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Prosody is defined as the perceptive pattern of intonation, accentuation and pauses of language. Variations of
these patterns provide tracks about semantic, grammar and affective information in all the levels of discourse.
During scholar age, these functions of language acquire a greater refinement, which offers better semantic com-
prehension of the speech for the development of abstract think. Objective: to analyze the development of prosodic
comprehension component in verbal language in scholar children within neuropsychology paradigm. Method: a
sample 90 children in scholar age; in groups of age 6-12 years. Neuropsychological tools used: 1) Comprehension
of the verbal language Token test; 2) Tests of IQ of language, WISC-R (vocabulary, information, direct and reverse
digits); 3) Questionnaire of emotions; 4) Experimental procedure of verbal prosodic comprehension. Conclusions:
significative differences among groups of age were found. Execution of verbal prosodic tasks is related to the de-
velopment of other mental functions of language and working visual memory.
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Resumen
La prosodia es definida como el patrón perceptivo de entonación, acentuación y pausas del lenguaje. Duran-

te el desarrollo en la etapa escolar, estas funciones del lenguaje adquieren un mayor refinamiento, lo que brinda
una mejor compresión semántica del discurso para el desarrollo del pensamiento. El objetivo del presente estu-
dio es analizar el desarrollo de la comprensión de la prosodia en el lenguaje verbal de niños escolares desde un
paradigma neuropsicológico. Método: se utilizó una muestra de 90 niños en edad escolar; en grupos de edad de
6-12 años. Las herramientas neuropsicológicas: 1) comprensión del lenguaje verbal Token test; 2) Pruebas de CI
de lenguaje, WISC-R (vocabulario, información, dígitos directos e inversos); 3) Cuestionario de emociones; 4) Pro-
cedimiento experimental de comprensión de la prosodia. Se encontraron diferencias entre los grupos de edad,
sobre todo entre las edades de 6-7 y 11-12 años. El rendimiento en las tareas de análisis de la prosodia verbal se
relacionó con el desarrollo de otras funciones cognitivas.

Descriptores: Comprensión de la prosodia emocional, Comprensión de la prosodia proposicional, Desarrollo.
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Introducción

Debido a que la prosodia se considera una función
paralingüística fundamental para la extracción del sig-
nificado del discurso, realizar un trabajo de investiga-
ción que aborde un análisis de la comprensión de la
prosodia, genera la necesidad de exponer y tomar en
consideración la función neuropsicológica por exce-
lencia, el lenguaje. Sin embargo, cabe señalar que el
desarrollo del tema del lenguaje en esta investigación
es poco exhaustivo, dado que el objetivo primordial
se encuentra centrado en el componente prosódico
del lenguaje, la prosodia emocional y enunciativa.

En este trabajo se conceptualiza el lenguaje como
un sistema de comunicación especializado (por me-
dio de signos orales y escritos, que poseen significa-
do), genético y social que permite abstraer, concep-
tualizar, categorizar, asociar, retener, recordar, organi-
zar, controlar, aprender y comunicar (Rains, 2004).
Analizando el lenguaje desde su función comunicati-
va, se deben estudiar dos aspectos: a) la producción
(intervienen el oyente y el emisor), y b) la compren-
sión (lenguaje oral y escrito). Sin embargo, de acuer-
do con los objetivos de esta investigación, solamen-
te se analiza el proceso de comprensión, que consis-
te en la capacidad para entender y profundizar en las
cosas (Reyzábal y Santiuste, 2005). 

Dentro del proceso de comprensión, ocurren tres
momentos. El primero es la percepción, el segundo
el análisis y, finalmente, el uso. El análisis se refiere
a la asignación del significado de la información que
entra a través de la percepción y por último a dicho
significado se le dará uso en el contexto adecuado.
La comprensión se produce como resultado de la in-
teracción entre la información obtenida (escrita o ha-
blada) y los conocimientos previos del oyente o lec-
tor, dependiendo del caso (Reyzábal y Santiuste,
2005). Existen tres diferentes tipos de comprensión
lingüística. La primera de ellas consiste en inferir el
significado del mensaje a partir de una situación o
contexto, e incluso, en otras ocasiones, deducirlo a
partir de la entonación utilizada por la persona que
habló o por suposiciones sobre lo que esta persona
ha querido decir en ese contexto concreto. La segun-
da forma de comprensión se limita al léxico, es decir,
a captar el sentido del mensaje a partir del significa-
do de las palabras individuales o de alguna de ellas.
La tercera se refiere al análisis morfosintáctico y léxi-
co. Los lexemas son analizados teniendo en cuenta
sus relaciones gramaticales, lo que se denomina

“comprensión lingüística completa” (Rondal, Espe-
ret, Gombert, Thibaut y Comblain, 2003). 

Es importante mencionar que existen dos compo-
nentes de las bases neurobiológicas del lenguaje:
centrales y periféricos. Los componentes centrales
participan en el lenguaje simbólico, mediante estruc-
turas del cerebro principalmente en áreas asociati-
vas. En cambio, los componentes periféricos se refie-
ren a los elementos auxiliares del lenguaje, cuyos
centros se localizan fuera del cerebro; éstos son los
órganos fonatorios y los sistemas visual y auditivo
(Portellano, 2008).

Las principales estructuras cerebrales que partici-
pan en el proceso del lenguaje son los lóbulos fron-
tal, temporal, parietal y occipital, en tanto que las
áreas asociadas son el tálamo, el cuerpo calloso, los
ganglios basales, la sustancia blanca subcortical y el
cerebelo. Aunque existen diversas áreas que partici-
pan en el proceso de lenguaje, cabe señalar, que el
hemisferio izquierdo es el que predomina en esta
función.

Portellano (2008), distingue tres estructuras regu-
ladoras del lenguaje, los componentes corticales, los
extracorticales y los periféricos. Los componentes
corticales participan en el lenguaje expresivo y recep-
tivo. El lenguaje expresivo se localiza principalmente
en el lóbulo frontal, e interviene en la intención, mo-
tivación lingüística y la articulación verbal y escrita.
Éste comprende tres áreas: prefrontal (tiene que ver
con la motivación y estrategias para iniciar la comu-
nicación oral, y/o escrita); el área de Broca (responsa-
ble de la coordinación y preparación motriz para la
adecuada expresión del lenguaje oral y/o escrito); y la
corteza motora primaria (relacionada con los movi-
mientos bucofonatorios y con los que guían la escri-
tura). De acuerdo con Portellano (2005), la evaluación
para el lenguaje expresivo consiste principalmente
en la valoración de las siguientes características lin-
güísticas: amplitud del lenguaje espontáneo; estruc-
tura sintáctica y gramatical del lenguaje oral; fluidez
verbal; estructura melódica; estructuración sintácti-
ca; gestualidad; y prosodia expresiva que acompaña
al lenguaje.

El lenguaje receptivo se localiza en la zona poste-
rior del córtex, principalmente, detrás de la cisura de
Rolando. En él participan los lóbulos parietales, tem-
porales, occipitales y su función es la regulación del
lenguaje comprensivo. El lóbulo temporal es el en-
cargado del análisis y síntesis de los sonidos del ha-
bla. Existen dos áreas encargadas de dicho proceso,
el área de Heschl (específicamente de la recepción de
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las cualidades primarias de los sonidos como el tono,
intensidad y timbre), y el área de Wernicke (responsa-
ble de la codificación de los sonidos que los dota de
significado de acuerdo con la fonología y la semánti-
ca). El papel del lóbulo occipital es la identificación
visual de las palabras escritas. En el lóbulo parietal
se encuentran dos importantes circunvoluciones, la
circunvolución supramarginal (relacionada con la
comprensión de la lectoescritura a través de la infor-
mación sensorial), y la circunvolución angular, la cual
es el centro de la lectura.

La evaluación del lenguaje comprensivo, se centra
en las siguientes características: comprensión auditi-
va del lenguaje hablado; comprensión de la entona-
ción y prosodia; y comprensión del significado sim-
bólico del lenguaje (refranes, metáforas) (Parrel,
Sungbok & Byrd, 2010).

Los componentes extracorticales participan en la
articulación del lenguaje y en su elaboración simbó-
lica. Están constituidos por (Portellano, 2008): 
a) Fascículo arqueado: es un haz de fibras de sustan-

cia blanca que se sitúa en la corteza frontotempo-
ral e interconecta las áreas de Broca y Wernicke.
Entre sus principales funciones destacan el con-
trol de la producción fonológica y funge como fa-
cilitador de la recepción y expresión del lenguaje. 

b) Tálamo: es una estructura neuronal que forma par-
te del diencéfalo (se sitúa entre el tronco encefá-
lico y el cerebro, alrededor del tercer ventrículo),
consta de un par de masas ovales de sustancia
gris organizada en núcleos con fascículos de sus-
tancia blanca interpuestos. Es la red asociativa
del lenguaje expresivo y receptivo, integra las afe-
rencias visuales y acústicas, regula el lenguaje y
ayuda al procesamiento inicial de los sonidos lin-
güísticos.

c) Ganglios basales: son un conjunto de estructuras
localizadas profundamente en la base del encéfa-
lo. Los ganglios basales se constituyen por el
cuerpo estriado, el núcleo caudado, el putamen,
el globo pálido, el núcleo accumbens, la sustancia
negra y el núcleo subtalámico. Se encargan de
coordinar las secuencias motoras del lenguaje
oral, lo que permite la fluidez del habla. 

d) Cerebelo: es una estructura simétrica bilateral si-
tuada en la fosa craneal posterior, se encuentra
unido al bulbo raquídeo, el puente de Varolio y al
mesencéfalo por los pedúnculos cerebelosos, su
superficie está cubierta por una capa de sustancia
gris y la corteza cerebelosa encierra la sustancia
blanca. Su función es inhibir la actividad motora

excesiva, lo que permite un adecuado ritmo y sin-
cronía del habla; interviene en la recuperación le-
xical y en la programación fonológico-sintáctica.
Además, el neocerebelo participa en la ejecución
de los movimientos precisos para la articulación
de los sonidos del lenguaje.

Se atribuye a los componentes periféricos toda
actividad lingüística que requiere primordialmente la
entrada de información sensorial a través de los sis-
temas visual y auditivo, para finalizar con el procesa-
miento de la información y expresarla por medio del
sistema bucofonatorio y control motor (Parrel, Sung-
bok & Byrd, 2010).

El hemisferio derecho participa también en el len-
guaje, alojando las funciones complementarias. La
complementariedad que aporta dicho hemisferio es
fundamental en el proceso lingüístico, ya que, al exis-
tir una deficiencia en estas funciones, el lenguaje
mismo, se vería afectado. 

Portellano (2008) señala que las principales fun-
ciones del hemisferio derecho en el lenguaje son: 
a) Regulación de los aspectos prosódicos: la prosodia

comprende la regulación de la entonación, la me-
lodía, las inflexiones del discurso lingüístico y la
fluidez del habla. Las lesiones producen disproso-
dia (expresividad monótona y sin inflexiones, lo
cual se conoce como habla “robotizada”), además
de dificultad para la comprensión de los matices
del lenguaje.

b) Concretismo: incapacidad de interpretar metáfo-
ras, refranes o expresiones con doble significado
o sentido figurativo. Sus lesiones pueden producir
dificultad en la comprensión del significado im-
plícito.

c) Fluidez verbal: controla el ritmo del habla, por lo
que sus alteraciones producen pérdida de fluidez
verbal, prolijidad expresiva, así como también di-
sartria (deterioro en la articulación de sonidos del
habla debido a disfunción de estructuras periféri-
cas involucradas en la producción del habla), len-
tificación del habla o alteraciones en la calidad de
la voz.

d) Regulación de los aspectos emocionales: com-
prensión y expresión emocional, lo que permite
dar significado a las expresiones de burla, sarcas-
mo o ironía.

e) Facilitación de un adecuado marco visoperceptivo
en las actividades de lectoescritura. La alteración
produce falta de fluidez y eficiencia en las activi-
dades lectoescritoras.
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El panorama general del estudio neuropsicológi-
co del lenguaje expuesto previamente, conduce al de-
sarrollo de la variable principal del presente trabajo,
la prosodia, la cual es definida como el patrón per-
ceptivo de entonación, acentuación y pausas del len-
guaje (Nagel, Shapiro & Nawy, 1994; Speer, Crowder &
Thomas, 1993). Las variaciones en estas característi-
cas prosódicas proporcionan pistas acerca de la in-
formación semántica, gramatical y afectiva en todos
los niveles del lenguaje (Cruttenden, 1986). 

La prosodia puede clasificarse en lingüística y no
lingüística. La lingüística puede llegar a ser una com-
petencia del lenguaje similar a la sintaxis o la fonolo-
gía. En otras palabras, comprende la acentuación, las
pausas y los cambios de la curva melódica que indi-
can los diversos tipos de enunciados (Muñoz-Céspe-
dez & Melle, 2003). En cambio, la prosodia no lingüís-
tica se expresa de diversos modos: la emocional, que
marca el estado del hablante (felicidad, ira, tristeza,
etc.); la proposicional, que trasmite la intención co-
municativa, diferenciando preguntas de exclamacio-
nes o declaraciones; y por último, la detección de ca-
racterísticas prosódicas como el tono, junto a las
cualidades del tracto vocal, la cual distingue las vo-
ces de diferentes hablantes (Alliard & Henderson,
1976; citado por González, 2005). La prosodia parece
tener un papel relevante en el procesamiento del len-
guaje oral y escrito. Con base a las funciones prosó-
dicas en la comprensión y análisis del discurso, se
asegura que las estrategias prosódicas son herra-
mienta fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Según González (2005), la comprensión de las ca-
racterísticas prosódicas del lenguaje oral aún se está
desarrollando cuando los niños comienzan a apren-
der a leer (5 a 6 años de edad aproximadamente). En
la medida en la que el niño alcanza las habilidades de
decodificación en la lectura, la expresividad se apro-
xima a los patrones culturales normativos y sus con-
tornos tonales mimetizan a los producidos por la lec-
tura y lenguaje oral de los adultos.

En este contexto, el objetivo de esta investigación
es analizar el desarrollo de la comprensión de la pro-
sodia emocional y proposicional (enunciativa) en el
lenguaje verbal de niños en edad escolar, desde un
paradigma neuropsicológico. Los objetivos específi-
cos fueron: 
a) Analizar la relación entre las ejecuciones de niños

en edad escolar en tareas de comprensión verbal,
atención y prosodia. 

b) Identificar mediante la evaluación la existencia de

diferencias estadísticamente significativas en la
ejecución de tareas para la comprensión de la
prosodia emocional y proposicional de niños
agrupados por edades (6-7, 8-9 y 11-12 años). 

c) Observar si existe una relación entre la edad y el ni-
vel de comprensión de la prosodia emocional y
proposicional.

Material y método

Diseño
El procedimiento por el cual se realizó esta inves-

tigación experimental fue de tipo cuantitativo, de cor-
te trasversal. El análisis de los datos se realizó a tra-
vés del procedimiento estadístico inferencial y des-
criptivo con la ayuda del programa SPSS.

Participantes
La muestra fue tomada de una escuela pública de

la ciudad de Morelia, México. Ésta se conformó por
90 niños normales en edades escolares, 30 niños de
6-7 años, 30 con edades comprendidas entre 8 y 9
años, y los 30 restantes con edades de 11 a 12 años.
Todos ellos seleccionados aleatoriamente.

Instrumentos
Los instrumentos que se usaron para el desarrollo

de este proyecto fueron: a) comprensión del lenguaje
verbal Token test; b) pruebas de CI de lenguaje,
WISC-R: vocabulario, información, retención de dígi-
tos directos e inversos, c) cuestionario de emociones;
d) Procedimiento Experimental Computarizado para
la Evaluación de la Comprensión de la Prosodia
Emocional-proposicional (PECEPE). Los recursos
materiales y equipo utilizados fueron: protocolos de
evaluación y calificación, fichas para la aplicación del
Token Test, lápices, hojas blancas, escritorio, sillas,
computadora portátil y audífonos. 

El cuestionario de emociones constó de cinco
preguntas abiertas. Las preguntas se encuentran con-
formadas por características físicas-corporales de ca-
da una de las emociones básicas: tristeza, alegría,
miedo, enojo, sorpresa. Ejemplo: la primer pregunta
que se le hace al niño en forma verbal es, ¿cuándo
ves a un niño llorando, decaído, no quiere comer, ni
jugar, cómo crees que se siente? En el caso de esta
pregunta la respuesta es, el niño se siente triste. Al
igual que el ejemplo anterior, las siguientes cuatro
preguntas las constituyen características de las cua-
tro emociones faltantes. La puntuación para cada
pregunta es de un punto por acierto (véase Tabla 1).
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El objetivo de la administración de un cuestionario
de emociones básicas al inicio del PECEPE, fue eva-
luar la comprensión de la definición de las emocio-
nes y con ello evitar confusiones conceptuales.

En lo que concierne a la clasificación de la proso-
dia proposicional (enunciativa), se tomó como base,
la propuesta por Gili Gaya (1943), puesto que espe-
cialistas actuales del tema de lingüística1 señalan que
en la actualidad no existe una mejor clasificación de
modalidades del enunciado, que la realizada por es-
te autor. Desde su perspectiva existen seis modalida-
des oracionales distintas:
a) Enunciativas: a través de estás oraciones se comu-

nica un hecho, una declaración y puede ser afir-
mativa (Ejemplo: María es morena) o negativa
(Ejemplo: María no es morena).

b) Interrogativas: mediante este tipo de oración el ha-
blante formula una pregunta. Pueden ser de dos
tipos: directas (preguntan sobre algún elemento
de la oración o de la oración completa. Ejemplo:
¿Quién va a ir a la feria?), e indirectas (son proposi-
ciones y forman parte de una oración compuesta.
Ejemplo: Pregúntale a Juan quién es aquella chica).

c) Imperativas: son aquellas oraciones en las que el
hablante emite una orden. Ejemplo: Tráeme los
zapatos.

d) Exclamativas: oraciones que ponen un especial én-
fasis en la comunicación transmitida o emiten
una emoción. Ejemplo: ¡Qué miedo me da ese señor!

e) Desiderativas: oraciones que expresan un deseo.
Ejemplo: Ojalá me saque la lotería.

f) Dubitativas: el hablante expresa una duda respecto

al mensaje, evita comprometerse con lo que dice,
e indica probabilidad de que su aseveración ocu-
rra. Ejemplo: Quizá mañana llueva.

El PECEPE, está diseñado en powerpoint. Las
plantillas tenían un fondo negro para eliminar dis-
tractores visuales, cada una de ellas constaban de
tres caritas animadas con incisos A, B y C, respectiva-
mente, cada carita mostraba gestos de las diferentes
emociones. Debajo de las caritas aparecía un enun-
ciado y al lado de éste se encontraba un botón de ac-
ción, el cual emitía el sonido prosódico, existiendo
en todos los ensayos una correspondencia entre el
enunciado y el sonido. En la Tabla 2 se presentan los
enunciados y sonidos prosódicos que constituían los
ensayos del PECEPE. Durante la realización de la ta-
rea se les proporcionaron a los niños unos audífonos,
los cuales eran conectados a una laptop para que pu-
dieran escuchar los sonidos. Se le indicaba al niño
que apretara el botón de acción y, después de escu-
char el sonido, que eligiera una de las tres opciones
de acuerdo a la correspondencia entre sonido e ima-
gen representativa de cada emoción o calidad enun-
ciativa.

Procedimiento
La aplicación de los instrumentos fue llevada a

cabo en un aula dentro de las instalaciones de la es-
cuela pública de donde se tomó la muestra de estu-
dio. Cada uno de los participantes fue pasando de
manera individual durante tres sesiones. En la prime-
ra de ellas se les administró el Token test; durante la
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Nombre:
Edad:
Grado escolar:
1. Cuando ves a alguien llorando, decaído (hombros caídos, mirada hacia abajo), no quiere comer, ni jugar, ¿Cómo crees

que se siente?
2. Y por el contrario, si ves a alguien sonriendo, con mucha energía, con ganas de hacer muchas cosas como jugar, sal-

tar, correr, hace sus tareas con gusto, etc. ¿Cómo crees que se siente esa persona/niño?
3. Ahora imagina que un niño se encuentra en un lugar solo y oscuro, y de pronto escucha ruidos. En ese momento el

niño se agacha, se encoge y comienza a temblar. ¿Cómo crees que se siente el niño en ese momento?
4. Supongamos que tu profesor manda llamar a tu mamá o papá, para darles la queja de que hiciste una travesura, que

no hiciste la tarea o que tus calificaciones son bajas. Y cuando tus papás se enteran, comienzan a gritarte fuerte y a
regañarte por lo que acabas de hacer. ¿Cómo crees que están tus papás, que es lo que están sintiendo?

5. El cumpleaños de Pedro está muy cerca, por tal motivo sus papás deciden hacerle una fiesta junto con todos sus
amiguitos, pero Pedro no sabe lo que están preparando sus papás para él. Por fin, llega el día del cumpleaños de Pe-
dro. Ese día Pedro va a la escuela igual que todos los días, y después de clases regresa a su casa. Cuando entra a su
casa, de repente encienden las luces y ve muchos globos, pastel, regalos y a todos sus amigos que gritan al mismo
tiempo: ¡Felicidades! En ese momento Pedro se sobresalta, ya que no esperaba esto. ¿Qué sintió Pedro cuando vio
de repente la fiesta y se sobresaltó?

Tabla 1. Cuestionario de emociones aplicado a la población estudiada



segunda se les aplicó las subpruebas del WISC (infor-
mación, vocabulario y retención de dígitos); y en la
última se les realizó el cuestionario de emociones y
el PECEPE.

La evaluación de la muestra de investigación se
llevó a cabo mediante la administración de pruebas
psicológicas y un procedimiento experimental com-
putarizado diseñado para la evaluación de la com-
prensión de la prosodia emocional y proposicional
(denominado PECEPE), a través del cual los niños es-
cuchaban una frase con sonido prosódico y se les
ofrecían tres opciones con caras de animación que
presentaban carga emocional o enunciativa, de las
cuales tenían que señalar la opción correcta que re-
presentaba la emoción o la proposición correspon-
diente a la frase escuchada. Los ensayos de la tarea
para la comprensión de la prosodia emocional toma-
ron en cuenta únicamente cinco emociones básicas,
a saber: tristeza, alegría, sorpresa, miedo y enojo,
propuestas por Tomkins y Eckman (1992, citados por
Muñoz Polit, 2009). 

Al inicio de esta tarea se le presentaron al niño(a)
unas plantillas con muestras de todas las caritas ani-
madas que observaría durante los ensayos. Se le in-
dicaba la carita que correspondía a cada emoción con
el fin de eliminar la falta de compresión del procedi-
miento y de las relaciones subjetivas de cada imagen
y su significado. A su vez, se le presentaban al niño(a)
unas plantillas con ejemplos y se les ayudaba a selec-
cionar los reactivos correctos, para así mismo lograr
una total comprensión de la tarea que llevaría a cabo.

El PECEPE constó de tres bloques experimenta-
les, el primero de ellos estaba conformado por 30 en-

sayos; 15 eran plantillas con sonidos prosódicos de
las cinco emociones básicas; los 15 ensayos restantes
eran plantillas con tres círculos de diferentes colores,
y el botón de acción contenía el sonido que indicaba
al niño el color debía señalar. Estas plantillas se dise-
ñaron como ensayos de descanso para eliminar el
aprendizaje y tedio de la tarea, así como para evaluar
la función que realmente queríamos medir que era la
comprensión de la prosodia y para descartar proble-
mas de atención, comprensión fonológica y déficits
auditivos. Además los ensayos estaban alternados en
grupos de cinco; el grupo uno fueron 5 ensayos cada
uno con un sonido prosódico de cada una de las di-
ferentes emociones. En el grupo dos eran 5 ensayos
de descanso (colores) y así sucesivamente hasta
completar los seis grupos.

En el segundo bloque eran 36 reactivos, 18 de
ellos con sonidos de las seis modalidades enunciati-
vas y las otras 18 eran colores. Se realizó el mismo
procedimiento que en el bloque uno, quedando seis
grupos, cada grupo constó de seis ensayos y se fue-
ron alternando, es decir, el primer grupo con seis en-
sayos de modalidades enunciativas y el siguiente
grupo con 6 ensayos de descanso, etc. El último blo-
que constó de 24 reactivos, 12 plantillas con sonidos
prosódicos combinados, es decir, se presentaban
oraciones con un tono emocional y dándole las sinta-
xis de una modalidad enunciativa. Por ejemplo: una
persona triste, realizando una pregunta hacia su aflic-
ción (¿Por qué me pasa esto a mí?). Los últimos 12 reac-
tivos fueron plantillas de descanso (colores). Este úl-
timo bloque se diseñó de la misma manera que los
dos anteriores, sólo que fue conformado por 4 grupos
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Ensayo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P. emocional Enunciado / sonido prosódico
Hoy es mi cumpleaños / alegría

Perdí mi juguete favorito / tristeza
Wow, que fantástico lugar / sorpresa

Está muy oscuro aquí / miedo
No quiero volver a verte / enojo

Oh, qué es eso / sorpresa
Mi mejor amigo ya no me habla / tristeza

Quién hizo todo ese desorden / enojo
Algo se mueve atrás de ese árbol / miedo

Iremos al cine / alegría
Ya me quiero ir de aquí / miedo

Ahora mismo, sal del salón / enojo
Wow, es un juego increíble / sorpresa

Un regalo para mí / alegría
Estas vacaciones no iremos a la playa / tristeza

Tabla 2. Enunciados y sonidos prosódicos de los ensayos del PECEPE

(*) Se omiten omitidos los ensayos descanso



únicamente, dos de ellos con 6 ensayos de sonidos
prosódicos combinados y los otros dos con 6 ensayos
de descanso, y al igual, los grupos eran alternados

Resultados 

Los resultados obtenidos son producto del análi-
sis estadístico mediante el programa SPSS y la rela-
ción teórica de los elementos con el paradigma neu-
ropsicológico cognitivo. 

El primer análisis estadístico realizado fue entre
las medias de los puntajes obtenidos en cada uno de
los instrumentos por grupos, mediante un ANOVA.
Los resultados muestran que en los tres grupos de
edad existían diferencias significativas en la mayoría
de las variables. En lo que respecta a las medias de
los resultados del PECEPE, se presenta el total del
puntaje obtenido en las ejecuciones de los grupos
experimentales: niños de 6-7 años, 8-9 y 11-12 años
de edad, quienes obtienen mayor puntaje en la tarea
respecto a los otros dos grupos. 

Cabe señalar que la diferencia entre grupos es
muy tenue en tareas que evalúan la comprensión de
la prosodia, específicamente de la prosodia emocio-
nal (véase Figura 1).

En un segundo momento se corrió un Scheffé con
los datos obtenidos para un análisis más detallado.
Este proceso estadístico permitió constatar que la
puntuación en la tarea de la comprensión de la pro-
sodia emocional y proposicional aumentó conforme
fue mayor la edad y el nivel escolar. En cuanto a las
subpruebas de información, vocabulario y retención
de dígitos, se presentaron diferencias significativas
entre los dos grupos. En otras palabras, las puntua-
ciones en cada prueba aumentaron conforme fue ma-
yor la edad. Los niños mayores tenían más conoci-

mientos generales y mayor atención verbal; éste dato
concuerda con el desarrollo normal de los niños es-
colares. El caso contrario ocurrió en la evaluación de
la comprensión verbal a través del Token test, en don-
de no se encontraron diferencias significativas entre
los grupos de edad de 8-9 y 11-12.

Los resultados en el cuestionario de emociones,
muestran solamente una ligera diferencia significati-
va entre grupos. En este segundo análisis de datos se
corroboraron los resultados más altos y estadística-
mente significativos en la tarea para la evaluación de
la comprensión de la prosodia emocional en los ni-
ños de 11-12 años en comparación con el grupo de 8-
9 años.

El último análisis estadístico que se realizó fue
nuevamente un ANOVA (ver tabla 4), pero en esta
ocasión cambiando las variables anteriores, e incor-
porando ahora el estudio de los puntajes por cada
emoción (cinco). 

El ANOVA de emociones, muestra que la tristeza y
el enojo no tienen diferencias significativas entre los
grupos de comparación. Con base a este dato, se po-
dría decir que la comprensión de la prosodia de emo-
ciones como tristeza y enojo son las primeras que se
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Variables
Miedo
Alegría

Sorpresa
Tristeza
Enojo

Interrogativa
Exclamativa
Desiderativa
Enunciativa
Imperativa
Dubitativa

GL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

F2
8.664
6.452
3.735
.620
1.955
13.885
.195
8.935
5.439
7.540
15.888

P
.000 **
.002*
.028*
.540
.148

.000**
.823

.000**
.006*
.001*
.000**

Tabla 3. Análisis ANOVA por grupos de edad 

(p < .001)

Figura 1. Total de medias de los puntajes de 
Total Prosodia (emocional y proposicional)



aprenden desde temprana edad y se mantienen a lo
largo del desarrollo. Las emociones restantes, el mie-
do, alegría y sorpresa sí presentan diferencias signifi-
cativas conforme a la edad. Los niños de 11-12 años
obtuvieron puntuaciones más altas en relación con
los niños de 8-9 años. Es decir, estas tres últimas
emociones parecen ser adquiridas conforme el desa-
rrollo cognitivo de la comprensión de la prosodia.

Al obtener los resultados anteriormente mencio-
nados, se tomó la decisión de correr una Scheffé con
las mismas variables (puntajes de las emociones del
PECEPE). Finalmente el análisis corroboró los datos
anteriores.

Discusión 

La prosodia es un factor imprescindible del len-
guaje que proporciona la comprensión del discurso,
de la lectoescritura y por ende, de los temas expues-
tos en clase. Es así como desempeña un papel impor-
tante en la adquisición de conocimientos y de cual-
quier relación social del individuo (Mora, 2006).

Con el análisis de resultados realizado, se corro-
boran las hipótesis planteadas al inicio de la investi-
gación, ya que sí existen diferencias significativas en
la ejecución de tareas de la comprensión de la pro-
sodia en niños por grupos de edades. Además de
que se encuentra una relación entre la edad y el ni-
vel de comprensión de la prosodia emocional/enun-
ciativa. Esta relación positiva se caracteriza por tener
un mayor nivel de comprensión de la prosodia emo-
cional al incrementarse la edad del niño(a), aunque
es necesario señalar que el aumento en la compren-
sión de esta variable es muy tenue conforme mayor
es la edad.

En el plano de las modalidades enunciativas en-
contramos que el tono prosódico de la “exclamación”
es el más plano, puesto que no presenta diferencias
significativas entre grupos. Pareciera con ello que to-

dos los niños escuchan las oraciones en un cierto
grado con tono exclamativo, además de ser la prime-
ra modalidad enunciativa que se adquiere y no cam-
bia conforme la edad. 

La sintaxis y aprendizaje de los enunciados excla-
mativos desde temprana edad, podrían ser los facto-
res por los cuales esta modalidad prosódica se ad-
quiere primero.

Los resultados de la investigación amplían pun-
tos teóricos, como es el tiempo de adquisición de la
prosodia. La función prosódica se adquiere en etapas
tempranas del desarrollo, pero con un matiz más len-
to en la comprensión de algunas modalidades prosó-
dicas (en cuanto a la prosodia emocional, la alegría,
el miedo y la sorpresa son las últimas en adquirirse).
El perfeccionamiento de la comprensión de la proso-
dia se genera paulatinamente a partir del inicio de la
etapa escolar y se consolida en el momento en que el
niño incorpora adecuadamente la lectoescritura (12
años de edad, aproximadamente), en donde adquie-
re características similares a las del adulto, tal como
lo exponen González (2005) y Martínez, et al. (2005).
Estos últimos autores señalan de manera pertinente
que el desarrollo del lenguaje y sus componentes es
un proceso continuo y persistente durante toda la vi-
da del ser humano, puesto que los conocimientos
nuevos enriquecen a los previos, reorganizando los
conceptos, ampliando el léxico y por ende, adquirien-
do mayor comprensión.

Con lo anterior, pareciera que los hallazgos que se
obtuvieron a partir de la tarea experimental de la
comprensión de la prosodia emocional son una bue-
na parte del desarrollo de la función prosódica, pero
para llevar a cabo dicho fin se requiere de la evalua-
ción de otros aspectos orientados a la valoración ge-
neral de la función, y no únicamente a la compren-
sión emocional de la misma.

Finalmente, es importante mencionar que el ren-
dimiento en las tareas de análisis de la prosodia ver-
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GL
2
2
2
2
2
2
2
2
2

F2
20.599
136.048
193.812
51.238
25.497
8.887
28.782
9.559
25.612

P
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Variables
Token test (comprensión verbal)
Información
Vocabulario
Dígitos
Cuestionario de emociones
Prosodia de emociones
Prosodia modalidades enunciativas
Prosodia combinadas
Total Prosodia

Tabla 4. Análisis ANOVA por medias de resultados obtenidos de las pruebas y aplicación del PECEPE



bal, se relacionaron con el desarrollo de otras funcio-
nes cognitivas, como lo son la atención verbal (dígi-
tos), comprensión del lenguaje verbal (Token test),
aprendizaje y memoria a largo plazo (información y
vocabulario).

Conclusiones

El estudio de la evaluación de la comprensión de
la prosodia emocional proporcionó bases para acep-
tar que existen diferencias en la comprensión de la
prosodia en niños por grupos de edad, ya que ésta se
sigue adquiriendo, aún cuando ya están consolida-
das otras funciones del lenguaje (componente fono-
lógico y sintáctico).

Sin embargo, se puede constatar que el desarrollo
de la compresión de la prosodia emocional es un
proceso que no presenta cambios muy drásticos du-
rante el desarrollo de los escolares sino que, por el
contrario, las características prosódicas van afinán-
dose a la par con el aprendizaje de la lectoescritura y
perfeccionándose en cuanto el niño adquiere mayor
habilidad en el manejo del lenguaje dentro de un
contexto determinado.

Ante tales hallazgos debe cambiar la forma de vi-
sualizar el desarrollo de la prosodia en los niños es-
colares, además de modificar la manera de interac-
ción social que requieren los niños más pequeños (6-
7 años) a diferencia de los mayores (11-12 años), es-
to con el fin de lograr una mayor comprensión del
discurso en el momento de interactuar los adultos
con los niños. 

El cambio en la interacción social, sobre todo la
modificación de los tonos prosódicos en la voz, ayu-
daría en gran medida al establecimiento de límites y
reglas de los padres hacia sus hijos, incrementando
un mayor entendimiento en la comunicación entre
ambos. Al mismo tiempo, las alteraciones de las ca-
racterísticas prosódicas en algunas poblaciones
(TDAH, síndrome de Asperger), pueden ser modifica-
das al establecer nuevas normas comunicativas de la
prosodia como medio para el establecimiento de re-
glas e interacciones sociales más asertivas.

Los programas de intervención neuropsicológica
se benefician al obtener la propuesta de evaluación
de la comprensión de la prosodia en la población
mexicana, ante la falta de herramientas que valoren
esta función del lenguaje. Actualmente existen po-
blaciones que presentan dificultades en el compo-
nente prosódico del lenguaje, como es el caso del
síndrome de Asperger y el TDAH, que han sido poco

estudiadas y que puede resultar una buena valora-
ción e intervención a través de la tarea propuesta. 

Generar investigaciones que amplíen el paradig-
ma base de este trabajo, constituye una gran aporta-
ción teórico-clínica de la prosodia, función paralin-
güística poco estudiada y de gran importancia para la
comprensión del discurso, el enriquecimiento del
lenguaje y la interacción social del ser humano.
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Nota

1. La referencia de Gili Gaya (1943) se obtuvo de la pá-
gina web “Los apuntes de Lengua para el curso 2009-
2010)” (http://personal.telefonica.terra.es/web/apun-
tesasr/SintaxTiposOrac.htm), creada por Alfonso
Sancho Rodríguez, profesor del Instituto Santa Cata-
lina de Alejandría de Jaén, España.
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