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Resumen 

El objetivo de la investigación es categorizar el nivel de la Comprensión del Vocabulario Pasivo 
en niños y niñas de 5 a 5 años 11 meses con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo (TEL 
Expresivo), perteneciente a una Escuela Especial de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes. 
Estudio No Experimental Transeccional Descriptivo, con una población constituida por 23 
niños y niñas con TEL Expresivo, con edades entre los 5 años y 5 años 11meses evaluados en la 
escuela especial de lenguaje donde asisten regularmente. Se aborda el 100% de la población por 
lo que no se trabaja con una muestra seleccionada, siendo una población de 8 niñas y 15 niños. 
Para este estudio se utilizó el Test de Vocabulario en Imágenes (TEVI – R) en su tercera edición 
revisada. Los resultados confirman la hipótesis descriptiva donde la población abordada 
presenta un retraso en la comprensión del vocabulario pasivo.  

Palabras clave: léxico, comprensión lectora, retraso grave. 
 
Abstract 
 
The objective of the research is to categorize the level of Passive Vocabulary Comprehension in 
children aged 5 to 5 years 11 months with Specific Expressive Language Disorder (TEL 
Expressive), pertaining to a Special Language School in the Commune of Cauquenes. Non-
Experimental Transectional Descriptive Study, with a population consisting of 23 children with 
TEL Expressive, aged between 5 years and 5 years 11 months evaluated in the special language 
school where they attend regularly. It addresses 100% of the population so it is not working 
with a selected sample, being a population of 8 girls and 15 children. For this study, the 
Vocabulary Test in Images (TEVI - R) was used in its third revised edition. The results confirm 
the descriptive hypothesis where the population studied presents a delay in the comprehension 
of the passive vocabulary. 
 
Keywords: lexicon, reading comprehension, severe delay. 
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1. INTRODUCCIÓN.   

El vocabulario pasivo corresponde a las palabras que conoce el ser humano al 

ser identificada auditiva o visualmente, por lo que precede al vocabulario activo o 

expresivo, el que manifestamos de manera verbal o escrita. Echeverría, Herrera & 

Segure (2007) hacen mención al vocabulario pasivo como la comprensión que un sujeto 

tiene de un término que ha sido enunciado. Melka (1997) lo define como el vocabulario 

que una persona es capaz de interpretar en diferentes situaciones de recepción de 

mensajes, formando parte de su lexicón mental (conocimiento que se tiene sobre el 

vocabulario de una lengua). Por su parte, Luque (2004) señala que el vocabulario pasivo 

está estrechamente relacionado con nuestro ambiente por lo que está sujeto a un 

continuo cambio provocado por la adquisición de nuevos estímulos. El vocabulario 

pasivo permite desarrollar la comunicación y el aprendizaje de cualquier tipo de 

conocimientos (Fahim & Jouybar, 2013), siendo un predictor del logro académico 

obtenido por el individuo (Białecka, Kosno & Byczewska-Konieczny, 2016; 

Echeverría, et al., 2007). 

Asimismo, el vocabulario pasivo presenta mayor cantidad de conceptos o 

palabras que el vocabulario activo (Armonia, et al., 2015; Echeverría, et al., 2007; 

Mora, 2015), siendo necesario para la admisión y procesamiento de la información 

(Capovilla & Prudêncio, 2006; Echeverría, et al., 2007).  Está formado principalmente 

por palabras con fuerte carga semántica: sustantivos, adjetivos y verbos (Bartol, 2010; 

Echeverría, 2007). Estas palabras poseen un significado al ser interpretadas. El verbo 

indica la acción, el sustantivo los objetos, nombres y elementos; y el adjetivo califica la 

cualidad interna o externa del nombre o acción (Melka, 1997).  

Alrededor del año de edad, se empiezan a comprender las primeras palabras y 

así a incrementar el abanico de términos percibidos por cada sujeto. Owens (2016) 

señala que al año los bebés comienzan a decir sus primeras palabras siendo observable 

el crecimiento de su vocabulario. Karmiloff & Karmiloff (2005); Menti & Rosemberg 

(2016) mencionan que en niños con desarrollo típico del lenguaje, la adquisición del 

vocabulario receptivo está directamente relacionada con el desarrollo cognitivo de la 

capacidad inferencial, ya que el uso de la información contextual permitiría inferir 

significados en palabras desconocidas, siendo una de las principales formas de adquirir 

el léxico receptivo. Sin embargo, los niños con Trastorno Específico del Lenguaje 
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(TEL) tienen una habilidad más reducida para aprender palabras. Armonia et al. (2015); 

Rice & Hoffman (2015) afirman que estos niños reconocen pocas características de los 

objetos y acciones, y el aprendizaje de nuevas palabras es una habilidad que les trae 

graves dificultades. Por ende, los sujetos con TEL presentan un desarrollo del lenguaje 

más lento que sus pares sin dificultades lingüísticas.  

Además los niños y niñas con TEL presentan dificultades en el lenguaje 

expresivo y/o comprensivo implicando a todos o algunos de los componentes del 

lenguaje: fonológico, léxico semántico, morfosintáctico y pragmático (Acha, 2016). 

Mendoza (2006); Ministerio de Educación (2010); Coloma (2013) refieren que estas 

dificultades son de carácter primario, no aplicable a un déficit sensorial auditivo o 

motor, por discapacidad intelectual, por trastornos generalizados del desarrollo, por 

deprivación socio afectiva ni por lesiones o disfunciones cerebrales. Asimismo, Muñoz 

& Carballo (2005) aseguran que dentro del grupo de niños con TEL, hay una diversidad 

considerable en las dificultades lingüísticas. Se presentan en distintos niveles de 

complejidad y predominio del área lingüística (Petersen & Gardner, 2011). También 

puede persistir a través del tiempo si no existe una intervención adecuada, afectando el 

desempeño de los niños en los diferentes contextos en que interactúan: familiar, social y 

escolar.  

En la edad preescolar suelen ser diagnosticados los TEL, cuando el desarrollo 

del lenguaje se retrasa severamente o se altera sin causa aparente que explique los 

problemas del lenguaje. El TEL es un cuadro importante en la población infantil chilena 

el cual presenta una prevalencia de un 4% entre niños de 3 y 7 años (Acevedo, Muñoz, 

Olivares, & Vélez, 2012). La mayor parte de los niños asiste a Escuela Especial de 

Lenguaje o a Escuelas regulares con Programas de Integración Escolar, donde inician el 

aprendizaje formal de la lectura y escritura entre otros procesos de orden superior como 

las habilidades numéricas. En relación a la correlación del léxico y la lectura, Bishop & 

Adams (1990) afirman que quienes presentaban un déficit fonológico acompañado de 

un déficit sintáctico y/o en el vocabulario, tendrían mayores posibilidades de presentar 

problemas en la lectura que quienes sólo presentaban déficits a nivel fonológico, ya que 

existe una clara asociación entre el vocabulario de alta frecuencia y la habilidad de 

comprensión lectora (Botting, Simkin & Conti-Ramsden, 2006; MINEDUC, 2008; 
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Vergara, 2014). Viéndose afectada la comprensión lectora, ante la presencia de un 

déficits a nivel léxico. 

Los niños y niñas con TEL demuestran un vocabulario pasivo más deficiente en 

comparación con sus compañeros con desarrollo típico del lenguaje (Gray, Plante, 

Vance & Henrichsen,1999; Armonia et al., 2015; Pijnacker et al., 2017, Stark & 

Montgomery, 1995; Acevedo et al.,2012; Lizama, Ramírez, Rebolledo, Saa & 

Sepúlveda, 2013; Alvarez, Barraza, Heredia, Jorquera,& Olea, 2006; Albornoz, Frez, 

Jaña, Miranda & Rubilar, 2014; American Psychatric Association, 2013). En la misma 

línea investigativa,  Armonia et al. (2015) estudian la relación del vocabulario expresivo 

y comprensivo en niños con TEL, señalando la relevancia de este componente del 

lenguaje en procesos de orden superior como la lectura y escritura. Los estudiantes con 

un vocabulario pasivo descendido poseen serias dificultades para comprender textos 

escritos, ya que leen menos y aprenden una menor cantidad de palabras nuevas 

(Baumann, 2008). Incluso Pijnacker et al. (2017) proponen que cuando se aprenden 

nuevas palabras, se requiere de la habilidad para asociar el significado con la serie 

fonológica  que representa, por lo que una reducida habilidad para reconocer elementos 

en el contexto del aprendizaje de palabras, conllevaría a representaciones semánticas 

deficientes y con ello a un menor almacén léxico tanto para sustantivos, adjetivos y 

verbos. 

Se ha comprobado que algunos niños y niñas con TEL, a pesar de tener 

exclusivamente TEL Expresivo, también presentan problemas de comprensión, siendo 

estos últimos de carácter más leves. Asimismo, Ervin (2001); Muñoz & Carvallo (2005) 

mencionan que más del 75% de los escolares con TEL presentan problemas  con el 

aprendizaje de la lectura y escritura. 

 Numerosas investigaciones relacionadas con el desarrollo y la evolución del 

lenguaje en niños y niñas con TEL han entregado datos significativos para su abordaje; 

sin embargo a medida que se conocen estos conceptos se incrementan las dudas e 

inquietudes relacionadas con este foco de interés. Es importante señalar que en el 

contexto nacional existe escasa información al respecto.     De acuerdo a lo anterior, este 

estudio tiene como propósito obtener información del nivel de la comprensión del 

vocabulario pasivo en niños y niñas de 5 a 5 años 11meses con TEL Expresivo, 

perteneciente a una Escuela Especial de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes; 
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considerando al vocabulario pasivo, un precursor de la comprensión lectora (Lizama et 

al., 2013; Riffo, Reyes, Cerda & Castro, 2015; Vergara, 2014) y del proceso del 

aprendizaje (Fahim & Jouybar, 2013).   

Dando relevancia al estudio, el Centro de Microdatos (2011); Pérez (2011) 

concluyeron que a nivel nacional, la comprensión lectora es deficiente y que el 

conocimiento del vocabulario es necesario para comprender el enunciado de los textos. 

Debido a la importancia que ha cobrado el vocabulario pasivo en los últimos años en 

estas tareas de orden superior, es que se considera que este estudio es un aporte al 

campo educacional entregando la realidad de la población estudiada. 

En relación a la población abordada, se seleccionó a niños y niñas de 5 a 5 años 

11 meses con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo que asistían a una Escuela 

Especial de Lenguaje en la comuna de Cauquenes. Los estudiantes que asisten a una 

Escuela Especial de Lenguaje se caracterizan por tener como diagnóstico 

fonoaudiológico un Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo o Mixto en las edades 

de 3 a 5 años 11 meses. Presentan un curriculum educativo general de educación 

regular, planteado por MINEDUC para cada nivel educativo y un curriculum específico 

por cada estudiante, que cumple el objetivo de superar sus dificultades lingüísticas.  Se 

considera a esta población debido a la trascendencia de los aprendizajes esperados en 

las bases curriculares de la educación parvularia para este grupo etario, donde el 

vocabulario pasivo toma un papel relevante para su desarrollo. De esta forma, el 

MINEDUC (2008) plantea los siguientes logros de aprendizaje en el ámbito de la 

Comunicación para niños y niñas pertenecientes a este rango de edad correspondiente al 

nivel educativo Transición II:  

Disfruta la audición de una variedad de textos literarios breves y sencillos como: 

cuentos, poemas, rimas y retahílas manifestando sus preferencias. Realiza descripciones 

a partir de información explícita evidente. Explora libros y otros textos impresos 

buscando ilustraciones, símbolos, palabras y letras conocidas. Manifiesta interés en 

conocer el contenido de algunos textos escritos de su entorno. (p.77) 

En relación a los contenidos esperados, Vergara (2014) menciona que si no se 

desarrolla el vocabulario y las capacidades de comprensión oral y auditiva de los 
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estudiantes, no se podrá desarrollar el proceso lector; siendo el desarrollo del 

vocabulario pasivo, el pilar de los aprendizajes esperados en este ámbito.  

De lo señalado anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es el nivel de la comprensión del vocabulario pasivo en niños y niñas de 5 a 5 años 11 

meses con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, perteneciente a una Escuela 

Especial de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes? 

Para contestar la presente interrogante se propone como objetivo general 

categorizar el nivel de la comprensión del vocabulario pasivo en niños y niñas de 5 a 5 

años 11 meses con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, perteneciente a una 

Escuela Especial de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes, lo cual se concreta en tres 

objetivos específicos: 

 Identificar la comprensión del vocabulario pasivo en niños y niñas con Trastorno 

Específico del Lenguaje Expresivo, en relación al reconocimiento de 

sustantivos. 

 Determinar la comprensión del vocabulario pasivo en niños y niñas con 

Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, en relación al reconocimiento de 

adjetivos. 

 Indicar la comprensión del vocabulario pasivo en niños y niñas con Trastorno 

Específico del Lenguaje Expresivo, en relación al reconocimiento de verbos. 

Para conocer el resultado de la pregunta investigativa se expondrán los datos del 

presente estudio cuantitativo, para su posterior análisis, discusiones y conclusiones. 

2. MÉTODOS. 

La población abordada de la presente investigación corresponde a los niños y 

niñas de 5 a 5 años 11 meses con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, 

perteneciente a una Escuela Especial de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes; siendo 

así un total de 15 niños y 8 niñas. En este estudio no se trabajó con una muestra 

seleccionada ya que se abordó al 100% de la población. 

El estudio se circunscribe en un Paradigma Positivista, presenta un enfoque 

cuantitativo, un diseño No Experimental Transeccional descriptivo con alcance 
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descriptivo; en donde figura la siguiente hipótesis descriptiva: “Los niños y niñas de 5 a 

5 años 11 meses con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, perteneciente a una 

Escuela Especial de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes, presentan un Retraso en su 

desarrollo de la comprensión del vocabulario pasivo”.  Y una hipótesis nula, siendo en 

esta investigación  “Los niños y niñas de 5 a 5 años 11 meses con Trastorno Específico 

del Lenguaje Expresivo, perteneciente a una Escuela Especial de Lenguaje en la 

Comuna de Cauquenes, presentan un desarrollo normal en la comprensión de su 

vocabulario pasivo”. A partir de la hipótesis podemos observar la variable de estudio, la 

variable descriptiva en esta investigación corresponde al Vocabulario Pasivo. La 

definición conceptual de Vocabulario Pasivo de acuerdo a Echeverría et al, 2007; 

corresponde a la comprensión que un sujeto tiene de un término que ha sido enunciado.  

Y su definición operativa es el Test de Vocabulario en Imágenes (TEVI – R) en su 

tercera edición revisada (2007).  La Tabla 1 da a conocer la operacionalización de la 

variable descriptiva. 
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Tabla 1: Definición de la variable en estudio.  Elaboración propia, en marco a lo 

expuesto en el TEVI – R por Echeverría et al (2007). 

 

 

VARIABLE DESCRIPTIVA INDICADOR SUBINDICADOR OPERACIONALIZACIÓN 

 
 
 
 

1. VOCABULARIO 
PASIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición Conceptual:  
Corresponde a la comprensión 
que un sujeto tiene de un término 
que ha sido enunciado 
(Echeverría et al, 2007). 
 
 
Definición Operativa: Test de 
Vocabulario en Imágenes (TEVI 
– R) en su tercera edición 
revisada (2007). 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Reconocimiento 
de sustantivos. 

1.1.1. Elefante 
1.1.2. Plátano 
1.1.3. Volantín 
1.1.4. Pincel 
1.1.5. Encendedor 
1.1.6. Pierna 
1.1.7. Cortina 
1.1.8. Pájaro 
1.1.9. Vaca 
1.1.10. Papa 
1.1.11. Estuche 
1.1.12. Escopeta 
1.1.13. Pulpo 
1.1.14. Techo 
1.1.15. Espada 
1.1.16. Ruido 
1.1.17. Falda  
1.1.18. Lancha 
1.1.19.  Nido 
1.1.20. Dinero 
1.1.21. Médico 
1.1.22. Buey 
1.1.23. Grifo 
1.1.24. Establo 
1.1.25. Patente 
1.1.26. Dinamita 
1.1.27. Rendija 
1.1.28. Aeronave 
1.1.29. Puñal 
1.1.30.Espárrago 
1.1.31. Chorro 
1.1.32. Mantilla 
1.1.33. Oculista 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discrimina el subindicador entre 
4 estímulos dados. 

 
 
1.2. Reconocimiento 
de verbos 

1.2.1. Nadar 
1.2.2. Patinar 
1.2.3. Arrastrar 
1.2.4. Acarrear 
1.2.5. Probar 
1.2.6. Olfatear 
1.2.7. Repartir 

 
 
Discrimina el subindicador entre 
4 estímulos dados. 

1.3. Reconocimiento 
de adjetivos 

1.3.1. Gigante 
1.3.2. Alegría  
1.3.3. Potable 

Discrimina el subindicador entre 
4 estímulos dados. 
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La Tabla 1 da a conocer la variable descriptiva con sus indicadores de acuerdo a 

lo planteado por  Echeverría et al (2007), en la publicación del respectivo instrumento 

de medición TEVI – R. A su vez se desprenden los subindicadores, siendo los estímulos 

evaluados en la Forma A durante esta investigación. Se menciona la operacionalización 

de cada estímulo evaluado siendo la discriminación del subindicador entre 4 estímulos 

dados. 

El nivel de medición de la variable descriptiva es en base a una escala ordinal la 

cual representa una categoría al ser interpretados en el TEVI – R:   >65 sobresaliente, 55 

a 64 muy bueno, 45 a 54 normal, 35 a 44 retraso leve y <35 retraso grave. 

Se ocupó el test como técnica de recolección de datos, mediante el TEVI – R 

(Test para medir la comprensión del vocabulario pasivo en el español de Chile), Forma 

A,  en su tercera edición (Echeverría, Herrera & Segure, 2007). Este test es aplicable en 

hablantes de 2;6 a 17 años. Específicamente, se mide la comprensión que un individuo 

tiene de un término que ha sido enunciado oralmente por el evaluador, debiendo el 

evaluado seleccionar, de entre 4 posibles imágenes que se le presentan en una misma 

lámina, aquella figura que corresponda al término oído. El instrumento cuenta con un 

total de 116 láminas y sus correspondientes estímulos verbales (léxico). Por tratarse de 

un test normado, el TEVI-R permite conocer la posición de un sujeto en relación con 

sus pares respecto de su nivel de comprensión de vocabulario pasivo.  El TEVI – R fue 

aplicado de manera individual a la población seleccionada en el periodo de mayo 2017.      

Para determinar la confiabilidad de este test, los autores calcularon el Coeficiente de 

equivalencia, siendo 0.95 y el Coeficiente de consistencia interna de Kuder Richardson  

correspondiente a 0.98 y 0.98 para ambas formas de evaluación (A y B) (Echeverría, et 

al., 2007).  En relación a su validez, el TEVI – R presentó una validez concurrente  de 

0.94 (Echeverría, et al., 2007). 

En este estudio el análisis de datos se realizó según lo establecido en el test 

TEVI – R, obteniendo el Puntaje T para interpretar la categoría de cada sujeto en el 

nivel del Vocabulario Pasivo. Además se tabuló la información de cada niño y niña ante 

los estímulos dados con el objetivo de: Identificar la comprensión del Vocabulario 

Pasivo en el reconocimiento de Sustantivos, Adjetivos y Verbos de la población 

estudiada.  

Cada niño fue evaluado con un consentimiento informado a sus padres, en 

relación al estudio y la participación de su hijo o hija. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 

En base a los objetivos propuestos de la presente investigación se dan a conocer 

los resultados obtenidos.  La Tabla 2, refiere los resultados pertenecientes al objetivo 

general.  

 

Tabla 2. Comprensión del Vocabulario Pasivo. 

        

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Los resultados en relación al análisis de la Comprensión del Vocabulario 

Pasivo en los niños y niñas abordados mediante el Test de Vocabulario en Imágenes 

(TEVI – R), presentes en la Tabla 2,  indican como promedio de lámina de Inicio del 

Test para Niños la lámina número 9, para Niñas la lámina número 8 y como promedio 

del Total de la Población la lámina número 9. El test muestra una sugerencia de lámina 

de inicio, correspondiente para este grupo etario la lámina número 15, sin embargo el 

test hace referencia a que las 8 respuestas consecutivas dadas por el sujeto deben ser 

correctas; en caso contrario, debe retrocederse en la lámina de inicio hasta aquel 

momento en que se encuentren 8 láminas correctas; siendo el último retroceso posible la 

lámina 1. En la población abordada la lámina de inicio es menor a la estipulada por 

edad, dando a conocer un vocabulario descendido, considerando la exigencia del test en 

orden creciente. 

     El TEVI  - R considera el Techo, como la última lámina que se empleó de 

estímulo en la aplicación del test, utilizando como criterio de corte el detener la 

aplicación cuando el sujeto presente 6 respuestas incorrectas en 8 láminas consecutivas. 

Siendo en el caso de los Niños la lámina promedio 37; de las Niñas 34, obteniendo un 

promedio del Total de la Población la lámina número 36. El techo es un indicador 

relevante en la interpretación del test ya que de éste menos la cantidad de errores 

presentes por cada niño o niña, da el puntaje obtenido, que se interpreta en una tabla de 

normas, por tramo de edad para rescatar el Puntaje T, el cual da la categoría de 
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desempeño del sujeto en la aplicación del test. En la presente población los Niños 

consiguen avanzar un promedio de 3 láminas  más de aplicación del test, en relación a 

las Niñas. En este caso no se cumple lo señalado por Pijnacker (2017), referido a que las 

dificultades de lenguaje serían más severas en niños que en niñas. 

     En relación a la cantidad de Errores Obtenidos en el test, los Niños, las Niñas y 

la Población Total presentan un promedio de 10 errores; sin observar una diferencia en 

estos valores. 

     El Puntaje T, nace del Puntaje Obtenido por cada sujeto (Techo – Errores = 

Puntaje Obtenido). El test plantea una Tabla de normas de Puntaje T por tramo de edad , 

donde figura la columna de Puntaje Obtenido, aledaña al Puntaje T.  

     La Tabla 3 da a conocer la Norma de Puntaje T correspondiente al Tramo de 5 

a 6 años, en margen a la puntuación de la población abordada. 

 

 

Tabla 3. 
  

 
Tramo 4.  Edad 5  - 6 años 

   

 
Puntaje Obtenido Puntaje T 

 

 
25 32 

 

 
26 33 

 

 
27 35 

 
 

Fuente: Manual de aplicación TEVI – R. 

  

  Los Niños de este estudio presentaron un promedio de Puntaje T de 34; las Niñas 

de 32 y la Población Total un promedio de 33. Situando un Puntaje T inferior en las 

Niñas en relación al promedio de la población total abordada en esta investigación. 
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Fuente: Manual Aplicación TEVI – R. 

     El TEVI – R, entrega la interpretación del Puntaje T en categorías, presente en 

la Tabla 4. Ubicando el promedio de la población total, de los Niños y Niñas en la 

categoría de Retraso Grave en la comprensión del Vocabulario Pasivo. Con este 

resultado se hace válida la hipótesis descriptiva, de esta investigación:  “Los Niños y 

Niñas de 5 a 5 años 11 meses con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, 

perteneciente a una Escuela Especial de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes, 

presentan un Retraso en su desarrollo de la comprensión del vocabulario pasivo”. 

 

 

Figura 1. Número de Niños, Niñas y Población Total con TEL Expresivo por 

Categoría dada, de acuerdo al Puntaje T. 

 

  En la Figura 1 se observa el número de Niños, Niñas y Población Total con TEL 

Expresivo abordada en esta investigación de acuerdo a la Categoría obtenida según su 

Tabla 4.  

Interpretación del Puntaje T 
 

  

Puntaje T Categoría     

>65 Sobresaliente 
 

55 a 64 Muy Bueno 
  

45 a 54 Normal 
  

35 a 44 Retraso Leve 
 

<35 Retraso Grave 
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Puntaje T. En el caso de los Niños 9 obtienen como Categoría un Retraso Leve y 6 un 

Retraso Grave. En las Niñas 4 adquieren Retraso Leve y 4 Retraso Grave de acuerdo a 

su puntuación obtenida. A modo de Población Total, 13 sujetos obtienen Retraso Leve y 

10 obtienen Retraso Grave. 

     En marco a los objetivos específicos presentes en esta investigación relativos a 

Identificar, Determinar e Indicar la comprensión del Vocabulario Pasivo en Niños y 

Niñas de 5 a 5 años 11 meses con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, 

perteneciente a una Escuela Especial de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes en 

relación al reconocimiento de Sustantivos, Adjetivos y Verbos, respectivamente; se 

realizó la Tabla 5, la cual da a conocer este resultado en relación al  promedio obtenido 

en Niños, Niñas y en la Población Total. 

 

Tabla 5.  

Reconocimiento de Sustantivos, Adjetivos y Verbos. 
 

Niños y Niñas con TEL 

Expresivo 

     

Sustantivos 

     

Adjetivos  Verbos 

Sexo X X X 

Masculino 0,65 0,45 0,76 

Femenino 0,6 0,31 0,6 

X Población 0,63 0,38 0,68 

 

Fuente: Elaboración propia. 
    

     Al tabular los datos para el respectivo análisis se orientó en un costado a cada 

niño y niña v/s el número de lámina asignado. Se puntuó con el número 1 si la respuesta 

era correcta y con el número 0 si el niño indicaba cualquiera de las 3 respuestas 

incorrectas por cada ítem.  Luego se obtuvo el promedio de cada estímulo para la 

Población Total, Niños y Niñas para posteriormente agrupar cada estímulo en 

Sustantivos, Adjetivos y Verbos; y así obtener el promedio de cada categoría. Por lo que 

más cercano a 1, corresponde a un mayor número de respuestas correctas por categoría. 

     A nivel de promedio de la Población Total se observa que los niños y niñas de 

5 a 5 años 11 meses con TEL Expresivo asistentes a una Escuela Especial de Lenguaje 

de la comuna de Cauquenes, presentan mayor cantidad de respuestas correctas en la 

categoría de Verbos (0,68), seguido de Sustantivos (0,63), teniendo por último los 

Adjetivos (0,38). 
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     En el caso de los Niños estudiados se observa la misma norma, presentando 

valores por encima del promedio de la población. 

     Una situación distinta se observa en las Niñas, donde presentan el mismo 

promedio de respuestas correctas tanto en Sustantivos como Verbos, obteniendo además 

datos más bajos en relación al promedio de la población total abordada. 

     Estos datos confirman la investigación de Armonia et al. (2015), donde señalan 

que los niños y niñas con TEL presentan más habilidades en reconocer palabras de clase 

abierta como Sustantivos y Verbos, ante los Adjetivos; donde explican la necesidad del 

niño o niña con TEL de entender y comunicarse con palabras más dirigidas o puntuales 

que presenten un mayor significado. 

     Otro elemento a considerar es la frecuencia en que el niño o niña con TEL se 

somete a cada estímulo en el contexto diario. Vergara (2014) se refiere a esta idea 

señalando que los niños y niñas con TEL comprenden y adquieren de manera primaria 

estímulos de alta frecuencia para ellos, por lo que los estímulos indicados de manera 

correcta en esta investigación tendrían un mayor uso, en relación a los calificados de 

manera errónea.  

     Cómo síntesis de resultados se obtiene que los niños y niñas de 5 a 5 años 11 

meses con TEL Expresivo perteneciente a una Escuela Especial de Lenguaje en la 

comuna de Cauquenes, presentan una categoría de Retraso Grave en la comprensión del 

Vocabulario Pasivo; validando con esto la hipótesis descriptiva de la presente 

investigación. En el desglose de los objetivos específicos alusivos a Identificar, 

Determinar e Indicar el Vocabulario Pasivo en Niños y Niñas de 5 a 5 años 11 meses 

con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, perteneciente a una Escuela Especial 

de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes en relación al reconocimiento de Sustantivos, 

Adjetivos y Verbos; se obtuvo por parte de la población abordada mayor 

reconocimiento de Verbos, seguido de Sustantivos y en menor escala de Adjetivos. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES. 

     El presente estudio responde a la actual pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel 

de la comprensión del vocabulario pasivo en niños y niñas de 5 a 5 años 11meses con 

Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, perteneciente a una Escuela Especial de 

Lenguaje en la Comuna de Cauquenes?, afirmando su hipótesis descriptiva establecida 
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de acuerdo a la información recolectada en el marco teórico, referente a que “Los niños 

y niñas de 5 a 5 años 11 meses con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, 

perteneciente a una Escuela Especial de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes, 

presentan un Retraso en su desarrollo de la comprensión del vocabulario pasivo”. En el 

promedio de niños, niñas y de la población total se obtiene como categoría un Retraso 

Grave en la comprensión del vocabulario pasivo, indicando un Puntaje T menor a 35 en 

cada uno de los casos. 

     En el abordaje de los objetivos específicos enfocados a Identificar, Determinar e 

Indicar la comprensión del Vocabulario Pasivo en Niños y Niñas de 5 a 5 años 11 meses 

con Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo, perteneciente a una Escuela Especial 

de Lenguaje en la Comuna de Cauquenes en relación al reconocimiento de Sustantivos, 

Adjetivos y Verbos, respectivamente; se obtuvo por parte de la población abordada 

mayor reconocimiento de Verbos, seguido de Sustantivos y en menor escala de 

Adjetivos. En el caso de las niñas existió el mismo nivel de reconocimiento de Verbos y 

Sustantivos, mostrando un comportamiento inferior en el reconocimiento de adjetivos. 

En el caso de los niños mantuvieron el patrón del promedio de la población total. 

     En relación al objetivo general “Categorizar la comprensión del vocabulario pasivo 

en niños y niñas de 5 a 5 años 11 meses con Trastorno Específico del Lenguaje 

Expresivo, perteneciente a una Escuela Especial de Lenguaje en la Comuna de 

Cauquenes” , se obtuvo como categoría un Retraso Grave en la comprensión del 

vocabulario pasivo de la población estudiada. En base a este resultado surge la siguiente 

interrogante:  Si en esta investigación la población abordada eran niños y niñas que 

presentaban TEL Expresivo ¿Que se podría esperar del nivel de comprensión del 

vocabulario pasivo en niños y niñas con TEL Mixto? Sin duda esta sería una interesante 

población a abordar para nuevas líneas investigativas. 

    En concordancia a los objetivos planteados los niños mostraron una mejor 

comprensión del vocabulario pasivo en relación al promedio obtenido por las niñas, 

pese a que ambos grupos presentaron como categoría un Retraso Grave. 

     A nivel metodológico se aplicó de manera individual el TEVI – R, forma A. La 

duración promedio fue de 20 minutos por cada niño o niña en un ambiente físico sin 

distractores. Al haber aplicado el test a la población estudiada, se continuó con el 

análisis de resultados para obtener así las presentes conclusiones. Es relevante destacar 
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que este test ha sido normado a la población nacional, siendo el único instrumento que 

mide la comprensión del vocabulario pasivo de manera estandarizada. 

     Dentro de los hallazgos obtenidos figura el comportamiento del promedio de los 

niños en relación al promedio de las niñas en los objetivos de la presente investigación. 

Acha (2015), hace mención a que los niños con TEL presentan más dificultades 

lingüísticas que las niñas con TEL; mostrando un comportamiento distinto en la 

población abordada, lo que se debe a la heterogeneidad del TEL (Muñoz & Carballo, 

2005) . Sin embargo, de acuerdo al número de la población estudiada estos resultados 

no serían replicables en otras poblaciones. Así mismo como el número de niñas y niños 

de la población abordada, siendo 8 y 15 respectivamente, no siendo un número 

equitativo, formando parte de una limitante del estudio. 

     Como proyección de esta línea investigativa sería interesante abordar la comprensión 

del vocabulario pasivo en niños y niñas con TEL a través del tiempo, en un estudio 

longitudinal. A su vez se podría investigar el desempeño de ambos grupos con abordaje 

fonoaudiológico a través del tiempo o tomar un grupo como grupo control y otro como 

línea experimental. Además sería un aporte a nivel nacional la confección de un nuevo 

instrumento evaluativo de la comprensión del vocabulario pasivo con estímulos más 

atingentes a la actualidad, considerando al TEVI – R en su última versión el año 2007. 

     Esta investigación está conectada con la educación especial y la psicopedagogía, ya 

que aborda una población de niños y niñas con TEL Expresivo, siendo una necesidad 

educativa transitoria con intervención fonoaudiológica. De la misma forma busca 

categorizar la comprensión del vocabulario pasivo siendo un elemento del lenguaje 

necesario para el aprendizaje de nuevos contenidos y habilidades de orden superior 

como la lectura y escritura. Al conocer estos elementos se permite potenciar y elaborar 

nuevas formas de adquisición de contenidos en marco de un currículo adaptado hacia 

las necesidades educativas de cada estudiante, quehacer de una educadora diferencial 

y/o fonoaudióloga en el marco educativo vigente a nivel nacional. 

     Por último se concluye que existe un retraso grave en la comprensión del 

vocabulario pasivo en la población abordada, elemento a considerar en el aprendizaje de 

nuevos contenidos y tareas de orden superior en los sujetos estudiados, considerando la 

edad de estos y el nivel educativo en el que se encuentran, siendo en el 2018, 

estudiantes de primer año básico. 
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