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Resumen

El objetivo de este estudio es conocer las características lingüísticas de 33 

niños/as de entre 30 y 62 meses que acuden a centros de atención tempra-

na. Todos ellos fueron evaluados mediante el inventario Batelle y la escala 

Reynell. Se encontraron, al menos, entre 7 y 13 meses de retraso con respecto 

a la edad cronológica. Se evidenciaba un retraso importante del lenguaje a ni-

vel comprensivo, pero especialmente, expresivo. Estos resultados indican que 

es necesaria la valoración de los niños/as de cara a conocer las necesidades 

lingüísticas específicas de cada uno de ellos.
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Abstract

The objective of this study was to know the linguistic characteristics in chil-

dren who attend early care centers. Thirty-three children between the ages 

of 30 and 62 months old were evaluated using the Batelle inventory and the 

Reynell scale. At least 7 to 13 months of delay with respect to chronological 

age were found. There was a significant delay in language at a comprehensive, 

but especially expressive level. These results indicate that the assessment of 

children is necessary in order to know the specific linguistic needs of each one 

of them.

Keywords

Children, language level, intervention, assesment, research



3Evaluación del lenguaje y la comunicación en atención temprana: estudio piloto · Esther Moraleda, Patricia López, Estela Cañadas, Sara García, Noelia Pulido

Introducción

La Atención temprana se define como el conjunto de intervenciones dirigidas 

a la población infantil de entre 0 y 6 años, a su familia y a su entorno (GAT, 

2000). De acuerdo con esta definición, el objetivo principal de la Atención 

Temprana es dar respuesta de manera precoz a las necesidades de aquellos 

niños que presentan trastornos en el desarrollo o que tienen riesgo de pade-

cerlos, ya sean estos transitorios o permanentes. La Encuesta sobre Discapaci-

dades, Deficiencias y Estado de salud llevada a cabo por el Instituto Nacional 

de Estadística (1999) puso de manifiesto que el 2,2% de la población de entre 

0 y 6 años tiene algún tipo de deficiencia y al menos el 18 % necesita de va-

loración de la comunicación y el lenguaje por parte del logopeda dado que 

presentan dificultades en esta área.

La adquisición del lenguaje sigue un orden predecible y común a todos 

los niños que aprenden ese idioma, motivo por el que se puede hablar de 

ciertas regularidades observadas en el desarrollo del lenguaje (Gangas, Jesús 

y Badilla, 2017; Jordens y Lalleman, 2016). No obstante, también se han evi-

denciado patrones de variación individual en el desarrollo del lenguaje (Ber-

ko, 2010; Faretta-Stutenberg y Morgan-Short, 2018; Ochoa y Arreola, 2018; 

Ramírez-Esparza, García-Sierra y Kuhl, 2017).

Cuando un niño desarrolla el lenguaje o el habla a un rimo más lento, 

pero siguiendo la secuencia esperada estaríamos ante un retraso del lenguaje 

o del habla respectivamente (Cunningham, 2017; Green, Towson, Head, Ja-

nowski y Smith, 2018; Kelleher, 2017). Se estima que alrededor del 60% de los 

casos de retrasos del habla o del lenguaje producidos en niños de entre 2 y 

3 años pueden resolverse mediante intervención cuando éstos crecen (Şahlı, 

Şahin y Belgin, 2018). De igual forma, los datos apuntan a que entre el 10% y 

el 19% de los niños menores de 3 años presentan un retraso del lenguaje sin 

una etiología clara (Reilly et al, 2007; Zubrick, Taylor, Rice y Slegers, 2007). En 

esta misma línea, Law, Boyle, Harris, Harkness y Nye (2000) informaron de 

una prevalencia del 12% en niños de entre 2 y 5 años. Si esas alteraciones en el 

habla y/o en el lenguaje no son intervenidas pueden evolucionar y convertirse 

en un trastorno del habla o del lenguaje (ASHA, 2018; Green y Qualls, 2010) 

donde las habilidades del habla o del lenguaje del menor son cualitativamente 

diferentes a la presentadas por niños neurotípicos (AHRQ, 2015).

Estas dificultades de habla y lenguaje que se presentan durante la prime-

ra infancia pueden tener consecuencias a largo plazo si no se identifican y 

abordan precozmente (Harrison, McLeod, McAllister y McCormack, 2017). 

Además, dichos trastornos pueden asociarse a dificultades comunicativas, 

dificultades en la interacción social y conductas disruptivas asociadas a la 

frustración causada por las dificultades comunicativas (Gregg, 2017; McCor-

mack, McLeod, McAllister y Harrison, 2010; Watkins, Kuhn, Ledbetter-Cho, 

Gevarter y O’Reilly, 2017). Berthelsen y Walker (2009) y Mutai, Kargu y Bu-

nyasi (2016) afirmaron que, de no tratar esas dificultades a tiempo, existe una 

alta probabilidad de que surjan dificultades en el rendimiento académico en 

el futuro. 

No obstante, hay que tener en cuenta que los trastornos del lenguaje y la 

comunicación que tienen los niños de preescolar son particularmente sensi-

bles a las diferencias en las habilidades sociales, habilidades motoras, habilida-

des de alfabetización, habilidades de deglución y alimentación y habilidades 

cognitivas y representan una amplia variedad de etiologías (Saletta y Windsor, 

2018; Ratliff, 2017). Así, no es de extrañar que un alto porcentaje de esos 

niños presenten comorbilidad entre trastornos (Sokolova et al, 2017).

Por tanto, parece claro que la intervención de todas las patologías anteri-

ormente mencionadas tendrá una mayor eficacia si se realiza durante los pri-

meros años de vida (Franz y Dawson, 2019). La intervención temprana puede 

abordar de manera eficaz todas esas dificultades, optimizando los resultados 

y disminuyendo los costos a largo plazo (Baker y McLeod, 2011; Cidav et al, 

2017; Estes et al, 2015; Law, Garrett y Nye, 2010). 

El desarrollo de destrezas lingüísticas resulta imprescindible en cualquier 

acto comunicativo por lo que un desarrollo atípico del lenguaje durante la in-

fancia tendrá implicaciones sociales negativas (Sanna, 2016). El desarrollo de 
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dichas habilidades cobra aún más importancia durante la etapa de preescolar, 

pudiendo influir en el desarrollo de la personalidad (Reyes, 2016). Además, 

los trastornos de comunicación conllevan problemas de aprendizaje, atenci-

onales, de socialización, limitaciones cognitivas, emocionales o conductuales, 

impactando significativamente en el funcionamiento personal, social y aca-

démico. (Pérez, 2010). Los desajustes psico-afectivos y alteraciones del com-

portamiento acompañan a los trastornos del lenguaje dada la incapacidad, 

déficit o ausencia total de la capacidad lingüística de comunicación. (Harel, 

Greenstein, Kramer, Yifat, Samuel, Nevo... y Shinnar, 1996).

Objetivos 

El objetivo de la presente investigación es conocer las características lingüísti-

cas de 33 niños que acudían a un centro de Atención Temprana. Los objetivos 

específicos son los siguientes: 

•	 Determinar el nivel de desarrollo de los niños de acuerdo a las distintas 

áreas 

•	 Valorar el número de niños/as que acuden a centros de atención tem-

prana que presentan dificultades del lenguaje 

•	 Conocer el perfil lingüístico de los niños/as que presentan dificultades 

del lenguaje, tanto en expresión como en comprensión. 

Metodología 

Participantes 

En esta investigación participaron 33 niños/as de entre 30 y 62 meses de edad 

cronológica (media 44,2 meses), de los cuales 23 eran niños y 10 eran niñas. 

Procedimiento 

Para llevar a cabo este estudio se contactó con una asociación de carácter local 

que prestaba asistencia en atención temprana. Se llevaron a cabo varias reuni-

ones en las que se diseñó el plan de trabajo y se procedió a dar toda la infor-

mación relativa al proyecto, así como a resolver las dudas que pudieran surgir. 

De igual forma, se facilitó un modelo de consentimiento informado para que 

los padres que estuvieran interesados en participar en el proyecto pudieran 

completarlo. En la misma línea, se estableció el compromiso de realizar un 

informe individualizado de cada uno de los participantes con los resultados 

obtenidos durante la evaluación. 

Instrumentos 

Para llevar a cabo la evaluación de los participantes se tuvieron en cuenta 

dos pruebas estandarizadas orientadas a conocer el nivel de desarrollo y de 

lenguaje de los participantes. En cuanto al desarrollo global del niño/a se 

utilizó el Inventario de Desarrollo Battelle (Sanz, Guijarro Sánchez, 2007), 

compuesto por 341 ítems divididos en las siguientes áreas: Personal/Social, 

Adaptativa, Motora (Motricidad gruesa y Motricidad fina), Comunicación 

(Receptiva y Expresiva) y Cognitiva. Fue creado con la finalidad de poder 

obtener información sobre los puntos fuertes y débiles en las áreas del de-

sarrollo del niño (0-95 meses) anteriormente mencionadas, facilitando así la 

elaboración de programas de intervención individualizados. Los resultados se 

obtienen en Edades Equivalentes de Desarrollo en cada área; sin embargo, se 

pueden transformar en Cocientes de Desarrollo, que permiten comparar los 

resultados obtenidos por sujetos de distintas edades. 

Para la evaluación del lenguaje de usaron las Escalas Reynell del desarrollo del 

lenguaje III (Edwards, Fletcher, Garman, Huhhes, Letts y Sinka, 1997), formadas 

por 62 ítems divididos en dos escalas: comprensión y expresión. La escala orien-

tada a evaluar la comprensión está compuesta por los siguientes contenidos: con-

ceptos preverbales y afectivos, denominación de objetos familiares, denominación  
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de objetos familiares representados simbólicamente, extensión de conceptos a ob-

jetos simbólicos, relación entre dos objetos, interpretación y preguntas: compren-

sión del sujeto de la acción, interpretación de preguntas: comprensión de una 

acción atribuida a otro, palabras distintas de nombres y verbos: colores, tamaños, 

posiciones, comprensión simultánea de varios conceptos verbales y razonamiento 

verbal. La escala que evalúa el lenguaje expresivo se encuentra planteada en tor-

no a tres aspectos: la estructura del lenguaje, el vocabulario y el contenido. Esta 

prueba está diseñada para personas con edades comprendidas entre los 18 meses 

y los 7 años. Su ventaja principal reside en la valoración de la comprensión de las 

estructuras lingüísticas, así como del desarrollo del lenguaje expresivo, que ayuda 

a la posterior planificación de las intervenciones. 

Procedimiento

Para llevar a cabo este estudio se contactó con un centro de Atención 

Temprana. Se llevaron a cabo diversas reuniones en las que se explicaron en 

qué iba a consistir el estudio, dando toda la información relativa al proyecto 

y diseñando el plan de trabajo. Se emplearon estas reuniones, además, para 

resolver las posibles dudas que pudieran ir surgiendo. Una vez la asociación 

accedió a participar, se facilitó un modelo de consentimiento informado para 

que aquellos padres que estuvieran interesados en participar en el proyecto 

pudieran cumplimentarlo. De igual forma, se estableció el compromiso de 

realizar un informe individualizado de cada uno de los participantes con los 

resultados obtenidos durante la evaluación. Tras la firma de dicho documen-

to, se procedió a citar a las diferentes familias para evaluar a los participantes. 

La administración de las pruebas de evaluación se realizó en tres sesiones in-

dividuales de 45 minutos. 

Resultados

A continuación, se exponen en primer lugar los resultados en referencia a las 

áreas de desarrollo de la escala Battelle. En relación al área personal/social, la 

media de desarrollo obtenida fue de 36,84 meses; en la adaptativa resultó ser 

33,59; la motora 34,18 meses; en comunicación, 32,12 y en la cognitiva, 40,68. 

En total, la edad media de todas las áreas fue de 35,65 meses. No obstante, el 

área donde más desfase existe entre la edad cronológica y la edad equivalente 

es el área comunicativa (más de 12 meses de retraso). Además, el 92% de los 

participantes presentaban dificultades a nivel comunicativo.

Específicamente, analizando los resultados de la escala Reynell, en el área 

lingüística se puede observar como existe un retraso global en el lenguaje, 

especialmente en el área de expresión con una edad equivalente a 28,34 me-

ses. Los resultados indican que el 62% de los casos se sitúan por debajo del 

percentil 40. Así mismo, es importante tener en cuenta el nivel de desajuste, 

que es superior a 12 meses en más del 50% de los casos. La mayoría de los 

niños (30,76%) presenta un desfase de expresión entre los 6-12 meses de edad 

frente al 7,69% que refleja un desfase entre 0-6 meses de edad; el 26,92% pre-

senta un retraso entre los 12-18 meses; un 3,85%, 18-24 meses de desfase; un 

11,53%, 24-30 meses de desfase; el 12%, 30-36 meses y el 3,85%, 42-48 meses 

de retraso.

Con respecto al área de comprensión del lenguaje, la edad media equi-

valente fue de 40,42 meses, y al detallar los distintos percentiles en los que los 

participantes se sitúan, se puede observar que en el 27% de los casos se encu-

entran por debajo del percentil 20. De igual forma, el desfase en dicha área se 

puede observar comprobando que el 15,39% de los niños a los que se les ha 

administrado esta escala se sitúan entre los 6-12 meses de edad de desfase en el 

área comprensiva del lenguaje. Por otro lado, y desglosando estos resultados 

se evidencian los siguientes datos en cuanto a comprensión: el 11,54% tiene 

un nivel de desfase de 0-6 meses; un 11,52% presentan entre 12 y 18 meses 

de retraso; el 11,52% obtienen un nivel de entre 18 y 24 meses de desfase; el 

11,52%, de entre 24 y 30 meses y un 3,85% manifiesta un retraso de más de 3 

años con respecto a la edad esperable. 
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Discusión y conclusiones

En general, la adquisición del lenguaje se produce sin necesidad de que se dé 

una instrucción formal; no obstante, cada vez son más los niños que requieren 

de dicha instrucción para adquirir habilidades lingüísticas funcionales y que 

acuden a los centros de Atención Temprana, tal y como se puede observar en 

nuestro estudio. Esto nos lleva a establecer varias conclusiones. En primer lu-

gar, los resultados de este estudio piloto han demostrado lo imprescindible de 

la valoración y la evaluación del lenguaje y comunicación como parte integral 

del desarrollo. Massa, Gomes, Tartterm Wolfson y Halperin (2007) afirmaron 

que la necesidad de incluir el lenguaje como parte de una valoración gene-

ral radica en que un desarrollo competente del lenguaje influye de manera 

directa en el desarrollo emocional, conductual, cognitivo y social.  Por tanto, 

evaluar las habilidades lingüísticas desde el primer momento ayuda no sólo al 

diagnóstico temprano, sino que la identificación temprana de las dificultades 

lingüísticas aumenta la probabilidad de éxito tras la intervención (Leonard, 

1998; Paul, 2001). Además, hay que tener en cuenta que aquellos niños que 

no reciben una valoración y un diagnóstico temprano presenta dificultades 

para alcanzar diversos hitos del desarrollo, como en el aprendizaje de la lecto-

escritura (Schuele, 2004; Snowling, Bishop y Stothard, 2000) y que este diag-

nóstico temprano sirve como prevención del fracaso escolar a lo largo de toda 

su escolarización (Whitehurst y Fischel, 2000).

Por tanto, el desarrollo del lenguaje y la comunicación es muy importan-

te dado que, si entendemos el lenguaje como un proceso del neurodesarrollo, 

modificar y potenciar el desarrollo temprano del lenguaje reducirá o incluso 

evitará consecuencias en futuras etapas de los procesos conductuales, de pen-

samiento y adaptativos (Barragán y Lozano, 2011). Además, resulta primordial 

el diagnóstico y la intervención temprana de cara a evitar o disminuir la apari-

ción de futuras dificultades que afectan al lenguaje y al habla.

En resumen, se ha demostrado que un porcentaje muy alto de niños y 

niñas que acuden a atención temprana necesitan y requieren de intervención 

del lenguaje y la comunicación. Y estas dificultades acaecidas durante el de-

sarrollo del lenguaje pueden influir en otros procesos, sociales, emocionales 

y/o cognitivos (Harel et al, 1996). Por tanto, es imprescindible que exista 

una evaluación lingüística de manera estipulada y que ésta se realice a través 

de la información más completa posible: escalas y baterías de desarrollo que 

nos ofrecen información cuantitativa, muestras de lenguaje espontáneo que 

aportan información cualitativa y entrevista a familiares. El objetivo es que 

todo ello nos permita lograr un perfil de lenguaje lo más completo posible 

de cara a organizar y plantear una intervención efectiva y funcional (Rondal 

y Lang, 2013).
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