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encontró niños en periodo de transición que mostraron buen pronóstico para desarrollar este 

componente con el apoyo terapéutico oportuno. Mediante la valoración aplicada fue posible 

desarrollar una guía de actividades orientada a las necesidades específicas de cada niño, 
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ABSTRACT 

There are numerous pragmatic problems facing a child with specific language 

disorder. Among the alterations we find problems to maintain eye contact, respect for 

shifts and courtesy formulas such as greetings and goodbyes that are part of learning the 

social skills needed to integrate into a social context. This work had a quantitative, 

descriptive, bibliographical-documentary approach, through a field study carried out in the 

Rehabilitation Center of the School of Medical Technology during a period of 4 months, to 

a sample of 20 children to whom the Test was applied BLOC, in which the participants 

showed to a greater extent a low or very low performance. A lower percentage found 

children in transition who showed a good prognosis to develop this component with timely 

therapeutic support. Through the applied assessment it was possible to develop an activity 

guide oriented to the specific needs of each child, obtaining favorable results that 

considerably improved the pragmatic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El trastorno específico del lenguaje (TEL) es una de las alteraciones más frecuentes 

entre los niños menores de 7 años, y uno de los aspectos a los que no se le ha dado la 

respectiva importancia es el nivel pragmático del lenguaje, por lo que es importante la 

evaluación, diagnóstico y posterior apoyo terapéutico de manera oportuno para que este 

tipo de alteraciones puedan ser corregidas a tiempo. Existen pocas herramientas diseñadas 

para la evaluación de este componente del lenguaje, entre ellas tenemos al Test BLOC que 

permite determinar el nivel de desempeño en el área pragmática con la finalidad de 

implementar medidas terapéuticas acorde a las necesidades específicas de cada niño. 

Entre las habilidades pragmáticas mayormente alteradas durante la investigación 

estuvieron el contacto ocular, el respeto de turnos y las fórmulas de cortesía como son el 

saludo y despedida, las mismas que tuvieron una mejoría mediante la realización de 

actividades lúdicas que permitieron la interacción e interiorización de estas normas 

sociales, obteniendo así un mejor desenvolvimiento dentro de su contexto social. 

Esta investigación consta de 4 capítulos: el Capítulo I donde se presenta el 

problema, y que está constituido a su vez por el planteamiento del problema, los objetivos 

tanto generales como específicos, la justificación e importancia, su alcance, premisa y su 

sistema de variables con la respectiva operacionalización.  

El Capítulo II se centra en el marco teórico, los antecedentes de la investigación, 

marco contextual, conceptual y legal. Por su parte el Capítulo III comprende la 

metodología de la investigación, así como la población, muestra y los criterios de inclusión 

y exclusión. Se presenta además el método de recolección de datos, el análisis de 

resultados iniciales y el análisis comparativo de los datos obtenidos una vez finalizada la 

intervención terapéutica.  
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Finaliza con el Capítulo IV donde se incluye la propuesta del trabajo de 

investigación realizado, las conclusiones y recomendaciones, las referencias bibliográficas 

empleadas y los anexos, donde consta la evidencia del material empleado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las capacidades más importantes y de mayor complejidad de los seres 

humanos es el lenguaje, por lo que es necesario conocer de manera profunda el desarrollo 

normal del lenguaje y la forma en que este influye en otras funciones, como por ejemplo la 

lecto-escritura. Con este trabajo se pretende brindar una visión más clara acerca de cómo 

los trastornos específicos del lenguaje que están clasificados con el código F80.1 

(Organización Panamericana de la Salud, 1992) afectan de igual manera los diferentes 

componentes que intervienen en el lenguaje, dándole énfasis en el nivel pragmático. 

El Trastorno específico del lenguaje, de acuerdo con la American Speech-

Language-Hearing Association (ASHA 1980), citado por Mendoza (2014) es 

conceptualizado como:  

La anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El 

problema puede implicar a todos, uno o algunos de los componentes fonológico, 

morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del sistema lingüístico. Los 

individuos con trastornos del lenguaje tienen frecuentemente problemas de 

procesamiento del lenguaje o de abstracción de la información significativa para 

almacenamiento y recuperación por la memoria a corto o a largo plazo (p. 29). 

Existen diferentes investigaciones sobre la prevalencia de los retrasos y trastornos 

del lenguaje en la infancia, por lo que, Mendoza (2014) en su libro Trastorno específico del 
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lenguaje cita estudios que Law y un grupo de colaboradores realizaron en el 2000 e indica 

que: 

La prevalencia de retrasos del lenguaje constituye el grupo que ha sido más 

estudiado. Existe gran variabilidad entre distintos estudios (entre 2.09 y 19 por 

100). Los porcentajes difieren según se considere el lenguaje expresivo, el 

receptivo o ambos; también varían en función de las medidas utilizadas para su 

determinación. En general, el nivel de prevalencia se eleva a los 5 años (p. 29). 

Eskola & Torres (2013) en su trabajo titulado “Prevalencia de trastornos del 

lenguaje en niños y niñas con trastornos específicos del aprendizaje que asisten al Centro 

de diagnóstico y orientación psicopedagógica CEDOPS” indican que “estudios en Chile 

indican la presencia de estos trastornos en 4% de los niños entre 3 y 7 años” (p.7). 

En Ecuador no se encuentran datos respecto al porcentaje de niños que presentan 

estos trastornos del lenguaje, pero de acuerdo a datos obtenidos mediante evaluaciones 

realizadas en el Centro de rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica se puede 

indicar que aproximadamente un 10% del total de usuarios (200)  que asiste en busca de 

los servicios de apoyo terapéutico presentan trastornos específicos del lenguaje, 

excluyendo de este porcentaje a aquellos usuarios que presentan trastornos secundarios 

derivados de alguna lesión en sus órganos bucofonoarticulatorios o problemas a nivel 

neurológico, por lo que es importante profundizar en el estudio y evaluar cómo se ha visto 

afectado el componente pragmático y sus diferentes habilidades en estos niños, para de esta 

forma contribuir a un tratamiento más asertivo. 

Formulación del problema 

Para efectos de esta investigación se ha desarrollado la siguiente interrogante: 
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¿Cómo mejorar el desempeño pragmático en niños con trastorno específico del 

lenguaje del Centro de rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica? 

Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos que sustentan la relación del 

trastorno específico del lenguaje y el componente pragmático? 

• ¿Cuáles son las principales habilidades pragmáticas alteradas en niños con trastorno 

específico del lenguaje? 

• ¿Permite el Test BLOC determinar las habilidades pragmáticas alteradas en niños con 

trastorno específico del lenguaje? 

• ¿Qué aspectos se deben considerar al momento de elaborar una guía de apoyo 

terapéutico para mejorar el desempeño pragmático en niños con trastorno específico 

del lenguaje? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Analizar los trastornos específicos del lenguaje y su relación con la pragmática en 

niños de 5 a 6 años a través del Test BLOC. 

Objetivos específicos 

• Identificar pacientes con trastorno específico del lenguaje. 

• Determinar el número de pacientes que presentan déficit en la pragmática. 

• Diseñar una guía para el mejoramiento del desempeño pragmático. 

Justificación e importancia 

El trabajo de investigación permitirá evaluar, caracterizar y diagnosticar los 

diferentes aspectos del componente pragmático del lenguaje que puedan verse afectados en 
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la muestra sujeta de estudio, a través de la aplicación del Test BLOC, y así contribuir en 

diferentes contextos, tanto en el que se desenvuelvan los niños evaluados, como los 

inherentes al desempeño profesional del terapeuta del lenguaje. 

Uno de estos ámbitos es el social, en el que este trabajo pretende ser una guía que 

beneficie a los niños que asisten al Centro de rehabilitación de la Escuela de Tecnología 

Médica al optimizar el tiempo de cada sesión terapéutica. También se pretende contribuir 

con el recurso humano que brinda sus servicios en dicho Centro, beneficiándose de forma 

directa la Institución ya que, al poder brindar un servicio asertivo, da cumplimiento a la 

misión de la Universidad de Guayaquil que menciona que a través de la vinculación con la 

sociedad mejorar la calidad de vida de la población. 

En cuanto al ámbito cultural, se busca motivar a los terapeutas del lenguaje a 

evaluar previo a la intervención terapéutica los diferentes componentes del lenguaje a 

través de instrumentos válidos y reconocidos, ya que es común observar que se da mayor 

énfasis al nivel fonológico, dejando muchas veces de lado los demás componentes, que 

merecen la misma importancia y de esta forma favorecer su desempeño profesional. 

En el ámbito científico este proyecto de titulación pretende servir de guía para 

próximos trabajos, facilitando información actualizada, ya que como se ha mencionado el 

nivel pragmático del lenguaje no ha sido lo suficientemente estudiado, por lo que además 

se busca servir de motivación para el desarrollo de nuevos trabajos que profundicen en el 

tema.    

Por las razones antes mencionadas se considera de gran importancia el diseño de 

una guía de intervención terapéutica para el mejoramiento del desempeño pragmático para 

niños con trastorno específico del lenguaje, basado en los resultados del Test BLOC, 

respondiendo así a una necesidad latente dentro de la Institución donde se ha desarrollado 
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el presente trabajo, es decir, el Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología 

Médica. 

Delimitación del tema 

El presente trabajo de investigación está orientado a la intervención terapéutica en 

niños con trastorno específico del lenguaje basado en el diagnóstico del test BLOC, la cual 

es una herramienta que posibilita la identificación de las conductas lingüísticas alteradas, y 

de esta forma planificar la intervención más asertiva y así poder realizar un seguimiento de 

la evolución del niño.  

El proyecto de titulación será realizado en las instalaciones del Centro de 

Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica, en el periodo comprendido entre los 

meses de abril y agosto, y busca servir a la comunidad que busca los servicios en dicho 

Centro.  

Tabla 1: Delimitación del tema 

Campo  Ecosistema de la salud 

Área  Salud  

Aspecto  Rehabilitación  

     Elaborado por: Ana E. Murga Choez 

Hipótesis 

¿La aplicación del Test BLOC permite elaborar una guía de intervención 

terapéutica dirigida a padres para mejorar el desempeño pragmático en niños con trastorno 

específico del lenguaje del Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica? 

Operacionalización de las variables 

Durante el proceso de operacionalización de variables, es importante que se 

determinen los parámetros que se utilizaran, por lo que para un estudio más organizado 
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este procedimiento puede ser expresado en una tabla en la que se encuentren las variables, 

su definición operacional, sus dimensiones e indicadores. 

Un indicador puede ser explorado con una o varias preguntas y la respuesta 

obtenida, nos lleva a probar la hipótesis del estudio. Pacheco (2013) menciona que “los 

indicadores son el resultado de la operacionalización de las variables” (p. 157).   

Variable Independiente: X: Trastorno específico del lenguaje 

Variable Dependiente: Y: La pragmática 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Variables Conceptos Dimensiones Indicador 

Variable 

Independiente 

(x): Trastorno 

específico del 

lenguaje 

Es un retraso en la adquisición 

del mismo, sin que exista 

pérdida auditiva, déficit motriz, 

déficit intelectual, déficit 

sensorial, o lesiones cerebrales. 

Desarrollo 

del lenguaje 

 

 

Componentes 

del lenguaje  

Edad  

 

 

 

Fonología  

Morfosintaxis  

Semántica  

Pragmática  

 

Variable 

Dependiente (y): 

La pragmática 

Estudia las funciones del 

lenguaje que facilitan la 

inclusión del niño en su 

contexto familiar y social.  

Sus intenciones comunicativas, 

su contexto verbal, las reglas de 

interacción social, la 

situación o conocimiento del 

mundo 

 

Déficit 

pragmático 

Contacto ocular. 

Respeto de 

turnos. 

Saludo-

despedida.  

     Elaborado por: Ana Murga Choez
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes se refieren a los trabajos realizados con anterioridad al que está 

siendo investigado y que hayan sido realizados en alguna institución de educación 

superior, es decir, son las fuentes primarias que sirven como referencia y aporte al estudio. 

es importante determinar si estos antecedentes constituyen un elemento útil para los 

objetivos de la investigación. Lawrence (citado en Hernández, 2014) indica que: 

La revisión de la literatura permite analizar y reflexionar si la teoría y la 

investigación anterior sugiere una respuesta (aunque sea parcial) a la pregunta o las 

preguntas de investigación; o bien, si provee una orientación a seguir dentro del 

planteamiento del estudio. (p. 223). 

Para este trabajo de investigación se ha tomado como referencia a varios trabajos 

relacionados a los trastornos específicos del lenguaje y como estos inciden en las diferentes 

dimensiones del lenguaje, en este caso con la pragmática. La información recabada de 

estudios previos servirá como guía para la realización de este trabajo y así contar con datos 

suficientes sobre la problemática existente. 

En estudios internacionales se encuentra el realizado en la Universidad de Granada 

por Contreras ( 2013) en su trabajo “Dificultades lingüísticas en los trastornos del lenguaje 

frente a la desventaja medioambiental” en el cual seleccionó los componentes sintáctico, 

semántico y pragmático, ya que indica que, es este último el que tiene un carácter global y 

es en el que se ajustan los demás componentes. 
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Este trabajo tuvo como objetivo determinar el tipo y grado de alteración lingüística 

y así poder diseñar el plan de tratamiento adecuado a la necesidad presentada por el niño y 

de esta forma medir su progreso, fue realizado con una muestra de 94 niños de entre 7 y 9 

años y que en sus resultados muestra una diferencia significativa entre la evaluación inicial 

y la realizada post-hoc a la intervención, lo que denota la importancia en el diagnostico 

asertivo mediante instrumentos reconocidos y la elaboración de una guía terapéutico 

personalizado a las necesidades de cada niño. 

Por otra parte, en Latinoamérica se encontró como referencia el estudio realizado 

en Chile por Aravena, (2012) en su trabajo titulado “Estrategias de apoyo para el manejo 

de las habilidades pragmáticas de los educadores diferenciales que trabajan con niños y 

niñas que presentan trastornos específicos del lenguaje” el cual fue de tipo cualitativo y 

cuantitativo y que tuvo como objetivo conocer si los educadores diferenciales que trabajan 

con niños que presentan trastorno específico del lenguaje brindan la importancia necesaria 

al nivel pragmático.  

Este trabajo fue orientado a la labor que realizan los profesionales que trabajan con 

este tipo de alteraciones, por lo que fueron encuestados un total de 20 educadores   y cuyos 

resultados indican que no se le da la importancia suficiente al desarrollo de este 

componente del lenguaje, y que los conocimientos y estrategias para el potenciamiento del 

mismo son escasos. Esta referencia nos permite observar la importancia que se debe prestar 

al desarrollo de este nivel del lenguaje durante la intervención terapéutica y como el mismo 

sirve de apoyo al ser articulado con los demás componentes del lenguaje.  

A nivel nacional, Eskola, (2013) presento su trabajo de titulación llamado 

“Prevalencia de trastornos del lenguaje en niños y niñas con trastornos específicos del 

aprendizaje que asisten al Centro de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica 
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CEDOPS” el cual tuvo como objetivo determinar la prevalencia de este tipo de trastornos, 

y cuyo enfoque fue descriptivo-retrospectivo. Este trabajo fue realizado con una muestra 

de 40 niños de los cuales un 20 % corresponde a un trastorno del lenguaje, siendo el género 

masculino el más afectado. Estos datos permitieron elaborar una guía para prevenir este 

tipo de trastornos.  

Este trabajo resulta útil para comprender la incidencia cada vez mayor de este tipo 

de trastornos en los niños y la necesidad imperiosa de contar con estrategias para mejorar 

el desempeño pragmático de la población, que no le da la importancia a este tipo de 

alteraciones. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El fundamento teórico de este trabajo tributa a las variables de la investigación, que 

son el eje principal de la misma. Para darle sentido a las variables es importante conocer 

conceptos y características de cada una de ellas, así como también conocer las 

herramientas a ser utilizadas durante la evaluación.  

El lenguaje 

El lenguaje es un sistema de signos y símbolos que es propio del ser humano, y que 

entre sus propósitos están el establecer relaciones sociales que permiten transmitir ideas, 

sentimientos y emociones. Esta facultad se desarrolla a través de procesos de madurez 

neurológica que facilitan la comprensión de los sonidos para que luego estos sean 

transformados en palabras con significado. Sin embargo, es necesario que exista 

interacciones con el contexto social del niño, ya que, a través del modelo lingüístico 

proporcionado por el adulto, se produce la imitación de palabras, que dará paso a la 
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interiorización y automatización del lenguaje, es decir, que la adquisición y el desarrollo 

del mismo resulta de la interacción de factores biológicos, ambientales, personales, etc. 

La ASHA (2012) lo define como “Un sistema complejo y dinámico de símbolos 

que se usan de diversas formas para la comunicación y pensamiento”. Esto significa que el 

lenguaje juega un papel primordial durante el desarrollo del niño, y este se adquiere en el 

diario vivir, que es donde se va interiorizando. 

Bases anatómicas y funcionales del lenguaje 

Entre las estructuras que participan en el desarrollo del lenguaje tenemos a los 

órganos periféricos sensoriales, que son los encargados de captar y transmitir los estímulos 

del ambiente para luego ser interpretados. Por ejemplo, el oído transmite y analiza los 

sonidos.  

A través de los ojos se receptan los estímulos visuales, que luego serán 

interpretados a través del lenguaje escrito. También forma parte de este grupo el tacto, que 

recoge la información del lenguaje oral, ya sea esta dada por vibraciones o escritos, como 

en el caso de las personas con discapacidad visual que utilizan el sistema de comunicación 

braille; esto se da, cuando otros órganos sensoriales están afectados.  

Dentro de las estructuras que participan en el desarrollo y producción del lenguaje 

están las denominadas vías y centros corticales, que son zonas de la corteza cerebral con 

funciones específicas y localizadas en los diferentes lóbulos. Es decir, la información es 

transmitida por los órganos sensoriales periféricos para luego ser transmitidas a estas zonas 

por medio de las vías nerviosas: acústica, óptica, táctil.   

Estas vías confluyen en las áreas de proyección primaria que envían la información 

al área de 39 de Brodmann, es decir, la zona de Wernicke donde se da la comprensión del 



13 
 

 

lenguaje escrito y hablado. Finalmente tenemos a los órganos bucofonatorios, cuya 

principal función recae en la laringe que es la interviene de mayor forma en la fonación, ya 

que se encuentra formada por las cuerdas vocales, el vestíbulo laríngeo y la subglotis.  

Entre los órganos de la articulación encontramos los labios, la lengua, paladar, 

alveolos, dientes, fosas nasales. La ruta que recorre el lenguaje durante su producción es 

descrita de la siguiente manera por Padilla (2013):  

La corriente de aire que ha producido el sonido pasa de la zona laríngea a la región 

faringo-laríngea y a la faringe oral. En esta zona están los órganos encargados de 

producir la articulación de los sonidos, siendo la boca el centro de todos ellos. Cada 

estructura tiene una función clave dentro de la producción y desarrollo del lenguaje, 

y todas trabajan de manera articulada.  Es por esta razón que si alguna de estas 

estructuras se encuentra lesionada ocasiona alteraciones o deficiencias tanto en la 

expresión como en la comprensión del lenguaje. (p. 315). 

El desarrollo del lenguaje 

Para referirse al desarrollo del lenguaje se debe hablar de dos etapas muy 

importantes que son la pre lingüística y la lingüística, siendo la primera la que se da 

durante el primer año de vida y en que la comunicación se da mediante llanto, gorjeo, 

balbuceo e imitación de palabras. La etapa lingüística es donde aparecen las palabras, que 

se dan una vez que los sonidos han sido analizados y clasificados por el niño.  

Polonio, (2014) menciona que “las condiciones que deben reunirse para que se de 

esta etapa son: Estructuras neurológicas mantenidas, capacidades cognitivas, estimulación 

social, capacidad para recibir y producir sonidos, capacidad para interactuar, intención 

comunicativa” (p. 81). 
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Tabla 3: Desarrollo del lenguaje 

Edad  Conductas esperadas 
0
 –

 1
2
 m

es
es

 

Desarrolla habilidades para comprender gestos, palabras y frases. 

Inician las vocalizaciones y el balbuceo. 

Aparición de la jerga expresiva, sílabas y las primeras palabras. 

Hacia los 9 meses aparecen vocalizaciones acompañadas de señales. 

1
 –

 2
 a

ñ
o

s 

Aprenden palabras sencillas, familiares y funcionales. 

Su vocabulario llega a varios cientos de palabras. 

Utiliza un significante para referirse a varios significados. 

Al final del primer año aparecen las onomatopeyas. 

Para expresar negación utilizan la forma “no” 

3
 –

 5
 a

ñ
o
s 

Su vocabulario lo componen miles de palabras.  

Se construyen frases completas gramaticalmente. 

La pronunciación de las palabras mejora sustancialmente. 

Se desarrolla la discriminación fonológica. 

Es capaz de pronunciar fonemas oclusivos, fricativos y líquidos. 

6
 a

ñ
o
s 

en
 a

d
el

a
n

te
 

El vocabulario es de unas diez mil palabras. 

Conocen sinónimos y saben que las palabras pueden tener más de un 

significado. 

En esta etapa se adquieren y se utilizan con mayor frecuencia muchas 

palabras abstractas. 

Se adquieren estructuras gramaticales complejas. 

Se va dominando las sutilezas en la pronunciación de palabras que 

señalan diferencias de significados 

Fuente: Adaptado de Polonio (2014) 

Elaborado por: Ana Murga Choez 
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Dimensiones del lenguaje 

Al hablar del lenguaje se describen 3 dimensiones que participan en el mismo y que 

son: contenido, forma y uso. Es decir, el niño que está en el proceso de adquisición del 

lenguaje debe tener ciertas representaciones mentales para luego poder comunicarlas, las 

mismas que se obtienen de la interrelación con su entorno. También debe aprender cómo 

decirlo, o, en otras palabras, la forma lingüística en que estas representaciones mentales 

puedan ser estructuradas.  

Finalmente, el lenguaje debe tener una intención y un objetivo, es decir, para qué 

utilizarlo. Bajo esta premisa, se puede entender que el contenido es la representación 

mental que tiene el niño del mundo que le rodea y que lo ha adquirido de la interacción y 

experiencia con su contexto social inmediato. 

La forma, por otro lado, se refiere a conocer la manera lingüística correcta de poder 

codificar los contenidos, es decir, el manejo de los fonemas, sílabas, rasgos 

suprasegmentales que forman parte del aspecto fonológico del lenguaje, así como la 

organización de las palabras en sus diferentes estructuras dentro de una oración (sintaxis) y 

los distintos tipos de palabras (morfología). Dentro de esta dimensión el aspecto 

fonológico es quizás el más estudiado por los diferentes investigadores del lenguaje 

infantil. El uso del lenguaje (pragmática), que da origen al presente trabajo de 

investigación, se refiere a la identificación y selección de los comportamientos sociales que 

debe realizar el niño de acuerdo con la finalidad y contexto en que se encuentre.  

Para efectos del desarrollo del presente trabajo de investigación se va a presentar 

las conductas esperadas a nivel pragmático durante los primeros 7 años de vida, las mismas 

que sirven de referencia para evaluar si este componente del lenguaje se encuentra 

alterado.  



16 
 

 

El desarrollo normal esperado durante los primeros siete años de vida se detalla en 

la tabla 2, la cual sirve de pauta para observar si la muestra estudiada cumple con estos 

parámetros, o en su defecto, analizar cuáles son las conductas que se encuentran 

mayormente alteradas y así elaborar la propuesta del Proyecto de Titulación: 

Tabla 4: La pragmática durante los primeros años 

La Pragmática durante la etapa verbal: 1 – 7 años 

1
 –

 2
 a

ñ
o
s 

Se calla o sonríe cuando le hablan 

Funciones instrumentales: imperativas, de demanda y rechazo. 

Disfruta de juegos 

Toma turnos para hablar  

Produce juegos sociales 

Entiende el “no” por la entonación 

3
 –

 5
 a

ñ
o
s 

Usa juego simbólico 

Repite acciones que llaman la atención 

Desarrollan estrategias de conversación, respetan turnos y mantienen el tema de 

la conversación 

Es capaz de dar mostrar o pedir 

Regula su juego hablando 

Conversa cambiando de tema a uno que le resulte de interés 

Muestra inhibición en ambientes no naturales 

Mezcla realidad e imaginación en su conversación 

6
 –

 7
 a

ñ
o
s  

Son capaces de entender el estilo directo y la ironía 

 

       Fuente: Adaptado de Polonio (2014) 

       Elaborado por: Ana Murga Choez 

Habilidades pragmáticas 

Son diferentes capacidades que posee el hablante para comunicarse en diferentes 

contextos. 
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Entre las principales habilidades pragmáticas a ser observadas durante la 

evaluación, tenemos: 

• Contacto ocular 

• Respeto de turnos 

• Fórmulas de cortesía: saludo-despedida 

• Intención comunicativa 

• Nivel de atención-concentración 

• Nivel de frustrabilidad 

• Interpretación de señales no verbales 

• Interpretación de señales verbales 

• Respuestas atingentes 

• Introducción de tópicos 

• Diálogo coherente 

• Proxemia 

• Cinética 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se va a evaluar el 

desempeño en los tres primeros ítems. 

Trastornos del componente pragmático del lenguaje 

Estas alteraciones se manifiestan con dificultades en el uso correcto del lenguaje 

dentro del contexto en que este se desarrolle, y pueden darse independientemente de que 

los niveles se encuentren aparentemente adecuados, ya sea en sus niveles fonológico o 

morfosintáctico.  
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Martínez, (2012) detalla los síntomas más relevantes descritos por Rapen y Allen, 

los cuales son: “habla fluyente y a menudo verborreica, articulación normal, estructura 

gramatical de las frases normal, formas de conversación aberrantes, comprensión 

deficiente de los enunciados complejos, déficit de evocación de palabras, dificultades de 

mantener el tema” (p. 17). 

Estas características mencionadas que afectan el uso del lenguaje hacen que muchas 

veces se catalogue más como dificultades de la comunicación y no como una alteración del 

lenguaje. Esto hace que su diagnóstico resulte complejo, ya que se debe considerar 

diferentes aspectos como el entorno en el cual se desenvuelve el niño y cuyo principal 

dilema está en que en ocasiones puede ser descrito dentro del trastorno espectro autista. 

Factores socioafectivos y su relación con la pragmática 

Dentro de este tema se puede mencionar una serie factores que inciden o conllevan 

a que se presenten este tipo de alteraciones, y entre las cuales se destacan: 

• Los niveles socioculturales escasos, que pueden conllevar a un nivel de 

comunicación lingüístico pobre y distorsionado, ya que la interacción entre el 

niño y su contexto familiar y social no va a ser la adecuada y un feed-back 

ineficiente puede llevar al arraigamiento del problema. 

• Un medio familiar que no contribuya a la estimulación de este nivel del 

lenguaje, que puede darse independientemente del nivel social o cultural de la 

familia, más aún cuando el cuidado del niño se es otorgado a terceras personas 

cuando uno o ambos padres trabajan. 

• Vargas (2013) menciona que “existen situaciones sociales que pueden agravar 

dificultades del lenguaje. Un ejemplo es el bilingüismo mal integrado e incluso 

rechazado” (p. 27). También una actitud de sobreprotección puede acarrear 
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dificultades en la forma en que el niño se comunica con su entorno y puede 

contribuir a que este se interiorice y sea necesario el apoyo terapéutico de un 

profesional en terapia del lenguaje. 

Trastorno específico del lenguaje (TEL) 

Clasificado en el CIE 10 con el código F80.1, el trastorno específico del lenguaje 

también conocido como trastorno del desarrollo del lenguaje, es aquel en que existe un 

retraso durante su adquisición, siempre que no exista pérdida auditiva, déficit intelectual, 

trastornos psicopatológicos o lesiones a nivel cerebral.  

Mendoza (2014) cita la definición del TEL dada por la American Speech-

Language- Hearing Association (ASHA) en 1980 que lo conceptualiza como “la anormal 

adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede 

implicar a todos, uno o algunos de los componentes fonológico, morfológico, semántico, 

sintáctico pragmático del sistema lingüístico” (p. 27). 

De igual forma la misma autora cita a Leonard quien en 1991 indico que “la causa 

de un trastorno del lenguaje es producto de la variación en factores genéticos y 

ambientales, que hacen que algunos niños sean torpes, otros sean amusicales y otros tengan 

dificultades espaciales y de su propio esquema corporal” (p. 30). 

En cuanto a la prevalencia del TEL los estudios desarrollados por Law (2000), 

(citados en Mendoza 2014) indican que “la prevalencia se encuentra aproximadamente en 

un 7,4%, existiendo variaciones de acuerdo con los criterios de la investigación y la edad 

de la muestra estudiada. Este estudio guarda relación con los datos obtenidos en el presente 

estudio en el que luego de la evaluación se determinó que existe una prevalencia de entre 9 

y 10% de niños con TEL” (p. 32). 
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Causas y consecuencias del TEL 

Las causas del TEL son desconocidas, aunque existen teorías que le dan un vínculo 

genético. Como indica el National Institute on Deafness and other Communication Disorders 

(NIDCD) en su publicación de marzo de 2017 “Es más probable que los niños con el 

trastorno específico del lenguaje tengan padres y hermanos que también han tenido 

dificultades y retrasos en el habla, comparados con niños sin este trastorno” (p. 1). Esto 

quiere decir, que los niños que presentan esta alteración tienen al menos un familiar con la 

misma condición. 

Mendoza (2014) menciona que las consecuencias que se presentan con mayor 

frecuencia son “los problemas gramaticales, el léxico, la pragmática y la narrativa” (p. 32). 

Es por este motivo que se consideró el estudio de la relación que tiene el TEL y la pragmática 

para la realización de este trabajo. 

Criterios de identificación del TEL 

Entre los principales criterios que se consideran al momento de diagnosticar un 

TEL tenemos el de inclusión-exclusión que son aquellos requisitos mínimos que deben 

considerarse para el diagnóstico, que como ya se ha mencionado antes, deben ser la 

ausencia de déficit auditivo o intelectual. Aunque se incluye dentro del diagnóstico de TEL 

a aquellos que presenten un nivel cognitivo mínimo. 

El criterio de especificidad se refiere a que dentro del diagnóstico de TEL se 

considera a aquellos que presentan normalidad en las otras áreas, y su alteración está ligada 

a la parte lingüística. También se debe tener en cuenta el criterio de identificación por 

discrepancia, en donde se sigue de mayor manera el propuesto por Stark y Tallal en 1981 

(citado en Mendoza 2014) que indica que “debe existir al menos 12 meses de diferencia 
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entre la edad mental (EM) o cronológica (EC) y la edad de lenguaje receptivo (ELR)” 

(p.36). 

Finalmente se tiene la identificación por evolución, es decir, hay que considerar que 

este presenta un carácter duradero y puede ser resistente a la intervención terapéutica. Este 

criterio permite diferenciar el TEL de un retraso simple del lenguaje que tiene un mejor 

pronóstico de evolución hacia la normalidad lingüística. 

La pragmática en el TEL 

Son numerosos los problemas a nivel pragmático a los que se enfrenta un niño con 

trastorno específico del lenguaje, siendo además un factor interviniente en los demás 

componentes del lenguaje, es decir, el fonológico, semántico y morfosintáctico. Entre las 

principales afectaciones encontramos problemas para lograr coherencia en el discurso 

narrativo, dificultad para inferir el significado implícito de un mensaje, falta de dominio en 

el uso de las reglas del juego y la conversación, así como el aprendizaje de habilidades 

sociales y el integrar las mismas dentro de un contexto social. 

El estudio de las habilidades pragmáticas es de fundamental importancia, ya que 

conlleva a un diagnóstico oportuno y de esta forma se puede implementar una terapia 

enfocada en esta área clave dentro del desarrollo del lenguaje en el niño, ya que se debe 

recordar que la adquisición de las habilidades pragmáticas se presenta antes de la 

adquisición del lenguaje propiamente dicho. Entre los puntos a considerar en el 

componente pragmático de un niño con TEL, se encuentra la función y el contexto, 

refiriéndose la primera al mensaje emitido, sea este verbal, no verbal o pre verbal y la 

influencia que quiera ejercer o los objetivos que quiera alcanzar el niño a través de este 

mensaje. En cuanto al contexto, se refiere a las habilidades sociales y comunicativas 

empleadas por el niño y que le sirven para la convivencia dentro de su entorno social. 
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MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo con información recogida en archivos del Centro de rehabilitación de la 

Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil, se puede indicar que el 

mismo es un espacio de aproximadamente diez metros cuadrados, donde acuden personas 

con deficiencias y discapacidades físicas, del lenguaje y la comunicación.  

Fue creado en el 2004 con la finalidad de que los estudiantes realicen sus Prácticas 

Pre Profesionales. En la actualidad está bajo la responsabilidad de la Lic. en Pedagogía 

Audioterapéutica Rosa Narváez quien labora a tiempo completo en el área de Pedagogía. 

El centro ofrece atención gratuita y funciona en el horario de 08:30 a 17:30, y es el 

espacio donde será recogida la muestra para el presente trabajo de investigación. 

Misión. Brindar atención a personas con o sin discapacidad, desarrollando 

programas de servicio a la comunidad con ética y humanismo. Al mismo tiempo formar 

profesionales sistémicos expertos para el diagnóstico, intervención, rehabilitación, 

educación especial y tratamiento de salud. 

Visión. Ser un Centro de Rehabilitación que sirva de referencia a nivel nacional, 

por su incidencia en la mejora de la calidad de vida de la población atendida, mediante un 

servicio oportuno, con calidad y calidez.  

MARCO CONCEPTUAL 

Área de Wernicke: Zona de la corteza cerebral, ubicada en la parte posterior del lóbulo 

temporal izquierdo y que es la responsable de la comprensión tanto del lenguaje escrito 

como hablado, por lo que se lo considera el centro del lenguaje receptivo.  

Áreas de Brodmann: División dada a la corteza cerebral por el alemán Korbinian 

Brodman, en la que fueron definidas 52 áreas en base a su citoarquitectura.  
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Capacidad ilocutiva: Es la producción de los sonidos emitidos, las palabras y el 

significado de una oración. 

Capacidad locutiva: Acto básico del habla que se refiere a la fuerza de la oración. 

Capacidad per-locutiva: Se refiere a los efectos producidos por la oración, que entre otros 

pueden ser irritación, sorpresa, admiración, enojo. 

Centros corticales: Son estructuras encargadas de la planificación y programación del 

lenguaje, es decir, donde se desarrollan diferentes procesos cognitivos tales como la 

imaginación, pensamiento, juicio, decisión, percepción. 

Contacto ocular: Forma de comunicación no verbal, en que dos personas se miran el uno 

al otro y que forma parte del comportamiento social del ser humano.  

Deprivación cultural: Es el conjunto de situaciones o determinantes sociales que pueden 

obstaculizar un desarrollo pleno ya sea físico, cognitivo, psicológico o emocional a 

personas que viven en situaciones de pobreza material o cultural. 

Dimensiones del lenguaje: Son componentes o aspectos esenciales del lenguaje que 

permiten un nivel de comunicación eficaz. Estos componentes son el fonológico, el 

semántico, el morfosintáctico y el pragmático. 

Discurso narrativo: Es la exposición de hechos o relatos ficticios o reales a través de 

argumentos organizados de manera coherente. 

Etapa lingüística: Aparece a partir de los doce meses, y es donde el niño integra el 

contenido o idea, a la forma o palabra.  

Etapa pre lingüística: Comprende desde el nacimiento hasta los doce meses y es donde el 

niño va adquiriendo conductas y habilidades mediante la interrelación con el entorno, y es 

donde aparecen el gorjeo, el balbuceo, gestos y sonidos fonéticos. 
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Lenguaje: Conducta primaria que facilita la relación y comunicación, a través de un 

sistema de signos orales o escritos. 

Plan terapéutico: Es la aplicación combinada de diversas actividades que buscan incidir 

en el mejoramiento de determinadas áreas. 

Pragmática: Es la parte de la lingüística que estudia el uso del lenguaje en función de la 

relación existente entre el enunciado, el contexto y los interlocutores. 

Respeto de turnos: Orden que permite desarrollar la actividad comunicativa 

TEL: Es un déficit del desarrollo lingüístico sin que existan dificultades auditivas, 

neurológicas o cognitivas. 

Test BLOC: Es una herramienta que permite evaluar el lenguaje en cada uno de sus 

componentes y que busca definir las conductas del lenguaje alteradas para planificar el 

tratamiento de apoyo terapéutico más eficaz. 

MARCO LEGAL 

Cada persona está regida por normas, reglamentos, leyes, que permiten una 

convivencia armónica dentro de la sociedad y un pleno goce de los derechos. De acuerdo 

con la Red Hemisférica de Intercambio para la Asistencia Mutua , (2007) “la ley es un 

conjunto de reglas aplicables a una sociedad dada. Esas reglas pretenden proteger las 

libertades y los derechos fundamentales y garantizar a cada persona un tratamiento 

equitativo”. Este trabajo de investigación está respaldado en las siguientes bases legales: 

Constitución de la República del Ecuador  

Capítulo II Derechos del Buen Vivir. Sección VII Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
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educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva.  

Capítulo III Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Ley Orgánica de Salud  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables. 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la 

vida y de acuerdo con sus condiciones particulares; 
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Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 

prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información; 

Plan Nacional del Buen Vivir  

Objetivo 2. Literal 2.8.d. Generar mecanismos de corresponsabilidad social, 

familiar y comunitaria en la gestión de los ámbitos de la salud, educación, participación 

ciudadana y cuidado a grupos prioritarios 

Objetivo 3. Política 3.3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, 

oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Estatuto de la Universidad de Guayaquil 

Capítulo III Art. 3 “Misión: Generar, difundir y preservar conocimientos 

científicos, tecnológicos, humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para 

la innovación social, a través de las funciones de formación, investigación y vinculación 

con la sociedad”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se hace referencia a la modalidad y tipo de investigación, métodos 

y técnicas utilizadas durante la misma, así como el análisis de los resultados obtenidos. 

Diseño de la investigación 

El presente estudio es de diseño descriptivo, lo que significa que se describirá la 

forma de indagación o las estrategias aplicadas que están destinadas a plantear soluciones a 

los problemas que tenga un grupo determinado, en la cual los afectados u objetos de 

estudio sean los participantes de la misma. Tamayo M. (2004) indica que “la investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es de 

presentarnos una interpretación correcta”. (p.46). El autor manifiesta que la investigación 

descriptiva busca narrar hechos interpretando la información recogida durante la 

investigación. 

Tipo de investigación 

El trabajo de investigación Trastorno específico del lenguaje y su relación con la 

pragmática es de tipo bibliográfico documental que como menciona Pacheco (2013): 

Constituye la investigación de problemas determinados con el propósito de ampliar, 

profundizar, y analizar su conocimiento, producido por la utilización de fuentes 

primarias en el caso de documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones. (p. 197)



 
 

28 
 

 

Modalidad de la investigación 

El trabajo que se presenta, de acuerdo con su modalidad es de enfoque cuantitativo, 

como menciona Hernández (2014) “el investigador utiliza diversos instrumentos para 

medir las variedades de estudio, en forma sistemática controlada y objetiva” (p. 214). En 

este caso la información fue recogida en el Centro de Rehabilitación de la Escuela de 

Tecnología Médica, mediante el Test BLOC y una encuesta realizada a los padres.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Pacheco (2013) define a la población como “un conjunto finito o infinito de 

personas” (p. 114). Este trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones del Centro 

de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica, acuden aproximadamente 200 

usuarios en busca de los servicios de apoyo terapéutico, y de este grupo se seleccionó a 

quienes cumplían los requerimientos de la investigación.  

Es importante mencionar que en esta investigación la muestra seleccionada tiene 

carácter no probabilístico, lo que según Hernández (2014) significa “la elección de los 

elementos no depende de probabilidades, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación” (p. 225). La muestra estuvo conformada por 20 niños de 5 y 6 años, con 

trastorno específico del lenguaje, y que acuden a sesiones de terapia del lenguaje en el Centro 

de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil.  

Tabla 5: Muestra seleccionada para la investigación de acuerdo con la edad y sexo 

Edad Frecuencia Femenino Masculino Porcentaje 

5 años 7 2 5 35% 

6 años 13 3 10 65% 

Total 20 5 15 100% 

     Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

     Elaborado por: Ana Murga Choez 
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     Figura 1: Edades de los niños de la muestra estudiada 

 
    

      Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

      Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

Como se aprecia en la figura, la muestra está constituida mayormente por niños de 6 

años lo que representa un 65% del total de niños evaluados, mientras que los de 5 años 

representan el 35% de la muestra. 

Figura 2: Porcentaje de niños participantes en la investigación de acuerdo con su sexo 

 

     Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

     Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

Asimismo, la muestra está compuesta por 15 niños que corresponde a un 75% y 5 

niñas que equivale a un 25 %, lo cual es un factor importante que considerar en los trastornos 

específicos del lenguaje, ya que como Mendoza (2014) menciona “este tipo de trastorno se 

da con mayor frecuencia en el género masculino” (p. 28).  
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Otro dato recogido fue el nivel socioeconómico, el cual permite conocer de que 

manera la deprivación sociocultural incide en los trastornos del lenguaje.  

Tabla 6: Nivel sociocultural de la muestra 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 2 10% 

Bajo 18 90% 

     Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

     Figura 3: Nivel sociocultural de la muestra 

 
      Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

      Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

La tabla 6 nos muestra el nivel socioeconómico de la muestra, donde se aprecia, que 

el 90% de los usuarios que participaron del presente estudio, corresponde a un nivel 

socioeconómico bajo, mientras que un 10% pertenece a un nivel medio. De acuerdo con 

Sánchez & Fernández, (2012) “existe una relación directa entre la deprivación sociocultural 

y el desarrollo del lenguaje” (p. 11).  

Cabe indicar que para la elaboración de esta tabla se utilizó la caracterización de los 

estratos socioeconómicos utilizados por el INEC, (2011), donde se considera para la 

medición el tipo de vivienda, seguridad social, instrucción del jefe de hogar, ubicación 

geográfica del hogar, total de ingresos, lo que ubica a la muestra entre los estratos C+ y D. 

0%
10%

90%

0%

50%

100%

Alto Medio Bajo

Nivel socioeconómico

Nivel socioeconómico



 
 

31 
 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Entre los criterios de inclusión para determinar la muestra a ser evaluada fueron: 

niños de entre 5 y 6 años, que no presenten disfunción neurológica ni déficit auditivo. 

También se consideró la escolaridad, ya que esta edad corresponde a los primeros años de 

educación básica y esto nos permite conocer el desenvolvimiento del niño dentro de ese 

contexto, lo cual aporta datos a la investigación. 

Tabla 7. Criterios de inclusión y exclusión 

Categoría  Inclusión  Exclusión 

Edad  Niños de entre 5 y 6 años Niños menores de 5 años 

Niños mayores de 6 años 

Escolaridad  Niños de 5 y 6 años 

escolarizados 

Niños de 5 y 6 años sin 

escolaridad 

Disfunción 

neurológica 

Niños sin diagnóstico de 

disfunción neurológica, 

sensorial o lesión cerebral 

Niños con disfunción 

neurológica, sensorial, déficit 

intelectual o lesión cerebral 

Pérdida auditiva Niños sin pérdida auditiva Niños que presenten algún 

tipo de pérdida auditiva 

Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez 

Método de recolección de datos 

En esta investigación se utilizará el módulo de la pragmática de la Batería de lenguaje 

objetiva y criterial (BLOC) que parafraseando a su autor Puyuelo, (1998) sirve para evaluar 

el lenguaje infantil y así averiguar que conductas lingüísticas están alteradas y en que grado, 

pudiéndose considerar la evaluación como un acto de recoger y analizar información con el 

objetivo de valorar problemas específicos y, además, que esta información sirva para 

planificar las necesidades educativas específicas del caso. 

Este bloque está compuesto por 5 láminas con diferentes escenas o situaciones que 

son: la clase, el recreo, el zoo, la consulta del veterinario y el restaurante de comida rápida. 
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En cada una de estas escenas se le plantean diferentes preguntas que permiten analizar 

diferentes aspectos sobre el desenvolvimiento de la comunicación en un contexto social. La 

escala de valoración descrita en el Test BLOC se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Escala de valoración del Test BLOC 

PORCENTAJE 

CORRECTO 

NIVEL INTERPRETACIÓN  

70-100 Superior  Domina las habilidades lingüísticas y puede 

usarlas correctamente. 

60-70 Transición  Necesita ayuda para dominar completamente las 

habilidades lingüísticas. 

30-60 Emergencia  Bajo dominio, necesita ayuda 

Inferior a 30 Alarma  Competencia en lenguaje muy reducida 

          Fuente: Test BLOC 

        Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

Ficha técnica de la Batería del Lenguaje Objetiva y Criterial (BLOC)  

• Denominación: Batería del Lenguaje Objetiva y Criterial – Screening (BLOC)  

• Autores: Miguel Puyuelo, Jordi Renom, Antoni Solanas y Elizabeth Wiig.  

• Procedencia: España.  

• Editorial: Masson.  

• Año: 1998  

• Administración: Individual.  

• Duración: 60 minutos aproximadamente.  

• Validez de contenido: Mediante juicio de expertos.  

• Significación: Evaluación de la forma, contenido y uso del lenguaje mediante 

cuatro componentes: morfología, sintaxis, semántica y pragmática. 
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 Técnica de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se utiliza además del Test BLOC la 

encuesta para obtener una mayor confiabilidad de los resultados, la misma que posee 

además injerencia del investigador y objetividad.  

De acuerdo con Pacheco (2013) la encuesta es “la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella” (p. 211).     

 Consideraciones éticas 

Entre los aspectos éticos que sirven de soporte al presente Proyecto de Titulación, 

está el permiso otorgado por los directivos de la Escuela de Tecnología Médica para 

recoger la información necesaria.  

Además, se cuenta con el consentimiento informado, firmado por las personas 

responsables de los niños de la muestra, donde se garantiza, que la investigación tendrá 

carácter académico y que se guardará la absoluta confidencialidad de los participantes, así 

como la posibilidad de retirarse en el momento en que ellos consideren necesario, sin que 

esto constituya sanción alguna.  

La utilización del consentimiento informado está sustentada en lo que indica el 

Código de Núremberg desarrollado en 1947 (citado en Galván , 2013) que indica que:  

la persona implicada debe estar en una situación que pueda ejercer su libertad de 

escoger, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño; y tener 

la suficiente comprensión de los distintos aspectos para que pueda tomar una 

decisión consciente (p. 55). 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TEST BLOC 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del Test BLOC serán mostrados e 

interpretados mediante tablas para luego ser graficados y analizados. 

Tabla 9. Línea base (Pre-test) 

Puntuación  Nivel  Frecuencia       Porcentaje   

70-100 Superior 0 0% 

60-70 Transición  2 10% 

30-60 Emergencia  14 70% 

Inferior a 30 Alarma  4 20% 

       Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

       Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

      Figura 4: Línea base: Valoración Pre-test 

 
       Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

       Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

La evaluación inicial del Test BLOC, en la que un 70% del total de la muestra 

obtuvo entre 30-60 de puntuación, lo cual muestra un dominio del nivel pragmático muy 

bajo, y es necesario el apoyo terapéutico del lenguaje. Un 20% es decir 4 niños obtuvieron 

un puntaje inferior a 30, lo que indica que esta competencia del lenguaje está muy 

reducida. Mientras que un 10% es decir, 2 niños obtuvieron un puntaje entre 60 y 70, lo 

que indica que tiene muchas posibilidades de alcanzar el dominio de las habilidades 

pragmáticas con la intervención oportuna.  
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Tabla 10. Porcentaje de habilidades pragmáticas mayormente alteradas. Pre-test 

Habilidades pragmáticas  70-100% 69-40% <40% 

Contacto ocular   60% 40% 

Respeto de turnos  70% 30% 

Saludo-despedida  70% 30% 

     Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

     Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

 

    Figura 5: Porcentaje de habilidades pragmáticas mayormente alteradas. Pre-test   

     
     Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

      Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

La tabla 10 muestra las habilidades pragmáticas mayormente afectadas, entre las 

que podemos ver que el contacto ocular, el respeto de turnos en la comunicación, y las 

fórmulas de cortesía como saludos y despedida se ubican mayormente en el rango de 40-

60%.  

Dicho porcentaje corresponde al porcentaje del total de la muestra, que mostró 

alteraciones en esta área durante la evaluación inicial.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS: PRE-

TEST / POST-TEST 

Tabla 11. Valoración del desempeño pragmático. Pre-test / Post-test 

Puntuación  Nivel  Pre-test 

F    %      

Post-test 

F     %  

70-100 Superior 0    0% 0    0% 

60-70 Transición  2    10% 8    40% 

30-60 Emergencia  14    70% 10    50% 

Inferior a 30 Alarma  4    20% 2    10% 

       Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

       Elaborado por: Ana Murga Choez 

       

Figura 6: Valoración del desempeño pragmático. Pre-test / Post-test 

 
     Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

      Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

La tabla 11 muestra los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de 

intervención terapéutica para mejorar el desempeño pragmático, el cual obtuvo resultados 

favorables en los participantes de la investigación.  

El nivel de transición paso del 10% de la evaluación inicial, a un 40% en la 

evaluación final. Mientras que el nivel de emergencia y alarma, se redujeron del 70 al 50% 

en el primer caso y del 20 al 10% en el segundo.  
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Tabla 12. Habilidades pragmáticas mayormente alterados. Pre-test / Post-test 

Habilidades pragmáticas  70-100% 

Presente  

Pre-test Post-test 

69-40% 

Aveces presente 

Pre-test Post-test 

<40% 

Ausente  

Pre-test Post-test 

Contacto ocular  0%     5% 60%    75% 40%    20% 

Respeto de turnos 0%    20% 70%    65% 30%    15% 

Saludo-despedida 0%    40% 70%    45% 30%    15% 

     Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

      Elaborado por: Ana Murga Choez 

      

Figura 7: Comparación de presencia de contacto visual. Pre-test / Post-test 

  
     Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

      Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

En lo relacionado al contacto ocular, el cual estaba ausente en el 40% de los niños 

participantes, y luego del apoyo terapéutico obtuvo una reducción a un porcentaje del 20% 

del total de la muestra.  

Esto se traduce en un mejoramiento de esta habilidad pragmática, lo que a su vez 

ayuda a mejorar las otras áreas contempladas en esta investigación y que forman parte de 

la guía propuesta. 
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Figura 8:  Comparación del manejo de respeto de turnos. Pre-test / Post-test 

 
     Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

      Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

En lo relacionado al respeto de turnos, un 20% de la muestra mantenga esta 

habilidad pragmática. El grupo que no presentaba un normal respeto de turnos durante la 

comunicación se redujo del 30% al 15%. De la muestra un 65% tiene esta habilidad 

inconsistente, por lo que es necesario mantener el apoyo mediante sesiones terapéuticas. 

Figura 9: Comparación del manejo de saludo-despedida. Pre-test / Post-test 

 
     Fuente: Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

      Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

Como se aprecia en la figura 9, el manejo de las fórmulas de cortesía (saludo-

despedida), es donde mejores resultados se obtuvieron. De la evaluación inicial en que no 

se presentó esta habilidad en ninguno de los niños, el 40% al finalizar la intervención 

terapéutica presentó un dominio de esta parte de la pragmática. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA ENCUESTA 

Pregunta 1: ¿Cómo calificaría usted la creación por parte del Centro de 

Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica de una guía dirigida a padres para 

mejorar el desempeño pragmático de su hijo/representado? 

Tabla 13: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 1 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 16 80% 

Satisfactorio 4 20% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

Figura 10: Distribución porcentual de la pregunta 1 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

Los resultados obtenidos de la pregunta 1 muestra que en su gran mayoría los 

padres o representantes consideran muy satisfactorio la creación de una guía para mejorar 

el desempeño pragmático, en este caso un 80% lo considera así. Por otra parte, un 20% de 

los encuestados considera satisfactorio esta iniciativa. 
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Pregunta 2: ¿Cómo calificaría usted el desempeño de la terapeuta del lenguaje 

durante la intervención terapéutica realizada a su hijo/representado en el Centro de 

Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica? 

Tabla 14: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 2. 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 18 90% 

Satisfactorio 2 10% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

Figura 11: Distribución porcentual de la pregunta 2 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

Del total de encuestados un 90% considera muy satisfactorio el desempeño 

mostrado por la terapeuta del lenguaje durante la intervención realizada para este trabajo 

de investigación, mientras que un 10% considera satisfactorio su desenvolvimiento 

mostrado. 
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Pregunta 3: ¿Cómo calificaría usted las recomendaciones brindadas por la terapeuta 

del lenguaje para la aplicación de las actividades que permitan mejorar el desempeño 

pragmático en su hijo/representado? 

Tabla 15: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 3. 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 16 80% 

Satisfactorio 4 20% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

Figura 12: Distribución porcentual de la pregunta 3 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica. 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

En cuanto a las recomendaciones brindadas por la terapeuta del lenguaje a los 

padres/representantes de los niños sujetos de estudio, un 80% la califica como muy 

satisfactorio, mientras que un 20% define las recomendaciones brindas para la aplicación 

de la guía de intervención terapéutica como satisfactorias. 
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Pregunta 4: ¿Cómo calificaría usted el progreso de su hijo/representado en la 

habilidad pragmática relacionada al contacto ocular, una vez finalizada la intervención 

terapéutica del lenguaje? 

Tabla 16: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 4. 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 15 75% 

Satisfactorio 4 20% 

Poco satisfactorio 1 5% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez 

Figura 13: Distribución porcentual de la pregunta 4 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

La pregunta 4 relacionada al progreso de los niños sujetos de estudio en cuanto a la 

habilidad pragmática del contacto ocular un 75% asegura que el mejoramiento ha sido muy 

satisfactorio en esta área. Un 20% considera satisfactorio el avance del desempeño 

pragmático y un 5% considera que el avance en esta habilidad fue poco satisfactorio. 
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Pregunta 5: ¿Cómo calificaría usted el progreso de su hijo/representado en la 

habilidad pragmática relacionada al respeto de turnos, una vez finalizada la intervención 

terapéutica del lenguaje? 

Tabla 17: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 5. 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 12 60% 

Satisfactorio 6 30% 

Poco satisfactorio 2 10% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez 

 

Figura 14: Distribución porcentual de la pregunta 5 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica. 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

La pregunta 5 relacionada al progreso de los niños sujetos de estudio en cuanto a la 

habilidad pragmática del respeto de turnos un 60% asegura que el mejoramiento ha sido 

muy satisfactorio en esta área. Un 30% considera satisfactorio el avance del desempeño 

pragmático y un 10% considera que el avance en esta habilidad fue poco satisfactorio. 
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Pregunta 6: ¿Cómo calificaría usted el progreso de su hijo/representado en la 

habilidad pragmática relacionada a las fórmulas de cortesía (saludo – despedida) una vez 

finalizada la intervención terapéutica del lenguaje? 

Tabla 18: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 6. 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 14 70% 

Satisfactorio 4 20% 

Poco satisfactorio 2 10% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

Figura 15: Distribución porcentual de la pregunta 6 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

La pregunta 6 relacionada al progreso de los niños del estudio en cuanto a la 

habilidad pragmática de las fórmulas de cortesía de saludo y despedida un 70% asegura 

que el mejoramiento ha sido muy satisfactorio en esta área. Un 20% considera satisfactorio 

el avance del desempeño pragmático y un 10% considera que el avance en esta habilidad 

fue poco satisfactorio. 
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Pregunta 7: ¿De manera general cómo calificaría usted el avance de su 

hijo/representado una vez finalizada la intervención terapéutica del lenguaje? 

Tabla 19: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 7. 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 15 75% 

Satisfactorio 4 20% 

Poco satisfactorio 1 5% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

Figura 16: Distribución porcentual de la pregunta 7 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica. 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

Una vez finalizada la intervención terapéutica del lenguaje, se consultó a los 

padres/representantes, sobre el avance mostrado de manera general por los niños sujetos de 

estudio, donde se determina que un 75% considera que el progreso fue muy satisfactorio. 

En menor medida un 20% considera satisfactorio el avance y dos personas, es decir, un 

10% lo considera poco satisfactorio. 
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Pregunta 8: ¿Cómo calificaría su participación dentro del proceso de intervención 

terapéutica para mejorar las habilidades pragmáticas en su hijo/representado? 

Tabla 20: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 8. 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 12 60% 

Satisfactorio 4 20% 

Poco satisfactorio 4 20% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

Figura 17: Distribución porcentual de la pregunta 8 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

Considerando la importancia de trabajar de manera conjunta entre el padre y el 

terapeuta, se consultó sobre el nivel de satisfacción que ellos dan a su participación donde 

un 60% se dio una calificación de muy satisfactorio. Un 20% definió su participación 

como satisfactoria y un 20% se autoevaluó dentro del rango de poco satisfactorio. 
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Pregunta 9: ¿Cómo califica usted la apertura brindada por la Universidad de 

Guayaquil para la realización de este tipo de actividades en beneficio de la comunidad? 

Tabla 21: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 9. 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 19 95% 

Satisfactorio 1 5% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

Figura 18: Distribución porcentual de la pregunta 9 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

La pregunta 9 hace referencia a la opinión que tienen los usuarios respecto a la 

apertura brindada por la Universidad de Guayaquil en beneficio de la comunidad, donde la 

mayoría de encuestados considera que esta se da de forma muy satisfactoria, mientras que 

un 5% define como satisfactorio los servicios que proporciona la Institución.   
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Pregunta 10: ¿Cómo califica usted la iniciativa de estudiantes de realizar trabajos de 

investigación dentro del Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica? 

Tabla 22: Distribución de la frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 10. 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 17 85% 

Satisfactorio 3 15% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Nada satisfactorio 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

Figura 19: Distribución porcentual de la pregunta 9 de la encuesta realizada. 

 
Fuente: Encuesta realizada en Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica 

Elaborado por: Ana Murga Choez. 

 

La pregunta final estuvo orientada a medir la percepción que tienen los 

padres/representantes, sobre la realización de este tipo de trabajos de investigación dentro 

del Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica, donde un 85% considera 

que es muy satisfactorio que se realice este tipo de investigaciones. Por otro lado, un 15% 

de los consultados considera que es satisfactorio que se realice este tipo de actividades. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

GUÍA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA DIRIGIDA A PADRES PARA 

MEJORAR EL DESEMPEÑO PRAGMÁTICO EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS CON 

TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE, QUE ASISTEN AL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, septiembre 2017



 
 

50 
 

 

Presentación de la propuesta 

El lenguaje es el sistema a través del cual nos comunicamos y expresamos nuestras 

ideas y sentimientos, ya sea por medio del habla, la escritura u otros signos convencionales. 

Saussure (citado en Hernández, 2016) considera al lenguaje como “la facultad que poseemos 

los hombres para comunicarnos y que tiene una naturaleza híbrida: por una parte, un lado 

individ  ual que sería el habla y, por otra, un lado social” (p. 5). Es decir, es un sistema de 

signos, una estructura formal con unas unidades y unas reglas y, a la vez es el uso que se 

hace de ese sistema fundamentalmente para comunicarse.  

A medida que los niños adquieren dominio en la articulación de los fonemas 

(fonología), aprenden el significado de las cosas que le rodean (semántica) y las reglas que 

rigen la estructura y el sentido gramatical (sintaxis) es importante que adquieran 

competencias sobre aquellas reglas no verbales que formas parte esencial durante la 

comunicación, en pocas palabras, la pragmática del lenguaje. 

El desarrollo pragmático inicia en el nacimiento, pero es a partir de los 6 meses que 

los niños empiezan a ejercer mayor control sobre sus interacciones con el adulto. Aprenden 

a comunicar sus intenciones de forma mucho más eficaz generalmente a través de gestos, 

para más adelante desarrollar la intencionalidad comunicativa y la capacidad para compartir 

objetivos con los demás. 

No siempre esta habilidad se adquiere de manera natural, y aparecen los trastornos 

pragmáticos que representan un aspecto poco conocido, dentro de las alteraciones del 

lenguaje y de la comunicación, sin embargo, afectan a un número importante de niños, 

generalmente a aquellos que presentan trastornos específicos del lenguaje, o trastornos de la 

comunicación.  

En el Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica área de Terapia 

del Lenguaje existe aproximadamente un 10% del total de usuarios (200) que presentan 
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trastornos específicos del lenguaje, por lo que el diseño de una guía de intervención 

terapéutica dirigida a padres es necesario para mejorar el desempeño pragmático en los niños 

que acuden a dicha Institución. La importancia de esta guía terapéutica es contar con una 

herramienta que facilite la intervención, optimizando recursos y que busca resultados 

favorables en la evolución de este componente del lenguaje. 

Para realizar este trabajo se empleó el Test BLOC, que permitió determinar las áreas 

que se encontraban mayormente alteradas en cuanto a su desempeño pragmático, y de esta 

forma diseñar actividades dirigidas al mejoramiento de las mismas, en pro de resultados 

asertivos en menor tiempo. 

Justificación  

La presente propuesta está justificada en la necesidad de contar con material 

actualizado sobre los procedimientos a seguir dentro de una guía terapéutica con la finalidad 

de mejorar habilidades pragmáticas como: el contacto ocular, el respeto de turnos y las 

fórmulas de cortesía como el saludo y despedida, a fin de conseguir mejores resultados, lo 

cual brindará un beneficio directo al usuario, al terapeuta y a la Institución. 

Mediante la aplicación de esta guía de intervención terapéutica se pretende actuar de 

manera efectiva sobre la problemática anteriormente mencionada, ya que, al contar con un 

diagnóstico basado en herramientas de evaluación, se puede intervenir directamente sobre la 

necesidad específica del usuario.  

Objetivo general 

Elaborar una guía de intervención terapéutica dirigida a padres para mejorar el 

desempeño pragmático en niños con trastorno específico del lenguaje, basado en los 

resultados del Test BLOC aplicado en el Centro de Rehabilitación de la Escuela de 

Tecnología Médica de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

• Valorar mediante el Test BLOC a niños con trastorno específico del lenguaje. 

• Establecer porcentualmente las habilidades pragmáticas alteradas. 

• Diseñar una guía de intervención terapéutica dirigida a padres para mejorar el 

desempeño pragmático en niños con trastorno específico del lenguaje. 

• Aplicar la guía de intervención terapéutica para mejorar las habilidades pragmáticas en 

niños con trastorno específico del lenguaje.
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Tabla 23: Estructura de la guía de intervención terapéutica dirigida a padres para mejorar el desempeño pragmático en niños con 

trastorno específico del lenguaje 

Objetivos específicos Actividad 

 

Estrategia Recursos Responsable Evaluación 

Evidencia de los resultados 

Valorar las habilidades 

pragmáticas mediante el Test 

BLOC a niños con trastorno 

específico del lenguaje. 

Uso de la 

herramienta de 

evaluación. (Test 

BLOC) 

Observación directa. 

Registro de 

respuestas y 

Observación del 

desempeño 

pragmático. 

Test 

BLOC 

Lápices 

Hojas 

Ana Murga Obtención de datos que 

permitirán analizar de forma 

porcentual las habilidades 

pragmáticas alteradas 

Determinar las habilidades 

pragmáticas alteradas. 

Interpretación y 

análisis de resultados 

obtenidos de la 

evaluación realizada 

con el Test BLOC 

Ingreso de 

información en 

tablas que permita 

contabilizar las 

respuestas. 

 

Laptop 

Hojas de 

registro 

Ana Murga Graficar de manera porcentual 

los resultados obtenidos, para 

determinar las áreas donde se 

requiere mayor apoyo 

terapéutico. 
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Diseñar una guía de intervención 

terapéutica dirigida a padres para 

mejorar el desempeño pragmático 

en niños con trastorno específico 

del lenguaje. 

Planificar las 

actividades para 

mejorar el 

desempeño 

pragmático.  

Seleccionar las 

habilidades 

pragmáticas 

alteradas. 

Laptop 

Hojas  

Bolígrafos  

Ana Murga Selección de habilidades 

pragmáticas en las cuales 

desarrollar la intervención 

terapéutica 

Aplicar una guía de intervención 

terapéutica dirigida a padres para 

mejorar el desempeño pragmático 

en niños con trastorno específico 

del lenguaje. 

Desarrollar ejercicios 

para estimular el 

contacto visual, 

respeto de turnos y 

fórmulas de cortesía 

(saludo – despedida). 

Presentar los 

materiales a utilizar 

tanto por la 

terapeuta como por 

los padres. 

Cartillas 

láminas de 

imágenes  

Loterías 

Dominó. 

Ana Murga Disminución del 20% de niños 

que tenían un contacto visual 

ausente. 

20% de los niños que no 

respetaban turnos, 

desarrollaron esta habilidad. 

40% de los niños mejoraron la 

habilidad pragmática 

relacionada al saludo y 

despedida. 
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ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 

PRAGMÁTICO EN NIÑOS CON TRASTORNO ESPECÍCO DEL 

LENGUAJE 

Área 1: Contacto ocular 

• Colocar los objetos siempre a la altura de los ojos del padre o terapeuta 

para motivar al niño a dirigir la mirada hacia él. 

 

• El padre o terapeuta se coloca frente al niño con algún objeto llamativo y 

lo moverá en diferentes direcciones, dando la consigna de que siga el 

objeto con la mirada. 



 
 

56 
 

 

       

Área 2: Respeto de turnos 

• Se realiza junto al niño una “varita” que debe utilizar durante las 

terapias, y el padre o terapeuta inicia una conversación de mucho interés 

para el niño (cuentos, narración de actividades diarias) y se le da la 

consigna de que cada vez que desee hablar debe levantar la “varita”. Se 

recomienda realizar estas actividades en grupo. 

 

• En una actividad grupal, se cuenta una historia ficticia, luego el padre o 

terapeuta da paso para que el niño continúe el relato y así sucesivamente 

con el resto de niños. 
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• Realizar juegos de mesa en donde se explica al niño que debe esperar su 

turno para participar. Se debe recordar que se debe estimular al niño con 

frases motivadoras cuando realice correctamente una actividad. 

 

 

• La práctica de deportes en equipo resulta de mucha utilidad, ya que el 

niño sabe que tiene una función específica dentro del grupo, y que debe 

desarrollarla en el momento indicado. 
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• Cuando el niño solicite algo, no dárselo de inmediato. Es conveniente 

esperar un intervalo de tiempo lo que ayudará a desarrollar la paciencia 

del menor. 

 

Área 3: Fórmulas de cortesía (saludo – despedida) 

• Realizar dramatizaciones sobre las normas de cortesía que se deben 

aplicar en casa, escuela, Centro de rehabilitación del lenguaje, para esto 

se trabaja junto al padre indicándole que al entrar realice un saludo que 
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luego el niño tendrá que imitar. Esta misma actividad se realizará al 

finalizar la sesión con una despedida. 

      

• Al realizar actividades grupales, elegir parejas para que cada uno salude 

al otro y viceversa. Para esta actividad se puede utilizar títeres. 

 

 

• Mostrar cartillas al niño donde se refleje el saludo o despedida y pedirle 

que describa la escena mostrada, a la vez que se le pregunta en que otras 

situaciones puede poner en práctica esas normas. 
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• A través de dinámicas se le presenta diferentes situaciones al niño donde 

debe emplear alguna de las fórmulas de cortesía y se le pregunta cuál 

sería la más indicada para utilizar en ese momento. Es importante iniciar 

con las frases de menor complejidad y luego ir incorporando otras más. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En consideración a los resultados obtenidos en relación con la elaboración del 

presente Proyecto de titulación cuya finalidad fue la elaboración de una guía de 

intervención terapéutica para mejorar el desempeño pragmático en niños con TEL 
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que asisten al Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología médica, se 

presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 

El análisis e interpretación de los resultados permite indicar que de los niños 

que asisten al Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica, existe un 

amplio grupo que presenta considerables alteraciones en el nivel pragmático del 

lenguaje, lo que demuestra la importancia de darle mayor valor a este componente 

durante la intervención, y no centrarse únicamente en la parte fonológica. 

En consideración a los objetivos planteados se aplicó la guía de intervención 

terapéutica para mejorar el desempeño pragmático a niños con TEL que asisten al 

Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica, el mismo que busca 

contribuir en optimizar el tiempo destinado a cada sesión terapéutica a través de 

actividades diseñadas de acuerdo con las necesidades específicas de cada usuario. 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio reflejan la necesidad de elaborar 

una guía terapéutica para mejorar el desempeño pragmático en niños con TEL, ya que 

se pudo evidenciar que, dentro del Centro de Rehabilitación de la Escuela de 

Tecnología Médica, no se cuenta con pautas diseñadas para brindar apoyo terapéutico 

en esta importante área del lenguaje. 

La implementación de una guía de intervención terapéutica permitió mejorar 

el desempeño pragmático en las habilidades relacionadas al contacto ocular, el respeto 

de turnos y las fórmulas de cortesía como son los saludos-despedidas que son parte 

importante de este componente, y que además de ser las que se presentaban 

mayormente afectadas, permiten trabajar de mejor manera otras habilidades, como la 
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proximia, la intención comunicativa, la coherencia del diálogo, el establecimiento de 

tópicos, entre otros. 

Los resultados del presente trabajo de investigación demuestran la eficacia de 

la utilización del Test BLOC como herramienta de evaluación, permitiendo determinar 

el nivel de alteración del componente pragmático y así formular medidas que permitan 

intervenir mediante un apoyo terapéutico asertivo. 

Recomendaciones 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación se dan a conocer las 

siguientes recomendaciones: 

Mejorar las condiciones en las que los estudiantes realizan sus prácticas de 

Terapia del Lenguaje dentro del Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología 

Médica, incrementando los recursos materiales para desarrollar un apoyo terapéutico 

eficaz con calidad y calidez. 

Evaluar a niños con TEL a través del test BLOC, para determinar el nivel de 

alteración del componente pragmático del lenguaje y así brindar el apoyo terapéutico 

de acuerdo con la necesidad del usuario. 

Socializar el presente trabajo de investigación a profesionales y estudiantes de 

Terapia del Lenguaje, como motivación para desarrollar trabajos dirigidos al estudio 

de esta dimensión del lenguaje.  
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ANEXO A: Evidencia fotográfica  

 

 

Estudiante Ana Murga evaluando a niño 

participante de la investigación. 

 

 

 

Estudiante Ana Murga realizando 

preguntas en evaluación inicial para 

comprobar el desempeño pragmático en 

el niño. 

 

 

 

 

Revisión de actividades desarrolladas 

con el niño participante. 

 

 

 

Indicaciones de la actividad a realizar 

por parte de estudiante Ana Murga a uno 

de los niños participantes.  
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ANEXO B: certificación del tutor 
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ANEXO E: Formato de Encuesta (anverso) 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera Terapia del Lenguaje 

 

Estimado usuario (a): 

 

Este instrumento tiene la finalidad de recolectar información referente a su nivel de 

satisfacción una vez finalizada la intervención terapéutica realizada a su 

hijo/representado en el Centro de Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica. 

Este instrumento tiene carácter anónimo y la información es utilizada con fines 

académicos. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

El siguiente instrumento consta de un formulario estructurado por una escala de Likert 

con preguntas relacionadas a la intervención terapéutica del lenguaje aplicada: 

• Lea cuidadosamente cada planteamiento antes de responder 

• Conteste los postulados marcando con una (X) la alternativa que más se adecue 

a su opinión. 

• Debe seleccionar una sola alternativa. 

• Responda con la mayor sinceridad posible. 

• Si tiene alguna duda consulte a la estudiante investigadora. 

• La calificación se dará bajo los siguientes parámetros: (MS) Muy satisfactorio, 

(S) Satisfactorio, (PS) poco satisfactorio, (NS) Nada satisfactorio. 
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ANEXO F: Formato de encuesta (reverso) 

Preguntas  MS S  PS  NS 

¿Cómo calificaría usted la creación por parte del Centro de 

Rehabilitación de la Escuela de Tecnología Médica de una guía 

dirigida a padres para mejorar el desempeño pragmático de su 

hijo/representado? 

    

¿Cómo calificaría usted el desempeño de la terapeuta del 

lenguaje durante la intervención terapéutica realizada a su 

hijo/representado en el Centro de Rehabilitación de la Escuela de 

Tecnología Médica? 

    

¿Cómo calificaría usted las recomendaciones brindadas por la 

terapeuta del lenguaje para la aplicación de las actividades que 

permitan mejorar el desempeño pragmático en su 

hijo/representado? 

    

¿Cómo calificaría usted el progreso de su hijo/representado en la 

habilidad pragmática relacionada al contacto ocular, una vez 

finalizada la intervención terapéutica del lenguaje? 

    

¿Cómo calificaría usted el progreso de su hijo/representado en la 

habilidad pragmática relacionada al respeto de turnos, una vez 

finalizada la intervención terapéutica del lenguaje? 

    

¿Cómo calificaría usted el progreso de su hijo/representado en la 

habilidad pragmática relacionada a las fórmulas de cortesía 

(saludo – despedida) una vez finalizada la intervención terapéutica 

del lenguaje? 

    

¿De manera general cómo calificaría usted el avance de su 

hijo/representado una vez finalizada la intervención terapéutica 

del lenguaje? 

    

¿Cómo calificaría su participación dentro del proceso de 

intervención terapéutica para mejorar las habilidades pragmáticas 

en su hijo/representado? 

    

¿Cómo califica usted la apertura brindada por la Universidad de 

Guayaquil para la realización de este tipo de actividades en 

beneficio de la comunidad? 

    

¿Cómo califica usted la iniciativa de estudiantes de realizar 

trabajos de investigación dentro del Centro de Rehabilitación de 

la Escuela de Tecnología Médica? 

    

 

Elaborado por: Ana Murga Choez 
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ANEXO G: Anamnesis utilizada (anverso) 

 

 

      Imagen escaneada de anamnesis utilizada durante la evaluación  
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ANEXO H: Anamnesis utilizada (anverso) 

 

 

Imagen escaneada de aspectos a evaluar en pragmática durante la anamnesis 
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ANEXO I: Formato de registro de resultados test BLOC 

 

 

Imagen escaneada de la hoja de registro de resultados del Test BLOC 
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ANEXO J: Formato del Consentimiento informado empleado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo: _____________________________________ con Cédula de identidad número: 

____________________ actuando como representante legal 

de________________________________  

 

HAGO CONSTAR: Que he sido informado por _____________________________ 

sobre: la descripción del procedimiento, los beneficios de la evaluación del lenguaje que 

se realizará a mi representado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Tiene como finalidad realizar la observación, registro y análisis del desarrollo del nivel 

pragmático del lenguaje del niño (a). 

BENEFICIOS: 

 El estudio del desarrollo pragmático del lenguaje en el niño(a). 

 Determinar alteraciones del lenguaje del paciente 

 Intervención en las habilidades pragmáticas alteradas en el niño (a). 

Se me ha informado que la información obtenida tiene fines académicos y se me permitió 

preguntar y aclara mis dudas generadas sobre el tema. También he sido informado(a) 

sobre mi derecho a rechazar la evaluación del lenguaje o revocar este consentimiento, 

sobre las consecuencias posibles de esta determinación. 

Por lo anterior, doy mi consentimiento informado para que se me realice el procedimiento 

expuesto. 

 

 

 

__________________________ _______________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL                      TERAPEUTA DEL LENGUAJE 

 

En __________ (ciudad), ______________________(fecha) 


