzadas y 
siguen un curso paralelo, sin embargo para fines de esta investigación se hizo una jerarquización 
identificado el componente altamente implicado y el medianamente implicado. Los  reactivos marcados 
con (*) también evalúan de forma indirecta el componente fonético fonológico puesto que en estos 
también se puede identificar la calidad de los fonemas expresados dentro de las palabras. (Reactivo 
35,43,47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Dice el nombre de gráficos Semántico Morfosintáctico 
47 Comunicación verbal de deseos y necesidades * Morfosintáctico Pragmático 
48 Usa preguntas y respuestas para comunicarse Pragmático Morfosintáctico 

Rango 22-24 meses 
49 Ejecuta órdenes de 3 acciones consecutivas Semántico Pragmático 
50 Comprende  preposiciones Semántico Morfosintáctico 
51 Usa dos palabras para expresar una frase Morfosintáctico Pragmático 
52 Usa alrededor de 50 palabras de forma espontánea y 

contextualizada 
Morfosintáctico Pragmático 

53 Respeto de turnos conversacionales Pragmático Morfosintáctico 
54 Nombra imágenes de acción Morfosintáctico Semántico 
55 Usa inflexiones de voz. Fonético fonológico Pragmático 
56 Uso de pronombres "yo, mí, tú" Morfosintáctico Pragmático 
57 Habla con mayor nivel de inteligibilidad Fonético-fonológico Morfosintáctico 
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CONCLUSIONES  

La subescala fue diseñada siguiendo una estricta metodología, en la que se tomó en cuenta el 

constructo de comunicación y lenguaje, desde sus unidades de análisis más básicas, dado que se 

busca cumplir con el objetivo para el cual fue planteada. El hacer un análisis por proceso 

comunicativo temprano y componente de lenguaje, permitió seleccionar los indicadores con 

mayor valor predictivo, apostándole a la detección y diagnóstico oportuno.  

El poder acceder a la información sobre el comportamiento de la población infantil mexicana, 

abrió la posibilidad de formular una herramienta con características de contexto de aplicación 

local, dando lugar a los ajustes acordes a las necesidades particulares. 

La teoría emergentista es un soporte guía de la subescala dado su compatibilidad con las premisas 

del laboratorio del seguimiento del Neurodesarrollo y las perspectivas pragmáticas en las que se 

basa.  

Una de las bondades de la subescala es poder contar con los 3 escenarios exploratorios, 

permitiendo que la valoración sea fiable y de calidad, brindando flexibilidad al profesional en el 

momento de la toma de decisiones.  

Requiere que sea llevada a la práctica para que cumpla con un proceso de validez y 

normalización, mediante prueba piloto y juicio de expertos externos, pues se pretende que sea 

parte de una prueba diagnóstica. 
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ANEXOS 

Instructivo para ejecutar sesiones  de  grupo focal.  

Datos de registro de los jueces 

Nombres y Apellidos  
 

Formación académica  Áreas de experiencia profesional 
(Diagnóstica, intervención, capacitación etc.) 

 
 

Cargo Actual:  

Tabla 1. Criterios para el juicio de expertos. 

CRITERIO DEFINICIONES OPERATIVAS CALIFICADORES OBSERVACIONES 

RELEVANCIA 

DETERMINANTE 
El reactivo  es esencial e importante y debe ser parte de la subes cala. 

1.NO CUMPLE CON EL CRITERIO:  El reactivo  puede ser 
eliminado sin que se vea afectada la medición de la subescala. 

2. BAJO NIVEL: El reactivo  tiene alguna relevancia, pero otro 
reactivo puede estar incluyendo lo que mide éste. 

3.  MODERADO NIVEL:  El reactivo  es relativamente 
importante. 
4. ALTO NIVEL: El reactivo  es muy relevante y debe ser 
incluido. 

 

COHERENCIA  

El reactivo  tiene relación lógica con los procesos o componentes que 
se pretende medir. Los siguientes son los procesos comunicativos 
tempranos, que hacen parte escencial de la fase pre-lingüística, la que 
se extiende aproximademente de los 0 hasta antes de la emisión de las 
primeras palabras, es decir antes de cumplir el año de edad y 
corresponde a  un momento evolutivo de aprestamiento, en el que 
dominan su sistema de comunicación previo al inicio del lenguaje 
como tal.  

1 Perceptivo:  Es un proceso (conjunto de etapas sucesivas)que 
incluye las 5 esferas de la percepción principalmente la auditiva y 
visual ; la auditiva permite la entrada de estímulos sonoros y en 
respuesta se da la reacción al sonido, discriminación, integración 
auditiva y las gnosias auditivas dando pie a la comprensión de la 

1 NO CUMPLE CON EL CRITERIO:  El reactivo  no tiene 
relación lógica con el proceso comunicativo temprano o 
componente de lenguaje. 
2. BAJO NIVEL: El reactivo  tiene una relación tangencial es 
decir no se relaciona significativamente  con el procesos 
comunicativo temprano o componente de lenguaje.  
3. MODERADO NIVEL: El reactivo  tiene una relación 
moderada con el proceso comunicativo temprano y componente 
de lenguaje.  
4. ALTO NIVEL: El reactivo se encuentra completamente 
relacionado con el proceso comunicativo temprano y componente 
de lenguaje según el caso.  
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palabra y la cadena hablada, sirviendo como canal de comunicación. 
La visual permite la entrada de estímulos visuales tales como caras, 
formas, colores y profundidad, indispensable al igual que la audición  
para el desarrollo comunicativo. 

2. Cognoscitivo:Este proceso (conjunto de etapas sucesivas) implica 
la consiguiente ejercitación y construcción de esquemas ligados al 
conocimiento de los objetos, las personas y las acciones observables, 
en las que la palabra se liga a la acción. Después la coordinación y 
organización de esquemas de acción de complejidad creciente en 
estructuras temporales, espaciales y causales, permiten al niño utilizar 
y comprender elementos de la lengua con fines comunicativos para la 
resolución de situaciones particulares. 

3. Interactivo social:  Este proceso (conjunto de etapas sucesivas) 
inicia a partir de los  intercambios diádicos tempranos en los que 
prevalece la alternancia de turnos y que fueron denominados como  
protoconversaciones, en este proceso se comienza a construir signos 
que cobran la función de símbolos conforme el adulto les confiere 
significado. Estas atribuciones comienzan en cada uno de los 
intercambios  sociales como lo es la sobreinterpretación 
(interpretación o inferencia)  de miradas, sonrisas y vocalizaciones 

4. Comunicativo Intencional: Este proceso (conjunto de etapas 
sucesivas) comprende todos aquellos  recursos no lingüísticos que  
implican lenguaje compartido, el cual se inaugura con el uso de los 
protodeclarativos ( uso de gestos para compartir información) 
protoimperativos ( gestos para hacer peticiones) que llevan como 
propósito llamar la atención del adulto, ayuda del otro, así como la 
comprensión de las metas propuestas por los niños al desear un 
objeto, acción o evento.  

5.  Prelingüístico: Este proceso (conjunto de etapas sucesivas) 
comprende la  expresión de emisiones orales y movimientos faciales 
en respuesta a los estados biológicos provocadas por estímulos 
internos o externos al organismo. Dentro de las primeras fonaciones 
se destaca las emisiones vocálicas y consonánticas de fonemas 
nasales, para posteriormente darse las emisiones  consonánticas 
velares. Posteriormente se da el balbuceo marginal, donde las 
producciones varian de tono e intensidad, en seguida se produce el 
balbuceo canónico, constituido por claras emisiones de naturaleza 
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silábica, donde el tono y la fonación se han estabilizado, dándose la 
emisión de sílabas compuestas por CV (Consonante – vocal) VCV 
(Vocal consonante-vocal). Finalmente aparece la jerga o balbuceo 
complejo, en la que se evidencia cadena de sílabas con un claro 
contorno entonativo. 

Los componentes de lenguaje hacen parte de la etapa comunicativa-
lingüística y son los siguientes:  

Semántica:  se relaciona con el significado de las palabras y oraciones 
tales como ordenes, vocabulario en concreto y en imágenes.  

Pragmático: Estudia el uso o  funcionamiento de lenguaje en 
contextos sociales, situacional y comunicativo. 

Fonético-Fonológico: se relaciona con las características del sistema 
articulatorio (fonemas), la organización de los sonidos y la 
producción de acento y prosodia.  

Morfosintáctico: Analiza las unidades mínimas que sirven para 
expresar significados. Se relaciona con la estructura interna de la 
palabra, así como las reglas gramaticales de la oración.  
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GRADO DE 
DIFICULTAD PARA  
CONSEGUIR LA  
CONDUCTA  

Que tan problemático es conseguir  la respuesta en el niño(a) ante el 
estímulo dado sea cual fuere el escenario exploratorio al aplicar un 
reactivo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 1: FÁCIL: Respuesta fácil de encontrar ante el estímulo 
brindando.  
Elicitar :  El material planteado es el adecuado, las instrucciones 
son claras a la hora de  aplicar el procedimiento. 
Observación:  La conducta se puede identificar durante  cualquier 
momento de la evaluación, no es susceptible de confundirse con 
otra , ni pasarla por alto. 
Entrevista: La pregunta esta bien formulada acorde al 
entendimiento de los cuidadores no requiere de ejemplificación 
específica a parte de la propuesta por manual.  
 2. MEDIANAMENTE DIFÍCIL: Requiere un mayor número de 
ensayos para encontrar la conducta independientemente del 
escenario exploratorio. 
Elicitar: Se podría hacer cambio de material que comparta 
atributos o realizar  algunas modificaciones al procedimiento para 
conseguirlo mas rápido. 
Observación: La conducta se puede observar mejor en un 
momento específico de la sesión y puede ser susceptible de ser 
pasada por alto. 
Entrevista: La pregunta  es confusa, contiene mas de dos 
cuestionamientos en la misma pregunta y requiere de 
ejemplificación especifica.  
3. DIFÍCIL: A pesar de varios ensayos no se logra conseguir  la 
conducta.  
Elicitar: El material planteado no permite buscar la conducta, el 
procedimiento no esta explicado de tal forma que se pueda 
replicar. 
Observación: La conducta no se puede evaluar en ningún 
momento de la evaluación.  
Entrevista: La pregunta  no esta bien formulada y a pesar de la 
ejemplificación no se logra un nivel de respuesta acorde a lo 
preguntado.  

 



175 

 

 

SUB ÁREAS DE LA 
SUBESCALA 

Identificar a qué sub área pertenece el reactivo:  

 RECEPTIVO: Implica tareas de discriminación, reconocimiento y 
comprensión de sonidos , gestos, signos u otros medios no verbales, 
asi como la palabra . Capacidad para comprender la comunicación, es 
la asimilación del símbolo  verbal, como requisito previo para 
formular el lenguaje interior; se relaciona con la comprensión de las 
palabras , frases,  oraciones, asimilación de un contexto .  

EXPRESIVO: Se relaciona con la producción y uso de sonidos, 
palabras, gestos  como medio para transmitir información. Es la 
capacidad para exteriorizar el pensamiento de forma pre-verbal y 
verbal. 

1: PREDOMINANTEMENTE RECEPTIVO 

2: PREDOMINANTEMENTE  EXPRESIVO 

 

CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN  DEL 

REACTIVO  

El reactivo se comprende fácilmente, tiene buena redacción sin que se 
preste a interpretaciones  diversas.  

1 NO CUMPLE CON EL CRITERIO: la redacción del reactivo 
no es clara. 
2. BAJO NIVEL: la redacción del  reactivo  requiere más de dos  
modificaciones en el uso de las palabras de acuerdo con su 
significado o por el orden de las mismas. 
3. MODERADO NIVEL : la redacción del reactivo  requiere una 
modificación muy específica de algunos de los términos.  
4. ALTO NIVEL: La redacción del reactivo  es claro, tiene 
semántica y sintaxis adecuada. 

 

UBICACIÓN EN LA 
ESCALA * 

(CONSTRUIDO) 

El reactivo  debe ser evaluado, determinando  si el rango de edad 
propuesto es adecuado, por tanto se debe escoger en que rango se 

debe ubicar  el reactivo.  

Escoger el rango de edad al que pertenece el reactivo a la hora de 
evaluar.  

Rango1: 0-3 meses     Rango 2: 4-6 meses 

Rango 3: 7-9 meses    Rango 4: 10-12meses 

Rango 5:  13-15 meses    Rango 6: 16-18 meses 

Rango 7: 19-21 meses        Rango 8: 22-24 meses  

 

CLARIDAD EN LA 
CALIFICACIÓN  

El reactivo está diseñado para ser calificado de forma dicotómica  
pasar o no pasar, para eso se describe cuando el reactivo pasa es decir 
que el niño presente la conducta y no pasa cuando  no presenta la 

1: NO ES CLARO  
2: ALGUNAS DIFICULTADES PARA ENTENDERLO 
3: ES CLARO PERO ALGUNAS MODIFICACIONES 
PODRIAN MEJORARLO 
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conducta explorada y esperada para el reactivo.  4: SUFICIENTEMENTE CLARO 

EXHAUSTIVIDAD 
(profundidad) 

Dentro del reactivo, en la opción de paso y no paso  quedan  
consideras todas las opciones posibles para calificar, sin generar  
confusión.  

1.  SUFICIENTEMENTE EXHAUSTIVO: las opciones de paso 
y no paso del reactivo  son claras,  todas las opciones están 
contempladas y no genera confusión a la hora de calificar.   
2. MEDIANAMENTE EXHAUSTIVO: las opciones de paso y 
no paso del reactivo se presentan incompletas  y genera confusión 
a la hora de calificar.   
3.NO EXHAUSTIVO: las opciones de paso y no paso no  son 
claras y no podrían calificarse con facilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia retomado de Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización Jazmine Escobar-Perez* universidad el bosque, 

Colombia 
Angela Cuervo-Martinez*, Institución universitaria iberoamericana, Colombia, 2008.  

 

Perfil general de juicio de expertos (Entre 6 y10 jueces en promedio) 

Rango 
Meses 

No 
Reactivos  

Relevancia 
(Alta/mediana) 

% 

Coherencia 
(Alta/mediana) 

% 

Grado de dificultad 
para conseguir la 

conducta 
(fáciles) 

% 

Claridad en la 
redacción 

(Alta/moderada) 
 

% 

 
Ubicación en 

la escala 
 

% 

Súbáreas 
(Receptivo/ expresivo) 

 
% 

Claridad 
Calificación 

(Suficiente/- claro con 
modificaciones ) 

% 

Exhaustividad 
Suficiente 

% 

0-3 * 6 100 % 94% 70% 48% 35% 92% 90% (2) 68%(4) 91% 54% 
4-6 * 5 95% 95% 80% 52% 45% 80% 94%(2) 83%(3) 57% 43% 45% 
7-9 ** 8 98% 98% 48% 20% 53% 94% 84%(4) 62% (4) 36% 47% 39% 
10-12* 8 98% 96% 62% 21% 54% 90% 87%(3) 100%(5) 36% 62% 57% 
13-15*** 7 100% 100% 55% 36% 41% 89% 53%(5) 100%(2) 36% 42% 55% 
16-18** 5 100% 97% 40% 18% 63% 91% 78%(2) 100%(3) 20% 54% 37% 
19-21*** 9 100% 100% 37% 40% 48% 65% 100%(4

) 
100%(5) 41% 50% 77% 

22-24*** 8 100% 100% 54% 70% 29% 87% 50%(5)  100%(3) 75% 23% 75% 

*8 jueces  ** 7 jueces  *** 6 jueces  
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Tabla 23 Función a evaluar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango 0-3 meses  
No Reactivo  Función primaria  Función pragmática  
1 Responde ante un estímulo sonoro Reacción al sonido  No 
2 Reacciona  a la voz de una persona 

Respuesta a la voz  
Incipiente función 
interactiva  

3 Mantiene contacto visual durante la interacción 
comunicativa. 

Contacto visual durante la 
comunicación Función interactiva 

4 Presenta llanto diferenciado para algunas de sus necesidades Uso de llanto para comunicar  Función reguladora 
5 Emite sonidos guturales Emisiones bucofonatorias Función interactiva  
6 Sonrisa social  

 
Respuesta a la interacción 
social Función interactiva 

Rango 4-6 meses 
7 Ubica la  fuente sonora Localización auditiva del 

sonido No  
8 Produce sonidos  para expresar protesta Incipiente comunicación 

intencionada Función interactiva  
9 Produce Balbuceo inicial Balbuceo inicial, marginal o 

parloteo Función interactiva  
10 Ríe a carcajada Risa provocada  Función reguladora 
11 Ubica de donde proviene la voz Localización de la voz  Función interactiva  

Rango 7-9 meses 
12 Inicia la toma de turno Protoconversación  Función ritual 
13 Produce sonidos por imitación Imitación de sonidos 

bucofonatorios Función interactiva 
14 Usa mirada conjunta Deixis visual intencionada  Función heuristica  
15 Produce sílabas reduplicadas tipo: Pa-pá, ma-má Balbuceo canónico  Función interactiva 
16 Ubica la fuente sonora en plano horizontal 180 grados Localización de la fuente 

sonora en plano horizontal  No  
17 Comprende el no Comprensión de palabras 

inhibitorias Función ritual 
18 Atiende al ser llamado por el nombre Comprensión de identidad  Función personal  

Rango 10-12 meses 
19 Intercambia gestos Uso de gestos familiares  Función informativa  
21 Reconoce personas y objetos familiares Coordinación de la mirada 

conjunta Función interactiva  
Rango 13-15 meses 

27 Jerga expresiva inicial Jerga inmadura, incipiente, 
marginal Función informativa 
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Tabla 24. Función a evaluar  

Rango 10-12 meses  
No Reactivo  Función primaria  Función pragmática  
20 Mantiene intención comunicativa ante propuesta de 

juego Intención comunicativa Función interactiva 

22 Ejecuta órdenes simples acompañadas de gesto Coordinación de la mirada conjunta Función interactiva 
23 Usa papá y mamá para referirse a sus padres Comprensión de comandos simples 

reforzados con gesto 
Función interactiva 

24 Imita sonidos del ambiente Uso de palabras asociadas a su referente Función informativa 
25 Responde si o no con gesto Discriminación y reproducción de 

onomatopeyas /imitación sistemática de 
sonidos de lenguaje 

Función interactiva 

Rango 13-15 meses 
26 Usa otras palabras además de papá y mamá Uso de léxico inicial Función heurística  
28 Selecciona objetos y personas familiares Distinción de objetos y personas Función informativa  
29 Identifica estados de ánimo de los demás 

Intención comunicativa  
Función reguladora e 
interactiva  

30 Ejecuta órdenes verbales Comprensión de comandos verbales 
simples 

Función interactiva  

31 Reconocimiento inicial de partes del cuerpo Reconocimiento inicial de esquema 
corporal 

Incipiente Función 
matética 

32 Produce palabras por repetición Coordinación auditivo-vocal de palabras 
familiares 

Función interactiva  

33 Reconoce con señalamiento las imágenes Identificación de imágenes  Función interactiva  
Rango 16-18 meses 

34 Se comunica con gesto y palabra Acto ilocutivo(uso de gesto y palabra ) Función informativa  
35 Usa entre 5 a 10 palabras de forma espontánea Uso de vocabulario Función informativa  
36 Sabe el uso de objetos cotidianos Significado representacional de los 

objetos cotidianos  Función heurística  
37 Identifica vocabulario por categoría semántica Reconocimiento de vocabulario por 

categoría semántica  Función matética  
38 Usa si y no con expresión verbal Expresión de afirmación o negación  Función informativa  
39 Habla con un 50% de inteligibilidad Nivel de inteligibilidad del habla Función pragmática  

Rango 19-21 meses 
40 Expresa jerga madura Jerga madura Función pragmática  
41 Ejecuta órdenes de 2 acciones consecutivas Comprensión de 2 comandos 

consecutivos  
Función textual  

42 Dice su nombre Conocimiento de identidad  Función informativa   
43 Usa entre 10 y 20 palabras de forma espontánea y 

contextualizada Explosión léxica Función pragmática  

44 Comprende palabras de acción Decodificación de sintagma verbal Función textual 
45 Dice el nombre de objetos familiares Nominación por confrontación visual  Función informativa  
46 Dice el nombre de gráficos Nominación por confrontación visual de 

gráficos 
Función pragmática  

47 Comunicación verbal de deseos y  necesidades Comunicación de predominio verbal Función informativa  
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48 Usa preguntas y respuestas para comunicarse Formulación de preguntas y respuestas Función matética  
Rango 22-24 meses 

49 Ejecuta órdenes de 3 acciones consecutivas Decodificación de 3 comandos 
consecutivos 

Función textual 

50 Comprende  preposiciones Vocabulario de preposiciones  
Función 
morfosintáctica  

51 Usa dos palabras para expresar una frase Usa frase de dos palabras como noción 
de cadena hablada 

Función pragmática  

52 Usa alrededor de 50 palabras de forma espontánea y 
contextualizada 

Explosión lexical Función pragmática  

53 Respeto de turnos conversacionales Reglas conversacionales Función pragmática  
54 Nombra imágenes de acción Vocabulario de sintagmas verbales Función pragmática  
55 Usa inflexiones de voz. Rasgos prosódicos y entonación  Función matética  
56 Uso de pronombres "yo, mí, tú" Uso de pronombres  Función pragmática  
57 Habla con mayor nivel de inteligibilidad Nivel de inteligibilidad del habla  Función pragmática  
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Perfil de resultados de juicio de expertos por grupo focal para cada reactivo 

*8 jueces  ** 7 jueces  *** 6 jueces  ****10 jueces 

Reactivo No 
original  

Criterios 

 
60. Comprende 
el uso simbólico 
de los objetos 
familiares. 

 
 
 
 

NO ALCANZARON PROCESO DE JUICIO DE EXPERTOS. 
59. Ejecuta 
órdenes verbales 
58. Mantiene 
intención 
comunicativa 
ante propuesta de 
juego. 
         
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

57. Inicial toma 
de turno 

66% 66% 83% 83% E 33% 83% AL 
FINAL 

DEL 
RANGO 

16% 16% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere cambiar la palabra “habla” por “plática”, revisar redacción, se propone al final del rango 3  Revisar la redacción para 
que quede más explícito. Revisar la calificación. Poner todas las posibles respuestas.  
 
 
 
Reactivo 

RELEVANCIA 
(Alta/mediana) 

% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 

SUB-AREA 
 Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 
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CONDUCTA  
(fáciles) 

% 

% % 

55. Ríe a 
carcajada*** 

83% 16% 83% 83%E 66% 100% 
R-2 

50% 66% 

Observaciones y sugerencias 
Sugieren que el proceso cognitivo e interactivo social también está implicado, mejorar redacción. Poner todas las opciones 
posibles en el paso y no paso de la conducta.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

54. Mantiene 
contacto visual 
durante la 
interacción 
comunicativa.** 

100% 57% 100% 86%R 43% 14% 
 R-1 

28% 28% 

Observaciones y sugerencias 
Revisar a que distancia y que tanta cercanía, afinar y definir lo del tiempo, mirar si hay otras opciones en el paso y no paso. Se 
sugiere que la edad sea entre 3 y 4meses entre rango 1 y 2., final de 1 rango e inicio del 2 rango. Afinar la redacción.  

 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

50. Usa 
inflexiones de 
voz ** 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% E 

 
86% 

 
86% R-8 

 
86% 

 
86% 

Observaciones y sugerencias. 
Especificar el término “inflexión”, poner una nota dentro de los reactivos en los que sea susceptible la observación de ésta  
conducta, dentro de la descripción de los reactivo poner ejemplos, completar el no paso con la opción de expresiones no verbales.  
Cambio especifico en la redacción de la palabra negación. 
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Reactivo RELEVANCIA 
(Alta/mediana) 

% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

49. Nombra 
imágenes de 
acción.* 

100% 30% 63% 88% E 50% 88% R-8 75% 63% 

Observaciones y sugerencias 
Cambiar la acción de toser por otra más conocida, limitar si lo que se quiere evaluar es el verbo en presente simple o en gerundio, 
dejar solo la nominación ya que esta tiene inmerso lo de la identificación, para esta edad sólo poner límite de 3 imágenes en el 
paso de la conducta, especificar si la pronunciación va ser tenida en cuenta, en la función poner que se busca la identificación de 
sintagma verbal, el identificar y nombrar hacen que no se puede catalogar en una sola sub-área, en la coherencia no está incluido 
el componente morfosintáctico 
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

48. Comprende  
preposiciones* 

88% 88% 75% 88% R 63 % 88%  
R-8 

75% 75% 

Observaciones y sugerencias 
Uno de los jueces propone que este reactivo puede abarcar una rango de edad mayor al de 22-24 meses, se sugiere agregar otra 
preposición dentro de la evaluación para que queden 4 opciones, agregar dentro de la Función a la función morfosintáctica,  
sugieren utilizar para esta edad los referentes espaciales arriba, abajo y lejos o cerca y hacer las modificaciones importantes a la 
redacción sobre todo por las nociones implicadas. 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

47. Usa 
alrededor de 50   

100% 100% 75% 100% E 50% 88%  
R-8 

63% 63% 
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palabras de 
forma 
espontánea y 
contextualizada.* 
 
 

Observaciones y sugerencias 
Redactar las preguntas que se van hacer al cuidador, ya que solo se propone el contexto de cómo llevarlas a cabo. Agregar el 
escenario exploratorio de elicitación y en la redacción no dejar de lado el contexto, dentro de la pregunta aclarar que las palabras 
deben ser entendibles al interlocutor, la función que se pide está relacionada con el léxico, se sugiere poner de primero la 
observación y luego la entrevista, en el no paso corregir la redacción ya que no se entiende cuando no pasa la conducta, definir la 
palabra alrededor , para que se definan mejor los criterios de paso y no paso de la conducta.   
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

46. Respeto de 
turnos 
conversacionales 
* 

88% 100% 75% 63% E 
37% R 

75% 88% 
R-8 

75% 63% 

Observaciones y sugerencias 
Ser más específico cuando se usa “cuentos familiares”, poner ejemplos del tipo de preguntas que se deben hacer, la redacción del 
procedimiento es un poco confusa y se sugiere agregar la entrevista como escenario exploratorio. Completar las opciones de paso 
y no paso. El proceso de respeto de turno es esperar por eso se considera como de la sub-área receptiva más que expresiva.  
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

45. Habla con 
mayor nivel de 
inteligibilidad 
(comprensible)* 

88% 100% 63% 100% E 50% 88% 
R-8 

 

50% 88% 
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Observaciones y sugerencias 
Poner en un paréntesis a que se refiere con inteligibilidad del habla, cambiar redacción: cambiar habla conversacional por 
establecer una conversación, especificar si la inteligibilidad está asociada a la comprensión de palabras y la estructura dentro de la 
redacción. Ser un poco más exhaustivo en la redacción.  
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE 
LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

44. Usa dos 
palabras para 
expresar una 
frase* 

100% 100% 75% 100%E 75% 
 

100%  
R-8 

75% 75% 

Observaciones y sugerencias 
Dentro de la redacción de la entrevista incorporar los escenarios en los que se puede observar llámese juego o para llamar la 
atención, se puede mejorar la redacción de la pregunta cambiando doble palabra frase por juntar dos palabras, en la función 
agregar noción de cadena hablada.  
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

43. Ejecuta 
órdenes de 3 
acciones 
consecutivas* 

100% 88% 75% 100%R 63% 100% 
R-8 

38% 63% 

Observaciones y sugerencias 
Sugieren que si se puede observar en otro momento y con otros materiales, delimitar un tiempo para la ejecución de las ordenes, 
las ordenes no tienen relación una con otra y se sugiere cambio de material tambor por una cobija, agregar en la función 
decodificación de consignas con 3 comandos, se sugiere delimitar el número de ensayos o poner en el no paso “al exceder el 
número de ensayos”. 
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Reactivo RELEVANCIA 
(Alta/mediana) 

% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

42. 
Comunicación 
verbal de deseos 
y  necesidades** 

100% 57% 29% 100%E 43% 100% 
R-7 

29% 29% 

Observaciones y sugerencias 
Sugieren ser más específicos en los materiales e indagan el por qué deben ser con estas características. Este reactivo también 
evalúa no solo la necesidad sino el deseo, se debería aclarar en el nombre del reactivo, se sugiere en la redacción del reactivo que 
quede claro que los objetos serán entregados, que se enseñará cómo se usa y dejar el tiempo de manipulación de los mismos por el 
niño. Dentro de los objetos usar una categoría como lo es la de animales. Se sugiere plantear como escenario la entrevista. Si debe 
incluir en los procesos el componente morfosintáctico, el fonético fonológico y el semántico. El componente morfosintáctico debe 
ir como principal ya que se quiere evaluar si ya se comunica con palabras así no tengan buena pronunciación. Incluir la función de 
lenguaje característica dentro de la función a evaluar.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

41. Comprende 
palabras de 
acción. ** 

88% 100% 71% 100% R 29% 86% 
R-7 

29% 86% 

Observaciones y sugerencias 
Modificar el nombre del reactivo para que exprese lo que se quiere evaluar, dejar claro que tipo de juego se va a plantear y si se va 
a intervenir en este, determinar cómo se va a controlar que se confunda el juego con la no realización de la acción solicitada, en la 
función agregar que se busca la decodificación de ordenes o sintagma verbal, se sugiere que se reduzca el número de acciones a 
solicitar, poner en el no paso que “ no se admiten acciones que no se contemplan en el procedimiento propuesto. Cambiar el 
término manta por cobija. Mejorar la redacción en el no paso para que sea entendible.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 
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(fáciles) 
% 

40. Usa si y no 
con expresión 
verbal** 
 

100% 71% 57% 100%E 57% 86%  
R-7 

43% 71% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere cambio de una de las preguntas: ¿Quieres que mamá/cuidador se vaya?, por otra que no se corra el riesgo de poner 
irritable al niño. Aclarar dentro del procedimiento que las respuesta si y no deben ser coherente con lo que se pregunta, ya que en 
el paso y no paso si está contemplado. Presenta errores de redacción y se propone considerar el escenario de observación, no están 
todas las posibles respuestas en el no paso, tomar en cuenta el componente fonético fonológico como primer proceso implicado.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 
  % 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

39. Dice su 
nombre** 

100% 57% 57% 100%E 29% 86%  
R-7 

43% 43% 

Observaciones y sugerencias 
Sugieren que el nombre del reactivo se concretice ya que al pedir “ Dice su nombre” esto infiere que ya se reconoce. Con solo 
hacer las preguntas se logra respuesta, no hay necesidad de medios físicos (crayola –hoja). Se sugiere considerar la entrevista 
como escenario exploratorio y ahí tener en cuenta si al niño le dicen por el nombre o usan un sobre nombre, el cual debería ser 
válido. Revisar el paso y no paso, ya que debe estar explicito que se pide como respuesta nombre y sobrenombre.  
 
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

38. Ejecuta 
órdenes de 2 
acciones 
consecutivas ** 

100% 86% 71% 100% R 57% 71% 
R-7 

14% 71% 
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Observaciones y sugerencias 
De las órdenes consecutivas se sugiere  que éstas, no tienen que tener un nivel de implicación. Se propone poner otra instrucción 
con 2 acciones,  quedando 3 opciones. En el paso de la conducta se sugiere que ejecute 2 /3 ensayos, así se comprueba el paso de 
la conducta.  
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

37. Uso de 
pronombres "yo, 
mí, tú"** 

100% 86% 86% 100%E 43% 57% 
R-7 

71% 71% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere especificar que objetos de pertenencia tanto del niño como del cuidador, ya que no es tan frecuente que llevan juguetes 
a una cita. Usar objetos como su ropa u objetos que se suela llevar todo el tiempo. Poner como opción el mío que también es 
común que lo usen. Se sugiere que el componente pragmático este en alta relevancia seguido del morfosintáctico 
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

36. Usa entre 10 
y 20 palabras de 
forma 
espontánea y 
contextualizada.* 

100% 63% 75% 100% E 50% 63% 
R-7 

37% 63% 

Observaciones y sugerencias 
En el procedimiento: la solicitud palabras nuevas, aclarar que son palabras además de papá y mamá, especificar a qué se refiere 
pronunciación aproximada y poner un ejemplo, mejorar redacción y poner lo del contexto en todos los escenarios exploratorios, 
decidir si se acepta o no la producción de nombres ya que en algunas pruebas como clams no lo admite, aclarar en la función : 
ampliación de léxico, se sugiere cambiar el orden del escenario exploratorio primero observación y luego entrevista, el 
componente con mayor implicación es el pragmático y sugieren poner el semántico a la par con el morfosintáctico. Aclarar la 
redacción en el paso y no paso sobre todo con lo que tiene que ver con la pronunciación de las palabras 
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Reactivo RELEVANCIA 
(Alta/mediana) 

% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

35. Dice el 
nombre de 
gráficos* 

100% 38% 50% 100%E 50% 87% 
R-7 

50% 87% 

Observaciones y sugerencias 
Se indaga si poner ciertos gráficos juntos por ejemplo zapato y pie es con intención de que diferencie o para confundir, sugieren 
que el nivel semántico vaya altamente implicado seguido del morfosintáctico, se sugiere cambiar la consigna para el 
procedimiento por “mira: ¿ qué es? , separación considerable entre cada objeto para que no haya confusiones, tomar en cuenta el 
tamaño de la lámina y de la foto o gráfico, los jueces están de acuerdo en poner 4 estímulos por hoja. Proponer un tiempo  
aproximado de aplicación por cada lámina.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

34. Identifica 
vocabulario por 
categoría 
semántica** 

71% 71% 14% 86%E 14% 86% 
R-6 

14% 14% 

Observaciones y sugerencias 
Revisar el reactivo porque al parecer se está pidiendo otra cosa, la redacción hace que fuera una conducta de mayor edad, cambiar 
la estrategia para saber si ya conoce vocabulario por categoría semántica, recomiendan que dentro del procedimiento se pueda 
saber si el niño entiende lo de la categoría semántica, las frutas vienen siendo de la categoría de alimentos, se sugiere solo usar una 
de las dos o frutas o alimentos, Dentro del procedimiento esclarecer si el niño va poder manipular los objetos. Se sugiere reducir el 
número de objetos presentados. 3 por categoría son muchos, usar 2 por categoría. Si se modifica la redacción este ítem podría ir al 
final del rango 6.  
 
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 
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LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

Expresivo) 
% 

(Alta) 
% 

% 

33. Sabe el uso 
de objetos 
cotidianos.** 

100% 86% 86% 71%R 14% 86% 
R-6 

43% 28% 

Observaciones y sugerencias 
Especificar en el procedimiento cómo será la entrega del material y tomar en cuenta que plato y cuchara funcionan para una 
misma acción, usar la palabra acción o acto representativo dentro de la opción paso de la conducta, se puede agregar al material un 
muñeco que pueda promover lo que se busca, en el paso especificar como debe ser esa acción, porque podría aceptarse que lo use 
con él, con un muñeco o con otras personas.  
 
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

32. Dice el 
nombre de 
objetos 
familiares** 

86% 57% 42% 100%E 28% 85% 
R-6 

28% 43% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere que no sean objetos sino láminas, sin embargo se le aclara al juez que la función es nominación por confrontación 
visual de objetos, definir el número de objetos, se sugiere cambiar uvas por manzana y tomar en cuenta el reactivo anterior en el 
que piden entre 5 a 10 palabras, especificar dentro del procedimiento si se va a dejar el objeto para manipulación o si va ser 
retirado, dentro del paso y no paso aclarar que la nominación debe ser clara ( relación con una pronunciación entendible), se 
sugiere usar la consiga “mira” ¿ qué es?, Sugieren que el componente que esta mayormente implicado es el semántico y 
pragmático seguido de los otros.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 
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31. Usa entre 5 a 
10 palabras de 
forma 
espontánea 

100% 86% 57% 100% E 42% 100% 
R-6 

42% 42% 

Observaciones y sugerencias 
Definir muy bien a que se refiere no importa la pronunciación para que el evaluador no se confunda, se propone que dentro de la 
redacción quede “que sea entendible al evaluador”, en la entrevista se sugiere modificar la pregunta, Definir dentro del 
procedimiento si se van a admitir nombres propios o palabras que se usen en la cotidianidad de la familia, así como las 
onomatopeyas. Sugieren poner al nivel fonético fonológico, sin embargo aquí no se pide pronunciación adecuada. Se sugiere que 
el escenario de observación sea puesto primero.  
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

30. Se comunica 
con gesto y 
palabra.** 

100% 100% 28% 100%E 14% 86%  
R-6 

14% 57% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere agregar el escenario de observación ya que también apoya a observar lo que se quiere evaluar, también se sugiere hacer 
un cambio de material y planteamiento en la descripción. Al describir el procedimiento es pertinente poner “ llamar la atención del 
niño con el objeto”. La idea del recipiente no es muy conveniente debido a que no se podría lograr lo que se quiere, cambiar de 
material. En la función poner el acto del habla implicado.  
 
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

29. Produce 
palabras por 
repetición** 

100% 28% 86% 100% E 28% 100% 
R-5 

28% 57% 
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Observaciones y sugerencias 
Se sugiere poner componentes de mayor implicación fonético, fonológico y morfosintáctico, se sugiere quitar la palabra pelo, ya 
que esta no es conocida, falta otras opciones en el no paso, por ejemplo cuando repite pero no se le entiende lo que dice, indagan 
por qué usar diferente tono y pronunciación exagerada, se explica sobre la base de la motivación para repetir.  
 
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

28. Expresa jerga 
madura** 

100% 71% 86% 100% 71% 86%  
R-5 

71% 71% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere cambio de pregunta sobre todo de la palabra habla por plática. Se recomienda revisar redacción se evidencia 
redundante. Se sugiere tomar en cuenta como componente el pragmático. Se sugiere poner al final del rango 5 e inicio del rango 6.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

27. Identifica 
estados de ánimo 
de los demás** 

71% 57% 57% 86%R 14% 100% 
R-5 

43% 14% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere hacer cambio de material, ya que el xilófono no es un material común. Sugieren cambiar  el término comprender por 
identificar en el nombre del reactivo para que quede más específico, en entrevista ser más explícito con ejemplos para  que el 
cuidador pueda dar otros. Considerar si se puede cambiar el xilófono.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

26. 100% 100% 71% 100%R 42% 86% 42% 57% 
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Reconocimiento 
inicial de partes 
del cuerpo 

R-5 

Observaciones y sugerencias 
Agregar la entrevista como otro escenario y no como parte de la elicitación, determinar si solo se va a evaluar con las partes del 
cuerpo propuestas o si se va a tener en cuenta en las que el cuidador refiere por entrevista, definir cuantas partes del cuerpo se van 
a solicitar,  
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

25. Reconoce 
con señalamiento 
las imágenes** 

86% 86% 71% 100%R 43% 100% 
R-5 

57% 71% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere hacer algunos cambios en cuanto a los gráficos, quitar uvas del repertorio de imágenes. Aclarar cuantos ensayos, se 
sugiere 2 por gráfico En la redacción la primera lámina aplicada es de ensayo para determinar estrategia del niño, se sugiere poner 
esto antes del escenario exploratorio.  Revisar la redacción del reactivo. En la redacción explicitar que las imágenes  irán en una 
hoja independiente.  Cambiar la consigna “muéstrame” solo por la consigna “donde esta?. 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

24. Selecciona 
objetos y 
personas 
familiares** 

100% 100% 28% 85% R 14% 85% 
R-5 

14% 42% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere limitar a seleccionar, ya que es lo que se busca el reactivo. Para provocar lo que se quiere se sugiere hacer pregunta de 
selección con objetos conocidos, seleccionarlos previamente. En la redacción de no paso: especificar cuando no hace la conducta. 
Dentro del procedimiento explicitarlo paso por paso.  
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Reactivo RELEVANCIA 
(Alta/mediana) 

% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

23. Responde sí 
o no con gesto*/ 
**** 

**** 60%  *75% 100% 63%E 37% 87%R-
4 

50% 63% 

Observaciones y sugerencias 
Se sugiere plantear observación como otro escenario exploratorio, en la descripción proponer más ejemplos que tengan que ver 
con gusto o disgusto. Revisar la redacción. Aún faltan opciones en el no paso, revisar y completar, por ejemplo si el niño hace 
otros gestos como mover manos o llorar. Algunos jueces afirman que este reactivo es receptivo. 
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

22. Reconoce 
personas y 
objetos 
familiares* 

87% 50% 63% 75%R 25% 100% 
R-4 

12% 37% 

 
Aclarar las opciones del paso y no paso, si puede mirar, señalar o otra. Deben ser materiales conocidos y que estos estén retirado 
uno del otro. El 50 % de los jueces proponen como proceso cognitivo como de alta implicación seguido del comunicativo 
intencional.y otros ya catalogarlo como componente de lenguaje semántico y morfosintáctico. Especificar la cantidad de 
respuestas acertadas  para el paso y  no acertadas para el no paso.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

21. Usa otras 
palabras además 

100% 63% 63% 100%E 25% 100%R
-4 

50% 50% 
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de papá y mamá* 
Observaciones y sugerencias 

Formular la pregunta, se sugiere agregar la elicitación, definir como se va a pedir la pronunciación de las palabras  por ejemplo 
simplificadas, sin importar la articulación, tanto en la descripción como en el paso especificar que se necesitan palabras en 
contexto.  
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

20. Imita sonidos 
del ambiente.* 

100% 87% 87% 100%E 37% 100% 
R-4 

25% 63% 

Se sugiere agregar  entrevista como otro escenario exploratorio. Como estrategia también poner el juego dirigido y juego libre. 
Redactar la pregunta para que respondan lo que se quiere explorar, especificar como se quiere que produzca los sonidos, poner los 
sonidos de las onomatopeyas dentro de la descripción, En la entrevista permitir que el cuidador genere respuestas espontáneas.  
 
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

19. Jerga 
expresiva inicial 
* 

100% 100% 37% 100%E 37% 63%R-
4 

75% 100% 

Especificar mejor la pregunta, ya que esta muy amplia y se puede generar otras respuestas, explicitar en la pregunta lo que se 
quiere buscar, para que sea más fácil de aplicar,  en este caso la jerga inicial., dando un ejemplo en palabras de lo que se entiende 
por jerga. Algunos jueces sugieren ampliar el rango, entre rango 3 y 4 ( 7-12 meses ) y otros rango 4 y 5 (10-15 meses) 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 
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18. Usa  papá y 
mamá para 
referirse a sus 
padres 

100% 75% 50% 100%E 12% 100%R
-4 

25% 50% 

Revisar la pregunta o modificarla, Definir si se va admitir el uso de ma y pa, como criterio  de paso o  no paso, Mejorar la 
redacción en elicitación  Considerar el escenario de observación.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
% 

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 

CONSEGUIR 
LA 

CONDUCTA 
(fáciles) 

% 

SUB-AREA 
(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 

REDACCIÓN 
(Alta) 

% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA 

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN 

(Suficientement
e) 
% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

17. Ejecuta 
órdenes simples 
acompañadas de 
gesto**** 

100% 80% 40% 100%R 10% 90% R-
4 

10% 30% 

Dentro de los materiales excluir el lápiz, reemplazarlo por otro. Agregar la entrevista dentro de los escenarios. Plantear preguntas 
que ojala no induzcan la respuesta,  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

16. Comprende 
el no *** 
 

100% 63% 50% 100%R 33% 100%R
-3 

33% 33% 

Definir si es necesario pedir 3 ensayos, ya que es una conducta inhibitoria , la cual debería ser consistente. El proceso interactivo 
social esta a la par con el comunicativo intencional, agregar opciones como el llanto dentro del no paso.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

15. Intercambia 
gestos. 

100% 83% 50% 83% R 16% 100% 
R-3 

50% 33% 
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*** 
Mejorar la redacción, cambiar imitación por demostración, el proceso interactivo social esta implicado a la par con el 
comunicativo intencional, completar la pregunta., Ser mas detallada en el procedimiento.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

14.  Usa mirada 
conjunta*** 

100% 33% 50% 50%R 16% 83%  
R-3 

16% 16% 

Se puede cambiar la pregunta para que se logre encontrar las respuesta que se busca. , se sugiere agregar la observación, completar 
el paso y no paso si se agrega el otro escenario. Puede estar mas implicado el proceso, El 50 % de los jueces refieren que 
pertenece al área expresiva,  
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

13. Produce 
sonidos por 
imitación.*** 

100% 66% 66% 100%E 50% 100% 
R-3 

66% 83% 

Cambiar vocal /a/ por grito., agregar la entrevista como escenario. Y formular la pregunta. Agregar las opciones de paso y no paso 
ante la entrevista.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

12.  Produce 
sílabas 
reduplicadas 
tipo: Pa-pá, ma-
má *** 

100% 83% 66% 100%E 33% 100%R
-3 

66% 66% 
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Dejar como palabras o como sílabas reduplicadas, redacción confusa, agregar observación como otro escenario exploratorio. El 
proceso cognitivo debe ir también dentro de los procesos implicados.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

11. Ubica la 
fuente sonora en 
plano horizontal  
180 grados ** 
 

85% 100% 71% 100%R 28% 100%R
-3 

14% 57% 

Determinar si el nombre del reactivo refleja lo que se quiere evaluar. Especificar lo del giro tardío, decidir si se pone los 180 o 
mas se lo describe. Poner de forma detallada y paso por paso el procedimiento. La calificación se puede redactar mejor. 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

10. Atiende al 
ser llamado por 
el nombre* 
 

100% 75% 50% 100% 16% 100%R
-3 

37% 37% 

Especificar en la redacción  llamar por el nombre a quién?, también está implicada la función comunicativo intencional, revisar la 
redacción.  Al final del rango  Se sugiere que tenga 2 ensayos. Dar ejemplos claros de objetos llamativos. 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

9. Produce 
sonidos  para 
expresar 
protesta**** 

100% 70% 70% 90%E 10% 50% 30% 30% 
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Proponen que sea evaluador en un rango finales de los 2 e inicios de 3 y algunos rango 4. , afinar la redacción, explorar otras 
opciones de paso y no paso. Dejar un solo termino emisiones orales o producciones bucofonatorias si están se usan como 
sinónimos Poner una nota aclaratoria ya que por el nivel emocional puede generar irritabilidad. Cambiar sonajero por sonaja.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

8. Produce 
Balbuceo inicial* 

100% 87% 87% 75%E 63% 75%R-
2 

50% 63% 

Ejemplificar como son las emisiones que se requiere identificar, cambiar el término de reduplicado por otra palabra mas común, 
especificar mejor el nombre del reactivo.  
 
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

7. Ubica de 
donde proviene 
la voz * 

100% 50% 75% 87% 50% 63%R-
2 

50% 25% 

Se sugiere revisar la redacción, se propone usar un juguete llamativo, debido a que su foco de atención es bajo, permitir que tenga 
2 ensayos. Agregar dentro de las opciones de no paso si solo reacciona con movimiento de su cuerpo.  Algunos jueces la proponen 
en el rango 1 y otros en el rango 3.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

6. Ubica la 
fuente sonora* 
 

87% 87% 87% 100%R 37% 63%R-
2 

63% 63% 

Cambiar giro rudimentario por los grados que se requieren dentro del paso de la conducta, especificar mejor la  posición en la que 
debe estar el niño. Afinar la redacción. Explorar si hay otras opciones de paso.  
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Reactivo RELEVANCIA 
(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientement
e) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

5.Sonrisa social* 100% 75% 75% 63%E 75% 87% R-
1 

63% 50% 

Debido a que es una conducta que está relacionada con las emociones, se sugiere hacer otro ensayo a los largo de la sesión. Se 
sugiere que quede  estar bien explicado el término inmediatamente. Sugieren que el componente perceptual también sea tenido en 
cuenta.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓ
N EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

4.Emite sonidos 
guturales 

100% 75% 63% 100%E 75% 100%R
-1 

63% 63% 

Afinar la redacción, ejemplificar como debe ser estos sonidos guturales. Este reactivo tiene que ver con el proceso cognitivo, este 
marca un cambio.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

3. Presenta llanto 
diferenciado para 
algunas de sus 
necesidades * 
 

100% 63% 87% 87% E 50% 87%R-
1 

63% 50% 

Se sugiere hacer una modificación en el nombre del reactivo dado que el propuesto no explicita lo que se quiere evaluar.  
Completar la pregunta o formular unas de complemento.  
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E: Expresivo  R: Receptivo. R-: Rango  

 

 

 

 

 

 

Reactivo RELEVANCIA 
(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

2.Reacciona a la 
voz de una 
persona* 

100% 75% 87% 87%R 63% 87%  
R-1 

75% 75% 

Cambiar hablar por platicar, Indicar la posición para iniciar la aplicación.  Algunos jueces no están muy seguros de si el 
interactivo social debe ir como proceso. Completar las opciones de paso.  
Reactivo RELEVANCIA 

(Alta/mediana) 
 %  

COHERENCIA 
(Alta) 

% 

GRADO DE 
DIF. 
CONSEGUIR 
LA 
CONDUCTA  

(fáciles) 
% 

SUB-AREA 
 

(Receptivo/ 
Expresivo) 

% 

CLARIDAD 
EN LA 
REDACCIÓN  

(Alta) 
% 

UBICACIÓN 
EN LA 
ESCALA  

% 

CLARIDAD DE LA 
CALIFICACIÓN  
(Suficientemente) 

% 

EXHAUSTIVIDAD 
Suficiente 

% 

1.Responde ante 
un estímulo 
sonoro * 

100% 75% 75% 100%R 50% 100% 
R-1 

50% 63% 

Se sugiere cambiar el término campanilla por campana, en la redacción que quede especificado que se busca respuestas en ambos 
oídos, dentro de la redacción usar los términos unilateral, revisar el no paso, para determinar si están todas las opciones posibles.  


