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DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN  

NIÑOS(AS) ESCOLARIZADOS DE 5 A 7 AÑOS 

DIANA PATRICIA CUERVO NAVA * 

Utria, O., Vera, A. ** 

 

Resumen 

En este estudio se describió un grupo de niños y niñas escolarizados de 5 a 7 
años de edad, pertenecientes a un colegio privado de la ciudad de Bogotá, en 
función de la identificación del dominio en el área de lenguaje oral y habilidades 
metalingüísticas. El método utilizado para su desarrollo fue el descriptivo con un 
enfoque cuantitativo. Se aplicó las escalas de lenguaje oral y habilidades 
metalingüísticas de la ENI (evaluación neuropsicológica infantil, Matute, 
Rosselli, Ardila & Ostrosky – Solis, 2007). Los resultados no muestran 
diferencias significativas en cuanto a nivel de dominancia, de igual manera, la 
tendencia de la muestra se inclinó hacia el nivel medio demostrando, en su 
mayoría, no tener dificultades en cuanto a la adquisición y fortalecimiento de 
sus competencias lingüísticas. 
 
Palabras clave: Competencias Lingüísticas (lenguaje oral, habilidades 
metalingüísticas), Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), niños, niñas. 
 

 

Abstract 

This study described a group of school children from 5 to 7 years old, belonging 
to a private school in the city of Bogotá, according to the identification of the 
domain in the area of oral language and metalinguistic skills. The method used 
for its development was a descriptive quantitative approach. The scales are in 
oral language and metalinguistic skills ENI (child neuropsychological 
assessment, Matute, Rosselli, Ardila & Ostrosky - Solis, 2007). The results 
show no significant differences in their level of dominance, just as the trend of 
the sample is tilted toward the middle show, most have no difficulties in the 
acquisition and strengthening of their language skills. 
 
 
Keywords: Language Competences (oral language, metalinguistic skills), child 
neuropsychological assessment (ENI), children. 
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DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN  

NIÑOS(AS) ESCOLARIZADOS DE 5 A 7 AÑOS 

 

Esta investigación expone la importancia del desarrollo de competencias 

comunicativas para que los niños sean usuarios de la lengua, oral y escrita, en 

situaciones reales de la vida cotidiana. El medio fundamental de la 

comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al 

individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como resultado de un 

proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que 

existen en el ambiente. 

Puyuelo (1998), define el lenguaje como una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes funciones 

a nivel cognitivo, social y de comunicación. Característica que permite al 

hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en 

regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano positivo 

de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin el 

lenguaje. Además, es importante tomar en cuenta que el ser humano en sus 

primeros años de vida no es un ser aislado, es un ser social que necesita de 

otros, por ello el lenguaje oral es un factor determinante para su desarrollo 

personal, su madurez, su carácter y personalidad futura y sobretodo para su 

integración social y éxito escolar.  

Por tal motivo la importancia del desarrollo del lenguaje como vehículo 

de expresión de sentimientos, de recepción de información  así como de la 

necesidad de satisfacer la comunicación con los demás, ha estado latente en 

los salones de todos los centros educativos. No obstante, aprender una lengua 

es aprender una lógica, una manera de pensar y de organizar el pensamiento, 

de lo que se deriva que mientras no se trabaje adecuadamente la relación 

                                                 
*   Estudiante de pregrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura 

** Psicólogos, Asesores del Trabajo de Grado 
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pensamiento lenguaje serán insuficientes todos los esfuerzos que se realicen 

para que los estudiantes aprendan satisfactoriamente una lengua.  

Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la 

tarea de ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta manera 

que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia como un 

instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para establecer 

comunicación con sus semejantes. 

Por este motivo se llevó a cabo esta tesis, además de surgir de los 

intereses investigativos del grupo de Infancia, Cultura y Sociedad de la Facultad 

de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, busca identificar las 

competencias lingüísticas que desarrollan, en su lengua materna, un grupo de 

niños escolarizados de 5 a 7 años de edad, pertenecientes al colegio Santa 

Mariana de Jesús de la ciudad de Bogotá, permitiendo determinar el nivel de 

dominio de lenguaje oral (repetición, expresión y comprensión) y dominio de 

habilidades metalingüísticas.  

Por otro lado, a partir de los resultados que se alcancen se podrán idear 

sugerencias para el colegio, en caso de que estas no se tengan, sobre 

acciones a seguir que ayuden y faciliten en sus estudiantes la adquisición y 

fortalecimiento de la lengua materna, ya que en los años escolares se 

adquieren las estructuras más complejas del lenguaje, se llega a dominar el 

aspecto y el modo de los verbos y se inicia la construcción de textos orales 

amplios y coherentes como la narración. La adquisición del lenguaje es uno de 

los pasos más difíciles, y al mismo tiempo importante en la vida del niño. Es 

fundamental para lograr un aprendizaje eficaz del lenguaje, la estimulación que 

reciba del medio ambiente y de las personas que le rodean, incidiendo esto 

también sobre la evolución intelectual o cognitiva global (Valadez G. 2003) 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Algunos estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño(a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién nacido, al 

mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las interpretaciones 

lingüísticas dadas por el adulto.  

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un 

desarrollo posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan 

diferentes capacidades comunicativas como son la intencionalidad, la 

intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un estado mental; la 

reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño llora, la madre 

responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar en las 

llamadas rutinas interactivas donde el adulto y niño (a) participan en juegos de 

dar y tomar insertando vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte 

de una dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 

Lo que si es claro es que la adquisición de un idioma es un proceso que 

no se da de un día para otro, es un ciclo lento que tiene que cumplir con ciertas 

etapas, tiene que desarrollarse. Por lo tanto, para comprender mejor este tema, 

es importante empezar abordando el concepto de “desarrollo”.  

Martin, Nicolaus, Ostrowski, & Rost (2004), afirman que el desarrollo 

designa los procesos interdependientes de transformación y diferenciación de 

la forma y el comportamiento a lo largo de la vida de un individuo en relación 

con una sección temporal. Se efectúa por la acción combinada de la herencia 

genética y de las influencias del entorno, lo que conduce a la transformación de 

las características estructurales y funcionales en relación con la 

individualización. Esto quiere decir que el desarrollo individual puede 

entenderse no sólo como resultado de las estructuras con procesos de 

maduración determinadas de modo endógeno (dadas por la herencia), sino 

dependiendo también de las condiciones y exigencias exógenas, es decir del 

entorno (influencias sociales, etc.), que actúan sobre el proceso de desarrollo.  
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Afirmar que el desarrollo humano es producto de la interacción del 

organismo humano en desarrollo con su ambiente, es casi un lugar común en 

las ciencias de la conducta por lo tanto, en primer lugar, como el ambiente 

también influye, y requiere un proceso de acomodación mutua, se considera 

que la interacción de la persona con el ambiente es bidireccional, es decir, que 

se caracteriza por su reciprocidad. (Bronfenbrenner, 1987). 

En segundo lugar, no se considera a la persona en desarrollo sólo como 

una tabula rasa sobre la que repercute el ambiente, sino como una entidad 

creciente, dinámica, que va adentrándose progresivamente y reestructurando el 

medio en el que se desenvuelve. En tercer lugar, el ambiente, definido como 

importante para el proceso de desarrollo, no se limita a un único entorno 

inmediato, sino que se extiende para incluir las interconexiones entre estos 

entornos, y las influencias externas que emanan de los entornos más amplios. 

(Bronfenbrenner, 1987). 

Para Spitz (1979), el desarrollo es la aparición de formas, de función y de 

conducta que son el resultado de intercambios entre el organismo, de una 

parte, y el medio interno y externo de la otra.  

En 1996, Woolfolk, al hablar del concepto de desarrollo, afirmó que son 

los cambios adaptativos ordenados que experimentamos desde la concepción 

hasta la muerte y cumplen con una serie de principios generales del desarrollo: 

a) Las personas se desarrollan con ritmos distintos, b) El desarrollo es 

relativamente ordenado, y c) El desarrollo ocurre en forma gradual.  

Además, existe un desarrollo cognoscitivo (cambios ordenados 

graduales por los cuales los procesos mentales se tornan más complejos y 

avanzados), un desarrollo físico (cambios en la estructura y funciones 

corporales con el paso del tiempo), un desarrollo personal (cambios en la 

personalidad conforme se crece), y un desarrollo social (cambios que se dan 

con el tiempo en la manera en que nos relacionamos con otras personas). 

(Woolfolk, 1996). 

Estos procesos, en el niño, son marcados desde su nacimiento por un 

contexto biológico, afectivo, social, y lingüístico. Estos parámetros irán 
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modelando su desarrollo en relación a los demás seres de su especie, con los 

cuales tendrá que aprender a convivir. Estos tipos de factores se deben tener 

en cuenta al evaluar cualquier situación de desarrollo sea normal o de retraso 

del mismo desarrollo. (Grupo de Atención Temprana, 2001). 

Las teorías y enfoques del desarrollo del niño, reconocen etapas o 

períodos que señalan factores determinantes, ya sean éstos biológicos o 

ambientales, que ocasionan cambios en el crecimiento físico, en la maduración 

psico-motora, perceptiva, de lenguaje, cognitiva y psicosocial. Es imposible citar 

todas las bases teóricas existentes sobre el tema, así que se tomarán las más 

relevantes.  

Según Yates (1991) citado en Rodríguez (1998), las teorías del 

desarrollo cognitivo son las que describen y explican los cambios ocurridos en 

las representaciones mentales del mundo físico y social del niño incluyendo 

desde el nacimiento a la madurez. Estas representaciones abarcan lo que es 

conocido y cómo ha sido conocido.  

A las teorías del aprendizaje les concierne explicar como los 

aprendizajes se modifican en razón a la experiencia. Para Rodríguez (1998) 

estas teorías consideran que los comportamientos son aprendidos.  

En cuanto al cerebro y al comportamiento,  la neuropsicología ha 

desarrollado clasificaciones menos neurológicas y más orientadas hacia el 

análisis funcional de las relaciones entre las actividades del cerebro y los 

comportamientos. (Gaviria, 2006). 

Teóricos como Piaget, Vygotski, Ausubel & Sullivan entre otros, han 

contribuido enormemente para que en la actualidad se tenga una amplia 

caracterización del desarrollo infantil en diferentes áreas. (Wadsworth,  1991).  

Piaget fue uno de los grandes precursores, su teoría explica 

esencialmente el desarrollo cognoscitivo del niño, haciendo énfasis en la 

formación de estructuras mentales. La idea central de Piaget, es que resulta 

indispensable comprender la formación de los mecanismos mentales en el niño 

para conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto. Concibe la formación 

del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un 
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cierto equilibrio en la edad adulta. “El desarrollo es un perpetuo pasar de un 

estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior”.  (Wadsworth, 

1991). 

Por otro lado, Vygotsky (1985) destacó el valor de la cultura y el contexto 

social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el 

proceso de aprendizaje. Asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de 

manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para desarrollar un 

estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura 

(igual que cuando interacciona con otras personas). El niño tiene un papel 

activo en el proceso de aprendizaje,  pero no actúa solo. El niño aprende a 

pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas “intelectuales” 

que le presentan y le enseñan. Destacó la importancia del lenguaje en el 

desarrollo cognitivo: si los niños disponen de palabras y símbolos, son capaces 

de construir conceptos más rápidamente. Creía que el pensamiento y el 

lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al razonamiento. Observó 

que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo 

principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. 

Otro gran colaborador fue David Ausubel (1983), autor de la teoría del 

aprendizaje significativo, la cual corresponde a una concepción cognitiva del 

aprendizaje y señala el papel que juegan los conocimientos previos del alumno 

en la adquisición de nuevas informaciones. Afirma que aprender significa 

comprender y para ello es clave tener en cuenta lo que el alumno ya sabe 

sobre aquello que se le quiere enseñar. (Ausubel, Novack, Hanesian, 1983) 

Por lo tanto, el aprendizaje se encuentra estrechamente ligado al 

proceso de desarrollo del ser humano, siendo el lenguaje uno de aquellos 

procesos relacionados con el contexto social, con el aprendizaje en particular.  

El desarrollo del lenguaje es un proceso que todo ser humano cursa 

desde su nacimiento, hasta la consolidación del mismo a través de las diversas 

etapas evolutivas a su maduración. En la población infantil, el desarrollo de 

lenguaje presenta un gran impacto ya que los niños deben adquirir destrezas y 
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habilidades en su entorno inmediato, con el fin de adquirir bases sólidas para 

su adecuado desempeño en el medio. Bastantes investigaciones parecen estar 

de acuerdo en considerar que el niño tiene suma facilidad para desarrollar 

aquellas conductas que le permiten interactuar y comunicarse con los adultos. 

Al tomar en cuenta los enfoques teóricos al respecto, Bruner (1975) & 

Trevarthen (1982), citado en Clemente (1999), hablan sobre los que no sólo 

aceptan capacidades innatas en el recién nacido para hablar y comunicar, sino 

que además creen en la preprogramación para estos comportamientos. Las 

posturas interaccionistas y constructivistas que, aun reconociendo 

componentes innatos generales, enfatizan que el ambiente sociocultural es 

necesario para que la adquisición lingüística se produzca.  

El segundo enfoque defiende que hablar forma parte de 

comportamientos más generales de carácter sociointeractivo y consideraría el 

medio familiar como el ambiente capaz de transformar los ritmos biológicos 

innatos del recién nacido en comportamientos cognitivos, afectivos y sociales. 

El niño no nace con la capacidad de hablar, sino que gracias a la interacción 

adulta poco a poco va consiguiendo esa capacidad, a partir de las 

organizaciones biológicas innatas generales que permiten su desarrollo. 

(Clemente, Villanueva, 1999) 

Lo cierto es que el desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que se 

extiende durante toda la vida y que atraviesa distintas etapas, cada una con 

diferentes rasgos, pero con una característica en común, la necesidad de 

interactuar con el entorno.  

Para Fernández (2001), el lenguaje constituye la característica más 

humana. Si bien nuestro desarrollado cerebro nos sitúa en la cúspide de la 

evolución biológica, es el lenguaje lo que confiere al hombre un lugar aparte, 

privilegiado, respecto a los demás animales. Esto es así en la medida en que 

las capacidades simbólicas sobre las que se asienta el lenguaje humano, 

hicieron posible la aparición de otra forma de adaptación distinta a la biológica, 

y que no se transmite por vía genética, la capacidad lingüística del hombre sirve 

de soporte a la cultura, a la transmisión de conocimientos genuinos que 
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permiten un grado de adaptación. En conclusión, el lenguaje es un conjunto de 

signos y reglas formales que permite traducir la experiencia individual a un 

sistema simbólico común, haciendo así posible la comunicación interpersonal. 

 La organización del lenguaje se divide en dos polos, anatómicamente (en 

el cerebro) y funcionalmente. El polo expresivo o puerta de salida, abarca la 

producción verbal y escrita. El polo receptivo o puerta de entrada, esta 

relacionado con la recepción y comprensión del lenguaje hablado y escrito. 

(Fierro, 2001)  

Predominantemente, el lenguaje es una función del hemisferio izquierdo, 

lo que quiere decir que el hemisferio derecho tiene un poco de lenguaje 

también (buena comprensión de palabrotas e insultos). Además, si se tiene 

algún daño cerebral en el hemisferio izquierdo suficientemente temprano en la 

infancia, el hemisferio derecho se apodera de la función del lenguaje. (Boeree, 

2001) 

La localización del lenguaje está de alguna manera relacionada con la 

preferencia manual. El lado izquierdo controla el lenguaje del 96 por 100 de los 

diestros, mientras que en los zurdos sólo un 70 por 100. Del 30 por 100 

restantes de los zurdos, la mitad tiene su centro de lenguaje en el lado derecho 

y la otra mitad: son bilaterales. (Puentes, 2005) 

La optimización de las adquisiciones sintácticas del lenguaje se da entre 

los cuatro años y medio a los siete años, al tiempo que se adquieren las formas 

de sintaxis más complejas (frases en pasiva, condicionales, circunstanciales, 

etc.), produciéndose una ampliación significativa del vocabulario. Se desarrollan 

los usos lingüísticos especiales (metáforas, adivinanzas, refranes, etc.), 

permitiéndole al niño la comprensión de expresiones con doble sentido. El 

juego con el lenguaje constituye uno de los aspectos más llamativos de esta 

etapa e incluye una amplia variedad de manifestaciones lingüísticas (lenguaje 

secreto, habla invertida, habla ingenua, alteraciones prosódicas, etc.). 

(Fernández, 2001). 

Barriga (2002) argumenta, que esta edad se convierte en una especie de 

frontera entre las etapas tempranas del desarrollo del lenguaje, en las que el 
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niño alcanza el conocimiento básico del sistema de su lengua, competencia 

lingüística, y las etapas tardías, periodo de reestructuración de lo ya aprendido, 

en el que al conocimiento del sistema lingüístico se aúna el de su uso dentro 

del sistema social, competencia comunicativa. 

En los años escolares se adquieren las estructuras más complejas del 

lenguaje, se llega a dominar el aspecto y el modo de los verbos y se inicia la 

construcción de textos orales amplios y coherentes como la narración. La 

adquisición del lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al mismo tiempo 

importante en la vida del niño. Es fundamental para lograr un aprendizaje eficaz 

del lenguaje, la estimulación que reciba del medio ambiente y de las personas 

que le rodean, incidiendo esto también sobre la evolución intelectual o cognitiva 

global (Valadez, 2003). 

Esta iniciación a los procesos de escolarización en los niños, permite que 

este desarrollo del lenguaje se otorgue por niveles, que le permitirán consolidar 

estructuras de su pensamiento, permitiendo en ellos otorgarle un mayor 

significado a los objetos, actos, o sentimientos que se presentan en su medio. 

Como tal, este desarrollo del lenguaje, es el factor constitutivo para el proceso 

de socialización entre el grupo de pares más cercanos al niño, como a su vez 

genera el proceso de adaptabilidad en su contexto.  

Urday (2007), expone, que el inició de un proceso escolar en los niños 

estará dado alrededor de los seis años. Este proceso, implica ciertos requisitos 

por parte del niño, entre los que destacan un nivel de independencia socio - 

afectiva, un desarrollo de las funciones cognitivas y del lenguaje. 

En vista de ello, el desarrollo del lenguaje estará comprendido por 

características que le permiten al infante adquirir destrezas y mayor desempeño 

en relación a otros niños de su misma edad. Sin embargo, cuando este proceso 

de desarrollo del lenguaje no llega a producir una culminación adecuada, 

ocasiona un leve retraso en su proceso de desarrollo infantil, que origina un 

malestar significativo que repercute en su contexto social, académico y familiar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Frente a este tema, los progresos más notables provienen del análisis 

lingüístico realizado por Noam Chomsky. El modelo planteado por Chomsky 

utiliza un conjunto de reglas de transformación analizadas previamente y unas 

reglas de léxico o de palabras. Cada unidad léxica consta de un componente 

fonológico, sintáctico, semántico y pragmático. El componente fonético estudia 

los sonidos articulados del habla. De una manera más específica, estudia la 

estructura física, producción, transformación y recepción, al igual que su 

transformación, análisis y clasificación. La fonética no se limita a ninguna 

lengua en particular, su unidad básica es el fonema (imagen mental del sonido, 

a la cual éste proporciona un cuerpo físico). El fonema es lo que queremos 

pronunciar, el sonido, lo que pronunciamos, la letra, lo que escribimos. El 

español cuenta con 24 fonemas lo que da a entender lo limitado que es 

dependiendo del idioma. (Puentes, 2005).  

El componente sintáctico es la gramática de un idioma que nos capacita 

para producir afirmaciones que serán entendidas por los demás. La estructura 

gramatical, afirma Puentes (2005), permitirá expresar el mensaje del hablante o 

el escribiente después de que haya decidido que va a decir. El componente 

semántico contiene las características que son relevantes para el significado de 

la palabra. Finalmente, la pragmática es el estudio de los significados tal y 

como se ven influenciados por el contexto social o cultural o por el empleo del 

lenguaje con intenciones particulares. Además del conocimiento fonológico, 

sintáctico y semántico, también aprovechamos el conocimiento general del 

mundo en el que vivimos. 

Existen ciertos elementos que componen al lenguaje basado en sonidos: 

Los fonemas (unidades de sonido cuya concatenación en determinado orden 

produce morfemas). Los morfemas (unidades más pequeñas dotadas de 

significado, Al combinarlos forman las palabras). La sintaxis (alude a las 

combinaciones admisibles de las palabras en las oraciones). El léxico (conjunto 

de todas las palabras de una lengua). La semántica (se refiere a los 

significados de las palabras y las oraciones de una lengua). La prosodia 

(corresponde a la entonación de las palabras y las oraciones). Y el discurso (es 
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el encadenamiento de las oraciones para que constituyan una descripción o 

una narración). (Fierro, 2001). 

Bachman (1993), sostiene que para aprender una lengua es necesario 

desarrollar algunas competencias y que dichas competencias no son más que 

las habilidades que el individuo demuestra en el manejo que tiene de ésta en 

todos los niveles y contextos.  

Sin embargo, los niños no sólo adquieren un conocimiento gramatical 

para producir sus enunciados, sino que también asimilan las normas que rigen 

la aplicación de esos conocimientos en la comunicación con otras personas, es 

decir, adquieren los aspectos pragmáticos del lenguaje. El proceso de 

adquisición del lenguaje nace en la interacción social. En este marco hay que 

hacer una distinción entre competencia lingüística y competencia comunicativa. 

(Fernández, 2001). 

La competencia lingüística hace referencia a la adquisición de los 

aspectos formales de la lengua (sintaxis, morfología, léxico y fonética). No 

obstante, la competencia lingüística no supone un uso práctico de esos 

conocimientos para la comunicación interpersonal. Prueba de ello es la 

existencia de un lenguaje privado o egocéntrico (Vigotsky, 1986), que ilustra la 

falta de una comunicación interpersonal eficaz entre niños de corta edad que 

poseen competencia lingüística. Estos niños hablan en presencia de otros sin 

tener en cuenta lo que éstos dicen, mostrando que no existe un diálogo en el 

que haya un intercambio de información. (Fernández, ibíd.). 

Para Howard Gardner (1993), la competencia lingüística es la 

inteligencia que parece compartida de manera más universal y democrática en 

toda la especie humana. Howard considera que los núcleos de tal tipo de 

inteligencia son la fonología y la sintaxis, mientras que la semántica y la 

pragmática se relacionan más con la inteligencia lógica-matemática y la 

inteligencia interpersonal. Define la competencia lingüística como aquella que 

permite procesar información de un sistema de símbolos para reconocer la 

validez fonológica, sintáctica o semántica en un acto de significación de esa 

lengua. 
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En cambio, la competencia comunicativa incluye un factor que no está 

contemplado en la competencia lingüística, este es, la habilidad para adoptar o 

tener en cuenta el punto de vista del interlocutor. El niño pequeño carece de 

esta habilidad, tiene que ir adquiriéndola poco a poco mediante un proceso que 

Piaget llamó descentración (supone el tránsito desde un pensamiento 

egocéntrico a un pensamiento operacional, es decir, la capacidad para tener en 

cuenta diferentes perspectivas acerca de la cuestión sobre la que se establece 

la comunicación). En conclusión, la comunicación interpersonal requiere no sólo 

del desarrollo de la competencia lingüística, sino también de la competencia 

para la comunicación. La primera se adquiere más tempranamente, en tanto 

que la segunda se desarrolla con posterioridad y de forma gradual, siguiendo la 

propia evolución del pensamiento del niño. (Fernández, 2001). 

Hacia 1972, Savignon, en su intento por definir lo que era la competencia 

comunicativa, consideró que era importante no dejar de lado la competencia 

lingüística, en tanto que ésta provee las herramientas que se requieren en todo 

proceso comunicativo. Finalmente, sostiene que sólo a partir de la actuación 

puede la competencia ser desarrollada, sostenida y evaluada. (Bachman, 

1992). 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro 

del proceso de adquisición lingüística, como son el lenguaje comprensivo, el 

lenguaje expresivo y el lenguaje articulado, así como algunos indicadores de 

cada uno de ellos que permiten conocer el grado de dominio que los niños 

tienen en esas áreas. 

El “Lenguaje comprensivo” permite comprender el lenguaje y adquirir el 

significado de las palabras, o sea lo que el niño almacena, va formando la base 

para el desarrollo de la semántica en el lenguaje oral. Para un adecuado 

desarrollo de este lenguaje se necesita fortalecer la percepción y discriminación 

auditiva de palabras, frases y oraciones, la memoria auditiva, la ejecución de 

órdenes, el seguimiento de instrucciones y entender el significado del lenguaje 

que escucha generando respuestas adecuadas. El niño presenta dificultades en 

el lenguaje receptivo cuando se observa dificultad para entender el lenguaje 
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hablado, pudiendo presentar alguna de las siguientes características: Pregunta 

constantemente ¿Ah? ¿Qué? No logra comprender el significado de oraciones 

largas. Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas. Por lo general 

imita o sigue conductas de comunicación que presentan sus compañeros de 

clase. (Calderón, 2005) 

El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse por medio 

de gestos, señas o palabras. El lenguaje expresivo verbal está determinado por 

un vocabulario adecuado y preciso, combinación de palabras en frases y 

oraciones, construcción gramatical de oraciones, ordenamiento lógico y 

secuencial del mensaje y evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras 

y/o ideas. 

Lenguaje articulado: La articulación constituye la última etapa del 

desarrollo del lenguaje y se considera como la habilidad para emitir sonidos, 

fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. 

Así mismo, la articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los 

órganos del aparato fonoarticulador. Algunos indicadores del lenguaje 

articulado son la pronunciación correcta de los fonemas, la capacidad 

articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y palabras, el 

fusionar los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan ideas. 

(Calderón, 2005) 

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso 

que no es conciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con los sujetos y objetos de su medio.  

Barriga (2002) postula que al término de la etapa preescolar, el niño ha 

desarrollado las habilidades lingüísticas fundamentales o competencia 

lingüística, la que se basa en la adquisición de casi la totalidad de los fonemas 

de la lengua, así como habilidades gramaticales y conocimiento semántico 

desarrollados, todo esto mediado principalmente por la comunicación oral. 

Este inició de la etapa escolar presenta una reorganización de 

estructuras formales y de significados semánticos y pragmáticos acordes con el 
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conocimiento del mundo que va adquiriendo el niño en su desarrollo social e 

individual. 

Boeree (2000), postula que el desarrollo del lenguaje, esta dado bajo 

niveles que lo conforman, como lo son el nivel fonológico, morfosintáctico, 

semántico y pragmático. 

El primer nivel, el Fonológico se presenta alrededor de las 6 años, al 

igual que el resto de los niveles el niño ya ha adquirido sus aspectos básicos. El 

niño es capaz de pronunciar fonemas que son articulatoriamente delicados o 

fáciles, sin embargo frente a conjuntos fonémicos donde figuran varios sonidos 

difíciles o en un conjunto de cierta longitud el niño experimenta dificultades para 

articularlos. (Boeree, 2000).  

De esta forma, en la etapa escolar la tarea que cumplen los niños, 

gracias al desarrollo de la conciencia fonológica, es hacerse más hábiles en la 

producción y reproducción de secuencias fonémicas más complejas en 

estructura y extensión, donde esta habilidad le permite al niño un manejo de la 

lectoescritura que se da a lugar en los procesos de aprendizaje. 

Boeree (2000), enuncia el nivel Morfosintáctico,  el cual  se caracteriza por 

el manejo de estructuras de mayor complejidad sintáctica, lo que implica a su 

vez un dominio semántico más fino. Este incremento en la complejidad no se 

traduce en un simple incremento en la longitud de las oraciones, sino en una 

continua reorganización de relaciones que repercute en la amplitud de 

aplicaciones y en la expansión de significados. 

De este nivel se concluye, que el niño presenta una mayor comprensión, en 

sus palabras, en el uso de oraciones, donde el niño empieza a realizar 

continuamente nexos frente a su medio, que le permiten adquirir una mayor 

destreza en su producción del lenguaje como característica general.  

El nivel semántico, es descrito por Boeree (2000), como los cambios en el 

vocabulario infantil entendidos estos no como una simple acumulación de 

palabras en respuestas a las exigencias escolares, sino a partir de significados 

sociales compartidos en nuevos ámbitos comunicativos.  
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Por tanto este nivel describe una mayor capacidad de adquirir nuevos 

léxico y resignificar viejos conceptos ya adquiridos, lo que implica descubrir 

significados subyacentes.  

Por último Boeree (2000), cita al nivel pragmático, el cual es una etapa que 

selecciona e integra todas las manifestaciones lingüísticas. En este nivel, el 

ámbito escolar, enfrenta al niño con nuevas reglas de socialización que lo 

hacen participar de rutinas y relaciones sociales inmersas en dinámicas 

diferentes a las vividas en las etapas superiores. 

Este nivel indica que le permite al niño, desarrollar la capacidad de 

interrelacionarse con nuevos interlocutores, escuchar sus nuevas estrategias 

comunicativas, logra un mejor manejo de la información que adquiere en su 

medio, teniendo presente las reglas de socialización que influye en él. 

Las habilidades metalingüísticas se entienden como la conciencia y 

dominio que posee el niño, de la estructura y funciones de su lengua, lo que le 

permitirá diferenciar la naturaleza de las palabras y frases en los ámbitos 

fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. (Cuetos, 1999). 

En investigaciones como las de Valero, Gómez, Buades y Pérez 

(Clemente, Domínguez, 1999), sobre habilidades metalingüísticas, el énfasis 

principal está puesto en el aspecto fonológico, es decir en la conciencia y 

habilidad del niño para manipular los segmentos orales del habla, asumiendo 

esto, como un buen predictor del rendimiento posterior en lectura. 

Sin embargo, si bien es cierto que las habilidades metalingüísticas 

pueden ser consideradas como un buen predictor de la lectura, estas se 

particularizan según el contexto, de allí que es importante tener en cuenta otras 

variables, tales como las experiencias que el medio socioeconómico le brinda al 

niño o el tipo de colegio en el que se desenvuelve su aprendizaje lector, 

asumiéndose que esos factores juegan un papel trascendente en el desarrollo, 

tanto de esta habilidad, como del lenguaje (Molina, 1997). 

La conciencia fonológica es considerada una habilidad metalingüística 

definida como: “La reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está 

representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina con 
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otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra 

que posee un determinado significado”. 

Es la capacidad o habilidad que posibilita a los niños reconocer, 

identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos 

(fonemas) que componen a las palabras. La conciencia fonológica opera con el 

reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que 

facilita la transferencia de la información gráfica a una información verbal. Este 

proceso consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son 

expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las palabras 

adquieran significado. En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la 

conciencia fonológica es como “un puente” entre las instrucciones del 

alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, necesaria para poder comprender 

y realizar la correspondencia grafema-fonema. (Manriquez, Acle, 2006). 

El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no sólo 

favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que 

les posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o se 

“comportan” dentro de las palabras. Es importante considerar el desarrollo de 

esta capacidad cognitiva como un paso previo imprescindible antes de 

comenzar la enseñanza formal del código alfabético. (Shaffer, Kipp, 2007). 

Para el presente estudio se usaron las escalas que permiten evaluar el 

lenguaje y las habilidades metalingüísticas. Por este motivo las escalas a usar 

serán la de Lenguaje Oral y la de Habilidades Metalingüísticas de la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil (ENI). Este instrumento se escogió gracias a 

confiabilidad, validez y estandarización. 

En cuanto a la estandarización, las normas de la ENI se obtuvieron en 

una muestra de 788 niños de 5 a 16 años de edad, de los cuales 350 fueron 

niños y 438 niñas seleccionados al azar en Manizales, Colombia, en 

Guadalajara y en Tijuana, México. Los niños fueron tomados de escuelas 

públicas y privadas de medio urbano. Se utilizó una entrevista estructurada, 

incluida en los materiales de la ENI, para descartar a aquellos niños que 

tuvieran historia de problemas neurológicos o psiquiátricos, retardo mental o 
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problemas de aprendizaje. Para la confiabilidad y validez, a un grupo de 30 

niños se les aplicó la ENI en dos ocasiones con un intervalo de nueve meses. 

En alguna de ellas se apreció un aumento en la puntuación obtenida en la 

segunda aplicación, que indica efectos de desarrollo en ese periodo. Se calculó 

el coeficiente de confiabilidad entre calificadores para aquellas secciones que 

requieren de cierto grado de subjetividad para su calificación. El acuerdo entre 

los evaluadores fue importante, los coeficientes de estas secciones van de .858 

a .987. Un alto número de correlaciones resultaron estadísticamente 

significativas. Todas las correlaciones con excepción de las correlaciones entre 

las puntuaciones del WISC-R y las puntuaciones relacionadas con un número 

de errores de la ENI fueron positivas. 

Lo anterior demuestra que es requisito tener un buen puntaje en estas 

escalas, lo cual manifiesta fortalezas en cuanto a competencias lingüísticas 

fundamentales, mientras que puntuaciones bajas en estas dos escalas se 

encuentran relacionadas con dificultades a la hora de la adquisición y 

fortalecimiento de la lengua materna.  

Al abordar en la actualidad el tema de las competencias lingüísticas se 

hace evidente su importancia en la vida cotidiana, los procesos de globalización 

y de apertura de la economía, la comunicación intercultural y el alto ritmo de 

progreso científico y tecnológico ejercen presiones sobre la vida del ser 

humano exigiendo el desarrollo de la competencia comunicativa en una o más 

lenguas extranjeras para posibilitar la participación en igualdad de condiciones 

en la cultura global, sin perder el sentido de pertenencia a nuestra cultura. 

Es de suma importancia el generar investigaciones que se encuentren 

encaminadas hacia este tema en particular, por tal motivo, esta investigación 

será una de las que contribuyan más específicamente en el tema de las 

habilidades comunicativas al plantearse el siguiente problema de investigación. 
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Problema 

¿Cuales son las competencias lingüísticas desarrolladas en un grupo de 

niños y niñas escolarizados, no bilingües, de 5 a 7 años de edad? 

 

Objetivos 

General 

 Describir las competencias lingüísticas (a nivel de dominio de lenguaje 

oral y dominio de habilidades metalingüísticas), desarrolladas en un grupo de 

niños y niñas escolarizados, no bilingües, de 5 a 7 años de edad. 

 

Específicos    

Identificar el dominio de Lenguaje Oral (repetición, comprensión y 

expresión), en un grupo de niños y niñas escolarizados, no bilingües, de la 

ciudad de Bogotá. 

Describir el dominio de Habilidades Metalingüísticas (Síntesis Fonémica, 

Deletreo, Recuento de Sonidos y Recuento de Palabras), en un grupo de niños 

y niñas escolarizados, no bilingües,  de la ciudad de Bogotá. 

 

Definición de Variables 

La competencia lingüística es aquella que permite procesar información 

de un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, sintáctica o 

semántica en un acto de significación de esa lengua, en otras palabras, es un 

conjunto de conocimientos que permiten al hablante de una lengua el 

comprender y producir una infinita cantidad de oraciones gramaticalmente 

correctas, con una cantidad finita de elementos. (Gardner, 1993).  

 La operacionalización de esta variable se realizó a través de la escala de 

lenguaje oral y la escala de habilidades metalingüísticas de la evaluación 

neuropsicológica infantil (ENI) de esta manera: 1. Lenguaje: Obtención del 

dominio y subdominios a través de la suma de los puntajes escalares de las 

tareas correspondientes, y 2. Habilidades metalingüísticas: Obtención del 

dominio a través de la suma de los puntajes escalares de las tareas 



                                                                Competencias Lingüísticas en niños(as) 26 

correspondientes. Se busca reconocer el nivel (en estas funciones 

cognoscitivas) en que se encuentra el niño o la niña. 

 

Método 

Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo transversal ya que busca 

describir, en un único momento temporal y mediante la aplicación de un 

instrumento, las competencias lingüísticas presentes en un grupo de niños de 5 

a 7 años.  

Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho 

objeto. Las investigaciones descriptivas presentan hipótesis más precisas, y por 

lo general dan cuenta de diferentes tipos de relaciones.  

 

Participantes 

Se seleccionó una muestra no probabilística conformada por 30 

participantes de 5 a 7 años de edad, 15 pertenecientes al género femenino y 15 

al género masculino, que cursan primero a segundo grado de educación básica 

primaria y que asisten al Colegio Santa Mariana de Jesús de la ciudad de 

Bogotá.  

 

Instrumento 

El instrumento utilizado fue la evaluación neuropsicológica infantil (ENI). 

El objetivo de la evaluación neuropsicológica infantil (ENI) es analizar el 

desarrollo neuropsicológico en niños hispanohablantes con edades 

comprendidas entre los 5 y los 16 años. (Rosselli-Cock M., Matute-Villaseñor 

E., Ardila-Ardila A., Botero-Gómez V.E., Tangarife-Salazar G.A., Echeverría-

Pulido S.E., Arbelaez-Giraldo C., Mejía-Quintero M., Méndez L.C., Villa-Hurtado 

P.C., Ocampo-Agudelo P., 2004).   
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Para el presente estudio se uso la escala que permitía evaluar el 

lenguaje oral, la cual esta compuesta por tres subescalas, repetición, expresión 

y comprensión. La subescala repetición está compuesta por las pruebas, 

silabas, palabras, no palabras y oraciones, la subescala de expresión la 

componen: denominación de imágenes, coherencia narrativa y longitud de la 

expresión, mientras que la subescala de comprensión está compuesta por 

designación de imágenes, seguimiento de instrucciones y comprensión del 

discurso.  

Y la escala que permitía evaluar las habilidades metalingüísticas 

(compuesta por las pruebas: síntesis fonémica, conteo de sonidos, deletreo y 

conteo de palabras).  

 

Procedimiento  

Con el objetivo de dar respuesta a los interrogantes planteados se 

realizó el siguiente proceso dividido en 3 fases:  

Fase 1: Contacto inicial con la institución con el objetivo de formalizar la 

solicitud para la realización de la investigación. Selección de la muestra bajo los 

criterios establecidos. Elaboración de consentimiento informado para los padres 

de los participantes en la investigación. 

Fase 2: Diligenciamiento de consentimiento informado. Aplicación del 

instrumento (escala de lenguaje oral y escala de habilidades metalingüísticas 

de la Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI), la duración es de 

aproximadamente 45 minutos, esto depende de la edad y las características de 

cada niño o niña. Análisis cuantitativo de los resultados a partir de la conversión 

del puntaje bruto de cada tarea en el puntaje escalar a través de los cuadros de 

puntajes normativos por edad. Obtención de dominios y subdominios a través 

de la suma de los puntajes escalares de las tareas correspondientes. 

Fase 3: Organización y análisis de datos, construcción de la base de 

datos. Incorporación de los datos al programa estadístico para las ciencias 

sociales SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), Análisis de 

resultados y discusión. 



                                                                Competencias Lingüísticas en niños(as) 28 

Resultados 

 

A continuación se presenta el análisis descriptivo de los datos 

encontrados, estos fueron obtenidos a través del instrumento y se han 

procesado mediante el paquete estadístico SPSS 16.0 para Windows, el cual 

permitió analizar y trabajar estadísticamente los resultados. 

En primer lugar, se ha realizado el Análisis Descriptivo, el cual ha 

generado los gráficos correspondientes para cada una de las variables 

analizadas. 

En relación a las competencias lingüísticas de los niños y niñas 

escolarizados, con el  análisis descriptivo se pretende valorar en que nivel de 

dominio lingüístico se encuentran los menores (lenguaje oral “repetición, 

expresión, comprensión” y habilidades metalingüísticas). 

 En definitiva, el análisis realizado se dirige a satisfacer el objetivo 

principal de este estudio: describir las competencias lingüísticas (a nivel de 

dominio de lenguaje oral y dominio de habilidades metalingüísticas) 

desarrolladas en el grupo seleccionado. 

 En seguida se mostraran los resultados relativos a la aplicación de las 

pruebas a los niños y niñas   

 

 La Figura 1, refleja la distribución por género de la muestra con la cual se 

trabajo. Se obtuvo que la frecuencia mayoritaria, 16 sujetos, con un porcentaje 

de 53.33%, pertenecen al género masculino, y los 14 restantes, el 46.67%, al 

género femenino.  
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Figura 1. Distribución de la población según el género. 

La muestra está constituida por 30 sujetos, que se encuentran en edades 

comprendidas entre los 5 y 7 años. En esta variable se trabajo con tres 

intervalos de edad: de 5 a 5 años 11 meses, de 6 a 6 años 11 meses, y de 7 a 

7 años 11 meses. 

 

Figura 2. Distribución de la población según la edad. 
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La Figura 2 muestra que los intervalos de edad con mayor frecuencia se 

establecen en 6 años, con un equivalente de 12 sujetos (40%) y 7 años, con un 

participación similar de 12 sujetos (40%), mientras que el intervalo minoritario 

está formado por seis participantes de 5 años (20%). 

50

33

17

0

42

58

8

67

25

0

10

20

30

40

50

60

70

P
o

rc
e

n
ta

je
 %

5 años 6 años 7 años

Bajo

Medio 

Alto

Figura 3. Lenguaje Oral, Repetición. 

 

En la figura 3 se logra la descripción de la muestra según el subdominio 

de la repetición. Se observa que el intervalo de edad de 5 años fue el que más 

dificultades presentó, equivalente al 50% en el nivel bajo (0 – 25), mientras que 

en el intervalo de edad de 6 años ningún sujeto puntúo en este nivel y el 

intervalo de 7 años solo aportó 1 sujeto, lo que corresponde a un 8%. La 

tendencia en el nivel medio (26 – 75) la ejerció el intervalo de 7 años con un 

67%, seguido del intervalo de 5 años con un 33% y el intervalo de 6 años con 

un 42%. El resultado más significativo para el mayor nivel de dominancia (76 – 

99) lo arrojó el intervalo de 6 años, con un 58%, siguiéndolo los participantes de 

7 años (25%) y los de 5 años con un 17%. En conclusión se observa la 

tendencia del intervalo de edad de 5 años a puntuar bajo, dejando ver las 

dificultades que presentan en cuanto al dominio de está variable. No obstante, 

los participantes de 6 años dominaron la subescala, puntuando entre el grado 
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más alto y el nivel medio, manifestando un dominio por encima del promedio. Y, 

el intervalo de edad de 7 años, a pesar de contribuir con un sujeto al nivel bajo, 

se mantuvo en el grado intermedio demostrando un nivel de competencia 

promedio. 
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Figura 4. Lenguaje Oral, Expresión. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4, los participantes de la 

investigación presentaron una ejecución promedio en expresión (entre 26 y 75), 

el 67% para el intervalo de 5 años, el 58% para el intervalo de 6 años y el 83% 

para los de 7 años. En cuanto al nivel bajo, comprendido por los puntajes desde 

0 hasta 25, los participantes de 7 años y los de 5 años aportaron, cada uno un 

17% y los de 6 años no aportaron nada; a los niños de 6 años les fue bien con 

respecto a expresión, ninguno llego a obtener una puntuación baja, mientras 

que el 42% puntúo en niveles altos (76 – 99), solo el 17% de los participantes 

de 5 años se incluyo esta categoría. 
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Figura 5. Lenguaje Oral Comprensión.  

 

Teniendo en cuenta la figura 5, se puede decir que el dominio frente a la 

comprensión de los niños y niñas de 7 años muestra fortalezas con respecto a 

los de 5 años, por lo tanto, los porcentajes en el nivel bajo (de 0 a 25) del 

intervalo de edad son de 33% para los 5 años, 8% para los 6 años y 25% para 

los de 7 años. En el nivel alto (de 76 a 99), la tendencia la mostraron los 

participantes de 6 años con un porcentaje del 50%, mientras que los 

participantes de 5 años, con el 33% y los de 7 años presentaron el 17%.  En el 

nivel medio (de 26 a 75), el intervalo de edad de 5 años presento el 33%, el de 

6 años un 46% y el de 7 años un 58%. En conclusión, el intervalo de edad de 6 

años demostró su superioridad en este subdominio, no mostró dificultades, y se 

observo su tendencia hacia niveles altos. Los sujetos de 7 años variaron su 

nivel de ejecución, evidenciándose mayores dificultades en comprensión. 
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Figura 6. Habilidades metalingüísticas. 

 

Como se puede apreciar en la figura 6, el único intervalo de edad que 

puntuó en el nivel bajo (0 a 25) fue el de 7 años, en contraste, el intervalo de 

edad de 6 años puntúo por encima de los otros intervalos de edad en el nivel 

alto (76 a 99) con un 56%, el de 5 y 7 años puntuaron cada uno con un 22%. 

Frente al nivel promedio (de 26 a 75) los participantes de 7 años registraron el 

83%, los de 5 años con un 67% y los de 6 años registraron un 33% cada uno. 

Se puede contemplar el amplio dominio de habilidades metalingüísticas que 

poseen los sujetos comprendidos en el intervalo de 5 años y en intervalo de 6 

años, mientras que el intervalo de 7 años, el cual debería ser el de menos 

dificultades, muestra serias inconsistencias variando su puntuación en los tres 

niveles.   
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Discusión 

El objetivo del presente estudio fue identificar la presencia del dominio de 

competencias lingüísticas, en un grupo de 30 niños(as) de 5 a 7 años de edad 

de un colegio privado al norte de la ciudad de Bogotá.  

 Al respecto, se logró dicho objetivo por cuanto se pudo establecer la 

descripción de las variables tomadas, contribuyendo a la identificación de la 

muestra, y dando respuesta a los objetivos específicos de esta investigación.  

El criterio para la selección de la muestra se tomo en cuenta a partir de 

lo postulado por Valadez (2003), el fundamenta que a partir de los cinco o seis 

años el niño empieza a dominar el lenguaje cada vez con más soltura y 

precisión. Posee ya un amplio vocabulario y es capaz de construir 

correctamente frases y oraciones complejas, y se da cuenta que el lenguaje es 

una herramienta de innumerables aplicaciones prácticas. "El lenguaje se vuelve 

más socializado y reemplaza a la acción”.  

 Respecto al análisis descriptivo obtenido a partir de las puntuaciones de 

los sujetos, en las variables de dominio de lenguaje oral, con subdominio 

repetición, se observa una tendencia del intervalo de edad de 5 años a puntuar 

bajo, dejando ver ciertas dificultades. No obstante, los participantes de 6 años 

dominaron la sub-escala, puntuando entre el grado más alto y el nivel medio, 

manifestando un dominio por encima del promedio. Y el intervalo de edad de 7 

años, a pesar de contribuir con un sujeto al nivel bajo, se mantuvo en el grado 

intermedio demostrando un nivel de competencia en el promedio. 

 La variable de dominio de lenguaje oral, con sub-escala expresión 

muestra que el intervalo de 5 años no tuvo muchas dificultades, demostrando 

un nivel de dominio de la expresión promedio. Los participantes de 6 años 

presentaron una buena ejecución, a pesar de que la mayoría puntúo en el nivel 

medio, 5 de sus participantes llegaron a tener ejecuciones por arriba del 

promedio y ninguno por debajo de este, mientras que los sujetos comprendidos 

en el intervalo de edad de 7 años mostraron una tendencia al nivel medio. 

 En cuanto al sub-dominio comprensión se puede decir que los niños y 

niñas de 7 años muestra deficiencias, si bien es cierto que la mayoría de sus 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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sujetos quedaron en el promedio, 4 de ellos alcanzaron puntuaciones bajas que 

no deberían ser para el grado de competencia que les corresponde manejar a 

esa edad, mientras que el intervalo de edad de 6 años demostró su dominio de 

la comprensión, no mostró dificultades, y se observo su tendencia hacia niveles 

altos. Los sujetos de 5 años variaron su nivel de ejecución, evidenciándose a 

dos sujetos con dificultades en comprensión, 2 en el promedio y 2 con un grado 

de dominancia superior. 

 Por último se puede visualizar el amplio dominio de habilidades 

metalingüísticas que poseen los sujetos comprendidos en el intervalo de 5 años 

y en intervalo de 6 años, mientras que el intervalo de 7 años, el cual debería 

ser el de menos dificultades y más fortalezas, muestra serias inconsistencias 

variando su puntuación en los tres niveles. 

 Esta información corrobora lo planteado por Valadez (2003), al afirmar 

que en los años escolares se adquieren las estructuras más complejas del 

lenguaje, se llega a dominar el aspecto y el modo de los verbos y se inicia la 

construcción de textos orales amplios y coherentes como la narración, 

demostrando como la adquisición del lenguaje es uno de los pasos más 

difíciles, y al mismo tiempo importante en la vida del niño. 

La iniciación a los procesos de escolarización en los niños, permite que 

este desarrollo del lenguaje se otorgue por niveles, que le permitirán consolidar 

estructuras de su pensamiento, permitiendo en ellos otorgarle un mayor 

significado a los objetos, actos, o sentimientos que se presentan en su medio. 

Barriga (2002), argumenta, que esta edad se convierte, en una especie de 

frontera entre las etapas tempranas del desarrollo del lenguaje, en las que el 

niño alcanza el conocimiento básico del sistema de su lengua, competencia 

lingüística, y las etapas tardías, periodo de reestructuración de lo ya aprendido, 

en el que al conocimiento del sistema lingüístico se aúna el de su uso dentro 

del sistema social, como competencia comunicativa. Postula que al término de 

la etapa preescolar, el niño ha desarrollado las habilidades lingüísticas 

fundamentales o competencia lingüística, la que se basa en la adquisición de 

casi la totalidad de los fonemas de la lengua, así como habilidades 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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gramaticales y conocimiento semántico desarrollados, todo esto mediado 

principalmente por la comunicación oral, corroborado por la investigación. 

 Queda claro que el dominio de las competencias lingüísticas implica un 

uso adecuado de los distintos tipos de enunciados en situaciones 

comunicativas concretas. Es decir, la adaptación de la participación en una 

conversación en función de la dirección que adopte en cada momento.  

 Para ello, el niño debe de tener la capacidad de comunicarse e 

interaccionar utilizando el lenguaje para diferentes funciones, como son: pedir 

información, reclamar la atención del otro, saludar, dar una orden, sugerir, 

negarse, protestar, etc. 

Tal y como señalan Clemente & Villanueva (1999), las dificultades 

comunicativas suponen un obstáculo para la adaptación personal, social y 

escolar de los niños. De ahí la necesidad de implantar programas dirigidos a 

estimular y reorganizar el lenguaje oral de los menores institucionalizados. 

Partiendo de los resultados de la investigación y tomando en consideración la 

posibilidad de mejora en el lenguaje de estos niños, es importante destacar que 

para que el niño pueda evolucionar en el lenguaje y utilizarlo con la frecuencia 

necesaria, será preciso un trato confiado y frecuente por parte del cuidador o de 

algún adulto significativo. 

Para asegurar un buen dominio, es necesario que los niños practiquen 

cada estructura gramatical aprendida con diferentes elementos del lenguaje y 

en diferentes contextos. Es claro que, como lo señala el enfoque ecológico de 

Bronfrenbrenner (1987), la relación del individuo con el medio, se basa en una 

relación dinámica y circular que existe entre la persona y el medio, y esa 

relación circular y dinámica es transformadora. El individuo influye en el medio y 

a su vez el medio, en sus distintos niveles y escenarios impacta en la persona. 

Se debe incrementar el vocabulario de los niños, desarrollar habilidades 

funcionales que les permitan una comunicación efectiva, fomentar la iniciativa y 

la espontaneidad en la conversación y potenciar el establecimiento de turnos, a 

través de actividades de interacción verbal y no verbal.  
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Además, uno de los principales aportes de este estudio se centra en la 

evaluación cuantitativa de la expresión y comprensión de los niños en los 

componentes del lenguaje. Asimismo, dada la influencia del desarrollo 

lingüístico en la capacidad de interacción e integración social, se considera 

pertinente analizar la adaptación social, personal, escolar y familiar de los niños 

relacionándola con su capacidad lingüística. 

Se puede concluir señalando que la investigación ha permitido 

determinar el nivel de dominio lingüístico de la muestra seleccionada. Por lo 

tanto, se confirma que aunque no se evidencien diferencias significativas en las 

habilidades lingüísticas atendiendo a los diferentes intervalos de edad de los 

menores escolarizados, se responden los objetivos planteados.   

Por último, y como recomendación para futuras investigaciones, cabe 

decir al respecto que la variable de nivel socioeconómico se vio sesgada, 

puesto que la totalidad de la muestra utilizada para este estudio pertenecían al 

nivel socioeconómico 3 y 4, lo que lleva a sugerir trabajar con niños de 

diferentes niveles socioeconómicos con el fin de obtener datos poblacionales 

que arrojen diferencias significativas, y se puedan contrastar con 

investigaciones realizadas al respecto. 
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Apéndice A 

Consentimiento Informado 

COMPETENCIAS LINGÜISTÍCAS NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 

UNA SEGUNDA LENGUA EN NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS. 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA- BOGOTÁ 

 

Formato de Consentimiento Informado 

Padres de Familia 

  

 

Apreciado Padre de Familia:  

 

Su hijo(a) ha sido seleccionado(a) para participar en un proyecto de investigación 

llamado “Competencias Lingüísticas Necesarias Para La Adquisición de una Segunda 

Lengua en Niños de 5 a 7 años” dirigido por estudiantes de último semestre de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. Usted decide si desea o 

no que su hijo participe en el proyecto; el negarse a participar no va ocasionarle ningún 

problema. La participación de su hijo consiste en contestar unos cuestionarios dentro del 

horario académico que permitirán identificar las competencias lingüísticas de los niños. 

 

La identidad de los niños así como la información que se obtenga durante el proceso de 

investigación será tratada con la mayor confidencialidad posible, es decir, nadie 

diferente a los investigadores del proyecto podrá conocerla. 

  

Si usted después de haber firmado este documento o incluso durante la investigación se 

arrepiente de la participación de su hijo en ésta, puede retirarlo en el momento que 

desee.  

 

Teniendo claro los anteriores aspectos usted podrá dar a continuación el consentimiento 

para que su hijo participe en la investigación. 

 

Yo, _______________________________________________, confirmo que he leído y 

entendido la información arriba consignada y que las personas encargadas de la 

investigación me han explicado satisfactoriamente el propósito, los objetivos y el 

procedimiento que será llevado a cabo, así como me han comunicado que no hay riesgo 

para mí ni para mi familia y que deseo voluntariamente participar en el proyecto. 

 

 

Nombre ____________________________________________________ 

 

Firma ______________________________________________________ 

 

Documento de Identidad _________________________________________ 
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Apéndice B 

Instrumento 

Nombre    

Fecha de aplicación: Año Mes Día 

Fecha de Nacimiento: Año Mes Día 

Edad: Años Meses Días 

Nombre del evaluador:    

 

5. Lenguaje  
 
5.1. Repetición (suspender después de 3 errores consecutivos) 

 
5.1.1. Sílabas             5.1.2. Palabras 
________________________________         __________________________________ 

 Respuesta Puntaje   Respuesta Puntaje 

1. Bi  1                0  1. Sol  

1                

0 

2. Pro  

1              

0  2. Cruz  

1                

0 

3. Tle  

1              

0  3. Pato  

1                

0 

4. Nul  

1              

0  4. Grueso  

1                

0 

5. Tian  

1              

0  5. Paleta  

1                

0 

6. Grui  

1              

0  6. Campana  

1                

0 

7. Clin   

1              

0  7. Hipopótamo  

1                

0 

8. Trans  

1              

0  8. Trasatlántico  

1                

0 

 Total (8)    Total (8)  

 
5.1.3 No palabras 
 
 
 Respuesta Puntaje 

1. Bul  1                0 

2. Troz  1                0 

3. Leto  1                0 

4. Crieso  1                0 

5. Sileta  1                0 

6. Fampina  1                0 

7. Epolítamo  1                0 

8. Craseplántico  1                0 

 Total (8)  
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5.1.4 Oraciones 

 

 

 

Puntaje 
1. El perro ladra. 1             0 

2. Juanita fue al bosque. 1             0 

3. Ni siquiera se lo dieron a tiempo. 1             0 

4. Pedro compró dulces para su abuelita que está enferma. 1             0 

5. En la autopista, las carreras de coches se realizaron con dificultad. 1             0 

6. El árbol de manzanas crece en el jardín detrás de la casa azul. 1             0 

7. No sé si me lo pondré en este o en aquel lugar. 1             0 

8. La muchacha con su sombrero fue al campo a cosechar el maíz para ponerlo en 
la canasta 

 

Total (8)  

 

 

 

 

 
5.2 Expresión 

 

 

 

5.2.1 Denominación de imágenes       
 
Tiempo de Ejecución (seg): 

 

________ 

 

 

Estímulo 

 

Respuesta 

 

Puntaje 
1. Niño  1                         0 

2. Pájaro (canario)  1                         0 

3. Calcetines (medias)  1                         0 

4. Lago  1                         0 

5. Ropa  1                         0 

6. Hombro  1                         0 

7. Saco  1                         0 

8. Rayo  1                         0 

9. Vehículos (transportes)  1                         0 

10. Cabra (chiva, chivo)  1                         0 

11. Pantalón  1                         0 

12. Trompeta  1                         0 

13. Insectos  1                         0 

14. Cerebro  1                         0 

15. Leopardo (chita, jaguar)  1                         0 

 Total (15)  
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5.2.2. Coherencia narrativa 
 
Era un potrillo que vivía en la granja de don Juan 
junto con otros animales: el gallo madrugador, 
las gallinas con pollitos, las vacas y el perro 
Pimpón. Todos eran amigos de Piel de 
Azabache. 
 Un día llegó al pueblo un circo y al 
dueño de éste le gustaba visitar las granjas para 
ver si podía comprar animales que le sirvieran 
para su espectáculo. Así, llegó a la granja de 
don Juan, y al entrar a ella vio galopando al 
potrillo. Al instante quedó prendado de tan bello 
ejemplar. 
 --- Don Juan, ¿cuál es el precio de 
aquel potrillo? – le preguntó al dueño de la 
granja. Éste, le explicó que Piel de Azabache 
era el único que no estaba a la venta por haber 
sido hijo de un campeón de carreras. El dueño 
del circo trató de convencerlo sin lograr que don 
Juan cambiara de parecer. 
  

Desanimado por no haber conseguido al potrillo, 
pensó que la única manera de tenerlo sería 
raptarlo antes de partir por lo que el último día 
de su estancia en ese pueblo, el dueño del circo 
llegó a la granja cuando todos se encontraban 
asistiendo a la función del circo y a base de 
engaños, subió a Piel de Azabache a un camión 
y lo encerró poco después, en un establo. 
 Los demás animalitos de la granja 
presenciaron el rapto y preocupados corrieron a 
avisarle a su amo. Pimpón llamó la atención de 
don Juan y éste comprendió que algo había 
sucedido. Pimpón guió a don Juan hasta el 
establo y liberaron a Piel de Azabache de su 
encierro. 
 Al dueño del circo se le prohibió 
regresar al pueblo. Piel de Azabache quedó muy 
agradecido con sus amiguitos de la granja por 
haberlo salvado y don Juan ofreció una gran 
fiesta por haber recuperado a su potrillo. 

 

 

 

Transcripción de la narrativa 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

 

5.2.2. Coherencia narrativa 

 

Nivel de Coherencia (7) 

 

5.2.3. Longitud de la expresión 

 

Número de palabras utilizadas /305 
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5.3 Comprensión 

 

5.3.1. Designación de imágenes 

           (Suspender después de 3 errores consecutivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Seguimiento de instrucciones 

           (Suspender después de 3 errores consecutivos) 

 

         

Estímulo Puntaje 

1. Señala un coche rojo. 1            .5        0 

2. Señala un avión verde. 1            .5        0 

3. Señala el avión grande rojo. 1            .5        0 

4. Señala el coche pequeño azul. 1            .5        0 

5. Señala un avión azul y un coche verde. 1            .5        0 

6. Señala el avión amarillo pequeño y el avión verde 

grande. 

1            .5        0 

7. Señala el coche azul grande y el avión amarillo pequeño. 1            .5        0 

8. Antes de tocar el coche verde grande toca el avión azul 

pequeño. 

1            .5        0 

9. Señala un coche amarillo y el coche que está debajo de 

un coche rojo. 

1            .5        0 

10. Excepto el verde pequeño, toca los aviones. 1            .5        0 

Total (10)  

Estímulo Respuesta Puntaje 

1. Niño  1                       0 

2. Pájaro  1                       0 

3. Cabra (chiva)  1                       0 

4. Hombro  1                       0 

5. Ropa  1                       0 

6. Lago  1                       0 

7. Pantalón  1                       0 

8. Trompeta  1                       0 

9. Calcetines (medias)  1                       0 

10. Vehículos (transportes)  1                       0 

11. Insectos  1                       0 

12. Cerebro  1                       0 

13. Saco  1                       0 

14. Leopardo  1                       0 

15. Rayo  1                       0 

 Total (15)  
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5.3.3. Comprensión del discurso 

 

La Ballena 

 
La ballena es un mamífero acuático y marino. Es 
el mayor de todos los animales que hayan 
existido ya que llega a medir hasta 35 metros de 
largo y pesar unos 100.000 kilos. 

 Sus extremidades anteriores están 
formadas en aletas. La cola o aleta caudal es 
horizontal y es su órgano de locomoción. No 
tiene vello sobre la piel. El cuerpo está revestido 
por una gruesa capa de grasa como protección 
contra el frío y para disminuir la densidad del 
cuerpo, sirviéndole de flotador en el agua. La 
cabeza es ancha e irregular. Su boca tiene 8 
metros de largo y 6 metros de ancho. La 
mandíbula superior posee unas barbas córneas 
de 2 metros de largo que le sirven para filtrar el 
agua. Los ojos son pequeños. Encima de la 

cabeza tiene dos orificios de salida de las fosas 
nasales por las cuales arroja columnas de vapor 
de agua parecidas a una fuente. Respira por 
medio de pulmones por lo cual sube de tiempo 
en tiempo a la superficie. 

 Se alimenta de crustáceos, peces y 
pequeños animales marinos. No tiene dientes y 
para comer abre la enorme boca y luego la 
cierra, expulsando el agua por entre las barbas y 
dentro de la boca quedan apresados los 
pequeños animales. 

 Una ballena proporciona grasa, aceite, 
huesos, carne comestible y otros productos. 

Se pesca en los mares helados durante el 
verano.

 

Respuesta 

 

Puntaje 

1. ¿De que animal trata lo que leí? 1                         0 

2. ¿Qué come la ballena? 1                         0 

3. ¿Cómo se protege del frío? 1                         0 

4. ¿Pudiera la ballena respirar dentro del agua? 1                         0 

5. ¿Mastica la ballena lo que come? 1                         0 

6. ¿Qué tiene la ballena en lugar de dientes? 1                         0 

7. ¿Para qué se pesca a la ballena? 1                         0 

8. ¿Puede la ballena vivir en el polo sur? 1                         0 

Total (8)  

 

 
 
6. Habilidades metalingüísticas 
 

6.1. Síntesis fonémica 

        (Suspender después de 3 errores consecutivos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonidos 

 

Respuesta 

 

Puntaje 
1. /s/a/l/  1                         0 
2. /l/e/ó/n/  1                         0 
3. /f/u/e/n/t/e/  1                         0 
4. /m/a/l/e/t/a/  1                         0 
5. /t/r/a/b/a/j/o/  1                         0 
6. /f/e/s/t/i/v/a/l/  1                         0 
7. /m/a/r/i/p/o/s/a/  1                         0 
8. /c/o/n/g/r/e/g/a/c/i/ó/n/  1                         0 

 Total (8)  
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6.2. Conteo de sonidos                              

 
      (10 segundos por estímulo.                 

      Suspender después de 3 errores 

consecutivos) 

 

6.3. Deletreo                                               

 
       (10 segundos por estímulo.                

       Suspender después de 3 errores 

consecutivos) 

________________________________

___

  

 

 

 

6.4 Conteo de palabras                                                                                                             

(10 segundos por estímulo. Suspender después de 3 errores consecutivos)        

 

 

 

 Respuesta Puntaje   Respuesta Puntaje 

1. sol (3)  1                0  1. mar  1                0 

2. mesa (4)  1                0  2. flor  1                0 

3. canto (5)  1                0  3. mano  1                0 

4. paleta (6)  1                0  4. coche  1                0 

5. brinco (6)  1                0  5. zapato  1                0 

6. triste (6)  1                0  6. guitarra  1                0 

7. corazón (7)  1                0  7. triciclo  1                0 

8. estación (8)  1                0  8. alcohol  1                0 

 Total (8)    Total (8)  

  

Respuesta 

 

Puntaje 
1. Casa verde. (2)  1          0 

2. Olga estudia matemáticas. (3)  1          0 

3. Guillermo desayuna huevos fritos. (4)  1          0 

4. Mi pelota está muy grande. (5)  1          0 

5. El cazador persigue al zorro negro. (6)  1          0 

6. El elefante del circo pasea a los niños. (8)  1          0 

7. Bruno y Jorge recogieron cerezas en el bosque de chile. (10)  1          0 

8. No me entregaron el paquete a tiempo para la reunión. (10)  1          0 

 Total (8)  
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TITULO: DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN NIÑOS(AS) 

ESCOLARIZADOS DE 5 A 7 AÑOS* 

 

AUTORES: CUERVO NAVA, Diana Patricia** 

 

PALABRAS CLAVES: Competencias Lingüísticas (lenguaje oral, habilidades 

metalingüísticas), Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), niños, niñas. 

 

DESCRIPCIÓN: En este estudio se describió un grupo de niños y niñas 

escolarizados de 5 a 7 años de edad, pertenecientes a un colegio privado de la 

ciudad de Bogotá, en función de la identificación del dominio en el área de 

lenguaje oral y habilidades metalingüísticas. El método utilizado para su 

desarrollo fue el descriptivo con un enfoque cuantitativo. Se aplicó las escalas 

de lenguaje oral y habilidades metalingüísticas de la ENI (evaluación 

neuropsicológica infantil, Matute, Rosselli, Ardila & Ostrosky – Solis, 2007). Los 

resultados no muestran diferencias significativas en cuanto a nivel de 

dominancia, de igual manera, la tendencia de la muestra se inclinó hacia el 

nivel medio demostrando, en su mayoría, no tener dificultades en cuanto a la 

adquisición y fortalecimiento de sus competencias lingüísticas. 

 

FUENTES: Se consultaron un total de 30 referencias bibliográficas distribuidas 

así: sobre el tema de psicología: 15 libros y 1 manual; sobre desarrollo del 

lenguaje y competencias lingüísticas: 3 libros, 9 artículos; sobre evaluación 

neuropsicológica infantil (ENI): 1 manual, 1 articulo. 

 

CONTENIDO: El marco teórico de la presente investigación revisa 

fundamentalmente tres temas básicos, el primero de ellos tiene que ver con el 

desarrollo infantil, para tal punto Martin, Nicolaus, Ostrowski, & Rost (2004), 

afirman que el desarrollo designa los procesos interdependientes de 

                                                 
*   PROYECTO PARTICULAR 

** Estudiante de último semestre de la Facultad de Psicología, con la asesoría de los profesores  

      Oscar Utria y Anderssen Vera Maldonado. 
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transformación y diferenciación de la forma y el comportamiento a lo largo de la 

vida de un individuo en relación con una sección temporal. Se efectúa por la 

acción combinada de la herencia genética y de las influencias del entorno, lo 

que conduce a las transformaciones de la formación de las características 

estructurales y funcionales en relación con la individualización. Esto quiere 

decir que el desarrollo individual puede entenderse no sólo como resultado de 

las estructuras con procesos de maduración determinadas de modo endógeno 

(dadas por la herencia), sino dependiendo también de las condiciones y 

exigencias exógenas, es decir del entorno (influencias sociales, etc.), que 

actúan sobre el proceso de desarrollo. De igual forma, afirmar que el desarrollo 

humano es producto de la interacción del organismo humano en desarrollo con 

su ambiente, es casi un lugar común en las ciencias de la conducta por lo tanto, 

en primer lugar, como el ambiente también influye, y requiere un proceso de 

acomodación mutua, se considera que la interacción de la persona con el 

ambiente es bidireccional, es decir, que se caracteriza por su reciprocidad. 

(Bronfenbrenner, 1987). Por lo tanto, el aprendizaje se encuentra 

estrechamente ligado al proceso de desarrollo del ser humano, siendo el 

lenguaje uno de aquellos procesos relacionados con el contexto social, con el 

aprendizaje en particular. En él segundo tema se destacan aspectos 

relacionados con el desarrollo del lenguaje, proceso que todo ser humano cursa 

desde su nacimiento, hasta la consolidación del mismo a través de las diversas 

etapas evolutivas a su maduración. En la población infantil, el desarrollo de 

lenguaje presenta un gran impacto ya que los niños deben adquirir destrezas y 

habilidades en su entorno inmediato, con el fin de adquirir bases sólidas para 

su adecuado desempeño en el medio. Bastantes investigaciones parecen estar 

de acuerdo en considerar que el niño tiene suma facilidad para desarrollar 

aquellas conductas que le permiten interactuar y comunicarse con los adultos. 

En los años escolares se adquieren las estructuras más complejas del lenguaje, 

se llega a dominar el aspecto y el modo de los verbos y se inicia la construcción 

de textos orales amplios y coherentes como la narración. La adquisición del 

lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al mismo tiempo importante en la 
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vida del niño. Es fundamental para lograr un aprendizaje eficaz del lenguaje, la 

estimulación que reciba del medio ambiente y de las personas que le rodean, 

incidiendo esto también sobre la evolución intelectual o cognitiva global 

(Valadez, 2003). Esta iniciación a los procesos de escolarización en los niños, 

permite que este desarrollo del lenguaje se otorgue por niveles, que le 

permitirán consolidar estructuras de su pensamiento, permitiendo en ellos 

otorgarle un mayor significado a los objetos, actos, o sentimientos que se 

presentan en su medio. Como tal, este desarrollo del lenguaje, es el factor 

constitutivo para el proceso de socialización entre el grupo de pares más 

cercanos al niño, como a su vez genera el proceso de adaptabilidad en su 

contexto. Urday (2007), expone, que el inició de un proceso escolar en los 

niños estará dado alrededor de los seis años. Este proceso, implica ciertos 

requisitos por parte del niño, entre los que destacan un nivel de independencia 

socio - afectiva, un desarrollo de las funciones cognitivas y del lenguaje. En 

vista de ello, el desarrollo del lenguaje estará comprendido por características 

que le permiten al infante adquirir destrezas y mayor desempeño en relación a 

otros niños de su misma edad. Sin embargo, cuando este proceso de desarrollo 

del lenguaje no llega a producir una culminación adecuada, ocasiona un leve 

retraso en su proceso de desarrollo infantil, que origina un malestar significativo 

que repercute en su contexto social, académico y familiar. Finalmente, las 

competencias lingüísticas hacen referencia a la adquisición de los aspectos 

formales de la lengua (sintaxis, morfología, léxico y fonética). No obstante, la 

competencia lingüística no supone un uso práctico de esos conocimientos para 

la comunicación interpersonal. Prueba de ello es la existencia de un lenguaje 

privado o egocéntrico (Vigotsky, 1986), que ilustra la falta de una comunicación 

interpersonal eficaz entre niños de corta edad que poseen competencia 

lingüística. Estos niños hablan en presencia de otros sin tener en cuenta lo que 

éstos dicen, mostrando que no existe un diálogo en el que haya un intercambio 

de información. (Fernández, 2001). Para Howard Gardner (1993), la 

competencia lingüística es la inteligencia que parece compartida de manera 

más universal y democrática en toda la especie humana. Howard considera que 
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los núcleos de tal tipo de inteligencia son la fonología y la sintaxis, mientras que 

la semántica y la pragmática se relacionan más con la inteligencia lógica-

matemática y la inteligencia interpersonal. Define la competencia lingüística 

como aquella que permite procesar información de un sistema de símbolos 

para reconocer la validez fonológica, sintáctica o semántica en un acto de 

significación de esa lengua. De igual manera se toma en cuenta el concepto de 

conciencia fonológica como la capacidad o habilidad que posibilita a los niños 

reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los 

sonidos (fonemas) que componen a las palabras. Opera con el reconocimiento 

y el análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la 

transferencia de la información gráfica a una información verbal. Este proceso 

consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones 

acústicas mínimas e indispensables para que las palabras adquieran 

significado. En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia 

fonológica es como “un puente” entre las instrucciones del alfabetizador y el 

sistema cognitivo del niño, necesaria para poder comprender y realizar la 

correspondencia grafema-fonema. (Manriquez, Acle, 2006). El desarrollo de la 

conciencia fonológica en niños pequeños no sólo favorece la comprensión de 

las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que les posibilita descubrir con 

mayor facilidad cómo los sonidos actúan o se “comportan” dentro de las 

palabras. Es importante considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva 

como un paso previo imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal 

del código alfabético. (Shaffer, Kipp, 2007). Otro aspecto importante del 

contenido de la presente investigación, corresponde a los objetivos, los cuales 

pretenden, de manera general, Describir las competencias lingüísticas (a nivel 

de dominio de lenguaje oral y dominio de habilidades metalingüísticas), 

desarrolladas en un grupo de niños y niñas escolarizados, no bilingües, de 5 a 

7 años de edad, que cursan primer a tercer grado de educación básica primaria 

y que asisten al colegio Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Bogotá. Y de 

forma específica, identificar el dominio de Lenguaje Oral (repetición, 
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comprensión y expresión) y describir el dominio de Habilidades Metalingüísticas 

(Síntesis Fonémica, Deletreo, Recuento de Sonidos y Recuento de Palabras).  

 

METODOLOGÍA: El presente estudio es de tipo descriptivo transversal ya que 

busca describir, en un único momento temporal y mediante la aplicación de un 

instrumento, las competencias lingüísticas presentes en un grupo de niños. El 

criterio para la selección de la muestra se tomo en cuenta a partir de lo 

postulado por Valadez (2003), el fundamenta que a partir de los cinco o seis 

años el niño empieza a dominar el lenguaje cada vez con más soltura y 

precisión. Posee ya un amplio vocabulario y es capaz de construir 

correctamente frases y oraciones complejas, y se da cuenta que el lenguaje es 

una herramienta de innumerables aplicaciones prácticas. "El lenguaje se vuelve 

más socializado y reemplaza a la acción”. Se seleccionó una muestra no 

probabilística conformada por 30 participantes de 5 a 7 años de edad, 15 

pertenecientes al género femenino y 15 al género masculino, que cursan 

primero a segundo grado de educación básica primaria y que asisten al Colegio 

Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Bogotá. El instrumento utilizado fue la 

evaluación neuropsicológica infantil (ENI). El objetivo de esta evaluación es 

analizar el desarrollo neuropsicológico en niños hispanohablantes con edades 

comprendidas entre los 5 y los 16 años. (Rosselli & cols., 2004). Para el 

presente estudio se uso la escala que permitía evaluar el lenguaje oral, la cual 

esta compuesta por tres subescalas, repetición, expresión y comprensión. La 

subescala repetición está compuesta por las pruebas, silabas, palabras, no 

palabras y oraciones, la subescala de expresión la componen: denominación de 

imágenes, coherencia narrativa y longitud de la expresión, mientras que la 

subescala de comprensión está compuesta por designación de imágenes, 

seguimiento de instrucciones y comprensión del discurso. Y la escala que 

permitía evaluar las habilidades metalingüísticas (compuesta por las pruebas: 

síntesis fonémica, conteo de sonidos, deletreo y conteo de palabras). 
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CONCLUSIONES: Se encuentra a partir de los resultados arrojados por el 

análisis descriptivo obtenido de las puntuaciones de los sujetos, en las 

variables de dominio de lenguaje oral, con subdominio repetición, se observa 

una tendencia del intervalo de edad de 5 años a puntuar bajo, dejando ver 

ciertas dificultades. No obstante, los participantes de 6 años dominaron la sub-

escala, puntuando entre el grado más alto y el nivel medio, manifestando un 

dominio por encima del promedio. Y el intervalo de edad de 7 años, a pesar de 

contribuir con un sujeto al nivel bajo, se mantuvo en el grado intermedio 

demostrando un nivel de competencia en el promedio. La variable de dominio 

de lenguaje oral, con sub-escala expresión muestra que el intervalo de 5 años 

no tuvo muchas dificultades, demostrando un nivel de dominio de la expresión 

promedio. Los participantes de 6 años presentaron una buena ejecución, a 

pesar de que la mayoría puntúo en el nivel medio, 5 de sus participantes 

llegaron a tener ejecuciones por arriba del promedio y ninguno por debajo de 

este, mientras que los sujetos comprendidos en el intervalo de edad de 7 años 

mostraron una tendencia al nivel medio. En cuanto al sub-dominio comprensión 

se puede decir que los niños y niñas de 7 años muestra deficiencias, si bien es 

cierto que la mayoría de sus sujetos quedaron en el promedio, 4 de ellos 

alcanzaron puntuaciones bajas que no deberían ser para el grado de 

competencia que les corresponde manejar a esa edad, mientras que el 

intervalo de edad de 6 años demostró su dominio de la comprensión, no mostró 

dificultades, y se observo su tendencia hacia niveles altos. Los sujetos de 5 

años variaron su nivel de ejecución, evidenciándose a dos sujetos con 

dificultades en comprensión, 2 en el promedio y 2 con un grado de dominancia 

superior. Por último se puede visualizar el amplio dominio de habilidades 

metalingüísticas que poseen los sujetos comprendidos en el intervalo de 5 años 

y en intervalo de 6 años, mientras que el intervalo de 7 años, el cual debería ser 

el de menos dificultades y más fortalezas, muestra serias inconsistencias 

variando su puntuación en los tres niveles.  

Esta información corrobora lo planteado por Valadez (2003), al afirmar que en 

los años escolares se adquieren las estructuras más complejas del lenguaje, se 
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llega a dominar el aspecto y el modo de los verbos y se inicia la construcción de 

textos orales amplios y coherentes como la narración, demostrando como la 

adquisición del lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al mismo tiempo 

importante en la vida del niño. Barriga (2002), argumenta, que esta edad se 

convierte, en una especie de frontera entre las etapas tempranas del desarrollo 

del lenguaje, en las que el niño alcanza el conocimiento básico del sistema de 

su lengua, competencia lingüística, y las etapas tardías, periodo de 

reestructuración de lo ya aprendido, en el que al conocimiento del sistema 

lingüístico se aúna el de su uso dentro del sistema social, como competencia 

comunicativa. Postula que al término de la etapa preescolar, el niño ha 

desarrollado las habilidades lingüísticas fundamentales o competencia 

lingüística, la que se basa en la adquisición de casi la totalidad de los fonemas 

de la lengua, así como habilidades gramaticales y conocimiento semántico 

desarrollados, todo esto mediado principalmente por la comunicación oral, 

corroborado por la investigación.  

Queda claro que el dominio de las competencias lingüísticas implica un uso 

adecuado de los distintos tipos de enunciados en situaciones comunicativas 

concretas. Es decir, la adaptación de la participación en una conversación en 

función de la dirección que adopte en cada momento. Para asegurar un buen 

dominio, es necesario que los niños practiquen cada estructura gramatical 

aprendida con diferentes elementos del lenguaje y en diferentes contextos. Es 

claro que, como lo señala el enfoque ecológico de Bronfrenbrenner (1987), la 

relación del individuo con el medio, se basa en una relación dinámica y circular 

que existe entre la persona y el medio, y esa relación circular y dinámica es 

transformadora. El individuo influye en el medio y a su vez el medio, en sus 

distintos niveles y escenarios impacta en la persona. Se debe incrementar el 

vocabulario de los niños, desarrollar habilidades funcionales que les permitan 

una comunicación efectiva, fomentar la iniciativa y la espontaneidad en la 

conversación y potenciar el establecimiento de turnos, a través de actividades 

de interacción verbal y no verbal.   
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Tal y como señalan Clemente & Villanueva (1999), las dificultades 

comunicativas suponen un obstáculo para la adaptación personal, social y 

escolar de los niños. De ahí la necesidad de implantar programas dirigidos a 

estimular y reorganizar el lenguaje oral de los menores institucionalizados. 

Partiendo de los resultados de la investigación y tomando en consideración la 

posibilidad de mejora en el lenguaje de estos niños, es importante destacar que 

para que el niño pueda evolucionar en el lenguaje y utilizarlo con la frecuencia 

necesaria, será preciso un trato confiado y frecuente por parte del cuidador o de 

algún adulto significativo. Asimismo, dada la influencia del desarrollo lingüístico 

en la capacidad de interacción e integración social, se considera pertinente 

analizar la adaptación social, personal, escolar y familiar de los niños 

relacionándola con su capacidad lingüística. Se puede concluir señalando que 

la investigación ha permitido determinar el nivel de dominio lingüístico de la 

muestra seleccionada. Por lo tanto, se confirma que aunque no se evidencien 

diferencias significativas en las habilidades lingüísticas atendiendo a los 

diferentes intervalos de edad de los menores escolarizados, se responden los 

objetivos planteados.  

Por último, y como recomendación para futuras investigaciones, cabe decir al 

respecto que la variable de nivel socioeconómico se vio sesgada, puesto que la 

totalidad de la muestra utilizada para este estudio pertenecían al nivel 

socioeconómico 3 y 4, lo que lleva a sugerir trabajar con niños de diferentes 

niveles socioeconómicos con el fin de obtener datos poblacionales que arrojen 

diferencias significativas, y se puedan contrastar con investigaciones realizadas 

al respecto. 

 

ANEXOS:  

Consentimiento informado. 

Instrumento. Escala de Lenguaje Oral y Escala de Habilidades Metalingüísticas 

de la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

 

 


