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RESUMEN 
Las Tecnologías de  la  Información y  las Comunicaciones han propiciado avances 

en el contexto de la salud tanto en la gestión efectiva de información socio‐sanitaria de 

forma  electrónica,  como  en  la  provisión  de  servicios  de  e‐salud  y  telemedicina.  Los 

antecedentes  de  investigación  publicados  en  esta  área  corroboran  este  hecho 

presentando las mejoras experimentadas en la atención de la población y en la provisión 

de servicios sanitarios. 

La atención temprana, cuyos principios científicos se fundamentan en los campos 

de la pediatría, neurología, psicología, psiquiatría, pedagogía, fisiatría y lingüística, entre 

otros, tiene como finalidad ofrecer a los niños con déficit o con riesgo de padecerlos un 

conjunto  de  acciones  optimizadoras  y  compensadoras,  que  faciliten  su  adecuada 

maduración en todos los ámbitos y que les permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo 

personal y de  integración social. La detección de posibles alteraciones en el desarrollo 

infantil es un aspecto clave de la atención temprana en la medida en que puede posibilitar 

la puesta en marcha de diversos mecanismos de actuación disponibles en las entidades 

implicadas,  valiosos  para  la  calidad  de  vida  de  la  persona.  Cuanto  antes  se  realice  la 

detección,  existen mayores  garantías  de  prevenir  patologías  añadidas,  lograr mejoras 

funcionales y posibilitar un ajuste más adaptativo entre el niño y su entorno. 

El  objetivo  de  la  investigación  presentada  en  esta  tesis  doctoral  es  analizar, 

diseñar, verificar y validar un sistema de  información abierto, basado en conocimiento, 

que facilite efectivamente a los profesionales que trabajan con la población infantil entre 

0 y 6 años la detección precoz de posibles trastornos del lenguaje.  

Desde el punto de vista metodológico,  la Ingeniería del Conocimiento ofrece un 

marco conceptual sólido que permite desarrollar y validar Sistemas de Ayuda a la Toma 

de  Decisiones  distribuidos  y  escalables,  capaces  de  ayudar  al  pediatra  de  Atención 

Primaria y al educador infantil en la detección precoz de posibles trastornos del lenguaje 

en niños. La evaluación del sistema se ha  realizado de  forma  incremental mediante el 

diseño y validación de pruebas de campo experimentales consistentes en la evaluación de 

niños en dos escenarios distintos: la escuela infantil y el centro de atención temprana. Los 

experimentos realizados en poblaciones distintas con alrededor de 344 niños durante 2 

años,  han  permitido  contrastar  la  buena  adecuación  del  sistema  propuesto  a  las 

necesidades de detección de los profesionales que trabajan con niños entre 0 y 6 años.  

La tesis resultante ha permitido caracterizar el uso del sistema en entornos reales, 

conocer  la aceptación entre  los usuarios y su  impacto en  la provisión de un servicio de 

atención  temprana  como  el  descrito  para  el  correcto  seguimiento  del  desarrollo  del 

lenguaje en  los niños, además de proponer un nuevo modelo de atención y evaluación 

cooperativa que permita incrementar el conocimiento experimental existente al respecto.
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ABSTRACT 
The  Information  and  Communication  Technology  have  led  to  advances  in  the 

context  of  health  both  in  the  effective  management  of  socio‐health  information 

electronically, and in the provision of e‐health and telemedicine. The history of research 

published in this area confirm this fact by presenting the improvements in the care of the 

population and the provision of health services. 

Early attention, whose scientific principles are based on the  fields of pediatrics, 

neurology, psychology, psychiatry, pedagogy, physical medicine and  linguistics, among 

others, aims to provide children with deficits or risk of suffering a set of enhancer actions, 

which facilitate adequate maturation in all areas and allow them to achieve the highest 

level of personal development and social integration. The detection of possible changes 

in child development is a key aspect of early intervention to the extent that it can enable 

the implementation of different mechanisms of action available to the entities involved, 

valuable to the quality of life of the person. The earlier the detection is made, there are 

more  guarantees  added  to  prevent  diseases,  achieving  functional  improvements  and 

enable a more adaptive fit between the child and his environment. 

The aim of the research presented is to analyze, design, verify and validate an open 

information system, based on knowledge, which effectively provide professionals working 

with  the  child  population  between  0  and  6  years,  in  processes  of  early  detection  of 

language disorders. 

From the methodological point of view, Knowledge Engineering provides a solid 

conceptual framework to develop and validate a distributed and scalable decision support 

systems aim  to assist pediatricians and  language  therapists at early  identification and 

referral  of  language  disorder  in  childhood.  The  system  evaluation  was  performed 

incrementally with the design and validation of consistent experimental field tests in the 

assessment  of  children  in  two  different  scenarios:  the  nursery  and  early  intervention 

center. Experiments in different populations with about 344 children over 2 years, allowed 

to testing the adequacy of the proposed good detection needs of professionals working 

with children between 0 and 6 years old system. 

The resulting thesis has allowed to formalizing the system at real environments 

and to identifying the acceptance by users as well as its impact on the provision of an early 

intervention service, such as  the one described  for  the proper monitoring of  language 

development  in children.  In addition,  it proposes a new model of care and cooperative 

evaluation that lets to increase the existing experimental knowledge about it. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen los aspectos principales de elaboración 

de esta Tesis Doctoral  incluyendo  las motivaciones  científicas,  técnicas y 

socio‐sanitarias más  significativas.  La  organización  de  la  tesis  se  detalla 

esquemáticamente con el fin de facilitar al lector el estudio y análisis de los 

aspectos desarrollados en cada capítulo. 

1.1. Motivación 

El  desarrollo  infantil  en  los  primeros  años  se  caracteriza  por  la  progresiva 

adquisición de funciones clave como el control postural, la autonomía de desplazamiento, 

la comunicación, el lenguaje verbal, y la interacción social. Esta evolución está muy ligada 

al proceso de maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la 

organización emocional y mental. La detección precoz de trastornos del desarrollo en la 

etapa  infantil puede  agilizar,  en  su  caso,  los procesos de diagnóstico  y/o  tratamiento 

necesarios [PEÑAF12]. Tal como se recoge en el Libro Blanco de  la Atención Temprana 

[AT05],  cuanto  antes  se  realice  la  detección,  existirán mayores  garantías  de  prevenir 

patologías añadidas,  lograr mejorías  funcionales y posibilitar un ajuste más adaptativo 

entre el niño y su entorno. La detección de signos de alerta, que constituyen posibles 

indicadores de  trastornos en el desarrollo  infantil, debe estar presente en  la actividad 

cotidiana de todos aquellos que trabajan con la población infantil, como son: pediatras de 

Atención Primaria (AP), educadores infantiles y Centros de Atención Temprana (CAT).  

El punto de partida de este trabajo se ha basado en la identificación de un área de 

intervención que permita detectar precozmente trastornos del desarrollo. En una primera 

aproximación, se planteó el  interés en agilizar el proceso de diagnóstico de patologías 

neurológicas, o del neurodesarrollo, en  la población  infantil. Puesto que el abanico de 

problemas  neurológicos  en  el  niño  es muy  amplio,  estando  formado  por más  de  80 

patologías [CIE10] [FREID09], se decidió establecer como conjunto inicial de patologías a 

identificar  los problemas  relacionados  con  la  adquisición del  lenguaje por  su  impacto 

futuro en el desarrollo global de la persona. 

El  conocimiento  de  cómo  se  adquiere  y  desarrolla  el  lenguaje  de  una manera 

universal en  la  infancia posibilita  la evaluación de su competencia y detectar cualquier 

dificultad que pueda presentar en su evolución posibilitará una intervención eficaz sobre 

el mismo  [PEÑAF12].  En  los  últimos  años  se  han  publicado  estudios  que  justifican  la 

necesidad de  la detección  temprana de  los  trastornos del desarrollo,  así  como,  en  la 

importancia  del  desarrollo  del  lenguaje  como  precursor  de  este  tipo  de  patologías 

[FEJER07] [PARRI10] [MOSSA12] [NELSO06]. 
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Una prioridad del  trabajo  realizado en esta  tesis doctoral ha sido construir una 

Base de Conocimiento (BC) que aglutine el conocimiento y experiencia de diversos tipos 

de  profesionales,  permitiendo  la  identificación  de  indicadores  tempranos  de  los 

trastornos del lenguaje. Esta BC permitirá acercar el conocimiento necesario para detectar 

estos trastornos a los profesionales que trabajan con el niño. Empleando la BC se podrá 

abordar, lo antes posible, la intervención ante posibles patologías. Consiguiendo derivar 

a una exploración más específica que ayude a resolver o minimizar las consecuencias del 

posible trastorno en el desarrollo integral del niño.  

Será  un  objetivo  de  esta  tesis  doctoral  la  creación  de  un  Sistema  Basado  en 

Conocimiento (SBC) que permita acercar el conocimiento que está recogido en la BC a los 

profesionales que trabajan con la población infantil (educadores infantiles y pediatras).  

Los  tres  ejes  de  interacción  del  niño  con  su  entorno,  encargados  de  detectar 

retrasos significativos en el desarrollo del niño son: la escuela infantil, la familia y el eje de 

actuación terapéutico, el centro de salud. Tal como recoge la Figura 1, se pretende actuar 

en dos de los ejes de interacción del niño con su entorno: la escuela infantil (eje educativo) 

y el centro de salud, mediante el pediatra de atención primaria (eje sanitario).  

 

Figura 1. Ejes de actuación en el proceso de evaluación del lenguaje en el niño 
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1.2. Contextualización de la tesis doctoral 

En este apartado se encuadran algunos trabajos previos significativos junto con la 

experiencia de la autora de la tesis, los directores de la tesis, y del Grupo de Investigación 

al que pertenecen  los mismos, además de una visión general de  los pasos seguidos al 

comenzar esta investigación. 

1.2.1. Experiencia de la autora, directores y Grupo de Investigación  

Los directores y la autora de esta tesis han estado involucrados en áreas afines a 

la  investigación  realizada mediante  la  colaboración  en  trabajos  de  I+D,  elaboración  y 

adaptación de recomendaciones y desarrollo de proyectos. Esta trayectoria profesional 

ha supuesto un punto de partida para el planteamiento y ejecución de esta tesis doctoral. 

La  autora  y  los  directores  de  esta  tesis  doctoral  son miembros  del  Grupo  de 

Investigación Sistemas Telemáticos para la Sociedad de la Información y el conocimiento 

(T>SIC),  reconocido  por  la Universidad  Politécnica  de Madrid  (UPM).  Este  grupo  está 

formado  por  profesores  del Departamento  de  Ingeniería  y  Arquitecturas  Telemáticas 

(DIATEL)  de  la  UPM,  e  investigadores  de  doctorado,  y  posee  amplia  experiencia  en 

sistemas de e‐salud,  voto  electrónico,  construcción  y  validación de  soluciones para  la 

promoción de la autonomía personal, inteligencia ambiental, y redes seguras en el hogar 

digital.  

Aun habiendo experiencia previa a  la creación del grupo,  la actividad formal de 

T>SIC en proyectos  relacionados con  teleasistencia,  telemedicina y e‐salud se  inicia en 

2005. Entre 2006 y 2009, se realiza el proyecto de investigación SEMPER, financiado por 

el  Plan  Nacional  de  I+D+i,  cuyo  principal  objetivo  fue  desarrollar  una  arquitectura 

multiagente  no  intrusiva  para  sistemas  de  telecuidado  y  teleasistencia  en  el  hogar 

empleando  técnicas  novedosas  de  caracterización  de  comportamiento  de  usuarios 

[SEMPE06]. Este proyecto fue un hito importante ya que permitió adquirir experiencia en 

el modelado de usuarios a través de técnicas provenientes de la inteligencia artificial que 

serían  posteriormente  extendidas  en  otros  proyectos.  Los  proyectos  de  I+D  HOPS  y 

TALISMAN continúan con la búsqueda y validación de nuevos mecanismos de seguridad 

que sean usables, accesibles y aceptados por los usuarios. 

Entre  los  años  2009  y  2013,  se  llevaron  a  cabo  los  proyectos  TALISMAN  y 

TALISMAN+,  financiados respectivamente por el Ministerio de Educación y Ciencia y el 

Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  [TALIS09]  y  [TALIS11].  El  proyecto  TALISMAN+ 

(SisTemA  inteligente para Seguimiento y promoción de  la autonomía personal) aunó  la 

experiencia de cuatro grupos de  investigación universitarios  implicados en áreas claves 

como  la  gestión  del  conocimiento,  la  telemonitorización  de  personas  con  dolencias 

crónicas,  las  redes  de  sensores,  los  sistemas  de  visión  no  intrusivos  y  la  seguridad 

telemática en el hogar digital con el objetivo de apoyar la autonomía personal, en servicios 

de prevención y seguimiento para personas con discapacidad. Los  trabajos  resultantes 

aportaron soluciones, resultados relevantes y bases para futuros trabajos, tanto para la 

comunidad científica como para la sociedad en general. 
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1.2.2. Cronología de la investigación 

El punto de partida de esta tesis doctoral es la propuesta del director de la tesis, 

el  profesor Dr. D. Miguel Ángel  Valero,  de  construir  y  evaluar  un  sistema  basado  en 

conocimiento para la detección precoz de trastornos neurológicos en niños de 0 a 6 años. 

Un sistema así tiene como fin original el apoyo a la toma de decisiones de los profesionales 

implicados para facilitar la derivación precoz al especialista de niños con estas patologías, 

permitiéndose que el proceso de terapia comience lo antes posible. Actualmente, un gran 

número de patologías neurológicas son detectadas a partir de los 3 años, pero conseguir 

su detección precoz continúa siendo un reto, que repercutiría con un menor impacto de 

un posible y futuro trastorno neurológico en el niño. En el contexto de la AP, resulta básico 

conocer de manera rápida y eficaz  los  indicadores que permitan detectar dificultades y 

trastornos para una  intervención temprana de  los mismos. Todos  los profesionales que 

interactúan con el niño pueden colaborar en la detección de un posible trastorno, por esto 

los educadores  infantiles  son profesionales que mediante  la observación diaria de  los 

niños, pueden ayudar en  la detección precoz de posibles patologías. El sistema que se 

quiere diseñar,  implementar y validar en esta tesis tiene como punto de referencia  los 

trabajos que se presentan a continuación: 

A)  Sistema de gestión de protocolos en Neonatología (SIGPRES) 

SIGPRES  fue  desarrollado  por  D. Miguel  Ángel  Valero  en  1995  [VALER95].    El 

objetivo de SIGPRES es facilitar el acceso a la información necesaria para realizar y evaluar 

periódicamente  una  serie  de  controles  sobre  los  niños  en  el  periodo  de  Atención 

Temprana.  Los  controles  de  seguimiento  en  los  niños  los  realizaba  un  pediatra  en  el 

hospital o centro sanitario y, por tanto sólo se usaba en el lugar donde estaba instalada la 

aplicación.  Los  controles  de  seguimiento  SIGPRES  se  basan  en  una  extensión  del  test 

Brunet‐Lezine realizada por el Dr. D. José Arizcun, ex‐jefe del Servicio de Neonatología del 

Hospital Clínico Universitario San Carlos y su equipo en el año 1995. SIGPRES almacena 

todos  los datos de  los pacientes a  los que se  les  inicia un protocolo de seguimiento. El 

pediatra que utiliza SIGPRES tiene además la posibilidad de anotar observaciones y ver, 

las anotadas en controles anteriores. Un ejemplo de su interfaz gráfica está recogido en 

la Figura 2.  

 

Figura 2. Interfaz gráfica de SIGPRES. Extraído de [VALER95] 
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Todo esto permite tener un conocimiento global del desarrollo neuroevolutivo del 

niño,  poder  tener  un  control  de  la  existencia  de  problemas  de  salud  a  determinadas 

edades y aportaciones médico‐científicas al conocimiento existente sobre la enfermedad 

o enfermedades consideradas. En el sistema el pediatra anota si el niño realiza o no una 

serie de actividades en función de su edad en cada una de las áreas de desarrollo. SIGPRES 

permite que el pediatra puede anotar las consideraciones actuales y otras para tener en 

cuenta en futuras visitas. 

B)  Sistema de Ayuda para Atención Temprana para padres 

Este  trabajo  [SANCH10]  tiene como objetivo el diseño e  implementación de un 

Sistema  de  Información  (SI),  orientado  al  desarrollo  psicomotor  infantil,  que  permita 

ayudar a los padres en relación con el desarrollo de sus hijos de forma temprana. Si este 

sistema encuentra alguna diferencia entre el desarrollo del niño y  lo esperado para su 

edad, informa a los padres sobre la conveniencia de llevar al niño al pediatra. El experto 

médico debe valorar en todo caso si el niño padece alguna enfermedad o trastorno, o 

bien, sufre algún tipo de deficiencia o discapacidad. Los padres podrán acceder al sistema, 

vía Web, introduciendo de forma anónima las semanas de gestación del niño y su fecha 

de nacimiento. A partir de esta información, el sistema presentará las áreas de desarrollo 

(motricidad fina, lenguaje, motricidad gruesa y social) sobre las que se va a hacer el test y 

los ítems que han de valorarse con respecto a la edad del niño. Ver interfaz de acceso en 

Figura 3. 

 

Figura 3. Interfaz gráfica de Sistema de Ayuda para padres. Extraído de [SANCH10] 

Una vez completado el test, el sistema presentará como resultado un informe para 

que  los padres consideren si tienen que  llevar a  los niños al pediatra con el fin de que 

valore si verdaderamente existe algún problema o no. El trabajo realizado por D. Javier 

Sánchez  en  2010  [SANCH10]  recoge  la  forma  de  aplicar  el  test  Denver  en  forma  de 

preguntas según la edad en meses del niño para las cuatro áreas de desarrollo.  
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C) Trabajo de investigación: Ingeniería del Conocimiento y Atención Temprana 

A partir de los dos trabajos anteriores comienza el interés abordado en esta tesis sobre 

el estudio de los trastornos neurológicos en niños y se empieza a estudiar cómo abordar 

el problema de  su detección precoz utilizando  las Tecnologías de  la  Información y  las 

Comunicaciones (TIC). La creación de cualquier sistema que va a ser utilizado en el mundo 

médico, necesita la implicación de los profesionales que lo van a utilizar, así como de todos 

aquellos que gracias a su formación y experiencia puedan aportar las ideas que permitan 

la creación de un sistema de forma eficiente y efectiva. A principios del año 2009 comienza 

a  colaborar en  la  investigación el Dr. D.  José Arizcun Pineda, neonatólogo experto en 

trastornos del desarrollo y discapacidad infantil, ex jefe del servicio de neonatología del 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y responsable del SIGPRES durante los años en los 

que fue utilizado en el Hospital Clínico Universitario San Carlos. La implicación del Dr. D. 

José Arizcun Pineda ha sido clave durante todos estos años, ya que gracias a su ayuda se 

ha  contado  con  conocimiento de  expertos  en distintas disciplinas  relacionadas  con  el 

problema objeto de estudio y que han permitido que la realidad del problema a resolver 

haya estado siempre presente en las decisiones tomadas para aproximarse a la solución 

del mismo. 

En  el mes  de  septiembre  de  2009  tiene  lugar,  en  un  centro  de  salud  de  la 

Comunidad de Madrid, la primera reunión con la pediatra de referencia: la Dra. Beatriz 

Chiclana. El objetivo de esa reunión fue determinar qué parte de la AP va a ser objeto del 

sistema a desarrollar. El sistema ayudará, en el proceso de toma de decisiones, a pediatras 

de  AP  en  casos  que  tengan  una  especial  relevancia  y  que  se  produzcan  y  pasen 

desapercibidos habitualmente. La principal conclusión extraída de la reunión fue que se 

desarrollaría un SI Web que facilite la detección precoz de Trastornos Generalizados del 

Desarrollo  (TGD)  en niños de  0  a  6  años  con poca discapacidad  en  los que  se pueda 

fomentar la Atención Temprana (AT). La Dra. Chiclana indicó que son muchos los casos de 

niños en los que no se produce un adecuado seguimiento, que en la mayoría de los casos 

son detectados tarde, haciendo que las acciones terapeutas que reciben estos niños no 

sean del todo satisfactorias. 

Tras esta primera reunión se concretaron las siguientes características del sistema 

a desarrollar: 

1. El objetivo principal sería evitar que niños con tipos de discapacidad no observable 

directamente pasen inadvertidos delante de su pediatra o enfermera en la revisiones 

rutinarias, consiguiéndose así que este grupo de niños puedan recibir una Atención 

Temprana (AT) que mejore el seguimiento de su desarrollo neuroevolutivo frente a 

situaciones en la que es detectada en estadios posteriores. 

2. El  sistema podría  ser utilizado por pediatras de AP  con  formación básica o escasa 

experiencia en trastornos del desarrollo. 

3. Podría facilitar la detección precoz de este tipo de trastornos no evidentes en niños 

con discapacidad, lo que facilitaría la AT en estos casos derivándolos, por ejemplo, al 

neuropediatra, rehabilitador, o profesional que corresponda. 



Propuesta de un sistema para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años 

7 

Tras esta reunión se comienza a abordar el problema estudiando  los trastornos 

neurológicos en niños de 0 a 6 años. 

En  el  mes  de  abril  de  2010  tiene  lugar  la  segunda  reunión  con  expertos, 

participando en la misma, la Dra. Dña. María Teresa Ferrando neuropediatra del hospital 

Quirón de Madrid y el Dr. D. José Arizcun Pineda. El principal objetivo de la reunión fue 

obtener la visión de la neuropediatra con respecto al sistema que se deseaba desarrollar, 

acotando  en  lo  posible  los  trastornos  del  desarrollo  en  niños.  Como  se  señaló  en  el 

apartado de Motivación, la clasificación internacional de enfermedades CIE‐10 de la OMS 

[CIE10]  recoge  alrededor  de  80  trastornos,  cifra  imposible  de  abordar  como  primera 

aproximación en  la  resolución del problema objeto de estudio. La conclusión principal 

extraída de la segunda reunión fue que nos centraríamos en la detección precoz de niños 

con  posibles  trastornos  del  lenguaje  (expresión  o  comprensión)  por  ser  estos  los 

predecesores de un futuro trastorno neurológico. La Dra. Ferrando facilitó una bibliografía 

médica  básica  a  partir  de  la  cual  poder  realizar  la  conceptualización  del  problema, 

recomendado el trabajo de Narbona que permite acceder a una descripción detallada de 

estos trastornos en el niño  [NARBO03] y el  libro de Neurología Pediátrica de Fejerman 

[FEJER07] que permite obtener una visión general de los trastornos neurológicos. A partir 

del estudio de esta bibliografía, se tuvo acceso a otros trabajos que detallan este tipo de 

trastornos tanto en niños cuyo idioma es el español: [ARTIG08], [PARRI10], así como para 

niños de lengua inglesa: [PEDIA06], [PAUL07], y [PAUL11]. 

En la práctica clínica, los pediatras de AP no disponen de tiempo suficiente para 

realizar un adecuado  seguimiento del desarrollo neuroevolutivo del niño y además  su 

formación en discapacidad no es  todo  lo completa que sería deseable  [ARRAB07]. Por 

estas  razones, se considera de especial valor para el pediatra el poder disponer de un 

sistema que facilite de forma eficiente la detección precoz de estos trastornos. Un sistema 

de detección inteligente en dicho contexto sanitario requiere la construcción de una BC 

significativa,  que  permita  validar  una  aproximación  efectiva  a  la  resolución  de  este 

problema.  

De igual forma, la aplicación de este tipo de sistema en la escuela, podría facilitar 

la detección precoz, por parte de los educadores, de los niños en la etapa 0‐3 que poseen 

este  tipo  de  trastornos.  En  esta  tesis  doctoral  se  detalla  el  proceso  de  construcción, 

verificación y validación de dicho sistema,  fundamentada en un  trabajo pluridisciplinar 

con expertos, a partir del análisis de casos contrastados de niños que han recibido terapia 

en el Centro de Intervención del Lenguaje (CIL) de la Universidad de La Salle (Universidad 

Autónoma de Madrid) y de los niños escolarizados en el curso 2012‐2013 en las etapas 0‐

3 y 4‐6 en el colegio Legamar ubicado en Leganés, Madrid. 

1.3.  Organización de la memoria de tesis 

En este apartado se enumeran los contenidos abordados en los distintos capítulos 

que componen esta tesis doctoral, tratando de efectuar una descripción que facilite una 
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aproximación  clara  al  trabajo  realizado.  A  continuación  se  presenta  un  resumen  del 

contenido de los ocho capítulos que conforman esta tesis doctoral: 

 Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se exponen los planteamientos que han conducido a la realización 

de esta tesis doctoral, resumiendo  los aspectos sociales, médicos y técnicos que  la han 

motivado. Resume las experiencias más relevantes que han servido de referencia y punto 

de partida para la realización de la tesis. También recoge el contenido y organización de 

cada  capítulo  con  el  propósito  de  facilitar  al  lector  el  estudio  y  análisis  del  trabajo 

realizado. 

 Capítulo 2. Antecedentes 

Describe los conceptos más relevantes que han servido de punto de partida para 

la realización de la tesis. Presenta el contexto sanitario al que se dirige esta tesis, así como 

los aspectos esenciales de  la atención temprana en el niño. Se han sintetizado algunos 

conceptos clave sobre los sistemas de e‐salud a nivel nacional e internacional. También se 

recogen experiencias de sistemas que mejoran la atención temprana recibida por el niño 

en el caso de detección de alguna patología en su desarrollo neuroevolutivo.  

 Capítulo 3. Hipótesis de partida y objetivos 

Las motivaciones que han conducido a la realización de este trabajo y la revisión 

de los principales antecedentes generan las hipótesis de partida que son enumeradas en 

este capítulo. También se definen en este capítulo,  los objetivos de esta tesis doctoral 

haciendo  hincapié  en  los  procedimientos  y  acciones  directamente  vinculadas  a  su 

consecución. 

 Capítulo 4. Metodología y Materiales 

Este  capítulo  describe  y  fundamenta  las  bases  conceptuales  y  la metodología 

adoptada  para  el  desarrollo  del  sistema  de  e‐salud  y  la  evaluación  de  los  resultados 

obtenidos en esta tesis doctoral. Los materiales relacionados en el capítulo incluyen los 

recursos humanos con  los que se ha contado,  las herramientas utilizadas y el software 

implementado para la consecución de la investigación abordada. 

 Capítulo 5. Resultados de la investigación 

En  este  capítulo  se  incluyen  los  resultados  de  tipo  conceptual,  tecnológico  y 

experimental  obtenidos  en  esta  tesis  doctoral.  Se  detalla  la  base  de  conocimiento, 

construida  y  verificada  a  partir  de  los  experimentos  realizados,  y  se  recogen 

sistemáticamente los datos extraídos de las pruebas de provisión del servicio de e‐salud 

evaluado en entornos reales. 
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 Capítulo 6. Discusión y conclusiones 

En este capítulo se explica el significado y las posibles consecuencias derivadas del 

trabajo desarrollado, se proporciona una discusión de  los conceptos y puntos de vista 

obtenidos,  en  relación  con  el  procedimiento  de  investigación  y  la  aproximación 

metodológica  seguida.  Las  conclusiones  y  futuras  líneas  de  investigación  propuestas 

derivadas del  trabajo  realizado  se detallan en este  capítulo. Finalmente,  se presentan 

futuras líneas y áreas de aplicación a partir de la investigación realizada. 

 Capítulo 7. Lista de acrónimos 

Recoge el listado de los acrónimos que aparecen en esta memoria. 

 Capítulo 8. Referencias bibliográficas 

En este  capítulo  se han detallado alfabéticamente  las  referencias bibliográficas 

empleadas en relación con los antecedentes y conceptos claves de e‐salud, la metodología 

de trabajo empleada, los recursos materiales utilizados y los resultados obtenidos.
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2.  ANTECEDENTES 

Este  capítulo  detalla  los  conceptos  y  experiencias  fundamentales 

para  el  trabajo  realizado  en  esta  Tesis Doctoral.  Se  expone  el  contexto 

sanitario al que se dirige esta tesis, así como los aspectos esenciales de la 

atención  temprana  en  el  niño.  Por  último  se  resumen  experiencias 

relevantes de sistemas que mejoran la atención recibida por el niño en el 

caso de detección de alguna patología en su desarrollo neuroevolutivo. 

2.1. La Atención Temprana 

La  Atención  Temprana  (AT),  desde  los  principios  científicos  sobre  los  que  se 

fundamenta: pediatría, neurología, psicología, psiquiatría, pedagogía, fisiatría, lingüística, 

entre otros, tiene como finalidad ofrecer a los niños con déficit o con riesgo de padecerlos 

un  conjunto  de  acciones  optimizadoras  y  compensadoras,  que  faciliten  su  adecuada 

maduración en todos los ámbitos y que les permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo 

personal y de integración social. En este apartado se recogen los orígenes de la AT, sus 

contextos  principales,  así  como  sus  aspectos  logísticos  y  organizativos. Así mismo,  se 

indicarán  cuáles  son  los niveles de  intervención en  términos de AT,  y  se enumerarán 

algunos de sus objetivos tanto a nivel nacional como internacional. 

2.1.1. Orígenes y definiciones de Atención Temprana 

El  desarrollo  infantil  es  un  proceso  dinámico,  sumamente  complejo,  que  se 

sustenta en la evolución biológica, psicológica y social del niño. Por lo tanto, los primeros 

años de vida constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica ya que en ellos 

se van a configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales 

que posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo [AT05]. 

Los primeros antecedentes del estudio científico acerca del desarrollo infantil son 

las biografías de bebés, diarios en los que se registraba el desarrollo temprano de un solo 

niño.  En  el  siglo  XVIII  el  pedagogo  suizo  Johan  Heinrich  Pestalozzi  (1746‐1827), 

considerado el padre de la pedagogía moderna por su dedicación al estudio del desarrollo 

infantil,  presentó  el  primer  documento  sobre  el  desarrollo  del  niño  basado  en  la 

observación  de  su  hijo  durante  sus  primeros  tres  años  de  vida,  datado  en  1774 

[PESTAL13]. Pocos años después, en 1787 en Alemania, Dietrich Tiedemann (1748‐1803) 

recoge datos de la conducta sensorial, motora, cognitiva y del lenguaje de los primeros 

dos años y medio de vida de su hijo [TIEDE13]. Es en 1905 cuando Alfred Binet y Théodore 

Simon desarrollan una prueba de evaluación que ayuda a medir la inteligencia del niño, 

denominada escala Binet‐Simon [BINET16].  
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Los trabajos anteriores justifican la importancia que tiene la correcta observación 

del desarrollo general del niño para la correcta identificación de posibles alteraciones o 

problemas en el desarrollo. Conociendo los indicadores claves en el desarrollo general, se 

puede  facilitar  la  detección  de  desviaciones  propias  del  comportamiento  esperado  o 

deseable. En consecuencia, para lograr el correcto seguimiento del desarrollo infantil es 

necesario dotar a los profesionales que trabajan con poblaciones infantiles de elementos 

facilitadores de  la observación e  intervención ante posibles deficiencias en  la correcta 

evolución del niño. La incorporación de las nuevas tecnologías en el sector sanitario está 

siendo  fundamentada  en  criterios  de  eficiencia  y  calidad  asistencial  sujetos  a  las 

demandas  crecientes  de  los modelos  de  atención  sanitaria  las  cuales  varían  según  la 

evolución del estado de la población [INSAL00]. 

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial publicó en 2005 un 

informe  sobre  Atención  Temprana  (Early  Childhood  Intervention)  [EADSN05].  En  la 

elaboración de dicho informe se contó con las contribuciones de los expertos nacionales 

nominados por  los países participantes. El  informe  fue  realizado durante 2003‐2004 y 

resume  los aspectos clave analizados en el proyecto de AT en varios países europeos. 

También  ofrece  una  lista  de  recomendaciones,  principalmente  dirigidas  a  los 

profesionales que trabajan en este campo, ofreciéndoles algunas ideas prácticas para la 

reflexión y la mejora de su trabajo. 

Dentro  del marco  del  análisis  realizado  por  la  Agencia,  el  grupo  de  expertos 

propuso la siguiente definición operativa de AT [EADSN05]: 

“La AT es un conjunto de intervenciones para niños pequeños y sus familias, 

ofrecidos previa petición, en un determinado momento de la vida de un niño, que 

abarca  cualquier  acción  realizada  cuando  un  niño  necesita  un  apoyo  especial 

para: asegurar y mejorar su evolución personal, reforzar las propias competencias 

de la familia, y fomentar la inclusión social de la familia y el niño. 

Estas  acciones  deben  ofrecerse  en  el  entorno  natural  del  niño, 

preferentemente  cerca de  su domicilio, bajo un enfoque de  trabajo en equipo 

multidimensional y orientado a las familias.” 

Como síntesis de ese informe se puede recoger que [EADSN05]: 

“La Atención Temprana  (AT)  es un  tema  importante  tanto a nivel político 

como profesional. Con él se hace referencia al derecho de todos  los niños y sus 

familias  a  recibir  el  apoyo  que  puedan  necesitar.  La  AT  pretende  apoyar  y 

potenciar al niño, a la familia y a los servicios involucrados; ayudando a construir 

una sociedad inclusiva y cohesiva que sea consciente de los derechos de los niños 

y sus familias. 
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Los documentos más  importantes publicados  en  los últimos 20 ó 30 años 

muestran la evolución de ideas y teorías que conducen a un nuevo concepto de 

AT  en  el  que  la  salud,  la  educación  y  las  ciencias  sociales  (especialmente  la 

psicología) están directamente implicadas. Este nuevo concepto de AT se centra 

en el desarrollo evolutivo del niño y en la repercusión de la interacción social en el 

desarrollo humano en general y en la del niño en especial.  

Esto  pone  de  relieve  el  cambio  originado:  se  ha  pasado  de  un  tipo  de 

intervención  principalmente  basada  en  el  niño,  a  uno más  amplio  en  el  que 

participan el niño, la familia y el entorno y que se corresponde con una concepción 

más amplia de ideas en el campo de la discapacidad; es decir, un cambio de un 

modelo “médico” a uno “social”. 

En  dicho  informe  también  se  resumen  ciertos  descubrimientos  sobre  la 

importancia de un correcto desarrollo cerebral en la infancia [EADSN05]: 

“Los  descubrimientos  de  Kotulak  en  el  campo  del  desarrollo  cerebral 

destacaron  la  importancia de  la  influencia de  las experiencias  tempranas en el 

establecimiento y desarrollo de las conexiones neuronales” [KOTUL96].  

“Según Park & Peterson (2003), investigaciones recientes sobre el desarrollo 

cerebral parecen probar que las experiencias ricas y positivas durante la primera 

infancia pueden tener efectos positivos en el desarrollo cerebral, ayudando a los 

niños en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo de destrezas de resolución de 

problemas, en la formación de relaciones saludables con iguales y adultos y en la 

adquisición de distintas capacidades que  le serán de gran  importancia durante 

toda la vida” [PARK03].  

“Para Shonkoff, la evolución que experimentan los niños desde el nacimiento 

–incluso  desde  la  concepción‐  hasta  los  primeros  años  de  vida,  no  se  puede 

comparar con ningún otro estadio de  la vida. Sin embargo, el desarrollo puede 

verse  claramente  limitado  por  “discapacidades”  sociales  o  emocionales” 

[SHONK00]. 

Diversas investigaciones y debates se han referido a la importancia del desarrollo 

temprano en el desarrollo posterior,  sin pruebas evidentes de una  repercusión causa‐

efecto rígida y marcada. Sin embargo es sabido que lo que sucede en los primeros meses 

y años de  la vida  tiene un efecto posterior en distintas etapas del desarrollo del niño 

[EADSN05]. El desarrollo  infantil en  los primeros años  se  caracteriza por  la progresiva 

adquisición  de  funciones  tan  importantes  como  el  control  postural,  la  autonomía  de 

desplazamiento, la comunicación, el lenguaje verbal, y la interacción social. Esta evolución 

está estrechamente ligada al proceso de maduración del sistema nervioso, ya iniciado en 

la  vida  intrauterina  y  a  la  organización  emocional  y mental.  Requiere  una  estructura 

genética adecuada y la satisfacción de los requisitos básicos para el ser humano a nivel 

biológico y a nivel psicoafectivo. 
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Tal como manifiesta el “Libro Blanco de  la Atención Temprana” editado por el 

Real patronato de prevención y de atención a personas con minusvalía en el año 2000 

[AT05].  

“El desarrollo es el proceso dinámico de  interacción entre el organismo y el 

medio que da  como  resultado  la maduración orgánica y  funcional del  sistema 

nervioso,  el  desarrollo  de  funciones  psíquicas  y  la  estructuración  de  la 

personalidad”.  

En consecuencia, el libro blanco de la AT recoge [AT05]: 

“El trastorno del desarrollo debe considerarse como la desviación significativa 

del “curso” del desarrollo, como consecuencia de acontecimientos de salud o de 

relación que comprometen  la evolución biológica, psicológica y social. Algunos 

retrasos  en  el  desarrollo  pueden  compensarse  o  neutralizarse  de  forma 

espontánea, siendo a menudo la intervención la que determina la transitoriedad 

del trastorno”.  

La detección de  las posibles alteraciones en el desarrollo  infantil es un aspecto 

fundamental de  la AT en  la medida en que va a posibilitar  la puesta en marcha de  los 

distintos mecanismos de  actuación de  los que disponen  las  comunidades  autónomas. 

Cuanto antes se realice la detección, existirán mayores garantías de prevenir patologías 

añadidas, lograr mejorías funcionales y posibilitar un ajuste más adaptativo entre el niño 

y su entorno. 

2.1.2. Niveles de intervención en Atención Temprana 

Del modelo biopsicosocial de la AT se deriva la necesidad de establecer relaciones 

con  los programas y  servicios que actúan en el  contexto del niño y de  su  familia.  Los 

centros y servicios de AT deberán realizar sus actuaciones de manera que se procure la 

coincidencia  con  aquellos  esfuerzos  sociales  que  desde  otras  instancias  de  la 

administración  y  la  comunidad  favorecen:  la  salud,  la  educación  y  el bienestar  social. 

Existen tres niveles en los que debe basarse esta colaboración [AT05]. 

A) Prevención primaria en salud 

Corresponden a  la prevención primaria  las actuaciones y protección de  la salud, 

orientadas  a  promover  el  bienestar  de  los  niños  y  sus  familias. A  este  nivel  hay  que 

identificar y señalar, ante  las  instituciones sociales, aquellas circunstancias que puedan 

ser relevantes para la elaboración de normas o derechos universales en el ámbito de la 

promoción y protección del desarrollo infantil. 

B) Prevención secundaria en salud 

La presente investigación se enmarca dentro de este nivel de prevención. 

El nivel de prevención secundario se basa en la detección precoz de enfermedades, 

trastornos  o  situaciones  de  riesgo.  La  detección  precoz  de  signos  de  alerta,  que 
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constituyen  posibles  indicadores  de  trastornos  en  el  desarrollo  infantil,  debe  estar 

presente  en  el  trabajo  cotidiano  de  todos  aquellos  que  trabajan  con  poblaciones 

infantiles.  

La  detección  debe  ir  seguida  del  inicio  del  proceso  de  diagnóstico  y  de  la 

intervención terapéutica, pero hay una serie de circunstancias que a menudo impiden o 

evitan la detección y el diagnóstico de los trastornos en el desarrollo, especialmente los 

psicopatológicos,  del  ámbito  emocional  y  cognitivo,  en  los  primeros  años  de  la  vida 

[AT05]. 

Las circunstancias más significativas que se han detectado como  inhibidoras del 

inicio de los procesos de atención son las siguientes [AT05]: 

i. Las tendencias banalizadoras o contemporizadoras que dejan en manos del 

"ya  se  le pasará"  la  responsabilidad  terapéutica ante problemas que bien 

merecen una atención y evaluación serias. 

ii. Las  tendencias  reduccionistas,  que  llevan  a  interpretar  incorrectamente 

numerosos comportamientos atípicos de  los niños, al atribuirlos de  forma 

exclusiva a deficiencias o  inadecuaciones educativas de  los padres o por el 

contrario, a factores físicos o biológicos aislados. 

iii. El temor o la resistencia a iniciar un proceso de diagnóstico y terapéutico para 

evitar  "etiquetar"  de  forma  precoz,  aun  reconociendo  la  existencia  de 

"problemas". 

iv. El desconocimiento u olvido de  la  existencia de problemas  relacionales o 

interaccionales precoces y la negación del sufrimiento psíquico del niño. 

v. La  ausencia  de  programas  específicos  de  detección  y  eliminación  de  las 

condiciones de riesgo. 

Todos estos  factores  contribuyen  a que buen número de niños que presentan 

trastornos en su desarrollo no sean detectados y pueda producirse un agravamiento de 

sus disfunciones y conflictos al no acceder a  la ayuda terapéutica que precisan. Ignorar 

signos  de  alerta  y  síntomas  precoces  de  psicopatología  puede  llevar  a  que  éstos  se 

organicen  en  formas  más  estructuradas  tales  como  autismo,  psicosis,  procesos 

deficitarios, estados depresivos o desarmonías evolutivas precoces.  

C) Prevención terciaria en salud 

La prevención terciaria se corresponde con las actuaciones dirigidas a remediar las 

situaciones que se identifican como de crisis biopsicosocial. Ejemplo de estas situaciones 

son el nacimiento de un hijo con discapacidad o la aparición de un trastorno del desarrollo. 

2.1.3. Contexto socioeconómico 

La Organización Mundial de  la Salud  (WHO) y el Banco Mundial en  su  informe 

“World report on disability” recogen que muchos casos de niños con discapacidad no son 

identificados, ni reciben los mecanismos de actuación necesarios por parte de los servicios 
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sanitarios [WHO11].  Se estima que más de un 1000 millones de personas viven con alguna 

forma  de  discapacidad,  aproximadamente  el  15%  de  la  población  mundial  (7000 

millones). De estos, entre 110 millones  (el 2.2%) y 190 millones de adultos  (del 3.8%) 

tienen dificultades muy significativas en su comportamiento. La información presentada 

en las Tabla 1 y Tabla 2 que muestran el número de personas con discapacidad moderada 

y severa, por región, sexo, y edad.  

El análisis de la Carga Global de Enfermedad del informe estima que el 15.3% (ver 

Tabla 2) de  la población mundial  (aproximadamente 978 millones de personas de  los 

aproximadamente 6.4 mil millones en 2004) tenían discapacidad moderada o leve. 

Para el rango de 0 a 14 años se recoge que: 

 El  5.1%  de  la  población mundial  (aproximadamente  93 millones  en  2004) 

tenían discapacidad moderada o leve (Tabla 2) 

 El 0.7% de la población mundial (aproximadamente 13 millones de niños para 

el año 2004) tenían discapacidad severa (Tabla 1) 

Para mayores de 15 años las cifras eran: 

 El 19.4%  (892 millones) para casos de discapacidad moderada o leve (Tabla 2)  

 El 3.8% (175 millones) en casos de discapacidad severa (Tabla 1). 

Para todas las edades las cifras son: 

 El 15.3%  para casos de discapacidad moderada o leve (Tabla 2)  

 El 2.9% para casos de discapacidad severa (Tabla 1) 

Tabla 1. Discapacidad severa [WHO11] 
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Tabla 2. Discapacidad moderada o débil [WHO11] 

 

Note: High‐income countries are those with a 2004 gross national income (GNI) per capita 

of US$ 10 066 or more in 2004, as estimated by the World Bank. Low‐income and middle‐income 

countries are grouped according to WHO region and are those with a 2004 GNI per capita of less 

than US$ 10 066 in 2004, as estimated by the World Bank.  

En  el  territorio  español  existe  una  gran  variabilidad  sobre  la  incidencia  de  la 

discapacidad. Esto se debe, entre otros factores, principalmente a [GRAND11]: 

 La inexistencia de censos actualizados sobre discapacidad. 

 La disparidad de las muestras de estudio. 

 Imprecisión en los instrumentos de recogida de información. 

 Los criterios de evaluación empleados. 

El  II  PLAN  DE  ACCIÓN  PARA  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  (2003‐2007) 

[PAPPD07] cifra la incidencia de la discapacidad infantil en el 2‐3%, cifra que no incluye las 

dificultades  de  aprendizaje  ni  las  dificultades  que  no  estaban  recibiendo  apoyo  en  el 

momento del estudio [GRAND11]. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte señalaba en el año 2007 que un 21% 

del alumnado total que presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE) se encuentra 

en  la  etapa  de  Educación  Infantil,  siendo Madrid  la  Comunidad  Autónoma  que más 

alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  tiene  entre  sus  centros 

[GRAND11]. Lo que justifica la importancia de la escuela infantil como lugar idóneo para 

la detección, prevención y compensación de alteraciones. La atención directa del niño y 

también  la  coordinación  de  las  intervenciones  con  la  familia  y  con  los  profesionales 

sanitarios y sociales [GRAND11]. 

Según recoge la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2008, en España, casi un 17% 

de  los niños que necesitan  recibir un  tratamiento de AT no  lo  reciben,  lo que deja de 
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manifiesto la importancia de la construcción de sistemas de información que faciliten la 

actuación  en  AT  y  que  contribuyan  a  reducir  esta  cifra  lo máximo  posible  en  países 

desarrollados. En la misma encuesta del INE se pueden consultar los datos de los niños 

entre 0 y 5 años con alguna limitación por grupo de deficiencia (ver Tabla 3), y como se 

observa  las  deficiencias  del  lenguaje,  habla  y  voz  ocupan  el  segundo  lugar  entre  las 

deficiencias más comunes, así como que afecta a un mayor número de niños que de niñas. 

Tabla 3. Niños/as con alguna limitación por grupo de deficiencia y sexo [INE08] 

 

La importancia de la intervención precoz en este tipo de patologías es manifiesta. 

La Tabla 4 muestra que más del 56% de  los niños habían participado en programas de 

atención  temprana,  estimulación,  logopedia,  etc.  Así  mismo,  recoge  que  existían 

diferencias con la forma de hablar de los niños/as de su edad en el 33% de los casos. 

Tabla 4. Porcentaje de niños/as según tipo de limitación [INE08] 

 

El  sistema  objeto  de  esta  investigación  ha  de  permitir  detectar  precozmente 

posibles  trastornos del  lenguaje en  las visitas que el niño  realiza al pediatra en AP, de 

forma que el profesional pueda decidir si adelantar  la siguiente visita del niño, o bien, 
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proceder a  la derivación al especialista  correspondiente  (neuropediatra,  rehabilitador, 

logopeda o terapeuta ocupacional).  

El  sistema  desarrollado  también  tiene  como  entorno  de  aplicación  la  escuela, 

puesto que proporciona a  los educadores  infantiles una herramienta de observación y 

screening que permite la detección de trastornos del lenguaje. 

A) Marco nacional 

En el estado español, gracias a la preocupación y esfuerzo de una amplio grupo de 

profesionales y entidades del sector de la discapacidad, se logró elaborar con un elevado 

grado  de  consenso  el  “Libro  Blanco  de  la  Atención  Temprana”  editado  por  el  Real 

patronato de prevención y de atención a personas con minusvalía en el año 2000, siendo 

un  referente  conceptual  imprescindible  desde  entonces.  El  Libro  Blanco  define  la 

Atención Temprana como [AT05]: 

“El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0‐6 años, a 

la  familia  y  al  entorno,  que  tienen  por  objetivo  dar  respuesta,  lo más  pronto 

posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con 

trastornos  en  su  desarrollo  o  que  tienen  el  riesgo  de  padecerlos.  Estas 

intervenciones,  que  deben  considerar  la  globalidad  del  niño,  han  de  ser 

planificadas  por  un  equipo  de  profesionales  de  orientación  interdisciplinar  o 

transdisciplinar.” 

Según esta definición,  la detección precoz de  trastornos del  lenguaje, se puede 

englobar dentro de una de estas necesidades de intervención.  

Por lo que se refiere a los objetivos de la AT, el Libro Blanco indica que [AT05]: 

 “El principal objetivo de la Atención Temprana es que los niños que presentan 

trastornos del desarrollo o  tienen  riesgos de padecerlos,  reciban,  siguiendo un 

modelo que considere los aspectos bio‐psico‐sociales, todo aquello que desde la 

vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de 

bienestar, posibilitando de  la  forma más  completa  su  integración en el medio 

familiar, escolar y social, así como su autonomía personal”. 

Por ello, y con objeto de dejar claro el alcance y enfoque del que se parte, el Libro 

Blanco continúa [AT05]: 

“La Atención Temprana debe llegar a todos los niños que presentan cualquier 

tipo de trastorno o alteración en su desarrollo, sea éste de tipo físico, psíquico o 

sensorial,  o  se  consideren  en  situación  de  riesgo  biológico  o  social.  Todas  las 

acciones  e  intervenciones  que  se  lleven  a  cabo  en  Atención  Temprana  deben 

considerar no sólo al niño, sino también a la familia y a su entorno”. 

El Libro Blanco propone como objetivos propios de la Atención Temprana [AT05]: 
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1. Reducir  los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del 

desarrollo del niño. 

2. Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño. 

3. Introducir  los mecanismos  necesarios  de  compensación,  de  eliminación  de 

barreras y adaptación a necesidades específicas. 

4. Evitar  o  reducir  la  aparición  de  efectos  o  déficits  secundarios  o  asociados 

producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. 

5. Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el 

que vive el niño. 

6. Considerar al niño como sujeto activo de la intervención. 

El  “Plan  de  Acción  del  CERMI  Estatal  en  materia  de  Atención  Temprana  a 

Personas  con Discapacidad”  del  Comité  Español  de  Representantes  de  Personas  con 

Discapacidad (CERMI) del año 2005 recoge que: “la situación actual de la AT, por lo que 

se  refiere  a  la  prestación  de  servicios  desde  el movimiento  asociativo  y  las  personas 

afectadas, es vivida en España en términos de carencia”. Puede decirse que  la AT es el 

resultado principal del empeño y esfuerzo, tanto de las familias (movimiento asociativo), 

como de los profesionales implicados en el desarrollo del niño/a en este período inicial y 

crucial de su vida. Las Administraciones se han ido implicando con propuestas diversas a 

partir del  empuje  y  la presión de  la  sociedad  civil mediante  la  labor de  estos  grupos 

sociales [CERMI05]. En el Capítulo 2 de [CERMI05] se puede acceder a un resumen del 

marco  normativo  de  la  AT  en  España,  desde  su  perspectiva  global,  como  también  la 

legislación autonómica hasta el año 2005. 

El Grupo de Estudios Neonatológicos y de Servicios de Intervención (GENYSI), junto 

con  la  Federación  Estatal  de  Asociaciones  de  Profesionales  de  AT  (GAT),  entidades 

profesionales de reconocido prestigio en el sector, emitieron en noviembre de 2003 un 

comunicado en el que, entre otras consideraciones sobre la situación de la AT en nuestro 

país, afirmaban [GENYS03]: 

 “Desde  hace más  de  veinte  años  existen  centros  y  servicios  de  Atención 

Temprana, que fueron previamente denominados de “Estimulación Precoz", y que 

han  proliferado  de  modo  irregular  por  todo  el  territorio  del  Estado.  En  la 

actualidad  todavía  existen  comunidades  autónomas,  que  no  cuentan  con  la 

infraestructura  suficiente para ofrecer  la cobertura necesaria a  los niños y  sus 

familias. Lo que no resulta comprensible es que, a pesar de haber transcurrido esa 

veintena de años, todavía no se disponga de una referencia legal básica.” 

En  la misma  línea se pronunciaba  Jaime Ponte Mittelbrunn en su estudio de  la 

legislación sobre AT realizado en 2003 [PONTE03] para el Boletín del Real Patronato sobre 

Discapacidad, cuando, como comentario final en su estudio recogía: 
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“Al hacer recuento final de la cantidad de iniciativas que, sobre el tema que 

nos ocupa, registran los diarios y boletines oficiales de los últimos años, queda la 

sensación  de  que  la  voluntad  institucional  por  ordenar  el  mundo  de  las 

aportaciones sociales hacia los niños con discapacidad y sus familias puede darse 

por descontada.  […] Sería  conveniente velar por  la aplicación de  los principios 

científicos que gobiernan la Atención Temprana. […]  No parece coherente que la 

existencia de más o menos recursos en unas u otras zonas del Estado de pie a 

redes de centros o sistemas de protección de diferente calidad. La creación de un 

marco básico para estas prestaciones podría resolver estas inquietudes.” 

En el año 2005 la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de AT (GAT), 

con  el  trabajo  de  edición  del  Real  Patronato  sobre  Discapacidad,  publicaba  unas 

Recomendaciones técnicas para el desarrollo de la AT [GAT05] señalando, la importancia 

de establecer bases en materia de AT. 

“La necesidad de establecer bases comunes para la Atención Temprana en el 

conjunto del Estado, sobre lo que ya se insistía en el Libro Blanco de la Atención 

Temprana,  adquiere  todavía mayor  significación  a  la  vista  de  los  profundos 

cambios sociales que inciden de manera progresiva en el itinerario de 0‐6 y de la 

trascendencia  de  insertar  ese  período  en  el  horizonte  de  una  sociedad  libre, 

moderna  y  tecnológicamente  avanzada  pero  también  solidaria  y  cohesionada 

socialmente.” 

También, entre otras cosas, en [GAT05] se recoge la importancia del periodo 0‐6 

años para la aplicación, en esa etapa, de medidas de detección de trastornos: 

“La consideración de la etapa 0‐6 como una fase sensible y trascendente para 

el  desarrollo  personal  y  cuyos  beneficios  tienen  largo  alcance,  nos  obliga  a 

considerarlo  como  un  recorrido  en  el  que  la  sociedad  ha  de  cuidar  de  forma 

integral  la salud de  los niños y también  la necesidad de que estén  inmersos en 

relaciones  adecuadas  y  rodeados  de  entornos  que  faciliten  la  riqueza  de 

experiencias.  Al  tiempo,  habrán  de  establecerse  mecanismos  de  protección 

especializados para contrarrestar los factores de riesgo o remediar las situaciones 

de desprotección en el caso indeseable en que puedan llegar a producirse.” 

La Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de AT [GAT05] entre sus 

recomendaciones plantea: que el Centro de Desarrollo Infantil y AT (CDIAT) constituya el 

núcleo de distribución de las siguientes acciones básicas (en relación al niño): 

1. Valoración e intervención multidimensional e interdisciplinaria en relación con 

el desarrollo infantil de la población alcance. 

2. Aportación y aplicación  integrada de  técnicas  relacionales, de estimulación, 

fisioterapia, psicomotricidad,  logopedia o psicoterapia que podrán realizarse 

nivel  ambulatorio  en  el  CDIAT,  a  nivel  domiciliario  o  en  otros  ámbitos,  en 

función de las necesidades y de los intereses del niño y su familia. 
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3. Prescripción  y  justificación  de  ayudas  técnicas  alternativas  y  aumentativas 

(incluyendo el aprendizaje de lenguajes alternativos y/o aumentativos y de la 

lengua de signos) orientadas a la comunicación social. 

4. Prescripción y  justificación de ayudas  técnicas necesarias para el desarrollo 

personal en las actividades de la vida diaria (se excluyen las prestaciones del 

catálogo orto protésico de los servicios sanitarios). 

5. Coordinación  con  los  recursos  sanitarios,  educativos  y  sociales  para  la 

aportación  integrada  de  los  servicios  sectoriales  mediante  actuaciones 

individualizadas. 

Entre todas estas acciones, cabe señalar la primera por ser la acción que engloba 

la intervención multidisciplinar en la población objeto de estudio, la segunda que recoge 

la aplicación de técnicas de estimulación y logopedia en el caso de que el niño lo necesite 

y  la última que habla de  la necesidad de coordinación entre  los miembros del equipo 

multidisciplinar. 

En  línea  con  el  estudio  de  [PONTE03],  Juan  Carlos  Belda  y  José  Cardama 

presentaron,  en  2006,  en  la  Revista  Española  sobre  Discapacidad  Intelectual  (SIGLO 

CERO),  los resultados de una encuesta sobre AT realizada a profesionales de AT de  las 

distintas Asociaciones de Profesionales de la AT. La conclusión del estudio fue [BELDA06]: 

“La  AT  es  una  realidad  profesional,  laboral,  científica  y,  salvo  singulares 

excepciones, una  realidad no  legislada. Pero a nivel nacional e  inter  territorial 

todavía es necesario un esfuerzo legislativo y ejecutivo, que la tipifique como un 

apartado asistencial socio‐sanitario y educativo especifico. La cruda realidad del 

día a día de la AT en España, se puede definir como el de la diversidad.” 

Dentro de ese trabajo se recoge: 

 “Las grandes diferencias que se dan dentro del Estado Español en AT, según 

se pertenezca a una comunidad u otra, constituyéndose en  la gran asignatura 

pendiente, la homogeneización a nivel nacional de los derechos y de los servicios 

recibidos por  las  familias y  los niños que  los  requieran. Los distintos proyectos 

desarrollados por el GAT, con el apoyo  imprescindible del Real Patronato sobre 

Discapacidad van en la dirección del desarrollo de la AT como un derecho de todos 

los ciudadanos y un deber de todas las administraciones.  

La coordinación ha mejorado, sobre todo con Sanidad, y aunque se alcanzan 

unos  niveles  aceptables  en  todos  los  ámbitos  (Sanidad,  Educación  y  Servicios 

Sociales), se pueden mejorar.  Definitivamente, y como síntesis de las opiniones 

recibidas, podríamos aglutinar todas las necesidades y prioridades en un punto: 

La necesidad de disponer de una Ley de Cohesión de la AT a nivel estatal.” 
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Como conclusión del trabajo de Belda y Cardama se constata  la gran disparidad 

existente  entre  los  servicios  de  las  distintas  autonomías,  ponderadas  por  los  propios 

profesionales. Y la necesidad de conseguir una Cohesión en materia de AT a nivel estatal. 

Al respecto de la situación de la AT en España, en el año 2011, la Federación Estatal 

de Asociaciones de Profesionales de AT en colaboración con el Ministerio de Sanidad, 

Política  Social  e  Igualdad  de  España  presentaron  el  trabajo  que  lleva  como  título  “La 

realidad  actual  de  la  Atención  Temprana  en  España”  siendo  el  primer  estudio 

pormenorizado que se ha realizado en España sobre la situación de la AT en las distintas 

comunidades  autónomas  y  los  servicios  con  que  se  cuenta  en  cada  una  de  ellas, 

considerado un instrumento de gran valor para conocer la situación en que se encuentra 

la AT en nuestro país,  los recursos con que cuenta cada comunidad autónoma y cuáles 

son las necesidades detectadas. El estudio señala que [GAT11]: 

“1. Es necesario que  la AT sea un servicio público, universal y de provisión 

gratuita para todos los niños y familias que lo precisen”. 

 “2. En el territorio español existen grandes diferencias, debidas posiblemente 

a  las políticas de descentralización y a  la historia socio‐cultural propia de cada 

Comunidad Autónoma”. 

Este trabajo ha supuesto dos años de recogida de  los datos correspondientes al 

año 2008, en 17 autonomías [GAT11]. 

Los objetivos que se plantearon en el trabajo son los siguientes: 

 Conocer  la  legislación  concreta  en  materia  de  AT  de  cada  Comunidad 

autónoma. 

 Determinar  el  número  de  servicios  implicados  en  actividades  de  AT  y  su 

dependencia, dentro de los tres ámbitos, social, educativo y Sanitario. 

 Conocer el circuito asistencial. 

 Concretar  los objetivos específicos en AT de cada uno de estos servicios y  la 

forma de organización: 

o Edad y perfil de la población atendida. 

 Determinar los medios y recursos disponibles para alcanzar los objetivos: 

o Recursos humanos, perfiles y funciones de los profesionales. 

 Determinar  la  relación  existente  entre  el  servicio  de  AT  y  los  diferentes 

servicios  implicados en  la atención al niño y a  la familia: coordinación con el 

ámbito sanitario, educativo, social y/u otros. 

 Conocer  la  repercusión  cuantitativa  (número  de  niños  atendidos,  tipo  de 

trastornos, procedencia, etc.) de la AT en el conjunto de la población infantil. 

En cuanto a las fuentes de detección de patologías el estudio recoge la importancia 

de que  la detección y  la derivación de  los casos  (en  su mayor parte)  lleguen desde el 
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ámbito sanitario (el 54,85% son detectados en el ámbito sanitario). Si tuviéramos datos 

de hace 10 o 15 años atrás, podríamos constatar y señalar que se ha dado un cambio muy 

importante. Ello supone para todos nosotros un cambio radical y muy beneficioso en la 

forma  de  atender  a  los  niños  desde  la  AP.  La  sensibilización  de  la  clase médica  ha 

posibilitado que no solo se vea y se valore al niño desde la perspectiva física (desarrollo 

pondo‐estatural1,  presencia  o  no  de  patologías)  sino  también  desde  el  ámbito  del 

desarrollo  psicomotor  y  emocional.  Siempre  hemos  reconocido  que  el  parecer  del 

pediatra y lo que el pediatra dice a la familia es de gran importancia [GAT11]. 

Los resultados obtenidos acerca del funcionamiento del servicio de AT muestran 

que en las 17 comunidades, que han facilitado información en este sentido, la mayor parte 

de la atención está destinada al niño (ver Tabla 5).  

Según puede observarse en la Tabla 5, la distribución en la provisión de atención 

al niño, a la familia y al entorno es muy diversa entre las distintas comunidades autónomas 

según refiere el mencionado estudio. Los esfuerzos principales de la AT se concentran en 

la atención al niño (65,88%) y sólo en algunas comunidades como Baleares, Madrid o la 

comunidad Valenciana se encuentra un mayor enfoque en los programas de atención a la 

familia. 

Tabla 5. Funcionamiento del servicio de AT en 17 comunidades [GAT11] 

  % ATENCIÓN NIÑO  % ATENCIÓN FAMILIA  % ATENCIÓN ENTORNO 

ARAGÓN  71  10  11 

ANDALUCÍA  68,32  11,92  10,32 

P. ASTURIAS  60  10  6 

BALEARES  64,6  24  18,4 

CANARIAS  57,25  11,25  13,75 

CANTABRIA  94  0  0 

C. LA MANCHA  70  14  10,4 

CASTILLA Y LEÓN  51  17  14 

CATALUÑA  63  11  17 

CEUTA  *  *  * 

EXTREMADURA  55,12  9  11,37 

GALICIA  67,5  13,25  11,25 

LA RIOJA  62,5  7,5  15 

MADRID  75  16,5  7,5 

                                                      

 

1 Desarrollo vinculado con el peso y estatura del niño 
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  % ATENCIÓN NIÑO  % ATENCIÓN FAMILIA  % ATENCIÓN ENTORNO 

MELILLA  75  10  4 

MURCIA  66,6  11  8,1 

NAVARRA  *  *  * 

PAÍS VASCO  57  17  15 

C. VALENCIANA  62  27,5  9 

% 17 
COMUNIDADES 

65,88  13  4,83 

* Los datos de Ceuta y Navarra no se pueden contabilizar  

La Tabla 6 recoge  las categorías diagnósticas según  la Organización Diagnóstica 

para  la  AT  (ODAT).  Los  trastornos más  frecuentes  están  relacionados  con  el  retraso 

evolutivo  (25,46%), el desarrollo de  la  comunicación  y el  lenguaje  (12,48%),  factores 

biológicos de riesgo (8,45%) y Trastorno del Espectro Autista (8,44%). Apenas se refieren 

trastornos visuales, de la expresión somática y del entorno. 

Tabla 6. Datos de las categorías diagnosticadas según la ODAT [GAT11] 

CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS  % 

Factores biológicos de riesgo  8,45 

Factor familiar de riesgo  2,92 

Factor ambiental de riesgo  3,87 

Trastornos en el desarrollo motor  5,23 

Trastornos visuales  0,56 

Trastornos auditivos  2,13 

Trastornos psicomotores 3  7,03 

Retraso evolutivo  25,46 

Trastornos en el desarrollo cognitivo  6,53 

Trastornos en el desarrollo de la comunicación 
y lenguaje 

12,48 

Trastornos en la expresión somática  0,49 

Trastornos emocionales  1,72 

Trastornos de la regulación y del comportamiento  4,76 

Trastornos del espectro autista  8,44 
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CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS  % 

Plurideficiencias  1,54 

Otros  4,02 

Trastornos interacción familia‐niño  3,49 

Trastornos del entorno  0,88 

Total  100% 

A continuación se resumen las principales propuestas de buenas prácticas con las 

que concluye el estudio [GAT11]: 

1. Todas las comunidades españolas deberían contar con legislación específica en 

AT  y  con  red  de  recursos  acreditados  para  poder  desarrollar  estas 

intervenciones como se consensuaron en el Libro Blanco. 

2. La AT debería ser gratuita y universal. 

3. La autonomía de los CDIAT (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana) 

para  la  recepción de casos, permitiría dar mayor agilidad a  los procesos de 

entrada en los Programas de AT. 

4. Aumentar  los  recursos  de  atención  intensiva  y  domiciliaria,  favorecería  la 

intervención con niños que presentan trastornos graves. 

5. Contemplar  la  atención  a  la  familia  y  al  entorno  como  indicación  del 

tratamiento  es  algo  básico  y  primordial.  Por  lo  tanto  los  CDIAT  deben 

contemplar  tiempos y estrategias apropiadas para dar  respuesta no  solo al 

niño, sino también al contexto del niño. 

6. Es necesario Promover la AT en el medio rural mediante la creación de recursos 

estables  que  aseguren  una  atención  interdisciplinar  respondiendo  a  las 

necesidades de los niños y sus familias en condiciones de proximidad. 

7. Promover  la  Formación  en  AT.  Sería  deseable  que  en  los  recursos  se 

contemplara un tiempo dentro del horario laboral, para la Formación de todos 

los profesionales. En dicha formación se debería dar un peso importante a las 

prácticas en CDIAT y contar con  las Asociaciones de Profesionales de AT de 

cada comunidad autónoma, que pueden aportar una perspectiva práctica de 

la AT. 

8. Documentarnos  sobre  aquellas  comunidades  en  donde  no  hemos  podido 

recopilar  ningún  dato  y  profundizar  en  la  recogida  de  datos  de  un mayor 

porcentaje de  recursos de AT que en el actual estudio no han  rellenado  las 

encuestas sobre recursos de AT. 

9. Sería conveniente,  la unificación de unos criterios mínimos valorativos, que 

permitan servir para la inclusión o no de los niños en los Programas de AT. 
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10. Los  CDIAT  deberían  contar  al  menos  con  los  perfiles  profesionales  que 

garanticen una valoración completa, médica, psicológica, social, cognitiva y del 

lenguaje, asegurando esa  intervención  global, bio‐psicosocial  a  la que hace 

alusión el Libro Blanco de la AT. 

B) Marco Internacional 

Un  primer  referente  de  la  AT  a  escala  internacional  puede  tomarse  de  la 

“Declaración  de  los  Derechos  del  Niño”  que  la  ONU  promulgó  en  1959.  En  ella  se 

establecían varios principios entre los que merece destacar: 

“Principio  2.  El  niño  gozará  de  una  protección  especial  y  dispondrá  de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 

superior del niño… 

Principio 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho  a  crecer  y  desarrollarse  en  buena  salud;  con  este  fin  deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención 

prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados. 

Principio  5.  El  niño  física  o  mentalmente  impedido  o  que  sufra  algún 

impedimento  social  debe  recibir  el  tratamiento,  la  educación  y  el  cuidado 

especiales que requiere su caso particular.” 

Años más tarde, en 1982, mediante la Resolución 37/52, de 3 de diciembre, de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprueba El programa de acción mundial para 

las personas con discapacidad. En él se recoge que: 

“[…] Las medidas más  importantes para  la prevención de  la deficiencia son 

(entre  otras)…  la  mejora  de  los  servicios  sanitarios,  servicios  de  detección 

temprana y diagnóstico; atención prenatal y postnatal […]”. 

 El párrafo 14, por su parte se dedica íntegramente a precisar que:  

“Deben  adoptarse medidas  para  detectar  lo  antes  posible  los  síntomas  y 

señales  de  deficiencia,  seguidas  inmediatamente  de  las medidas  curativas  o 

correctoras  necesarias  que  puedan  evitar  la  discapacidad  o,  por  lo  menos, 

producir reducciones apreciables de su gravedad, y que puedan evitar asimismo 

que se convierta en ciertos casos en una condición permanente. Para la detección 

temprana es importante asegurar una educación y orientación adecuadas de las 

familias  y  la  prestación  de  asistencia  técnica  a  las mismas  por  los  servicios 

médicos y sociales.” 
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La Convención sobre  los Derechos del Niño2,  también de  la ONU de 1989 hace 

referencia en su artículo 23 a la protección del niño con discapacidad. 

Las “Normas Uniformes sobre  la  igualdad de oportunidades para  las personas 

con  discapacidad”  de  Naciones  Unidas,  aprobadas  como  Resolución  48/96  por  su 

Asamblea General, el 20 de diciembre de 19933, en las que se hace nuevamente mención 

específica  a  aspectos  concretos  del  entorno  de  la  AT.  Por  su  especial  significado,  se 

reproduce  lo  referente  a  la AT  de  personas  con  discapacidad  que  se menciona  en  el 

artículo 2 en el que, a propósito de la atención médica, se establece que: 

 “Los Estados deben asegurar  la prestación de atención médica eficaz a  las 

personas con discapacidad. 

[…] Los Estados deben esforzarse por proporcionar programas dirigidos por 

equipos  multidisciplinarios  de  profesionales  para  la  detección  precoz,  la 

evaluación y el tratamiento de las deficiencias. En esa forma se podría prevenir, 

reducir o eliminar sus efectos perjudiciales. Esos programas deben asegurar  la 

plena participación de las personas con discapacidad y de sus familias en el plano 

individual  y  de  las  organizaciones  de  personas  con  discapacidad  a  nivel  de  la 

planificación y evaluación. 

[…]  Los  Estados  deben  velar  para  que  las  personas  con  discapacidad,  en 

particular lactantes y niños, reciban atención médica de igual calidad y dentro del 

mismo sistema que los demás miembros de la sociedad. 

[…] Los Estados deben velar para que las personas con discapacidad reciban 

regularmente el tratamiento y los medicamentos que necesiten para mantener o 

aumentar su capacidad funcional. ”  

Llama poderosamente la atención el decidido alineamiento que con este claro y 

contundente  artículo  2  de  las  Normas  Uniformes  tiene  la  opinión  de  las  entidades 

compulsadas,  tal  y  como  queda  reflejado  más  adelante,  en  el  capítulo  dedicado  a 

objetivos y medidas del Plan. Por otra parte, en las citadas Normas Uniformes también se 

encuentran otras referencias de especial interés desde la perspectiva de la AT. Así, en su 

artículo 5 y a propósito del acceso a la información y comunicación4, se manifiesta que: 

 “Las personas con discapacidad y, cuando proceda, sus  familias y quienes 

abogan en su  favor deben tener acceso en todas  las etapas a una  información 

completa  sobre  el  diagnóstico,  los  derechos  y  los  servicios  y  programas 

disponibles.” 

                                                      

 

2 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
3 http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm 
4 http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres4.htm 
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Como  se  recogió  al  comienzo  de  este  capítulo,  la  Agencia  Europea  para  el 

Desarrollo de la Educación Especial publicó en 2005 un informe sobre AT [EADSN05]. Se 

resumen a continuación las principales características, diferencias y retos de los servicios 

ofrecidos en términos de AT en varios países europeos. La organización de  la AT no es 
homogénea en  los distintos países europeos participantes en el estudio. Sin embargo, 

todos  los  países  ofrecen  servicios/intervención  y  apoyo  dirigidos  a  los  niños  muy 

pequeños (desde el nacimiento) y a sus familias [EADSN05]. En algunos países nórdicos, 

por ejemplo, una enfermera de los servicios sanitarios visita a todos los niños en sus casas 

periódicamente, durante un año como máximo, orientando y apoyando a los padres en 

sus nuevas tareas. Este tipo de seguimiento se puede extender hasta  los dos o  los dos 

años y medio en los casos en los que se detectan problemas prematuros. En otros países, 

el  seguimiento ofrecido por  las  enfermeras  en  casa  también  existe, pero  sólo  a nivel 

secundario, una vez que se ha detectado el riesgo en un recién nacido. 

Después de la detección precoz, se oferta un gran número de servicios. En algunos 

casos, la AT se puede ofrecer en el hospital por un equipo especializado, pero en general 

también participan los servicios sociales y educativos. 

A pesar de la heterogeneidad de los servicios, a continuación se enumeran algunas 

características comunes importantes [EADSN05]: 

Disponibilidad: un objetivo  común de  la AT es  llegar  a  todos  los niños  y  a  las 

familias con necesidad de apoyo tan pronto como sea posible. Este objetivo es de alta 

prioridad en países en los que la población está desperdigada o aislada en zonas rurales. 

Es una prioridad general en  todos  los países compensar  las diferencias entre  las áreas 

rurales y las urbanas con respecto a la disponibilidad de los recursos y garantizar que los 

niños y  las familias que soliciten apoyo puedan beneficiarse de  la misma calidad en  los 

servicios. 

Proximidad5: este aspecto se refiere principalmente a asegurar que se llega a la 

población  adecuada  y  es  necesario  realizar muchos  esfuerzos  para  descentralizar  los 

servicios o  la  intervención específica. El apoyo se ofrece a  las familias tan cerca de sus 

casas como sea posible. En los pasados 20‐30 años, se ha mejorado mucho en la ayuda a 

las  familias a  la hora de evitar desplazamientos para obtener  los  servicios necesarios, 

normalmente emplazados bastante lejos de sus casas, y se ha posibilitado que los servicios 

atiendan  a  las  familias  en  sus  casas o  comunidades.  En  segundo  lugar,  la proximidad 

también  se  refiere  a  la  idea  de  ofrecer  servicios  centrados  en  la  familia.  Un  claro 

entendimiento y respeto de las necesidades de la familia debe ser el centro de cualquier 

acción. 

Asequibilidad: los servicios se ofrecen gratuitamente o con un costo mínimo para 

las familias en todos los países6. Los servicios se costean por los fondos públicos sanitarios, 

                                                      

 

5 La palabra proximidad tiene un doble significado: Cerca de un lugar y cerca de una persona 
6 Servicios públicos y privados, financiados con fondos públicos. 
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sociales o educativos, o por medio de compañías de seguros y asociaciones sin ánimo de 

lucro.  Estas  opciones  pueden  coexistir  e  incluso  puede  haber  otras.  Además,  en  un 

pequeño número de países, también existen los servicios privados – no subvencionados 

por fondos públicos ni privados y que son costeados totalmente por las familias ‐. 

Trabajo  interdisciplinario:  los profesionales encargados del apoyo directo a  los 

niños y sus familias pertenecen a varias áreas (profesiones) y consecuentemente tienen 

diferente  formación originariamente. El trabajo  interdisciplinario  facilita el  intercambio 

de información entre los miembros del equipo.  

Variedad de  servicios:  esta  característica  está  íntimamente  relacionada  con  la 

diversidad  de  las  disciplinas  involucradas  en  la  AT.  La  participación  de  tres  servicios: 

sanitarios, sociales y educativos es una característica común en bastantes países, pero al 

mismo tiempo también constituye una de las principales diferencias. La visión general más 

comprensiva del papel desarrollado por los servicios se ofrece a través de una clasificación 

de niveles de salud pública de prevención (detallados en el apartado 2.2.2.). 

Las diferencias y  los retos en todos  los países parecen estar relacionados con  la 

provisión de servicios de AT. A continuación se enumera una breve relación de diferencias 

y retos fundamentales que se agrupan en torno a las siguientes preguntas [EADSN05]: 

 ¿Cuándo  se  realiza  la  AT?  Esta  pregunta  está  directamente  relacionada  con  la 

detección  precoz,  el  diagnóstico  y  la  derivación  al  profesional/servicio  adecuado. 

Como  se  ha mencionado  anteriormente,  en  todos  los  países  participantes  en  el 

proyecto, los servicios sanitarios son el organismo principal responsable de estos tres 

pasos que constituyen la prevención primaria, aunque también están involucrados los 

servicios educativos y sociales. Todos los países están de acuerdo en la importancia de 

“actuar”  tan  pronto  como  sea  posible  y  asegurar  la  continuidad  del  proceso.  Las 

dificultades surgen cuando existe un intervalo importante entre la detección precoz, 

el  diagnóstico  y  la  intervención  posterior.  Estas  diferencias  se  deben  a  muchas 

razones:  detección  tardía  en  casos  de  problemas  sociales  o  psicológicos  (los 

problemas pueden ser más difíciles de detectar mediante revisión médica), o la falta 

de coordinación entre los servicios disponibles y/o los equipos. Incluso aun cuando se 

haya  conseguido  una  gran  mejora,  todavía  se  tiende  a  utilizar  una  filosofía  de 

“esperemos y ya se verá” con respecto a los problemas menos visibles ‐principalmente 

sociales y psicológicos‐ que podrían tener consecuencias posteriormente. 

 ¿Hasta cuándo se realiza la AT? Contrariamente al caso de Norteamérica donde la AT 

se realiza desde el nacimiento hasta los tres años, en los países europeos la duración 

de la intervención es variable. Por principio, el apoyo se ofrece a un niño y su familia 

hasta  que  el  niño  se  incorpora  al  sistema  educativo  y  está  bajo  la  completa 

responsabilidad  de  los  servicios  de  apoyo  escolares.  En  algunos  países,  esto  se 

corresponde con los principios de la obligatoriedad de la educación. Sin embargo, no 

parece existir una estrategia clara respecto a esta fase de transición y los profesionales 
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de  los  equipos  de  AT  tienen  que  ir más  allá  de  sus  obligaciones  normales  para 

compensar la falta de coordinación o disponibilidad de recursos. 

 ¿Quién es el responsable? En los países europeos existe una gran variedad de tipos y 

centros de intervención. La diversidad podría percibirse como una ventaja desde una 

perspectiva  de  marketing:  cuantas  más  opciones  tenga  la  familia,  mejores 

posibilidades de elegir. Sin embargo, esto no parece corresponderse con la realidad: 

en muchos casos es difícil para las familias saber el itinerario adecuado para su hijo/a, 

y no siempre les es fácil obtener una información clara con varias perspectivas. Parece 

significativo  que  gran  parte  de  la  intervención  se  realiza  como  respuesta  a  una 

situación  reactiva,  en  la  que  los  servicios  se  han  establecido  con  el  objetivo  de 

responder a las necesidades o requerimientos inmediatos más que como resultado de 

una política de planificación. En todos los países participantes en el proyecto, existen 

centros de AT, aunque con diferencias. La excepción son  los países nórdicos, en  los 

que los servicios sanitarios, sociales y educativos comparten el proceso de AT a nivel 

local. Una tendencia común destacada por los países es la necesidad de adaptar las 

funciones de  los profesionales y  la planificación del trabajo según  las necesidades y 

deseos  de  la  familia,  estén  donde  estén  ubicados  los  servicios.  Los  profesionales 

trabajan “con y en” las familias, en la medida en la que sea necesario y todo lo que la 

familia  acepte.  Sin  embargo,  también  trabajan,  si  se  les  necesita,  en  los  centros 

educativos (si el niño está escolarizado: centros de día, guarderías, etc.) o en centros 

especiales, en un centro/servicio de AT u otro tipo de centro. 

 ¿Qué  se ha hecho? El  informe destaca  los pasos  llevados a cabo para determinar: 

quiénes serán los destinatarios de la AT y cuál será la formación de los profesionales 

encargados de participar en  la  intervención en  términos de AT.  Señala  también  la 

importancia de crear grupos heterogéneos de profesionales, con sus competencias y 

responsabilidades  claramente  establecidas.  El  diagnóstico  es  parte  del  proceso 

evaluador y será el primer paso en el comienzo del proceso de AT. La evaluación de 

necesidades se centra en la situación del niño y la familia en un momento específico 

para saber sus necesidades y puntos fuertes. Ya que  la situación puede cambiar,  la 

evaluación tiene que ser permanentemente revisada. Los resultados del diagnóstico 

no  deben  entenderse  como  estáticos  o  permanentes  –esto  puede  afectar  a  las 

expectativas  y percepciones de  los profesionales  y  las  familias‐. Ayuda  a  formular 

objetivos, a planificar y determinar del proceso el tipo de intervención necesaria que 

va a ser evaluada después. Los resultados de la evaluación podrán concluir el proceso 

o  requerir  que  se  proceda  a  una  nueva  fase  de  evaluación  de  las 

necesidades/diagnóstico.  Es  necesario  destacar  aquí  que  la  participación  de  las 

familias  es  fundamental.  Ellas  juegan  un  papel  activo  durante  todo  el  proceso.  El 

diagnóstico es una fase esencial para fortalecer la cooperación entre los padres y los 

profesionales que se materializa mediante la elaboración de programas individuales o 

el plan individual de servicios a la familia. 
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Por último, Shonkoff en su artículo “Investment in Early Childhood Development 

Lays the Foundation for a Prosperous and Sustainable Society” concluye resaltando  la 

importancia de apoyar el desarrollo eficaz de la infancia con objeto de reducir los costes 

sociales a  largo plazo y para amortiguar el daño que el trastorno puede producir en el 

desarrollo general del niño [SHONK09]: 

”The  basic  principles  of  neuroscience  indicate  that  providing  supportive 

conditions for early childhood development is more effective and less costly than 

attempting to address the consequences of early adversity later.  To this end, a 

balanced approach to emotional, social, cognitive and language development will 

best prepare all  children  for  success  in  school and  later  in  the workplace and 

community. For children experiencing toxic stress, specialized interventions – as 

early as possible – are needed to target the cause of the stress and protect the 

child from its consequences.” 

La información en términos de AT presentada en este apartado deja de manifiesto 

la  importancia,  tanto a nivel nacional como  internacional, de  lograr una AT de calidad 

desde todas sus perspectivas: atención médica de calidad, objetivos y medidas de la AT, y 

el acceso a la información y comunicación de las personas con discapacidad y sus familias.  

Así mismo, el diagnóstico precoz debe realizarse tan pronto como se detecte el 

problema, de  forma que el niño comience con  la  terapia necesaria para amortiguar el 

daño  que  el  trastorno  puede  producir  en  su  desarrollo  general.  En  el  diagnóstico  se 

contará con la participación de tres servicios: sanitarios, sociales y educativos. 

2.1.4. El desarrollo  lingüístico como parte del desarrollo general del 

niño 

El  desarrollo  lingüístico  es  un  fenómeno  biológico  patrimonio  de  los  seres 

humanos  y  está  íntimamente  relacionada  con  el  desarrollo  integral  del  niño.  A 

continuación se presentan diversos antecedentes que justifican la necesidad de detectar 

precozmente trastornos neurológicos en el niño y la importancia que tiene la detección 

de los trastornos de lenguaje para conseguirlo. 

El libro blanco de la AT incide en la importancia de la intervención en relación con 

la transitoriedad de un determinado trastorno del desarrollo [AT05]: 

“Los  trastornos  del  desarrollo  deben  considerarse  como  la  desviación 

significativa del “curso” del desarrollo, como consecuencia de acontecimientos de 

salud o de relación que comprometen la evolución biológica, psicológica y social”.  

“La  detección  de  las  posibles  alteraciones  en  el  desarrollo  infantil  es  un 

aspecto fundamental de la AT en la medida en que va a posibilitar la puesta en 

marcha de los distintos mecanismos de actuación”.  
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En la misma línea que lo recogido del libro blanco de la AT, el trabajo realizado por 

la Organización Mundial de  la Salud y Unicef en 2012  [WHO12], que  lleva como  título 

“Early  childhood  development  and  disability:  discussion  paper”.  Comienza  con  la 

siguiente  definición  de  infancia,  y  señala  la  importancia  del  acceso  a mecanismos  de 

intervención, en el caso de niños con retrasos en el desarrollo.  

“Early childhood  is the period  from prenatal development to eight years of 

age. It is a crucial phase of growth and development because experiences during 

early childhood can influence outcomes across the entire course of an individual’s 

life. For all children, early childhood provides an important window of opportunity 

to  prepare  the  foundation  for  life‐long  learning  and  participation,  while 

preventing  potential  delays  in  development  and  disabilities.  For  children who 

experience disability, it is a vital time to ensure access to interventions which can 

help them reach their full potential”.  

En ese  informe se proporciona una breve descripción de cuestiones que  tienen 

que ver con el desarrollo temprano en la infancia y las discapacidades. En él se propone 

un proceso estratégico y colaborativo a largo plazo que permita lograr mejores resultados 

en la protección de niños pequeños con discapacidad. Para elaborar el informe ha existido 

un proceso de diálogo entre la Organización Mundial de la Salud y organismos interesados 

con objeto de identificar los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de los niños 

con discapacidad y sus familias. 

En  el  trabajo  de  Narbona  titulado  “El  lenguaje  del  niño.  Desarrollo  normal, 

evaluación  y  trastornos”  se destaca  el hecho de que un  trastorno neurológico no  se 

manifiesta exclusivamente con un retraso en la adquisición del habla y el lenguaje aunque 

en muchas ocasiones se manifiesta como su primer síntoma [NARBO03].  

El trabajo publicado por Parrilla et al. detalla por qué es de vital  importancia  la 

correcta adquisición del  lenguaje  [PARRI10] mientras que Fejerman  incide en  cómo  la 

evaluación neurológica y pediátrica completa puede poner al descubierto otros trastornos 

del desarrollo asociados a lo que comienza con la detección de un trastorno del lenguaje 

[FEJER07].  

Pese  a  existir  procedimientos médicos  que  permiten  la  detección  de  diversos 

trastornos neurológicos en niños [PEDIA06], [ARTIG08], [PAUL07], [PAUL11], [CASTR04] 

estos procedimientos son de difícil aplicación en  la consulta del pediatra de AP, puesto 

que en muchos casos requieren de mucho tiempo y de conocimientos especializados para 

su aplicación.  

Según la Organización Mundial de la Salud y Unicef en su informe “Early childhood 

development  and  disability:  discussion  paper”  [WHO12]  señalan  que 

desafortunadamente niños con discapacidades moderadas son  identificados en  la edad 

escolar. La identificación precoz de este tipo de niños permitiría evitar deficiencias más 

severas  en  edades  posteriores  y  actuar  convenientemente  en  las  deficiencias 

identificadas: 
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“Unfortunately  many  children  with  disabilities  in  developing  countries, 

particularly  those with “mild  to moderate “ disabilities, are not  identified until 

they  reach school age. Systems  for early  identification are  required  in order  to 

facilitate  timely  access  to  services  to  support  the  development  of  children  at 

significant risk for developmental delays, and to prevent potential issues, such as 

a loss of confidence in parenting skills”. 

Los  trabajos  indicen en  la  importancia de  la detección  temprana de  trastornos 

neurológicos, en la importancia del desarrollo del lenguaje como precursor de otro tipo 

de  patologías,  y  como  en  la  actualidad  pese  a  la  existencia  de  procedimientos  de 

aplicación  para  la  detección  de  este  tipo  de  trastornos  su  inclusión  en  la  consulta 

pediátrica  no  está  tan  extendida  como  cabría  esperar.  La  detección  temprana  de 

trastornos del lenguaje abarca tanto el conocimiento de los síntomas asociados a dichos 

trastornos como la capacidad de observarlos y entenderlos en un contexto determinado.  

En el Programa de Intervención Temprana (Departamento de Salud del estado de 

Nueva York) del año 2013 justifica la importancia de los primeros años en el desarrollo del 

niño [EIP13]: 

 “The early years of a child’s life are very important. In these years, children 

grow quickly and have so much to learn. Developmental delay means that a child 

has not attained developmental milestones expected for the child’s age adjusted 

for prematurity in one or more of the following areas of development: cognitive, 

physical  (including  vision  and  hearing),  communication,  social‐emotional,  or 

adaptive development”.  

Así  mismo,  los  trastornos  del  lenguaje  están  incluidos  en  el  programa  de 

intervención temprana del Departamento de Salud del estado de Nueva York [EIP13].  

“The Early Intervention Program offers a variety of therapeutic and support 

services  to  eligible  infants  and  toddlers  with  disabilities  and  their  families, 

including:  Family  education  and  counseling,  home  visits,  and  parent  support 

groups,  special  instruction,  speech  pathology  and  audiology,  occupational 

therapy, physical  therapy, psychological  services,  service  coordination, nursing 

services,  nutrition  services,  social  work  services,  vision  services,  assistive 

technology devices and services.” 

En el año 2006 el Grupo de trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos 

encabezado por Heidi D. Nelson  justificaba  la necesidad de detectar precozmente  los 

trastornos del  lenguaje,  indicando que son un  indicador útil del desarrollo general del 

niño,  señalando  así  mismo,  que  no  existen  métodos  óptimos  para  su  detección 

[NELSO06]: 
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“Speech and language development is a useful indicator of a child’s overall 

development and cognitive ability and is related to school success. Identification 

of  children  at  risk  for  developmental  delay  or  related  problems may  lead  to 

intervention services and family assistance at a young age, when the chances for 

improvement are best. However, optimal methods for screening for speech and 

language delay have not been identified, and screening is practiced inconsistently 

in primary care”. 

Los pediatras que trabajan en el Sistema de Salud Español (SSE) son médicos de 

AP que desempeñan su actividad asistencial en centros de salud donde se atiende a  la 

población infantil entre 0 y 14 años. Los pediatras de AP utilizan sistemas de información 

que siguen los estándares internacionales de la WONCA (World Organization of National 

Colleges, Academies)    [WONCA13]. En  los últimos años el  SSE ha usado herramientas 

como: OMI, AP Madrid (Comunidad de Madrid), E_Soap como soluciones software que 

siguen  las  recomendaciones del WONCA y que no contemplan aspectos del desarrollo 

neuroevolutivo  de  los  niños  estando  pensadas  únicamente  para  recoger  información 

general de los pacientes de todas las edades. Los pediatras se ocupan de la detección y 

adecuada derivación de niños con trastornos del desarrollo hacia centros de diagnóstico 

y seguimiento. Las tasas actuales de detección de trastornos del desarrollo son más bajas 

que su prevalencia real [PEDIA06], lo cual lleva a que la identificación temprana de niños 

con este tipo de trastornos sea una tarea pendiente. Por lo tanto, el uso de SI inteligentes 

en  AP  adquiere mayor  interés  en  la medida  en  que  pueda  agilizar  la  detección  de 

trastornos neurológicos en el niño con el objeto de prevenir patologías añadidas, lograr 

mejorías funcionales y posibilitar un ajuste más adaptativo entre el niño y su entorno. 

Los  educadores  de  las  escuelas  infantiles  (0  a  6  años),  pueden  considerarse, 

perfectos observadores del  grado de  adquisición del  lenguaje de  sus  alumnos.  En  los 

últimos años, se han presentado diversos estudios relativos al papel del educador infantil 

en  el proceso de  adquisición del  lenguaje  en  el niño  [YGUAL11]  [WILLI06]  [KENNY93] 

[GILMO07]  [GEURT10]  [ANTON10]  [BLESE10]  [BISHO01]  [JESSU08].  El  protocolo  de 

observación  del  lenguaje  para maestros  de  educación  infantil  presentado  por  Ygual‐

Fernández  presenta  a  los  educadores  que  trabajan  en  las  escuelas  infantiles  como 

informadores válidos en la detección de niños con dificultades del desarrollo del lenguaje, 

indicando que sus  juicios poseen una validez ecológica considerable, puesto que pasan 

mucho  tiempo  con  sus  alumnos  y  los  observan  en  una  diversidad  de  situaciones.  La 

condición es saber guiar al maestro en sus observaciones y preguntar convenientemente 

sobre los datos lingüísticos más relevantes para llevar a cabo esta detección [YGUAL11].  

En  los Anexos A, B y C  se  recoge  la  información del dominio de aplicación del 

problema a resolver. Los doctores J. Narbona y C. Chevrie‐Muller en 2003 en su libro “El 

lenguaje del niño” describen lo que se considera un desarrollo normal del lenguaje en el 

niño, de forma que se pueda realizar una primera aproximación a la conceptualización del 

problema  a  resolver  puesto  que  es  necesario  recoger  la  terminología médica  que  se 

refiere a como tiene lugar la adquisición del lenguaje en el niño desde los 0 a los 6 años 

[NARBO03].   
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2.1.5. Prevención secundaria en Atención Temprana 

La prevención secundaria de los trastornos en el desarrollo  infantil se basa en  la 

detección  precoz  de  enfermedades,  trastornos  o  situaciones  de  riesgo.  La  detección 

precoz  de  signos  de  alerta,  que  constituyen  posibles  indicadores  de  trastornos  en  el 

desarrollo  infantil, debe estar presente en el  trabajo  cotidiano de  todos aquellos que 

trabajan con poblaciones infantiles.  

La  detección  debe  ir  seguida  del  inicio  del  proceso  de  diagnóstico  y  de  la 

intervención terapéutica, pero hay una serie de circunstancias que a menudo impiden o 

evitan la detección y el diagnóstico de los trastornos en el desarrollo, especialmente los 

psicopatológicos,  del  ámbito  emocional  y  cognitivo,  en  los  primeros  años  de  la  vida 

[AT05]. 

Los servicios competentes en estas acciones son, prioritariamente,  los de salud, 

servicios  sociales  y  educación. Otros  departamentos  como  trabajo  y medio  ambiente 

tienen también importantes responsabilidades en este ámbito. 

Los servicios de Pediatría, que atienden a la población infantil desde el nacimiento 

hasta los 14 o 18 años de edad, ocupan un lugar especial en la prevención de los trastornos 

en  el  desarrollo  y  situaciones  de  riesgo.  El  equipo  pediátrico,  a  través  de  las  visitas 

regulares al niño en los primeros años de vida y de los programas de control del niño sano 

ha de ser el principal agente para la detección temprana de trastornos en el desarrollo. La 

observación directa del niño y la información aportada por los padres en una entrevista 

abierta a  sus  inquietudes y dirigida a obtener aquellos datos más  relevantes, permite 

confirmar  la normalidad del desarrollo  infantil o establecer  la situación de sospecha de 

desviación en el mismo. Este nivel de detección es  fundamental, ya que  los niños con 

problemas graves en su desarrollo tienen antecedentes de patología pre o perinatal en 

una elevada proporción y a menudo existen programas de seguimiento específicos a los 

que deberían acudir. Tan solo una minoría de los niños que presentan problemas de grado 

medio o leve en su desarrollo tiene antecedentes perinatales y por tanto la mayoría no se 

incluye en un programa específico de seguimiento. La detección debe realizarse en estos 

casos en el marco de la consulta regular pediátrica. Un adecuado seguimiento evolutivo 

de  la población  infantil en general debería  conducir a una adecuada detección de  los 

trastornos del desarrollo, al poner en evidencia signos y desviaciones en el desarrollo que 

permiten la identificación de los correspondientes trastornos en los primeros años [AT05]: 

a) Durante el primer año se podrán diagnosticar la mayoría de los trastornos más 

graves del desarrollo: formas severas y medias de parálisis cerebral, de retraso 

mental y déficits sensoriales. 

b) A lo largo del segundo año, pueden detectarse las formas moderadas o leves de 

los trastornos anteriores, así como los correspondientes al espectro autista. 

c) Entre  los dos y  los cuatro años se van a poner de manifiesto  los trastornos y 

retrasos del  lenguaje. Los  trastornos motrices menores y  los de conducta, a 
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menudo  ya  presentes  en  etapas  previas,  se  hacen  más  evidentes  y  se 

constituyen en motivo de consulta. 

d) A partir de los 5 años se hacen evidentes en la escuela, si no se han detectado 

previamente  como  es  posible  y  deseable,  la  deficiencia  mental  leve,  las 

disfunciones motoras finas, las dispraxias, etc., al ocasionar dificultades en los 

aprendizajes escolares. 

Ya  desde  los  primeros meses  y  a  lo  largo  de  los  primeros  años,  es  posible  la 

aparición de alteraciones emocionales y relacionales, así como disfunciones interactivas 

precoces, que a menudo se expresan a través de alteraciones psicosomáticas en el ámbito 

del sueño y la alimentación. 

La presente investigación pretende dotar a los profesionales que trabajan con la 

población  infantil  (pediatras  de  familia  y  educadores  infantiles)  de  herramientas  que 

faciliten el proceso de detección temprana de los trastornos del lenguaje, permitiéndose 

así la adecuada actuación de especialistas encargados de atenuar las patologías y realizar 

un mejor seguimiento del estado general de salud de estos niños. 

2.2. La e‐salud 

En  2011  la  Sociedad  Española  de  Informática  de  la  Salud  (SEIS)  y  la  Comisión 

Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL)  presentaron  un manual  titulado 

“Manual de salud electrónica para directivos de servicios y sistemas de salud” que es un 

aporte al proceso de toma de decisiones para incorporar las TIC en las estrategias públicas 

de  salud  [SEIS11].  En  él  se  abordan  casi  todas  las  áreas  en  las  que  estas  pueden  ser 

aplicadas, se aclaran conceptos, se especifican beneficios y se identifican requisitos. Las 

aplicaciones de  las TIC abarcan un elevado número de actividades  relacionadas con  la 

prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el monitoreo, así como a  la planificación y 

control  de  gestión  de  los  sistemas  sanitarios.  El  desarrollo  de  estas  tecnologías  ha 

proporcionado mejores mecanismos  de  acceso  a  la  información,  con  unas  enormes 

posibilidades. Uno de los sectores que más puede explotar este tipo de tecnologías es el 

sector  sanitario.  La  atención  sanitaria  abarca muchos  campos  distintos  en  los  que  la 

integración  de  nuevos  elementos  tecnológicos  es  muy  dependiente  del  entorno  de 

aplicación. 

2.2.1. Definición de e‐salud 

Con la incorporación de las TIC en el ámbito de la salud aparece el término e‐salud, 

que abarca múltiples aplicaciones. El término e‐salud es  la traducción de eHealth, pero 

también puede traducirse como salud en línea, salud electrónica, y salud en red.  

El Instituto de Salud Carlos III en su trabajo “El Marco de Desarrollo de la e‐Salud 

en España” en el año 2000 [ISCIII00], define la e‐salud como: 
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“Las  Infraestructuras  y  aplicaciones  sanitarias  que  utilizan  tecnologías  de 

redes  digitales  de  comunicación  y  datos  multimedia,  fundamentalmente 

internet”.  

El  término  e‐salud  puede  englobar  un  amplio  rango  de  servicios  distintos 

relacionados con la medicina/salud y las tecnologías de la información [LUEIR09]: 

 Historia Clínica Electrónica (HCE): permite una fácil comunicación de los datos 

de los pacientes entre diferentes profesionales médicos (médicos de familia, 

especialistas, equipos de diagnósticos, farmacéuticos, etc.).  

 Personal  Health  Record  (PHR):  solicitud  electrónica  a  través  del  cual  las 

personas pueden acceder, administrar y compartir, su información sanitaria en 

un  entorno  seguro  y  confidencial.  Permite  a  las  personas  el  acceso  y 

administración  de  su  información  sanitaria  (historial  clínico)  y  ponerla 

disposición de quienes la necesiten. 

 Electronic Health Record (EHR): es una versión electrónica de la historia clínica 

del paciente mantenida por los médicos y hospitales. Los datos de la EHR son 

controlados por y para uso de los proveedores de servicios médicos.  

 Telemedicina: incluye todo tipo de tratamientos físicos y psicológicos que no 

requieran un desplazamiento del paciente al especialista. Cuando el servicio 

funciona  correctamente  los pacientes necesitan  realizar menos  visitas a  las 

consultas con los especialistas.  

 Medicina basada en antecedentes: implica que el sistema provee información 

sobre el tratamiento apropiado del paciente bajo condiciones concretas.  

 Información  sanitaria  para  la  sociedad:  permite  que  la  sociedad  esté  al 

corriente de los titulares más relevantes de la información médica.  

 Gestión  del  conocimiento  sanitario:  permiten  la  revisión  de  las  últimas 

novedades  de  las  revistas médicas,  consultar  artículos  sobre  determinadas 

prácticas clínicas o acceso a información epidemiológica.  

 Equipos sanitarios virtuales: Consiste en grupos de profesionales médicos que 

colaboran  compartiendo  información  sobre  pacientes  mediante  distintos 

equipos digitales.  

En  los  últimos  años  han  aparecido  otros  términos  relacionados  con  el  área 

sanitaria, como Sanidad 2.0, Health 2.0, Salud 2.0 y e‐Medicine, todos estos términos se 

refieren al concepto de e‐salud. No hay una definición unánime para el término Salud 2.0, 

pero una de las más aceptadas es la de Benjamin Hughes [HUGHE08]:  

“Es el uso de un conjunto concreto de herramientas de la web por parte de los 

agentes  implicados en  la asistencia sanitaria (médicos, enfermeras, pacientes e 

investigadores)  aplicando  los  principios  de  código  abierto,  generación  de 

contenidos por parte de los usuarios y el poder de las redes para personalizar la 

asistencia y promocionar la educación sanitaria”. 
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La definición anterior es del año 2008, hoy en día existen otros accesos basados 

no  solo  en  herramientas  de  la  web.  Por  ejemplo:  aplicaciones  móviles  y  Microsoft 

HealthVault7. 

El término Salud 2.0 fue acuñado por primera vez por José Cubelos, director del 

mercado de Salud de  la empresa multinacional de Tecnologías de  la  Información  Indra 

quien en una tribuna para el diario Expansión publicada el 12 de julio de 2007 y titulada 

“Hacia  una  sanidad  interactiva”  hacía  alusión  a  este  término  para  acuñar  lo  que 

consideraba el nuevo enfoque de la sanidad, y paso obligatorio para todas las empresas 

TIC  especializadas  en  este  ámbito  si  querían  evolucionar  hacia  una  visión  integral  y 

superior de la Salud. 

2.2.2. Implantación de sistemas de e‐salud en España 

En España cada comunidad autónoma está desarrollando sus proyectos de e‐salud 

de  forma  independiente,  pese  a  esto,  es  frecuente  el  intercambio  de  experiencias  y 

buenas  prácticas  entre  las  regiones.  El  desigual  grado  de  avance  e  implantación  está 

siendo  la  principal  diferencia  entre  unas  comunidades  y  otras,  este  grado  de  avance 

desigual está provocado  fundamentalmente por  la existencia de un nivel diferente de 

prioridad en la estrategia de cada servicio de salud [CEPAL10]. 

Los principales de trabajos en este ámbito que se han implantado en los últimos 

años son [CEPAL10]: 

 Sistemas de identificación del paciente. Este es el primer problema al que se 

han  enfrentado  las  comunidades  a  la  hora  de  desarrollar  sistemas 

corporativos.  La mayor  parte  de  ellas  han  optado  por  emplear  la  tarjeta 

sanitaria como identificador, pero algunas han decidido crear además una base 

de datos de  la población  con un  identificador único de paciente.  La  tarjeta 

sanitaria  fue  implantada en España a principios de  los años noventa, con el 

objetivo de  identificar a  las personas en  los  servicios de  salud, disponer de 

bases de datos de población adecuados para la planificación y gestión de los 

mismos, y acreditar de forma individualizada el derecho a las prestaciones. 

 Gestión de peticiones y resultados de  laboratorios. Cada  laboratorio clínico 

cuenta con un sistema departamental propio, por lo que la integración de la 

información almacenada en ellos es  imprescindible para el desarrollo de  la 

historia de salud electrónica. Esta integración tiene dos vertientes: la petición 

de pruebas diagnósticas, y el acceso a los resultados de dichas pruebas. Ambos 

aspectos  requieren un  trabajo previo  considerable de homogeneización de 

                                                      

 

7 https://www.healthvault.com/es/es 
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conceptos, métodos y nomenclaturas. Muchas comunidades están trabajando 

en esta línea, siendo el grado de implantación bastante significativo. 

 Diagnóstico  por  imagen  médica  digital.  Paralelamente  a  la  gestión  de 

peticiones y resultados de laboratorio, se ha avanzado en la implantación de 

sistemas  RIS‐PACS8  de  diagnóstico  por  imagen  en  soporte  digital.  Estos 

sistemas  requieren gran  inversión en  infraestructura, para  la  instalación de 

servidores y unidades de almacenamiento de gran capacidad, estaciones de 

diagnóstico  con  monitores  de  alta  resolución,  así  como  una  red  de 

comunicaciones  que  permita  el  alto  tráfico  de  datos  generado.  Todas  las 

comunidades han puesto en marcha proyectos de este  tipo, destacando en 

algunos casos la incorporación de herramientas adicionales como utilidades de 

reconocimiento de voz para la elaboración de informes, o diagnóstico asistido 

por ordenador. 

 Receta  electrónica.  Dada  la  mayor  penetración  de  la  Historia  Clínica 

Electrónica  en  AP  y  la  repercusión  que  tienen  en  la  ciudadanía,  ya  que 

engloban el ciclo de prescripción de medicamentos y su dispensación en  las 

oficinas  de  farmacia,  los  sistemas  de  receta  electrónica  son  otra  de  las 

iniciativas  más  extendidas  entre  las  comunidades.  Actualmente  conviven 

sistemas ya consolidados con experiencias piloto, siendo su principal ventaja 

una  mayor  garantía  de  la  seguridad  del  paciente.  Sin  embargo,  se  sigue 

discutiendo  su  validez  como  instrumento  para  el  control  del  gasto 

farmacéutico. 

 Prescripción electrónica. En el ámbito de AP,  la prescripción electrónica  se 

engloba en  los sistemas de receta electrónica. En atención especializada, se 

están  llevando  a  cabo  proyectos  para  la  implantación  de  sistemas  de 

prescripción electrónica que  incorporan varias  funcionalidades de asistencia 

en  la  prescripción  de  medicamentos,  pero  su  grado  de  desarrollo  e 

implantación es aún moderado. 

 Gestión  de  citas.  Para  mejorar  la  atención  al  paciente  y  cumplir  las 

obligaciones  establecidas  por  la  legislación  vigente  en materia  de  tiempos 

máximos  de  respuesta,  varias  comunidades  han  implantado  o  están 

desarrollando  sistemas  para  la  gestión  centralizada  de  las  agendas  de  los 

recursos  ambulatorios.  Existen  experiencias  exitosas  en  cita  previa 

centralizada  por  teléfono  en  varias  comunidades  autónomas,  las  que  han 

permitido mejoras importantes en la gestión de los centros de AP. 

 Puesto clínico. Con el objetivo de dotar al profesional de salud de un entorno 

de  trabajo desde el que pueda acceder e  introducir  información de manera 

                                                      

 

8 RIS: Radiology Information System y PACS: Picture Archiving and Communication System 
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unificada,  se  está  trabajando  en  la  implantación  de  sistemas  de  estación 

clínica, si bien en muchos casos el alcance de  los mismos es departamental, 

destacando el caso de los servicios de urgencias. En el ámbito de AP, todas las 

comunidades cuentan con una estación corporativa que da servicio a todos los 

facultativos (sistemas como el OMI‐AP). 

 Telemedicina.  Desarrollo  de  sistemas  que  comprenden  funcionalidades  de 

teleradiología,  teledermatología, monitorización  de  constantes  vitales,  etc. 

Estos  sistemas  presentan  un  grado  desigual  de  desarrollo  a  lo  largo  del 

territorio nacional, siendo  las comunidades con más dispersión demográfica 

las que han realizado un mayor esfuerzo en su implantación. 

 Protección de datos. Todos los servicios de salud gestionan la seguridad de la 

información, con el objetivo de garantizar  la protección de  los derechos del 

paciente en materia de confidencialidad establecidos en  la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal y otras disposiciones legales. En este 

ámbito,  destaca  la  incorporación  de mecanismos  de  autenticación  y  firma 

electrónica,  imprescindibles  para  el  desarrollo  de  funcionalidades  como  el 

acceso  del  ciudadano  a  su  propia  información  clínica,  en  el  año  2010  este 

sistema se encontraba en fase experimental en la comunidad de Cataluña. 

2.2.3. Contexto socioeconómico de la e‐salud 

El  desarrollo  y  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las 

Comunicaciones  (TIC)  para  la  prestación  continuada  de  un  servicio  de  información  y 

atención  sanitaria  permanente  ha  de  considerar  necesariamente  los  factores 

socioeconómicos y  tecnológicos actuales, por  lo que un breve análisis  resulta esencial 

para promover  su  forma de  implantación. Las TIC, especialmente en el contexto de  la 

Sociedad de la Información en que nos situamos, actúan como eje sobre el cual confluyen 

diversas disciplinas y ámbitos de actuación cuyo avance ha estado y está  ligado a ellas 

(salud, educación, infraestructuras, economía, empleo) [FORAN10]. 

A  pesar  del  “derecho  a  la  atención  sanitaria”,  globalmente  aceptado  en  los 

denominados  países  desarrollados,  su  prestación  universal  continúa  dependiendo  de 

recursos humanos y tecnológicos que son limitados y que compiten con otras necesidades 

existentes a nivel  local, nacional e  internacional  [OMS10]. La creación y evaluación de 

servicios  telemáticos avanzados de e‐salud debe de ser congruente con  las  tendencias 

sanitarias actuales que están principalmente centradas en [VALER07]: 

a) La satisfacción del paciente 

b) La calidad del servicio 

c) El coste del modelo asistencial 

Por este motivo, en  lo referente a  la presente  investigación, se deben destacar 

algunos aspectos, datos e  informes que  resaltan  la  relevancia que  las TIC  tienen en  la 

actualidad. 
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A modo de muestra, podemos observar en  la Figura 4, extraída del documento 

eEspaña 2010 “Informe anual sobre el desarrollo de  la Sociedad de  la Información en 

España” cómo la penetración de la telefonía fija y móvil en 2009 sitúa a nuestro país entre 

los primeros del mundo según los datos de 2010 de la ITU [FORAN10]. 

 

Figura 4. Penetración de la telefonía fija y móvil 2009 en % [FORAN10]. 

El documento eEspaña 2011 [FORAN11] señala que  la tasa de penetración de  la 

telefonía móvil guarda relación con la tasa de penetración de telefonía fija porque ambas 

dependen del desarrollo económico de cada país (Figura 5). En esta tendencia general se 

encuentran comportamientos algo diferentes: países como China, Francia, Corea del Sur 

o EE UU (Grupo 1) donde la penetración de la telefonía móvil no fue alta, debido a que el 

fenómeno de varias  líneas por usuario no es  tan  intenso; y países como  Italia, Rusia o 

Emiratos Árabes (Grupo 2), en los que una alta proporción de usuarios de móvil tiene más 

de una línea móvil. Los países pertenecientes al Grupo 3 están en una situación intermedia 

en lo referente a la relación entre el número de líneas de telefonía fija y móvil. 

 

Figura 5. Penetración de la telefonía fija y móvil 2010 en % [FORAN11]. 
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En  la  Figura  6  extraída del documento  eEspaña  2012  “Informe  anual  sobre  el 

desarrollo de la Sociedad de la Información en España” se muestra la tasa de penetración 

de banda ancha fija y banda ancha fija de alta velocidad (mayor de 10Mbps), en líneas por 

cada  100  habitantes  en  la  UE  [FORAN12].  La  lenta  difusión  de  la  fibra  óptica  está 

acuciando  las  limitaciones  a  las  que  se  enfrenta  España  en  cuanto  a  la  velocidad  de 

conexión en infraestructuras fijas, ya que se encuentra por debajo de la media europea 

tanto en la penetración de la banda ancha fija como en la de la de alta velocidad   

 

Figura 6. Banda ancha fija y banda ancha fija de alta velocidad año 2011 [FORAN12] 

Los ciudadanos de algunos países nórdicos (Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Reino Unido) disfrutan de una banda ancha  fija de alta velocidad con una alta  tasa de 

difusión. En Portugal y Bulgaria, la mayor parte de las conexiones de banda ancha son de 

una velocidad superior a 10Mbps. Como se ha comentado, España queda incluida en un 

conjunto de países que en el año 2011 se encontraban por debajo de la media de la UE en 

penetración de banda ancha fija y de alta velocidad [FORAN12]. En el mundo médico el 

uso de las TIC ha supuesto un avance importante que va desde la posibilidad de la recogida 

de información de forma electrónica, hasta los sistemas de telecuidado en el hogar, sin 

olvidar  los  innumerables  sistemas  de  e‐salud  desarrollados,  en  los  cuales  el  paciente 

recibe un trato adecuado, con los mejores sistemas posibles [OMS08]. 

La Comisión Europea señala en 2004 en su comunicación: “La salud electrónica – 

hacia una mejor asistencia  sanitaria para  los  ciudadanos europeos: Plan de acción a 

favor de un Espacio Europeo de la Salud Electrónica” que al menos cuatro de cada cinco 

médicos en Europa disponían de una conexión de Internet, y un cuarto de los europeos 

usaba  este  procedimiento  para  obtener  información  sobre  patologías  y  cuestiones 

médicas  [CE04].  El  informe  eEspaña  2006  sobre  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la 

Información en España, destaca el acceso a la web de la Asociación Española de Pediatría 

de AP dentro del ranking de tráfico hecho por Alexa.com según se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Portales web más populares, asociaciones médicas en España [FFTE06]. 

En el año 2008 el trabajo de K. Masters titulado “For what purpose and reasons 

do doctors use the Internet: a systematic review” recoge que el 90% de los médicos tiene 

acceso a internet, siendo un grupo de profesionales muy activos en el manejo de bases 

de datos médicas y revistas online para formarse e informarse (Figura 8), también que el 

89% utilizan el correo electrónico para comunicarse con otros médicos [MASTE08]. 

 

Figura 8. Bases de datos y revistas del mundo médico 

La revisión de Castelnuovo y Simpson [CASTE11] sobre el empleo de los sistemas 

de información en la mejora del estado de salud de las personas con sobrepeso, recoge 

los resultados de varias aproximaciones en telecuidado para este tipo de pacientes. Este 

trabajo señala que: “Technology cannot replace medicine but it can improve the efficacy 

of  traditional  clinical  and  healthy  lifestyle  protocols”.  El  presente  trabajo  es  un  claro 

ejemplo de esto último, puesto que pretende facilitar el trabajo de los pediatras de AP en 

su consulta y con unas condiciones de trabajo concretas, utilizando para ello un SI ad‐hoc 

convenientemente diseñado, implementado y validado. En el año 2010 el Ministerio de 

Sanidad y Política Social presentó el informe titulado “Las TIC en el Sistema Nacional de 

Salud – El programa Sanidad en Línea”, en él se recoge la siguiente información sobre el 

Sistema Nacional de Salud (SNS) [MSC10]. 

“El SNS se configura como el conjunto coordinado de los Servicios de Salud de 

la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas que integra todas 

las  funciones  y  prestaciones  sanitarias  que,  de  acuerdo  con  la  ley,  son 

responsabilidad de los poderes públicos en España.” 
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“En  el  actual  contexto  de  descentralización  política  y  territorial  de  las 

competencias  sanitarias,  las  Comunidades  Autónomas  ejercen  en  España  las 

principales competencias en materia de planificación, gestión y evaluación de los 

servicios sanitarios.” 

“El Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social  es  el  órgano  encargado  de  la 

propuesta  y  ejecución  de  la  política  del  Gobierno  en  materia  de  salud,  de 

planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como del ejercicio de  las 

competencias de la Administración General del Estado para asegurar a todos los 

ciudadanos  el  derecho  a  la  protección  a  la  salud.  También  le  corresponde  la 

propuesta  y  ejecución  de  la  política  del  Gobierno  en materia  de  cohesión  e 

inclusión social de  familias, de protección del menor y atención a  las personas 

dependientes o con discapacidad.” 

Entre los años 2006 y 2009, el conjunto del SNS ha invertido más de 300 millones 

de euros en proyectos de capacitación de e‐salud, y durante los tres años siguientes se 

realizó una inversión superior a los 200 millones de euros. Estas aportaciones proceden 

no sólo de los presupuestos de las comunidades autónomas, sino también de convenios 

de colaboración con el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, este último a través de los Planes  Avanza, y más concretamente de 

los Programas Sanidad en Línea [MSC10].  

La Tabla 7 detalla el trabajo realizado por  la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) titulado “Aplicación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en los sistemas de salud de Bélgica, Dinamarca, España, Reino Unido y 

Suecia” de 2010 [CEPAL10]. A nivel nacional, la información necesaria para recopilar estos 

datos se encuentran en el informe “Las TIC en el Sistema Nacional de Salud – El programa 

Sanidad en Línea” del Ministerio de Sanidad y Política Social [MSC10]. Los servicios de 

Historia Clínica Electrónica (HCE) han sufrido un avance significativo en el periodo 2007‐

2009 (alcanzando el 98%). En lo referente a la receta electrónica, ha habido un aumento 

significativo en los últimos años que tiene que ver con el grado de penetración de la receta 

electrónica. El grado de penetración ha pasado a ser más del doble en los últimos 2 años, 

siendo significativo que las dispensaciones realizadas con el sistema de receta electrónica 

hayan pasado del 3% en 2007 al 18% en 2009. 
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Tabla 7. Penetración de las TIC en el SNS [CEPAL10] 

 

a. Datos no disponibles 

b. Porcentajes calculados respecto del total correspondiente a cada parámetro 

c. La prescripción  informatizada consiste en el uso de sistemas de historia clínica electrónica que 

permiten imprimir una receta en papel. La receta electrónica es el SI que relaciona al médico con 

la oficina de  farmacia y a ésta con  la entidad  responsable del pago de  la prestación, que es el 

servicio de salud. 

2.2.4. Aspectos claves para el desarrollo de la e‐salud 

La  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  [CEPAL10]  detalla  la 

implantación de la e‐salud en varios países europeos, sus fortalezas y debilidades. Con la 

experiencia en esos países,  se pretende apoyar  la gestión y ejecución de este  tipo de 

proyectos  en  otros  entornos.  En  uno  de  los  apartados  del  informe  se  detallan  los 

siguientes elementos que contribuyen a facilitar el desarrollo de la e‐salud: 

 La  búsqueda  de  valor  añadido  para  los  profesionales,  de modo  que  éstos 

asuman más fácilmente los esfuerzos que supone la ejecución de los proyectos 

y faciliten la gestión del cambio. 

 Una planificación que permita obtener resultados tangibles de forma gradual, 

con  la  realización  de  pilotos,  la  posterior  consolidación  y  expansión  del 

sistema,  y  una  adecuada  divulgación  de  los  resultados  obtenidos.  Es 

recomendable que esta planificación no se vea condicionada por calendarios 

políticos y cambios de gobierno. 

 La  coordinación  nacional,  gestión  regional  y  participación  de  todos  los 

implicados, con una estrategia de e‐salud englobada en la estrategia general 

del  sistema de  salud y alineada con  la estrategia TIC nacional. Los usuarios 

deben disponer y aprovechar la oportunidad de comunicar sus necesidades y 

propuestas de mejora, y también deben definirse procedimientos comunes de 

actuación y estándares para su uso por parte de todos los servicios. Por último, 
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las diferentes  administraciones deben  compartir  sus experiencias,  tanto de 

éxito como de fracaso, y buenas prácticas. 

 La telemedicina, como vía para facilitar el acceso del paciente al sistema de 

salud e incrementar el aprovechamiento de los recursos. 

 La  participación  del  ciudadano,  preocupado  por  la  confidencialidad  de  su 

información clínica en el actual marco de movilidad geográfica y uso cada vez 

mayor de las TIC. 

 La  seguridad del paciente, de  la  información  clínica  y de  los profesionales, 

mediante la inclusión de procedimientos específicos en los sistemas de e‐salud 

y la elaboración de una legislación específica. 

 La colaboración  internacional, cada vez más necesaria debido a  la creciente 

movilidad de pacientes y profesionales. Esta colaboración puede redundar en 

beneficios económicos y en la creación de un tejido empresarial especializado. 

A) Aspectos a considerar en la planificación de proyectos de e‐salud 

En el trabajo realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

también  se  describen  los  aspectos  clave  que  deben  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de 

planificar la implantación de la e‐salud [CEPAL10]: 

 Estrategia de e‐salud congruente con los objetivos de la estrategia general de 

salud y con una perspectiva innovadora, analizando y mejorando previamente 

los procesos implicados. 

 Solución  de  necesidades  comunes  de  base  a:  infraestructura  hardware, 

software y de comunicaciones; sistema de identificación unívoca de pacientes, 

profesionales y centros; catálogos unificados de medicamentos y productos 

sanitarios; asignación de personal TIC especializado y dedicación de personal 

clínico; definición del marco legal necesario. 

 Establecimiento de un sistema integrado de información de salud, producto de 

la  aplicación  de  las  TIC  a  la  información  clínica  y  a  la  información  clínico‐

administrativa como ayuda a la administración del sistema de salud. El sistema 

clínico es fundamental para la prestación de la asistencia, pero debe integrarse 

con el sistema clínico‐administrativo, que controla la organización del sistema 

de salud, y con el sistema de gestión económico‐financiera, que proporciona 

la logística necesaria para la actividad clínica. 

 Gestión del conocimiento, basada en el sistema integrado de información de 

salud,  cuyos  datos  pueden  explotarse  con  fines  de  epidemiología, 

investigación, docencia, planificación, gestión y control de calidad. 

 Análisis de la situación de partida, caracterizada siempre por la existencia de 

varios sistemas heterogéneos no integrados entre sí y basados en tecnologías 

diferentes. Es necesario establecer prioridades y comenzar la construcción del 



Antecedentes 

48 

SI de salud integrando estos sistemas, de modo que se puedan compartir los 

datos ya existentes. 

B) Gestión del conocimiento en el Sistema Sanitario 

La existencia de un sistema  integrado de  información de salud supone un valor 

añadido  sobre  los  sistemas  convencionales  en  papel,  con  una  serie  de  ventajas  que 

pueden clasificarse, siguiendo el esquema de Escolar en 2003, en tres niveles relacionados 

entre sí [ESCOL03], [CEPAL10]: 

 Nivel vegetativo: comprende  las mejoras derivadas directamente del uso de 

las TIC, y que son viables gracias a su gran capacidad de almacenamiento y 

tratamiento de  la  información: gestión más eficiente del archivo, posibilidad 

de acceso  inmediato y concurrente a la  información, control más exhaustivo 

de los accesos, realización de copias de seguridad, etc. 

 Nivel operativo: formado por las mejoras funcionales derivadas de desarrollos 

específicos,  como  la  automatización  de  tareas  reiterativas  (por  ejemplo,  la 

elaboración de  informes o  la emisión de recetas) o  la asistencia y control de 

errores  en  la  realización  de  actos  clínicos  (por  ejemplo,  la  detección  de 

interacciones y contraindicaciones en la prescripción de medicamentos). 

 Nivel epistemológico:  formado por  las mejoras orientadas a  la generación y 

gestión  del  conocimiento,  permitiendo  detectar  pautas  o  problemas  y 

desarrollar nuevas funcionalidades operativas: 

o Ayuda a la gestión clínica, facilitando que los médicos y otros profesionales 

de la salud revisen su actividad y sus casos, autoevalúen sus resultados y 

se propongan objetivos de mejora. 

o Ayuda a la gestión del sistema de salud, con cuadros de mando integrales 

y sistemas de apoyo a  la toma de decisiones basados en el concepto de 

medición del desempeño, que permitan trasladar los objetivos estratégicos 

del  sistema  de  salud  al  nivel  operacional,  asociando  a  cada  uno  de  los 

mismos  ciertos  factores  críticos de  éxito  así  como  indicadores  clave de 

actividad. 

o Ayuda a la gestión de salud pública, permitiendo disponer de información 

clínica de primera mano para la monitorización, promoción y protección de 

la salud de la población. 

o Fomento  de  la  medicina  basada  en  la  evidencia,  mediante  el  uso  de 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones que hacen uso de la información 

científica disponible, debidamente contrastada y evaluada. 

o Inteligencia  artificial,  mediante  la  aplicación  de  sistemas  expertos  a 

entornos como el diagnóstico o la cirugía. 

o Apoyo  a  la  investigación,  permitiendo  a  los  investigadores  disponer  de 

información  de mayor  calidad  y  precisión  y  facilitando  la  aparición  de 

nuevas  líneas  de  trabajo, mediante  el  desarrollo  de  nuevas  soluciones 



Propuesta de un sistema para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años 

49 

diagnósticas  y  terapéuticas,  la  evaluación  de  tecnologías,  el  estudio  de 

resultados en pacientes, el análisis de la eficacia y eficiencia de procesos, 

etc. 

o Apoyo a  la docencia, poniendo a disposición de estudiantes y profesores 

una fuente de información basada en la experiencia y permitiendo el uso 

de nuevas herramientas docentes, como la creación de bases de datos de 

referencia,  el  uso  de  sistemas  de  ayuda  a  la  toma  de  decisiones,  el 

desarrollo de  simuladores,  la asistencia en  la elaboración de programas 

formativos, y la personalización del aprendizaje del paciente. 

En la clasificación anterior, dentro del nivel epistemológico, aparecen los sistemas 

que utilizando las técnicas de la Inteligencia Artificial permiten construir sistemas expertos 

que se apliquen en procesos de diagnóstico, sistema como el que se presenta en esta tesis 

doctoral. 

2.3. Contexto tecnológico 

2.3.1. La Ingeniería del Conocimiento 

La  Ingeniería del Conocimiento  (IC) es  la disciplina que  tradicionalmente  forma 

parte  de  la  Inteligencia Artificial  (IA)  y  cuyo  fin  es  el  diseño  y desarrollo de  Sistemas 

Basados en Conocimiento  (SSBBC)  y  Sistemas  Expertos  (SSEE)  [MATE88]. Para ello,  se 

apoya en las TIC con objeto de representar el conocimiento y razonamiento humano en 

un determinado dominio, dentro de un sistema artificial. La IA es un área de la informática 

que trata de modelar computacionalmente las capacidades inteligentes del ser humano, 

incluyendo  sus habilidades para  solucionar problemas complejos mientras operan y  la 

capacidad de adaptarse a dominios dinámicos, inciertos y que no están completamente 

especificados.  

La necesidad de usar sistemas inteligentes ha crecido en los últimos años ante la 

demanda de mejor rendimiento y resolución de problemas complejos tanto por parte de 

los humanos como de  las máquinas. Una de  las técnicas  inteligentes más utilizadas son 

los  SSBBC,  conjuntos  de  sistemas  de  información  y  programas  de  ordenador  que  se 

derivan de una de las ramas de la IA [ALONS04].  

Desde sus principios, el principal objetivo de la IA fue crear sistemas que pudieran 

“pensar”  y  resolver  problemas  de  forma  inteligente  comparada  con  los  expertos 

humanos. Aunque el origen de la IA se remonta a mediados del siglo XX (1956), la idea de 

fabricar modelos computacionales o mecánicos capaces de realizar facultades propias de 

los  seres  humanos  era  ya  una  ambición  humana muy  antigua.  Hay  documentos  que 

muestran que ya en el siglo VIII en China se fabricó una especie de monje mecánico que 

pedía limosna extendiendo las manos, y durante esta época antigua se cuentan diferentes 

historias sobre autómatas más o menos elaborados, que daban apariencia de tener vida. 

Dando  un  salto  temporal  importante,  en  el  siglo  XVIII  los  hermanos Droz  [NEUCH11] 
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inventaron un autómata capaz de escribir, dibujar y tocar instrumentos musicales. En el 

siglo XIX aparecieron máquinas que podían hacer y contestar preguntas, pero no fue hasta 

el  siglo  XX  cuando  se  empezaron  a  realizar  trabajos  más  profundos  en  este  tema 

[ALONS04]. 

La medicina es uno de los campos de la actividad humana que más se beneficia del 

uso de los ordenadores, habiendo sido pionero en el uso de sistemas de apoyo a la toma 

de  decisión.  El  término  Sistema  Experto  (SE)  se  emplea  en  aquellos  SSBBC  que  se 

relacionan directamente con el conocimiento de los expertos humanos, a diferencia del 

que se puede extraer de libros o personas no expertas. En los años 60 en los laboratorios 

del MIT se desarrolló el proyecto ELIZA que simulaba el comportamiento de un médico 

Psicoanalista, fue la primera aplicación psiquiátrica que repetía al paciente sus respuestas 

en  forma de preguntas cambiando ciertas palabras o  frases. Funcionaba por medio de 

reconocimiento de patrones y reemplazo de palabras claves por frases diseñadas. 

A mitad de  los años setenta se desarrolló MYCIN [SHORT76] [ALONS04], que es 

uno de los sistemas que mayor influencia ha tenido en la historia de los SSEE. MYCIN era 

un  sistema  basado  en  reglas  de  producción  para  el  diagnóstico  y  la  terapia  de 

enfermedades sanguíneas infecciosas. Dentro de su dominio de conocimiento consiguió 

niveles  de  diagnóstico  tan  buenos  como  los  de  los  médicos  expertos.  Una  de  las 

características especiales de MYCIN era que el conocimiento en forma de reglas estaba 

claramente  separado  de  su mecanismo  de  razonamiento,  por  lo  cual  el  sistema  era 

fácilmente  extensible  y  actualizable mediante  la  inserción o  el borrado de  reglas.  Las 

reglas  de  MYCIN  se  extraían  de  la  experiencia  médica,  además  incorporaban 

incertidumbre mediante un esquema entonces novedoso llamado factores de certeza. El 

razonamiento bajo incertidumbre era una de las partes más importantes del sistema. 

Otro proyecto  importante que utiliza  la  IC en el campo médico, fue el proyecto 

INTERNIST desarrollado en la universidad norteamericana de Pittsburg en 1977 [MILLE82]. 

El  sistema  INTERNIST  contemplaba  el  diagnóstico  de  las  enfermedades  de medicina 

interna u hospitalaria. En su fecha fue el sistema médico con mayor número de reglas y 

su misión  era  la  de  asistir  al médico  en  la  elaboración  de  diagnósticos múltiples  y 

complejos  relacionados  con  la  medicina  interna.  El  sistema  solicitaba  al  médico 

información sobre el paciente, y establecía una conversación a través de la pantalla y el 

teclado, similar a la que se establecería entre un médico y un reputado especialista al que 

se acude para contrastar un diagnóstico. Se proporcionaba al sistema el historial médico 

del enfermo, los síntomas y los resultados de pruebas y análisis. Con esta información, el 

sistema experto relacionaba los datos de forma muy elaborada y comenzaba por desechar 

posibles diagnósticos hasta que  llegaba a  los que parecen más probables. Finalmente, 

elegía  uno  y  lo  daba  a  conocer  con  todo  el  detalle  del  proceso.  Luego  justificaba  su 

elección  y  el  porqué  de  la  posible  enfermedad:  cuadro  clínico,  historial,  tratamiento, 

posibilidades de error, etc. 

El proyecto DXPLAIN [IAMED04] que fue llevado a cabo en el Hospital General de 

Massachusetts alrededor de 1987, fue utilizado para asistir en el proceso de diagnóstico 

a partir de información clínica como signos vitales, resultados de laboratorio y síntomas, 
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generando con estas entradas un listado de diagnósticos ordenados por mayor similitud 

y proporcionando justificación para cada uno de los diagnósticos. Este sistema contenía 

una gran base de  información médica de enfermedades y síntomas. En  la actualidad es 

utilizado en varios hospitales y escuelas médicas con propósitos puramente educativos. 

Existen diferentes sistemas de ayuda a la toma de decisión en el seguimiento de 

distintas enfermedades, tanto en niños [GOMEZ01] como en pacientes con enfermedades 

crónicas, o personas mayores.  

El proyecto  IctNeo  (Figura 9) surge como una colaboración entre el Servicio de 

Neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y el Grupo 

de Análisis de Decisiones de la Facultad de Informática de la UPM, con el que se pretende 

mejorar los diagnósticos en el problema de la ictericia en recién nacidos con objeto de: 

i. Convertirse en un SI clásico, recogiendo todos los datos de interés de los casos 

tratados para proporcionar un contexto estructurado de almacenamiento de 

datos, ofrecer recomendaciones de tratamientos y facilitar una visión general 

del protocolo actualmente en uso en el hospital. 

ii. Proporcionar un sistema de aprendizaje y entrenamiento sobre el tratamiento 

de esta enfermedad 

iii. Reducir los costes de diagnóstico y tratamiento 

iv. Incluir todos los factores posibles de incertidumbre en el proceso de toma de 

decisión  

 

Figura 9. IctNeo [GOMEZ01]. 
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Desde hace años se ha trabajado en proyectos que integran Internet, los entornos 

telemáticos  y  la  salud  [IOSPR97]  para  dar  solución  a  sistemas  pioneros  en  el mundo 

médico.  La  tabla  8  recoge  aplicaciones basadas  en  la  IC desarrolladas para  el mundo 

médico recogiéndose el tipo de sistema que es y una breve descripción de la utilidad del 

sistema y la fecha y el país en el que fue creado [IAMED04]: 

Tabla 8. Relación de Sistemas Expertos empleados en medicina 

NOMBRE DEL 
SISTEMA 

TIPO  DESCRIPCIÓN 
FECHA Y 
LUGAR 

HEPAXPERT 
I,II,III 

Análisis e 
Interpretación de 

pruebas 

La III es una versión basada en Web que analiza 
e interpreta pruebas para detectar hepatitis A, 

B, C y D 

1991 
Austria 

VIE‐PNN  Nutrición Neonatal 
SE para la nutrición de neonatos en cuidados 

intensivos 
1993 
Austria 

CEMS 
Sistema de ayuda a la 
toma de decisiones 
de Salud Mental 

Puede ser consultado sobre diagnóstico y 
tratamiento de pacientes y monitorea y da 

alertas sobre métodos y resultados 

1993 
EEUU 

Coulter® 
FACULTYTM 

Sistema Experto en 
Toxicología 

SSBBC cuyo fin es asistir como herramienta 
educacional en los laboratorios de hematología 

1996 
Reino 
Unido 

TxDENT 
Experto 

diagnosticador de 
condiciones dentales 

Hacer seguimiento y recomendaciones a 
pacientes en tratamientos odontológicos 

1997 
Canadá 

RetroGram 
Soporte para la toma 
de decisiones para 

medicación 

Genera regímenes de medicación usando el 
historial médico e información genética de 

enfermos de VIH 

1999 
Reino 
Unido 

Automedon 
Administrador de 

ventilación 
SSBBC para la administración de ventilación 

mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos 
2001 
Francia 

TherapyEdge 

Basado en Web para 
el tratamiento del 
VIH y enfermedades 

crónicas 

Sigue gráficamente y procesa automáticamente 
la información de pacientes (medicación, 

condición) con VIH y enfermedades crónicas 

2001 
EEUU 

ERA 
Sistema de ayuda a la 
toma de decisiones y 
referencias de cáncer 

Sistema de ayuda de toma de decisiones 
interactivas en la identificación de pacientes 

con sospechas de cáncer 

2001 
Reino 
Unido 

ATENÍA 
Administración de la 
hipertensión en 

cuidados primarios 

Control de la hipertensión en cuidados 
primarios siguiendo lineamientos médicos y 

dando recomendaciones de cuidado y 
medicación 

2002 
EEUU 

LISA 

Soporte a la toma de 
decisiones para niños 

con leucemia 
linfoblástica 

Se utiliza durante los periodos de toma de 
decisiones sobre medicamentos, y 

almacenamiento y seguimiento del historial y 
estado de los pacientes 

2004 
Reino 
Unido 

Simulconsult 
Ayuda en la toma de 
decisiones médicas 

Se trata de un software de apoyo a la toma de 
decisiones médicas, que permite a doctores y 
otros profesionales combinar conclusiones 
clínicas y de laboratorio pudiendo identificar 
conclusiones útiles para hacer un diagnóstico. 

2008 
EEUU 
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2.3.2. Incertidumbre en la toma de decisiones médicas 

Una  de  los  problemas  críticos  para  la  toma  decisiones  en  los  sistemas  en 

información en salud es la falta de conocimiento, es decir, la incertidumbre acerca de las 

variables  que  inciden  en  el  problema,  su  peso,  y  las  consecuencias  de  las  decisiones 

tomadas [VALER01]. Esto se debe a que sólo se dispone de cierta información sobre los 

problemas tratados, por lo que en la práctica la incertidumbre está presente en la mayoría 

de las situaciones y depende del tipo de gestión esperable en el SI [LEWIS94]. Si se piensa 

en  una  herramienta  de  ayuda  a  la  decisión,  el  conocimiento  que  utiliza, 

independientemente de la forma en que se haya modelado, representa sólo una parte de 

la  realidad.  Cualquier modelo  es  una  simplificación  de  los  objetos  y  relaciones  que 

realmente  tienen  influencia  sobre  el  problema  tratado  y  en  el  que  se  incluyen  las 

limitaciones cognitivas de las personas. 

Llevada a la práctica, la incertidumbre es especialmente importante en situaciones 

en  que  la  decisión  ha  de  tomarse  de  forma  consensuada  entre  varios  decisores,  en 

problemas  de  alto  riesgo,  cuando  la  evaluación  del  resultado  obtenido  se  basa  en 

complejos  esquemas  de  preferencias  y  las  consecuencias  de  la  decisión  se  pueden 

prolongar a lo largo de mucho tiempo. La incertidumbre es un elemento central y crítico 

en el razonamiento médico, todos  los factores que participan en  la toma de decisiones 

médicas incorporan su propia carga de incertidumbre [GOMEZ01]: 

 Los pacientes no pueden describir exactamente lo que les pasa 

 El personal sanitario no puede recoger de forma exacta sus observaciones 

 Los laboratorios presentan resultados con cierto grado de error 

 La  investigación  médica  no  puede  caracterizar  con  precisión  cómo  se 

comportan las enfermedades, ni la forma precisa en que se comporta el cuerpo 

humano ante ellas 

Otra posible fuente de incertidumbre es la existencia de demasiada información 

que excede la capacidad personal para administrarla y utilizarla.  

La incertidumbre es la razón principal que ha motivado el desarrollo de este tipo 

de sistemas de ayuda en medicina, entre otros motivos por: 

 La continua aparición de información, conocimiento, y el desarrollo de nuevos 

tratamientos hacen que el personal médico  tenga cada día más dificultades 

para mantenerse al día. 

 Las organizaciones  sanitarias exigen a  los profesionales considerar aspectos 

tradicionalmente  ajenos  a  la  práctica  médica,  como  son  la  repercusión 

económica de los tratamientos aplicados. 
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2.3.3. Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones 

El  ámbito médico,  por  la  gran  cantidad  de  conocimiento  a manejar,  es  un  buen 

candidato para la utilización de sistemas de ayuda. Los SSBBC son sistemas software que 

mantienen una gran cantidad de conocimiento y que incluyen métodos adecuados para 

exportarlo. 

En estos los sistemas automáticos se puede hacer una distinción clara entre: 

1. Aquellos preocupados por producir un diagnóstico de  la enfermedad del paciente, 

denominados Sistemas Expertos (SSEE) de diagnóstico. 

2. Soluciones que pretenden o intentan asistir en la determinación de las estrategias de 

acción, Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones (SATD) o Sistemas de Ayuda a la 

Toma de Decisiones Clínicas (SATDC), en el mundo médico.  

La diferencia  entre  los dos últimos  tipos de herramientas  coloca  a  los  SATD o 

SATDC  en  un  plano  superior  y  más  exigente.  French  pone  de  relieve  una  de  las 

características clave de los SATD o SATDC [FRENC98]:  

“Un Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones es un sistema informático que 

asiste en el proceso de toma de decisiones, ayudando a los decisores a formular y 

explorar las implicaciones de sus juicios y así poder tomar decisiones en función 

de este conocimiento”. 

La  conceptualización de  la experiencia existente, desde el enfoque del experto 

conocedor del problema objetivo, se conoce con el nombre de Base de Conocimiento (BC). 

Una BC contiene el conocimiento y experiencia en un tema determinado, es por tanto un 

punto de  referencia objetivo para el  conocimiento que  contiene. Es una base para el 

estudio autónomo,  recurso casi  indispensable para el aprendizaje a distancia y para el 

aprendizaje  permanente.  Contiene  datos  de  la  experiencia,  proposiciones  y modelos 

validados, además de metainformación y metaconocimiento. El aprendizaje colaborativo 

con la BC expande y pone a prueba la comprensión individual. Reconoce la identidad del 

conocimiento  también  como  percepciones,  concepciones  y  modelos  individuales 

[HERNA07]. 

Algunas  características de  los SSBBC  y que por ende  se pueden  trasladar a  los 

SATDC son [PAZOS97]: 

 Enfoque declarativo y heurístico, es decir, se utilizan bases de conocimiento 

que manejan todo el conocimiento del dominio de aplicación y métodos de 

resolución de problemas que se adaptan a la situación del problema, y puede 

optimizarse su comportamiento a lo largo del tiempo. 

 Separación del  conocimiento del dominio de  los mecanismos de  inferencia 

utilizados, que podrían  ser utilizados en otros dominios. Esta  separación es 

fundamental para  la reutilización de conocimientos, tanto de  la BC como de 

los métodos de resolución de problemas. 
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 La fase de adquisición de conocimiento de un Sistema Basado en Conocimiento 

suele  ser muy  extensa  y  costosa  y  debe  terminar  con  el  desarrollo  de  la 

solución usable por  los usuarios a  los que está destinado. Suele mantenerse 

indefinidamente,  añadiendo  nueva  información  según  se  tenga  más 

conocimiento sobre el dominio. 

 Función de repositorio de conocimientos, con el objetivo de mantener y hacer 

que el conocimiento perdure dentro de la organización, logrando que pueda 

servir como herramienta de registro tecnológico. 

 Descripción y justificación de  los pasos de razonamiento que se han seguido 

para  alcanzar  una  solución  o  tomar  una  decisión.  Esta  capacidad  es 

fundamental en dominios donde la toma de decisiones sea extremadamente 

importante. 

 Respuesta  posiblemente  más  rápida  que  la  de  una  persona  y  mayor 

disponibilidad que un experto humano, por lo que en entornos donde se precie 

mucho la rapidez de respuestas o en casos de emergencia, el Sistema Basado 

en Conocimiento puede ofrecer un servicio muy eficaz. 

 Respuestas  ofrecidas  por  un  Sistema  Basado  en  Conocimiento  siempre 

uniformes no  influenciables por estados emocionales y situaciones, como  le 

ocurre a las personas. 

2.3.4. Sistemas  que  mejoran  la  atención  médica  en  la  población 

infantil 

Tras una revisión de sistemas que mejoran la AT en niños, se han encontrado los 

siguientes trabajos y estudios:  

 Ygual‐Fernández, et al presentaron un protocolo de observación del lenguaje para 

maestras/maestros de educación  infantil. Este protocolo permite  comprobar  la 

eficacia  en  la  detección  de  dificultades  fonético‐fonológicas,  semánticas  y 

morfosintácticas en niños  con edades  comprendidas entre  los 3,5 años y  los 6 

años. En su estudio participaron 175 niños de colegios públicos y concertados de 

Valencia  y  su  provincia  con  sus  correspondientes  maestros.  Con  su  trabajo 

concluyeron  en:  la  importancia  del  empleo  de  protocolos  como  este,  por 

considerarlo útil en  la  recogida de  información para el  servicio de  logopedas y 

psicólogos escolares,  indicando que  facilitaría  la detección  rápida de niños  con 

este tipo de dificultades [YGUAL11].  

 Przybylski, et al presentaron un estudio que demostró  la  influencia del estímulo 

auditivo  rítmico externo  (como es el  ritmo musical) en el procesamiento de  la 

sintaxis en niños con retraso específico del lenguaje (TEL) y dislexia. Los resultados 

indican vías potenciales en la utilización de estructuras rítmicas (aún en materiales 

no verbales) para estimular el tratamiento de la estructura lingüística [PRZYB13].  
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 Naddy  describe  una  herramienta  pediátrica  de  alerta  utilizada  en  las 

observaciones  rutinarias  de  enfermería  encargada  de  avisar  al  personal  de  la 

necesidad  de  aumentar  la  vigilancia  o  la  atención  médica  de  emergencia 

[NADDY12].  

 McLellan and Connor describieron un sistema pediátrico de atención temprana en 

niños con problemas cardiovasculares hospitalizados [MCLEL13].  

 Parshuram, Hutchison and Middaugh desarrollaron y validaron una escala simple 

de  cabecera  encargada  de  cuantificar  la  gravedad  de  la  enfermedad  en  niños 

hospitalizados [PARSH09].  

 Haines, Perrott  and Weir desarrollaron y evaluaron un sistema de base fisiológica 

para la identificación de los niños con enfermedad aguda en entornos hospitalarios 

[HAINE06]. 

A continuación, se presentan antecedentes relacionados con el uso de las TIC para 

mejorar procesos de interacción y comunicación de personas con discapacidad.  

Un  antecedente de uso de  soluciones de  interacción  accesible para  trastornos 

cognitivos  y  del  lenguaje  es  FIRST  (A  Flexible  Interactive  Reading  Support  Tool)  que 

permite simplificar los documentos destinados a las personas con trastornos del espectro 

autista [FIRST11]. Estas personas pueden tener problemas de lectura tales como dificultad 

para comprender  instrucciones complejas, malinterpretando el significado  literal, o ser 

confundidos por las palabras poco comunes, formas del lenguaje y la falta de precisión.  

ASC‐INCLUSION  (Integrated  Internet‐Based  Environment  for  Social  Inclusion  of 

Children  with  Autism  Spectrum  Conditions)  es  también  un  proyecto  cuyo  objetivo 

principal es desarrollar un software que ayude a los niños con enfermedades del espectro 

autista a entender y expresar emociones a través de las expresiones faciales, tono de voz 

y gestos corporales [ASC11].  

En  el  ámbito  del  hogar,  se  encuentra  el  proyecto  BACKHOME  (Brain‐neural 

computer interfaces on track to home Development of a practical generation of BNCI for 

independent  home  use),  cuyo  objetivo  es  desarrollar  sistemas  BNCI  (Brain‐Neural 

Computer  Interface) en  tecnologías de asistencia multimodales prácticas que ofrezcan 

soluciones útiles para la comunicación, la navegación en Internet, y el control del medio 

ambiente [BACKH12].  

Entre las aplicaciones móviles encontramos:  

DIME:  Aplicación  para  la  pantalla  táctil  iPad  de  Apple,  que  hace  posible  que 

personas con discapacidad en el habla puedan mejorar su autonomía personal, ya que 

permite su comunicación con el resto de las personas [DIME11] 

ablaH: Aplicación de comunicación aumentativa y alternativa basada en imágenes 

y clips de audio, pensada para personas con problemas de lenguaje, como son personas 

con autismo, síndrome de Down, afasia o simplemente aquellos que han perdido el habla 

debido  a  accidentes  o  enfermedades  [ABLAH11].  Esta  aplicación  basada  en  TEACCH 
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(Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children) 

es útil como PECS (Picture Exchange Communication System) puesto que permite buscar 

imágenes  por  categorías  y  seleccionarlas  con  rapidez,  llevando  cientos  o  miles  de 

imágenes en un dispositivo como un iPod touch o un iPhone.  

Otra iniciativa de uso de la tecnología en beneficio de las personas con diversidad 

funcional  y  con dificultades de  comunicación  es  inTIC,  aplicación  gratuita que provee 

accesibilidad y usabilidad a las TIC independientemente de las necesidades y capacidades 

físicas,  psíquicas  o  sensoriales  de  la  persona  con  posibilidades  de  comunicación, 

aprendizaje y entretenimiento de  los colectivos en riesgo de exclusión [INTIC11]. Es un 

comunicador dinámico para que las personas que no hayan adquirido el lenguaje oral o 

tengan  dificultades  en  el  desarrollo  de  la  habilidad  lecto‐escritora,  dispongan  de  un 

comunicador  tanto en ordenadores convencionales como portátiles,  tablet y  teléfonos 

móviles,  creando  plantillas  con  texto  e  imágenes  que  reproducen  ficheros  de  sonido 

personalizados o que utilizan  las capacidades de síntesis de voz del propio entorno de 

interacción.  

TERENCE es otra herramienta para  crear historias  con  juegos  inteligentes para 

mejorar la comprensión de lectura de los niños [MASCI12]. 

CLES es un sistema diseñado para trabajar con niños con discapacidad cognitiva 

encargado de mejorar: percepción, atención, memoria, lenguaje oral, lenguaje escrito y 

razonamiento  lógico  [HUSSA11].  La  aplicación  consiste  en  un  conjunto  de  juegos  de 

aventuras para el niño, basada en soluciones inconexas ad‐hoc que ofrecen situaciones e 

interacción concretas. 

Después de la revisión de antecedentes realizada en esta tesis doctoral, no se han 

encontrado  soluciones  que  aprovechen  el  potencial  de  los  Sistemas  de  Información, 

combinados  con  las  tecnologías  de  la  Inteligencia  Artificial  (IA),  para  ayudar  a  los 

profesionales, que cuidan de la salud del niño, en la detección precoz de trastornos del 

lenguaje. 

 





Propuesta de un sistema para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años 

 

59 

3.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Este capítulo describe los planteamientos e hipótesis de partida que 

justifican la realización de esta Tesis Doctoral, detallando su origen respecto 

a  los  procedimientos  de  Atención  Temprana  tradicionales  y  a  las 

motivaciones que han conducido a su realización. Los objetivos definidos se 

enumeran haciendo énfasis en los procedimientos y acciones vinculadas a 

su consecución. 

3.1. Planteamiento inicial 

El Libro Blanco define la Atención Temprana como [AT05]: 

“El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0‐6 años, a 

la  familia  y  al  entorno,  que  tienen  por  objetivo  dar  respuesta,  lo más  pronto 

posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con 

trastornos  en  su  desarrollo  o  que  tienen  el  riesgo  de  padecerlos.  Estas 

intervenciones,  que  deben  considerar  la  globalidad  del  niño,  han  de  ser 

planificadas  por  un  equipo  de  profesionales  de  orientación  interdisciplinar  o 

transdisciplinar.” 

Los factores clave para el éxito en la consecución de la AT en la población infantil 

son  la  adopción  de medidas  que  faciliten  la  detección  e  intervención  ante  posibles 

trastornos en el desarrollo neuroevolutivo del niño, y la intervención interdisciplinar de 

todos  los  profesionales  que  trabajan  con  el  niño  en  la  tarea  de  seguimiento  de  su 

desarrollo. En esta tesis se contemplan como actores principales en el seguimiento del 

desarrollo del niño, el pediatra de AP y el educador infantil desde los 0 a los 6 años.  

3.1.1. Labores del pediatra de AP 

Los  pediatras  de  familia  son  médicos  de  AP  que  desempeñan  su  actividad 

asistencial en centros de salud en los que se atiende población infantil entre 0 y 14 años. 

La guía de  formación del Médico  Interno Residente  (MIR) define a  la Pediatría 

como “la Medicina  integral del periodo evolutivo de  la existencia humana, que abarca 

desde la concepción hasta el fin de la adolescencia” y a ella le incumben [AEP01]:  

 Los cuidados del niño sano.  

 La asistencia clínica del niño enfermo.  

 La atención al niño en su interrelación individual y comunitaria, en el medio 
físico y humano en el que se desarrolla.  
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La  Asociación  Española  de  Pediatría  (AEP)  en  su  informe:  “La  calidad  de  la 

asistencia pediátrica de atención primaria en los sistemas sanitarios públicos españoles” 

señala que la formación capacita y obliga al pediatra a realizar en su trabajo de AP una 

serie de funciones sanitarias de atención al niño [AEP01]:  

 De carácter asistencial.  

 De carácter preventivo.  

 De carácter socio‐económico‐comunitario.  

 De carácter formativo, docente e investigador.  

El motivo de visita al pediatra de AP puede ser: 

a) Niño enfermo motivado por algún tipo de patología 

b) Niño sano sujeto a un programa regulado de revisiones pediátricas cuyo objeto 

es controlar su correcto desarrollo y detectar anomalías precozmente. 

El pediatra, a través de las visitas regulares al niño en los primeros años de vida y 

de los programas de control del niño sano, debería ser el principal agente de la detección 

temprana de posibles alteraciones o patologías en la etapa infantil. La observación directa 

del niño y la información aportada por los padres y educadores en una entrevista abierta 

a sus inquietudes y dirigida a obtener aquellos datos más relevantes, permitirá confirmar 

la normalidad. En cambio, el informe de la AEP recogía que aunque el desarrollo de la AP 

en España era evidente todavía no estaba totalmente implantada [AEP01]. En lo referente 

a la Pediatría, el desarrollo y mejora ha sido igualmente constatable, pero en los últimos 

años se intuye un retroceso y, respecto a la calidad, se está viendo en peligro, entre otras 

causas por la masificación de algunas consultas, lo que hace que la calidad de esa atención 

se vea mermada desde el punto de vista clínico, trasladándose al paciente una sensación 

de falta de seguimiento en la atención médica recibida [AEP01]. Es por este motivo, por 

lo que el “derecho a  la atención sanitaria” continúa dependiendo de recursos que son 

limitados  y que  compiten  con otras necesidades existentes  tanto  a escala  local  como 

nacional e internacional. En [AEP01] se señala que desde hace tiempo y en diversos foros, 

los  pediatras  de  AP  han  manifestado  su  desacuerdo  con  la  evolución  que  estaban 

sufriendo las condiciones de trabajo en los Centros de Salud, tanto desde el punto de vista 

funcional,  como  en  el  estructural  o  en  aspectos  como  el  formativo, manifestando  su 

preocupación por que  las deficiencias que se estaban constatando ponían en peligro el 

objetivo más importante para todos los pediatras, que no es otro que dar al niño la mejor 

calidad posible en la asistencia pediátrica de AP, esta problemática continua patente 10 

años  después,  tal  como  recoge  la  Novena  Reunión  Anual  de  Pediatría  de  Atención 

Primaria  (2013)9.  Por  lo  anterior  y  debido  a  que  las  tasas  actuales  de  detección  de 

trastornos del desarrollo son más bajas que su prevalencia real [PEDIA06], la identificación 

                                                      

 

9 http://www.aeped.es/noticias/nota‐prensa‐9‐reunion‐anual‐pediatria‐atencion‐primaria 
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temprana de niños con este tipo de trastornos es todavía hoy en día un desafío clave para 

los pediatras de AP y los profesionales que trabajan con el niño.  

Esta  tesis  doctoral,  tiene  entre  sus  objetivos,  facilitar  la  tarea  preventiva  del 

pediatra  de  AP.  Para  esto  se  quiere  trasladar  a  la  consulta  de  estos  profesionales  el 

conocimiento  sobre  los  hitos  clave  que  permitan  evaluar  la  correcta  adquisición  del 

lenguaje en el niño.  

3.1.2. Labores del educador infantil 

Los  educadores  infantiles  se  consideran,  junto  con  los  padres,  los  principales 

observadores en el desarrollo del niño. Es por esto que cuando el niño asiste a la escuela 

infantil, sus maestros y educadores constituyen un importante agente de detección. A lo 

largo de la etapa que va desde los 0 a los 6 años pueden y deben detectarse, problemas 

en  las capacidades y comportamientos básicos para el aprendizaje que todavía no han 

sido  detectados:  habilidades  motoras,  de  socialización,  de  lenguaje,  dificultades  de 

atención  y perceptivas,  y  limitaciones  cognitivas o emocionales.  Las  condiciones de  la 

escuela infantil y las interacciones que se producen en el contexto escolar, diferentes a 

las  del medio  familiar,  permiten,  en  la mayoría  de  los  casos,  poner  de manifiesto  la 

presencia  de  desviaciones  en  el  proceso  evolutivo,  desajustes  en  el  desarrollo 

psicoafectivo del niño y/o alteraciones en su comportamiento que, por su propio carácter 

o por la menor gravedad del trastorno, pueden pasar fácilmente inadvertidas a los padres 

y también al personal sanitario, y no son detectadas hasta que el niño accede al contexto 

educativo.  Cuando  un  educador  o  un  maestro  detecte  la  posible  presencia  de  un 

trastorno, comunicará su inquietud a la familia y, a partir de los datos aportados por el 

medio  escolar  y  el  familiar,  se  establecerán  pautas  de  observación  y  actuación 

coordinadas, así como la derivación y consultas oportunas al pediatra del niño y al centro 

de  Desarrollo  Infantil  y  Atención  Temprana,  para  poder  establecer  un  diagnóstico 

completo e  iniciar una  intervención terapéutica adecuada. Situaciones de riesgo social, 

inadecuada  atención,  carencias  afectivas  y  sospecha  de maltrato  infantil  pueden  ser 

detectadas  también en el medio escolar, por  lo que es  fundamental en estos casos  la 

coordinación con los profesionales de Servicios Sociales. Puede darse el caso de que un 

educador  detecte  alguna  anomalía  en  algún  niño  sin  tener  ninguna  referencia  de 

trastorno o similar. En ese caso, los pasos a seguir serán los siguientes [AMOR13]:  

• Observación: durante un tiempo al niño del que se sospecha que presente alguna 

anomalía. Para ayudar en  la observación se puede realizar una tabla de registro 

con los parámetros concretos que se deseen tener en cuenta. 

• Recogida de datos: una vez completadas las tablas de registro, se estudiarán los 

datos obtenidos y se sacará una conclusión. 

•  Informar  al  director  del  centro:  elaborar  un  informe  por  escrito  de  todo  lo 

observado. 
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•  Información  a  los padres:  si el director  lo  cree oportuno,  se  informará  a  los 

padres de los datos obtenidos mediante una entrevista personal. 

Por lo tanto, el tratamiento de uno de estos trastornos será mucho más eficaz si 

médicos, educadores y padres colaboran estrechamente en beneficio del niño. Por estos 

motivos, dotar a los profesionales que trabajan con el niño, y a aquellos que atienden sus 

necesidades,  de  herramientas  que  les  faciliten  su  seguimiento  neuroevolutivo,  puede 

mejorar  la calidad asistencial de todos  los profesionales que asisten al niño: pediatras, 

equipos de  atención  temprana, Centros de Atención  Temprana,  especialistas médicos 

(logopedas, rehabilitadores, neuropediatras, etc.). 

3.2. Premisas de trabajo 

Las siguientes premisas de trabajo se han extraído a partir de  los antecedentes 

revisados en el capítulo anterior. A partir de  las cuales se enuncian a continuación  las 

hipótesis  de  esta  tesis  doctoral.  Se  consideran  antecedentes  fundamentales  para  las 

hipótesis de la investigación realizada las siguientes premisas: 

PR.1 

La detección de las posibles alteraciones en el desarrollo infantil es un aspecto 
fundamental de la AT en la medida en que posibilite la puesta en marcha de los 
mecanismos  de  actuación  de  los  que  disponen  las  comunidades  autónomas. 
Cuanto  antes  se  realice  la  detección, mayores  garantías  existen  de  prevenir 
patologías  añadidas,  lograr mejorías  funcionales  y  posibilitar  un  ajuste más 
adaptativo entre el niño y su entorno. 

 

PR.2 

La consideración de la etapa 0‐6 como una fase sensible y trascendente para el 
desarrollo personal, con beneficios de  largo alcance, exige considerarla como 
un recorrido en el que la sociedad debe cuidar de forma integral la salud de los 
niños. 

 

PR.3 
El  sistema  a  desarrollar  en  esta  tesis  se  engloba  dentro  de  la  prevención 
secundaria  en  salud  puesto  que  se  basa  en  la  detección  precoz  de 
enfermedades, trastornos o situaciones de riesgo para el niño. 

 

PR.4 

La detección precoz de signos de alerta, que constituyen posibles  indicadores 
de  trastornos  en  el  desarrollo  infantil,  debe  estar  presente  en  el  trabajo 
cotidiano de todos aquellos que trabajan con poblaciones infantiles: 
1) El pediatra, a través de las visitas regulares al niño en los primeros años de 

vida y de los programas de control del niño sano, debe ser el principal agente 
de la detección temprana de posibles alteraciones o patologías en la etapa 
infantil. Por tanto, se ocupa de la detección y adecuada derivación de niños 
con trastornos del desarrollo hacia centros de diagnóstico y seguimiento.  

2) Los educadores de las escuelas infantiles (0 a 6 años), pueden considerarse 
buenos observadores del grado de adquisición del lenguaje de sus alumnos. 
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PR.5 

La detección temprana de trastornos en el desarrollo infantil constituye el paso 
imprescindible  para  el  diagnóstico  y  atención  terapéutica.  La  detección 
temprana es clave para poder incidir en una etapa en la que la plasticidad del 
sistema nervioso es mayor y las posibilidades terapéuticas muestran su mayor 
eficacia. 

 

PR.6 
Es necesario detectar los trastornos del desarrollo infantil en el momento en que 
aparecen los primeros signos indicadores de los mismos, si es posible antes de 
que los diferentes síndromes se estructuren de forma completa y estable. 

 
La Figura 10 muestra el alcance de  la  investigación y  las mejoras objetos de  los 

resultados esperados de esta tesis doctoral. El principal enfoque se centra en facilitar la 

detección precoz de trastornos del desarrollo, centrándose para ello en la detección de 

trastornos neurológicos. La relación causa‐consecuencia entre los flujos de información y 

conocimiento planteados es proporcionar a los profesionales que trabajan con niños de 

mecanismos  de  observación  que  faciliten  la  detección  temprana  de  trastornos  del 

lenguaje para obtener como mejora la ayuda en la detección precoz de dichos trastornos. 

Así se facilita la intervención en términos de AT, se puede amortiguar el establecimiento 

de otras patologías neurológicas y se redunda en una mejora del desarrollo general del 

niño. 

 

Figura 10. Propuesta de alcance de la investigación 
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3.3. Hipótesis de partida 

Las hipótesis de trabajo que han conducido a la elaboración y desarrollo de esta 

tesis doctoral se exponen a continuación a partir de los antecedentes relevantes descritos 

en  la  literatura  (resumidos  en  el  capítulo de  antecedentes)  y  las premisas de  trabajo 

detalladas en el apartado anterior. Con objeto de promover el bienestar de los niños y de 

sus familias el planteamiento  inicial de esta tesis es fundamental, puesto que  lograr un 

diagnóstico precoz apropiado sobre el estado de salud del niño puede conducir a un mejor 

seguimiento de su desarrollo general.  

Los  problemas  que  puedan  detectarse  por  parte  del  pediatra  de  AP  o  por  el 

educador  infantil, deberían ser abordados por el especialista correspondiente  lo antes 

posible, con objeto de  identificar un posible trastorno, su base etiológica, y en su caso, 

agilizar  un  tratamiento  médico  adecuado.  Por  lo  tanto,  la  intervención  médica, 

pedagógica  y  educativa,  es  fundamental  en  la  identificación  de  problemas  que 

intervengan  en  el  desarrollo  general  del  niño.  Apoyar  a  los  pediatras  y  educadores 

infantiles, acercando el conocimiento de los hitos generales del desarrollo del lenguaje, 

facilitará dicha intervención precoz y podrá redundar en un óptimo desarrollo del niño, 

amortiguando el posible establecimiento de patologías futuras.  

Se ha decidido circunscribir el ámbito de esta  investigación a  los  trastornos del 

lenguaje puesto que el abanico de  trastornos del desarrollo en el niño es muy amplio 

[FREID09]. Así mismo, gran parte de  los  trastornos del desarrollo  tienen  sus primeras 

manifestaciones como trastornos del lenguaje. 

A  continuación,  se  presentan  las  hipótesis  de  trabajo  que  se  aplican  para  la 

resolución del problema a abordar en esta tesis doctoral. 

Hipótesis 1: La construcción de un Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones 

Clínicas  para  la  detección  precoz  de  trastornos  del  lenguaje 

puede  facilitar  el  trabajo  del  pediatra  de  AP  y  del  educador 

infantil. 

El número elevado de niños que acuden al pediatra de familia hace que el tiempo 

dedicado a cada niño sea menor del deseado, por lo que la atención recibida por el niño 

queda reducida al seguimiento de los programas de atención al niño sano y la detección 

de síntomas claros de enfermedades que preocupan a los padres y que son la causa por 

la que el niño acude a la consulta de su pediatra de AP.  

Con  la  construcción  del  sistema  Pegaso  abordado  en  esta  tesis  se  facilitará  la 

detección  precoz  de  trastornos  del  lenguaje,  promoviendo  la  labor  preventiva  del 

pediatra, de forma que se pueda completar la visita del niño que acude a las revisiones de 

seguimiento en su desarrollo. El pediatra en estas visitas podría evaluar de forma sencilla 

el grado de desarrollo del lenguaje del niño en la etapa en la que se encuentra. 
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Desde la escuela, los educadores infantiles pueden actuar vigilando el desarrollo 

de  sus  alumnos.  Para  esto  se  les  va  a  facilitar  un  sistema  que  les  proporcionará 

información sobre los indicadores tempranos de los trastornos del lenguaje, permitiendo 

así que se conviertan en observadores válidos de estos trastornos,  logrando  identificar 

desviaciones del desarrollo normal en la adquisición del lenguaje en el niño. 

Hipótesis 2: La decisión de propuesta terapéutica para niños con trastornos 

del  lenguaje  puede  mejorarse  mediante  el  uso  de  sistemas 

basados en conocimiento. 

Como  queda  recogido  en  el  libro  blanco  de  la  AT  “Es  necesario  detectar  los 

trastornos  del desarrollo  infantil  en  el momento  en  que  aparecen  los  primeros  signos 

indicadores  de  los  mismos,  si  es  posible  antes  de  que  los  diferentes  síndromes  se 

estructuren  de  forma  completa  y  estable”  [AT05],  por  lo  que  la  adecuada  propuesta 

terapéutica a seguir por niños con estos trastornos se hace fundamental para conseguir 

atenuarlos. Con la construcción de los Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica Pegaso y 

Gades  se  pretende  no  solo  facilitar  la  detección  precoz  de  los mismos,  sino  también 

realizar un adecuado plan de actuación por parte del pediatra o de los equipos de atención 

temprana  para  la  correcta  identificación  de  posibles  trastornos.  El  plan  de  actuación 

consistirá en aumentar el número de visitas que el niño debe realizar a su pediatra de AP,  

la correcta derivación al especialista correspondiente (neurólogo  infantil, rehabilitador, 

logopeda) encargado de proporcionar el tratamiento adecuado tras realizar el diagnóstico 

correspondiente al niño y  la correcta  información a  los padres del posible retraso en el 

aprendizaje del  lenguaje que está sufriendo el niño, procurando no alertarles y que se 

impliquen en el plan de actuación que se va a realizar para mejorar el trastorno. De  la 

misma forma, los equipos de atención temprana podrán actuar precozmente si desde la 

escuela se actúa identificando de forma precoz posibles trastornos del lenguaje. 

Hipótesis  3:  Es  factible  diseñar,  desarrollar,  desplegar,  validar  y  verificar 

sistemas  descentralizados  basados  en  conocimiento,  que 

puedan  usarse  telemáticamente,  para  detectar  posibles 

trastornos del  lenguaje en niños, considerando    la experiencia 

médica existente y las técnicas de ingeniería del conocimiento. 

Según se recoge en [TELEP05] existen numerosas  investigaciones que utilizan  la 

telemedicina, la e‐salud o la telemática sanitaria [ISCIII00] en sistemas de información que 

dan  solución  a  problemas  médicos  en  pediatría.  Algunos  de  estos  son  sistemas 

telemáticos cuyas  investigaciones comenzaron hace ya décadas gracias al avance en el 

desarrollo de sistemas de información. Estas soluciones son cada vez más económicas de 

implementar  y  más  eficientes  en  su  funcionamiento  con  respecto  a  las  primeras 

soluciones  telemáticas  implantadas  en  escenarios  reales  de  forma  innovadora.  Sin 

embargo, estas experiencias previas nunca han sido enfocadas al desarrollo de sistemas 

telemáticos que puedan agilizar el trabajo pluridisciplinar en la atención integral al niño.  
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En el año 2009 la RevistaeSalud.com presentó un artículo de Miguel Romero en el 

que  se  presentaban  los  nexos  de  unión  entre  la  Inteligencia  y  Artificial  y  la  e‐salud 

[ROMER09]. En dicha publicación se señala que las técnicas de IA pueden ser una potente 

herramienta  para  acelerar  el  desarrollo  de  la  e‐salud,  y  con  ello  la  mejora  y  la 

universalidad de los procesos de atención sanitaria y la mejora, en definitiva, de la salud 

de  las personas  [ROMER09]. El  trabajo de Miguel Romero  comienza  señalando que  la 

naturaleza  artificial  de  determinados  agentes  inteligentes  puede  permitir  contar  con 

herramientas  para  la  automatización  de  la  toma  de  decisiones  para  la  resolución  de 

distintos problemas como pueden ser: 

 La organización de procesos productivos en empresas. 

 El empleo de robots para trabajar en entornos peligrosos 

 Acciones lúdicas como jugar al ajedrez 

 El apoyo en el diagnóstico médico 

En este sentido, a finales del siglo XX Poole, Mackworth y Goebel presentan tres 

dominios de aplicación en los que se usan las técnicas de IA [POOLE98], [ROMER09]:  

 Los robots autónomos de reparto que pueden moverse a través de un edificio 

repartiendo paquetes, bebidas o alimentos. Estos agentes deben ser capaces 

de encontrar pasillos, localizar recursos, recibir una respuesta de las personas 

a las que entregan mercancías, tomar decisiones sobre prioridades de entrega, 

y repartir paquetes sin dañar a las personas ni a ellos mismos. 

 Los asistentes de diagnóstico, que ayudan en  la mediación de problemas  y 

sugieren posibles reparaciones o tratamientos para su resolución. Un ejemplo 

son  los  asistentes  de mecánicos  del  automóvil,  que  pueden  detectar  qué 

sistema de un coche tiene un mal funcionamiento y sugerir su reparación. En 

este dominio también se encuentran los sistemas de diagnóstico médico que 

pueden  encontrar  posibles  enfermedades,  sugerir  pruebas  diagnósticas  y 

tratamientos apropiados basados en la sintomatología del paciente, su historia 

y el conocimiento previo de un área médica. Este asistente debe ser capaz, por 

ejemplo, de  explicar  su  razonamiento  a  la persona que  está  realizando  las 

pruebas médicas o  la reparación del automóvil. Presentan un gran potencial 

de uso, pero hay que tener en cuenta, que siempre será  la persona a  la que 

asiste, la responsable última de la decisión a tomar. 

 Los  ‘Infobots’  son  agentes  que  pueden  buscar  información  en  un  sistema 

computacional para personas no  expertas  en un  tema.  Para poder  realizar 

estas  acciones,  los  ‘Infobots’  deben  ser  capaces  de  entender  el  lenguaje 

utilizado por el interlocutor, saber cuál es la información solicitada y conocer 

dónde encontrarla, acceder a ella y presentarla en un formato adecuado para 

que pueda  ser  comprendida por  las personas  incluyendo  las  causas de una 

posible  falta  de  información,  por  ejemplo,  que  no  haya  entendido 

adecuadamente la solicitud del interlocutor. 
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Esta primera aproximación a lo que la IA puede ofrecer en el campo de la salud, se 

podría resumir en distintos sistemas o entes artificiales que pueden aportar gran ayuda 

en tres áreas de trabajo fundamentales [ROMER09]:  

 Realización  de  acciones  móviles  (reparto  de  medicamentos  o  material 

sanitario) 

 Apoyo en las decisiones (diagnóstico y tratamiento de enfermedades) 

 Trabajo avanzado con información (conocimiento científico) 

Precisamente esta forma de prestar servicios sanitarios utilizando el potencial de 

cambio de las nuevas tecnologías es más eficiente y efectiva para mejorar: la accesibilidad, 

la rapidez en la atención, los tiempos de respuesta, la implantación de alertas, el ahorro 

de costes, la precocidad diagnóstica, la mejora de la efectividad diagnóstica o terapéutica, 

y la calidad del servicio. Por tanto, la IA basada en las nuevas tecnologías en el campo de 

la salud, no es más que un área de desarrollo de la propia e‐salud [ROMER09]. 

En  los  últimos  años,  las  líneas  de  investigación  y  desarrollo  han  ido  desde  la 

diagnosis en situaciones clínicas de rutina, a centrarse en todo el espectro de los cuidados 

en salud, definiéndose los nuevos instrumentos como Sistemas de Soporte a la Decisión 

Clínica  [DENEK07].  Para  el mundo médico  las  herramientas  de  IA  permiten  apoyar  la 

prescripción de medicamentos, dar soporte en la docencia y la obtención de resultados 

en laboratorios, realizar vigilancia clínica, entre otras funcionalidades. Por otro lado, estos 
sistemas ya están rindiendo  los primeros resultados en  la predicción de  la dinámica de 

sistemas patológicos o  terapéuticos  tan dispares como  la predicción de características 

metabólicas de nuevos fármacos [LI07], el control del ambiente en terapia ocupacional 

[TAYLO07],  el  desarrollo  de  prótesis  de  visión  [MOKWA07]  o  la  caracterización  del 

fenotipo a partir de datos genómicos y proteómicos [RESSO08] y la búsqueda inteligente 

de información en Internet a través del desarrollo de la Web 3.0 semántica. Todo esto, 

justifica  la utilización de  las técnicas de  la  IA en  la construcción del sistema de e‐salud 

propuesto en esta tesis doctoral.   

Hipótesis  4:  Es  posible  lograr  la  evolución  supervisada  de  la  información 

recopilada en la Base de Conocimiento. Esta evolución permitirá 

solucionar,  a  través  del  consenso  entre  los  distintos 

profesionales, los problemas que se vayan identificando. 

Como en cualquier SI, es necesario lograr que el sistema evolucione, de forma que 

la experiencia en su uso, permita tomar decisiones sobre cómo llevar a cabo su evolución. 

Puesto que el conocimiento de los expertos está aglutinado en la BC, se va a proporcionar 

en esta tesis el diseño del proceso de evolución supervisada de la BC. La construcción de 

la BC se lleva a cabo extrayendo conocimiento de tres expertas en trastornos del lenguaje, 

en varias reuniones de AC. Puesto que el conocimiento lo tienen los expertos con los que 

se ha trabajado en esta  investigación, se considera que en  la evolución de  la BC, debe 

seguirse extrayendo el conocimiento de todos los expertos con la colaboración de todos 

los usuarios del SI. 
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3.4. Objetivos de la tesis doctoral 

El desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento requiere investigar 

e  innovar en  tecnologías,  servicios y productos que puedan estar disponibles para  los 

ciudadanos y profesionales con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas o bien 

facilitar  la  realización  de  un  trabajo  eficiente  y  efectivo  con  un  adecuado  soporte 

tecnológico.  La  Cumbre Mundial  de  la  Sociedad  de  la  Información  que  tuvo  lugar  en 

Ginebra en 2003 [ITU03] concluye que se debe trabajar en esta línea para lograr una: 

“Sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada 

al  desarrollo,  en  que  todos  (gobiernos,  empresas,  instituciones  y  ciudadanos) 

puedan  crear,  consultar, utilizar y  compartir  la  información y el  conocimiento, 

para  que  las  personas,  las  comunidades  y  los  pueblos  puedan  emplear 

plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la 

mejora de su calidad de vida, sobre  la base de  los propósitos y principios de  la 

Carta  de  las  Naciones  Unidas  y  respetando  plenamente  y  defendiendo  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos”. 

El  planteamiento  del  presente  trabajo  de  investigación  pretende  ofrecer  una 

solución de alto nivel, que utiliza las técnicas de la IA para: 

1. Ayudar a resolver un problema en el ámbito médico (atención pediátrica). 

2. Complementar la labor del educador infantil en el escenario educativo. 

Desde  hace  más  de  una  década,  existen  muchas  esperanzas  puestas  en  las 

posibilidades que  las nuevas  tecnologías ofrecen para el desarrollo de SSBBC. Existe  la 

posibilidad  de  compartir  información  autorizada  desde  lugares  geográficamente 

separados, lo cual introduce nuevas posibilidades de mejora en la atención sanitaria pero 

también nuevos problemas y necesidades en estos entornos. También se hace necesaria 

la unificación en la terminología usada acerca de un determinado problema, como única 

forma posible de hacer efectiva la compartición de la información [GOMEZ01]. En esto se 

centra  el  esfuerzo  en  el  desarrollo  de  ontologías,  como  forma  de  representar  el 

conocimiento adquirido, que siempre ha de ser enfocado y contrastado en cada ámbito 

de aplicación definido. 

La finalidad última del trabajo está muy ligada con el desarrollo de la Sociedad de 

la  Información, puesto que plantea un apoyo  coordinado entre el pediatra de AP y el 

educador infantil, a través de una solución telemática que pueda mejorar la calidad del 

servicio ofrecido por el pediatra o educador a los niños y a las familias y que así mismo 

pueda  ser  la  base  para  el  desarrollo  de  soluciones  informáticas  que  utilicen  ciertas 

técnicas apropiadas de la IA para la ayuda a la realización de otros diagnósticos médicos 

de forma precoz. 
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A) Objetivo principal 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es: 

“Contribuir a mejorar la capacidad de actuación de los profesionales que 

trabajan con el niño, ante posibles trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años, 

mediante  la  creación de  Sistemas de Ayuda a  la Decisión Clínica distribuidos 

basados en ingeniería del conocimiento”. 

La construcción de los sistemas resultantes pretende facilitar, a través del uso de 

las  TIC,  que  los  pediatras  de  AP  y  los  educadores  infantiles  puedan  colaborar  en  la 

observación, evaluación y seguimiento de los niños con posibles trastornos del lenguaje. 

De  esta  forma,  se  pretende  catalizar  procesos  de  intervención  temprana,  diagnóstico 

precoz y terapia, que mejoren la atención al niño ante posibles trastornos del desarrollo. 

Esta tesis doctoral presenta los resultados experimentales obtenidos con la evaluación de 

los sistemas Gades y Pegaso resultantes, validados en entornos reales.  

B) Objetivos específicos 

El  alcance  del  objetivo  global  de  este  trabajo  se  materializa  a  través  de  la 

consecución de los siguientes objetivos específicos: 

i. Adquirir el Conocimiento  relativo a  la manifestación de posibles  trastornos del 

lenguaje  en  edades  inferiores  a  los  6  años,  así  como  la  forma  de  actuar  para 

detectarlos que lleva a cabo el pediatra de familia y el educador infantil. 

Uno de los aspectos más críticos en la creación de un sistema de ayuda a la toma 

de decisión es obtener el conocimiento necesario para poder resolver el problema. 

Una  vez que  se dispone de  ese  conocimiento  es posible describir  el problema 

formalmente y a posteriori seleccionar la forma más apropiada de representarlo y 

manejarlo  [HERNA05].  El proceso de obtención del  conocimiento  se desarrolla 

mediante tres fuentes fundamentales de recogida de información: 

 Adquisición  del  conocimiento  a  partir  del  experto.  Es  necesario  la 

colaboración de  los especialistas en el campo objeto del estudio, no  sólo 

para  supervisar  el  conocimiento  previo  obtenido  por  el  Ingeniero  de 

Conocimiento (INCO), sino para aportar todo el conocimiento que es fruto 

de  la  experiencia  diaria  que  no  es  posible  encontrar  en  la  bibliografía 

consultada. 

 Adquisición a partir de datos disponibles. Parte del conocimiento necesario 

para  la  construcción  de  un  sistema  de  apoyo  a  la  toma  de  decisión  en 

medicina puede obtenerse de la bibliografía existente. De dicha bibliografía 

se  pueden  extraer  las  principales  características  del  problema médico  y 

muchas de las relaciones de causalidad entre las variables que intervienen. 

 Adquisición a partir de la observación que realiza el INCO de cómo realiza su 

trabajo  el  experto  a  través  del  análisis  de  protocolos.  Se  considera 
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especialmente  útil  la  realización  de  un  análisis  de  protocolos  para  la 

extracción de  información  sobre heurísticas que el experto utiliza para el 

diagnóstico, y que no puede explicar fácilmente al INCO. 

El resultado del proceso de adquisición del conocimiento es la BC que aglutina toda 

la información referente a los indicadores clave para evaluar de forma precoz la 

existencia de un retraso en el proceso de adquisición del lenguaje en niños de 0 a 

6 años. 

ii. Verificar la eficiencia y efectividad de los sistemas desarrollados, comprobando 

el  cumplimiento  de  los  requisitos  (funcionales  y  no  funcionales)  previamente 

establecidos. Como en cualquier SI deberán cumplirse una serie de requisitos que 

permitirán cubrir las necesidades globales de los sistemas a desarrollar. Los SATDC 

solución de la tesis doctoral cumplirán con unos requisitos propios de sistemas de 

e‐salud que de forma telemática asistirán en la detección de posibles trastornos 

del lenguaje en niños de 0 a 6 años a pediatras y educadores.  

El  capítulo  de  resultados  de  esta  tesis  recoge  el  análisis  y  la  definición  de  las 

necesidades  de  los  sistemas  desarrollados,  así  como  la  funcionalidad  de  los 

mismos  teniendo en cuenta  las necesidades de  los especialistas que  realicen el 

seguimiento de los niños, de las familias, de los educadores infantiles y de los niños 

menores de 6 años para los que se realice la evaluación del nivel de adquisición 

del lenguaje. 

iii. Validar la efectividad de los sistemas desarrollados, mediante la comprobación 

de los objetivos propuestos. 

iv. Lograr  la evolución del  conocimiento almacenado en el SATDC. Diseñando un 

sistema que  facilite el proceso de evolución de  la BC. Se ha decidido que esta 

evolución  se  realice  de  forma  colaborativa  y  supervisada  por  el  equipo 

multidisciplinar de expertos que han participado en la construcción de la BC y en 

la verificación del SATDC.  
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4.  METODOLOGÍA Y 

MATERIALES 

Este  capítulo describe  y  fundamenta  tanto  las bases  conceptuales 
como  la metodología adoptada durante el desarrollo de  la Tesis Doctoral. 
Los materiales relacionados en el capítulo incluyen los expertos, entidades y 
población  involucrados  en  los  experimentos,  así  como  los  recursos 
tecnológicos que han sido necesarios para llevar a cabo esta investigación. 

4.1. Justificación 

En esta investigación se propone el diseño, desarrollo, despliegue, verificación y 

validación de un  SATDC que  facilite  a  los profesionales que  trabajan  con poblaciones 

infantiles  la  detección  de  posibles  trastornos  del  lenguaje,  lo  que  facilitará  la  pronta 

intervención de  los especialistas  correspondientes  ante posibles patologías.  La  reseña 

formal de los procedimientos a realizar para lograr los objetivos propuestos, comprenden 

la metodología  de  trabajo  seguida  en  esta  tesis  doctoral  durante  todas  las  fases  de 

desarrollo del SATDC. 

El problema abordado requiere extraer y modelar el conocimiento de expertos en 

trastornos del lenguaje y plasmarlo en un SI  que ayude al resto de los profesionales de 

forma similar a como lo harían los expertos. La disciplina que nos permite construir este 

tipo de sistemas es la IC que es una rama de la IA.  

Desde hace miles de años, el  ser humano ha  intentado entender  cómo piensa 

(percibe, entiende, predice y manipula el mundo que le rodea). El campo de la IA, va más 

allá:  no  solo  intenta  comprender,  sino  que  también  se  esfuerza  en  llevar  a  cabo  la 

construcción de entidades  inteligentes  [RUSSE10]. La  IA es una disciplina  reciente que 

comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial, acuñándose su nombre en 1956. 

La IA puede verse desde dos perspectivas: como Ciencia o como Ingeniería.  

Los investigadores en IA como ciencia opinan que existen procesos comunes que 

son subyacentes al pensamiento y  la percepción, y que estos procesos son totalmente 

independientes de la persona “sujeto” (hombre o máquina) que los ejecuta. Con esta base 

[PAZOS97] define la rama científica de la siguiente forma:  

 “La IA como Ciencia trata del estudio del comportamiento inteligente, siendo 

su  fin  conseguir una  teoría de  la  inteligencia que explique  la  conducta que  se  

produce en seres inteligentes, y que guíe la creación de entes artificiales capaces 

de alcanzar dicho comportamiento inteligente”  
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Como  Ciencia,  la  IA  tiene  como  propósito  reproducir  las  acciones  y  el 

razonamiento de los seres vivos inteligentes en dispositivos artificiales, como puede serlo 

una  computadora.  Para  alcanzar  este  objetivo  la  IA  se  enfrenta  a  dos  dificultades 

esenciales: 

1. Que  los  seres  humanos  inteligentes  no  saben  realmente  cómo  realizan  la 

mayoría  de  sus  actividades  intelectuales,  tales  como:  resolver  o  identificar 

problemas, construir planes de acción, reconocer una cara, etc.  

2. Que las computadoras no se enfrentan a esas tareas intelectuales de la misma 

forma que los seres humanos, ya que previamente deben estar programadas 

en unos lenguajes concretos, capaces de expresar conceptos que la máquina 

debe conocer e interpretar. 

La  IA  como  Ingeniería  se  ocupa  de  los  conceptos,  teoría,  y  práctica  de  cómo 

construir  máquinas  con  comportamiento  inteligente,  lo  cual  implica  máquinas  que 

aborden problemas que, al resolverlos como los seres humanos, sea consideradas como 

inteligentes. El ejemplo más ampliamente aceptado de máquinas inteligentes, por el éxito 

comercial que han alcanzado, son los SSBBC, SSEE y SATD o SATDC.  

4.2. Bases conceptuales 

En este apartado se detallan los fundamentos de la metodología empleada para el 

desarrollo de la investigación resultante de esta tesis doctoral.  

La  construcción  de  Sistemas  Basados  en  Conocimiento  requiere  el  uso  de 

aproximaciones robustas para los procesos de adquisición de conocimiento, formalización 

y  sistematización  necesarios  en  la  implementación  de  soluciones  utilizables  de  forma 

sencilla y efectiva en entornos  sanitarios y educativos. Adicionalmente, es  importante 

considerar ciertos fundamentos de ingeniería de usabilidad para la investigación realizada 

puesto que será preciso construir sistemas en los que la interacción persona‐máquina del 

profesional sanitario, socio‐sanitario o educativo se produzca de forma sencilla, eficiente 

y exitosa para la valoración efectiva del desarrollo del niño en su entorno de trabajo.  

Por  último,  se  presenta  un  estudio  de  sistemas  de  consenso  en  la  toma  de 

decisiones con objeto de justificar las decisiones de diseño tomadas para lograr la correcta 

evolución del conocimiento que aglutina la BC de los sistemas Gades y Pegaso. 
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4.2.1. Metodologías para el proceso de Adquisición de Conocimiento 

La  decisión  sobre  qué  metodología  utilizar  para  dar  solución  a  los  objetivos 

planteados no es una tarea fácil, principalmente porque no existen sistemas similares en 

entornos clínicos y porque las fuentes de las que se obtiene información simplemente se 

centran en el trabajo del personal médico, puesto que inicialmente recae en el pediatra 

la tarea de identificación de posibles problemas en el desarrollo del niño.  

El proceso de Adquisición de Conocimiento (AC) es: 

“El  proceso  de  recolección  de  información  a  partir  de  cualquier  fuente, 

necesaria para construir un Sistema Basado en Conocimiento”.  

Información  en  este  proceso  es  cualquier  conjunto  de  datos,  antecedentes 

médicos,  documentos, manuales  y  experiencia  extraída  del  experto  en  el  proceso  de 

educción de conocimiento que pueda contribuir a la construcción del SATDC con respecto 

al  alcance  de  la  finalidad  esperada:  facilitar  el  proceso  de  derivación  entre  atención 

primaria y especializada ante posibles trastornos del lenguaje que puedan detectarse por 

los profesionales que trabajan con el niño (educadores y pediatras).  

En  la definición de AC aparece  la palabra proceso y no  la palabra  fase o etapa, 

puesto que se pretende resaltar con esto la idea de que la AC no es un paso concreto en 

la metodología de desarrollo de un SATDC, sino más bien una tarea que se produce en 

paralelo a todas las etapas de construcción de estos sistemas. El proceso de obtención del 

conocimiento  incluye  tanto  la adquisición del  conocimiento  con el apoyo del experto, 

como la adquisición a partir de datos disponibles y a partir de la observación realizada por 

el  INCO  sobre el análisis de protocolos o procedimientos habituales  realizados por  los 

usuarios. El aspecto más crítico en la creación de un SATDC es obtener el conocimiento 

necesario  para  poder  resolver  el  problema.  El  proceso  de  AC  es  el  paso  inicial  del 

desarrollo  de  un  SATDC  y  sienta  las  bases  para  su  correcto  funcionamiento.  La 

metodología empleada para adquirir el conocimiento debe abordar desde la definición de 

los  conocimientos  a  sistematizar  hasta  la  conceptualización  y  formalización  de  la 

información  recopilada  de  las  fuentes  humanas  y materiales,  con  objeto  de  permitir 

modelar el funcionamiento del SATDC. Para elegir un método adecuado se ha llevado a 

cabo un estudio de las principales metodologías existentes para extraer conocimiento. En 

éste estudio  [MARTI11] se han comparado  los métodos GROVER  [ITBA], CommonKADS 

(CK),  Methontology  e  IDEAL.  Methontology  es  una  metodología  desarrollada  en  el 

laboratorio de IA de la Universidad Politécnica de Madrid orientada específicamente a la 

identificación  del  proceso  de  desarrollo  de  una  ontología  (calendario,  control, 

aseguramiento de calidad, adquisición de conocimiento) con un ciclo de vida basado en la 

evolución de prototipos [CORCH11]. IDEAL se centra en la sistematización del desarrollo 

de sistemas expertos estructurándolo en una serie de etapas poniendo mayor énfasis en 

los problemas de selección del dominio de aplicación del experto y de los expertos más 

apropiados.  
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CK y Methontology son metodologías de valor para ciertas fases del proceso de 

construcción del SATDC objeto de esta investigación (ver Figura 11): 

 CK  se  considera  una  metodología  de  IC  que  tiene  como  fin  el  diseño  y 

desarrollo de SATDC a partir del conocimiento extraído de expertos humanos 

en un área determinada, y  la codificación de dicho conocimiento de manera 

que pueda ser procesado por un sistema. Por lo tanto es más apropiada para 

realizar el modelo de conocimiento ya que aborda todas las etapas del proceso 

de desarrollo de dicho modelo. 

 En cambio, Methontology es una metodología encargada de implementar una 

ontología,  en  la  actividad  de  conceptualización,  Methontology  define  un 

conjunto  de  tareas  que  permiten  pasar  de  la  especificación  informal  del 

dominio  de  aplicación  de  la  ontología  a  la  especificación  semi‐formal  del 

dominio, a través de representaciones intermedias a modo de tablas donde se 

define cada uno de los conceptos del sistema (tabla de conceptos e instancias, 

jerarquía de conceptos y tabla con las relaciones binarias entre conceptos). La 

característica principal de estas tablas es que pueden ser entendidas tanto por 

expertos en el dominio como por el desarrollador de la ontología lo cual explica 

que Methontology  haya  sido  utilizada  con  éxito  por muchos  autores  para 

definir sus ontologías, en contextos diferentes a  los planteados en esta tesis 

[FERNA99] [CORCH04]. 

 

Figura 11. Propuesta de metodologías de AC a emplear en esta tesis 

La información necesaria para construir un SATDC puede encontrarse en múltiples 

y  variadas  fuentes,  puesto  que  los  conocimientos  humanos  pueden  presentarse  de 

infinitas formas distintas. No obstante, en lo que respecta a un SATDC existen una serie 

de fuentes de informaciones que el INCO debe considerar [ALONS04]. Entre éstas pueden 

destacarse las siguientes: 

 Libros y manuales. 

 Documentación formal (libros de texto). 

 Documentación informal (notas manuscritas). 
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 Registros internos 

 Presentaciones 

 Publicaciones. 

 Humanos. De  los expertos se obtiene  la mayor parte de  los conocimientos a 
introducir en un SATDC.  

Para  la adquisición del  conocimiento de  los expertos han  tenido  lugar diversas 

reuniones con expertos del ámbito médico (especialistas en el campo médico en el que 

tendrá  aplicación  el  sistema  a  desarrollar).  Las  reuniones  de  trabajo,  realizadas  entre 

principios del año 2009 y mayo de 2013,  facilitaron  la  realización del proceso de AC a 

través de  la  interacción del grupo de  ingenieros con  los expertos sanitarios de distintas 

áreas (pediatría, neonatología, neuropediatría y logopedia).  

La técnica de entrevista y grupos de trabajo facilitó los siguientes resultados: 

1. Extracción  de  conclusiones  para  identificar  clínicamente  el  enfoque  del 

problema a resolver. 

2. Selección de  fuentes médicas y bibliográficas de información necesarias.  

3. Ajuste del  SATDC planteado al entorno de aplicación previsto en esta  tesis 

doctoral. 

4. Análisis de  viabilidad de la solución del problema al que nos enfrentamos y su 

potencial de ayuda a los especialistas en su trabajo diario. 

5. Establecimiento, con alto nivel de abstracción, de  las entradas y  salidas del 

sistema,  los  principales  actores  del mismo,  así  como  la  interacción  con  el 

sistema para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. 

4.2.2. Técnicas y Lenguajes a utilizar para Representar Conocimiento 

La representación del conocimiento es una materia en la que se lleva trabajando 

varias décadas en el ámbito de la IA, intentando crear modelos que puedan ser utilizados 

como mecanismos capaces de simular el razonamiento humano. Los principales objetivos 

de la representación del conocimiento son [SOWA00]: 

 Ayudar a la resolución de problemas. El proceso de resolución de problemas 

consiste en: 

o Conseguir  abstracciones  del  problema  que  implica  la  extracción  de  la 

información  relevante  para  el  campo  de  conocimiento  que  se  quiere 

representar y generar el modelo conceptual. 

o Ejecutar inferencias sobre el modelo conceptual para obtener la solución. 

 Aprendizaje. Se requiere el almacenamiento de información en memoria que 

permita al Sistema Basado en Conocimiento o Sistema Experto recordar esos 

sucesos y con el conocimiento adquirido a través de ellos, poder hacer frente 

a nuevos problemas. 
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La representación del conocimiento se realiza por medio del  lenguaje natural a 

través de formalismos o por medio de lenguajes gráficos formales. 

A) Técnicas de Representación del Conocimiento 

En  este  apartado  se  realiza  una  breve  descripción  de  algunas  técnicas  de 

representación de conocimiento que se han utilizado y sobre las que se han sustentado 

los lenguajes de representación de conocimiento. La elección de la técnica debe depender 

de la expresividad que se necesite y del uso que se le quiera dar a la aplicación. 

i. Tripletas Objeto‐Atributo‐Valor:  estas  tripletas  permiten  representar  hechos 

sobre objetos y atributos, especificando el valor de un atributo para un objeto 

concreto. 

ii. Hechos inciertos: permiten asignar graduaciones de certeza a la información. 

iii. Hechos  difusos:  permiten  representar  conocimiento  impreciso  o  ambiguo, 

asignándoles porcentajes a  los hechos, de forma que el valor 1  indica que el 

hecho se cumple siempre, el valor 0 que el hecho no se cumple nunca, y un 

valor entre medias del 0 y del 1 indica el porcentaje de que ese hecho se cumpla 

o no. 

iv. Reglas: representan el conocimiento a través de premisas y conclusiones, para 

conseguir  resolver  problemas.  Las  premisas  indican  las  condiciones  que  se 

deben cumplir para que se produzca una determinada reacción o conclusión en 

el  sistema  que  definirán  nuevos  hechos  o  realizar  alguna  acción.  Se  suelen 

representar como “if … then …”. 

v. Redes Semánticas o Mapas Conceptuales: se basan en el uso de grafos para la 

representación de conceptos, objetos y relaciones entre ellos (arcos que unen 

conceptos) y un conjunto de procedimientos de  inferencia que operan sobre 

las  estructuras  de  datos.  En  una  red  semántica,  los  conceptos  (estructuras, 

clases,  marcos,  dependiendo  del  esquema  concreto)  están  organizados 

jerárquicamente, existe un nodo  superior  (top: T) al que  se  le asigna uno o 

varios  nodos  hijos,  que  a  su  vez  tienen  otros  conceptos  hijos  y  así 

sucesivamente hasta que se alcanza el final (bottom), donde sus nodos pueden 

ser  o  conceptos  o  instancias.  Las  redes  semánticas  suelen  incluir  tripletas 

Objeto‐Atributo‐Valor para dar  información sobre  los atributos de diferentes 

objetos. 

vi. Marcos:  esta  lógica  se  representa mediante  class  frames,  que  representan 

conjuntos  de  objetos  con  características  similares;  instance  frames,  que  se 

crean a partir de  las class  frames y representan elementos concretos de esa 

clase; y  los slots, que representan  los atributos o propiedades disponibles en 

cada frame.  
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B) Formalismos para Representación del Conocimiento 

Las  técnicas  de  representación  del  conocimiento mencionadas  en  el  apartado 

anterior,  han  servido  para  definir  diversos  formalismos  y  lenguajes  para  representar 

formalmente  el  conocimiento.  El  lenguaje  usado  debe  elegirse  de  acuerdo  con  la 

expresividad que se necesite o el uso que se  le quiera dar a  la aplicación. Se distingue 

entre modelos formales y estructurados: 

Modelos Formales: 

Tal  como  ya  detallaba  Torsun  en  1995,  la  representación  del  conocimiento 

requiere  formalismos o estructuras que  lo  representen  a  través de  lógica declarativa, 

fórmulas matemáticas o mapas de  conceptos  [TORSU95]. En  todos estos  casos,  cierto 

modelo  formal  es  requerido  como  base  del  lenguaje  de  representación  con  el  fin  de 

ofrecer mecanismos  de  inferencias  potentes,  interoperables  y  escalables  (ej. Modus 

Ponens). El uso de bases  lógicas como herramienta de representación de conocimiento 

requiere  que  los  lenguajes  formales  puedan  adaptarse  a  modelos  de  conocimiento 

expresables mediante lenguaje natural. Ejemplos de este tipo de modelos son:  

i. Lógica Proposicional: también conocida como lógica de enunciados o lógica de 

conectores. Representa el conocimiento  tomando como elemento básico  los 

enunciados declarativos simples o proposicionales. Las proposiciones son “la 

unidad  mínima  del  lenguaje  con  contenido  de  información,  sobre  cuyo 

significado  es  posible  pronunciarse”.  Además  las  proposiciones  se  pueden 

combinar mediante partículas lógicas (ej.: ‘no’, ‘y’, ‘o’, ‘si… entonces… ’, etc.). 

Las proposiciones pueden ser de tres tipos: enunciados de acción, enunciados 

de atribución de propiedades a sujetos determinados y enunciados de relación 

entre sujetos. 

ii. Lógica de Predicados: también conocida como lógica de primer orden o lógica 

cuantificacional. En esta lógica se realiza un análisis más detallado de las frases 

declarativas,  considerando  la  estructura  interna  de  las  proposiciones  y 

tomando  como  base  los  elementos  de  la  proposición:  términos,  fórmulas 

atómicas, cuantificadores y conectores. Un ejemplo de lenguaje de ontologías 

basado en lógica de primer orden es KIF  [KIF11]. 

iii. Lógica  de  Descripciones:  este  tipo  de  lógica  está  muy  relacionada  con  el 

desarrollo de ontologías para su integración con la Web Semántica tal como se 

hace extensivamente con el lenguaje OWL (Ontology Web Language) [OWL04]. 

La  lógica  descriptiva  se  basa  en  conceptos  (o  clases),  propiedades  (o  roles, 

relaciones  entre  conceptos)  e  individuos  (elementos  del  dominio).  El 

conocimiento  se  representa  mediante  dos  partículas  diferenciadas  e 

interrelacionadas que son: TBOX, donde se define  la estructura del dominio, 

terminología,  relaciones, etc., y ABOX, donde se encuentran  los  individuos o 

hechos de la ontología, a modo de aserciones constatadas y relacionadas según 

el conocimiento existente. 
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iv. Lógica Difusa (Fuzzy Logic): es una extensión de la lógica clásica, definida para 

permitir  el  razonamiento  sobre  conceptos  imprecisos,  no  suficientemente 

constatados, que permite grados en el valor de verdad de una proposición, al 

poder utilizar cualquier valor en el  intervalo [0, 1]. Algunos ejemplos de este 

tipo de lenguajes son Ontolingua, OCML y FLogic. 

v. La Lógica Modal: esta lógica puede definirse como la lógica que trata de forma 

sistemática  los  conceptos  de  necesidad  y  posibilidad.  La  lógica  modal  es 

intencional,  en  el  sentido  de  que  el  valor  de  verdad  de  un  enunciado  que 

contiene  expresiones modales  no  depende  sólo  del  valor  de  verdad  de  sus 

enunciados  componentes.  La  lógica  y  semántica  modal  se  emplean  para 

representar una  gran  cantidad de nociones: epistémicas  (‘conocer que’), de 

creencia (‘creer que’), morales (‘es obligatorio’ o  ‘es permisible’), temporales 

(‘sucederá en un futuro’ o ‘siempre sucedió en el pasado’) e incluso estados de 

un programa (software). 

vi. La  Lógica  Temporal:  esta  lógica  se  usa  para  describir  la  representación  del 

razonamiento sobre proposiciones en las que debe tenerse en cuenta el factor 

tiempo. Esta lógica cuenta con los mismos operadores que la lógica de primer 

orden, y añade otros nuevos operadores como “siempre”, “algunas veces” y 

“nunca”. Normalmente existe una relación con otras variables lógicas como la 

lógica modal. 

vii. La Lógica BDI (Belief‐Desire‐Intention): la lógica BDI es una lógica multimodal, 

temporal de tiempo ramificado. Este tipo de lógica es útil para razonar sobre 

plataformas  de  agentes  inteligentes.  Está  basada  en  la  caracterización  de 

agentes con ciertas “actitudes mentales”, que son las creencias (conocimiento 

que el agente tiene sobre el mundo), deseos (motivaciones del agente, cómo 

se ordenan  los objetivos del  agente  en  términos de prioridades  y  costes)  e 

intenciones (estrategia de acción que el agente está siguiendo actualmente). 

Modelos Estructurados: 

Usan  técnicas  de  representación  especializadas,  como  grafos.  Incorporan 

mecanismos  de  inferencia  específicos,  que  son  muy  eficientes  pero  también  están 

bastante limitados. Ejemplo de este tipo de modelo son: las redes semánticas, marcos y 

guiones, y sistemas basados en reglas de producción. 

1. Lenguajes  basados  en Marcos  o  Frames:  son  similares  a  los  lenguajes  de 

programación  orientados  a  objetos  en  el  aspecto  de  que  modelan  el 

conocimiento  utilizando  clases,  atributos,  objetos  y  relaciones,  y  usan 

relaciones de generalización y especificación para representar la organización 

jerárquica de los conceptos. Como ejemplo de un lenguaje basado en Frames 

está el lenguaje KM. 
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2. Lenguajes basados en Reglas: posiblemente, han sido los lenguajes más usados 

de  todos por su estrecha  relación con  los Sistemas Expertos. Son  fáciles de 

entender debido a su sencillez conceptual y su similitud con expresiones más 

simples usadas en programación. Se basan en reglas del tipo “if… then…” y se 

diferencian  unos  de  otros  por  el  tipo  de  elementos  permitidos  en  el 

antecedente o consecuente, su comportamiento procedural, etc. Un ejemplo 

común  de  este  lenguaje  es  CLIPS.  Estos  lenguajes  han  recibido  un  fuerte 

impulso con la aparición del proyecto de la Web Semántica, donde se definen 

algunos como RuleML, o SWRL. 

3. Razonamiento basado en casos o Case Based Reasoning (CBR): este sistema de 

razonamiento se basa en una unidad mínima llamada caso. Un caso se puede 

definir como una  representación de una experiencia anterior, una vivencia. 

Podría ser visto como una caja en la que encontramos todas aquellas cosas que 

pasaron en la experiencia anterior.  

4.2.3. Ontologías 

El  término ontología  se ha estado empleando desde hace  siglos, primero en el 

campo de la filosofía y más tarde aplicado al conocimiento. A partir de los años 90, una 

década después de las primeras aplicaciones de la IA en medicina, el término ontología se 

empezó  a  utilizar  en  los  siguientes  campos  de  la  inteligencia  artificial,  ingeniería, 

representación  del  conocimiento,  SSBBC  y  lingüística  computacional,  con  objeto  de 

conseguir modelos para la representación del conocimiento. 

Definición 

En 1991, el ARPA Knowledge Sharing Effort [NETCH91] revolucionó el entorno de 

los  sistemas  inteligentes  al  proponer  la  construcción  de  SSBBC,  proporcionando  la 

siguiente definición del término ontología:  

“Una  ontología  define  los  términos  básicos  y  relaciones  incluidos  en  el 

vocabulario  de  un  dominio  así  como  las  reglas  para  la  combinación  de  los 

términos y relaciones para definir las extensiones del vocabulario”.  

En 1993, Gruber propuso una de las definiciones más conocidas [GRUBE93]: 

“Una ontología es una especificación explícita de una conceptualización”. 

Esta definición fue completada por Borst en el año 1997, indicando además que la 

conceptualización debe ser compartida y procesable por un ordenador [BORST97]: 

“Una  ontología  es  una  especificación  formal  de  una  conceptualización 

compartida”. 
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Si se analizan conjuntamente las definiciones de Gruber y Borst, se puede extraer 

que la ontología ha de cumplir las siguientes características: 

1. Estar  formada por  conceptos, propiedades,  relaciones,  funciones y axiomas 

(especificación). 

2. Ser computable (formalizable). 

3. El tipo de conceptos utilizados, al  igual que sus restricciones de uso, han de 

estar definidas de forma explícita (explícita). 

4. Representar  un modelo  de  conceptos  y  relaciones  para  una  situación  real, 

siendo  una  abstracción  de  la  realidad  representada  en  un  modelo  que 

identifica sus principales componentes (conceptualización). 

5. Recoger un conocimiento consensuado (compartida). 

Ventajas del uso de ontologías 

La  ontología  es  el  elemento  responsable  de  representar  la  BC  y  los  dominios 

necesarios  para  la  aplicación  o  sistema.  Las  ventajas  del  uso  de  ontologías  en  la 

construcción de los SSBBC son: 

1. Creación de un glosario con la terminología de dominio de la aplicación en la 

fase de modelado conceptual del SE y Sistema Basado en Conocimiento, en la 

que  se  definen  los  conceptos  y  relaciones  entre  dichos  términos  y  las 

restricciones de uso. El modelado conceptual en sí mismo es la ontología. 

2. Definición  de  un  conjunto  de  esquemas  para  almacenar  la  información 

utilizable por la BC que hace uso de la ontología definida.  

3. Reutilización efectiva de componentes. 

Componentes de una ontología 

Gruber propuso utilizar  técnicas de  la  inteligencia artificial, marcos y  lógicas de 

primer orden para modelar la ontología, proponiendo los siguientes componentes básicos 

[GRUBE93]: 

i. Clases o conceptos: Las clases representan los términos o conceptos relevantes 

del modelo.  

ii. Relaciones:  Establecen  las  interacciones  entre  conceptos  de  la  ontología  y 

entre un concepto y tipos de datos. 

iii. Funciones:  Son  casos  especiales  de  relaciones  que  identifican  elementos 

mediante el cálculo de una función. 

iv. Instancias: Son entidades que pertenecen a una determinada clase, pero que 

asignan  valores  propios  a  sus  propiedades.  Se  usan  para  representar  los 

elementos o individuos de una ontología. 

v. Axiomas o  reglas: Sirven para modelar sentencias que se cumplen siempre. 

Normalmente  se  utilizan  para  definir  conocimiento  que  no  puede  ser 
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representado por los componentes anteriores. Se pueden utilizar axiomas con 

los siguientes propósitos: 

1. Definir  restricciones:  indicar  propiedades  que  deben  ser  cumplidas 

restringiendo otras propiedades, sirven para detectar inconsistencias. 

2. Crear  conocimiento:  crear  nuevas  sentencias  lógicas  para  crear  nuevas 

reglas a partir de la información almacenada en la BC. 

3. Reglas  reactivas: determinan acciones que debe  tomar el  sistema como 

consecuencia de que se cumplan ciertos hechos o condiciones. 

Las ontologías que no tienen reglas se denominan ontologías  ligeras. Dentro de 

estas están las taxonomías, usadas ampliamente en medicina, que son las más sencillas y 

representan  conceptos  relevantes  en  el  dominio  en  forma  de  jerarquía.  Es  muy 

importante definir reglas sólo y exclusivamente cuando realmente se necesiten ya que las 

reglas proporcionan gran capacidad expresiva pero también dan una mayor complejidad 

al razonamiento de la ontología, lo que puede producir problemas de escalabilidad. 

4.2.4. Consideraciones clave en Ingeniería de Usabilidad 

En el desarrollo de aplicaciones informáticas centradas en el usuario, la usabilidad 

va apareciendo como una de las principales características del método de desarrollo de 

aplicaciones  basadas  en  Web,  con  un  rol  más  importante  si  cabe  que  la  propia 

arquitectura de información o la gestión de contenidos. La usabilidad corresponde a una 

variable en el marco de la aceptación práctica de un sitio Web. Así, para que un sitio Web 

pueda  ser  utilizado  para  alcanzar  alguna  tarea,  tiene  que  cumplir  con  criterios  de 

utilización  (es  decir  referido  a  la  funcionalidad:  puede  hacer  lo  que  se  necesita)  y 

usabilidad (cuán bien los usuarios pueden usar esa funcionalidad del sitio Web) [ALVA05]. 

A) Definiciones de usabilidad 

Definición ISO 9241‐11 

El estándar ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display 

terminals –VDTs)  [ISO93a], describe  los  requisitos ergonómicos para  trabajo de oficina 

con  terminales  de  despliegue  visual  y  explica  algunos  de  los  principios  básicos 

subyacentes.  

El borrador  internacional del estándar  ISO/DIS 9241‐11  (Guidance on Usability) 

[ISO93b] define como especificar y medir la usabilidad de productos y aquellos factores 

que tienen un efecto en la usabilidad. La usabilidad de acuerdo al estándar ISO/DIS 9241‐

11 es:  

“La  extensión  para  la  que  un  producto  puede  ser  usado  por  usuarios 

específicos, para lograr metas específicas con efectividad, eficacia y satisfacción 

en un contexto de uso específico”  
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Los componentes y la relación entre ellos son ilustrados en la Figura 12. 

 

Figura 12. Marco de definición de Usabilidad de acuerdo a (ISO 9241‐11) [ALVA05] 

Para  especificar  o  medir  la  usabilidad  es  necesario  identificar  las  metas  y 

descomponer  la  efectividad,  eficiencia  y  satisfacción,  así  como  los  componentes  del 

contexto de uso en subcomponentes con atributos medibles y verificables:  

• Eficacia: definido en términos de  la exactitud y completitud con que usuarios 

específicos pueden lograr metas específicas en ambientes particulares.  

•  Eficiencia:  referido  a  los  recursos  gastados  en  relación  con  la  precisión  y 

completitud de la meta lograda, es decir recursos de tiempo, financieros y humanos.  

• Satisfacción: que evalúa el confort o comodidad y la aceptabilidad del trabajo del 

sistema para sus usuarios y otras personas afectadas por su uso.  

ISO 9241 define la usabilidad en términos de la calidad del trabajo de un sistema 

en  uso,  la  cual  depende  de  todos  los  factores  que  pueden  influenciar  el  uso  de  un 

producto en el mundo real: factores organizacionales (prácticas de trabajo, ubicación o 

apariencia de un producto), diferencias individuales entre usuarios (factores culturales y 

preferencias), experiencia, etc. 

Esta aproximación  tiene  la ventaja de concentrarse en  los propósitos  reales de 

diseño de una aplicación, que es encontrar las necesidades de usuarios reales ejecutando 

tareas reales en un ambiente técnico, físico y de organización real.  
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Definición ISO/IEC 9126 

De  acuerdo  al  estándar  ISO/IEC  9126  (Software  Product  Evaluation  ‐  Quality 

Characteristics and Guidelines for the User) [ISO91], usabilidad es un atributo de la calidad 

del software. El término es utilizado para referirse a la capacidad de un producto para ser 

usado fácilmente. Esto corresponde a la definición de usabilidad como parte de la calidad 

del software, siendo la calidad del software definida por el estándar como: 

“Un  conjunto  de  atributos  de  software  que  se  sostienen  en  el  esfuerzo 

necesitado para el uso y en la valoración individual de tal uso por un conjunto de 

usuarios declarados o implicados”. 

Está  relacionado  con  la  capacidad  del  producto  software  para  ser  entendido, 

aprendido,  usado  y  atractivo  para  el  usuario,  cuando  es  utilizado  bajo  condiciones 

específicas. En la Figura 13, se muestran los factores claves de calidad de acuerdo a ISO 

9126 [ISO91], y la inclusión de la usabilidad como factor de calidad. 

 

Figura 13. ISO/IEC 9126 [ALVA05] 

En  la  parte  ISO  9126‐1[ISO01]  de  este  estándar,  la  usabilidad  es  analizada  en 

términos de su comprensibilidad, aprendizaje, operabilidad, atractividad y complacencia, 

tal como se describe a continuación [BEVAN97]:  

• Comprensibilidad, define  la capacidad del producto software para permitir al 

usuario  entender  si  el  software  es  adecuado,  y  cómo  puede  ser  usado  para  tareas  y 

condiciones de uso particulares.  

• Aprendizaje, referido a  la capacidad del producto software para permitir a  los 

usuarios aprender a usar sus aplicaciones.  
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• Operabilidad, es  la  capacidad del producto  software para permitir al usuario 

operarlo y controlarlo. Aspectos de conformidad, mutabilidad, adaptabilidad e instalación 

pueden afectar a  la operabilidad. También este atributo corresponde a  la tolerancia de 

error, y conformidad con las expectativas del usuario. En un sistema, sobre el que opera 

un usuario, la combinación de funcionalidad, confiabilidad, usabilidad y eficiencia pueden 

ser medidas externamente por la calidad de uso.  

• Atractivo, es  la capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 

Está referido a los atributos del software pensados para hacer el software más atractivo 

al usuario, tal como el uso de color y la naturaleza del diseño gráfico.  

•  Conformidad  a  estándares  y  pautas,  referido  a  la  capacidad  del  producto 

software  para  adherirse  a  estándares,  convenciones,  guías  de  estilo  o  regulaciones 

relacionadas con la usabilidad.  

Definición de Nielsen  

En el modelo de Nielsen, la usabilidad es “Parte de la utilidad del sistema, la cual 

es parte de la aceptabilidad práctica y, finalmente parte de la aceptabilidad del sistema”, 

tal como muestra la Figura 14.  

 

Figura 14. Marco de definición de usabilidad de acuerdo a Nielsen [ALVA05] 

Desde la visión de Nielsen [NIELS93], la usabilidad se define en términos de cinco 

atributos  de  usabilidad:  aprendizaje,  eficiencia, memorización,  prevención  de  error  y 

satisfacción subjetiva. 

• Aprendizaje, significa que nuevos usuarios deberían aprender fácilmente a usar 

el sistema.  

•  Eficiencia,  el  sistema  debería  ser  eficiente  para  uso  cuando  el  usuario  ha 

aprendido a usarlo.  

• Memorización, el sistema deberá ser fácil de recordar incluso después de algún 

periodo sin uso.  

• Prevención de error, el sistema deberá tener un bajo porcentaje de error y el 

usuario deberá fácilmente recuperarse de posibles errores.  

• Satisfacción, significa que el sistema debe ser agradable de usar.  
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B) Análisis de usabilidad 

La mejor forma para determinar si un sistema es usable consiste en observar a los 

usuarios reales cuando tratan de realizar tareas reales. La forma más efectiva de hacerlo 

es el  testeo de usabilidad. Los  test de usabilidad se  realizan con un grupo de usuarios 

reales  utilizando  el  sistema  a  testear  y  almacenando  los  resultados  para  un  análisis 

posterior.  Los  observadores  no  ayudan  al  participante  cuando  tiene  un  problema,  ni 

responden a sus preguntas, el usuario tiene que hacer las tareas solo. Los datos que se 

recaban mediante  la observación del usuario frente a  la aplicación y su desempeño, es 

información muy valiosa que ayuda en definitiva a detectar posibles carencias del sistema 

[ITI10]. 

Cuestiones claves para el testeo de usabilidad son: 

 Los participantes son usuarios reales del sistema (o bien en la actualidad o en el 

futuro). 

 Los  participantes  tienen  que  intentar  hacer  tareas  reales  que  normalmente 

realizarán con el sistema. 

 Los  test  tienen que efectuarse en un  entorno  lo más  cerca posible  al  entorno 

normal del trabajo. 

Aparte del testeo de usabilidad, se pueden aplicar otras técnicas para evaluar la 

usabilidad de un sistema. Las técnicas elegidas dependen de variables tales como coste, 

tiempo, disponibilidad del laboratorio especializado de testeo, disponibilidad de usuarios 

reales, entre otros factores. Estas técnicas son: 

 Cuestionarios,  listas de  control  y entrevistas. Una manera bastante efectiva  y 

económica,  de  recabar  información  sobre  los  usuarios  reales  es  mediante 

cuestionarios  y  listas  de  control.  Los  cuestionarios  deben  de  ser  escritos  y 

revisados por un panel de especialistas para asegurarse de que se van a evaluar 

factores críticos de la interfaz. Las encuestas on‐line pueden ser colocadas en un 

sitio  web  que  ya  existiera,  enviada  por  correo  directamente  a  un  grupo  de 

usuarios, enviada a listas de correos o colocada en grupos de noticias. 

 Evaluación heurística y de estándares. Como se ha señalado anteriormente, en el 

área de  interfaces de usuario existen una  serie de estándares  y de heurísticas 

ampliamente aceptadas. En este  tipo de evaluación un equipo de especialistas 

realiza una revisión conforme a estas normativas. 

 Inspección  de  expertos.  Un  grupo  de  expertos  realiza  una  evaluación  de  la 

interfaz, con uno de los participantes actuando como moderador, destacando las 

fortalezas y las debilidades de la aplicación.  

 Caminata cognitiva. Un grupo de expertos simularía la manera en como un usuario 

caminaría por la interfaz al enfrentarse a tareas particulares. 
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C) Cuestionario para medir la usabilidad. 

En este trabajo se emplea la escala de medición de la usabilidad percibida en un 

sitio web [FLAVI05]. Las indicaciones son: 

Por favor, valore de 1 a 5 los siguientes aspectos (1, valor más negativo y 5, valor 

más positivo) 

1. En completo desacuerdo         2. Poco de acuerdo        3. De acuerdo            4. Muy de acuerdo            5. Totalmente 

de acuerdo 

 Las preguntas del cuestionario son: 

1. En este sitio web, todo es fácilmente comprensible. 

2. Encontré las diversas posibilidades del sitio web bien integradas.  

3. Es sencillo utilizar esta herramienta web, incluso la primera vez. 

4. Encuentro con facilidad la información que necesito en GADES.  

5. La estructura de contenido del sitio web es fácilmente comprensible. 

6. Me resulta fácil moverme por este sitio web. 

7. La organización de contenidos en este sitio web me permite conocer en qué 
lugar me encuentro al navegar por sus páginas.  

8. Cuando navego a través de este sitio web, siento que tengo el control de lo que 
puedo hacer. 

El  Anexo  G,  recoge  los  cuestionarios  utilizados  para  evaluar  los  sistemas 

construidos en esta tesis. 

4.2.5. Sistemas de Consenso en la Toma de Decisiones Colaborativas 

Este  apartado  introduce  conceptos  relacionados  con  sistemas  tradicionales  de 

consenso en la toma de decisiones.  

A) Trabajo cooperativo asistido por computadora 

El concepto de CSCW (Computer‐Supported Cooperative Work) fue utilizado por 

primera vez en 1984 por Irene Greif, del Massachussetts Institute of Technology, y Paul 

Cashman,  de  la  Digital  Equipment  Corporation  [STAKO07].  En  ese  año  tuvo  lugar  en 

Estados Unidos el primer taller de CSCW, cuyo objetivo fue reunir a personas de diferentes 

disciplinas para analizar las características de comunicación y coordinación en grupos de 

trabajo.  Bajo  este  concepto  se  agrupan  las  tecnologías  que  combinan  recursos  de 

hardware y software para permitir a grupos de personas colaborar y compartir tecnología.  

Es importante medir la eficiencia de un sistema cooperativo puesto que implica un 

alto coste en tiempo y dinero. También porque existen diversidad de necesidades por las 

que esta  tecnología puede ser empleada en  las empresas, y que podrían conducir a  la 

investigación de formas diferentes e innovadoras de usarla. 
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El estudio  realizado muestra  la existencia de múltiples soluciones desarrolladas 

para  simplificar  y  mejorar  el  rendimiento  de  las  tareas  que  requieren  un  trabajo 

colaborativo en entornos relacionados con la salud. Estas herramientas tienen objetivos 

concretos y diferentes en función de los problemas que deben resolver. 

Plataforma CSCW: Teleworks 

Teleworks es una aplicación para la ayuda al diagnóstico médico y a la teleconsulta 

que ofrece una plataforma donde los médicos pueden intercambiar información, desde 

lugares diferentes. Teleworks permite compartir documentos y editarlos en tiempo real, 

de manera que se podrían compartir pruebas gráficas, como una radiografía, y realizar 

diferentes indicaciones y comentarios a la misma, colaborando así para una interpretación 

más correcta [LAMBR98]. 

En la Figura 15 podemos observar una imagen médica compartida en la cual se ha 

señalado una zona y se añade un comentario textual. 

 

Figura 15. Pantalla principal de Teleworks [LAMBR98] 

Este servicio incluye garantías de seguridad como autenticación, asegurando que 

un usuario es quién dice ser; control de acceso, impidiendo que entidades no autorizadas 

accedan  a  los  recursos;  confidencialidad, protegiendo  los datos de  la  revelación  a un 

usuario no  autorizado;  integridad,  garantiza que  los datos  recibidos  coinciden  con  los 

enviados (detecta añadidos, sustracción o cambios); y no repudio, evitando que emisor o 

receptor puedan negar la transmisión de un mensaje. Todo ello debido a la sensibilidad 

de los datos y a la obligada protección de los mismos. 
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B) Toma de decisiones colaborativa 

La  toma  de  decisiones  colaborativa,  Collaborative  Decision‐Making,  implica  la 

colaboración de un grupo de personas mediante herramientas tecnológicas para la toma 

de decisiones conjuntas. En la toma de decisiones colaborativa varios individuos toman 

una decisión entre una serie de alternativas existentes. Las decisiones tomadas por  los 

grupos  suelen  ser diferentes de  las  realizadas por  los  individuos, ya que participan un 

mayor número de personas. Hay un gran debate en cuanto a si esta diferencia se traduce 

en decisiones que son mejores o peores. De acuerdo con la idea de sinergia, las decisiones 

tomadas colectivamente tienden a ser más eficaces que  las decisiones tomadas por un 

solo  individuo. Sin embargo,  también puede darse que  las decisiones  tomadas por un 

grupo sean erróneas.  

Existen diversas estrategias que permiten llevar a cabo la toma de decisiones. 

 Consenso en la toma de decisiones: Este método trata de evitar los "ganadores" 

y "perdedores". El consenso requiere que una mayoría apruebe un determinado 

curso de acción, pero que  la minoría esté de acuerdo en continuar el curso de 

acción. En otras palabras, si la minoría se opone a la línea de acción, el consenso 

requiere  que  el  curso  de  acción  se  modifique  para  eliminar  características 

objetables. 

 Los métodos  basados  en  votaciones:  Permiten  a  cada miembro  otorgar  una 

puntuación a una o varias de las opciones disponibles de donde se elige la opción 

con el promedio más alto. La mayoría requiere el apoyo de más del 50% de  los 

miembros del grupo. Por lo tanto, la exigencia es menor que con la unanimidad y 

un grupo de "perdedores" está implícito a esta regla. Otra opción es la pluralidad, 

donde el bloque más grande de un grupo decide, incluso si no llega a la mayoría. 

Ninguno  tienen  como objetivo  la búsqueda de una  solución  infalible,  sino que 

pretenden  minimizar  los  aspectos  negativos  de  las  decisiones  tomadas  en  grupo  y 

potenciar los positivos.  

The Hermes system 

El proyecto descrito en el artículo titulado “Computer supported argumentation 

and collaborative decision making: The Hermes System” [KARAC99], se encuadra dentro 

del ámbito de  la  toma de decisiones  colaborativas en el área de  la  salud.  La  función 

principal del sistema Hermes es facilitar la discusión sobre un tema y organizar el curso de 

la  misma,  de  manera  que  sea  fácil  de  seguir  para  los  participantes  y  a  su  vez  lo 

suficientemente compleja para representar todos los posibles escenarios que se puedan 

dar. 

El sistema está basado en la generación de diagramas que ofrecen un seguimiento 

de  las  discusiones.  Cada  discusión  se  organiza  en  base  a  unas  etiquetas  de  “asunto” 

(issue), dentro de las cuales existen: 
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 Alternativas (alternative),  

 Restricciones (constraint),  

 Posiciones a favor y en contra (position in favor/against).  

Esto permite organizar la discusión y mantener una vista del estado de la misma. 

La Figura 16 muestra estas etiquetas con sus respectivos iconos. 

 

Figura 16. Notación que emplea el sistema Hermes [KARAC99] 

De una manera más detallada y con  la ayuda de  la Figura 17 podemos observar 

que  cada  entrada  en  el  foro  de  discusión  se  corresponde  con  un  elemento  de  la 

argumentación. Cada elemento está acompañado por dos iconos: 

 Uno que indica el tipo de elemento y  

 Otro que  sirve para plegar/desplegar  (Folded/Unfolded  item o Nothing  to 

fold/unfold de la Figura 16).  

 

Figura 17. Ventana ejemplo del sistema Hermes [KARAC99] 
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Por otra parte,  los números que aparecen entre paréntesis  (junto a  los  iconos) 

corresponden  a  un  identificador  único  del  elemento  en  la  base  de  datos  (IDs  que  se 

asignan de forma automática).  

Por último, cada entrada en el foro puede contener el nombre de usuario que lo 

envió y la fecha.  

El panel inferior de la ventana proporciona toda la información necesaria acerca 

de una entrada seleccionada en la gráfica de discusión (por ejemplo, los usuarios pueden 

seleccionar una entrada haciendo clic sobre la misma). 

Los asuntos (issues) se corresponden con las decisiones que se deben tomar, o las 

metas que se deben alcanzar, son  la raíz de  las entradas del foro y son creados por  los 

usuarios.  Los  diferentes  asuntos  consisten  en  un  conjunto  de  alternativas  que 

corresponden a las opciones posibles (por ejemplo, alternativa‐3: "operación quirúrgica", 

y alternativa‐5: "El tratamiento farmacológico", ambas pertenecen al asunto‐1, y se han 

propuesto por el Dr. Brown y el Dr. Clark, respectivamente). 

Si se quiere agrupar alternativas dentro de un asunto, Hermes permite crear un 

nuevo asunto dentro de uno de los temas y colocar ahí las alternativas (ver Figura 18). Por 

ejemplo,  supongamos  que  hay  dos  tratamientos  farmacológicos  alternativos,  uno 

ordinario y otro innovador. 

 

Figura 18. Sub‐asunto agrupando alternativas en sistema Hermes [KARAC99] 

Las posiciones (a favor o en contra) se utilizan para apoyar la selección de un curso 

de acción específico  (alternativa), o para expresar una objeción a dicha alternativa de 

forma que se recoja la falta de interés de los usuarios en la misma.  

Por ejemplo, en la Figura 19: 

 La  posición‐4:  "La  eliminación  completa  del  tumor"  sirve  para  apoyar  la 

alternativa‐3. 

 Mientras que la posición‐9: "Este tratamiento va a durar mucho tiempo" sirve para 

expresar la objeción del Dr. Brown a la alternativa‐5.  
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Figura 19. Discusión mediante el sistema Hermes [KARAC99] 

Las  posiciones  también  pueden  referirse  a  alguna  otra  posición  con  el  fin  de 

proporcionar  información adicional al  respecto. Una posición  (a  favor o en contra)   se 

refiere a otra  posición o alternativa, mientras que una alternativa pertenece siempre a 

un solo asunto. En los entornos de toma de decisiones, a menudo se tienen que definir 

prioridades entre las acciones y sopesar diferentes criterios de actuación.  

En  Hermes,  las  restricciones  proporcionan  una  forma  cualitativa  de  sopesar 

razones  a  favor  y  en  contra de  la  selección de un determinado  curso de  acción. Una 

restricción  es  una  combinación  de  los  valores  de  dos  posiciones  y  su  relación  de 

preferencia, donde  esta  relación puede  ser  “más/menos  importante que” o  “de  igual 

importancia que” (ver Figura 20).  

 

Figura 20. Ejemplo de añadir una nueva restricción en Hermes [KARAC99] 
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Las restricciones se refieren a un asunto (o un subasunto  interno) y pueden dar 

diferentes niveles de importancia a las alternativas. Al igual que los otros elementos de la 

argumentación, son objeto de discusión; por lo tanto, pueden estar "vinculados" con otras 

posiciones  de  apoyo  o  de  desafío.  En  la  Figura  19  la  restricción‐12:  "La  eliminación 

completa del tumor es preferible a tomar riesgos" expresa la relación de preferencia "la 

posición‐4 es más importante que la posición 8", se refiere al asunto‐1 y se apoya en la 

posición 13. 

Además de las herramientas básicas comentadas para organizar las discusiones, el 

sistema  Hermes  dispone  de  utilidades  que  suponen  una  ayuda  automática  para  la 

correcta realización de dichas discusiones. 

1. Los estándares de prueba (Proofs standards) 

Permiten definir si una alternativa, posición o restricción tiene el estado de activa 

o  inactiva. Estos estados se actualizan mediante el estudio que realiza sobre el desarrollo 

de la argumentación y el sometimiento a diferentes estándares de prueba. 

El  sistema  contempla  varios  estándares  al  tener  en  cuenta  que  no  todos  los 

elementos,  ni  siquiera  de  una  misma  argumentación,  necesitan  el  mismo  tipo  de 

evidencia. Por ello, utilizan los siguientes tipos de evidencia:  

 Chispa de evidencia (Scintilla of Evidence), donde una posición estará activa 

si una posición activa argumenta a su favor. 

 Más allá de la duda (Beyond Reasonable Doubt), en la cual es suficiente que 

no existan posiciones activas que argumenten en contra. 

 Preponderancia de la evidencia (Preponderance of Evidence), donde el peso 

de las posiciones activas a favor debe superar el de las posiciones contrarias. 

Por otro lado, Hermes permite detectar conflictos e inconsistencias los cuales se 

indican mediante la etiqueta “consistencia” que utilizan las restricciones.  

Cada  vez  que  una  restricción  se  inserta  en  el  gráfico  de  discusión,  el  sistema 

comprueba  si  existen  ambas  posiciones  constitutivas  de  la  nueva  restricción  en  otra 

restricción. En caso afirmativo, la nueva restricción se considera redundante, si también 

tiene la misma relación de preferencia, o en conflicto en caso contrario.  

Una restricción redundante se ignora, mientras que una conflictiva figura, junto a 

la  restricción  introducida  previamente  en  un  tema  creado  automáticamente  por  el 

sistema, para reunir  las restricciones conflictivas y estimular aún más  la argumentación 

sobre ellas hasta que sólo una se vuelva activa.  

Cabe señalar aquí que ambas posiciones constitutivas de una nueva restricción ya 

han sido insertadas en el gráfico de la discusión; por lo tanto, siempre que un usuario está 

a punto de insertar una nueva restricción, el sistema proporciona una lista de todas las 

combinaciones  posibles  para  que  el  usuario  seleccione  una,  como  se  observa  en  el 

apartado “Pair of items” de la Figura 20. 
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2. El sistema de pesos 

Es otro de los mecanismos facilitados por Hermes. Parte de la idea de que el peso 

de una posición se incrementa cada vez que esa posición es más importante que otra (y 

disminuye cuando es menos  importante), con el objetivo de extraer un orden  total de 

alternativas. Dado que sólo puede dar una información parcial, la elección de los pesos 

máximos y mínimos iniciales puede afectar a la recomendación del sistema. 

Este  esquema  de  ponderación  no  es  la  única  solución;  el  artículo  [KARAC99] 

plantea  la  posibilidad  de  ejecución  de  esquemas  alternativos,  basados  en  diferentes 

algoritmos  (el artículo no da más  información de estos algoritmos, puesto que en ese 

momento se estaban implementando).  

3. Búsquedas de información 

Además,  la  plataforma  permite  realizar  búsquedas  de  información  sobre  los 

registros existentes, lo que facilita el acceso a la información en casos futuros. 

Collaborative Decision Making framework 

El  artículo  “Collaborative Decision Making  framework  for Multi‐Agent  System” 

[INDIR08]  detalla  una  plataforma  de  toma  de  decisiones  colaborativas multiusuario 

basada en una estructura modular en la que se reparten las diferentes tareas y funciones. 

Para  nuestro  estudio  el  módulo  más  importante  es  el  relacionado  con  la  toma  de 

decisiones (Decision Making Module).  

También son importantes los mecanismos empleados para la toma de decisiones 

grupal y cómo permite llevarla a cabo basándose en el cálculo de “valores de confianza” 

(Trust Computation, descrito a continuación). 

Esta plataforma está organizada en módulos, donde cada uno de ellos se encarga 

de  diferentes  partes  del  proceso  [INDIR08].  La  Figura  21  muestra  los  módulos  que 

conforman el sistema y las relaciones entre ellos: 

 

Figura 21. Sistema de toma de decisiones colaborativo [INDIR08] 
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El primero de ellos es el gestor de  interfaz  (Interface Manager): se  trata de un 

módulo que proporciona una interfaz gráfica para la base de datos de la aplicación. Este 

módulo extrae la información y los datos necesarios para realizar la tarea [INDIR08].  

Después nos encontramos el módulo de  toma de decisiones  (Decision Making 

Module). Desde el gestor de interfaz se recogen los siguientes datos:  

 Un  conjunto de atributos,  representando parámetros orientados a  tareas 

(temas);  

 Un conjunto de valores posibles para cada atributo (decisiones posibles para 

cada tema);  

 Un conjunto de restricciones para los valores que pueden tomar, en función 

de los datos de entrada y de la tarea, puede ser nulo o tener algún valor. 

El módulo de toma de decisiones utiliza los valores posibles y las restricciones para 

facilitar una solución automática del problema. Estas decisiones se pondrán a disposición 

de todos los agentes en el equipo. 

El módulo de perfil del equipo (Team Profile): contiene  información sobre cada 

agente,  como  nombre,  dominio,  creencias,  y  la  reputación  general  de  un  agente 

(determinada  por  la organización  y  la decisión  de  la  tarea  por  parte  del  agente).  Los 

detalles del equipo están disponibles para cada agente a través de este perfil. 

El módulo  con  la  base  de  conocimiento  (Knowledge  Base):  la  experiencia  del 

agente se almacena como conocimiento. Se trata de un conjunto de hechos y reglas que 

registra  las últimas  interacciones de un agente con otro  (dentro el grupo). Estos datos 

cambian  de  forma  dinámica  con  cada  interacción  del  agente  para  reflejar  el 

comportamiento del mismo hacia otros agentes.  

El módulo de aprendizaje (Learning) en el que cada agente utiliza un aprendizaje 

gradual  de  la  actividad.  Durante  la  colaboración,  la  nueva  información  aprendida  se 

representa en este módulo. El módulo de aprendizaje actualiza la información de la base 

de conocimiento. 

El módulo  de  comunicación  (Communicator)  tiene  una  gran  importancia.  Este 

módulo de programa proporciona servicios de comunicación que permiten a un agente el 

intercambio de información con otros agentes. También registra todas las interacciones 

entre los agentes que utilizan el sistema de mensajes. 

El módulo de proceso de conducta (Behavioural Process‐Trust) utiliza parámetros 

sociales de confianza. La experiencia directa y/o la interacción social de un agente entre 

el  equipo  juegan  un  papel  importante  en  la  determinación  de  la  confianza  en  otros 

agentes. Proponen un modelo de confianza que contiene  la experiencia directa de un 

agente con otros agentes, así como las recomendaciones de otros agentes. Este modelo 

de confianza ayuda a los agentes a colaborar en la tarea de llegar a un consenso y en la 

selección de una decisión final.  
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Por último, está el módulo de toma de decisiones colaborativa (CDM). El consenso 

en  la toma de decisiones significa que todos  los miembros están de acuerdo en que  la 

decisión es aceptable. Este sistema propone un método de consenso basado en la teoría 

del juicio social. Este método sugiere que las diferencias entre los juicios individuales se 

producen debido a la diferencia en la importancia que conceden a la información y cómo 

se relacionan con la información para su juicio. Esta teoría  intenta observar la estructura 

subyacente  de  una  decisión  individual  y  proporcionar  esta  información  como 

retroalimentación a los participantes, utilizando el módulo comunicador.  

Proceso de toma de decisiones colaborativa 

Es un proceso de varias etapas, en el que los expertos/agentes utilizan los modelos 

de decisión disponibles y experiencia en el tema, toman la decisión de la tarea y la aportan 

al  sistema  utilizando  el  módulo  de  toma  de  decisiones  y  el  gestor  de  interfaz.  Las 

decisiones individuales proporcionadas por los agentes deben ser evaluadas y la decisión 

final será seleccionada en el proceso de decisión del grupo. Se permite a cada agente 

discutir con otros participantes y aclarar  información sobre cada decisión utilizando el 

módulo de comunicación. Este proceso de decisión en grupo se describe en la Figura 22. 

 

Figura 22. Arquitectura de agentes para toma de decisiones [INDIR08] 

En este proceso grupal de toma de decisiones, los agentes realizan en paralelo una 

serie de tareas. La primera de ellas es que reciben la información sobre la tarea a resolver 

y el equipo encargado. A continuación, procesan  la  información y aplican el modelo de 

decisión  multicriterio,  produciendo  como  salida  un  conjunto  de  decisiones  hacia  el 

módulo de toma de decisiones colaborativa (Collaborative Decision Making Module). 

Una vez que el módulo ha recogido todas las decisiones de los agentes comienza 

la colaboración:  se  intercambia  información; cada agente discute  sobre cada decisión, 

criterio o conflicto; se actualizan los parámetros de comportamiento mediante la llamada 

Trust Computation (“computación o procesamiento de la confianza o nivel de verdad”), 

que  obtiene  información  sobre  la  formación  y  evolución  de  este  nivel  de  “verdad”. 

Realizadas estas acciones, se agregan los valores de verdad y se elige como solución final 

la decisión con un valor de verdad más alto. 
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La confianza tiene muchas definiciones que son aplicables a  las diferentes áreas 

de los sistemas de computación y sistemas distribuidos. Estas definiciones generalmente 

tratan de transmitir que esa confianza tiene algún valor cuantitativo asociado, es decir, 

una  cantidad  de  confianza  de  un  agente  en  otro  basándose  en  la  experiencia  o  la 

interacción social directa. En esto se base el Trust Computation que realiza la plataforma, 

y que se describe a continuación. 

Trust Computation 

Como se comentaba anteriormente, esta fase está formada por dos etapas que se 

apoyan  en  mecanismos  de  menor  envergadura,  los  cuales  serán  explicados  a 

continuación. 

 Formación  de  la  confianza:  inicialmente,  puede  ser  calculada  mediante  la 

confianza  directa  o  indirecta.  La  confianza  directa  se  formaliza  a  través  de 

interacciones sociales tales como  la familiaridad y la creencia de similitud según  

se detalla más adelante.  La  confianza  indirecta puede  ser determinada por  las 

recomendaciones dadas por los agentes acerca de otros agentes y la reputación 

general que figuran en el perfil del equipo de organización. 

 Evolución de la confianza: durante la colaboración entre agentes, éstos actualizan 

sus  valores  de  confianza  dinámicos  en  base  a  las  interacciones  y  la  discusión 

respecto a las decisiones.  

Conociendo las etapas del procesamiento de la confianza del sistema, procedemos 

a describir los diferentes parámetros que emplean y en qué se basan: 

1. Confianza Directa (DT): contiene el nivel de confianza directa de un agente concreto 

en otros agentes. La confianza directa se puede formalizar a través de las interacciones 

sociales,  como  la  experiencia  previa  directa  en  el  trabajo  en  grupo,  el  correo 

electrónico,  las  consultas  sobre  cuestiones  generales,  las  consultas  sobre  temas 

específicos  del  dominio  tratado,  etc.  Esto  se  puede  formalizar  a  través  de  la 

familiaridad y la similitud de la siguiente manera. 

o Familiaridad:  refleja  la  observación  del  agente  a  través  de  las  interacciones 

sociales y las consultas. La familiaridad se formalizará a través de la observación 

del número total de interacciones y del número total de interacciones exitosas y 

satisfactorias  en  un  plazo  determinado.  El  marco  de  tiempo  debe  ser  lo 

suficientemente grande como para permitir llevar a cabo las interacciones. 

o Creencias Similares: refleja la similitud de conocimiento del dominio por parte de 

dos agentes. Este valor se refiere a la similitud de las creencias de dos agentes en 

un dominio  concreto,  si dos agentes  tienen  creencias  similares, el  recuento de 

similitud es superior al umbral T, entonces el valor de similitud es 1 o, en caso 

contrario, el valor es 0. Se puede calcular esta similitud para todos  los dominios 
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que comparten dos agentes. La similitud final entre agentes es la suma del valor 

para cada dominio. 

De ahí que la Confianza Directa pueda calcularse como: 

Confianza Directa = Familiaridad + Similitud de creencias 

2. Recomendaciones  (R):  cada  agente  calcula  la  recomendación  sobre  otro  agente, 

sumando la confianza directa (DT) y la reputación general (GR) del perfil del equipo de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 

Recomendación = peso1*Confianza Directa + peso2*Reputación general 

Donde peso1 y peso2 son la preferencia subjetiva del agente en cuanto a qué valor le 

aporta más relevancia. Cada agente durante la colaboración deberá intercambiar su 

recomendación con los otros agentes del grupo. 

3. Confianza en Experto del Dominio (DET): evalúa la calidad de los conocimientos del 

dominio de un agente. El DET se  refiere a  la estimación de un agente acerca de  la 

calidad de las creencias de otro agente. El valor debe estar entre 0 y 1. Cada agente, 

durante la fase de colaboración, deberá intercambiar su recomendación sobre otros 

agentes del grupo. 

Durante  la  fase  de  colaboración,  los  valores  de  confianza  directos  y  de 

recomendación se actualizan dinámicamente. Una vez que  todos  tienen  los valores de 

cada agente evalúan  las decisiones dadas por  los agentes basándose en  los valores de 

verdad obtenidos.  

La confianza final en todas las decisiones dictadas por todos los agentes del grupo 

se  calcula  agregando  todos  los  valores  (DT, R  y DET) de  cada una para  seleccionar  la 

decisión final como la decisión con mayor valor de verdad. 

Estos sistemas suponen el punto de partida a la hora de resolver la segunda fase 

de  la  evolución:  el  consenso  entre  expertos.  Tras  la  plataforma Galatea  creada  en  el 

presente proyecto, es necesario desarrollar una herramienta que permita  la evaluación 

de  las propuestas generadas mediante un sistema de  toma de decisiones colaborativa 

basado en las ideas expuestas en este apartado. 
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4.3. Metodología de desarrollo de la investigación 

A  continuación  se  detalla  la  metodología  empleada  para  la  construcción  del 

sistema  que  facilitará  a  los  profesionales  que  trabajan  con  poblaciones  infantiles  la 

detección precoz de niños  con problemas  en  la  adquisición del  lenguaje.  El  análisis  y 

enfoque  del  dominio  del  problema  a  resolver  se  ha  obtenido  a  partir  de  reuniones 

sucesivas de  la autora de esta  investigación, en su  rol de  INCO, con expertos médicos 

llevadas a cabo entre principios del año 2009 y mayo de 2013.  

Los  tres  ejes  de  interacción  del  niño  con  su  entorno,  encargados  de  detectar 

retrasos significativos en el desarrollo del niño son: la escuela infantil (donde se empleara 

el sistema Gades), la familia y el eje de actuación terapéutico, el centro de salud (donde 

se empleara el sistema Pegaso).  

 

Figura 23. Evaluación del nivel de adquisición del lenguaje 

La técnica de entrevista y grupos de trabajo permitió  identificar clínicamente el 

enfoque del problema a  resolver,  seleccionar  las  fuentes de  información apropiadas y 

ajustar el modelo de conocimiento planteado al entorno de aplicación propuesto en esta 

tesis doctoral. La labor del INCO en las primeras reuniones consistió fundamentalmente 

en  la  búsqueda  de  conocimientos  fundamentales,  con  objeto  de  familiarizarse  con  la 

metodología del dominio. 

La  investigación  realizada  se  ha  llevado  a  cabo  mediante  cinco  fases 

interrelacionadas,  según  muestra  la  Figura  24,  las  cuales  incluyen  los  trabajos  de 

concepción del problema, desarrollo del sistema y evaluación con profesionales y casos 

reales de niños participantes en la experimentación llevada a cabo. 
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Esta  metodología  se  fundamenta  en  las  bases  conceptuales  descritas  en  el 

apartado anterior y consta de las siguientes fases: 

i)  Adquisición  de  conocimientos:  el  proceso  de  adquisición  y  formalización  del 

conocimiento se llevó a cabo en base a la información obtenida de las reuniones abiertas 

y  estructuradas mantenidas  con  el  grupo  de  expertos.  El  proceso  de  adquisición  de 

conocimientos experto  se basó en el uso de  técnicas como cuestionarios, encuestas y 

entrevistas  diseñadas  de  acuerdo  con  los  objetivos  que  debe  cumplir  el  sistema 

inteligente, con el fin de apoyar a los profesionales que trabajan con el niño a la hora de 

identificar un retraso significativo en el grado de adquisición del lenguaje. Como refleja la 

Figura  24  y  se  introdujo  en  el  apartado  de  “4.2.1. Metodologías  para  el  proceso  de 

Adquisición de Conocimiento”, en la definición de AC aparece la palabra proceso y no la 

palabra fase o etapa, puesto que se pretende resaltar la idea de que la AC no es un paso 

concreto en la metodología de desarrollo de un SATDC, sino más bien una tarea que se 

produce en paralelo  a  todas  las etapas de  construcción de estos  sistemas  tal  y  como 

muestra la Figura 24. 

ii) Concepción del problema: esta tarea facilitó la identificación y concreción del problema 

a  resolver  (ver  Figura  24).  En  ella  participó  el  primer  grupo  de  expertos  que  estaba 

formado por: dos pediatras, una neuropediatra y un neonatólogo. Se celebraron cinco 

reuniones abiertas entre principios del año 2009 y mayo de 2011 con el  fin de definir 

completamente el problema a resolver: la detección temprana de trastornos del lenguaje 

mediante la construcción de un sistema de detección inteligente que pueden emplear los 

profesionales  que  trabajan  con  el  niño,  lo  que  permitió modelar  el  conocimiento  del 

SATDC  que  se  presenta  en  esta  tesis  doctoral,  el  análisis  y  diseño  del  modelo  de 

conocimiento fue presentado como trabajo de investigación antesala a esta tesis doctoral 

[MARTI11]. 

iii) Desarrollo  del  sistema:  incluye  la  fase  de  implementación  del  SATDC.  El  principal 

resultado  es  la  BC.  En  esta  etapa  el  grupo  de  expertos  estaba  formado  por:  una 

neuropediatra y dos expertas en trastorno específico del lenguaje que son terapeutas del 

Centro de Intervención del Lenguaje de la Universidad de La Salle (UAM) de Madrid. Este 

grupo  está  especializado  en  trastornos  neurológicos  en  niños.  Como  resultado  se 

construyó  la  BC  tras mantener  diez  reuniones  estructuradas,  que  fueron  diseñadas  y 

posteriormente analizadas por el INCO. El proceso de construcción y depuración de la BC 

(conceptualización) se desarrolló a través de un análisis retrospectivo sobre el grado de 

adquisición del lenguaje de 21 niños que recibieron tratamiento en el CIL [PEÑAF12]. La 

BC ha sido desarrollada utilizando Protégé como plataforma de creación de la ontología 

[PROTE14] y Pellet como motor de razonamiento [PELLE14]. 

El siguiente paso fue la selección de la plataforma distribuida de software sobre la 

que se va a desarrollar y ejecutar el SATDC. Los factores que se han considerado a la hora 

de seleccionar la plataforma tecnológica de base han sido:  

 La  arquitectura  de  la  plataforma  debe  ser  modular,  distribuida  y  permitir  la 

reutilización de los módulos que componen una solución.  
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 La plataforma debe utilizar acceso web al sistema.  

 La plataforma debe ser compatible con el sistema gestor de base de datos MySQL, 

puesto que en este soporte se almacenará la base de datos del sistema. 

 Es preferible  que  la  plataforma  sea de  código  abierto,  libre  distribución  y  con 

entornos  de  desarrollo  integrado  (Integrated  Development  Environment,  IDE) 

potentes y gratuitos.  

Teniendo en cuenta todos estos factores o requisitos,  la plataforma elegida fue 

Java Edición para Empresa (Java Platform Enterprise Edition), en adelante Java EE.  

iv) Verificación de la plataforma: los expertos implicados en la construcción del sistema 

deben ser capaces de evaluar si la propuesta del sistema de derivar al especialista tras la 

detección de los trastorno en el grado de adquisición del lenguaje fue o no correcta. Este 

proceso  contribuye  en  la  mejora  de  la  interfaz  gráfica  de  usuario  y  las  reglas  de 

razonamiento de la BC. El sistema Gades se ha construido en la etapa de verificación para 

facilitar la labor de verificación de los expertos en trastorno específico del lenguaje que 

están trabajando en el CIL y la logopeda del colegio Legamar (Leganés‐Madrid). Esta fase 

se ha llevado a cabo en dos etapas: 

(1)   Verificación de  la plataforma Gades por medio de casos  retrospectivos de  los 

niños que han recibido tratamiento en el CIL. Esta verificación fue llevada a cabo por 

la experta en trastornos del lenguaje Dña. María Peñafiel, que hasta agosto de 2012 

trabajaba como terapeuta del CIL (Universidad de la Salle) y actualmente es directora 

en el colegio Legamar. Los 21 casos utilizados en esta etapa difieren con respecto a 

los empleados en la etapa de conceptualización. Los resultados obtenidos se recogen 

en  el  capítulo  resultados  de  esta  tesis.  Estos  resultados  serán  utilizados  para  el 

refinamiento iterativo de la BC. 

(2) Verificación de  la plataforma Gades  con 146 niños escolarizados en  la escuela 

infantil del colegio Legamar. Este proceso de verificación se  inició en abril del año 

2013 y finalizó en septiembre de 2013. Los resultados del proceso de verificación se 

presentan en el apartado de resultados de esta tesis. 

Esta verificación tuvo dos objetivos: 

 Evaluar la aplicación de Gades en una escuela infantil.  

 Determinar  necesidades  y  requisitos  de  la  evaluación  de  una  plataforma 

similar en centros de atención primaria. 

v) Evaluación del servicio: esta evaluación controlada está prevista desde comienzos del 

año  2013, para  llevarla  a  cabo  se desarrolló  en paralelo  al  sistema Gades,  el  sistema 

Pegaso con objeto de que fuera utilizado por pediatras en entornos reales, y también por 

especialistas en Centros de Atención Temprana.  

 Pruebas con pediatras en entornos reales: en  la comunidad de Madrid, se tiene 

contacto con 3 pediatras que han participado en las etapas previas de desarrollo 

del  sistema,  sin embargo, está  resultando  complicada  la participación de estos 
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pediatras en las pruebas de validación, los problemas están siendo principalmente 

burocráticos y organizativos, puesto que los pediatras en la comunidad de Madrid 

están  sobrecargados de pacientes y  su disponibilidad, en  los últimos meses, es 

muy limitada.  

En los últimos meses se han mantenido contactos con el jefe del servicio andaluz 

de  pediatría  Antonio  Pons  Rubio,  se  tiene  previsto  comenzar  pruebas  de 

evaluación del servicio en la Comunidad Autónoma andaluza con la participación 

de un ratio de entre 10 y 20 pediatras. 

 Especialistas  en  CAT.  En  enero  de  2014  se  comenzó  a  trabajar  con  el  CAT  de 

Leganés (Madrid). Este centro manifestó su interés en utilizar Pegaso, con objeto 

de permitir la evaluación de este sistema en un entorno real. Puesto que los niños 

que  acuden  al  CAT  son  niños  ya  diagnosticados  con  una  patología motórica, 

neurológica, o una combinación de ambas. Tras una reunión con todo el equipo 

que trabaja en el CAT se decidió que sería de utilidad evaluar el nivel de adquisición 

del  lenguaje de  los niños, menores de 3 años, que están recibiendo terapia por 

problemas  motóricos.  Para  llevar  a  cabo  estas  pruebas  se  decidió  que  la 

fisioterapeuta del centro que es la que por el momento trabaja con los niños, sería 

la encargada de  realizar  la evaluación  tras un proceso de observación de estos 

niños  menores  de  3  años.  En  esta  tesis  se  presenta  como  resultado  de  la 

evaluación del Sistema Pegaso, las pruebas realizadas en el CAT de Leganés. 

La  interrelación entre  las  fases  reseñadas  se muestra a  continuación en mayor 

detalle. 

 

Figura 24. Metodología de desarrollo de la investigación 

En  los  siguientes apartados  se detalla  la metodología  seguida para  construir el 

núcleo del sistema, que es la Base de Conocimiento que aglutina la información recopilada 

y que permitirá la toma de decisiones del sistema. 
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4.3.1. Construcción de la Base de Conocimiento 

La construcción de la BC que está integrada en el SATDC, resultado de esta tesis 

doctoral, cumple perfectamente con las etapas propias de un ciclo de vida en espiral (ver 

Figura 25) propio de la Ingeniería del Software. Para realizar la verificación y validación de 

la BC, es necesario utilizar el SATDC, empleando casos reales de niños. 

 

Figura 25. Ciclo en espiral para la construcción de la BC 

La Figura 26 presenta como se ha  llevado a cabo  la construcción de  la BC, que 

comienza con el proceso de especificación detallada del dominio del problema, que fue 

realizado mediante reuniones iterativas de los grupos de expertos con el INCO.  

 

Figura 26. Metodología de trabajo para la construcción de la BC 

Entre principios del año 2009 y mayo de 2011 se mantuvieron cinco  reuniones 

abiertas, en las que participó el primer grupo de expertos (formado por: una pediatra de 

atención primaria, una neuropediatra y un neonatólogo), y que permitió comenzar con el 

proceso de toma de decisiones, dando como resultado la identificación y concreción del 

problema  a  resolver  (ver  Figura  24  y  Figura  26).  En    estas  reuniones,  se  revisó  la 

bibliografía  existente  y  se  utilizó  la  experiencia  y  conocimientos  de  los  expertos  para 

justificar la necesidad de dar solución al problema planteado en esta investigación. 

Tal como se justificó en el capítulo de antecedentes, diversos estudios [FEJER07], 

[PARRI10], [MOSSA12], [NELSO06] y [NARBO03] afirman que los trastornos del lenguaje 

son, en muchas ocasiones,  los primeros síntomas que un niño manifiesta de un  futuro 

trastorno  neurológico.  Además,  la  constatación  de  la  falta  de  formación  sobre  la 

adquisición del  lenguaje en el niño en  los profesionales que  trabajan con  la población 
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infantil [ARRAB07], sugiere que el SATDC a construir esté centrado en la detección precoz 

de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años.  

La parte principal de un SATDC es la BC que aglutina el conocimiento del sistema. 

Se  decidió  que  la  BC  esté  formada  por  preguntas  que  permitan  evaluar  el  nivel  de 

adquisición del lenguaje de niños de edades comprendidas entre el mes 1 y el mes 72, y 

que las preguntas a responder pueden ser de dos tipos:  

 Preguntas denominadas Hitos Aviso que  implican Adelantar Visita. La respuesta 

negativa a estos hitos de desarrollo  implica que el niño vuelva a consulta en un 

plazo máximo de tres meses con objeto de re‐evaluar su nivel de adquisición del 

lenguaje. 

 Preguntas  denominadas  Hitos  Alarma  que  implican  Derivar.  Estas  preguntas 

pueden  sugerir  la  derivación  al  especialista  correspondiente  al  considerarse 

motivos de alarma.   

La  construcción  de  la  BC  se  culminó  con  un  proceso  iterativo  de  reuniones 

estructuradas celebradas entre septiembre de 2011 y mayo de 2012. En estas reuniones 

participó el segundo grupo de expertos (las dos expertas en trastornos del lenguaje y la 

neuropediatra),  se  emplearon  técnicas  de  CK  para  extraer  información  tales  como 

entrevistas estructuradas que permitieron completar la BC con las preguntas que ha de 

realizar el pediatra de AP al tutor del niño que llega a su consulta, o que deberá comprobar 

el educador  infantil en base a  la observación que realizará a sus alumnos en cuanto al 

grado de adquisición del lenguaje. Como punto de partida en la construcción de la BC se 

empleó el Test Denver, por ser ampliamente utilizado en AP [FRANK67], [FRANK92]10.  

A partir de esta base, se refinaron  las preguntas relativas al área del    lenguaje, 

utilizando ítems el inventario de desarrollo comunicativo MacArthur, con el objetivo de 

facilitar al educador  infantil y al pediatra de AP  la detección de posibles retrasos en el 

desarrollo  de  los  niños  que  requieran  mayor  atención  o  derivación  inmediata  al 

especialista correspondiente. Las expertas en trastornos del lenguaje que participan en la 

construcción de la BC utilizan su experiencia, de más de 15 años, tratando e identificando 

distintas patologías del lenguaje de los niños que han recibido terapia en el CIL.  

Para la construcción de la primera versión de la BC cada terapeuta empleó N casos 

de  niños  que  recibieron  terapia  en  el  CIL,  de  forma  que  con  estos  casos,  la  experta, 

justificó la necesidad de incluir una pregunta como hito clave a comprobar con objeto de 

evaluar el grado de adquisición del lenguaje del niño: 

 María Peñafiel Puerto, empleó 10 casos, sujetos 1 a 10. 

 Paloma Tejeda, empleó 11 casos, sujetos 11 a 21. 

                                                      

 

10 Revisar Anexo D para completar información sobre el Test Denver 
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La Tabla 9 recoge los hitos a comprobar para evaluar el grado de adquisición del 

lenguaje en el niño, en  la primera versión de  la BC, para  los meses 11 y 12. La última 

columna,  identificada  con  el  título  Sujeto  del  CIL,  fue  añadida  por  la  experta 

correspondiente para indicar que ese hito es clave para esa edad, justificándolo además 

con el/los sujeto/s que tuvieron problemas a esa edad con dicho hito. Cada sujeto aparece 

por primera  vez en  la  tabla 9,  cuando  la  terapeuta que  lo evaluó  tenía  registrado un 

retraso en una edad concreta. Por ejemplo: para un niño de 12 meses es un hito Aviso que 

no llame a sus padres empleando papá y mamá, y los sujetos 1, 2, 3, 4, 10, 13 y 16 tenían 

problemas a los 12 meses con este hito. Y los sujetos 13 y 16 aparecen a los 12 meses y 

no a los 11 en el hito “Dice papá/mamá específicamente (para llamar a sus padres)”, ya 

que es a la edad de 12 meses, cuando la experta tenía registrado el incumplimiento de 

dicho hito por parte de dichos sujetos. 

  Tabla 9. Versión 1 de la Base de Conocimiento. Meses 11 y 12. 

EDAD 
TIPO 
DE 
HITO 

PREGUNTA  DECISIÓN SATDC  SUJETO DEL CIL 

11 
meses  

Aviso 

Dice papá/mamá 

específicamente (para llamar 

a sus padres) 

Adelantar visita  (en tres 
meses) 

1, 2,3,4,8,10 

11 
meses  

Aviso 
Comprende: abre la boca, a 

dormir, dame, no se toca. 

Adelantar visita (en dos 
meses)  

 

 

11 
meses  

Alarma 

Jerga con prosodia (habla de 

manera ininteligible incluso 

con entonación) 

Derivar al Neuropediatra  

Derivar Atención 
Temprana 

 

12 
meses  

Aviso 

Dice papá/mamá 

específicamente (para llamar 

a sus padres) 

Adelantar visita (en dos 
meses)  

1,2,3,4,10,13, 
16 

12 
meses  

Aviso 
Primeros bisílabos (1 palabra 

además de papá y mamá) 

Adelantar visita (en tres 
meses) 

 

1,2,3,8,16 

12 
meses  

Aviso 
Dice interjecciones muuuu, 

beeeee, ay 
Adelantar visita (en dos 
meses)  

4 

12 
meses  

Aviso  Dice no 
Adelantar visita (en dos 
meses) 

1,2,3,4 

Otra lectura de la información de la Tabla 9 sería que el sujeto 1, ni a los 11 ni a los 

12 meses empleaba papá/mamá específicamente (para llamar a sus padres), y que a los 

12 meses, no empleaba ningún bisílabo y tampoco decía no. 
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El conocimiento extraído requiere una representación estructurada y entendible 

en una BC, según refiere CK, con objeto de que el conocimiento sea útil y relacionable 

para resolver los problemas que se plantean en el dominio de ejecución. Tal como detalla 

Torsun en 1995, la representación del conocimiento requiere formalismos o estructuras 

que lo representen ya sea a través de lógica declarativa, fórmulas matemáticas o mapas 

de conceptos [TORSU95]. El uso de bases lógicas como herramientas de representación 

de conocimiento  requiere que  los  lenguajes  formales puedan adaptarse a modelos de 

conocimiento  expresables mediante  lenguaje  natural.  Como  se  indicó  en  el  apartado 

anterior, de todos los tipos de modelos que representan conocimiento, en esta tesis, se 

decide utilizar la Lógica de Descripciones, fundamentalmente por estar relacionada con el 

desarrollo de ontologías para  su  integración  con  la Web  Semántica  tal  como  se hace 

extensivamente con el lenguaje OWL (Ontology Web Language) [OWL14].  

Como resultado se obtuvo la primera versión de la BC formada por 136 preguntas, 

encargadas de evaluar el grado de adquisición del lenguaje en el niño. 

4.3.2. Construcción del Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones 

Este apartado describe las etapas que la IC presenta como etapas para el correcto 

desarrollo  de  SSBBC,  SSEE  o  SATD.  La  Figura  27  [CHATA88]  recoge  las  etapas  que 

intervienen en la realización de un SATDC, considerando el proceso de transferencia de 

experiencia del experto al sistema con la ayuda del INCO. 

 

Figura 27. Etapas que intervienen en la construcción del SATDC [CHATA88] 

A continuación se detalla brevemente el principal objetivo de cada una de las fases 

anteriores en el problema a resolver en esta tesis doctoral. El estudio de viabilidad del 

sistema  se  centra  en  acotar  la  caracterización  de  los  aspectos más  importantes  del 
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problema. Los capítulos 1, 2 y 3 del trabajo de  investigación realizado por  la autora de 

esta tesis [MARTI11] ya recogen el estudio de viabilidad y los objetivos correspondientes 

al SATDC Pegaso, este sistema fue completamente modelando entonces proporcionando 

como principal resultado el modelo de conocimiento, que  la metodología CK considera 

como principal resultado de la etapa de conceptualización durante la construcción de un 

Sistema Basado en Conocimiento, SE o SSD.  

La conceptualización determina los conceptos clave del problema a resolver y las 

relaciones que existen entre esos conceptos. Se debe extraer el vocabulario del dominio 

de aplicación, lo que permitirá al INCO dialogar con propiedad con los expertos utilizando 

un vocabulario común y permitiendo tomar conciencia de los métodos de razonamiento 

utilizados en la disciplina de los trastornos del lenguaje en niños.  

En esta fase se organiza y estructura el conocimiento adquirido en el proceso de 

adquisición  del  conocimiento,  y  que  está  descrito  en  el  Capítulo  5  del  trabajo  de 

investigación  realizado  por  la  autora  de  la  tesis  [MARTI11].  En  la  etapa  de 

conceptualización  se  proporciona  una  representación  de  la  aplicación  a  modo  de 

diagrama  conceptual,  que  sea  independiente  del  lenguaje  de  representación  del 

conocimiento (lógica de descripciones) y los lenguajes de implementación (OWL‐DL). Los 

lenguajes de representación e implementación del conocimiento son utilizados en la fase 

de implementación e integración total del sistema al formalizar la ontología.  

La tercera fase de transferencia de experiencia es la formalización (primera etapa 

de la fase de construcción), es decir, la determinación del formalismo de representación 

del conocimiento y  las características del motor de  inferencia que mejor se adaptan al 

problema objeto de estudio, en nuestro caso se utilizarán modelos formales y dentro de 

estos la lógica de descripciones.  

La realización de los trabajos de análisis y extensión de los modelos formales de 

representación del conocimiento para trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años, y su 

evaluación comparativa, es objeto de esta tesis doctoral. Para esto, se lleva a cabo la fase 

de implementación del SATDC, en esta fase se eligió como lenguaje de representación del 

conocimiento  la  lógica de descripciones y el Lenguaje de Ontologías Web  (OWL) como 

lenguaje de  implementación. OWL está pensado para ser usado cuando  la  información 

contenida en los documentos necesita ser procesada por las aplicaciones, al contrario que 

en las situaciones donde el contenido sólo necesita ser presentado a los humanos. Puede 

utilizarse para representar explícitamente el significado de términos en vocabularios y las 

relaciones entre esos términos. Esta representación de términos y sus interrelaciones se 

denomina ontología. OWL tiene mayor capacidad para expresar significado y semántica 

que  XML, RDF,  y RDF‐S,  y, de  este modo, OWL  va más  allá  de  estos  lenguajes  en  su 

capacidad para representar contenido interpretable por un ordenador en la Web. OWL es 

una  revisión  del  Lenguaje  de  Ontologías  Web  DAML+OIL  incorporando  lecciones 

aprendidas a partir del diseño y aplicación de DAML+OIL [OWL14]. 

Como se recogió en el apartado anterior se justificó la elección de la plataforma 

Java EE como entorno de desarrollo en la fase de implementación. 
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La  fase  de mantenimiento  del  sistema  permitirá  refinar  la  BC  o  tomar  nuevas 

decisiones sobre el funcionamiento general del mismo, lo que implicaría nuevos requisitos 

que  se  deberían  satisfacer  y  que  podrían  dar  como  resultado  modificaciones  en  el 

formalismo de representación o nuevas decisiones sobre la implementación del sistema.  

También  se  va  a  emplear  el  Lenguaje Unificado  de Modelado  (Unified Modeling 

Language, UML) para diseñar y describir distintas funcionalidades del sistema. 

4.3.3. Verificación de la Base de Conocimiento  

La  verificación  es  la  fase  más  estudiada  en  el  ámbito  del  análisis  del 

comportamiento  de  los  sistemas  inteligentes,  y  es  la  que  más  se  parece  a  la 

correspondiente fase de verificación en la Ingeniería del Software.  

El  proceso  de  verificación  de  un  SATDC  consiste  principalmente  en  la 

comprobación de que el sistema desarrollado cumple con todas sus especificaciones de 

diseño [ALONS04]. 

El proceso de verificación de la BC se ha desarrollado mediante la construcción de 

un sistema que facilita a los expertos la comprobación de las respuestas del sistema para 

los ítems de desarrollo proporcionados por la BC.  

El proceso de verificación de la BC se ha basado en la experiencia de más de quince 

años de María Peñafiel (una de las terapeutas del CIL) en el proceso de identificación y 

terapia de niños con trastornos del lenguaje (Figura 28). María Peñafiel ha contrastado los 

ítems de desarrollo que conforman la BC con la aparición de trastornos del lenguaje, para 

ello ha realizado un análisis retrospectivo de información referente al nivel de adquisición 

del lenguaje de 21 niños que recibieron terapia en el CIL. Cinco de los sujetos estudiados 

eran niñas, y dieciséis eran niños.  

 

Figura 28. Terapeuta del CIL realizando la verificación de la BC 
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También es importante señalar que estos 21 casos retrospectivos difieren de los 

analizados en el proceso de AC, y empleados para construir la BC. La metodología seguida 

por la experta para verificar la bondad de la BC consistió en: 

 Seleccionar entre 15 y 25 casos relevantes, de una batería de más de 200 casos.  

 Procurar que entre los casos de estudio seleccionados existiera algún caso de 

desarrollo  normativo.  Estos  niños  habían  acudido  a  la  consulta  tras  ser 

derivados por el pediatra o el especialista, y tras ser evaluados por la experta, 

esta constató que no tenían ningún trastorno del lenguaje. 

 Evaluar de forma retrospectiva a cada sujeto seleccionado con la herramienta 

Gades.  

 Realizar  un  análisis  de  los  resultados  obtenidos.  Para  esto  la  terapeuta 

determinó  la bondad de  las evaluaciones realizadas,  indicando se estaba de 

acuerdo o no con las decisiones propuestas por Gades. 

Gades proporciona a los usuarios finales de una interfaz de verificación usable, tal 

como se muestra con las siguientes figuras [GADES14]. La herramienta resultante se basa 

en una conexión interna de la BC, implementada en OWL, con un motor de razonamiento 

(Pellet). La terapeuta involucrada en esta etapa de verificación, evaluó la usabilidad y el 

rendimiento del sistema durante un periodo de tres meses. Este proceso contribuyó de 

manera satisfactoria en la mejora de la interfaz gráfica de usuario (Gades) y las reglas de 

razonamiento de  la BC. Los  resultados obtenidos con estas pruebas de verificación, se 

recogen en el capítulo de resultados de esta tesis doctoral. 

4.3.4. Validación de la Base de Conocimiento 

La fase de validación se alinea con la consecución de los objetivos propuestos en 

esta  tesis.  La  validación  de  la  BC  se  realizará  de  forma  conjunta  con  el  proceso  de 

validación del SATDC, puesto que considero de interés que estas pruebas se realicen en 

un entorno real con casos de niños matriculados en una escuela infantil.  

Como  se  recogió  en  el  capítulo  de  antecedentes,  en  los  últimos  años  se  han 

presentado diversos estudios que justifican el papel del educador infantil en el proceso 

de  adquisición  del  lenguaje  en  el  niño  [YGUAL11]  [WILLI06]  [KENNY93]  [GILMO07] 

[GEURT10]  [ANTON10]  [BLESE10]  [BISHO01]  [JESSU08].  En  línea  con  los  trabajos 

anteriores, esta tesis doctoral evalúa la capacidad del sistema Gades como herramienta 

de apoyo a los educadores y terapeutas del lenguaje en escuelas infantiles, a la hora de 

detectar problemas en el grado de adquisición del lenguaje de sus alumnos. Gades es un 

sistema que tienen como objetivo  la detección temprana de trastornos del  lenguaje en 

entornos escolares. El núcleo de Gades es su BC que aglutina toda la información que debe 

ser observada en el niño, en función de su edad, para identificar un trastorno del lenguaje, 

así como  las  reglas que generan avisos y/o alarmas en el caso de que  se detecte una 

desviación sobre un desarrollo considerado normal. La interfaz de la herramienta permite 

obtener  información del niño y a partir de su edad en meses evaluar su desarrollo del 

lenguaje. 
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En función de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación, la herramienta 

puede sugerir a la logopeda:  

 El desarrollo del niño es normal,  

 Puede dar un aviso que  implica que hay que observar con más detenimiento su 

evolución o  

 Puede  sugerir que  se  realicen pruebas más específicas para descartar posibles 

trastornos. 

El proceso de validación de la BC mediante la utilización del sistema Gades tuvo 

lugar  entre  abril  y  junio  de  2013  y  en  ella  participó  el  colegio  Legamar  (de  Leganés‐

Madrid), el grupo de expertos que llevó a cabo el proceso de validación estaba formado 

por la logopeda de la escuela infantil, las 12 educadoras de las clases a las que pertenecían 

los niños y 146 niños de la escuela infantil. Los niños cursaban primer y segundo ciclo de 

la  etapa  infantil  y  tenían  edades  que  iban  desde  los  6 meses  hasta  los  6  años.  Se 

excluyeron de la muestra los niños sin conocimientos suficientes del idioma español. En 

la investigación realizada participan todos los niños de la etapa 0‐3 de la escuela infantil, 

un total de 94 niños. Y el 37% de los niños escolarizados en la etapa 4‐6, un total de 52 

niños. Se decidió realizar más pruebas con sujetos menores de 3 años debido a que es 

antes de  los 3 años cuando tiene sentido hablar de detección precoz de retrasos en  la 

adquisición del lenguaje.  

Una parte fundamental del estudio recayó sobre las educadoras. Las educadoras 

fueron las encargadas de observar y evaluar el comportamiento del niño en función de las 

preguntas  propuestas  por  Gades.  Participaron  todas  las  educadoras  de  los  niños 

involucrados  en  el  experimento;  en  concreto,  12 maestras  de  educación  infantil.  El 

método  utilizado  para  llevar  a  cabo  la  investigación  se  dividió  en  dos  fases  bien 

diferenciadas. En una primera fase se obtuvieron los resultados de aplicar la herramienta 

Gades a todos los niños participantes en el experimento mediante la observación de sus 

educadoras.  La  segunda  fase  consistió en  la evaluación, por parte de  la  logopeda del 

colegio  participante  en  el  experimento,  de  la  bondad  de  los  resultados  ofrecidos  por 

Gades.  Como muestra  la  Figura  29,  la  primera  etapa  se  compuso  de  tres  procesos 

distintos: la preparación de los cuestionarios, la cumplimentación de los mismos por parte 

de los profesores mediante la observación de los niños y la introducción de los datos en 

el sistema Gades para la obtención de resultados. 
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Figura 29. Metodología del proceso de validación del SADP Gades 

La preparación de los cuestionarios se realizó en función de las preguntas de la BC, 

que  está  estructurada  en  forma  de  preguntas  asociadas  a  determinadas  edades.  La 

logopeda del centro escolar, con el soporte la autora de esta tesis doctoral en su rol de 

INCO, generó los cuestionarios personalizados para cada grupo de niños participantes en 

el experimento en función de su edad. Los cuestionarios son entregados y explicados a los 

profesores en  formato papel. Los profesores  rellenaron un cuestionario por cada niño 

participante  en  el  experimento.    Antes  de  rellenar  los  cuestionarios  se  sugirió  a  los 

profesores  una  lectura  previa  para  aclarar  conceptos  y,  al  menos,  una  semana  de 

observación antes de comenzar a responder a los cuestionarios. Además, el experimento 

se realizó en  los últimos meses del año escolar de  forma que  los profesores ya habían 

tenido  un  contacto  suficiente  con  todos  los  niños.  Una  vez  concluido  el  proceso  de 

observación los profesores rellenaron los cuestionarios y se los entregaron de nuevo a la 

logopeda.  

El  último  proceso  de  la  primera  fase  consistió  en  la  introducción  de  los 

cuestionarios  en  Gades.  La  logopeda  introdujo  todos  los  cuestionarios  obteniendo 

resultados para cada uno de  los niños del experimento. Es  importante  recalcar que el 

proceso  se  llevó  a  cabo  en  papel  y  no  directamente  en  la  interfaz  ofrecida  en  la 

herramienta Gades para no  influir en  la  aceptación del experimento por parte de  los 

profesores debido a cuestiones de usabilidad.  

La segunda fase se enmarca dentro del proceso de evaluación de  los resultados 

obtenidos  por  parte  de  la  logopeda. Gades,  como  se  comentó  anteriormente,  ofrece 

información  sobre  posibles  trastornos  del  lenguaje  sugiriendo  además  dos  niveles  de 

actuación: adelantar una revisión rutinaria o derivar directamente a un especialista. La 

logopeda estudió los resultados para cada uno de los 146 niños evaluados. Para cada caso 

emitió un informe sobre si estaba o no de acuerdo con la evaluación llevada a cabo por 

Gades a través de la observación de los profesores. Además también evaluó la bondad de 

las preguntas en función de los resultados obtenidos.  
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Los  resultados  de  estas  pruebas  de  validación  se  recogen  en  el  capítulo  de 

resultados  de  esta  tesis  doctoral,  presentándose  en  este  apartado  la  metodología 

utilizada para realizar esta validación. 

Una  vez  concluido  el  primer  ciclo  en  espiral  con  todas  las  etapas  detalladas, 

comienza en septiembre de 2013 una etapa de análisis de los resultados obtenidos que 

permiten  determinar  la  correcta  evolución  de  la  BC,  esto  permitirá  comenzar  con  el 

proceso de diseño del sistema de aprendizaje colaborativo y supervisado que permita la 

correcta evolución de la BC. El apartado siguiente detalla la metodología empleada para 

diseñar dicho sistema. 

4.3.5. Construcción  del  Sistema  de  Aprendizaje  Colaborativo 

Supervisado: Galatea 

El conocimiento almacenado en  los  sistemas Gades y Pegaso debe evolucionar 

correctamente en función de los resultados obtenidos, de la experiencia de los usuarios 

que  lo  utilizan  y  del  nuevo  conocimiento  que  proceda  del  grupo  de  expertos  que  ha 

participado en su concepción, diseño y desarrollo. En Gades y Pegaso el conocimiento está 

almacenado en la BC. Será objeto de esta tesis doctoral analizar y diseñar un sistema que 

dote de un mecanismo de aprendizaje a los sistemas Gades y Pegaso. El aprendizaje que 

se quiere conseguir en Gades y Pegaso difiere del aprendizaje automático que a principios 

de  los  años  80  fue  ampliamente  estudiado  por  investigadores  del  campo  de  la  IA.  El 

aprendizaje  automático  permite  resolver  problemas  mediante  el  empleo  del 

conocimiento  obtenido  de  problemas  resueltos  en  el  pasado  que  son  similares  al 

problema actual. Las principales técnicas dentro del aprendizaje automático son las redes 

neuronales, el aprendizaje  inductivo y el razonamiento basado en casos (CBR, de Case‐

Based Reasoning). La diferencia fundamental entre estas técnicas radica en la forma en 

que se almacena el conocimiento. Así, en las redes neuronales, el conocimiento se traduce 

en una serie de pesos y umbrales que poseen las neuronas. En cambio, en el aprendizaje 

inductivo, el conocimiento se transforma en un árbol de decisión o un conjunto de reglas. 

Por último, en el razonamiento basado en casos, el conocimiento está formado por una 

base de casos compuesta por los problemas resueltos en el pasado [PRIOR04] [RUSSE10]. 

Un examen comparativo de estas tecnologías mostró que estas tecnologías infieren nuevo 

conocimiento a partir del conocimiento existente, en cambio nuestro sistema no requiere 

la generación de nuevo conocimiento, puesto que son  los expertos  los que tienen este 

conocimiento. El nuevo sistema, que recibe el nombre de Galatea, debe centrarse en los 

acuerdos de conocimientos procedentes de la experiencia de los expertos. Por lo tanto, la 

BC debe evolucionar de  forma dinámica para  lograr un desempeño eficaz de Gades y 

Pegaso. 

El modelo de mejora resultante necesita procesos cooperativos supervisados para 

que el refinamiento correcto de la BC pueda encajar en el ciclo de vida de Gades según 

los diversos casos de uso de los niños con trastornos del lenguaje. 
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La  implementación del sistema Galatea necesita una aplicación de arquitectura 

distribuida para permitir entradas simultáneas de los especialistas involucrados. Galatea 

es  una  plataforma web,  vinculada  a  la  solución  de  Gades  y  Pegaso,  que  facilitará  la 

evolución de la BC teniendo en cuenta el conocimiento y la experiencia de los expertos. 

Los pasos que se han dado para abordar la construcción de Galatea son: 

1. Estudiar  los métodos  tradicionales  de  aprendizaje,  propios  de  la  IA.  Permitió 

determinar  que  nuestro  sistema  no  tiene  como  objetivo  generar  nuevo 

conocimiento, puesto que el conocimiento lo tienen los expertos. Nuestro sistema 

debe permitir el consenso entre el grupo de expertos para  lograr evolucionar  la 

BC. 

2. Como  queremos  que  se  genere  una  ontología  de  forma  automática,  se  ha 

analizado  la  forma  de  conseguir  la  generación  de  un  archivo  OWL  de  forma 

automática. Se determinó que se utilizarían librerías del API de Jena. 

3. Se analizan los sistemas tradicionales de consenso: Collaborative Decision Making 

(CDM) y Computer‐Supported Cooperative Work (CSCW). El objetivo principal de 

un estos sistemas es aumentar  la eficacia de  los grupos de decisión a través del 

intercambio interactivo de información entre los miembros del grupo y el equipo. 

Esto se puede lograr mediante la eliminación de impedimentos de comunicación 

y  proporcionando  técnicas  para  estructurar  el  análisis  de  decisiones  y 

sistemáticamente dirigir el patrón, el  tiempo, o el contenido de  las discusiones 

relacionadas.  Cuestiones  importantes  que  surjan  durante  el  desarrollo  de  un 

sistema de este tipo son la organización del trabajo eficaz, con el fin de mejorar la 

coordinación y el uso de las tecnologías de la comunicación, para que la toma de 

decisiones sea más eficiente. La provisión de normas y procedimientos para lograr 

la coherencia y la automatización de procesamiento de datos, especialmente en 

situaciones  de  toma  de  datos  intensivos  de  decisiones,  son  también  de  gran 

importancia. 

Tras determinar que podemos obtener la generación automática del fichero OWL 

y decidir que nuestro sistema pretender obtener el consenso entre expertos. Se decidió 

la forma en la que se iba a realizar la recogida de datos. 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  la  evolución  de  la  BC  se  basa  en  un modelo  de 

aprendizaje cooperativo supervisado  llevado a cabo por los neuropediatras, psicólogos y 

terapeutas  de  lenguaje,  u  otros  expertos  encargados  de  la  evaluación  del  nivel  de 

adquisición del lenguaje del niño. Estos usuarios, en su rutina diaria, detectan necesidades 

de refinamiento de los sistemas.  

Tal como recoge la siguiente figura, los usuarios (educadores/logopedas: Gades o 

pediatras:  Pegaso)  utilizan  el  sistema  correspondiente  para  evaluar  el  grado  de 

adquisición del  lenguaje del niño, y tras obtener  la respuesta del sistema para N casos 

concluye  que  habría  que  realizar  uno  o  varios  cambios  en  la  BC,  para  esto  realiza 

propuestas de cambios que son introducidas en el sistema Galatea.  
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Figura 30. Diagrama de interacción entre los sistemas desarrollados 

La Figura 31 presenta  la  interacción de entre usuarios y sistemas con objeto de 

facilitar la evolución supervisada de la información que almacena la BC. 

 

Figura 31. Interacción entre los sistemas desarrollados 

La Figura 31 muestra las siguientes fases de interacción: 
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 Fase 1: los usuarios de Gades y Pegaso realizan las evaluaciones del lenguaje. Fase 

1a  evaluación  del  lenguaje  en  escuelas  infantiles  usando  Gades.  Fase  1b 

evaluación del lenguaje por pediatras de AP utilizando el sistema Pegaso.  

 Fase 2: los usuarios de la Fase 1 introducen propuestas de cambio en el sistema 

Galatea (Etapas 2a y 2b). Las propuestas de cambio, pueden ser: nuevas preguntas 

o modificación de preguntas de la BC. 

 Fase 3: un grupo de usuarios, con rol de experto, consultaran  las propuestas de 

cambios que hayan sido dadas de alta en Galatea en las etapas 2a y 2b, y a través 

de un proceso de consenso establecerán la nueva estructura de las preguntas de 

la BC con sus correspondientes decisiones.  

El  diseño  del  sistema  de  aprendizaje  cooperativo  supervisado  (Galatea)    fue 

aceptado como ponencia en  las 2014  International Work‐Conference on Bioinformatics 

and Biomedical Engineering (IWBBIO) [MARTI14a].  

El apartado 5.2.2. de esta memoria se recoge el diseño del sistema Galatea. 

4.4. Materiales empleados 

En  este  apartado  se  recoge  información  del  equipo  interdisciplinar  que  ha 

participado en esta  investigación, de  los  recursos empleados para  la  construcción del 

sistema y de los sujetos que han participado en el proceso de verificación del mismo. 

4.4.1. Recursos humanos 

Aquí se detallan todos los recursos humanos que han participado en la realización 

de la investigación presentada en esta tesis doctoral. 

A) Profesionales y expertos 

El  equipo  de  ingenieros  que  ha  participado  en  la  consecución  de  esta  tesis  está 

formado por: 

 Los doctores D. Miguel Ángel Valero e Iván Pau, ingenieros de telecomunicación y 

codirectores de esta tesis doctoral. 

 La autora de esta tesis doctoral, como ingeniera en informática. 

El equipo multidisciplinar de expertos del ámbito sanitario que ha participado en esta 

investigación está formado por los siguientes profesionales: 

 El Dr. D. José Arizcun: neonatólogo experto en trastornos del desarrollo, sistemas 

de información sanitarios y discapacidad infantil. 

 La  Dra.  Dña. María  Teresa  Ferrando:  neuropediatra  experta  en  trastornos  del 

lenguaje  y  conocedora  de  los  modelos  asistenciales  en  atención  primaria  y 

hospitalaria.  
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 Tres  pediatras  de  atención  primaria,  que  trabajan  en  dos  centros  de  salud 

diferentes: 

o La Dra. Dña. Beatriz Chiclana y el Dr. D. Erwin Kirchschlager: pediatras de un 

centro de salud del distrito de Ciudad Lineal (Madrid). 

o La Dra. Dña. Isabel Rodríguez: pediatra de un centro de salud en la ciudad de 

Alcorcón (Madrid). 

 Expertas en trastornos del  lenguaje: Dña. María Peñafiel y Dña. Paloma Tejeda, 

que trabajan en el CIL de la Universidad de la Salle (Madrid) y que participaron en 

el proceso de construcción y verificación de la BC.  

 Dña. Carmen Torcal: logopeda del colegio Legamar de Leganés (Madrid). 

 Doce educadoras infantiles del colegio Legamar de Leganés (Madrid). 

 El equipo de terapeutas que trabaja en el CAT de Leganés (Madrid). 

B) Sujetos de estudio participantes 

El otro grupo de participantes en esta investigación son los niños empleados como 

sujetos de estudio para ayudar a construir o validar la BC o el sistema Gades: 

 Para facilitar la correcta construcción de la primera versión de la BC de Gades las 

expertas en trastornos del lenguaje (María Peñafiel y Paloma Tejeda) emplearon 

21 casos retrospectivos de niños que habían recibido terapia en el CIL. 

 Para  verificar  la  primera  versión  de  la  BC,  María  Peñafiel  utilizó  21  casos 

retrospectivos de niños (distintos a los empleados para ayudar a construir la BC) 

que recibieron terapia con María Peñafiel en el CIL. 

 La  verificación  del  sistema Gades  se  realiza  con  la  colaboración  de  la  escuela 

infantil del colegio Legamar, de Leganés (Madrid). En este proceso de verificación 

participaron 146 niños de la escuela infantil con edades comprendidas entre los 6 

y los 72 meses. 

 La verificación del SATDC Pegaso se realiza con la colaboración del CAT de Leganés 

(Madrid). En este proceso de verificación participaron 31 niños que reciben terapia 

en el CAT con edades comprendidas entre  los 12 y  los 38 meses, que han sido 

derivados al centro por problemas motóricos. Se decide utilizar a  los niños más 

pequeños del centro, para comprobar la bondad de la ontología en la detección 

precoz de trastornos del lenguaje. 

4.4.2. Recursos materiales 

Aquí se detallan todos los recursos materiales que han participado en la realización 

de la investigación presentada en esta tesis doctoral. 
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A) Herramientas para el desarrollo del Sistema de Ayuda a la Decisión Clínica 

Java Platform Enterprise Edition 

La plataforma  Java Edición para Empresa  (Java Platform Enterprise Edition), en 

adelante Java EE cumple con los requisitos de ser modular, reutilizable y distribuida.  

El ámbito de aplicación de  la plataforma Java EE a este paradigma ha  llevado a 

dividir todas las aplicaciones en objetos agrupados en tres capas según su función:  

 Capa  de  presentación  o  de  interfaz  de  usuario:  módulos  u  objetos  que 

construyamos y cuya función esté asociada a presentar o capturar información de 

los usuarios  

 Capa de lógica de negocio: módulos u objetos que construyamos y cuya función 

esté asociada a ejecutar algoritmos lógicos asociados a la funcionalidad de nuestra 

aplicación 

 Capa de datos: módulos u objetos que construyamos y cuya función esté asociada 

a la gestión de los datos de nuestra aplicación 

La plataforma Java EE utiliza la tecnología asociada al lenguaje de programación 

Java y sus  Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) para  la Edición Empresarial 

(Enterprise Edition). Hay que destacar que esta plataforma es de libre distribución y código 

abierto. 

Modelo de contenedores y componentes para plataforma Java EE 

La plataforma seleccionada  incorpora toda una serie de tecnologías e  interfaces 

de programación basadas en  lenguaje  Java que permiten el desarrollo de aplicaciones 

muy potentes. 

Como se ha comentado,  la naturaleza distribuida de esta plataforma basada en 

componentes hace que cada componente, en función de la capa a la que pertenece, se 

pueda ejecutar en una máquina diferente.  

Estas máquinas deben ejecutar sistemas que actúen como contenedores para los 

componentes y que den soporte a los diferentes interfaces de programación que pueden 

usar los componentes. 

La Figura 32 muestra la estructura de componentes, interfaces de programación y 

contenedores de la plataforma seleccionada: 
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Figura 32. Contenedores y APIs en Java EE  [JENDR10] 

La  capa  cliente  va  a  estar  constituida  por  páginas  web  interpretadas  por  un 

navegador web. El contenedor web contiene los componentes de la interfaz web del lado 

servidor. Estos componentes serán de los siguientes tipos: 

 Servlets 

 Páginas de servidor Java (Java Server Pages, JSP) 

Estos  componentes  están  especializados  en  el  procesado  de  peticiones  y 

generación de respuestas usando el protocolo web (HTTP).  Mediante el contenedor web 

podrán hacer uso de  los  interfaces de programación de aplicaciones que se necesiten. 

Puede observarse en la Figura 32 que incluso podrán acceder al sistema de información, 

en este caso una base de datos. 

El  contenedor de Enterprise  Java Beans  (EJB) pertenece a  la  capa de  lógica de 

negocio y contiene una clase de componente Java EE más especializado. Los EJB pueden 

ser de tres tipos: 

 EJB de sesión: especializado en la gestión de sesiones de usuarios. 

 EJB de entidad: especializado en la gestión de una entidad de datos del modelo 

de datos. 

 EJB  orientados  a  mensajes:  especializado  en  la  gestión  del  sistema  de 

información mediante mensajes asíncronos. 

Todos estos contenedores soportan componentes íntegramente desarrollados en 

lenguaje Java. Este será por lo tanto el lenguaje de implementación en el desarrollo del 

sistema. 

Sistema Gestor de Base de Datos Relacional MySQL 

Como  soporte  fundamental  del  sistema  de  información  de  la  plataforma  se 

dispone de una base de datos dentro de un Sistema Gestor de Base de Datos Relacional 
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MySQL. La  función  fundamental de  la base de datos será almacenar persistentemente 

toda la información manejada por la aplicación desarrollada.  

Por su parte el sistema gestor de la base de datos proporcionará las herramientas 

o mecanismos para añadir, borrar, modificar y consultar los datos. 

El software MySQL® proporciona un servidor de base de datos SQL  (Structured 

Query Language) muy rápido, multi‐threaded, multi usuario y robusto. El servidor MySQL 

está diseñado para entornos de producción críticos, con alta carga de trabajo así como 

para integrarse en software para ser distribuido.  

Editores de ontologías 

Ciertas plataformas y herramientas de autor ya  facilitan  la  codificación de una 

determinada ontología según un determinado lenguaje. Normalmente los editores suelen 

ser desarrollados para un tipo de  lenguaje específico, aunque muchos de ellos han  ido 

evolucionando  albergando  nuevos  módulos  para  poder  emplear  otros  lenguajes  de 

especificación  diferentes  al  inicial.  Los  editores  de  ontologías  también  suelen 

proporcionar  facilidades  para  las  actividades  de  documentación  de  la  ontología, 

importación/exportación de ontologías en diferentes formatos y lenguajes de ontología, 

edición gráfica, librerías para la gestión de ontologías, etc. [GOMEZ04]  

Los editores más conocidos son:   

 Apollo: aplicación sencilla de usar para modelado de conocimiento. El modelado está 

basado en clases, instancias, funciones, relaciones, etc. Está escrito en el lenguaje de 

programación Java. 

 LinkFactory:  herramienta  empleada  para  construir  sistemas  de  terminología 

corporativa  capaz  de  extraer  conocimiento  de  gran  cantidad  de  datos  no 

estructurados y almacenados en bases de datos. 

 OntoLingua Server: desarrollado por el laboratorio de Sistemas de Conocimiento de la 

Universidad de  Stanford, orientado al  lenguaje Ontolingua. Posteriormente  se han 

incluido otros lenguajes. 

 WebOnto: realizado por Knowledge Media Institute (KMI) como editor de ontologías 

OCML. 

 Protégé:  diseñado  por  Stanford  Medical  Informatics  (SMI)  en  la  Universidad  de 

Stanford. Editor de ontologías y de bases de conocimiento. Actualmente es uno de los 

editores más utilizados en el desarrollo de ontologías, ya que es una herramienta muy 

eficiente e  integrable  a  la que  se  le pueden  añadir módulos  y plugins  con nuevas 

funcionalidades. 

 WebODE: herramienta para modelar el conocimiento usando ontologías. Está basada 

en el método Methontology para  la construcción de ontologías, y permite exportar 

conocimiento a diferentes lenguajes de especificación. 
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 OntoEdit: es un editor que soporta F‐Logic RDF y OIL y almacena el conocimiento en 

XML. Confía en estándares del W3C y ofrece muchas interfaces exportables a la mayor 

parte de lenguajes de representación de ontologías.  

 OilEd:  inicialmente  fue  creado  para  facilitar  el  desarrollo  de  ontologías  OIL  y 

DAML+OIL, aunque actualmente es compatible con  la mayoría de  los  lenguajes de 

especificación actuales. Aporta la posibilidad de interactuar con un razonador como 

FACT o RACER que permiten comprobar la consistencia de una ontología. Una de sus 

carencias es que no puede operar con ontologías grandes, y ofrece escasos recursos 

para migración e integración de otras ontologías. 

Esta  tesis doctoral, se utilizará Protégé como herramienta para crear  la BC y el 

motor de inferencias. Protégé es un editor de ontologías desarrollado principalmente por 

la Universidad de Stanford, con el apoyo de varias agencias gubernamentales y privadas. 

Surgió  en  1987  con  el  principal  objetivo  de  simplificar  el  proceso  de  adquisición  de 

conocimiento en los Sistemas Expertos [PROTE14]. 

Protégé  proporciona  un  entorno  muy  amplio  para  el  diseño,  modelado, 

implementación, manipulación  y  visualización  de  ontologías  en  varios  formatos.  Está 

implementado en Java y dispone de un conjunto importante de plugins para aumentar su 

funcionalidad, por lo que además es una herramienta fácilmente extensible [PROTE14]. 

Protégé es una de las herramientas más conocidas y usadas por desarrolladores y expertos 

para el desarrollo de SSBBC. Las aplicaciones desarrolladas con Protégé se suelen emplear 

para la resolución de problemas y la toma de decisiones de un dominio particular.  

Todos  los accesos a  la BC se realizan a través de una  interfaz gráfica de usuario 

(GUI,  Graphical  User  Interface),  gracias  a  la  cual,  se  pueden  integrar  las  siguientes 

funciones: 

 Modelado de una ontología que describa un suceso particular. 

 Creación de una herramienta de adquisición de conocimientos para recoger el 

conocimiento de expertos en el dominio. 

 Desarrollo de instancias de datos e implementación de una BC. 

 Ejecución de aplicaciones. 

La BC resultante puede ser  integrada con métodos de resolución de problemas 

(PSM, Problem‐solving method) para  resolver preguntas y problemas que  surjan en el 

dominio.  Si  la  BC  creada  con  Protégé  es  utilizada  para  la  resolución  de  problemas, 

empleando un método apropiado de resolución de problemas (PSM), sistemas expertos 

o métodos de tomas de decisiones (Decision‐Support Methods), se obtiene una aplicación 

que permitirá  resolución de problemas. Por  tanto, una aplicación es un programa que 

combina  la BC  con un método de  resolución de problemas para que  la BC pueda  ser 

destinada a resolver problemas del dominio específico de aplicación. 

Protégé  comenzó  siendo  una  herramienta  bastante  especializada  para  la 

resolución de problemas en el entorno de  la medicina clínica y  las ciencias biomédicas, 
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pero  actualmente  está  contemplado  en  gran  cantidad  de  plataformas  y  aplicaciones 

basadas en el conocimiento, permitiendo su uso en toda clase de dominios. 

El motivo de escoger Protégé para editar la ontología es que se muestra como una 

herramienta muy útil para la edición de ontologías, ya que ofrece una interfaz gráfica muy 

cómoda que permite el desarrollo de ontologías a partir del modelado conceptual, sin 

necesidad  de  conocer  a  la  perfección  la  sintaxis  del  lenguaje  formal  que  utiliza  la 

ontología,  lo que permite un gran ahorro de  tiempo  y  recursos humanos. Además,  la 

experiencia avala a Protégé como una de las herramientas más potentes para el desarrollo 

de ontologías. Permanece en una fase continua de actualización mediante la adicción de 

plugins de las nuevas funcionalidades o especificaciones de ontologías que van surgiendo. 

Otro motivo interesante es la gran cantidad de ontologías definidas con éxito en Protégé 

que constatan su fiabilidad en el desarrollo de ontologías. Como razonador, se escogió 

Pellet, ya que es uno de los grandes razonadores de lógica de descripciones para OWL más 

conocidos, usados y probados. Es un razonador muy eficiente y bastante fiable, y además 

es de libre distribución. 

La Figura 33 recoge una parte de  las clases que son  la solución al problema en 

Protégé. 

 

Figura 33. Protégé. Jerarquía de clases que conforman la Base de Conocimiento 
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B) Plataformas desarrolladas para la investigación de campo 

Modelo de conocimiento del sistema 

La conceptualización detallada del sistema, independiente de la implementación 

final del mismo, se presentó con el trabajo de investigación realizado por la autora de esta 

tesis doctoral y que lleva como título: Modelo de conocimiento para detección precoz de 

trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años. En [MARTI11] se justifica la necesidad de 

dotar  a  los  profesionales  que  trabajan  con  poblaciones  infantiles  de  un  “sistema 

inteligente” que les facilite la detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 

6 años. Además, se proporciona como principal resultado la aproximación metodológica 

para la construcción de la BC que se integrará como parte principal de los SATDC que se 

desarrollan  y  evalúan  en  esta  tesis  doctoral.  Por  lo  tanto,  el  trabajo  presentado  en 

[MARTI11] es el Modelo de Conocimiento del sistema.  

La metodología  final empleada para  adquirir el  conocimiento  relativo al problema 

objeto de estudio, no es algo sencillo. Las herramientas a emplear deben contemplar la 

necesidad de abordar el proceso completo desde  la definición de  los conocimientos a 

adquirir hasta la conceptualización y formalización de la información recopilada, tanto de 

fuentes  médicas  como  de  la  bibliografía  existente,  con  objeto  de  modelar  el 

funcionamiento del SATDC [MARTI11].  

El desarrollo de la metodología de educción del conocimiento experto se ha apoyado 

en  la  implementación de una serie de herramientas como  los formularios, encuestas y 

entrevistas creadas a partir de  los objetivos que se desean cubrir con el sistema de e‐

salud que se está desarrollando.  

El modelado del conocimiento se ha realizado mediante CK, metodología para el 

desarrollo del SATDC. CK ofrece un conjunto de seis modelos, que describen la solución 

de  problemas  en  un  dominio  particular  mediante  distintos  niveles  de  abstracción 

[MARTI11].  Estos modelos posibilitan  al  INCO detallar  el proceso de  solución, de una 

forma  independiente  del  dominio  [PEÑAL08].  La  arquitectura  genérica  del  SATDC 

resultante debería ser congruente con un modelo como el que se muestra en la Figura 34 

perteneciente a la aplicación de la metodología CK. 
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Figura 34. Modelos principales de la metodología CommonKADs 

El modelo clave en el desarrollo de los SATDC es el modelo de conocimiento, que 

describe  el  conocimiento  relevante  en  tareas  a  nivel  inferior.  Una  vez modelado  el 

conocimiento,  la  metodología  sirve  de  puente  entre  el  modelo  conceptual  y  la 

implementación  del  sistema.  La  IC  es  “la  tarea  de  extracción  de  conocimiento  de  un 

experto  humano,  y  la  incorporación  de  este  conocimiento  en  programas  software 

computables”  [ET01].  El  conocimiento  extraído  se  debe  representar  de  forma  bien 

estructurada y entendible en una BC, con objeto de que el conocimiento pueda ser útil y 

relacionable para resolver los problemas que se plantean en el dominio de ejecución. 

El nivel del conocimiento del sistema a desarrollar va a estar definido mediante el 

Módulo de Razonamiento. Este módulo se va a implementar mediante un SATDC puesto 

que es necesario obtener un sistema capaz de inferir nuevos hechos y acciones a partir de 

la información introducida por el usuario del SATDC y la información que el sistema tenga 

almacenada, y tomar decisiones basándose en esa información. Va a ser necesario tener 

separada  la BC  (datos manejados) del motor de  inferencias  (mecanismo de  inferencia) 

como queda reflejado en las Figura 34 y Figura 35. 

El SATDC será el encargado de crear una representación formal de  los objetos y 

relaciones del dominio, de manera que se pueda construir una BC general donde esté toda 

la información y donde se puedan realizar consultas e inferencias que permitan deducir 

nueva información. 

 

Figura 35. Módulo de razonamiento 

MÓDULO DE RAZONAMIENTO 

Motor de inferencias 

Base de conocimiento 
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El módulo de razonamiento está compuesto de: 

 La base de conocimiento, que utilizará un modelo de representación del conocimiento 

basado en lógica de descripciones. 

 Un motor de inferencias encargado de razonar sobre la base de conocimiento. 

El siguiente apartado presenta la metodología de trabajo empleada por el equipo 

interdisciplinar para llevar a cabo el proceso de construcción y verificación del SATDC.  

Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones Clínicas Gades y Pegaso 

En paralelo al proceso de construcción de la BC, en septiembre de 2009 comienza 

el proceso de  construcción del  SATDC.  Se emplea el  término  SATDC, para  referirse  al 

sistema solución de esta tesis, pero ha de tenerse en cuenta que: 

 Se empleará el nombre Gades para la evaluación del nivel de adquisición del 

lenguaje en niños en un centro educativo. 

 Y el nombre Pegaso, para la evaluación del lenguaje en niños, fuera del ámbito 

educativo. Pegaso se podrá emplear en centros de AP, o en los CAT. 

La construcción de Gades y Pegaso requiere emplear la misma metodología y parte 

de los mismos hitos de desarrollo del lenguaje en la BC. Sin embargo, se ha contemplado 

que las BC de ambos sistemas evolucionen de forma diferente. Esto es así ya que la BC de 

Gades puede ser más extensa, debido a que el educador dispone de más  tiempo para 

realizar una observación completa y detallada. En cambio, el pediatra dispone de pocos 

minutos para realizar la evaluación, por lo que los hitos de desarrollo del lenguaje en ese 

caso  deben  ser  los más  significativos  a  la  hora  de  detectar  un  posible  trastorno  del 

lenguaje.  
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5.  RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Este capítulo detalla los resultados de tipo conceptual, tecnológico 

y  experimental  obtenidos  en  esta  Tesis  Doctoral.  Se  explican 

detenidamente  la  base  de  conocimiento  y  las  plataformas  tecnológicas 

construidas  y  verificadas  a  partir  de  los  experimentos  realizados,  y  se 

recogen sistemáticamente los datos extraídos de las pruebas de provisión 

del servicio de e‐salud para detección precoz evaluado en entornos reales. 

5.1. Introducción   

La obtención y evaluación de los resultados obtenidos en esta tesis doctoral se ha 

realizado  desde  tres  enfoques  complementarios  e  interrelacionados:  conceptual, 

tecnológico  y  experimental.  Para  ello  se  ha  seguido  la  metodología  descrita  con 

anterioridad.  

La  identificación de  las necesidades de todos  los agentes y expertos  implicados 

para la consecución de los objetivos de la investigación fue el paso previo que permitió la 

construcción de  la base de conocimiento, primer resultado conceptual de esta tesis. La 

validación de esta base de  conocimiento  requirió  la  construcción  y despliegue de dos 

plataformas  y  sistemas de  información, Pegaso  y Gades,  resultados  tecnológicos  cuya 

usabilidad, eficiencia y utilidad fueron verificadas en diversos escenarios tanto del ámbito 

de la salud como del educativo. También se diseñó y verificó conceptualmente un modelo 

y plataforma de trabajo cooperativo que permitirá la evolución supervisada de la base de 

conocimiento  ofreciendo  así  un  mecanismo  de  aprendizaje  colaborativo.  La  tercera 

aportación experimental recogida como última parte de los resultados de la tesis en este 

capítulo, es la evaluación completa de los resultados de efectividad e impacto del sistema 

desplegado a través de su uso rutinario en un Centro de Intervención del Lenguaje (CIL) 

con dilatada experiencia, un Centro de Atención Temprana (CAT) y una Escuela Infantil.  

5.2. Resultados conceptuales   

En este apartado se detalla la BC construida y validada a partir del conocimiento 

extraído  de  todos  los  expertos  que  han  participado  en  la  caracterización  del  sistema 

inteligente  y  de  las  fuentes  de  referencia  científica  contrastada  y  consultada  en  la 

investigación.  Este  resultado  y  aportación  fundamental  de  la  tesis  tiene  como 

antecedente el Modelo de Conocimiento inicial, elaborado como trabajo de investigación 
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de la autora previo al comienzo de esta tesis doctoral [MARTI11]. Dicho trabajo justifica 

la necesidad de dotar a los pediatras de AP de un “sistema inteligente” que les facilite la 

detección  precoz  de  trastornos  del  lenguaje  en  niños  de  0  a  6  años.  La  construcción 

práctica de la BC conllevó la evolución del modelo inicial elaborando un sistema orientado 

tanto a los pediatras de AP como a los psicólogos, educadores y logopedas que trabajan 

en trastornos del desarrollo en la infancia.  

5.2.1. Base de Conocimiento para detectar trastornos del lenguaje   

Este  apartado  presenta  uno  de  los  resultados  obtenidos  de  esta  tesis:  la 

construcción de la BC y después el proceso de formalización en OWL de dicha BC, a través 

de  la herramienta Protégé. Como se recogió en el apartado 4.3.1. de esta memoria de 

tesis la construcción de la BC se ha realizado mediante un proceso iterativo de reuniones 

estructuradas celebradas entre septiembre de 2011 y mayo de 2012. En estas reuniones 

se emplearon diversas técnicas basadas en  la metodología CK para extraer  información 

del grupo de expertos que participó en su construcción.   

El punto de partida en  la construcción de  la BC ha  sido el Test Denver por  ser 

ampliamente utilizado en atención primaria  [DENVE11]. A partir de esta base,  se han 

refinado  las  preguntas  relativas  al  área  del  lenguaje  con  el  objetivo  de  facilitar  a  los 

profesionales que trabajan con el niño la detección de posibles retrasos en el desarrollo 

que  requieran mayor atención o derivación  inmediata al especialista  correspondiente. 

Puesto que el objetivo del sistema es evaluar el grado de adquisición del lenguaje en el 

niño, sin necesidad de pasar pruebas de evaluación con decenas de preguntas, la BC debe 

aglutinar en un número reducido pero preciso de cuestiones  la evaluación de aquellas 

competencias clave que faciliten la correcta identificación precoz de un posible trastorno 

del  lenguaje  en  el  niño.  Para  cumplir  con  este  criterio  de  usabilidad  y  eficiencia  se 

determinó, junto con el grupo de expertos, un rango de entre 3 y 8 preguntas por mes. 

Las preguntas que forma la BC pueden ser de dos tipos:  

1. Preguntas denominadas Hitos Aviso que implican adelantar visita (en 1, 2 o 3 

meses) con objeto de re‐evaluar su nivel de adquisición del lenguaje. 

2. Preguntas  denominadas  Hitos  Alarma  que  implican  derivar  al  especialista 

correspondiente al considerarse la incorrecta consecución del hito un motivo 

de alarma.   

La Tabla 10 muestra las preguntas de la BC para el niño entre los 1 y 4 meses de 

edad. Las preguntas de la BC completa están incluidas como Anexo E en esta memoria de 

tesis. En la primera columna de la BC se indican los meses del niño en el momento de la 

evaluación  y  el  tipo  de  pregunta  (aviso  o  alarma).  La  segunda  columna muestra  la 

pregunta que el profesional debe responder para evaluar su estado de adquisición del 

lenguaje. La columna “Decisión del sistema” recoge la propuesta del sistema en caso de 

respuesta negativa a la pregunta correspondiente (derivar al especialista correspondiente 

o adelantar visita). 
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Tabla 10. Preguntas que contiene la BC para 1, 2, 3 y 4 meses  

EDAD ‐ HITO  PREGUNTA A RESPONDER  DECISIÓN DEL SISTEMA 

1 mes ‐ Alarma  Reacciona a una campana  Enviar al especialista 
correspondiente para comprobar 
audición 

1 mes ‐ Alarma  Vocaliza sin llorar  Enviar al especialista 
correspondiente para comprobar 
audición 

2 meses ‐ Aviso  Emite “OOO/AAH”  Adelantar visita (en tres meses) 

2 meses ‐ Aviso  Chilla  y llora para interaccionar  Adelantar visita (en tres meses) 

3 meses ‐ Aviso  Se vuelve o reacciona (cerrando 
los ojos) ante una palmada 

Adelantar visita (en tres meses) 

3 meses ‐ Aviso  Se  vuelve  a  un  sonido  de  voz 
madre 

Adelantar visita (en tres meses) 

3  meses  ‐ 
Alarma 

Emite “OOO/AAH”  Comprobar si está descartado 
problema de audición  
Derivar al neuropediatra 

3  meses  ‐ 
Alarma 

Se  ríe  como  respuesta  a  un 
estímulo 

Derivar al Neuropediatra 

4 meses ‐ Aviso  Se  vuelve  a  un  sonido  de  voz 
(madre) 

Adelantar visita (en dos meses) 

4 meses ‐ Aviso  Emite sonidos guturales (AJOS)  Adelantar visita (en dos meses) 
 

Formalización en OWL de la BC 

En la fase de implementación del sistema se elige la lógica de descripciones como 

formalismo de representación del conocimiento adecuado para resolver el problema con 

objeto de formalizar  la ontología. La  lógica de descripciones se basa en  la definición de 

conceptos  (clases  en OWL),  roles  (propiedades  en OWL)  e  individuos  (elementos  del 

dominio).  La  construcción  de  la  ontología,  basada  en  el  método  definido  por 

Methontology tal y como se indicó en el capítulo 4, requirió categorizar las preguntas que 

el profesional debe comprobar según la edad del niño (en meses) en el momento de la 

evaluación. En  la  tarea de  formalización del modelo de conocimiento  se ha empleado 

Protégé como herramienta para crear la BC en el lenguaje OWL y el motor de inferencias 

necesario para el apoyo a  la  toma de decisiones. Protégé ofrece un entorno abierto y 

usable  para  el  diseño,  modelado,  implementación,  manipulación  y  visualización  de 

ontologías.  

La construcción de la ontología en Protégé se ha realizado creando una jerarquía 

de clases para los 6 primeros años. Esta jerarquía incluye una subjerarquía de clases por 

cada mes  al  que  correspondan  las  preguntas  que  el  profesional  debe  comprobar.  La 

jerarquía de clases tiene como clase raíz AvanceSL. Como subclases de AvanceSL se incluye 

una clase por cada mes donde están las clases correspondientes a las preguntas para ese 

mes, según muestra la columna de la izquierda de la Figura 36 para los meses 2 y 3 del 

primer año.  
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La columna de la derecha de la Figura 36 muestra el código OWL correspondiente 

para las clases del mes 2. La definición de relaciones binarias establecidas entre clases de 

la  ontología  resultante  sustentará  el  proceso  de  razonamiento  del  sistema mediante 

axiomas del tipo:  

Si el niño tiene 2 meses y hay respuesta negativa en: “Emite OOO/AAH” o “Chilla 

para interaccionar” entonces “Fijar próxima visita en 3 meses”. 

 

 

<owl:Class rdf:ID="ProximaVisitaEn3Meses"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Año_1"/> 
 <owl:equivalentClass> 

 <owl:Restriction> 
    <owl:someValuesFrom> 
     <owl:Class> 
      <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
       <owl:Class rdf:ID="AV_NoEmiteOOOAAH_2M"/> 
       <owl:Class 

rdf:ID="AV_NoChillaParaInteraccionar_2M"/> 
      </owl:unionOf> 
     </owl:Class> 
    </owl:someValuesFrom> 
 <owl:onProperty> 
  <owl:ObjectProperty 

rdf:about="#hayRespuestaNegativaEn"/> 
 </owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 

    </owl:equivalentClass> 
</owl:Class> 

Figura 36. Ontología del sistema en Protégé y OWL, para los meses 2 y 3 

La  jerarquía de clases ha sido creada para realizar  las  inferencias a  través de  la 

clase DecisionSistema. Dentro de esta clase las decisiones del motor de inferencias según 

el año y tipo de hito al que pertenece  la decisión. La Figura 37 muestra  la formulación 

lógica de  la correspondencia de estos axiomas con  inferencias en Protégé a  través del 

ejemplo de cómo una respuesta negativa, a los dos meses de edad, a la pregunta “Emite 

OOO/AAH” o “Chilla para  interaccionar” generaría  la decisión “Fijar próxima visita en 3 

meses” .  

 

  Figura 37. Inferencia en Protégé para preguntas de 2 meses de edad del niño 

El proceso de construcción de la BC queda recogido en [MARTI12a]. La verificación 

de la BC también ha sido publicada en [MARTI13a]. 
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5.2.2. Diseño del  Sistema de Aprendizaje Colaborativo  Supervisado: 

Galatea 

Una  funcionalidad  importante,  dentro  de  los  sistemas  Gades  y  Pegaso,  es  la 

necesidad de que los usuarios puedan refinar la BC a su estado más actual, de forma que, 

la información contenida en la BC esté en continuo proceso de refinamiento. El sistema 

que cubre la funcionalidad de permitir el aprendizaje colaborativo supervisado de la BC 

de los sistemas Gades y Pegaso recibe el nombre de Galatea. 

En la tesis se ha tenido en cuenta esta funcionalidad, si bien únicamente a nivel de 

análisis y diseño tal y como se especifica en el apartado de objetivos en el capítulo 3. A 

continuación se describen las etapas que deben cubrirse para facilitar el aprendizaje de 

los sistemas Gades y Pegaso.  

El proceso de aprendizaje tiene como punto de partida  la BC formalizada como 

una ontología en lenguaje OWL. La ontología, en un primer momento, será la misma tanto 

para  Gades  como  para  Pegaso.  El  objetivo  que  se  busca  es  que  sean  los  propios 

profesionales que hacen uso de la herramienta los que puedan modificar la ontología a 

través de propuestas, discusiones y acuerdos. De esta  forma  se  realiza un proceso de 

aprendizaje colaborativo con el soporte de la propia herramienta. La Figura 38 muestra 

de forma gráfica las entradas y salidas a las etapas anteriores, así como los usuarios que 

llevan a cabo cada una de las etapas. 

 

Figura 38: Diagrama de interacción Galatea 
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Será  necesario  llevar  a  cabo  los  siguientes  pasos  para  facilitar  el  proceso  de 

aprendizaje: 

Pasos  1  y  2.  A  partir  del  archivo  con  la  base  de  conocimiento  (OWL)  y  la 

información sobre la descripción de las preguntas (recogida en la BD de Gades/Pegaso), 

se obtiene la información inicial de la BD de Galatea. Tras este paso se rellenan las tablas 

de la BD de Galatea con las preguntas y decisiones que están almacenadas inicialmente 

en el archivo OWL. 

Paso 3. Los usuarios de Gades/Pegaso, utilizando la plataforma Galatea, pueden 

introducir  las  PROPUESTAS  DE  CAMBIO  (de  preguntas  existentes)  o  PROPUESTAS  DE 

NUEVAS PREGUNTAS, sobre la información recogida en la base de conocimiento.  

Paso 4. El grupo de Expertos de Gades/Pegaso, utilizando la plataforma Galatea, 

pueden ACEPTAR O RECHAZAR LAS PROPUESTAS DE CAMBIO que fueron introducidas en 

el paso 3. 

Paso 5. Con las propuestas que hayan sido aceptadas, se genera automáticamente 

el fichero OWL, con la nueva versión de la Base de Conocimiento. De forma que la próxima 

vez que se realicen evaluaciones del lenguaje, se puedan  llevar a cabo con una versión 

refinada de la ontología. 

La Figura 38 recoge dos tareas bien diferenciadas, dentro de las funcionalidades 

del sistema Galatea: 

1. Tarea  1. Generación  de  propuestas  de mejora  por  parte  de  los  usuarios  que 

utilizan los sistemas Gades y Pegaso. Consistirá en la introducción, modificación o 

eliminación de preguntas en la BC. 

2. Tarea 2. Aceptación o rechazo de  las propuestas de mejora,  introducidas en el 

paso anterior. Esta tarea deberá realizarse por un grupo de expertos en trastornos 

del lenguaje, estos expertos se tiene pensado que se agrupen en base a roles, y 

que tras un mecanismo telemático de consenso faciliten una información clara y 

bien estructurada de  los cambios que proponen  sobre  la BC. Para  realizar este 

diseño, se tienen en cuenta las características de las plataformas de CSCW que se 

han estudiado en los antecedentes. 

A) Requisitos del sistema Galatea 

A  continuación  se  analizarán  los  requisitos  del  sistema  Galatea.  Para  la 

especificación de  requisitos  se plantean  tanto  los  requisitos  funcionales, directamente 

relacionados con los servicios percibidos por los usuarios, y requisitos no funcionales más 

orientados a cuestiones de arquitectura interna y rendimiento. 
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Requisitos funcionales 

1. El  sistema  solicitará  que  todos  los  usuarios  de  Galatea  se  identifiquen mediante 

usuario y contraseña. 

2. El sistema Galatea, generará propuestas automáticas de modificación de preguntas 

existentes, cuando: 

a. El 100% de los niños evaluados contesta: SI o NO a una pregunta de la Base de 

Conocimiento. 

3. Los usuarios, que  realizan  la Tarea 1, podrán  realizar propuestas de mejora  sobre 

preguntas de la BC. Las propuestas de mejora pueden ser de dos tipos: 

a. Proponer cambios en preguntas existentes. 

b. Proponer nuevas preguntas 

4. Las propuestas de mejora que introduzca el usuario de la Tarea 1, debe ir acompañada 

de un comentario que justifique dicha propuesta. 

5. Las propuestas de cambio en preguntas ya existentes, deben deberse a uno de  los 

siguientes motivos: 

 Formulación de la pregunta errónea o ambigua, que debe permitir introducir una 

nueva descripción a la pregunta. 

 Edad de la pregunta no adecuada. Debe permitir introducir una nueva edad. 

 Pregunta imposible de contestar, en este caso se propone eliminar dicha pregunta, 

y debe recogerse la justificación de esta decisión. 

 Decisión  errónea  o  alarmante,  debe  solicitarse  al  usuario  la  nueva  decisión  o 

decisiones y la justificación del cambio. 

 Otros: Galatea debe permitir al usuario, introducir otro motivo del cambio (que no 

se corresponda a uno de  los anteriores), en este caso solicitará una descripción 

detallada del motivo del cambio. 

6. El  sistema antes de almacenar en  la base de datos,  la propuesta de  cambio, debe 

mostrar  al  usuario  la  propuesta  introducida,  facilitando  una  edición  de  los  datos 

introducidos, e indicará al usuario que esos datos no podrán modificarse una vez que 

se guarden en la BD de Galatea. 

7. Cualquier usuario  (dentro de  la Tarea 1) podrá  consultar  las propuestas  realizadas 

hasta el momento. 

8. Las  propuestas  serán  almacenadas  con  el  nombre  del  usuario  que  las  realizó,  de 

manera que puedan asociarse a él en las búsquedas de propuestas realizadas. 

9. El sistema deberá asignar roles a los expertos que participen en la Tarea 2 del sistema 

Galatea. Estos roles deben conformar al menos 2 niveles de especialización entre los 

expertos que participan en esta tarea: 
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 El nivel 1 de expertos, deberá justificar con aserciones si acepta o no cada una de 

las  propuestas  de  cambio.  Galatea  proporcionará  al  nivel  1  de  expertos,  dos 

posibilidades: acepta cambio, no acepta cambio. 

 El nivel 2 de expertos, se encargará de tomar la decisión final para cada una de las 

propuestas, en función de su experiencia y de  la  información proporcionada, en 

forma de aserciones, por el nivel 1 de expertos. 

10. En este diseño de Galatea, se propone tener al menos dos niveles de especialización 

de expertos. En principio, se considera que con dos niveles es suficiente, pero esta 

decisión puede modificarse, cuando se pase al desarrollo del sistema, si se considera 

insuficiente.  

11. Los expertos podrán consultar las propuestas de cambio que hayan sido introducidas 

en la Tarea 1, antes de pasar a realizar la Tarea 2. 

12. El sistema deberá facilitar a los expertos la posibilidad de imprimir un formulario con 

las propuestas de cambio introducidas, así como la versión actual de las preguntas que 

conforman la Base de Conocimiento de los sistemas Gades y Pegaso. 

13. El nivel 2 de expertos, podrá decidir,  cuando  todos  los expertos del nivel 1 hayan 

justificado la propuesta de cambio. 

14. Se  asignarán pesos  a  las decisiones proporcionadas por el nivel 1 de expertos.  Se 

propone el siguiente peso de nivel 1: +1, si el experto de nivel 1 acepta el cambio. +0, 

si el experto de nivel 1 no acepta el cambio. 

15. El nivel 2 de expertos podrá consultar las aserciones proporcionadas por el nivel 1 de 

expertos y aceptará las propuestas de cambios cuando: 

 (peso de nivel 1/numero expertos nivel 1) >= 0,5. Se considera que el nivel 1 de 

expertos ha aceptado la propuesta de cambio. 

 Cada  experto  de  nivel  2,  indicará  si  acepta  o  no  la  propuesta  de  cambio.  Se 

propone el siguiente peso de nivel 2: +1, si el experto de nivel 2 acepta el cambio. 

+0, si el experto de nivel 2 no acepta el cambio. 

 A  continuación el experto de nivel 2 debe  justificar  con una aserción, por qué 

acepta o no acepta el cambio. 

16. Cuando  todos  los  expertos  de  nivel  2  han  revisado  las  propuestas  de  cambio,  el 

sistema generará de forma automática un listado con la información de las propuestas 

de cambio y si se aceptan o no, para esto, se comprobarán  (automáticamente)  las 

decisiones de cambio propuestas: 

 Para cada propuesta de cambio:  

Si peso de nivel 2/numero expertos de nivel 2 >= UMBRAL, se acepta la propuesta 

de cambio. En caso contrario, la propuesta de cambio no se acepta. 

UMBRAL: valor a establecer en la fase de desarrollo del sistema Galatea. 
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Requisitos no funcionales 

1. La  autenticación  en  el  sistema  será  necesaria  para  poder  realizar  propuestas  o 

consultas. 

2. El acceso a la plataforma se realizará mediante una interfaz web. 

3. El sistema debe manejar una base de datos actualizada que represente la información 

ya existente en la base de conocimiento de los sistemas Gades y Pegaso. 

4. El  sistema Galatea extraerá, de  forma automática, el conocimiento existente en el 

fichero que almacena la ontología. 

5. El sistema tiene que aplicarse de forma concreta y limitada en el tiempo, de forma que 

no suponga una carga de trabajo adicional para el usuario del sistema. 

6. El sistema recogerá la información necesaria para poder formular correctamente las 

propuestas de cambio. 

B) Casos de uso del sistema Galatea 

La Figura 39 ilustra el diagrama de casos de uso de Galatea. Se detallan de grupos 

de funcionalidad en función de las operaciones, que realiza cada uno de los actores: 

 Funcionalidades en las que intervienen los usuarios de Pegaso y Gades: consistirán en 

la realización de propuestas de cambio en la base de conocimiento. 

 Funcionalidades en  las que  intervienen el grupo de usuarios expertos  (usuarios de 

Galatea): se encargarán de validar o no las propuestas de cambio introducidas por los 

usuarios de Gades y Pegaso. 

 

Figura 39: Diagrama de casos de uso del sistema Galatea 
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Comenzaremos describiendo las funcionalidades relacionadas con las propuestas 

que los usuarios de la plataforma pueden realizar. 

Funcionalidades asociadas a la realización de propuestas. Tarea 1 de Galatea. 

Estas  funcionalidades  están  directamente  relacionadas  con  el  objetivo  de 

conseguir un sistema evolutivo, ya que permiten recoger una realimentación muy valiosa 

de  los  usuarios  de  los  sistemas  Gades  y  Pegaso.  Estos  usuarios  proporcionan  una 

información primordial para conseguir la correcta evolución de la BC. 

Este grupo de funcionalidades, a su vez, están divididas según la naturaleza de la 

propuesta:  

 Propuesta de nuevas preguntas. 

 Propuesta de cambios sobre preguntas existentes. 

En cualquiera de los casos los actores que participan son los mismos: los usuarios 

de Pegaso y Gades, es decir, pediatras, logopedas, educadores, etc. 

Propuesta de nueva pregunta  

En el caso de la propuesta de una nueva pregunta, la actividad está compuesta 

principalmente  por  elementos  para  la  captura  de  datos,  ya  que  lo  que  se  busca  es 

introducir una nueva entrada en la base de conocimiento de la plataforma.  

Asimismo,  esta  captura de datos  general  incluye una  serie de  actividades más 

reducidas:  

 Introducción de  la descripción de  la pregunta,  la  cual debe  ser  clara,  concisa y no 

contener ambigüedades. Un error en la descripción puede causar que no sea válida. 

 Selección de año y mes. Este campo representa la edad en meses en la que se realizará 

la pregunta y, por lo tanto, en la que el niño debe haber superado el hito indicado en 

la pregunta. 

 Selección/introducción de las decisiones del sistema. Este paso incluye la posibilidad 

de seleccionar una o varias de las decisiones existentes en el sistema. También existe 

la posibilidad de introducir manualmente una “propuesta de decisión del sistema”, la 

cual sería posteriormente validada del mismo modo que las propuestas de pregunta. 

 Introducción de comentarios. Estos comentarios sirven para justificar la propuesta y 

forman  parte  de  los  conocimientos  que  los  expertos  tendrán  en  cuenta 

posteriormente. 

Para ilustrar de una manera ordenada estas actividades y el comportamiento del 

sistema, se muestra la Figura 40.  
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Figura 40: Diagrama de actividad Proponer nueva pregunta 

Propuesta de cambios sobre preguntas existentes  

Esta función del sistema ofrece la posibilidad de consultar las preguntas de la base 

de  conocimiento  para  realizar  propuestas  de  cambio  sobre  ellas.  Esta  función  está 

formada por varias actividades distintas: 

 Selección de las preguntas que se quiere editar. Se realiza mediante la búsqueda por 

año,  después  de  lo  cual  se mostrarán  los meses  con  preguntas  y  el  número  de 

preguntas que  tiene. Se eligen uno o varios meses de  los  cuales  se mostrarán  sus 

preguntas, posteriormente  se  seleccionaran  las preguntas  concretas  (una o varias) 

que se van a editar. 

 Edición  de  cada  una  de  las  preguntas  seleccionadas.  Cada  propuesta  se  inicia 

seleccionando  el  motivo  del  cambio.  Tras  la  elección  se  muestran  los  campos 

requeridos en función del motivo. Siempre se solicitarán comentarios que, como en la 

propuesta de nuevas preguntas, sirvan a los expertos para juzgar la propuesta. 

 Revisión y confirmación de las propuestas una vez realizadas. Mediante una vista de 

resumen de todas las propuestas, se permite revisar las propuestas realizadas y volver 

a editarlas si se encuentra algún error, o confirmarlas y realizar el envío definitivo para 

su almacenamiento. Es importante informar al usuario, en este momento, de que el 

envío  de  propuestas  de  cambio  es  definitivo,  y  que  no  se  van  a  poder  introducir 

cambios a las propuestas. 
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La Figura 41 ilustra la tarea, describiendo el flujo de trabajo que se realiza.  

 

Figura 41: Diagrama de actividad Proponer cambios en preguntas existentes 

Funcionalidad de consulta de propuestas 

Esta función permite al usuario de la plataforma consultar las propuestas que ha 

realizado.  En  el  proceso  de  consulta  no  se  permiten  realizar  actualizaciones  de 

información. La consulta puede realizarse en base en dos posibles criterios:  

 Las  propuestas  realizadas  durante  la  sesión  actual,  que  al  tratarse  de  una 

interfaz  web  el  término  sesión  se  refiere  al  período  de  tiempo  entre  la 

autenticación del usuario y su salida del sistema;  

 Las propuestas realizadas por ese usuario en cualquier momento, facilitando al 

usuario la consulta de todas las propuestas introducidas en Galatea. 
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Funcionalidades para la toma de decisiones por el grupo de Expertos. Tarea 2 de Galatea 

El grupo de expertos se encarga de decidir si acepta o no las decisiones de cambio 

propuestas. Como se indicó al describir los requisitos funcionales del sistema, se requiere  

tener al menos 2 niveles de especialización entre los expertos que participan en la tarea: 

 El nivel 1 de expertos deberá justificar con aserciones si acepta o no cada una de 

las  propuestas  de  cambio.  Galatea  proporcionará  al  nivel  1  de  expertos  la 

posibilidad  de  aceptar  o  no  un  cambio.  Según  la  respuesta  del  experto  se 

modificará un peso de nivel 1 asociado a  la propuesta.  Si el experto acepta  la 

propuesta el peso se  incrementará en una unidad. Si no acepta  la propuesta se 

mantendrá el peso actual. Tras decidir si acepta o no la propuesta el experto de 

nivel  1  debe  justificar  los motivos  que  han  guiado  su  decisión.  La  Figura  42 

presenta de forma gráfica los pasos que deben realizarse. 

 

Figura 42: Justificación aceptación de propuesta. Expertos de Nivel 1 

 El nivel 2 de expertos se encargará de tomar la decisión final para cada una de las 

propuestas.  Para  ello  se  basarán  en  su  experiencia  y  en  la  información 

proporcionada por el nivel 1 de expertos a través de los pesos y sus aserciones. De 

nuevo la propuesta tiene asociada un peso relacionado con las decisiones de los 

expertos de este nivel: el peso de nivel 2. La forma de gestionarlo es similar que en 

el caso del nivel 1. Cuando un experto de nivel 2 acepta la propuesta se aumentará 

el peso de nivel 2 una unidad, quedándose igual si no lo acepta.  
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A  continuación el experto de nivel 2 debe  justificar  con una aserción, por qué 

acepta o no acepta el cambio, según muestra gráficamente la Figura 43: 

 

Figura 43: Justificación aceptación de propuesta. Expertos de Nivel 2 

Cuando  todos  los  expertos de nivel  2  (o un  conjunto  suficientemente  grande  tras un 

periodo de  tiempo determinado) hayan  revisado  las propuestas de  cambio el  sistema 

generará de forma automática un listado con la información de las propuestas de cambio 

y toda la información de aceptación. Al ser un proceso automático es necesario establecer 

unos umbrales de peso a partir de los cuáles una determinada propuesta es transmitida 

al nivel 2 y posteriormente aceptada. Estos umbrales dependerán del número de expertos 

disponibles, del periodo de tiempo determinado y del nivel de consenso requerido.  

 En las condiciones actuales la aceptación o no de una propuesta de cambio se rige 

por la siguientes fórmula:  

 

o Si el consenso entre los expertos de nivel 2 supera el valor del UMBRAL de 

consenso  establecido,  la  propuesta  es  aceptada.  En  caso  contrario,  la 

propuesta de cambio es rechazada. 
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5.3. Resultados tecnológicos   

Para  lograr  la  validación  de  la  BC  presentada  como  resultado  conceptual  fue 

necesario  construir  y  desplegar  dos  plataformas  y  sistemas  de  información,  Pegaso  y 

Gades. Estos sistemas son el resultado tecnológico de esta tesis doctoral cuya usabilidad, 

eficiencia y utilidad fueron verificadas en diversos escenarios tanto del ámbito de la salud 

como el educativo. 

5.3.1. Sistema de Ayuda a la Detección Precoz: Gades   

En este apartado se pretende recoger el diseño, desde el punto de vista funcional, 

de un Sistema de Ayuda a  la Detección Precoz escalable capaz de ayudar al educador 

infantil a detectar de forma precoz trastornos del lenguaje en sus alumnos. Puesto que el 

sistema Gades no se utilizará en entornos clínicos se considera un Sistema de Ayuda a la 

Detección Precoz. En cambio. En cambio Pegaso sí se empleará en entornos clínicos, por 

este motivo se considera una Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones Clínicas. 

El núcleo de este sistema es la Base de Conocimiento resultado conceptual de esta 

tesis doctoral (Anexo E). 

A) Requisitos del SADP Gades 

En  este  apartado  se  analizan  las  necesidades  y  características  del  sistema.  El 

análisis  se ha conducido desde  las necesidades de  los usuarios  finales del sistema:  los 

educadores infantiles o logopedas que realizarán el seguimiento del posible trastorno del 

lenguaje en el niño. 

El sistema resultante de este trabajo tiene una BC con toda la semántica necesaria 

para  definir  los  procesos  de  razonamiento  y  las  tareas  e  inferencias  que  serán 

implementadas formalmente a través de una ontología.  

Al  igual que en otros sistemas descritos en el documento de  tesis el análisis se 

traduce en un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales. Sin embargo Gades es 

un  producto  que  interacciona  directamente  con  usuarios  y  alberga  información  de 

carácter muy sensible. Por lo tanto se comenzarán resumiendo los principios de seguridad 

que le son de aplicación y que se transforman en requisitos del sistema.  

Necesidad de seguridad y confidencialidad de  los datos médicos que se guardan de  los 

niños 

En un sistema que procese, de  forma telemática,  información médica de niños, 

además del uso de un protocolo de comunicaciones y almacenamiento seguro, se han de 

tener en cuenta las leyes vigentes que regulan la protección de datos: 
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El artículo 18.4 de la Constitución Española establece que: 

 “La  ley  limitará  el  uso  de  la  informática  para  garantizar  el  honor  y  la 

intimidad  personal  y  familiar  de  los  ciudadanos  y  el  pleno  ejercicio  de  sus 

derechos” 

Para el caso del tratamiento de datos de carácter personal de índole sanitaria es 

necesario tener en cuenta: 

 La Ley orgánica 1/1982. En  los artículos 2.2 y 7.4 menciona que es  ilegítimo 

revelar  datos  privados  de  una  persona  conocidos  a  través  de  la  actividad 

profesional de quien los revela. 

 El artículo 10 de la Ley General de Sanidad establece que los pacientes tienen 

derecho  a  la  intimidad,  a  un  trato  digno  y  a  la  confidencialidad  de  la 

información clínica relacionada con su proceso. 

La  legislación Española establece que  los datos de  carácter personal de  índole 

sanitaria se consideran a todos los efectos datos de carácter personal de alto nivel, esto 

significa  que  se  han  de  aplicar  o  considerar,  de  forma  obligatoria,  a  los  sistemas 

informáticos  que  tratan,  procesan  y  almacenan  este  tipo  de  datos,  las  medidas  de 

seguridad definidas en el Reglamento de Medidas de Seguridad 994/1999. 

El Real Decreto 994/1999 tiene por objeto establecer las medidas de índole técnica 

y  organizativas  necesarias  para  garantizar  la  seguridad  que  deben  reunir  los  ficheros 

automatizados,  los centros de  tratamiento,  locales, equipos, sistemas, programas y  las 

personas  que  intervengan  en  el  tratamiento  automatizado  de  los  datos  de  carácter 

personal. En ese Real Decreto se señala  la necesidad de establecer procedimientos de 

identificación  y  autentificación  para  el  acceso  a  la  información,  de manera  que  cada 

usuario  pueda  acceder  exclusivamente  a  aquellos  recursos  que  sean  estrictamente 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

De acuerdo con las leyes recogidas, el diseño de los datos del usuario del sistema, 

así  como  su  almacenamiento,  se deberán hacer  siguiendo  los  requisitos de  seguridad 

impuestos en las normativas recogidas en este apartado. 

Requisitos funcionales 

1. Para el caso que pretendemos resolver, se han identificado los siguientes actores con 

funcionalidades diferenciadas: 

 El  administrador  del  sistema:  se  encargará  de  la  gestión  de  los  usuarios  que 

pueden acceder al sistema, y de la gestión de la base de conocimiento del sistema. 

 El  educador  infantil  o  logopeda  del  centro  educativo.  Este  tipo  de  usuario 

accederá al sistema vía web y una vez introducidos los datos que se soliciten del 

niño, recibirá la realimentación correspondiente del sistema relativa al proceso de 

evaluación del lenguaje. Con objeto de simplificar la redacción de los requisitos, 

en adelante este profesional se denominará usuario del sistema. 
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2. El sistema a desarrollar, que utiliza una ontología como parte principal, debe englobar 

las siguientes funcionalidades: 

 Poseer un mecanismo de almacenamiento de datos robusto. 

 Puesto que se puede acceder varias veces a la información que el sistema guarde 

del estudio que un usuario realiza para un niño,  los accesos a esta  información 

deben realizarse de forma cómoda, rápida y eficiente. 

 Estar  dotado  de  un  gran  significado  semántico  que  permita  recoger  todos  los  

datos del modelo de conocimiento. 

 Debe estar dotado de mecanismos de seguridad y de confidencialidad sobre  los 

datos que el usuario introduce sobre la posible patología del niño. 

3. El  sistema  solicitará  que  el  usuario  encargado  del  seguimiento  del  niño  y  el 

administrador del sistema, se identifiquen mediante usuario y contraseña. 

4. La  introducción de un nuevo caso de estudio en el sistema  la realizará el usuario a 

través de la interfaz web de acceso al mismo. 

5. En la base de conocimiento del módulo de razonamiento debe estar almacenada toda 

la información relativa a la conceptualización de los trastornos del lenguaje. 

6. La organización y almacenamiento de los datos que recoge la base de conocimiento 

debe permitir que la información se encuentre fácil y rápidamente. 

7. Se podrán consultar los datos almacenados relativos a un caso de estudio, por parte 

del usuario encargado de realizar el proceso de evaluación del lenguaje del niño. 

8. El  usuario  encargado  del  seguimiento  del  estado  del  niño  tendrá  permiso  para 

actualizar información sobre el caso de estudio abierto para ese niño. 

9. El administrador del sistema será el encargado de actualizar información en la base de 

conocimiento. Para conseguir esto, el conocimiento tiene que ser modular y fácil de 

actualizar. 

10. Una vez introducida la información necesaria para comenzar el proceso de evaluación 

del niño el sistema solicitará al usuario la información relativa al avance en el lenguaje 

según la edad corregida del niño a través de sencillas preguntas. 

11. El sistema facilitará la evaluación de un niño todas las veces que sea necesario. 

12. El  sistema  tendrá  una  interfaz  para  cada  usuario,  de  forma  que  se  recoja 

convenientemente  la  información que se  le solicite a cada uno de  los actores, con 

objeto de conseguir un adecuado procesamiento de la información recogida. 

13. Cada  caso  de  estudio  introducido  por  el  usuario  será  analizado  de  acuerdo  al 

conocimiento  existente  en  la  base  de  conocimiento  por  medio  del  motor  de 

inferencias. El motor de inferencias será el encargado de deducir nuevo conocimiento, 

si  lo hubiera, y  tomará unas decisiones en  forma de  tareas  (derivar al especialista 

correspondiente, adelantar una visita, realizar nuevo  informe de evaluación, etc.) si 

fuese necesario. 
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14. El módulo de razonamiento debe ser capaz de producir nuevo conocimiento en un 

intervalo  breve  de  tiempo,  en  cuanto  el  usuario  realiza  el  estudio  del  grado  de 

adquisición  del  lenguaje  del  niño  a  través  de  la  consulta  al  Sistema  Basado  en 

Conocimiento,  este  sistema  debe  producir  la  realimentación  correspondiente 

rápidamente. 

15. El sistema una vez que ha realizado la evaluación correspondiente al caso de estudio 

solicitará al usuario la validación de la decisión a tomar para ese caso. 

16. Para  poder  consultar, modificar  o  actualizar  los  datos  almacenados  en  la  base  de 

conocimiento, es necesario identificarse y autenticarse ante el sistema. 

17. Una vez autenticados correctamente  los usuarios sólo  tendrán acceso autorizado a 

aquellos datos que precisen para el correcto desarrollo de sus funciones, para esto el 

sistema establecerá unos mecanismos que eviten que un usuario pueda acceder a 

información con derechos distintos de los autorizados. 

18. De cada acceso se guardarán unos datos con  la  identificación de  la persona que ha 

accedido, el momento y el motivo por que cual accedió al sistema. 

19. Se  realizarán  periódicamente  copias  de  seguridad  de  la  información  relevante  o 

cambiante de la base de conocimiento para evitar pérdidas de datos irreversibles. 

Requisitos no funcionales 

1. Se  tendrán en cuenta  las  limitaciones del  repositorio o  repositorios utilizados para 

almacenar la información de la ontología.  

2. Deben tenerse en cuenta las limitaciones del motor de inferencias. Las reglas, que se 

hayan generado, tendrán unas limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de 

tomar decisiones. 

3. El usuario del sistema solo puede realizar una evaluación en un periodo de tiempo, 

para realizar una nueva evaluación debe haber finalizado la anterior. 

4. El usuario utiliza una interfaz web para acceder al sistema. 

5. Se  podrán  consultar  las  evaluaciones  realizadas  por  el  sistema  tras  acceder 

correctamente al mismo. 

6. El sistema tiene que aplicarse de forma concreta y limitada en el tiempo, de forma que 

no suponga una carga de trabajo adicional para el usuario del sistema. 

7. El  sistema  recogerá  toda  la  información  necesaria  para  poder  llevar  a  cabo  la 

evaluación del estado del lenguaje en el niño cumpliendo con los resultados obtenidos 

en el proceso de adquisición del conocimiento. 

8. La decisión del sistema tras la evaluación realizada para un niño, no será determinante 

para el centro educativo.  

9. El sistema web desarrollado cumplirá con el requisito de Conformidad AA de la WCAG 

2.0 [MOREN10]. 

10. Se  verificará  la  accesibilidad  del  sistema  desarrollado  utilizando  el  Test  de 

Accesibilidad Web (TAW) [TAW11]. 
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B) Diseño Arquitectónico 

Arquitectura Funcional del SADP Gades 

La  arquitectura  funcional  del  sistema  resultante  ha  de  facilitar  la  interacción 

dinámica entre los actores implicados, las plataformas distribuidas de gestión fiable de la 

información,  los modelos de  razonamiento y  los procesos de actuación acordes con el 

modelo sanitario en el que se ubica. La Figura 44 resume esta interacción que se explica 

con mayor detalle en los apartados siguientes: 

 

Figura 44. Arquitectura funcional del sistema Gades 

A continuación se describen brevemente los pasos reflejados en la figura: 

Paso 1. El usuario del sistema Gades (educador  infantil o  logopeda del colegio), 

decide comenzar el proceso de evaluación del lenguaje de sus alumnos utilizando el SADP 

Gades.  Para  esto  debe  obtener  en  formato  papel  un  cuestionario  con  los  hitos  de 

desarrollo que están almacenados en la BC y que debe observar según la edad del niño en 

meses. El cuestionario con los hitos a observar se recoge en el Anexo F de esta memoria. 

Paso  2.  El  usuario  le  proporciona  al  educador  infantil  el  cuestionario  con  la 

observación que debe realizar para cada niño. 

Paso 3. El educador  infantil realizara  la observación del nivel de adquisición del 

lenguaje de sus alumnos. Esta observación durará una o dos semanas dependiendo del 

tiempo que el educador necesite para responder a todas las preguntas. 

Paso 4. Es posible que para responder a alguna de las preguntas el educador deba 

recurrir a  los padres, puesto que en algunas ocasiones el niño  se  comporta de  forma 

distinta en el colegio y en casa. 

Paso 5. Cuando el educador finaliza todos los cuestionarios de sus alumnos, se los 

devuelve al usuario encargado de realizar la evaluación del lenguaje utilizando Gades. 

Paso 6 y 7. El usuario  interactúa con el sistema Gades realizando el proceso de 

evaluación del lenguaje de todos los niños que participan en el estudio. 
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Paso 8. Cuando el resultado obtenido para algún alumno sea alarmante el centro 

educativo  valorará  la  idoneidad  de  informar  a  los  padres  con  objeto  de  realizar  un 

diagnóstico completo del posible retraso detectado por Gades. 

Arquitectura del SADP Gades 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores, llega al momento de 

definir  la  arquitectura  sobre  la  que  se  va  a  implementar  el  sistema.  Factores  que 

intervienen en la decisión: 

 El requisito de acceso web al sistema hace necesario el uso de un contenedor web 

en el lado servidor. Este contenedor que forma parte de la capa web realizará la 

comunicación mediante protocolo web (HTTP) con la capa cliente que se ejecuta 

en la máquina cliente. 

 La capa cliente estará formada por páginas web interpretadas en un navegador y 

definidas de acuerdo a los lenguajes asociados a este entorno. 

 Serán necesarios interfaces de programación adecuados para acceder al sistema 

de  información  constituido  por  una  base  de  datos  relacional  y  el  archivo 

descriptivo de una ontología. 

 No existen aplicaciones o sistemas externos al nuestro que accedan al sistema de 

información al mismo tiempo, con lo que no existe necesidad de sincronización de 

las entidades de datos respecto a esos sistemas externos. 

La arquitectura Java EE se ajusta bien a los requisitos de despliegue previamente 

expuestos, ofreciendo  además  ventajas de  implementación en otros  ámbitos  como  la 

gestión del ciclo de vida del  software, gestión de  continuidad,  seguridad  integrada en 

plataforma, etc. Una vez decidido el uso de servidores Java EE es necesario ajustar cada 

uno de  los  requisitos  al modelo de desarrollo proporcionado por estos  servidores.  La 

mayoría  de  los  requisitos  no  requieren  ninguna  decisión  trascendente  sobre  la 

arquitectura Java EE a desplegar salvo el último. La ausencia de la necesidad de sincronizar 

los objetos que representan a nuestras entidades de datos respecto a otras aplicaciones 

o sistemas externos está relacionada con la necesidad de usar EJB de entidad. En efecto, 

la utilidad de estos componentes es representar en cada  instante una tupla de nuestra 

base de datos manteniendo la información en el componente EJB actualizada respecto de 

la que esté definida en la base de datos. Para ello se necesita de una serie de mecanismos 

de  sincronización  que  soporta  el  contenedor  de  EJB.  En  nuestra  arquitectura  no  es 

necesario sincronizar este tipo de información, por lo que no se utilizará un contenedor 

de EJB. 

Cumpliendo con el requisito de usar sistemas de código abierto y software libre es 

fácil tomar la decisión de utilizar un servidor web Apache. Este servidor ofrece suficientes 

garantías dada su amplia implantación en el mundo web.  

Como contenedor web  Java utilizaremos  la  solución que proporciona el mismo 

proyecto Apache: el contenedor web Apache Tomcat. 



Propuesta de un sistema para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años 

145 

Respecto a la capa de información o de datos, nuestro sistema utilizará un sistema 

gestor  de  base  de  datos  de  software  libre  muy  extendido  en  cuanto  a  su  uso  y 

suficientemente probado en diferentes entornos: el servidor de base de datos MySQL.  

La Figura 45 muestra la estructura de contenedores y servidores sobre la que se 

ha construido la solución.  

 

Figura 45. Estructura de contenedores y servidores del sistema Gades 

Puede observarse como el cliente está compuesto por un navegador web y  las 

páginas servidas por la plataforma web mediante lenguajes entendidos por el navegador. 

En el lado del servidor web tendremos dentro del contenedor Tomcat diferentes 

tipos de componentes de software Java: 

 Las páginas JSP que se encargarán de generar todo el código de la parte cliente 

de forma dinámica desde el servidor.  

 Las  librerías de etiquetas personalizadas que  se desarrollarán para  ser usadas 

dentro de las páginas JSP. 

 Los Servlets que, como componentes especializados en la gestión de peticiones y 

respuestas HTTP, se encargarán de dar soporte a la gestión de la interfaz web y 

actuar de intermediaros con la capa de lógica. 

 Los objetos Java Bean.  

Estos objetos Java Bean los vamos a clasificar en dos tipos diferentes: 

 Java  Beans  de  lógica  de  negocio,  en  los  que  se  implementará  la  lógica  de  la 

aplicación. Los denominaremos también controladores de lógica.  

 Java Beans de acceso a datos, que contendrán el código de acceso a datos. Los 

denominaremos también objetos de acceso a datos (DAO). 
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El acceso a datos se realizará mediante el API Java DataBase Connectivity (JDBC) 

que permite el acceso a  los datos mediante el uso de sentencias del Structured Query 

Language (SQL) embebido dentro del código Java.  

El acceso a los datos de la ontología contenidos en el archivo OWL (Ontology Web 

Language) se realizará mediante el API Apache Jena.  

C) Casos de uso del sistema Gades 

Una  herramienta  importante  para  la  descripción  completa  del  análisis  es  la 

elaboración de casos de uso. En este apartado se presentan  los casos de uso de Gades 

mediante el lenguaje UML (Unified Modelling Language). 

Los  actores  que  interaccionan  con  el  sistema  son:  el  educador  infantil  o  el 

logopeda (para realizar las evaluaciones del lenguaje), el administrador del sistema, que 

se encarga de la gestión de los usuarios, controlando las altas, bajas o modificaciones de 

los usuarios que van a poder realizar evaluaciones del lenguaje. El usuario administrador 

también podrá gestionar  la  información de  la base de conocimiento, encargándose de 

realizar modificaciones en la ontología. Se tiene previsto que tras la puesta en producción 

del Sistema de Aprendizaje Colaborativo Supervisado, la gestión de la evolución de la BC 

no dependa de este usuario administrador, sino que quede en manos de los usuarios del 

sistema y de un grupo de usuarios expertos, encargados respectivamente de proponer y 

aceptar cambios en la estructura de la BC.  

En el diagrama presentado en la Figura 46 se puede observar los casos de uso que 

cubre el sistema Gades. 

 

Figura 46. Casos de uso de Gades 

La funcionalidad de cada caso de uso es: 
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 Evaluación  del  lenguaje:  permite  al  educador  o  logopeda  evaluar  el  nivel  de 

adquisición del lenguaje de un alumno de la escuela infantil. 

En la Figura 47 se presenta la descomposición del caso de uso “introducción de caso 

de estudio” en casos de uso más concretos y relacionados con las distintas actividades 

que pueden llevarse a cabo.  

 

Figura 47. Gades. Casos de uso de introducción de caso de estudio 

A continuación se comenta brevemente la funcionalidad de cada uno de estos casos 

de uso específicos:  

1. Captura  de  los  datos  generales  del  niño  para  el  que  se  va  a  realizar  la 

evaluación del lenguaje. 

2. Selección del niño si ya existe en el sistema o determinación de si es un nuevo 

niño es el que se está evaluando. 

3. Obtención de  las preguntas que permitirán mediante  sus  correspondientes 

respuestas realizar la evaluación. 

4. Evaluación de las respuestas e inferencia de una decisión. 

5. Presentación de  la decisión del sistema y aceptación o no de  la misma. Esta 

función,  dependiendo  del  resultado  de  la  evaluación,  puede  incluir  la 

impresión de un formulario  y la captura de datos adicionales del niño. 

6. Almacenamiento de los resultados de la evaluación para su consulta posterior. 

Estas  funciones  se  realizarán  en  un  determinado  orden.  Estas  funciones  podrán 

descomponerse en actividades para realizar una descripción más detallada de cada 

una  de  ellas. Dentro  de  la  realización  de  cada  función  o  caso  de  uso  se  pueden 

producir determinadas condiciones que afecten a la realización de las actividades que 

la componen.  

 Obtención  de  resultados:  Esto  significa  que  cualquier  usuario  del  sistema  podrá 

consultar y valorar las evaluaciones realizadas por los usuarios del sistema. 
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Figura 48. Gades. Casos de uso de consulta de resultados de una evaluación 

Este  caso  de  uso  de  nuevo  se  descompone  en  casos  de  uso  más  concretos 

orientados a reflejar las actividades reales de los usuarios (Figura 48): 

1. Selección  del  centro  educativo,  educador  y  del  niño  para  el  que  se  quiere 

realizar la consulta de la evaluación. 

2. Selección de la evaluación a consultar de entre todas las posibles evaluaciones 

que pueda tener el educador para el niño seleccionado. 

3. Visualización de los datos de la evaluación seleccionada, incluyendo la decisión 

del sistema. 

4. Posibilidad de valorar la decisión del sistema por parte del educador o usuario 

que realiza  la consulta. La valoración se realizará  indicando si  la decisión del 

sistema estaba indicada o no. 

 Gestión  de  usuarios  del  sistema:  como  se  indicó  al  comienzo  de  este  apartado, 

además de las funcionalidades asociadas al contexto del desarrollo del lenguaje en los 

niños y que constituyen el núcleo funcional del sistema, se ha desarrollado una serie 

de  funcionalidades  auxiliares  relacionadas  con  su  administración.  Estas  funciones 

auxiliares se agrupan en tres bloques: 

o Autenticación y cierre de sesión de usuarios en el sistema. 

o Cambio de credenciales de autenticación del usuario. 

o Mantenimiento de usuarios del sistema. 

Cualquier  usuario  registrado  puede  autenticarse  en  el  sistema  o  iniciar  sesión, 

cambiar su contraseña y cerrar  la sesión abierta previamente. Para ello necesitará 

disponer de una cuenta de usuario de la aplicación  y de las credenciales de acceso 

correspondientes. 

La cuenta de usuario será proporcionada por un nuevo actor del sistema: el usuario 

administrador. Dicho usuario tendrá  la posibilidad de realizar el mantenimiento de 

usuarios del sistema mediante un acceso administrativo especial. Las  funciones de 
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gestión de usuarios del  sistema  son  las  típicas de un mantenimiento de datos, es 

decir:  

o Listar y consultar usuarios según diferentes criterios. 

o Crear nuevos usuarios. 

o Modificar datos de usuarios incluidas sus credenciales de acceso al sistema. 

o Borrar usuarios. 

 Gestión  de  la Base  de  Conocimiento:  en  esta  funcionalidad  se  agrupan  todas  las 

tareas  necesarias  para  gestionar  la  información  almacenada  en  la  ontología  que 

aglutina el conocimiento del sistema.  

D) Diagramas del flujo de uso del SADP Gades 

A continuación se muestran  los diagramas de flujo de funcionamiento del SADP 

Gades. En primer lugar se muestra el diagrama de flujo general de la aplicación. En él se 

pueden  observar  las  tres  funcionales  principales  del  sistema,  así  como  el  proceso  de 

autenticación del usuario (Figura 49). 

 

Figura 49. Gades. Diagrama de flujo de acceso de usuario 

El  siguiente  diagrama muestra  los  procesos  que  componen  la  evaluación  del 

lenguaje. Recoge  lo que ocurre si ya existe una evaluación de un niño con esos datos. 

También se describe como y cuando se infiere, así como lo que hay que hacer según el 

tipo de resultado obtenido de adelantar visita, o desarrollo normativo. 
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Figura 50. Gades. Diagrama de flujo de evaluación del lenguaje del niño 

El diagrama presentado a continuación muestra el diagrama de flujo de la consulta 

de resultados. Comienza de forma análoga a  la evaluación del  lenguaje: se solicitan  los 

datos  necesarios  para    localizar  al  niño  en  cuestión.  Posteriormente  se  obtiene  su 

evaluación o evaluaciones para presentar los datos de las mismas.  Finalmente, el sistema 

permite  que  cada  usuario  que  consulta  una  evaluación  pueda  valorar  la  decisión 

propuesta por el sistema.  

 

Figura 51. Gades. Diagrama de flujo de consulta de resultados 
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E) Funcionalidades principales de Gades 

Evaluación del lenguaje 

Tras  autenticarse  correctamente  en  el  sistema  Gades  (Figura  52),  comienza  a 

evaluar el estado de  la adquisición del  lenguaje del niño a partir de  la  información de 

carácter general  (sexo,  iniciales del nombre y meses del niño), como se muestra en  la 

Figura 53. 

 

Figura 52. Interfaz de acceso al Sistema Gades 

Para  estas  pruebas  la  terapeuta  empleó  casos  retrospectivos  de  niños  que 

recibieron terapia en el CIL, por lo que no puede introducirse la fecha de nacimiento del 

niño, puesto que en el momento de  la evaluación realizada por  la experta, estos niños 

tienen más de 6 años. En estas pruebas, se adaptó la información solicitada, al escenario 

en el que iba a ser evaluado Gades. 

 

Figura 53. Evaluación del lenguaje. Información general del niño. 
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La Figura 54 muestra  las preguntas sugeridas por el sistema para comprobar el 

grado de adquisición del lenguaje de un niño de 30 meses.  

 

Figura 54. Evaluación del lenguaje. Preguntas (BC). 

Una vez que el usuario responde a estas preguntas, el resultado es proporcionado 

por  la  herramienta  de  detección  temprana  basada  en  una  respuesta  negativa  a  las 

preguntas: ¿Entiende dos adverbios  (aquí, allí) o dos preposiciones  (de, a)?, ¿Nombra 

cuatro imágenes?,  ¿Conoce dos adjetivos (rojo, guapo, grande)?. 

Tras  responder a  las preguntas como muestra  la Figura 54 el sistema propone: 

Derivar al Neuropediatra y al Equipo de Atención Temprana (Figura 55). También sugiere 

que el profesional proporcione una opinión sobre la decisión del sistema, concretamente 

recogiendo si se realizará la propuesta del sistema. Si la respuesta es negativa, el sistema 

solicita  una  alternativa  a  la  propuesta  del  sistema.  La  Figura  55  también muestra  la 

información complementaria (peso del niño, riesgos prenatal y perinatal, antecedentes 

de  patologías  neurológica  y  general,  antecedentes  de  problemas  de  audición)  que  se 

puede introducir en la herramienta y que puede ser utilizada para facilitar la justificación 

de la decisión proporcionada por el sistema. 

 

Figura 55. Evaluación del lenguaje. Resultado. 
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Consulta de resultados 

Después  del  proceso  de  evaluación  del  lenguaje,  el  usuario  puede  consultar, 

cuando  lo desee,  los  resultados de  la evaluación del  lenguaje. La Figura 56 muestra  la 

consulta de resultados de una evaluación del lenguaje realizada con el sistema Gades.  

 

Figura 56. Evaluación del lenguaje en Gades. Consulta de resultados 

Esta implementación hace posible la verificación positiva del sistema  inteligente 

para la detección de trastornos del lenguaje de acuerdo con los criterios de los expertos 

que han participado en su construcción. 

Consulta de estadísticas de las evaluaciones realizadas 

El sistema también permite consultar diversos gráficos que muestran información 

sobre las evaluaciones realizadas. Estos datos estadísticos se pueden consultar: 

 Para  todos  los usuarios de  todos  los centros educativos, es decir,  todas  las 

evaluaciones realizadas. 

 Para todos los usuarios de un centro educativo. 

 Para un evaluador concreto. 

Por simplificar las gráficas presentadas a continuación, se muestran los datos de 

todas las evaluaciones que hay en Gades en un momento dado. 
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Datos estadísticos por tipo de resultado (aviso, alarma, desarrollo normativo) según el sexo 

del niño:  

 

Figura 57. Datos estadísticos por tipo de resultado y año 

Bondad de la Base de Conocimiento: 

 

Figura 58. Bondad de la Base de Conocimiento 

Listado de las evaluaciones realizadas por un educador: 

También se puede consultar un listado, como el que aparece en la Figura 59, con 

todas las evaluaciones que ha realizado un profesional. 
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Figura 59. Listado de las evaluaciones realizadas por un educador 

F) Despliegue de Gades 

El sistema Gades se ha diseñado como una aplicación web. La arquitectura de la 

plataforma debe ser modular y distribuida para permitir  la reutilización de  los módulos 

que componen la solución, así como la interacción con la ontología desarrollada. Java EE 

es una arquitectura de componentes que proporciona un conjunto de clases e interfaces 

compatibles con el intercambio de solicitudes que ayudan a manejar los errores, controlar 

su fiabilidad y gestionar eventos. En lo que se refiere a la base de datos, es necesario un 

servidor robusto y rápido que permita trabajar de forma concurrente con varios usuarios, 

el servidor debe ser capaz de dar servicio a los usuarios que se conectan y trabajan con 

información sensible. MySQL cumple con estos requisitos y fomenta la creación de bases 

de datos  relacionales que  se pueden consultar a  través de  los comandos estándar del 

lenguaje SQL. El sistema se desarrolló basándose en un modelo cliente‐servidor, donde se 

modela el cliente, colocado fuera de la red, y se da cuenta de las peticiones al servidor. 

Estas  solicitudes  se  realizan  a  través  de  la  introducción  de  las direcciones URL  en  un 

navegador instalado en el cliente y se envían al servidor por medio del protocolo HTTP. El 

siguiente gráfico muestra el despliegue de  las relaciones  físicas entre  los componentes 

hardware y software del sistema. 

El sistema Gades se ha desplegado en uno de los servidores del grupo "Sistemas 

Telemáticos para  la  Información y  la Sociedad del Conocimiento": T> SIC  (Universidad 

Politécnica de Madrid). Los usuarios acceden al sistema de Gades a  través de  Internet 

(véase la Figura 60). 
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Figura 60. Diagrama de despliegue del SADP Gades 

El  despliegue  del  SADP  Gades  permitió  obtener  los  siguientes  resultados 

experimentales: 

(1) Se verificó la bondad de la BC con 21 casos retrospectivos de niños que recibieron 

terapia en el Centro de Intervención del Lenguaje.  

(2) Se evaluó el Sistema Gades con 146 niños del colegio Legamar.  

G) Verificación de usabilidad 

La usabilidad del sistema se evalúa a través de un cuestionario, este cuestionario 

lo rellenan los profesionales que realizan la evaluación de Gades. En este caso, la logopeda 

del  colegio  Legamar  de  Leganés  (Madrid).  Profesión:  Logopeda  y  Psicóloga,  fecha  de 

nacimiento: 30/04/1958. Las respuestas  (1, valor más negativa y 5, valor más positivo) 

que la logopeda proporciona al cuestionario son las siguientes: 

1. En este sitio web, todo es fácilmente comprensible: 5 

2. Encontré las diversas posibilidades del sitio web bien integradas: 5  

3. Es sencillo utilizar esta herramienta web, incluso la primera vez: 5 

4. Encuentro con facilidad la información que necesito en GADES. 5  

5. La estructura de contenido del sitio web es fácilmente comprensible: 5 

6. Me resulta fácil moverme por este sitio web: 5 

7. La organización de contenidos en este sitio web me permite conocer en qué lugar 
me encuentro al navegar por sus páginas.  

8. Cuando navego a través de este sitio web, siento que tengo el control de lo que 
puedo hacer. 
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La  logopeda  indica que no puede  responder a  las preguntas 7 y 8 ya que en  la 

introducción de casos en Gades tuvo  la ayuda de  la autora de  la tesis, por este motivo 

considera que no puede opinar sobre si es  fácil navegar y si  los contenidos están bien 

organizados. Responde satisfactoriamente al resto de preguntas. 

5.3.2. Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones Clínicas: Pegaso   

En este apartado se realiza una descripción análoga a  la realizada en el sistema 

Gades pero  aplicada  al  sistema Pegaso.  Este  sistema es un  SATDC escalable  capaz de 

ayudar al pediatra de AP en el proceso de derivación precoz al especialista de niños de 0 

a 6 años con un posible trastorno en el lenguaje.  

La diseño preliminar de la herramienta Pegaso se aceptó como ponencia en la 4th 

International  workshop  on  Ambient  Assisted  Living.  IWAAL.  Vitoria‐Gasteiz  (España), 

Diciembre 2012 [MARTI12b]. 

A) Requisitos del SATDC Pegaso 

En este apartado se recogen, analizan y definen las necesidades y características 

del  sistema,  desde  el  punto  de  vista  de  su  funcionalidad  y  teniendo  en  cuenta  las 

necesidades de los usuarios finales del sistema: pediatras de AP y especialistas (logopeda, 

rehabilitador, neuropediatra, atención temprana y terapeuta ocupacional) que realizarán 

el seguimiento del posible trastorno del lenguaje en el niño. 

El sistema resultante de este trabajo tendrá una base de conocimiento con toda la 

semántica necesaria para definir los procesos de razonamiento y las tareas e inferencias 

que serán implementadas formalmente a través de una ontología.  

Necesidad de seguridad y confidencialidad de  los datos médicos que se guardan de  los 

niños 

Puesto que Pegaso es un sistema que procesará de forma telemática información 

médica de niños, se aplicarán aquí los mismos requisitos de seguridad que los indicados 

para el sistema Gades. 

Requisitos funcionales 

1. Para el caso que pretendemos resolver, se han identificado los siguientes actores con 

funcionalidades diferenciadas: 

 El  administrador  del  sistema:  se  encargará  de  la  gestión  de  los  usuarios  que 

pueden acceder al sistema, y de la gestión de la base de conocimiento del sistema. 

 El pediatra de AP   accederá al sistema vía web y una vez  introducidos  los datos 

que se soliciten del niño, recibirá  la realimentación correspondiente del sistema 

relativa al proceso de diagnóstico iniciado. 

 El  especialista  (neuropediatra,  logopeda,  rehabilitador,  atención  temprana  o 

terapeuta  ocupacional)  que  realizarán  el  seguimiento  del  niño  en  el  hospital 
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correspondiente, tras la consideración del pediatra de AP de derivar al niño para 

que sea evaluado como corresponda por el especialista correspondiente. 

2. El sistema a desarrollar, que utiliza una ontología como parte principal, debe englobar 

las siguientes funcionalidades: 

 Poseer un mecanismo de almacenamiento de datos robusto. 

 Puesto que se puede acceder varias veces a la información que el sistema guarde 

del estudio que un pediatra realiza para un niño,  los accesos a esta  información 

deben realizarse de forma cómoda, rápida y eficiente. 

 Estar  dotado  de  un  gran  significado  semántico  que  permita  recoger  todos  los  

datos del modelo de conocimiento. 

 Debe estar dotado de mecanismos de seguridad y de confidencialidad sobre  los 

datos que el pediatra o el especialista introduce sobre la posible patología del niño. 

3. El sistema solicitará que el pediatra de AP, el especialista encargado del seguimiento 

del niño y el administrador del sistema, se identifiquen mediante usuario y contraseña 

para acceder al mismo. 

4. La introducción de un nuevo caso de estudio en el sistema la realizará el pediatra de 

AP a través de la interfaz Web de acceso al mismo. 

5. En la base de conocimiento del módulo de razonamiento debe estar almacenada toda 

la información relativa a la conceptualización de los trastornos del lenguaje. 

6. La organización y almacenamiento de los datos que recoge la base de conocimiento 

debe permitir que la información se encuentre fácil y rápidamente. 

7. Podrán consultar los datos almacenados relativos a un caso de estudio, el pediatra de 

AP del niño y el especialista encargado del seguimiento médico del niño. 

8. El personal médico encargado del seguimiento del estado del niño  tendrá permiso 

para actualizar información sobre el caso de estudio abierto para ese niño. 

9. El administrador del sistema será el encargado de actualizar información en la base de 

conocimiento. Para conseguir esto, el conocimiento tiene que ser modular y fácil de 

actualizar. 

10. Una vez introducida la información necesaria para comenzar el proceso de evaluación 

del niño el sistema solicitará al médico la información relativa al avance en el lenguaje 

según la edad corregida del niño a través de sencillas preguntas. 

11. El sistema facilitará la evaluación de un niño todas las veces que sea necesario. 

12. El  sistema  tendrá  una  interfaz  para  cada  usuario,  de  forma  que  se  recoja 

convenientemente  la  información que se  le solicite a cada uno de  los actores, con 

objeto de conseguir un adecuado procesamiento de la información recogida. 

13. Cada caso de estudio introducido por el pediatra de AP será analizado de acuerdo al 

conocimiento  existente  en  la  base  de  conocimiento,  por  medio  del  motor  de 

inferencias. El motor de inferencias será el encargado de deducir nuevo conocimiento, 

si  lo hubiera, y  tomará unas decisiones en  forma de  tareas  (derivar al especialista 

correspondiente, adelantar una visita, realizar nuevo  informe de evaluación, etc.) si 

fuese necesario. 
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14. El módulo de razonamiento debe ser capaz de producir nuevo conocimiento en un 

intervalo breve de tiempo, puesto que la visita que el niño realiza a su pediatra está 

limitada en el tiempo, y en cuanto el pediatra realiza el estudio del lenguaje del niño 

a través de la consulta al Sistema Basado en Conocimiento, este sistema debe producir 

la realimentación correspondiente rápidamente. 

15. El sistema una vez que ha realizado la evaluación correspondiente al caso de estudio 

solicitará al pediatra la validación de la decisión a tomar para ese caso. En este caso el 

pediatra puede modificar como desee el resultado del sistema. 

16. Para  poder  consultar, modificar  o  actualizar  los datos  almacenados  en  la  base  de 

conocimiento, es necesario identificarse y autenticarse ante el sistema. 

17. Una vez autenticados correctamente  los usuarios sólo tendrán acceso autorizado a 

aquellos datos que precisen para el correcto desarrollo de sus funciones, para esto el 

sistema establecerá unos mecanismos que eviten que un usuario pueda acceder a 

información con derechos distintos de los autorizados. 

18. De cada acceso se guardarán unos datos con  la  identificación de  la persona que ha 

accedido, el momento y el motivo por que cual accedió al sistema. 

19. Se  realizarán  periódicamente  copias  de  seguridad  de  la  información  relevante  o 

cambiante de la base de conocimiento, para evitar pérdidas de datos irreversibles. 

Requisitos no funcionales 

1. Se  tendrán en cuenta  las  limitaciones del  repositorio o  repositorios utilizados para 

almacenar la información de la ontología. 

2. Deben tenerse en cuenta las limitaciones del motor de inferencias. 

3. El pediatra solo puede realizar una evaluación en un periodo de tiempo, para realizar 

una nueva evaluación debe haber finalizado la anterior. 

4. El pediatra utiliza una interfaz web para acceder al sistema. 

5. Los  especialistas que  pueden  consultar  las  evaluaciones  realizadas  por  el  sistema, 

acceden al mismo a través de una interfaz web. 

6. El sistema tiene que aplicarse de forma concreta y limitada en el tiempo, de forma que 

el pediatra vea su utilidad sin suponer un cuello de botella importante en su visita con 

el niño. 

7. El  sistema  recogerá  toda  la  información  necesaria  para  poder  llevar  a  cabo  la 

evaluación del estado del lenguaje en el niño cumpliendo con los resultados obtenidos 

en el proceso de adquisición del conocimiento. 

8. La decisión del sistema tras la evaluación realizada para un niño, no será determinante 

para el pediatra. El pediatra podrá modificar como desee la evaluación proporcionada 

por el sistema. 

9. El sistema web desarrollado cumplirá con el requisito de Conformidad AA de la WCAG 

2.0 [MOREN10]. 

10. Se  verificará  la  accesibilidad  del  sistema  desarrollado  utilizando  el  Test  de 

Accesibilidad Web (TAW) [TAW11]. 
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B) Diseño Arquitectónico 

Arquitectura Funcional del SATDC Pegaso 

La  arquitectura  funcional  del  sistema  resultante  ha  de  facilitar  la  interacción 

dinámica entre los actores implicados, las plataformas distribuidas de gestión fiable de la 

información,  los modelos de  razonamiento y  los procesos de actuación acordes con el 

modelo sanitario en el que se ubica. La Figura 61 resume esta interacción que se explica 

con mayor detalle en los apartados siguientes: 

 

Figura 61. Arquitectura funcional del sistema Pegaso 

A continuación se dará una breve descripción de la acción a realizar en cada uno 
de los pasos que recoge la Figura 61: 

Paso 1. El niño acude al pediatra de  familia acompañado de un miembro de su 

familia. 

Paso 2. El pediatra de AP decide utilizar el sistema desarrollado para evaluar si 

existe algún  trastorno del  lenguaje en el niño, en  cuyo  caso  se  realizará  la derivación 

precoz al especialista correspondiente o bien se adelantará la próxima visita del niño con 

objeto de realizar una nueva evaluación. El pediatra interactúa con el sistema realizando 

la introducción de información correspondiente. 

Paso 3. El sistema devuelve el resultado al pediatra. 

Paso 4. Existen dos posibilidades: 

 El resultado es que todo es normal en cuyo caso el niño vuelve a su casa 

sin modificar el curso normal de visitas al pediatra. 

 El resultado modifica el calendario de visitas del niño al pediatra, o bien 

hay que derivar al especialista pertinente del hospital correspondiente. 
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Paso  5.  Se  realiza  la  petición  de  cita  con  el  especialista  correspondiente  del 

hospital. 

Paso 6. Se recibe respuesta a la petición de cita con el hospital, 

Paso 7. Los datos de la cita con el especialista los recibe el pediatra. 

Paso 8. Los datos de la cita llegan al niño y a su familia. 

Paso 9. El niño acude al especialista correspondiente. 

Paso 10. El especialista quiere consultar la respuesta que el sistema produjo para 

el caso de estudio correspondiente. 

Paso 11. El sistema devuelve el resultado al especialista. 

Arquitectura del SATDC Pegaso 

Puesto  que  tiene  los  mismos  requisitos  técnicos  que  el  sistema  Gades,  la 

arquitectura de componentes de Pegaso es igual a la de Gades, que ya fue presentada en 

el apartado 5.3.1. de esta memoria de tesis. 

El diseño de  la arquitectura  telemática del  sistema Pegaso  fue aceptado  como 

ponencia en las XI Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL 2013) [MARTI13b]. 

C) Casos de Uso del SATDC Pegaso 

Los actores que interaccionan con el sistema son: el pediatra de AP, el especialista 

al que el niño es derivado y el administrador del sistema, que se encarga de la gestión de 

los usuarios, controlando las altas, bajas o modificaciones de los usuarios que van a poder 

realizar evaluaciones del  lenguaje. El usuario administrador también podrá gestionar  la 

información de la base de conocimiento, encargándose de realizar modificaciones en la 

ontología. Como se indicó para el sistema Gades, se tiene previsto que tras la puesta en 

producción  del  Sistema  de  Aprendizaje  Colaborativo  Supervisado,  la  gestión  de  la 

evolución BC no dependa de este usuario administrador, sino que quede en manos de los 

usuarios del sistema y de un grupo de usuarios expertos, encargados respectivamente de 

proponer y aceptar cambios en la estructura de la BC.  
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En el diagrama presentado en  la Figura 62 se pueden observar  los casos de uso 

que incluye el sistema Pegaso. 

 

Figura 62. Pegaso. Diagrama de casos de uso general 

La funcionalidad asociada a cada caso de uso es la siguiente: 

 Evaluación  del  lenguaje:  permite  al  pediatra  evaluar  el  nivel  de  adquisición  del 

lenguaje de un niño. La Figura 63 muestra el diagrama de casos de uso referente al 

proceso de Evaluación del Lenguaje del niño o introducción de caso de estudio.  

 

Figura 63. Pegaso. Diagrama de casos de uso del proceso de Evaluación del Lenguaje 
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El actor que  interactúa con el sistema en este caso de uso es el pediatra de AP, 

responsable del seguimiento del desarrollo normal del niño. Las tareas asociadas al caso 

de uso  “Evaluación del  Lenguaje”  comienzan por  la  selección del paciente  con el que 

trabajar a partir de lo que se ha denominado “datos generales”. Estos datos permitirán 

identificar  al niño  y  al mismo  tiempo  asegurar  la privacidad  en  el  acceso  a  sus datos 

generando  un  código  único  para  cada  niño  a  partir  de  dicha  información.  Los  datos 

generales que se solicita a los padres para la realización de las evaluaciones son: sexo del 

niño, iniciales del nombre del niño, fecha de nacimiento y semanas de gestación. 

El conocimiento por parte del sistema de la fecha de nacimiento del niño y de sus 

semanas de gestación permite   calcular su edad en meses que servirá para obtener  las 

preguntas  necesarias  para  la  posible  detección  precoz  de  trastornos  del  lenguaje 

considerando la etapa actual de desarrollo esperado del niño. El sistema valorará, a partir 

de  las  respuestas  introducidas y  su base de  conocimiento,  si el desarrollo del niño es 

normal o, por el contrario,  inferirá qué acciones debe  recomendar el pediatra para el 

adecuado tratamiento de un posible trastorno. 

Las acciones que el sistema puede sugerir al pediatra para  la  toma de decisión 

pueden ser: fijar una próxima visita en 1‐3 meses con objeto de volver a realizar el proceso 

de evaluación del lenguaje, o bien, proponer la derivación al especialista correspondiente. 

Las  actividades  en  la  evaluación  del  lenguaje  comienzan  por  la  selección  del 

paciente con el que trabajar a partir de lo que se ha denominado “datos generales”. Estos 

datos permitirán identificar al paciente y al mismo tiempo asegurar la protección de datos 

del paciente. Los datos generales que se solicitarán a los padres para la realización de las 

evaluaciones son:  

 Sexo del niño/a.  

 Iniciales del niño/a.  

 Fecha de nacimiento.  

 Semanas de gestación.  

A partir de la fecha de nacimiento se calculará la edad del paciente (en meses) que 

servirá  para  obtener  las  preguntas  correspondientes  a  la  etapa  actual  en  la  fase  de 

desarrollo del niño.  

Mediante las respuestas introducidas al sistema, este evaluará si el desarrollo del 

niño es normal o, por el contrario, inferirá que acciones debe recomendar el pediatra para 

el adecuado tratamiento de un posible trastorno. 

 Obtención de  resultados:  La  Figura  64 muestra  el  diagrama  de  casos  de  uso  que 

describe las funciones de consultar las evaluaciones del lenguaje realizadas y valorar 

las decisiones propuestas por el sistema. En dicha  figura puede observarse que  los 

actores  son  el  pediatra  de  AP  y  un  especialista  que  puede  ser  un  neuropediatra, 

logopeda o profesional de la Atención Temprana. Esto significa que cualquier usuario 

autorizado del sistema podrá consultar y valorar  las evaluaciones realizadas por  los 

pediatras.  
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Figura 64. Diagrama de casos de uso del proceso de Consulta de Resultados 

 Gestión  de  usuarios  del  sistema:  como  se  indicó  al  comienzo  de  este  apartado, 

además de las funcionalidades asociadas al contexto del desarrollo del lenguaje en los 

niños y que constituyen el núcleo funcional del sistema, se ha desarrollado una serie 

de  funcionalidades  auxiliares  relacionadas  con  su  administración.  Estas  funciones 

auxiliares se agrupan en tres bloques: 

o Autenticación y cierre de sesión de usuarios en el sistema. 

o Cambio de credenciales de autenticación del usuario. 

o Mantenimiento de usuarios del sistema. 

Cualquier  usuario  registrado  puede  autenticarse  en  el  sistema  o  iniciar  sesión, 

cambiar su contraseña y cerrar  la sesión abierta previamente. Para ello necesitará 

disponer de una cuenta de usuario de la aplicación  y de las credenciales de acceso 

correspondientes. 

La cuenta de usuario será proporcionada por un nuevo actor del sistema: el usuario 

administrador. Dicho usuario tendrá  la posibilidad de realizar el mantenimiento de 

usuarios del sistema mediante un acceso administrativo especial. Las  funciones de 

gestión de usuarios del  sistema  son  las  típicas de un mantenimiento de datos, es 

decir:  

o Listar y consultar usuarios según diferentes criterios. 

o Crear nuevos usuarios. 

o Modificar datos de usuarios incluidas sus credenciales de acceso al sistema. 

o Borrar usuarios. 

 Gestión  de  la Base  de  Conocimiento:  en  esta  funcionalidad  se  agrupan  todas  las 

tareas  necesarias  para  gestionar  la  información  almacenada  en  la  ontología  que 

aglutina el conocimiento del sistema.  
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D) Diagramas del flujo de uso del SATDC Pegaso 

A continuación se muestran los diagramas de flujo que recogen todas las tareas a 

realizar para cubrir la funcionalidad de cada caso de uso. Figura 65 el diagrama de flujo 

para la el proceso de evaluación del desarrollo del lenguaje del niño. En dicha figura se 

observan además las diferentes condiciones que pueden darse durante el proceso y las 

actividades asociadas al cumplimiento o no de esas condiciones.  

 

Figura 65.Pegaso. Diagrama de flujo. Evaluación del lenguaje. 

Las  actividades de  la  consulta de  resultados  comienzan de  forma  análoga  a  la 

evaluación  del  lenguaje  (Figura  66):  se  solicitan  los  datos  necesarios  para  localizar  al 

paciente  en  cuestión.  Posteriormente  se  obtiene  su  evaluación  o  evaluaciones  para 

presentar los datos de las mismas. Finalmente, el sistema permite que cada usuario que 

consulta  una  evaluación  pueda  valorar  la  decisión  propuesta  por  el  sistema.  Esta 

valoración tiene el propósito de que en un futuro el propio sistema aprenda de lo acertado 

o no de sus decisiones. 
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Figura 66.Pegaso. Diagrama de flujo. Consulta de resultados. 

E) Despliegue de Pegaso 

El sistema Pegaso se ha desplegado en uno de los servidores del grupo "Sistemas 

Telemáticos para  la  Información y  la Sociedad del Conocimiento": T> SIC  (Universidad 

Politécnica de Madrid). Los usuarios acceden al sistema de Pegaso a través de  Internet 

(véase la Figura 67). 

 

Figura 67. Diagrama de despliegue del SATDC Pegaso 
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El  despliegue  del  SATDC  Pegaso  permite  obtener  los  siguientes  resultados 

experimentales: 

(1) Evaluación del sistema en el CAT de Leganés.  

(2) Evaluación con pediatras de AP, en junio de 2014, se comienza a trabajar en 

la realización de un experimento que evalúe el sistema Pegaso en AP. Para 

esto  estamos  en  contacto  con  el  servicio  de  pediatría  de  la  Comunidad 

Autónoma Andaluza, y  se  tiene pensado que en el experimento participen 

aproximadamente 20 pediatras andaluces, y 2 logopedas como expertos que 

puedan validar las decisiones del sistema.  

F) Verificación de usabilidad 

La usabilidad de Pegaso se va a medir aquí, en base al experimento realizado en el 

CAT de Leganés, cuyos resultados se presentan en el apartado 5.4.4. de esta memoria. 

En  el  experimento  participaron  7  profesionales  del  CAT,  y  todos  rellenaron 

convenientemente el cuestionario de usabilidad de la herramienta Pegaso, Anexo G.  

Las preguntas del cuestionario de usabilidad son las siguientes: 

1. En este sitio web, todo es fácilmente comprensible 

2. Encontré las diversas posibilidades del sitio web bien integradas  

3. Es sencillo utilizar esta herramienta web, incluso la primera vez 

4. Encuentro con facilidad la información que necesito en GADES  

5. La estructura de contenido del sitio web es fácilmente comprensible 

6. Me resulta fácil moverme por este sitio web 

7. La organización de contenidos en este sitio web me permite conocer en qué 
lugar me encuentro al navegar por sus páginas  

8. Cuando navego a través de este sitio web, siento que tengo el control de lo 
que puedo hacer 

Cada profesional debe responder con valores de 1 a 5 (1 valor más negativo y 5 

valor más positivo) sobre su percepción sobre las siguientes cuestiones consultadas: 
 En completo desacuerdo            

 Poco de acuerdo         

 De acuerdo             

 Muy de acuerdo                  

 Totalmente de acuerdo 

Estos cuestionarios fueron rellenados en el mes de junio de 2014, tras finalizar el 

experimento. La Tabla 11 presenta la edad y profesión de las 7 profesionales del CAT que 

participaron en el estudio. 
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Tabla 11. Profesionales del CAT que participaron en las pruebas de Pegaso 

ID  EDAD  PROFESIÓN 

1  29  Fisioterapeuta 

2  28  Fisioterapeuta 

3  29  Estimuladora 

4  32  Psicóloga 

5  31  Terapeuta ocupacional 

6  32  Estimuladora 

7  24  Logopeda 

La siguiente tabla presenta las respuestas que las profesionales dieron a cada una 

de las preguntas de la encuesta de usabilidad. 

Tabla 12. Respuestas cuestionario usabilidad profesionales del CAT 

ID  PREG. 1  PREG. 2  PREG. 3  PREG. 4  PREG. 5  PREG. 6  PREG. 7  PREG. 8 

1  4  5  4  4  5  5  5  5 

2  5  5  5  3  3  2  5  3 

3  5  5  4  4  4  4  4  4 

4  4  4  4  4  4  4  4  4 

5  4  4  4  4  4  4  4  4 

6  5  4  5  5  5  4  4  3 

7  3  3  4  3  4  4  5  5 

Valor 
Medio 

4,3  4,3  4,3  3,9  4,1  3,9  4,4  4,0 

El siguiente gráfico muestra  los valores medios obtenidos para cada una de  las 

preguntas, la preguntas que menos aceptación tienen son la 4 y la 6 (con un 3,9 de media), 

y la pregunta con mayor aceptación es la 7 (con un 4,4). 

 

Figura 68. Valores medios. Cuestionario de usabilidad de Pegaso 
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5.4. Resultados experimentales   

En primer lugar se detallan los resultados obtenidos de las pruebas de evaluación 

del SADP Gades en dos escenarios diferenciados (el Centro de Intervención del Lenguaje 

y el colegio Legamar). En ambos, se pretende evaluar  la bondad de  las preguntas que 

conforman la BD y la utilidad del sistema Gades como aproximación a un sistema de e‐

salud que facilitaría la detección temprana de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 

años de forma eficiente y efectiva. El experimento presentado al evaluar 21 niños que han 

recibido terapia en el Centro de Intervención del Lenguaje (Universidad de La Salle) tenía 

como  objetivo  verificar  la  bondad  de  las  preguntas  de  la  BC,  para  esto  se  realizó  un 

experimento  con  un  número  reducido  de  casos,  y  se  llevaron  a  cabo  menos 

comprobaciones que las que recoge el experimento realizado en el colegio Legamar.  

Al  final de este apartado se  recogen  los  resultados de  las pruebas  realizadas al 

sistema Pegaso con 31 niños del CAT de Leganés. 

5.4.1. Experimento  1.  Evaluación  en  el  Centro  de  Intervención  del 

Lenguaje 

La primera depuración de la BC se ha basado en la experiencia de las terapeutas 

del Centro de Intervención del Lenguaje (CIL) que han contrastado los ítems de desarrollo, 

en relación con la aparición de trastornos en el lenguaje, a través del análisis retrospectivo 

de  información  referente  al  nivel  de  adquisición  del  lenguaje  de  veintiún  niños  que 

recibieron terapia en el CIL. La Tabla 13 resume los datos de los 21 casos del CIL empleados 

para verificar la BC, indicando los síntomas de alarma más frecuente en la detección de 

trastornos y el diagnóstico resultante. 

Tabla 13. Análisis de los 21 casos del CIL utilizados para verificar la BC 

SEXO  76% niños y 24% niñas 

PRIMER SÍNTOMA DE 
ALARMA 

66% causaron alarma entre los 24 y 36 meses porque el niño/a no 
hablaba 

14% causaron alarma con más de 36 meses por no hablar 

10% causan alarma por convulsión febril con menos de un año 

PERSONA QUE CAUSA 
LA ALARMA 

90,4% los padres 

4,76% de los casos da la alarma el colegio 

4,76% de los casos la alarma la da el pediatra 

DIAGNÓSTICO 
 

66,6% Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

28,6% Retraso Lectura/Escritura 

4,76% Retraso cognitivo 
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Como recoge la tabla anterior, en un porcentaje alto de casos el primer síntoma 

de alarma se produjo entre los 2 y 3 años porque el niño no hablaba y en el 90,4% de los 

casos la alarma la daban los padres. Con la presente investigación se pretende adelantar 

el momento en el que se produce la detección, para que esta se produzca antes de los 2 

años, en niños con retraso significativo en el lenguaje, y también se desea conseguir que 

en la detección participe educador infantil (mediante el empleo del sistema Gades) o el 

pediatra de AP (facilitando el sistema Pegaso).  

La Tabla 14 muestra un resumen de los resultados que María Peñafiel obtuvo en 

el proceso de verificación de la BC, con 21 casos de niños que recibieron terapia en el CIL.  

Tabla 14. Resultados obtenidos en el proceso de evaluación del lenguaje (CIL) 

  SEXO 

MESES DEL NIÑO 

/ 

MESES DE LAS 

PREGUNTAS 

 

RESULTADO 

 

RESULTADO 

PROPUESTO POR 

GADES* 

ACEPTA LA 

TERAPEUTA 

LA 

DECISIÓN 

1  Femenino  39 / 36  Alarma  A.T. – N.  Si 

2  Femenino  52 / 48  Alarma  A.T. – N.  Si ** 

3  Femenino  59 / 54  Alarma  A.T. – N.  Si ** 

4  Femenino  60  Alarma  A.T. – N. – L.  Si 

5  Femenino  60  Alarma  A.T. – N.  Si 

6  Masculino  27 / 26  Alarma  A.T. – N.  Si 

7  Masculino  33  Aviso  Visita 1 mes  Si 

8  Masculino  35 / 33  Aviso  Visita 1 mes  Si 

9  Masculino  36  Alarma  A.T. – N.  Si 

10  Masculino  39 / 36  Alarma  A.T. – N.  Si 

11  Masculino  48  Normal 
Adquisición del 

lenguaje OK 
Si 

12  Masculino  48  Normal 
Adquisición del 

lenguaje OK 
Si 

13  Masculino  48  Alarma  A.T. – N.  Si ** 

14  Masculino  52 / 48  Normal 
Adquisición del 

lenguaje OK 
Si 

15  Masculino  60  Alarma  A.T. – N.  Si 

16  Masculino  60  Alarma  A.T. – N.  Si 
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  SEXO 

MESES DEL NIÑO 

/ 

MESES DE LAS 

PREGUNTAS 

 

RESULTADO 

 

RESULTADO 

PROPUESTO POR 

GADES* 

ACEPTA LA 

TERAPEUTA 

LA 

DECISIÓN 

17  Masculino  60  Alarma  Logopeda  Si 

18  Masculino  60  Alarma  A.T. – N.  Si 

19  Masculino  60  Alarma  A.T. – N.  Si 

20  Masculino  72  Alarma  A.T. – N.  Si 

21  Masculino  72  Alarma  A.T. – N.  Si 

*Resultado  propuesto  por  Gades.  A.T.:  Derivar  a  Atención  Temprana;  N.: 
Derivar al Neuropediatra; L.: Derivar al Logopeda 

** La terapeuta propone para estos casos (sujetos 2, 3 y 13) solo Derivar al 
Logopeda 

Para que el experimento tenga validez, los casos utilizados pertenecen a uno de 

los siguientes grupos: 

(a)  Niños con desarrollo normativo (14% de  los casos, correspondientes a  los sujetos 

11, 12 y 14 de la Tabla 12). Estos niños recibieron terapia en el CIL, pero el proceso 

de  evaluación  del  lenguaje  determinó  que  sus  habilidades  lingüísticas  eran 

normales,  por  los  que  no  se  les  diagnosticó  ninguna  patología.  Para  validar 

correctamente  la base de  conocimiento, evitando  falsos positivos,  fue necesario 

utilizar  niños  que  pertenecieran  a  este  grupo.  La  utilización  del  sistema  en  un 

entorno  real  (como  el  centro  de  atención  primaria  o  la  escuela)  hará  que  sean 

evaluados niños con desarrollo normativo, por lo que es importante en esta etapa 

de  validación  emplear  sujetos  que  pertenezcan  a  este  grupo  para  verificar 

correctamente el sistema. 

(b)  Niños que habían sido diagnosticados con un retraso lingüístico (86% de los casos, 

sumando Avisos y Alarmas). 

Pese  a  que  el  sexo  no  es  un  factor  determinante  de  riesgo  en  este  tipo  de 

trastornos,  la  investigación muestra una distribución del 24% de sujetos que son niñas 

(sujetos del 1 al 5) y 76% niños. Aunque los sujetos fueron elegidos arbitrariamente, y sin 

tener en cuenta el sexo, es posible afirmar que este tipo de patologías es más frecuente 

en el sexo masculino. Esta aserción hay que tenerla en cuenta viendo los datos de la Tabla 

14,  donde  el  porcentaje  de  niños  es  significativamente  mayor  que  el  de  niñas. 

Consultando a este respecto a María Peñafiel esta señaló que los casos están alineados 

con los estudios científicos que indican que la proporción de trastornos del lenguaje es de 

4/1 en contra de los niños [MENDO01]. La Figura 69 compara, según el sexo del niño, los 

resultados obtenidos en el proceso de evaluación del lenguaje. 
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Figura 69. Tipo de resultado del proceso de evaluación del lenguaje por sexo (CIL) 

En la evaluación del lenguaje realizada con Gades se obtiene Aviso en el 100% de 

las evaluaciones realizadas a niñas. En el caso de  los niños, el 69% de  las evaluaciones 

fueron Aviso, el 12% Alarma, y el 19% fue desarrollo normativo. La Figura 70 muestra el 

porcentaje de niños evaluados en cada etapa educativa, separados según el sexo. 

 
    Figura 70. Porcentaje de niños evaluados por etapa educativa y sexo (CIL) 

Tal  como  muestra  la  Figura  70  hay  pocas  evaluaciones  del  lenguaje  que 

pertenezcan a niños en el  rango 0–3 años  (19% de  los  sujetos). Esto es así, porque  la 

población estudiada estaba en tratamiento por un trastorno del lenguaje que se identificó 

a partir de los 2 años, el diagnóstico por tanto se produce después y el comienzo con la 

terapia  tiene  lugar  a  partir  de  los  tres  años.  Esto  reafirma  la  necesidad  de  detectar 

precozmente estos trastornos. Una herramienta como Gades puede ayudar a lograr este 

objetivo. La estructura de la BC que fue utilizada para realizar estas pruebas de verificación 

estaba  formada  por  136  preguntas,  entre  el mes  1  y  el mes  72  de  edad  en  niño.  La 

estructura actual de la BC, que se presenta en el anexo E de esta memoria, está formada 

por 150 preguntas entre el mes 1 y 72. 
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El artículo titulado “Deployment and Validation of a Smart System for Screening of 

Language  Disorders  in  Primary  Care”,  recoge  el  despliegue  del  sistema  Gades  y  la 

validación  de Gades  con  21  casos  retrospectivos  del  CIL.  Este  artículo  constituye  una 

aportación significativa de esta tesis doctoral y ha sido publicado en junio de 2013 en la 

revista Sensors [MARTI13a]. 

5.4.2. Experimento 2. Evaluación en Escuela Infantil. Fase 1. 

La metodología seguida para realizar esta evaluación se explicó en detalle en el 

apartado 4.3.4. de esta memoria. Este apartado  recoge  los  resultados obtenidos en el 

proceso de evaluación del lenguaje para un total de 146 niños de entre los 6 y 72 meses 

de edad, matriculados en el colegio Legamar ubicado en Leganés (Madrid). En el estudio 

participaron la logopeda del colegio, y 12 educadoras. El estudio comenzó en el mes de 

abril de 2013 y  finalizó en septiembre del mismo año. Un total de 63 niños y 83 niñas 

participaron en el estudio. 94 niños de  la etapa 0‐3 años, y 52 niños de  la etapa 4‐6. El 

número de niños evaluados en la etapa 0‐3 fue mayor ya que en esa etapa es cuando tiene 

sentido la detección precoz de trastornos del lenguaje, por ese motivo se decidió evaluar 

a todos los niños matriculados en el colegio. Todas las educadoras de los niños evaluados 

participaron en el estudio observando y evaluando el comportamiento de  los niños, a 

partir de las preguntas que sugiere Gades para la edad en meses de cada niño. 34 años 

era la edad media de las 12 educadoras que participaron en la evaluación. Las personas 

encargadas  de  preparar  el  experimento  no  fueron  las  encargadas  de  participar  en  la 

validación del mismo. 

A) Sexo y edad de los niños que participaron en el estudio. 

La Tabla 15 muestra un resumen con el número de niños evaluados por edad y 

sexo. En todas  las edades se observa que hay una participación mayor de niñas que de 

niños, excepto en el quinto año que se evaluaron más niños que niñas. El 57% de los niños 

evaluados fueron niñas (83) y el 43% (63) fueron niños. 

Tabla 15. Número de evaluaciones realizadas por año y sexo. Año 2013 

  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  TOTAL 

Niños  5  14  20  7  14  3  63 

Niñas  6  21  28  14  8  6  83 

Total  11  35  48  21  22  9  146 

 

En términos de edad, hubo un mayor número de participantes para el año 3, 48 

niños de un total de 146 pertenecían a ese año. El motivo fue que para esa edad había un 

mayor número de niños matriculados en el colegio.  

Desde el punto de vista de la prevención, la detección de trastornos antes de los 

tres años, es un factor clave directamente relacionado con la calidad de vida. Por lo tanto, 
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el 100% de los niños entre 0 y 3 años matriculados en el colegio participaron en el estudio. 

Sin embargo, solo se seleccionó al 37% de  los niños entre 4‐6, puesto que  la detección 

precoz no es significativa en esta etapa. En la etapa 0‐3, una población de 94 niños formó 

parte de las pruebas realizadas con una distribución del 59% de niñas y el 41% de niños. 

Para la etapa 4‐6, se evaluó a un total de 52, con una distribución del 54% de niñas y del 

46% de niños. 

B) Resultados obtenidos 

A continuación se detallan los resultados obtenidos a partir de la realimentación 

proporcionada por la logopeda y las educadoras del colegio que participaron en el estudio. 

La  Tabla  16  muestra  los  resultados  globales  extraídos  tras  finalizar  el  proceso  de 

evaluación de los 146 niños, clasificando los datos por aceptación del resultado por parte 

de la logopeda según edad y etapa educativa. La logopeda aceptó la decisión de Gades en 

122 casos  (84% de  tasa de éxito). La  tasa es  todavía mayor en  la etapa 0‐3, donde se 

aceptó  la  decisión  del  sistema  en  87  casos  (93%)  de  un  total  de  94.  En  24  de  las 

evaluaciones realizadas la logopeda no aceptó la decisión de Gades (16%), existiendo una 

mayor concentración de casos de discrepancia en  la etapa 4‐6    (17/24). El número de 

evaluaciones  con  las  que  la  logopeda  estuvo  de  acuerdo  fue  de  35  en  la  etapa  4‐6, 

existiendo 17 decisiones que necesitaban ser analizadas, por existir discrepancias entre lo 

propuesto por Gades y la opinión de la logopeda.  

Tabla 16. Número de evaluaciones realizadas y decisión de la logopeda. Año 2013 

ETAPA 
MESES DE LAS 

PREGUNTAS 

AÑO 

DEL 

NIÑO 

NÚMERO TOTAL 

DE CASOS 

NÚMERO DE 

CASOS PARA 

LOS QUE LA 

LOGOPEDA 

ACEPTÓ LA 

DECISIÓN DE 

GADES 

NÚMERO DE CASOS 

PARA LOS QUE LA 

LOGOPEDA NO ACEPTÓ 

LA DECISIÓN DE GADES 

0‐3 

0‐12  Año 1  11  11  0 

13‐24  Año 2  35  28  7(a) 

25‐36  Año 3  48  48  0 

Total etapa 0‐3  94   87 (93%)  7 (7%) 

4‐6 

37‐48  Año 4  21  13  8(b) 

49‐60  Año 5  22  21  1(c) 

61‐72  Año 6  9  1  8(d) 

Total etapa 4‐6  52  35 (67%)  17 (33%) 

  Total  146 niños  122 niños (84%)  24 niños 

(a) La edad en meses de algunas de las preguntas es incorrecta. La logopeda propone que se retrase 
la edad de aplicación de algunas de las preguntas por considerarlas muy alarmantes 

(b), (c) y (d) Habría que incorporar preguntas que evalúen articulación de fonemas y pragmática  

Es significativo que exista un menor número de evaluaciones para el sexto año 

(solo 9 sujetos fueron evaluados), esto ocurrió porque en el momento del estudio había 

niños de la escuela que ya habían cumplido los 6 años, motivo por el que no participaron 
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en el mismo. La tasa de decisiones no aceptadas es mayor en el sexto año (8/9)  lo que 

sugiere  revisar y mejorar el  las preguntas de  las BC entre  los meses 61 y 72. El mejor 

resultado de las pruebas realizadas tuvo lugar en las preguntas entre 25 y 36 meses, donde 

la logopeda aceptó el 100% de las evaluaciones realizadas (48/48).  

Aunque la logopeda manifestó su acuerdo con muchas de las preguntas de la BC 

para muchos meses, señaló la necesidad de refinar la BC para mejorar las decisiones de 

Gades.  Por  ejemplo,  propuso  retrasar  algunas  preguntas  del  segundo  año  por 

considerarlas muy alarmantes para la edad en la que están propuestas. Para los años 4, 5 

y 6, propuso añadir preguntas de articulación de fonemas y de pragmática, por considerar 

que estas dos áreas no están correctamente evaluadas en la versión actual de la BC. Para 

el refinamiento de  la BC es necesaria  la cooperación de  la  logopeda del colegio con  las 

expertas que participaron en la construcción de la BC. 

Un resultado clave de las evaluaciones realizadas en el colegio fue la identificación 

de un posible trastorno del lenguaje en 7 sujetos que hasta el momento no habían sido 

detectados.  Estos  casos  necesitaron  un  proceso  de  diagnóstico  formal  con  objeto  de 

comparar las decisiones propuestas de Gades con la decisión que se obtendría utilizando 

métodos tradicionales. Estos niños habían sido matriculados en la escuela pocos meses 

antes de  realizarse el estudio, por este motivo  la  logopeda del centro no había  tenido 

ocasión de detectar el posible retraso. La siguiente tabla resume la decisión que propone 

la logopeda tras el proceso de evaluación formal. 

Tabla 17. Decisión de la logopeda tras la evaluación formal de los casos. Año 2013 

Nº 
EDAD Y SEXO DE 

LOS NIÑOS 
OPINION DE LA LOGOPEDA 

1  18 Meses – Niña 
Fue derivada al equipo de atención temprana, y se le detectó un 
retraso motórico. 

2  21 Meses – Niña 
Esta niña caminó a los 19 meses, y es muy tímida. Fue derivada a 
estimulación motórica. Cuatro meses después de realizarse la 
evaluación con Gades continúa el proceso de observación. 

3 
26 Meses – Niña 

 

Con 8 meses comenzó con estimulación motórica 

Tras la evaluación comenzó tratamiento con la logopeda del centro. 

4  34 Meses – Niña  Tras la evaluación comenzó tratamiento con la logopeda del centro. 

5  36 Meses – Niño  Tras la evaluación comenzó tratamiento con la logopeda del centro. 

6  39 Meses – Niño  Tras la evaluación comenzó tratamiento con la logopeda del centro. 

7  42 Meses ‐ Niño 

Tras la evaluación comenzó un tratamiento con la logopeda del 
centro. 

La logopeda indicó que este niño tenía problemas familiares que 
probablemente habían influido en su retraso. 

La logopeda mostró discrepancias en los casos 1, 2 y 3 (presentes en la Tabla 17) 

entre el comportamiento observado en el entorno escolar y el confirmado por los padres. 

Una posible explicación es la desviación de la funcionalidad lingüística de algunos niños, 

existiendo diferencias entre el  lenguaje que utilizan en  la escuela y el que emplean en 
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casa. En estos casos, la fiabilidad de la observación realizada por los padres, necesita ser 

verificada para evitar valoraciones subjetivas. Tras analizar los resultados propuestos por 

el sistema para los casos 4 a 7, se iniciaron acciones terapéuticas con la logopeda de la 

escuela. 

C) Bondad de la Base de Conocimiento 

La logopeda aceptó la decisión del sistema para el 93% de los niños evaluados en 

la etapa  0‐3 y en el 67% de los niños evaluados en la etapa 4‐6. La Figura 71 muestra que 

hay más desacuerdos con  las decisiones de Gades en  la etapa 4‐6, donde  la  logopeda 

señala que hay preguntas que deben ser revisadas. Los resultados obtenidos muestran un 

84%  de  tasa  de  éxito,  por  aceptar  la  logopeda  del  centro  un  84%  de  las  decisiones 

proporcionas  por  el  sistema.  La  terapeuta  no  estuvo  de  acuerdo  con  el  16%  de  las 

evaluaciones  realizadas  (24/146),  se  espera  reducir  esta  tasa  tras  un  proceso  de 

refinamiento de  la BD. La  logopeda y  los expertos que han participado en  las pruebas 

pretenden logar un 95% de tasa de éxito tras revisar la BC en la etapa 3‐6 añadiendo más 

preguntas de articulación de fonemas y pragmática. 

 

 Figura 71. Bondad de la base de conocimiento por etapa educativa. Año 2013 

La Figura 72 compara  las  tasas de acuerdo y desacuerdo con  las decisiones del 

sistema en  los años 1 a 6. El área que  representa acuerdo es mayor que el área que 

representa desacuerdo. Para los años 1 y 3 se obtuvo un 100% de tasa de acuerdo, y el 

año 5 alcanzó el 95%. La terapeuta no aceptó algunas de las decisiones del sistema para 

el cuarto y sexto año, debido a una falta de acuerdo con algunas de las preguntas. En el 

año 2 se presenta una tasa de éxito del 80% de las decisiones de Gades, con la posterior 

revisión de las preguntas de la BC para este año, esperamos mejorar la tasa de éxito de 

futuras evaluaciones. 

% No acepta Decision

% Acepta Decision
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0‐3 años
4‐6 años

Total

0‐3 años 4‐6 años Total

% No acepta Decision 7% 33% 16%

% Acepta Decision 93% 67% 84%
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   Figura 72. Bondad de la base de conocimiento por edad. Año 2013 

La Tabla 18 muestra la precisión de las preguntas de la BC después del proceso de 

evaluación  del lenguaje realizado en el colegio Legamar. La segunda columna muestra el 

rango en meses de  las preguntas de  la BC,  la  tercera  columna muestra el número de 

preguntas que hay para cada rango. Como se indicó anteriormente, el grupo de expertos 

había establecido un rango de entre 3 y 8 preguntas por mes. Por  lo tanto, el número 

máximo de preguntas que podría haber para grupos de 6 meses es de 48 preguntas, valor 

que claramente no se alcanza para ningún rango, como se puede observar en la tercera 

columna de  la Tabla 18. De hecho,  la BC tiene un bajo número de preguntas por mes. 

También se observa que la BC tiene más preguntas en los primeros tres años, puesto que 

en esas edades  tiene más  sentido  la detección precoz de  los  trastornos.  Lo que hace 

necesario  la  evaluación  de  un  número mayor  de  posibles  indicadores  de  trastornos, 

además,  el  niño  evoluciona mucho más  rápido  en  los  primeros  años,  por  lo  que  las 

preguntas requieren una mayor precisión para analizar correctamente esa evolución. En 

la etapa 4‐6 no hay preguntas para todos los meses, porque las expertas que participaron 

en la construcción de la BC determinaron los meses más adecuados en los que hay que 

realizar la observación. Las preguntas están dispersas en esa etapa, y existen preguntas 

para los 42, 45, 46, 48, 54, 60, 66, 69 y 72 meses.  

La cuarta columna de la Tabla 18 muestra las áreas del desarrollo del lenguaje que 

están siendo evaluadas con las preguntas de la BC. Por último, la quinta columna muestra 

cual fue la opinión de la logopeda sobre las áreas evaluadas, indicando también si falta 

por evaluar algún área en ese periodo.  
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Tabla 18. Precisión de las preguntas de la BC. Proceso de refinamiento 

AÑO DE LAS 
PREGUNTAS 

MESES DE LAS 
PREGUNTAS 

NUMERO DE 
PREGUNTAS 
DE LA BC 

AREAS 
EVALUADAS 

OPINION DE LA LOGOPEDA. 
AREAS NO EVALUADAS 

AÑO 1 
0‐6  18  RS(a)‐ C(b)‐ P(c)  Preguntas OK 

7‐12  23  C ‐ E(d)‐ P  Preguntas OK 

AÑO 2 

13‐18  17  C ‐ E ‐ P  Preguntas OK 

19‐24  18 
C ‐ E ‐ P  Desacuerdo con algunas 

preguntas 

AÑO 3 

25‐30  13  C – E 
Añadir preguntas de 

Pragmática 

31‐36  10  C – E 
Añadir preguntas de 

Pragmática 

AÑO 4 
37‐42  5  C ‐ E ‐ P 

Añadir más preguntas de 
articulación de fonemas. 

Añadir preguntas de 
Pragmática 

43‐48  11  C ‐ E ‐ P  Preguntas OK 

AÑO 5 

49‐54  3  C – E 

Añadir más preguntas de 
articulación de fonemas. 

Añadir preguntas de 
Pragmática 

55‐60  4  C ‐ E ‐ P 
Añadir preguntas de 

Pragmática 

AÑO 6 
61‐66  3  C ‐ E ‐ P 

Añadir preguntas de 
Comprensión y Expresión. 

67‐72  9  C ‐ E ‐ P  Preguntas OK 

(a) Recepción sensorial 
(b) Comprensión 
(c) Pragmática 
(d) Expresión 

 

La terapeuta tras un análisis de los resultados obtenidos indicó que la separación 

entre  la expresión y  la pragmática es mínima. Por ese motivo señaló que es necesario 

añadir  preguntas  que  evalúen  la  intención  comunicativa  del  niño  en muchas  etapas.  

Además  indicó que  los problemas con  la pragmática muchas veces coexisten con otros 

como  emplear  un  correcto  vocabulario  o  gramática.  Los  problemas  del  niño  con  la 

pragmática  tienen una baja aceptación  social,  y  la  logopeda  considera que evaluando 

mejor los problemas con la pragmática se puede evitar un futuro trastorno neurológico 

en el niño. 
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D) Evaluaciones por tipo de resultado y sexo 

En  la Figura 73 se observa que existe el mismo porcentaje de avisos en  los dos 

sexos. Además, a pesar de tener menos evaluaciones del lenguaje en niños que en niñas, 

es significativo que se hayan obtenido más evaluaciones normales para el sexo femenino 

y que haya más alarmas en niños (el 29%) que en niñas (se quedó en el 20%). 

 

Figura 73. Porcentaje de evaluaciones por resultado y sexo. Año 2013 

Se  identificó un total de 88 casos con resultado normativo  (OK), un total de 35 

casos de derivación al especialista (Alarma), y en un total de 23 de adelantar visita (Aviso).  

De acuerdo con el sexo del niño: 

 Un total de 83 niñas fueron evaluadas con los siguientes resultados: 13 casos 
(16%) fueron Alarmas, 17 casos (20%) fueron Avisos and 53 (64%) casos fueron 
normal. 

 Un total de 63 niños fueron evaluados con los siguientes resultados: 10 casos 
(16%) fueron Alarmas, 18 casos (29%) fueron Avisos y 35 casos (56%) fueron 
normal. 
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E) Evaluaciones por edad y sexo 

Como muestra  la Figura 74 hubo más evaluaciones normales en el  tercer año, 

mientras que para el sexto año no hubo ninguna evaluación con resultado normal. 

En el  sexto año hubo un porcentaje alto de  casos en  los que  se obtuvo  como 

resultado derivar al neuropediatra o al equipo de atención temprana, esto ocurrió porque 

había una pregunta que ningún niño contestó correctamente, lo que justifica la necesidad 

de refinar las preguntas de la BC antes de realizar nuevas evaluaciones del lenguaje con 

niños en el escenario escolar, o en el entorno de la atención primaria. 

En el segundo año tuvo  lugar el mayor número de evaluaciones para  las que se 

obtuvo como resultado fijar una próxima visita (Aviso). El porcentaje de avisos en los años 

1, 2 y 3 es mayor en comparación con los años 4, 5 y 6. Sin embargo, el alto porcentaje de 

alarmas  en  la  etapa  4‐6  no  fue  significativo  porque  la  logopeda  detectó  errores 

semánticos en algunas de las preguntas de la BC para esa etapa. 

 

  

Figura 74. Evaluaciones por resultado y edad. Año 2013 

El artículo titulado “Evaluating a Web‐Based Clinical Decision Support System for 

Language Disorders Screening in a Nursery School”, recoge la validación del sistema Gades 

con  146  niños  de  la  escuela  infantil  de  colegio  Legamar.  Este  artículo  constituye  una 

aportación significativa de esta tesis doctoral y ha sido publicado en mayo de 2014 en la 

revista Journal of Medical Internet Research (JMIR) [MARTI14b].  
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5.4.3. Experimento 2. Evaluación en Escuela Infantil. Fase 2. 

En  la  primavera  de  2014  se  repitió  el  experimento  en  el  colegio  Legamar.  El 

experimento tuvo lugar tras la primera revisión de las preguntas de la BC (Versión 2 de la 

BC), por lo que se esperaba obtener una tasa de éxito próxima al 95%. 

En este caso también se evaluaron 146 niños entre los 7 y los 72 meses de edad. 

El  número  de  sujetos  evaluados  en  esta  ocasión  coincide,  de  forma  casual,  con  los 

evaluados el año anterior. No se ha buscado que coincidiera el número de sujetos. En el 

estudio participaron todos los niños de la escuela infantil en la etapa 0‐3, un total de 86 

niños  (59%), y aproximadamente el 40% de  los niños escolarizados en  la etapa 4‐6, un 

total de 60  (41%). Al  igual que el año anterior,  las personas encargadas de preparar el 

experimento no son las encargadas de participar en la validación del mismo. 

La Tabla 19 muestra un resumen con el número de niños evaluados por edad y 

sexo. En esta ocasión el 47% de los sujetos evaluado eran niños (69) y el 53% (77) fueron 

niñas. Esta vez  la dispersión entre niños y niñas es menor que  la que tuvo  lugar en  las 

pruebas del año 2013. 

Tabla 19. Número de evaluaciones realizadas por año y sexo. 2014. 

  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6   TOTAL 

Niños  3  11  27  8  7  13  69 

Niñas  3  16  26  7  17  8  77 

Total  6  27  53  15  24  21  146 

En términos de edad y al igual que ocurrió el año anterior, hubo un mayor número 

de participantes para el año 3, 53 niños de un total de 146 pertenecían a ese año. El motivo 

fue que para esa edad había un mayor número de niños matriculados en el colegio. 

A) Resultados obtenidos 

A continuación se detallan los resultados obtenidos a partir de la realimentación 

proporcionada por la logopeda y las educadoras del colegio que participaron en el estudio. 

La  Tabla  20  muestra  los  resultados  globales  extraídos  tras  finalizar  el  proceso  de 

evaluación de los 146 niños, clasificando los datos por aceptación del resultado por parte 

de la logopeda según edad y etapa educativa.  

La logopeda aceptó la decisión de Gades en 131 casos (90% de tasa de éxito), el 

año anterior la tasa de éxito se había quedado en el 84%. La tasa alcanza el 100% en la 

etapa 0‐3, donde se aceptó la decisión del sistema de todos los casos evaluados. 
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Tabla 20. Número de evaluaciones realizadas y decisión de la logopeda. Año 2014 

ETAPA 

 

MESES DE LAS 

PREGUNTAS 

AÑO 

DEL 

NIÑO 

NÚMERO TOTAL 

DE CASOS 

NÚMERO DE 

CASOS PARA 

LOS QUE LA 

LOGOPEDA 

ACEPTÓ LA 

DECISIÓN DE 

GADES 

NÚMERO DE CASOS 

PARA LOS QUE LA 

LOGOPEDA NO ACEPTÓ 

LA DECISIÓN DE GADES 

0‐3 

0‐12  Año 1  6  6  0 

13‐24  Año 2  27  27  0 

25‐36  Año 3  53  53  0 

Total etapa 0‐3  86   86 (100%)  0 (0%) 

4‐6 

37‐48  Año 4  15  10  5(a) 

49‐60  Año 5  24  14  10(b) 

61‐72  Año 6  21  21  0 

Total etapa 4‐6  60  45 (75%)  15 (25%) 

  Total  146 casos  131 casos (90%)  15 casos 

(a) Solo un niño de los evaluados con 48 meses, responde afirmativamente a las pregunta “Reconoce 
palabras que riman”. Propone retrasarla 6 meses. 

(b) La edad en meses una de las preguntas es incorrecta. La logopeda propone que se retrase la edad 
de aplicación de la pregunta “Juega con la silaba: contar, quitar y añadir”  ninguno de los niños 
evaluados es capaz de quitar sílabas a una palabra a la edad de 60 meses, revisar BC. Propone 
que sea revisar en 2 meses en lugar de derivar. 

Si  comparamos  los  datos  que  presenta  la  Tabla  20  con  la misma  tabla  en  la 

evaluación  que  se  realizó  en  2013  (Tabla  16),  observamos  que  se  obtienen mejores 

resultados tras haber revisado la BC. Cabe pensar por lo tanto que si ser vuelve a refinar 

la BC, resolviendo los errores identificados, se mejorará la tasa de éxito de la herramienta. 

La Tabla 21 muestra el número de evaluaciones que se realizó en cada año y el 

resultado  obtenido. Ha  habido  un  total  de  98  evaluaciones  con  resultado  normal,  15 

avisos y 33 alarmas. La logopeda del centro va a evaluar con cuestionarios tradicionales a 

los niños (dentro de  los 48 casos que han dado aviso o alarma) que el colegio no tiene 

identificados con un trastorno, de forma que se pueda determinar el número de casos 

para los que Gades ha facilitado la identificación. 

Tabla 21. Número de evaluaciones según tipo de resultado y año 

 
TOTAL  RESULTADO: 

NORMAL 
RESULTADO: 

AVISO 
RESULTADO: 
ALARMA 

AÑO 1  6  3  3  0 

AÑO 2  27  15  8  4 

AÑO 3  53  47  2  4 

AÑO 4  15  7  0  8 

AÑO 5  24  10  0  14 

AÑO 6  21  16  2  3 

TOTAL  146  98  15  33 
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B) Bondad de la Base de Conocimiento 

La logopeda aceptó la decisión del sistema para el 100% de los niños evaluados en 

la etapa 0‐3 y en el 75% de los niños evaluados en la etapa 4‐6. La Figura 75 muestra que 

hay más desacuerdos con  las decisiones de Gades en  la etapa 4‐6, donde  la  logopeda 

señala que hay preguntas que deben ser revisadas. Los resultados obtenidos muestran un 

90%  de  tasa  de  éxito,  por  aceptar  la  logopeda  del  centro  un  90%  de  las  decisiones 

proporcionas  por  el  sistema.  La  terapeuta  no  estuvo  de  acuerdo  con  el  10%  de  las 

evaluaciones realizadas (15/146), se espera reducir esta tasa conforme se refine la BC. 

 

Figura 75. Bondad de la Base de Conocimiento por etapa educativa. Año 2014 

C) Estudio comparativo de los niños/as evaluados en las dos fases del experimento 2 

Tras finalizar la fase 2 del experimento 2, corresponde realizar un estudio de los 

niños que han sido evaluados en ambas fases de dicho experimento. Los objetivos de esta 

comparación son: 

i. Observar la evolución que ha tenido lugar entre los niños que han sido evaluados 

dos veces.  

ii. Determinar el éxito de  las decisiones de Gades para  los sujetos evaluados en  la 

Fase 1, ya que es de ese experimento del que se tiene una realimentación de la 

logopeda con respecto a las decisiones sobre la bondad de Gades. 

El estudio realizado proporciona como primer resultado que se evaluó en las dos 

fases a un total de 55 niños, existiendo una distribución según el sexo de 30 niñas y 25 

niños. Se detecta una diferencia de aproximadamente 12 meses de edad entre la primera 

evaluación y la segunda.  
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La  Tabla  22  recoge  una  comparación  de  los  resultados  para  las  evaluaciones 

realizadas en niñas, en las dos fases del experimento 2. La tabla está ordenada según la 

edad en meses de cada niña en  la primera  fase del experimento. La primera columna) 

recoge la edad en meses de la niña cuando se realizó el experimento en el año 2013, y la 

columna 2 muestra el resultado proporcionado por la herramienta Gades en la Fase 1 del 

experimento. La tercera columna, correspondiente a la fase 1, muestra la decisión de la 

logopeda  a  las  decisiones  proporcionadas  por  Gades  tras  evaluar  con  métodos 

tradicionales, en aquellos casos en los que Gades produjo como resultado un Aviso o una 

Alarma. Puede encontrarse un detalle de casos significativos al final de la Tabla 22. 

Tabla 22. Análisis evaluaciones en niñas. Fases 1 y 2 del Experimento 2. 

  Fase 1 (primavera 2013)  Fase 2 (primavera 2014) 

 
Meses 
niña 

Resultado 
Gades  

Decisión 
logopeda  

Meses 
niña 

Resultado 
Gades  

Decisión logopeda  

1  6  Normal  Ok decisión   16  Normal  Ok decisión  

2  6  Normal  Ok decisión   16  Normal  Ok decisión  

3  7  Normal  Ok decisión   19  Visita 3 meses  Evaluación con MT(c) 

4  7  Visita 3 meses  No OK decisión   19  Visita 3 meses  Evaluación con MT(c) 

5  7  Normal  OK decisión   19  Visita 2 meses  Evaluación con MT(c) 

6  12  Visita 2 meses  No OK decisión   24  Normal  Ok decisión  

7  14  Normal  Ok decisión   26  Normal  Ok decisión  

8  14  Visita 3 meses 
Detección precoz a 
los 18 meses (a) 

26  Normal  Ok decisión  

9  15  Normal  Ok decisión   27  Normal  Ok decisión  

10  16  Visita 3 meses  No OK decisión   29  Normal  Ok decisión  

11  17  Visita 3 meses  No OK decisión   28  Normal  Ok decisión  

12  17  Visita 3 meses 
Detección precoz a 
los 21 meses(a) 

30  Normal  Ok decisión  

13  18  Normal  Ok decisión   30  Normal  Ok decisión  

14  18  Normal  Ok decisión   31  Normal  Ok decisión  

15  18  Derivar N y AT  No OK decisión *  31  Normal  Ok decisión  

16  18  Derivar N y AT  No OK decisión *  31  Normal  Ok decisión  

17  19  Visita 2 meses  No OK decisión   31  Normal  Ok decisión  

18  19  Visita 3 meses  No OK decisión   30  Normal  Ok decisión  

19  20  Derivar N y AT  No OK decisión (b)  33  Visita 3 meses  Evaluación con MT (c) 

20  22  Visita 3 meses 
Detección precoz a 
los 26 meses (a) 

34  Visita 3 meses  Evaluación con MT (c) 

21  22  Normal  Ok decisión   34  Normal  Ok decisión  

22  23  Normal  Ok decisión   35  Normal  Ok decisión  

23  24  Normal  Ok decisión   36  Normal  Ok decisión  

24  24  Normal  Ok decisión   36  Normal  Si 

25  25  Normal  Ok decisión   38  Normal  Si 

26  25  Normal  Ok decisión   37  Normal  Si 

27  26  Normal  Ok decisión   39  Normal  Si 

28  35  Normal  Ok decisión   48  Derivar N y AT  No OK decisión ** 

29  36  Derivar N y At  No OK decisión (d)  48  Derivar N y AT  No OK decisión ** 

30  38  Normal  Ok decisión   51  Normal  Ok decisión  
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*Alarmante pregunta “Dice su propio nombre o apodo de cariño cuando se le pide”, la logopeda 

propone que esta pregunta sea un Hito Aviso, y no un Hito Alarma para los 18 meses. 

**No de acuerdo con la decisión de Gades, por la pregunta “Reconoce palabras que riman (melón 

y corazón)” 
(a)Casos considerados como de  identificación precoz de un posible retraso en  la adquisición del 

lenguaje. Existiendo una diferencia de 4 meses entre los meses de la niña en el momento de la evaluación 

con Gades y la edad en meses en las que se produce la evaluación mediante métodos tradicionales por parte 

de la logopeda de la escuela. 
(b)La logopeda de la escuela señaló que se trata de una hija de una profesora del colegio a la que se 

le van a proporcionar pautas que faciliten la observación por parte de los padres. 
(c)Estos  casos  deberán  ser  evaluados  con métodos  tradicionales,  con  objeto  de  determinar  la 

bondad de la decisión de Gades, tras el experimento de la Fase 2. 
(d)Esta niña tiene frenillo limitante, pendiente de ser operada. 

 

Es importante resaltar que Gades detectó precozmente a 3 niñas con un retraso 

en la adquisición del lenguaje, sujetos de las filas 8, 12 y 20 (Tabla 22). Las tres últimas 

columnas de  la Tabla 22  recogen  los  resultados de  las evaluaciones para  la  fase 2 del 

experimento, la que tuvo lugar en la primavera del año 2014.  

La  Tabla  23  recoge  una  comparación  de  los  resultados  para  las  evaluaciones 

realizadas en niños, en las fases 1 y 2 del experimento 2. Al igual que la tabla anterior la 

Tabla  23  está  ordenada  por  la  edad  en meses  de  cada  niño  en  la  primera  fase  del 

experimento. La columna 3, correspondiente a la fase 1, que lleva como título “Decisión 

logopeda”  fue  completada  después  de  la  que  logopeda  de  la  escuela  analizara  por 

métodos tradicionales a los niños para los que se había obtenido un hito aviso (volver a 

evaluar en 1, 2 o 3 meses) o un hito alarma (implica Derivar). 

Tabla 23. Análisis evaluaciones en niños. Fases 1 y 2 del Experimento 2. 

  FASE 1 (primavera 2013)  FASE 2 (primavera 2014) 

 
Meses  
niño 

Resultado 
Gades  

Decisión logopeda  
Meses 
niño  

Resultado 
Gades  

Decisión logopeda  

1  5  Visita 3 meses  No OK decisión   16  Normal  Ok decisión  

2  5  Derivar N y AT  No OK decisión (b)  16  Normal  Ok decisión  

3  8  Visita  2 meses  No OK decisión   20  Derivar N y AT 
Evaluación con 

MT (c) 

4  10  Visita 2 meses  No OK decisión   22  Normal  Ok decisión  

5  12  Normal  Ok decisión   24  Normal  Ok decisión  

6  15  Normal  Ok decisión   27  Normal  Ok decisión  

7  17  Derivar N y AT  No OK decisión *  30  Derivar N y AT 
Evaluación con 

MT (c) 

8  19  Visita 2 meses  No OK decisión   30  Normal  Ok decisión  

9  20  Normal  Ok decisión   32  Normal  Ok decisión  

10  20  Normal  Ok decisión   33  Normal  Ok decisión  

11  21  Normal  Ok decisión   33  Normal  Ok decisión  

12  22  Normal  Ok decisión   34  Normal  Ok decisión  

13  22  Normal  Ok decisión   34  Normal  Ok decisión  

14  22  Normal  Ok decisión   35  Normal  Ok decisión  

15  22  Visita 3 meses  No OK decisión   34  Normal  Ok decisión  

16  24  Normal  Ok decisión   36  Normal  Ok decisión  
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  FASE 1 (primavera 2013)  FASE 2 (primavera 2014) 

 
Meses  
niño 

Resultado 
Gades  

Decisión logopeda  
Meses 
niño  

Resultado 
Gades  

Decisión logopeda  

17  26  Normal  Ok decisión   39  Normal  Ok decisión  

18  26  Normal  Ok decisión   36  Normal  Ok decisión  

19  26  Normal  Ok decisión   38  Normal  Ok decisión  

20  27  Normal  Ok decisión   39  Normal  Ok decisión  

21  27  Normal  Ok decisión   39  Normal  Ok decisión  

22  30  Derivar N y AT  Ok decisión (d)  42  Normal  Ok decisión  

23  35  Visita 1 mes 
Detección precoz a 
los 39 meses (a) 

46  Derivar N y AT 
Evaluación con 

MT (c) 

24  36  Normal  Ok decisión   48  Derivar N y AT  No OK decisión ** 

25  36  Normal  Ok decisión   48  Derivar N y AT  No OK decisión ** 

*Alarmante pregunta “Dice su propio nombre o apodo de cariño cuando se le pide”, la logopeda 

propone que esta pregunta sea un Hito Aviso, y no un Hito Alarma para los 18 meses. 

**No de acuerdo con la decisión de Gades, por la pregunta “Reconoce palabras que riman (melón 

y corazón)”. 
(a)Casos considerados como de  identificación precoz de un posible retraso en  la adquisición del 

lenguaje. Existiendo una diferencia de 4 meses entre los meses de la niña en el momento de la evaluación 

con Gades y la edad en meses en las que se produce la evaluación mediante métodos tradicionales por parte 

de la logopeda de la escuela. 
(b)La logopeda de la escuela señaló que en este caso no se va a tener en cuenta la decisión de Gades, 

por tratarse de un niño de 5 meses de edad que lleva pocos días escolarizado en la escuela. En la Fase 2 del 

experimento  la evaluación de este niño a  la edad de 16 meses dando como  resultado que el grado de 

adquisición del lenguaje en el niño es normal. 
(c)Estos  casos  deberán  ser  evaluados  con métodos  tradicionales,  con  objeto  de  determinar  la 

bondad de la decisión de Gades, tras el experimento de la Fase 2. 
(d)Este niño ya estaba  identificado con  retraso en  la adquisición del  lenguaje por problemas de 

audición. 

Es importante resaltar que Gades detectó precozmente a un niño de 35 meses que 

tenía un trastorno del lenguaje, sujeto 23 en la Tabla 23. Este sujeto fue evaluado por la 

logopeda con métodos tradicionales a la edad de 39 meses, por lo cual se considera que 

se detectó precozmente a esa edad. 

La  Tabla  24  recoge  una  cuantificación  del  número  de  niñas  y  niños  que  han 

obtenido como resultado del sistema cada uno de los resultados posibles, en la fase 1 del 

experimento:  

a. Normal: primeras dos columnas 

b. Hito Alarma: columnas centrales. 

c. Hito Aviso: últimas dos columnas. 

Tabla 24. Análisis de resultados en Fase 1 del Experimento 2 (niñas y niños) 

  Normal  Hito Alarma  Hito Aviso 

  Normal  Éxito (Normal)  H. Alarma  Éxito  (H. Alarma)  H. Aviso  Éxito  (H. Aviso) 

Niñas  17  17  4  0  9 
3 (sujetos 8,12,20 en 

Tabla 22) 

Niños  16  16  3  1 (sujeto 22 en Tabla 23)  6 
1 (sujeto 23 en Tabla 

23) 

Total  33  33  7  1  15  4 
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El  estudio  comparativo  realizado  para  las  55  evaluaciones  realizadas  permite 

obtener los siguientes resultados con respecto a las evaluaciones realizadas en la Fase 1 

del experimento (puesto que de esta fase se tiene una retroalimentación por parte de la 

Logopeda de la escuela tras evaluar con métodos tradicionales a los niños que causan un 

aviso o una alarma): 

a) Tasa de éxito en evaluaciones de niños sin trastorno (33/33): 100% 

b) Tasa de éxito en niños identificados con trastorno (5/22): 23% 

c) Tasa de éxito global de GADES: (38/55): 69% 

Gades tiene una tasa de éxito del 100% en la detección de niños evaluados con un 

desarrollo normativo y un 69% en total. 

Con respecto a las situaciones que deben mejorarse, el análisis de los resultados 

muestra  que  Gades  detecta  17  de  falsos  positivos  de  un  total  de  22  decisiones 

consideradas hitos aviso o hitos alarma (17/22= 77% de falsos positivos), algunos de ellos 

motivados porque las preguntas de la Base de Conocimiento deben ser refinadas.  

El sistema no detecta ningún falso negativo, considerando como falso negativo la 

situación en la que el niño tiene un trastorno y el sistema Gades no lo detecta. Es clave 

ajustar  lo mejor posible el número de falsos negativos, aunque para ello sea necesario 

contar con la existencia de falsos positivos.  

Los futuros refinamientos de la Base de Conocimiento debe tener como objetivo 

reducir la tasa de falsos positivos. 

5.4.4. Experimento 3. Evaluación en el CAT de Leganés 

A  principios  del  año  2014  comenzó  a  colaborar  con  nosotros  el  equipo  de 

psicólogas, logopedas, terapeutas ocupacionales estimuladoras y fisioterapeutas del CAT 

de Leganés (Madrid). El 11 de febrero tuvo lugar una reunión en la que se decidió utilizar 

el  sistema  Pegaso  para  evaluar  el  lenguaje  de  todos  los  niños menos  de  3  años.  Los 

profesionales del CAT consideraron de interés evaluar a esta población, puesto que habían 

sido derivados al centro únicamente por problemas motóricos, estaban en tratamiento 

principalmente con las fisioterapeutas del centro (aunque todo el equipo del CAT realiza 

una tarea de estimulación preventiva en estos niños), y también porque, según indicó la 

logopeda del CAT, en muchas ocasiones estos niños podían tener también un problema 

del lenguaje todavía no identificado.  

Para evaluar  la usabilidad y bondad de Pegaso, en el experimento participó un 

equipo  de  7  profesionales,  entro  los  que  había  2  fisioterapeutas,  2  estimuladoras,  1 

psicóloga, 1 terapeuta ocupacional y 1 logopeda. La edad media de las profesionales que 

participaron en el estudio era de 29 años. 

La Tabla 25 recoge los datos de 31 casos del CAT empleados para evaluar Pegaso.  
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Tabla 25. Análisis de los 31 casos del CAT utilizados para evaluar Pegaso 

Nº  SEXO 
MESES NIÑO / 

MESES PREGUNTAS 
DECISIÓN SISTEMA 

ACEPTA 
PROPUESTA 

Tiempo 
empleado 

1  Femenino  12/12  Visita en 2 meses  Si  1’ 42’’ 

2  Masculino  13/12  Visita en 2 meses  Si  2’ 15’’ 

3  Masculino  13/12  Visita en 2 meses  No (a)  1’ 51’’ 

4  Masculino  14/14  Normal  Si  2’ 24’’ 

5  Femenino  16/16  Visita en 1 meses  Si  1’ 13’’ 

6  Femenino  17/16  Visita en 1 meses  Si  1’ 8’’ 

7  Masculino  18/18  Derivar N. y A.T.*  Si  5’ 39’’ 

8  Femenino  18/18  Derivar N. y A.T.*  Si  3’ 5’’ 

9  Masculino  19/19  Visita en 3 meses  Si  1’ 50’’ 

10  Masculino  20/20  Derivar N. y A.T.*  Si  3’ 2’’ 

11  Masculino  20/20  Derivar N. y A.T.*  Si  1’ 39’’ 

12  Femenino  20/20  Derivar N. y A.T.*  Si  2’ 16’’ 

13  Femenino  22/21  Normal  No (b)  7’ 28’’ 

14  Femenino  23/23  Visita en 3 meses  Si  1’ 32’’ 

15  Masculino  25/24  Derivar N. y A.T.*  Si  2’ 43’’ 

16  Femenino  25/24  Derivar N. y A.T.*  Si  1’ 29’’ 

17  Femenino  26/26  Derivar N. y A.T.*  Si  1’ 29’’ 

18  Femenino  27/26  Normal  Si  1’ 19’’ 

19  Masculino  28/28  Visita en 3 meses  Si  1’ 39’’ 

20  Masculino  28/28  Derivar N. y A.T.*  Si  1’ 27’’ 

21  Femenino  28/28  Derivar N. y A.T.*  Si  1’ 21’’ 

22  Femenino  28/28  Normal  Si  1’ 5’’ 

23  Femenino  30/30  Visita en 3 meses  Si  1’ 19’’ 

24  Masculino  32/30  Derivar N. y A.T.*  Si  3’ 28’’ 

25  Masculino  35/33  Visita en 3 meses  Si  1’ 25’’ 

26  Masculino  35/33  Normal  Si  2’ 53’’ 

27  Masculino  36/36  Normal  Si  38’’ 

28  Femenino  36/36  Derivar N. y A.T.*  Si  1’ 30’’ 

29  Masculino  36/36  Derivar N. y A.T.*  Si  5’ 44’’ 

30  Masculino  37/36  Derivar N. y A.T.*  Si  4’ 23’’ 

31  Masculino  38/36  Derivar N. y A.T.*  Si  2’ 38’’ 

* Derivar Neuropediatra y Atención Temprana 
(a) Se debería derivar ya a Atención Temprana 
(b) A nivel de comunicación si está en su edad pero a nivel de forma del lenguaje no se 
adecua a su edad porque tiene una fisura palatina 

En la Tabla 25 se observa que los niños tenían edades comprendidas entre los 12 

y los 38 meses. Se evaluó a un total de 14 niñas (45%) y 17 niños (55%).  

Pegaso, entre  sus  funcionalidades, permite medir el  tiempo que el profesional 

emplea en la realización de cada una de las evaluaciones del lenguaje, esta información 

sirve  para  determinar  si  emplear  un  sistema  como  Pegaso  puede  suponer,  para  el 

pediatra, un cuello de botella (en cuanto al tiempo necesario) a la hora de utilizar Pegaso 
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en rutina clínica. La última columna de la Tabla 25 recoge el tiempo necesario para realizar 

cada una de las evaluaciones, que se presentan en este estudio. La evaluación que más 

tiempo llevo, fue la número 29 con 5’ y 44’’, la evaluación que menos tiempo necesitó fue 

la 27 que se realizó en 38’’. El tiempo medio de las 31 evaluaciones del lenguaje realizadas 

fue de 2’ 22’’. 

En cuanto al tipo de resultado obtenido se obtuvieron 15 alarmas, 10 avisos y 6 

resultados normativos. La Figura 76 muestra el número de avisos, alarmas o resultados 

normativos que se obtuvo según el sexo del niño. Se puede observar que hubo más a 

alarmas en niños que en niñas, mientras que se obtuvo los mismos avisos y resultados de 

evaluaciones normales en ambos sexos. 

  
Figura 76. Número de casos según resultado obtenido y sexo 

Sobre  la bondad del resultado proporcionado por el sistema, podemos concluir, 

que estuvieron de acuerdo con la decisión de Pegaso en 29 casos (94% de tasa de éxito).  
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6.  DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIONES 

En  este  capítulo  se  analizan  los  resultados  obtenidos  en  la  Tesis 

Doctoral a partir de los resultados experimentales y conceptuales. Tras dicho 

análisis,  se  contempla  la  validez  de  las  hipótesis  de  trabajo  de  la  Tesis 

realizada. 

6.1. Discusión de los resultados experimentales 

El  estudio  experimental  de  provisión  del  servicio  de  e‐salud  contó  con  la 

colaboración y motivación de los profesionales que participaron en su puesta en marcha. 

En el  caso de  la  implantación en  la escuela  infantil del  colegio  Legamar de  Leganés,  la 

motivación de los profesionales que allí trabajan, personal educativo y logopeda del centro, 

contribuyó sustancialmente al desarrollo y evaluación satisfactoria del servicio. 

6.1.1. Experimento 1. Centro de Intervención del Lenguaje 

El apartado 5.4.1. detalla los resultados obtenidos en las pruebas con los 21 casos 

del Centro de Intervención del Lenguaje (CIL) de la Universidad de La Salle, Madrid. La Tabla 

11 presenta un resumen de los casos del CIL empleados para verificar la BC. Analizando los 

resultados presentados en esa tabla observamos que en el 66% de los casos la alarma saltó 

en niños mayores de 2 años que no hablaban. La familia es, en  la mayoría de  los casos, 

quien detecta tardíamente retrasos en el lenguaje cuando el niño apenas habla con más de 

dos años. En dos de los 21 casos, los padres no se alarmaron hasta que la edad del niño 

superó  los 3 años. La observación de  los datos analizados muestra que  los niños  fueron 

diagnosticados, con problemas en el nivel de adquisición del lenguaje o bien los derivados 

de éste, cuando el niño comenzó con la lectoescritura. La información sistematizada con 

los terapeutas del CIL es significativa para el dominio del problema y permitió relacionar 

las preguntas de  la BC con  la demanda de  intervención ya sean casos de aviso o alarma. 

Estos resultados  justifican  la necesidad de dotar a  los profesionales que  trabajan con el 

niños (como es el caso de los educadores y los pediatras), de herramientas que faciliten la 

identificación de estos casos. Aplicar una Base de Conocimiento, como la que se propone 

en esta tesis, puede facilitar a  los profesionales la  identificación (antes de  los 3 años) de 

niños con  trastornos del  lenguaje, amortiguando en muchos casos  las consecuencias de 

estos y de otros trastornos neurológicos. El estudio realizado, con niños del CIL, demostró 

que las preguntas tendrían respuesta negativa en muchos de los casos y que debido a ello 

las terapeutas las consideran significativas. 
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6.1.2. Experimento 2: Fase 1. Colegio Legamar. Año 2013 

La detección temprana de trastornos del lenguaje es una cuestión compleja que no 

solo  abarca  el  conocimiento  de  los  síntomas  asociados  a  trastornos  sino  además  la 

capacidad de observarlos y entenderlos en un contexto determinado.  

La solución presentada en esta tesis doctoral facilita a los profesores de educación 

infantil la observación del grado de adquisición del lenguaje de sus alumnos de una forma 

dirigida y supervisada.  La escuela infantil en la que se llevó a cabo el experimento destaca 

por los esfuerzos llevados a cabo para el seguimiento y, en su caso, tratamiento de niños 

con  trastornos  del  desarrollo  y,  en  concreto,  los  relacionados  con  el  lenguaje.  Los 

profesores se han apoyado en las preguntas ofrecidas por la herramienta Gades y, a partir 

de sus observaciones, se han obtenido los resultados que indican posibilidad de trastorno 

del  lenguaje en el niño. Estos  resultados han sido validados por  la  logopeda del mismo 

colegio,  encargada  de  evaluar,  de  forma  individual,  a  cada  uno  de  los  niños.  Esto  ha 

permitido evaluar la bondad de la herramienta en el contexto donde se ha desplegado. 

Los  resultados obtenidos por Gades en el entorno propuesto han sido positivos. 

Además de confirmar casos de trastornos previamente detectados se han producido avisos 

o alarmas en 7 casos no detectados previamente por la logopeda. La información de estos 

casos se resumió en la Tabla 17 del apartado 5.4.2. No se han detectado falsos negativos ni 

en la etapa de 0 a 3 años (etapa más crítica), ni en la etapa 4 a 6 años, entendiendo como 

falsos negativos: casos de niños, en los que existía un trastorno del lenguaje, que no fue 

identificado por Gades. Los falsos positivos en la etapa 0‐3 han sido casi inexistentes. Sin 

embargo, ha existido un número significativo de falsos positivos en la etapa 4‐6, debido a 

que  la  logopeda  detectó  diversos  errores  semánticos  en  las  preguntas  de  esta  etapa. 

Además  de  la  evaluación  de  la  bondad  de  los  resultados  de Gades,  la  herramienta  ha 

permitido una agregación de los resultados tanto por edad como por sexo. Dado que no se 

han creado experimentos específicos para evaluar la aparición de trastornos del lenguaje 

en función de las variables citadas, se consideran únicamente tendencias contextualizadas 

en  el  experimento  global.  Estas  tendencias  son  coherentes  con  la  literatura  existente 

respecto a la mayor incidencia de este tipo de trastornos en el sexo masculino respecto al 

femenino.  

También se puede apreciar en  los  resultados como  la bondad de  la herramienta 

para la etapa de 4 a 6 años es menor que la de la etapa de 0 a 3 años. La terapeuta señala 

que  la BC en  la etapa 4‐6  se aprecia demasiado amplia a  la hora de abordar  todos  los 

aspectos del desarrollo del  lenguaje y que está centrada principalmente en aspectos de 

conocimientos conceptuales en el área del lenguaje. Así mismo, la funcionalidad lingüística 

a partir de los 30 meses no se evidencia claramente en los ítems formulados. 

A  partir  del  tercer  año  determinadas  competencias  lingüísticas,  como  las 

habilidades pragmáticas,  requieren de una valoración de  tipo contextual; de ahí que se 

hayan diseñado cuestionarios para padres y profesores que permiten captar el uso que 

hace el niño del lenguaje en diferentes entornos de interacción [BISHO01]. En concreto, la 

información ofrecida por padres  y profesores  a  través de  la Children’s Communication 

Checklist  (CCC), uno de  los  instrumentos que ha demostrado mayor  sensibilidad,  se ha 

utilizado para determinar  las dificultades pragmáticas que podrían presentar niños  con 
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autismo, con trastorno por déficit de atención/hiperactividad, con trastornos de conducta, 

con síndrome de Williams y con síndrome de Down [PRIOR11]. La BC de Gades necesita una 

revisión  exhaustiva, que permita  añadir más preguntas  específicas de  evaluación de  la 

pragmática, lo que permitirá mejorar los resultados de evaluación del lenguaje en la etapa 

4 a 6 años. 

A) Limitaciones 

Las  herramientas  de  detección  temprana  de  trastornos  del  lenguaje  tienen 

limitaciones bien documentadas en la literatura especializada [YGUAL11], tres de las más 

importantes se resumen a continuación:  

 Subjetividad inherente al informante que debe cumplimentar el cuestionario o 

escala  de  valoración  [BISHO01]  y  a  sus  conocimientos  previos  o  formación 

específica en relación con las habilidades lingüísticas. 

 Inconsistencias entre las observaciones del profesor y el rendimiento del niño 

en  pruebas  de  evaluación  [ANTON10],  [GEURT10],  debido  a  las  posibles 

diferencias  en  la  conducta  lingüística  del  niño  en  situaciones  cotidianas 

espontáneas  y  a  su  ejecución  en  las  situaciones  de  evaluación  formal, 

caracterizadas por una mayor rigidez [GILMO07]. 

 Fiabilidad  del  poder  predictivo  de  los  cuestionarios  empleados,  porque 

dependen en gran medida de la edad de los niños valorados. Las estimaciones 

de los profesores parecen resultar menos fiables cuando se evalúa a niños más 

pequeños,  debido  a  los  rápidos  cambios  cognitivos  y  conductuales  que  se 

experimentan en estas primeras edades [KENNY93], [WILLI06]. 

En  líneas  generales,  y  existiendo  las  limitaciones  previamente  comentadas,  un 

elevado número de estudios ha comprobado la existencia de una correlación significativa 

entre  las  observaciones  de  los  profesores  sobre  diversas  destrezas  lingüísticas  y  las 

puntuaciones  obtenidas  por  sus  alumnos  en  distintas  pruebas  de  valoración 

estandarizadas.  En  todos  ellos  se  han  empleado  cuestionarios  centrados  en  aspectos 

generales o puntuales del procesamiento lingüístico [YGUAL11]. 

Otros  trabajos  han  informado  también  de  la  dificultad  de  los maestros  para  la 

detección de las dificultades del habla y de una falta de sensibilidad para la diferenciación 

de  las dificultades en el dominio de  los  sonidos del habla en  cada momento evolutivo 

[JESSU08]. 

En algunos de los casos la discrepancia entre lo observado en el ámbito escolar y lo 

manifestado  por  los  padres  es  un  dato  interesante  a  considerar.  Una  de  las  posibles 

consideraciones al respecto pudiera ser que  la funcionalidad  lingüística de algunos niños 

está mediatizada por el uso diferente entre la escuela y la casa pudiendo existir mayor uso 

del  lenguaje  en  el  ámbito  familiar.  Otra  hipótesis  pudiera  ser  que  la  bondad  de  la 

observación llevada a cabo por la familia es laxa. 

B) Trabajos complementarios 

Tras los resultados obtenidos en el experimento presentado se han detectado varias 

líneas complementarias para mejorar la capacidad de detección de la herramienta Gades: 
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 Inclusión de preguntas  relacionadas con  las dificultades en el dominio de  los 

sonidos. Pueden existir situaciones en las que los niños no tengan un problema 

de desarrollo del lenguaje en sí mismo sino derivado de dificultades a la hora de 

discriminar  sonidos.  Se  estudiarán  estas  cuestiones  mediante  un  equipo 

multidisciplinar formado por expertos en las áreas involucradas. 

 Evaluación complemento en otras áreas ajenas a  la escuela. La capacidad de 

observación de  los profesores,  aunque  es  considerable, no  abarca  todos  los 

aspectos  que  serían  deseables  a  la  hora  de  establecer  un  diagnóstico  con 

garantías. Para poder analizar otros contextos distintos del escolar se desarrolló 

una versión adaptada a los pediatras de atención primaria (herramienta Pegaso) 

y se está comenzando la fase de análisis de una posible versión orientada a los 

padres o tutores de los niños. 

 Refinamiento y, en su caso, adición de nuevas preguntas para mejorar aspectos 

en el dominio del  lenguaje. En  la etapa de 4 a 6 años se ha detectado que es 

necesario un proceso de refinamiento mayor. Este proceso pasa por introducir 

cuestiones relacionadas con la pragmática del lenguaje.  

Las modificaciones indicadas en el proceso de refinamiento quedan recogidas como 

versión 2 de la BC. Esta versión de la BC se presenta en el anexo E de esta memoria. Para 

evaluar la nueva versión de la BC se ha lanzado un segundo experimento, en la primavera 

de 2014, en la que participa nuevamente el colegio: Legamar (de Leganés, Madrid) y por 

primera vez el colegio Amanecer (de Alcorcón, Madrid).  

Los principales resultados de las pruebas realizadas en el colegio Legamar, en el año 

2014, se presentan en el apartado 5.4.3 de esta memoria. En estas pruebas, el porcentaje 

de aceptación de las decisiones proporcionadas por el sistema mejora significativamente 

para las preguntas de la etapa 4‐6, y el resultado global de aceptación de estas decisiones 

pase del 84% y queda próximo del 95%. Como se detalla al analizar los resultados, la tasa 

de  éxito  en  este  segundo  experimento  en  el  colegio  Legamar  ha  alcanzado  el  90%, 

mejorando en 6 puntos  la  tasa de éxito obtenida el año anterior. El siguiente apartado 

compara los resultados de ambos experimentos. 
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6.1.3. Comparación de las Fases 1 y 2 del experimento 2 

Comenzamos comparando según el sexo del niño el porcentaje de avisos, alarmas 

y evaluaciones con resultado normativo. La Figura 77 muestra, para  las evaluaciones de 

sujetos del sexo femenino, el porcentaje de cada uno de los resultados del sistema. En este 

caso, y tal como muestra la figura, existen pocas diferencias (en número de avisos, alarmas 

y resultados Ok) en la comparativa de los dos experimentos. 

 
Figura 77. Comparativa resultados evaluaciones en niñas. Colegio Legamar. 

En cambio en las evaluaciones de niños (Figura 78), existe una mayor dispersión en 

el  número  de  evaluaciones  obtenidas  de  cada  tipo,  principalmente  entre:  avisos  y 

evaluaciones Ok. 

 

Figura 78. Comparativa resultados evaluaciones en niños. Colegio Legamar. 

Puesto que la tasa de éxito, del estudio realizado en el colegio Legamar en el año 

2014, mejora con respecto a la obtenida el año anterior, y tal como muestra la Figura 79, 

la terapeuta estuvo de acuerdo en más decisiones para todos los años, excepto para el año 
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5, donde se produce una pequeña reducción en la tasa de éxito, con respecto a la obtenida 

el año anterior. Esto se puede justificar ya que la pregunta de: “Juega con la silaba: contar, 

quitar  y  añadir”,  con  la  que  la  terapeuta  no  estuvo  de  acuerdo,  por  considerarla  no 

adecuada para esa edad, fue introducida en la versión 2 de la BC de Gades, tras el proceso 

de  refinamiento que se  realizó al  finalizar el estudio del año 2013. Así mismo,  la  figura 

recoge que hay que continuar mejorando la tasa de éxito para el año 4.  

 

Figura 79. Comparativa bondad de la BC por edad. Colegio Legamar. 

6.2. Discusión de los resultados conceptuales 

6.2.1. Validez de la Base de Conocimiento   

Puesto que la ontología es un modelo formal de representación de información que 

es capaz de caracterizar, clasificar y categorizar el conocimiento experto, se ha decidido 

modelar el conocimiento utilizando este formalismo de representación. La utilización de 

ontologías tiene como finalidad facilitar la comunicación y el intercambio de información 

entre diferentes sistemas y entidades. También permite realizar procesos de escalabilidad 

y  reutilización  de  conocimiento  entre  versiones  diferentes  del mismo  sistema,  o  entre 

sistemas relacionados. 

La  BC  desarrollada  en  esta  tesis  ha  permitido  representar  el  conocimiento  del 

equipo  interdisciplinar de expertos mediante el empleo de  la  lógica de descripciones. La 

ontología  ha  sido  diseñada  para  que  no  se  vea  afectada  por  las  limitaciones 

computacionales  y  de  representación  de  la  lógica  de  descripciones.  Modelar  el 

conocimiento  como  una  ontología  facilita  la  comprensión  de  la  representación  de  los 

conceptos,  relaciones  e  individuos  a  todos  los  participantes  en  la  construcción  de  la 

ontología, puesto que se ha proporcionado un árbol de conceptos (clases en OWL), fácil de 
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comprender para todos los miembros del equipo interdisciplinar que ha participado en su 

construcción. 

6.2.2. Sistema de Aprendizaje Colaborativo Supervisado: Galatea 

Tras  llevar  a  cabo  un  estudio  de  herramientas  tradicionales  de  consenso  en  el 

mundo médico ha  sido posible proporcionar un diseño que  cubre  con  la  funcionalidad 

requerida del sistema Galatea.  

En el diseño del sistema Galatea se ha tenido en cuenta la opinión de los expertos 

involucrados en la construcción de Gades y Pegaso, así como de los usuarios de Gades, con 

objeto de que el sistema a desarrollar cuente con la opinión favorable de las personas que 

van a utilizarlo. 

6.3. Validez de las hipótesis de trabajo 

Hipótesis 1: La construcción de un Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones 

Clínicas para la detección precoz de trastornos del lenguaje puede 

facilitar el trabajo del pediatra de AP y del educador infantil. 

Las pruebas realizadas en  la escuela  infantil del colegio Legamar han facilitado  la 

comprobación de esta hipótesis. Al utilizar en 2013 el sistema Gades para evaluar el grado 

de  adquisición  del  lenguaje  de  los  alumnos  entre  6  y  72  meses,  pudo  facilitarse  la 

identificación  de  7  sujetos  (4  niñas  y  3  niños)  de  entre  21  y  42 meses  de  edad  que 

presentaban un retraso en el grado de adquisición del  lenguaje. Estos sujetos no habían 

sido identificados hasta ese momento y gracias al sistema de detección precoz se inició un 

proceso de intervención terapéutica por parte de la logopeda del colegio Legamar. 

Además la logopeda del colegio Legamar consideró significativo que la información, 

en  forma de hitos  clave del desarrollo del  lenguaje en el niño  (recopilada en  la BC) ha 

permitido acercar a las educadoras, que carecen de formación en trastornos del lenguaje 

en niños, un conjunto de entre 20 y 30 indicadores relativos al lenguaje que sus alumnos 

deben  superar. A partir de estos  indicadores,  las educadoras  infantiles del colegio, han 

comenzado un proceso de estimulación temprana en los niños consiguiendo, por ejemplo, 

que la mayor parte de los niños de 20 meses digan su nombre, que los niños de 15 meses 

digan papa y mamá y que los niños a los 33 meses expresen su edad con los dedos. 

Hipótesis 2: La decisión de propuesta terapéutica para niños con trastornos 

del  lenguaje  puede  mejorarse  mediante  el  uso  de  sistemas 

basados en conocimiento. 

Dotar a los profesionales que trabajan con poblaciones infantiles de un sistema de 

ayuda que  les  facilita  la  identificación de niños  con  trastornos del  lenguaje ha  sido un 

aspecto clave en el desarrollo de esta tesis doctoral. Tradicionalmente los sistemas basados 

en  conocimiento  han  permitido  a  distintos  tipos  de  profesionales  del mundo médico 



Lista de acrónimos                   

198 

acercar el conocimiento en una disciplina concreta a personas con menos conocimientos 

en esa área. Gades y Pegaso contemplan los mismos objetivos que los sistemas basados en 

conocimiento aplicados a entornos clínicos. Tras los resultados obtenidos en los distintos 

experimentos con poblaciones infantiles se considera que estos sistemas mejoran de forma 

visible  la  capacidad de detección de profesionales no especializados. Esta mejora en  la 

detección posibilita una atención temprana que finalmente puede derivar en una mayor 

efectividad terapéutica. 

Hipótesis  3:  Es  factible  diseñar,  desarrollar,  desplegar,  validar  y  verificar 

sistemas  descentralizados  basados  en  conocimiento,  que 

puedan  usarse  telemáticamente,  para  detectar  posibles 

trastornos del  lenguaje en niños, considerando    la experiencia 

médica existente y las técnicas de ingeniería del conocimiento. 

La introducción metodológica, presentada en el apartado de Antecedentes de esta 

tesis da sustento a esta hipótesis, puesto que la IC como ciencia recogida dentro de la IA 

será capaz de construir en todas sus etapas sistemas “inteligentes” capaces de asistir en el 

desarrollo de sus funciones a especialistas concretos, que por la complejidad, urgencia o 

prontitud en la realización de sus funciones se puedan beneficiar de la utilización de SATDC 

que les permitan desempeñar sus funciones de forma más eficiente y efectiva.  

Esta hipótesis también se apoya con la validación efectiva de la bondad de Gades y 

Pegaso  con  323  sujetos,  obteniendo  tasas  de  éxito  entre  el  84%  y  el  94%.  Para  la 

construcción  de  los  sistemas  Gades  y  Pegaso  se  tuvo  en  cuenta  la  experiencia  y  los 

conocimientos de un equipo interdisciplinar de expertos, formado por: una neuropediatra, 

dos expertas en trastornos del lenguaje y tres pediatras de AP.  

Hipótesis  4:  Es  posible  lograr  la  evolución  supervisada  de  la  información 

recopilada en la Base de Conocimiento. Esta evolución permitirá 

solucionar,  a  través  del  consenso  entre  los  distintos 

profesionales, los problemas que se vayan identificando.  

Esta  hipótesis  de  trabajo  ha  sido  validada  preliminarmente  en  un  entorno  de 

laboratorio y requiere ser refrendada de forma extensiva mediante futuros experimentos 

de  campo  ya  previstos  en  Atención  Primaria.  El  sistema Galatea,  cuyo  diseño  ha  sido 

descrito,  lleva a cabo esta  funcionalidad. Este sistema emplea mecanismos de consenso 

entre  expertos  para  facilitar  la  evolución  de  las  BC  de  Gades  y  Pegaso.  Aunque  los 

mecanismos están basados en sistemas probados por otros autores, se ha  realizado un 

refinamiento relacionado con la gestión del conocimiento en el área médica.  
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6.4. Aportaciones científicas 

En este apartado se relaciona la producción científica llevada a cabo por la autora y 

que ha sido relevante para el desarrollo de esta tesis doctoral. 

A) Revistas indexadas con factor de impacto 

[MARTI14b]  Martín Ruiz, M.L., Valero Duboy, M.A., Torcal Loriente, C., Pau de la 
Cruz, I. Evaluating a Web‐Based Clinical Decision Support System for 
Language Disorders Screening in a Nursery School. J Med Internet 
Res 2014;16(5):e139 
URL:http://www.jmir.org/2014/5/e139/ 
doi: 10.2196/jmir.3263 

[MARTI13a]  Martín‐Ruiz, M.L., Valero Duboy, M.A., Pau de la Cruz, I. Deployment 
and Validation of a Smart System for Screening of Language Disorders 
in Primary Care. Sensors 2013;13:7522‐23. 

B) Congresos internacionales 

[MARTI12a]  Martin‐Ruiz  ML,  Duboy  Valero  MA,  Pau  de  la  Cruz  I,  et  al. 
Development of a Knowledge Base for smart screening of language 
disorders  in  primary  care.  IEEE  12th  International  Conference  on 
Bioinformatics  and  Bioengineering  (BIBE)  2012;  121‐6.  Larnaca 
(Chipre), Noviembre 2012.  

[MARTI12b]  Martín‐Ruiz ML, Valero Duboy MA, Pau de la Cruz I. Validation tool 
for  smart  screening  of  language  disorders  in  pediatrics  care.  4th 
International workshop on Ambient Assisted Living. IWAAL. Vitoria‐
Gasteiz (España), Diciembre 2012.  

[MARTI14a]  Martín‐Ruiz ML,  Valero  Duboy MA,  Pau  de  la  Cruz  I.  A,  Peñafiel 
Puerto,  M.,  Torcal  Loriente,  C.  Supervised  Cooperative  Learning 
System for Early Detection of Language Disorders. 2014 International 
Work‐Conference  on  Bioinformatics  and  Biomedical  Engineering. 
IWBBIO. Granada (España), Abril 2014. 

[VALER07]  Valero, M.A., Vadillo, L., Peñalver, A., Pau, I., Gago, E., Martin, M.L., 
González, M., Portillo, E. An  implementation  framework  for  smart 
home  telecare  services.  IEEE  2007  International  Conference  on 
Future  Generation  Communication  and  Networking.  FGCN  2007 
Workshop Papers, pp. 60 a 65. Isla Jeju, Corea del Sur. 

[MARTI07]  Martín‐Ruiz, M.L., Arguelles, I., Portillo, E., Gago, E. Una experiencia 
de Aprendizaje Cooperativo en el primer curso de Ingeniería técnica 
de  telecomunicación.  COLLECTER  Iberioamérica.  Córdoba 
(Argentina), Septiembre 2007.  

C) Congresos nacionales 

[MARTI13b]  Martín Ruiz, M.L., Valero Duboy, M.A.,  Torcal  Loriente, C., Martín 
Uría,  J.,  Peñafiel  Puerto,  M.  Arquitectura  Telemática  para  la 
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Detección  Precoz  de  Trastornos  del  Lenguaje.  XI  Jornadas  de 
Ingeniería Telemática (JITEL), Granada (España), Octubre 2013. 

[FERNA09]  Fernández, C., Martín‐Ruiz, M.L., Pau, I. Valero, M.A. Establecimiento 
de  políticas  de  seguridad  para  incorporar  las  exigencias  de  la 
normativa  de  protección  de  datos  al  sistema  de  tele‐cuidado 
inteligente SEMPER. DEUSTO. Bilbao (España). Julio 2009. 

6.5. Conclusiones  

Como ha quedado recogido en el planteamiento de esta investigación, la Atención 

Temprana en la población infantil se encarga de mejorar múltiples patologías neurológicas 

y fisiológicas en niños, patologías que deberían detectarse en estadios tempranos de forma 

que  se  actúe  sobre  ellas  lo  antes  posible  evitándose  así  que  se  instalen  de  forma 

permanente e irreversible. 

Hoy en día los pediatras de AP están colapsados en número de niños por consulta 

lo  que  dificulta  el  adecuado  seguimiento  del  estado  de  salud  del  niño  a  nivel  físico  y 

neurológico.  A  nivel  físico,  en muchas  ocasiones,  los  padres  son  capaces  de  detectar 

anomalías que hacen que acudan a su pediatra y se actúe sobre ellas, en cambio a nivel 

neurológico los padres desconocen cómo actuar, y cuando se puede estar presentando (en 

sus primeros estadios) un trastorno neurológico que requiera una rápida actuación por el 

especialista  correspondiente  (neuropediatra,  rehabilitador,  logopeda). De  igual  forma  y 

como  se  ha  justificado  en  esta  memoria  de  tesis,  los  educadores  infantiles  son 

observadores válidos del desarrollo general del niño, por lo tanto, es factible dotar a estos 

profesionales de mecanismos que faciliten esta observación. 

De aquí surge  la necesidad de construir sistemas que faciliten a  los profesionales 

que trabajan con poblaciones infantiles la detección de patologías neurológicas. 

En esta  tesis  se presentan  sendos  sistemas de  información que apoyados en  las 

técnicas de la inteligencia artificial permite resolver el problema de la AT en niños de 0 a 6 

años, con  la construcción y verificación de estos sistemas se cumple el objetivo general 

planteado en esta tesis doctoral. 

Una de  los  retos del  sistema  a desarrollar  es que  tiene que  aplicarse de  forma 

concreta y limitada en el tiempo, de forma que el profesional (educador o pediatra) vea su 

utilidad sin ser un cuello de botella importante en su rutina diaria. 

El editor de ontologías utilizado en  la  investigación  realizada ha  sido Protégé. El 

desarrollo  de  la  BC  del  sistema  como  una  ontología  es  un método  viable  y  bastante 

oportuno. Además las herramientas con las que se ha trabajado son de libre distribución, 

por lo que no se necesita realizar gastos extraordinarios en la implementación del sistema. 

Así mismo, la utilización de una ontología para modelar el conocimiento de los expertos, 

produce los siguientes beneficios: 

1. En la fase de modelado conceptual del sistema de apoyo a la toma de decisiones se 

crea un glosario con una terminología de dominio de la aplicación y se definen los 
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conceptos  y  relaciones  entre  dichos  términos  y  las  restricciones  de  uso.  Este 

modelado conceptual es en sí mismo la ontología. 

2. La  base  de  conocimiento  hace  uso  de  la  ontología  para  definir  un  conjunto  de 

esquemas para almacenar la información. 

3. Con el uso de ontologías se permite la reutilización de componentes. 

Se  considera  que  el  beneficio  del  uso  de  ontologías  en  este  caso,  queda 

demostrado,  la  información se organiza y almacena al estilo de una base de datos, pero 

tiene la ventaja de la aportación de semántica al contenido, lo que permite la descripción 

de todos los procedimientos que tienen lugar cuando un pediatra desea evaluar el estado 

del lenguaje en el niño. 

El  sistema  de  información  resultante  que  tiene  como  base  el  modelo  de 

conocimiento  resultado  del  presente  trabajo  estará  formado  por  los  siguientes 

componentes: 

 Programas de aplicación que permiten el funcionamiento general del sistema. 

 Bases de conocimiento y bases de datos basadas en recursos de  información. La 

base  de  conocimiento  hace  uso  de  una  ontología  para  definir  todos  los 

componentes, sus relaciones y restricciones del dominio y almacenarlos de forma 

estructurada y organizada. 

 Interfaz de usuario amigable y sencilla, que permita la recogida de datos necesaria 

para que el sistema establezca el resultado de la consulta realizada por el usuario 

(pediatra o educador). 

Con respecto a la metodología utilizada para la conceptualización de la ontología, 

CommonKADs,  se  concluye  que  es  una metodología  completa,  fácil  de  usar,  formal  y 

práctica que da como resultado un modelo formal del sistema.  

Con  respecto  a  la metodología  empleada  para  construir  los  sistemas  Gades  y 

Pegaso, se ha comprobado que ha sido una metodología válida, fácil de aplicar y que ha 

cubierto  todas  las  fases  necesarias  para  conseguir  los  objetivos  que  deben  cubrir  los 

sistemas. 

La metodología  que  se  detalla  y  se  implementa  para  validar  el  sistema  Gades 

permitió utilizar el sistema por primera vez en un entorno real, y contó con la satisfacción 

de todos los profesionales que intervinieron en las pruebas realizadas. También indicar que 

las evaluaciones de Gades, presentadas como resultados experimentales en esta memoria, 

permiten afirmar, que la utilización de Gades en escuelas infantiles ayudaría a identificar 

precozmente niños con un posible trastorno del lenguaje, Gades identifica correctamente 

7 niños en  la pruebas  realizadas en el  colegio  Legamar en 2013. Así mismo, es posible 

señalar que la tasa de éxito de la BC, núcleo del sistema, es mayor del 84%, para todos los 

casos. Concretamente: 

 Gades, pruebas año 2013 en colegio Legamar: 84% 

 Gades, pruebas año 2014, en colegio Legamar: 90% 

 Pegaso, año 2014, CAT de Leganés: 94% 
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Para concluir, se considera válido que la evolución de la BC se realice consiguiendo 

un consenso entre los profesionales que participaron en su construcción, y los usuarios del 

sistema. Presentándose en esta memoria el posible diseño de dicho sistema, este diseño 

ha  sido  validado  con  los profesionales que participaron  en  la  construcción de Gades  y 

Pegaso. 

6.6. Futuras líneas de investigación 

En este apartado se presentarán  futuros  trabajos encaminados a evolucionar  los 

sistemas presentados en esta tesis doctoral. 

 Conseguir  evaluar  el  sistema  Pegaso  en  Atención  Primaria,  estas  pruebas 

probablemente tengan lugar en centros de salud de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 Realizar experimentos con el sistema Gades en escuelas infantiles y colegios públicos 

en  los  que  no  exista  un  equipo multidisciplinar  de  expertos  (psicólogo,  logopeda, 

pedagogo) que realice un seguimiento del desarrollo general de los alumnos del centro. 

 El  principal  trabajo  a  realizar  tras  esta  investigación  es  la  formalización  e 

implementación del sistema encargado de lograr la evolución colaborativa supervisada 

de  la  información de  la BC (Galatea). El sistema debe desarrollarse y posteriormente 

validarse en un entorno real, para determinar si los usuarios consiguen evolucionar el 

conocimiento que aglutina la BC. 

 Entre otras de las mejoras que se puede realizar al sistema estaría traducir las interfaces 

de usuario de Gades y Pegaso al inglés lo que permitiría un mayor abanico de posibles 

usuarios del mismo, esto tiene como consecuencia la construcción de una BC adaptada 

al idioma inglés. 

 Aplicar la metodología desarrollada en esta tesis para desarrollar sistemas que faciliten 

la detección precoz de otras patologías neurológicas en niños,  como pueden  ser  la 

identificación precoz de niños con déficit de atención, autismo, hiperactividad. 

 Incluir un módulo de formación en el sistema Galatea, que permita a nuevos usuarios 

de  los sistemas desarrollados acceder a un completo manual de  instrucciones de  los 

sistemas, a formularios con ejemplos de la interacción de los mismo, así como con la 

posibilidad de consultar hitos clave del desarrollo del lenguaje en niños de 0 a 6 años 

almacenador en la Base de Conocimiento. 
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7.  LISTA DE ACRÓNIMOS 

AC  Adquisición de Conocimiento 

AEP  Asociación Española de Pediatría 

AP  Atención Primaria 

API  Interfaz de Programación de Aplicaciones 

ASC‐
INCLUSION 

Integrated Internet‐Based Environment for Social Inclusion of 
Children with Autism Spectrum Conditions 

AT  Atención Temprana 

BACKHOME 
Brain‐neural computer interfaces on track to home Development of 
a practical generation of BNCI for independent home use 

BC  Base de Conocimiento 

BDI  Belief‐Desire‐Intention 

BNCI  Brain‐Neural Computer Interface 

CALLIOPE  CALL for InterOPErability 

CAT  Centros de Atención Temprana 

CBR  Case‐Based Reasoning 

CCC  Children’s Communication Checklist 

CDIAT  Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 

CDM  Collaborative Decision Making 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CERMI  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

CIL  Centro de Intervención del Lenguaje 

CK  CommonKADS 

CSCW  Computer‐Supported Cooperative Work 

EHR  Electronic Health Records 

EJB  Enterprise Java Beans 

epSOS  European Patient‐Smart Open Services 

FIRST  A Flexible Interactive Reading Support Tool 

GAT 
Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 
Temprana 

GENYSI  Grupo de Estudios Neonatológicos y de Servicios de Intervención 

GI  Grupo de Investigación 

GUI  Graphical User Interface 
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HCE  Historia Clínica Electrónica 

IA  Inteligencia Artificial 

IC  Ingeniería del Conocimiento 

IDE  Integrated Development Environment 

INCO  Ingeniero de Conocimiento 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

Java EE  Java Platform Enterprise Edition 

JDBC  Java DataBase Connectivity 

JSP  Java Server Pages 

KMI  Knowledge Media Institute 

MIR  Médico Interno Residente 

NEE  Necesidades Educativas Especiales  

ODAT  Organización Diagnóstica para la Atención Temprana 

OWL  Ontology Web Language 

OWL  Lenguaje de Ontologías Web 

PECS  Picture Exchange Communication System 

PHR  Personal Health Records 

PSM  Problem‐solving method 

SADP  Sistema de Ayuda a la Detección Precoz 

SATD  Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones 

SATDC  Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones Clínicas 

SBC  Sistema Basado en Conocimiento 

SE  Sistema Experto 

SEIS  Sociedad Española de Informática de la Salud 

SI  Sistema de Información 

SIGPRES  Sistema de gestión de protocolos en Neonatología 

SMI  Stanford Medical Informatics 

SNS  Sistema Nacional de Salud 

SQL  Structured Query Language 

SSBBC  Sistemas Basados en Conocimiento 

SSE  Sistema de Salud Español 

SSEE  Sistemas Expertos 

T>SIC 
Sistemas Telemáticos para la Sociedad de la Información y el 
conocimiento 
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TALISMAN+ 
SisTemA inteligente para Seguimiento y promoción de la autonomía 
personal 

TAW  Test de Accesibilidad Web 

TEACCH 
Treatment and Education of Autistic and Communication related 
handicapped Children 

TEL  Trastorno específico del lenguaje 

TGD  Trastornos Generalizados del Desarrollo 

TIC  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

UAM  Universidad Autónoma de Madrid 

UML  Unified Modeling Language 

UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

WHO  World Health Organization 

WONCA   World Organization of National Colleges, Academies 
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    ANEXOS 

ANEXO A: DESARROLLO NORMAL DEL LENGUAJE EN 

EL NIÑO 

Mucho antes de poder hablar, el niño es sensible a la comunicación verbal que con 

el establecen las personas de su entorno. Reacciona selectivamente a la voz humana, por 

ejemplo, tranquilizando su llanto cuando alguien le habla, mirando fijamente a cualquier 

desconocido  que  le  hable  cariñosamente,  reconociendo  la  voz  de  su madre  desde  su 

nacimiento, etc. Por esto, se puede afirmar que el bebé es desde su nacimiento sensible a 

las palabras muy acentuadas y a las terminaciones de las frases. Es hacia la sexta o séptima 

semana después del nacimiento cuando puede distinguir entre entonaciones ascendentes 

y descendentes. Muy pronto  los estados afectivos del niño pueden variar a causa de  los 

diferentes patrones de entonación del adulto. Mucho antes de poder comprender la lengua 

de su entorno, el bebé siente que el adulto está dispuesto a jugar o por el contrario, que 

está enfadado, si quiere iniciar una acción o acabarla, puesto que el adulto utiliza para su 

expresión del lenguaje indicadores como la cantidad, el volumen y la melodía del lenguaje 

con que se dirige al recién nacido.  

Revisando  la  literatura  sobre el desarrollo prelingüístico del niño  los doctores  J. 

Narbona  y C. Chevrie‐Muller  consideran  interesante el  trabajo desarrollado por Oller  y 

Lynch en 1993 en el que establecen los siguientes estados prelingüísticos para niños de los 

0 a los 18 meses de vida, teniendo en cuenta las diferencias individuales que existen entre 

niños de la misma edad [OLLER93]: 

 Producción de vocalizaciones (0‐2 meses): Se trata de un estadio de vocalizaciones 

reflejas o casi reflejas en el que se incluyen gritos y sonidos vegetativos (bostezos, 

arrullos, suspiros, fricaciones). 

 Producción de sílabas arcaicas (1‐4 meses): Los sonidos producidos por el niño están 

ligados a la aparición de la sonrisa, primer indicio de comunicación social. Entre los 

“no gritos” del bebé, se distingue la producción de secuencias fónicas, constituidas 

por  sílabas  primitivas  claramente  perceptibles  para  el  entorno,  formadas  por 

sonidos  casi‐vocálicos  y  por  sonidos  casi‐consonánticos  articulados  en  la  parte 

posterior de la garganta. Desde el tercer mes el bebé imita las melodías y los sonidos 

que emite el  adulto  cuando éstos entran en  su  repertorio de posibilidades.  Los 

padres estimulan  la    imitación vocal y  la  recompensan afectivamente cuando es 

conseguida. En el bebé de   cuatro meses este refuerzo social aumenta  la tasa de 

vocalizaciones. 

 Balbuceo canónico (5‐10 meses): A partir de este momento los niños comienzan a 

producir  sílabas  bien  formadas  del  tipo  consonante‐vocal,  el  balbuceo  sería 
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reduplicado,  formado  por  una  cadena  de  sílabas  idénticas  del  tipo  [mamama, 

papapa]. Después, las sílabas sucesivas se diversificarían, diferenciándose unas de 

otras, bien por  la consonante, bien por  la vocal, bien por  las dos [patata, tokaba, 

badata]. 

 Balbuceo mixto (9‐18 meses): Los niños comienzan a producir palabras dentro del 

balbuceo. Esto se denomina “balbuceo mixto” o “enunciados mixtos”. A pesar de 

las indudables predisposiciones del niño al lenguaje y de su placer al oír los sonidos 

emitidos por el entorno en las conversaciones, hasta los 12‐15 meses no adquirirán 

para él un valor representativo y no llegarán a ser realmente palabras. 

La  conducta  lingüística  supone  la  utilización  de  un  código  de  señales  sonoras 

articuladas,  o  lengua,  que  se  genera  y  se  trasmite  culturalmente  [FEJER07].  Los  niños 

adquieren  su primera  lengua de manera  implícita, por estar dotados de una  capacidad 

innata  para  descubrir  las  reglas  subyacentes  del  sistema  lingüístico  que  les  rodea 

[MARCH90]. 

Para  que  el  desarrollo  verbal  tenga  lugar  son  imprescindibles  requisitos 

instrumentales  (audición,  motricidad,  fonoarticulatoria)  y  cognitivos  (inteligencia 

simbólica,  capacidades  intersubjetivas).  Los  componentes  formales  del  lenguaje 

(estructura de la lengua que se comparte) son: 

 La fonología, 

 El léxico y  

 La sintaxis. 

Los componentes funcionales son: 

 La semántica (relaciones de significado) y 

 La pragmática (uso contextualizado y social) 

ANEXO B: DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 

LINGÜÍSTICOS 

Desarrollo del sistema fonológico  

El análisis  fonológico  revela  la existencia de un  sistema propio del niño, que  se 

manifiesta  sobre  todo  en  las modificaciones  sistemáticas  que  el  niño  introduce  en  las 

palabras del adulto [NARBO03]. 

El “habla del bebé” se caracteriza por las siguientes modificaciones: 

 Reduplicaciones: Las modificaciones pueden aparecer bajo la forma de una repetición 

completa de una sílaba. Ejemplos: [pípa] en lugar de trípa, [tóte] en lugar de coche. 

 Omisiones:  Las  omisiones  de  fonemas  constituyen  la  condición  necesaria  de  la 

repatición  de  palabras.  Ejemplos:  [tána]  en  lugar  de  ventana,  [fóno]  en  lugar  de 

teléfono, [táte] en lugar de chocolate, [óxo] en lugar de rojo. 
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 Sustituciones: Con  las sustituciones  los rasgos distintivos del sonido registrado por el 

niño conducen, en general, a reemplazar un fonema no integrado en el sistema del niño 

por un fonema propio. Ejemplos: [ti] en lugar de sí, [taáto] en lugar de zapato, [méno] 

en lugar de bueno.  

Desarrollo del sistema léxico 

Las  primeras  palabras  pronunciadas  por  el  niño  tienen  la  función  de  designar, 

expresar y ordenar. Muy a menudo es necesario conocer el contexto para interpretar estas 

primeras  palabras  o  seudofrases  binarias.  Las  primeras  palabras  están  frecuentemente 

constituidas por dos sílabas idénticas formadas por una consonante y una vocal. El niño las 

utiliza para designar toda una gama de objetos  (sobregeneralización) basándose en una 

impresión global de parecido.  

Significado de las primeras palabras:  

Las primeras palabras que pronuncia el niño están muy  lejos de tener el valor de 

nuestros conceptos. Una misma palabra puede ser utilizada en muchas situaciones.  

Desde  los  10‐13 meses  el  niño  aprende  el  léxico  de  una  palabra  cada  vez.  Sus 

enunciados están constituidos casi exclusivamente por palabras aisladas. La base léxica del 

lenguaje del niño está, pues, constituida por un sistema, limitado pero abierto, que codifica 

los  objetos  familiares  concretos,  las  principales  personas  de  su  entorno,  así  como  los 

estados y cambios de estado de esos objetos y personas. 

La utilización  y  la  frecuencia de  las palabras  varían mucho  según  los niños. Así, 

puede suceder que el vocabulario de un niño está formado casi únicamente por nombres, 

mientras que el de otro niño incluya, por el contrario, abundantes palabras portadoras de 

una connotación social, como “buenos días”, “adiós”, “bien”. Estas variaciones individuales 

reflejan probablemente  las condiciones de vida que están determinadas por el entorno 

particular de cada niño y asimismo por factores inherentes a su personalidad. 

Desarrollo del sistema morfosintáctico 

La evolución del  lenguaje entre  los 2  y 3  años  se  caracteriza por el  acceso  a  la 

asociación  de  dos  o más  palabras.  El  hecho  de  que  dos  o más  palabras  puedan  ser 

agrupadas en el seno de un mismo enunciado plantea  la cuestión de su organización, es 

decir, ¿cómo llega el niño a dominar las reglas   que rigen la organización secuencial de 

los enunciados? Todavía no se tiene la respuesta exacta, pero según [BRAIN63], [BRAIN71], 

[BRAIN76], todo sucedería como si el niño seleccionara en el lenguaje oído a su alrededor 

un pequeño número de palabras y se sirviera de ellas atribuyéndoles una posición fija. El 

niño marca la posición de una palabra o de un grupo de ellas en los enunciados del adulto 

y tiende después a utilizar esa palabra o grupo de palabras en fórmulas en el mismo lugar. 

Es por tanto, que la disposición de las primeras palabras no parece, pues, que sea al azar. 

Muy pronto el niño marca un pequeño número de formas verbales en el lenguaje del adulto 

y  las utiliza en  sus propias producciones. Ejemplos: nene  ido, esto aquí, dormir no, no 

puede. 
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Desarrollo de las funciones pragmáticas 

Otro aspecto en el desarrollo del lenguaje en el niño trata sobre la evolución de las 

intenciones  comunicativas,  denominadas  funciones  pragmáticas.  Estas  funciones  se 

refieren a  los  indicadores que determinan qué  tipo de  lenguaje conviene utilizar en un 

contexto dado. El conocimiento de estos indicadores permite comunicarse eficazmente por 

medio de la elección de expresiones apropiadas, según sea el status del interlocutor.  Por 

ejemplo, la expresión del niño será diferente dependiendo de que hable a otros niños, a 

sus padres, al profesor, al médico, etc. 

Las primeras investigaciones sobre el desarrollo de las aptitudes para comunicarse 

fueron efectuadas por Piaget en 1923 [PIAGE23]. A partir de sus observaciones realizadas 

sobre  conversaciones  de  niños,  el  autor  concluyó  que  el  niño  es  capaz  de  utilizar  las 

funciones pragmáticas entre los 6 y 7 años, los niños más pequeños mostraban dificultades 

para distanciarse y para concebir la posición del interlocutor. 

Desarrollo de las aptitudes metalingüísticas  

Cuando el niño adquiere aptitudes metalingüísticas podrá: 

 Discernir las ambigüedades 

 Diferenciar enunciados gramaticales y no gramaticales 

 Controlar su lengua hasta el punto de hacer rimas, poesía y juegos de palabras 

La fase evolutiva de los juicios metalingüísticos del niño se divide en tres etapas: 

 1ª  etapa:  el  niño  juzga  la  aceptabilidad  del  enunciado  basándose  en  su 

comprensión del mismo. 

 2ª etapa: es la aceptabilidad de los acontecimientos descritos por el lenguaje la 

que determina la aceptabilidad el enunciado a utilizar. 

 3ª  etapa:  el  niño  es  capaz  de  evaluar  los  enunciados  a  partir  de  criterios 

estrictamente gramaticales. 

Para progresar en el  lenguaje, el niño efectúa constantemente una comparación 

entre sus propias producciones y las que le dirigen su entorno. 

También  es  importante  señalar  a  propósito  de  los  trabajos  sobre  el  desarrollo 

metalingüístico al hecho de que la toma de conciencia de la legua no parece producirse en 

el mismo momento para los diferentes componentes del sistema lingüístico [ILLIN83]. Entre 

los 4 y los 8 años, el niño es capaz de adaptar  determinados aspectos de su discurso en 

función del nivel lingüístico de su interlocutor. 

Los datos disponibles parecen  confirmar la notable dispersión que existe respecto 

a  la  toma  de  conciencia metalingüística  entre  los  diferentes  componentes  del  sistema 

lingüístico [NARBO03]. 

A  continuación  se detallaran  los distintos  trastornos del  lenguaje que  el  campo 

médico determina como trastornos posibles para los que existen terapias adecuadas que 

consiguen identificarlos correctamente con el fin de atenuarlos o incluso frenar su impacto 

en el desarrollo neuroevolutivo del niño. 
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ANEXO C: CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LOS 

TRASTORNOS DEL HABLA Y LENGUAJE EN EL NIÑO 

Estadísticas generales  

El desarrollo del lenguaje se observa retrasado en el 10‐14% de los niños menores 

de 6 años [FEJER07]. Más de las dos terceras partes de estas alteraciones están en el límite 

de la variabilidad normal (retraso articulatorio, retraso simple del lenguaje) y remiten de 

forma espontánea o con ayuda psicopedagógica mínima durante el periodo preescolar. 

A  partir  de  los  6‐7  años  queda  sólo  un  4%  de  niños  que  padecen  trastornos 

permanentes de  lenguaje de diversa naturaleza:  el 0,3% de  los  escolares  tiene déficits 

instrumentales de audición o de los órganos mecánicos fonoarticulatorios, el 2,2% padece 

retardo mental o trastornos de la gama autista y por último el 1,5% de la población escolar 

tiene un trastornos específico del lenguaje (TEL). 

Elementos de alarma [FEJER07]: 

 Con 10 meses ausencia o pobreza del balbuceo (descartar sordera o trastorno del 

desarrollo). 

 A los 18 meses, emisión de menos de diez palabras diferentes. 

 A  los  24 meses,  ausencia  de  enunciados  con  dos  palabras  (vocativo  y  nombre, 

vocativo  y  verbo,  nombre  y  calificativo,  nombre  o  verbo  más  afirmación  o 

negación). 

 A los 30 meses ausencia de enunciados de dos palabras de las cuales una es verbo. 

 A  los 36 meses  ausencia de  enunciados de  tres palabras  con  estructura  sujeto‐

verbo‐objeto. 

La tabla siguiente muestra  la clasificación clínica de  los trastornos del habla y del 

lenguaje  en  el  niño  usando  las  denominaciones  comúnmente  empleadas  en  la 

neurolingüística y en la logopedia. 

Tabla 26. Clasificación clínica de los trastornos del habla y lenguaje [FEJER07] 

  CIE 10  DSM‐IV 

Déficits instrumentales o trastornos secundarios      

         Déficit auditivo: retraso audiógeno, sordomudez  H90 –H91   

         Déficit mecánico articulatorio  Q35‐  Q38   

                Anomalía anatómica (disglosias)     

                Anomalías motoras (disartrias)     

Trastornos del habla y lenguaje o trastornos primarios  F 80   

        Trastorno del desarrollo de la pronunciación  o dislalias  F 80.0  315.39 

        Trastorno del ritmo y de la fluencia:     

               Tartamudeo  F 98.5  307.00 

               Farfulleo (taquifemia y habla atropellada)  F 98.6  307.00 

       Trastornos específicos del desarrollo del lenguaje (TEL) o disfasias     

              Disfasias expresivas (trastorno de expresión del lenguaje)  F 80.1  315.31 
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  CIE 10  DSM‐IV 

                   Déficit de programación fonológica     

                   Apraxia verbal congénita     

              Disfasias mixtas (trastorno de comprensión y expresión del 
l j )

F 80.2  315.31 

                   Déficit mixto fonológico‐sintáctico     

                   Déficit anómico‐sintáctico     

                   Agnosia verbal congénita     

             Afasias adquiridas durante la niñez     

                   Síndrome afasia‐epilepsia (síndrome de Landau‐Kleffner)  F 80.3   

                   Afasia infantil por lesión unihemisférica adquirida  F 47.0   

Trastornos psicolingüísticos     

       Trastorno específico de la pragmática y trastorno semántico‐pragmático     

       Trastornos generalizados del desarrollo: alteraciones lingüísticas      

             Trastorno de Asperger  F 84.5  299.80 

             Autismo infantil  F 84.0  299.00 

             Trastorno desintegrativo infantil  F 84.3  299.10 

             Trastorno generalizado del desarrollo no especificado  F 84.9  299.80 

      Carencias socioafectivas tempranas  Eje IV   

      Mutismo selectivo (comportamiento fóbico)  F 94.0  313.23 

      Retardo mental: trastornos de forma y de funciones lingüísticas  F 70.9 – F73.9  317 – 318.2 

Por  su  relación  con  los  trastornos  del  lenguaje  a  detectar  con  el  modelo  de 

conocimiento que se desarrolla en este trabajo, se va a incluir, a continuación, información 

de  los  trastornos  primarios  y  de  los  trastornos  psicolingüísticos,  ya  que  los  trastornos 

secundarios  tienen  una  causa  patológica  que  lo  explica,  y  se  considera  que  pueden 

detectarse  más  fácilmente,  lo  que  los  hace  menos  interesantes  en  este  trabajo  de 

investigación puesto que  no suelen pasar inadvertidos a los padres o pediatras en las visitas 

rutinarias. 

Con el presente trabajo no se pretende dar un diagnóstico ante una situación de 

aviso o alerta, será el especialista correspondiente el encargado de emitir el diagnóstico 

cuando le sea requerido. 

Trastornos primarios o trastornos del habla y lenguaje 

En este apartado  se agrupan  los  trastornos,  congénitos o adquiridos, que afectan el 

habla o el lenguaje de manera autónoma, es decir, no explicables por déficits o anomalías 

de  los  instrumentos  periféricos  (audición,  función  articulatoria)  ni  de  las  capacidades 

cognitivas. 

Trastorno del desarrollo de la pronunciación: dislalias 

Las dislalias  son  alteraciones en  la  expresión  sonora de determinados  fonemas, 

independientemente de su relación lineal con el contexto de la palabra. El desarrollo del 

lenguaje  expresivo  suele  hacerse  con  normalidad  cronológica  y  con  complejidad 

morfosintáctica adecuada; lo anómalo es la persistencia de emisiones inmaduras de ciertos 

fonemas, como  lo haría normalmente un niño más pequeño:  los fonemas afectados con 

más frecuencia son: 

 /s/ sigmantismo 
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 /r/ rotacismo 

 /l/ landalismo 

 /d/ deltacismo 

Muchas  veces,  el  trastorno  consiste  en  omisión  por  simplificación  en  las 

combinaciones de consonantes: gobo en lugar de globo, pado en lugar de prado, etc. 

En ocasiones la dislalia es múltiple, con una variedad de omisiones, sustituciones y 

simplificaciones  que  empobrecen  la  inteligibilidad  del  habla,  en  estos  casos,  para  el 

diagnóstico diferencial con  la disfasia expresiva hay que tener en cuenta que  la fluencia 

verbal del niño con dislalias suele ser normal o, en todo caso, mucho mejor que la del niño 

disfásico.  Además,  los  errores  de  pronunciación  en  la  dislalia  afectan  determinados 

fonemas y suelen obedecer a un patrón fijo. Por regla general, las dislalias suelen responder 

bien al tratamiento logopédico. 

Trastornos del ritmo y de la fluencia 

La emisión de las formas sonoras del habla es fluente cuando su curso es fácil, ágil 

y  suave,  y  la  velocidad  en  la que  se  trasmite  el  enunciado  se  adecua  a  cada  situación 

comunicativa. 

La  fluencia del habla no debe  confundirse  con  la  fluidez  léxica  y  gramatical del 

lenguaje. La fluencia y el ritmo del habla pueden alterarse de diversas formas: 

 El farfulleo taquilálico: es un habla excesivamente rápida y atropellada, difícilmente 

inteligible  a  veces,  puede  inscribirse  en  un  contexto  comportamental  impulsivo  en 

sujetos con  inteligencia y capacidades  lingüísticas, por  lo demás, normales. Se puede 

observar en niños con retardo mental, junto con dislalia múltiple. 

 El  tartamudeo, o espasmofemia, consiste en un  trastorno de  la emisión  fluente del 

discurso  sonoro:  ser producen bloqueos  y/o  repeticiones de una  sílaba o  grupo de 

sílabas, con acompañamiento de sincinesias cefálicas y extracefálicas en los casos más 

graves. Sobre los tres o cuatro años de vida se puede producir en el niño el tartamudeo 

evolutivo transitorio o fisiológico, que no tiene ninguna importancia y que remite por 

sí solo. En cambio, si el tartamudeo persiste a partir de la edad escolar debe ser objeto 

de seguimiento clínico; en muchos casos es leve y fluctuante acentuado en situaciones 

de estrés.  

Las formas más graves y persistentes requieren tratamiento logopédico, al que puede 

unirse  un  apoyo  psicológico  que  permita  que  el  individuo  integre  su  modalidad 

expresiva en una personalidad sana. 

Trastornos específicos del desarrollo del lenguaje (TEL) o disfasias  

Los TEL o disfasias pertenecen al ámbito de los trastornos neuropsicológicos de la 

función lingüística. Estos trastornos consisten en una dificultad constitucional y duradera, 

de gravedad diversa, para el procesamiento del lenguaje, que no puede atribuirse a retardo 

mental  ni  a  déficits  sensoriales  o motores.  Los  componentes  formales  del  lenguaje  se 

adquieren tarde y de forma defectuosa; por evolución espontánea y por las intervenciones 

logopédicas, el niño disfásico puede llegar a desarrollar, con los años, suficiente lenguaje 

oral para la comunicación corriente, pero el problema lingüístico de base suele persistir y 
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comprometer  el  aprendizaje  de  la  lectoescritura  y  el manejo  de  formas  complejas  de 

discurso.  Es  frecuente  que  los  niños  con  TEL  presenten  también  trastorno  de  la 

coordinación motora. Subtipos: 

 

 Disfasias expresivas (trastorno de expresión del lenguaje) 

o El déficit de programación  fonológica es un trastorno puro de  la expresión, que 

aparece  tarde,  poco  fluida  y  de  difícil  inteligibilidad  para  las  personas  no 

familiarizadas  con  el  niño;  a  diferencia  de  la  dislalia,  en  la  desprogramación 

fonológica son muy cambiantes  los defectos de pronunciación: fonemas o sílabas 

que aisladamente se utilizan bien, se desestructuran u omiten de manera diversa al 

emplearlos  en  el  contexto  de  la  palabra  o  la  frase;  precisamente,  la  habilidad 

fonológica  consiste  en  el  manejo  combinatorio  de  los  diversos  fonemas  para 

construir palabras. 

o La apraxia verbal congénita es un grado extremo del cuadro anterior: la expresión 

verbal  es  nula  o muy  pobre,  al  igual  que  la  realización  de  gestos  bucales  no 

lingüísticos (besar, soplar, enjuagarse los dientes, chasquear la lengua, etc.).  Pero 

estos dos aspectos, praxias oromotrices no verbales y praxias verbales, pueden ir 

disociados en bastantes casos y por ello las praxias oromotrices no pueden servir 

de elemento pronóstico sobre la evolución  de la emisión verbal. 

  Disfasias mixtas (trastorno de comprensión y expresión del lenguaje) 

o Déficit  mixto  fonológico  y  sintáctico  (receptivo‐expresivo)  es  el  subtipo  más 

frecuente, constituye entre el 40 o 60% de los TEL.   Los  individuos  afectados 

poseen una comprensión deficitaria de la gramática, pero su mayor dificultad reside 

en  la  vertiente  expresiva, que  es poco  fluida, hipogramatical  y  con distorsiones 

fonológicas que comprometen la inteligibilidad.   

o Déficit anómico‐sintáctico  se caracteriza por dificultades expresivas que afectan 

principalmente  la  evocación  de  términos  (anomia:  trastorno  del  lenguaje  que 

impide  llamar  a  las  cosas  por  su  nombre,  pobreza  terminológica)  y  también  la 

construcción  gramatical.  Hay  además,  dificultad  de  comprensión  gramatical  de 

enunciados  complejos.  Al  inicio,  este  trastorno  puede manifestarse  como  jerga 

fluente.  

o La  agnosia  verbal  auditiva  congénita  es  el  subtipo más  grave  de  TEL,  aunque 

también el menos  frecuente. Se  caracteriza por dificultad en  la primera  fase de 

reconocimiento de  los fonemas y de  las transiciones entre ellos en el seno de  las 

palabras (la audición es normal); por lo tanto, la comprensión del lenguaje es muy 

deficiente y  la expresión  también está  seriamente comprometida; en cambio, el 

niño es capaz de comprender gestos y de utilizarlos para expresarse. En la práctica 

estos pacientes se muestran como sordos aunque no lo son: perciben los sonidos 

verbales pero no los reconocen y por eso se desinteresan del lenguaje. 

 Afasias  adquiridas  en  la  niñez  el  hemisferio  cerebral  izquierdo  posee  una 

predisposición congénita a asumir la integración de los aspectos formales del lenguaje, 

pero esta predisposición no completa su maduración efectiva hasta los 4 o 5 años; por 
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lo  tanto,  hasta  esa  edad  hay  una  relativa  equipotencialidad    funcional  de  los  dos 

hemisferios y, así, las afasias adquiridas antes de los 5 años poseen distintos matices 

fisiopatológicos y pronósticos de los  de los de las que ocurren en el niño mayor o en el 

adulto. 

Afasia: pérdida o  trastorno de  la capacidad del habla debida a una  lesión en  las 

áreas del lenguaje de la corteza cerebral. 

o Las  lesiones adquiridas de  las estructuras perisilvianas del   hemisferio  izquierdo  

causan  una  pérdida  del  lenguaje  (afasia)  en  el  niño  preescolar,  pero  tienen  un 

pronóstico de recuperación mejor que en los sujetos mayores. 

o La afasia adquirida con epilepsia, posee un especial interés porque es exclusiva de 

la  infancia  y  porque  supone  un  trastorno  fisiopatológico  bilateral  de  las  áreas 

cerebrales del  lenguaje. El cuadro está constituido por una afasia global  la mayor 

parte de  las veces que suele  instaurarse en un niño de 3 a 7 años con desarrollo 

lingüístico previamente normal. El  inicio puede ser brusco, progresivamente o en 

brotes sucesivos con remisiones parciales  intercaladas; en el 90%  inicialmente se 

producen crisis epilépticas. 

Trastornos psicolingüísticos 

Se consideran bajo esta denominación genérica  las alteraciones del  lenguaje que 

forman  parte,  e  incluso  constituyen  un  elemento  principal,  de  diversos  trastornos 

psicopatológicos del niño o se enmarcan en el retardo mental. Los componentes semántico 

y pragmático del lenguaje son los afectados en el grupo de trastornos que se describen en 

este apartado. 

El síndrome de déficit semántico y pragmático 

Es  un  tipo  de  comportamiento  verbal  descrito  en  los  trastornos  específicos  del 

lenguaje. En [FEJER07] prefieren clasificarlo entre  los trastornos psicolingüísticos, ya que 

afecta de forma peculiar al uso cognitivo y social del lenguaje. Puede presentarse en niños 

inteligentes, pero con más frecuencia se observa con un nivel intelectual limítrofe o con un 

retraso ligero; a veces está presente en niños con trastorno por déficit de atención –forma 

sin hiperactividad‐ o asociarse con un trastorno de aprendizaje no verbal.  

El lenguaje suele tener buena calidad fonológica y morfosintáctica, con una riqueza 

expresiva  sólo aparente a primera  vista:  la  comprensión  verbal  y  los  contenidos de  las 

emisiones  son  pobres  (déficit  semántico),  su  aparente  riqueza  expresiva  contiene 

expresiones a veces bastante sofisticadas, aprendidas de la conversación de los adultos o 

de  los  “medios  de  comunicación”,  sin  conocer  bien  su  significado.  Los  turnos  de  la 

conversación no se respetan y las respuestas con frecuencia son inadecuadas al contexto 

comunicativo  (déficit  pragmático).  El  resto  de  las  habilidades  sociales  y  psicomotrices 

suelen ser apropiadas para la edad mental y no suelen incluir una restricción del campo de 

interés tan clara como en el trastorno de Asperger, pero puede observarse todo tipo de 

cuadros intermedios entre los dos síndromes. 

Trastornos generalizados del desarrollo: alteraciones lingüísticas  
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 Trastornos de la comunicación en el espectro autista 

El espectro autista abarca el conjunto de  los  llamados trastornos globales del 

desarrollo (TGD). Incluye el autismo infantil de Kanner, el trastorno desintegrativo de 

la niñez, el trastorno de Asperger y el TGD no especificado de otra forma.  La prevalencia 

del autismo infantil típico clásicamente se ha considerado en torno del 0,4 por mil, pero 

estudios más  recientes,  referidos a  todos  los  trastornos de  la gama autista, señalan 

prevalencias de 1 y 2,6 por mil, el sexo masculino está representado en 3‐4 veces más 

que el  femenino. Desde  la psicología cognitiva se ha explicado que  las personas con 

TGD  tienen  discapacidad  para  elaborar  conjeturas  acerca  del  pensamiento  e 

intenciones de su interlocutor; esto les dificulta la posibilidad de “ponerse en lugar del 

otro” y de hacerse cargo de la situación comunicativa.  Los niños con TGD pueden tener 

cualquiera  de  las  variedades  de  trastornos  específicos  del  lenguaje  descritos 

anteriormente. 

o El trastorno autista se caracteriza por una alteración de la actividad imaginativa, de 

la  interacción  social  y    del  uso del  lenguaje,  junto  con  un  repertorio  escaso  de 

intereses  y  una  tendencia  a  las  actividades  estereotipadas.  El  trastorno  suele 

hacerse evidente en el segundo año de vida. En edades tempranas, los niños con 

autismo  típico  no  usan  la mirada  para  reconocer  y  comunicar  intenciones;  no 

muestran atención compartida, ni gestos declarativos y carecen de capacidad para 

el juego ficticio, estos rasgos permiten la sospecha en el diagnóstico desde los 18 

meses. Cerca de  la mitad de  los niños autistas  llegan a desarrollar  lenguaje oral, 

pero éste contiene anomalías cualitativas de la prosodia, del uso referencial de los 

pronombres y de la adaptación al contexto. El autismo es compatible con un nivel 

intelectual normal en un 10‐20% de los casos, pero en la gran mayoría se asocia con 

grados diversos de deficiencia mental. 

o El  trastorno  desintegrativo  de  la  infancia,  caracterizado  por  una  pérdida 

relativamente brusca de las capacidades comunicativas, a lo largo de pocos meses 

o  incluso  semanas,  tras un desarrollo previo normal hasta  la niñez media, para 

estabilizarse ulteriormente en una conducta sin aparente  interés por el entorno, 

con  ausencia  total  del  lenguaje  y  de  otras  manifestaciones  de  intención 

comunicativa; el progreso intelectual también se estaciona y aparecen estereotipias 

e  inquietud psicomotriz. Su delimitación con el autismo  infantil no es clara, salvo 

por  la  instauración  más  tardía  y  repentina  del  trastorno  desintegrativo. 

Normalmente no se puede relacionar con una disfunción cerebral concreta, pero 

en algunos pacientes el  trastorno desintegrativo puede  caracterizar una  fase de 

ciertas afecciones metabólico‐degenerativas (por ejemplo, lipofuscinosis ceroidea 

infantil tardía) o ser una manifestación de epilepsia con punta‐onda continua en el 

sueño lento. 

o El síndrome de Asperger tiene una prevalencia superior a la del autismo infantil y 

todavía  se  discute  si  ambas  entidades  son  cualitativamente  distintas  o  si  sólo 

difieren en la gravedad de los síntomas y en la discapacidad que generan. 

La  adquisición  de  los  elementos  formales  del  lenguaje  (fonología,  sintaxis, 

vocabulario)  ocurre  a  un  ritmo  normal,  pero  el  uso  pragmático  es  deficitario  e 
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inapropiado al contexto, con dificultad para interpretar o utilizar sutilezas, ironía y 

bromas en el lenguaje coloquial. Los niños afectados suelen poseer una capacidad 

intelectual  normal  o  limítrofe,  pero  su  psicomotricidad  fina  y  gruesa  suele  ser 

característicamente torpe, como sucede en trastornos de aprendizajes no verbales. 

El  trastorno de Asperger contiene  rasgos clínicos  similares a  los del autismo 

clásico, pero atenuados:  

 Dificultad  en los intercambios sociales  

 Uso idiosincrásico del lenguaje 

 Rango de intereses restringido 

Al  tener una  sintomatología menos destacada,  el diagnóstico  suele  ser más 

tardío, de forma que la edad media de la confirmación diagnóstica suele estar en 

torno a los 3 años para el autismo infantil y entorno a los 7 años para el síndrome 

de Asperger.  

Carencias socio afectivas tempranas 

La carencia socio afectiva temprana puede ser total (niños salvajes) o parcial. Ésta, 

a su vez, puede ser institucional o intrafamiliar. Sus consecuencias sobre el desarrollo de la 

inteligencia  y  de  los  componentes  formales  y  funcionales  del  lenguaje  pueden  ser 

irreversibles en los casos más graves, o recuperables en diverso grado tras la adecuación 

del entorno y la intervención terapéutica intensiva. 

Mutismo selectivo 

El  mutismo  selectivo  consiste  en  un  rechazo  permanente  a  hablar  ante 

determinadas personas o situaciones, sin que exista ninguna alteración en la capacidad de 

comprensión ni de expresión verbal. 

Para  su  tratamiento  se  emplean  técnicas  psicológicas  conductual‐cognitiva  y 

fármacos antidepresivos‐ansiolíticos. 

Trastornos del lenguaje en el retraso mental 

El desarrollo del lenguaje en el niño con deficiencia mental guarda relación con el 

ritmo de desarrollo intelectual y con los factores educativos y de entorno social; además, 

diversos síndromes genéticos poseen fenotipos conductuales característicos respectos de 

las capacidades comunicativas. 

Se puede decir, que el desarrollo fonológico, morfosintáctico y léxico de estos niños 

ocurre con más lentitud respecto de otras variables cognitivas y de psicomotricidad, pero 

dicho desarrollo no difiere cualitativamente del de los sujetos normales y sigue los mismos 

pasos;  éste  es  un  dato  interesante  para  planear  la  intervención  logopédica.  Con 

independencia del desarrollo morfosintáctico y de la edad cronológica, el habla de muchas 

personas con deficiencia mental es farfullante, atropellada y con dislalias múltiples. 

En los aspectos cognitivo y pragmático se observa normalmente un retraso de las 

interacciones sociales tempranas; sonrisa motivada, contactos oculares y gestos imitativos. 

En caso de déficit  ligero o moderado  los sujetos  tienen dificultad para hacer uso de  las 

claves  contextuales,  sus  preguntas  poseen  poca  flexibilidad  por  no  tener  en  cuenta  la 
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presencia o ausencia de ambigüedad contextual, sus respuestas tienden a no considerar la 

forma  de  la  pregunta  recibida  ni  la  posibilidad  o  imposibilidad  de  satisfacer  el  acto 

comunicativo. En el caso de niños con retraso mental grave presentan dificultades para 

mantener claro el  tópico conversacional. Pueden  iniciar  la comunicación, pero  luego no 

guardan atención conjunta sobre el tópico y sus sucesivas preguntas y respuestas suelen 

ser erráticas respecto del contexto. 

ANEXO D: TEST ELEGIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

BASE DE CONOCIMIENTO  

Test Denver I 

William K. Frankenburg y J. B. Dobbs [FRANK67] desarrollaron en 1967 la primera 

versión del Denver Developmental Screening Test (DDST), sobre un conjunto de 1036 niños 

con edades comprendidas entre las 2 semanas y los 6 años, aparentemente sin ningún tipo 

de  deficiencia  o  trastorno.  Este  test  fue  criticado  en  su  momento  por  no  detectar 

problemas o enfermedades específicas, pero no estaba concebido para emitir diagnósticos 

médicos ante algún retraso, sino para detectarlos. 

Consta de 67 ítems repartidos en cuatro áreas de desarrollo: personal‐social (18), 

motricidad fina (14), lenguaje (15) y motricidad gruesa (20). Este test tiene como objetivo 

detectar  cualquier  posible  retraso  en  el  desarrollo  de  los  niños,  acompañado 

posteriormente por la comprobación médica del retraso por parte del pediatra. El retraso 

puede darse en cualquiera de  las cuatro áreas cuando el niño no es capaz de realizar un 

ítem que realizan el 90% de los niños de su misma edad. 

No se ha encontrado ninguna plantilla en papel de cómo se debe aplicar dicho test, 

los datos anteriores se han podido extraer del foro [DENVE11], mediante la introducción 

de cada edad en meses que contiene el seleccionable de la izquierda y después observando 

las fases temporales de los ítems en las gráficas que va mostrando.  

Cada ítem viene dimensionado en tres periodos: 

1) El periodo de color verde comprende del 25% al 50% de los niños que realizan un 

determinado ítem.  

2) El periodo de color azul comprende del 50% al 75% de los niños que realizan un 

determinado ítem. 

3) El periodo de color rojo comprende del 75% al 90% de los niños que realizan un 

determinado ítem. 

Test Denver II 

William K. Frankenburg, J. B. Dobbs y P Archer [FRANK92] publicaron en 1992 el Denver 

Developmental Screening Test‐II (DDST‐II), una revisión y actualización del DDST de 1967, 

sobre un conjunto de 2036 niños con edades comprendidas entre  las 2 semanas y  los 6 

años, aparentemente sin ningún tipo de deficiencia o trastorno. Fue diseñado para que lo 



Propuesta de un sistema para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años 

231 

utilizaran médicos, profesores o cualquier profesional del ámbito  infantil. Al  igual que el 

DDST,  este  test  también  ha  sido  criticado  por  no  detectar  problemas  o  enfermedades 

específicas, pero no estaba concebido para emitir diagnósticos médicos ante algún retraso, 

sino para detectarlos. 

Consta de 125 ítems repartidos en cuatro áreas de desarrollo: personal‐social (25), 

motricidad fina (29), lenguaje (39) y motricidad gruesa (32). Como se puede observar, las 

áreas motoras y lenguaje han doblado sus ítems con respecto al DDST. Este test tiene como 

objetivo  detectar  cualquier  posible  retraso  en  el  desarrollo  de  los  niños,  investigando 

posteriormente si existe algún problema que requiera tratamiento del retraso por parte 

del pediatra. El retraso puede darse en cualquiera de las cuatro áreas cuando el niño no es 

capaz de realizar un ítem que realizan el 90% de los niños de su misma edad. Los retrasos 

en el desarrollo pueden ser debidos a: 

 La  falta de buena  voluntad por parte del niño para  realizar  los  ítems: debido  a 

factores  temporales,  como  la  fatiga,  enfermedad,  etc.,  o  desgana  general  para 

realizar  la mayor  parte  de  las  cosas  que  se  le  piden.  (Esto  puede  determinar 

inhabilidad o deficiencia en la realización del ejercicio.).  

 Inhabilidad para ejecutar la prueba debido a: retraso general, factores patológicos, 

como  sordera o deterioro neurológico, o  características  familiares de desarrollo 

lento en una o más áreas.  

La evaluación del desarrollo del niño dependerá de  su edad. En  recién nacidos, 

mediante la realización de las pruebas se pueden detectar problemas neurológicos. En la 

infancia  temprana puede a menudo  tranquilizar a  los padres que  tienen dudas sobre el 

desarrollo de  sus hijos o bien  identificar a  tiempo  la naturaleza de  los problemas para 

orientar el tratamiento. En los últimos años de la Atención Temprana, las pruebas permiten 

detectar a tiempo problemas de aprendizaje o sociales, para tratar de minimizar posibles 

consecuencias negativas. 

ANEXO E: BASE DE CONOCIMIENTO. VERSIÓN 2. 

Hito   Descripción  (pregunta  que  usuario  del  sistema 
responderá  con  objeto  de  evaluar  el  estado  de 
adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

1 mes ‐ Alarma  Reacciona a una campana  Enviar al especialista correspondiente 
para comprobar audición 

1 mes ‐ Alarma  Vocaliza sin llorar  Enviar al especialista correspondiente 
para comprobar audición 

2 meses ‐ Aviso  Emite “OOO/AAH”  Adelantar visita (en tres meses) 

2 meses ‐ Aviso  Chilla  y llora para interaccionar  Adelantar visita (en tres meses) 

3 meses ‐ Aviso  Se  vuelve  o  reacciona  (cerrando  los  ojos)  ante  una 
palmada 

Adelantar visita (en tres meses) 

3 meses ‐ Aviso  Se vuelve a un sonido de voz madre  Adelantar visita (en tres meses) 

3 meses ‐ Aviso  Sonríe como respuesta a sonrisa  Adelantar visita  (en tres meses) 

3 meses ‐ Alarma  Emite “OOO/AAH”  Comprobar si está descartado 
problema de audición  
Derivar al Neuropediatra 

3 meses ‐ Alarma  Se ríe como respuesta a un estímulo  Derivar al Neuropediatra 

4 meses ‐ Aviso  Se vuelve a un sonido de voz (madre)  Adelantar visita (en dos meses) 
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Hito   Descripción  (pregunta  que  usuario  del  sistema 
responderá  con  objeto  de  evaluar  el  estado  de 
adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

4 meses ‐ Aviso  Emite sonidos guturales (AJOS)  Adelantar visita (en dos meses) 

5 meses ‐ Aviso  Se vuelve a  sonidos externos   Adelantar visita (en tres meses) 

5 meses ‐ Aviso  Emite sílabas sueltas   Adelantar visita (en tres meses) 

5 meses ‐ Alarma  Chilla para interaccionar  Derivar al Neuropediatra 

6 meses ‐ Aviso  Reclama atención a través de sonidos del habla  Adelantar visita (en tres meses) 

6 meses ‐ Aviso  Imita sonidos del habla  Adelantar visita (en tres meses) 

6 meses ‐ Alarma  Se  vuelve  o  reacciona  (cerrando  los  ojos)  ante  una 
palmada 

Comprobar si está descartado 
problema de audición  
Derivar al Neuropediatra 

6 meses ‐ Alarma  Se vuelve a un sonido de voz  Derivar al Neuropediatra 

7 meses ‐ Aviso  Dice pa pa /ma ma  sin valor referencial   Adelantar visita (en tres meses) 

7 meses ‐ Aviso  Responden a  palabras con sílabas, gritos  Adelantar visita (en tres meses) 

7 meses ‐ Aviso  Se gira al oír su nombre  Adelantar visita (en tres meses) 

7 meses ‐ Alarma  Se vuelve a un sonido de voz  Derivar al Neuropediatra 

8 meses – Aviso  Dice pa pa /ma ma  sin valor referencial  Adelantar visita (en dos meses) 

8 meses ‐ Alarma  Pide cosas señalándolas con la mirada  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

8 meses ‐ Alarma  Emite sílabas sueltas  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

9 meses – Aviso  Jerga  con  prosodia  (habla  de  manera  ininteligible 
incluso con entonación) 

Adelantar visita (en tres meses) 

9 meses ‐ Alarma  Reclama atención a través de sonidos del habla  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

9 meses ‐ Alarma  Imita sonidos del habla  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

10 meses – Aviso  Jerga  con  prosodia  (habla  de  manera  ininteligible 
incluso con entonación) 

Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses – Aviso  Jerga cuando juegan con sus juguetes  Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses – Aviso  Pide cosas señalándolas con el dedo  Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses – Aviso  Mira buscando cuando oye papa o mamá  Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses – Aviso  Imita gestos canciones: lobitos  Adelantar visita (en dos meses) 

10 meses ‐ Alarma  Dice pa pa/ma ma  sin valor referencial   Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

11 meses – Aviso  Dice  papá/mamá  específicamente  (para  llamar  a  sus 
padres) 

Adelantar visita  (en tres meses) 
 

11 meses – Aviso  Comprende: abre la boca, a dormir, dame, no se toca.  Adelantar visita (en dos meses)   
 

11 meses ‐ Alarma  Jerga  con  prosodia  (habla  de  manera  ininteligible 
incluso con entonación) 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

12 meses – Aviso  Dice  papá/mamá  específicamente  (para  llamar  a  sus 
padres) 

Adelantar visita (en dos meses)  

12 meses – Aviso  Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y mamá)  Adelantar visita (en tres meses) 
 

12 meses – Aviso  Dice interjecciones muuuu, beeeee, ay  Adelantar visita (en dos meses)  

12 meses – Aviso  Dice no  Adelantar visita (en dos meses) 

14 meses – Aviso  Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y mamá)  Adelantar visita (en tres meses) 
 

14 meses – Aviso  Comprende: di adiós, ¿quieres agua?, ven aquí, quieres 
más, siéntate. 

Adelantar visita (en dos meses) 

14 meses ‐ Alarma  Dice  papá/mamá  específicamente  (para  llamar  a  sus 
padres) 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

15 meses – Aviso  Primeros  bisílabos  (2  palabras  además  de  papá  y 
mamá) 

Adelantar visita (en tres meses) 

15 meses – Aviso  Dice hola y  adiós  Adelantar visita (en tres meses) 

15 meses – Aviso  Dice: pupa, no hay, malo, otra vez  Adelantar visita (en tres meses) 
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Hito   Descripción  (pregunta  que  usuario  del  sistema 
responderá  con  objeto  de  evaluar  el  estado  de 
adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

15 meses ‐ Alarma  Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y mamá)  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

15 meses ‐ Alarma  El niño busca un objeto escondido en su presencia  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

16 meses – Aviso  Primeros  bisílabos  (3  palabras  además  de  papá  y 
mamá) 

Adelantar visita (en tres meses) 

16 meses – Aviso  El niño  continúa  reclamando atención  y progresando 
en el lenguaje 

Adelantar visita (en un meses) 

16 meses ‐ Alarma  Respuesta a la atención compartida (adulto‐niño) ante 

un objeto (juguete) 

 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

18 meses – Aviso  Comprende acciones: ven, anda, beber, dormir, comer, 
subir, quitar 

Adelantar visita (en un meses) 

18 meses – Aviso  Dice su propio nombre o apodo de cariño cuando se le 
pide 

Adelantar visita (en dos meses) 

18 meses ‐ Alarma  Primeros  bisílabos  (2  palabras  además  de  papá  y 
mamá) 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

18 meses ‐ Alarma  El niño  continúa  reclamando atención  y progresando 
en el lenguaje 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar a Atención Temprana 

18 meses ‐ Alarma  Anticipación  de  una  rutina  con  objetos:  caja  con 
sorpresa 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar a Atención Temprana 

19 meses – Aviso  Primeros  bisílabos  (6  palabras  además  de  papá  y 
mamá) 

Adelantar visita (en tres meses) 
 

19 meses – Aviso  Dice  alguna  de  estas  acciones:  ven,  anda,  beber, 
dormir, comer, subir, quitar 

Adelantar visita  (en dos meses) 

19 meses ‐ Alarma  Primeros  bisílabos  (3  palabras  además  de  papá  y 
mamá) 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

20 meses ‐ Alarma  Dice su propio nombre o apodo de cariño cuando se le 
pide 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar  Atención Temprana  

20 meses ‐ Alarma  Primeros  bisílabos  (6  palabras  además  de  papá  y 
mamá) 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar  Atención Temprana 

20 meses ‐ Alarma  Imitación funcional y simbólica: coche, vaso 

 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar  Atención Temprana 

20 meses ‐ Alarma  Petición y rechazo: quitar un juguete  Derivar al Neuropediatra  
Derivar  Atención Temprana 

20 meses ‐ Alarma  Comprende órdenes sencillas: ven aquí, quieres más, 

siéntate… 

 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar  Atención Temprana 

21 meses – Aviso  Señala objetos y personas de forma espontánea   Adelantar visita (en tres meses) 

21 meses – Aviso  Señala dos imágenes ante un requerimiento  Adelantar visita (en tres meses) 

21 meses ‐ Aviso 
 

Pide  algún  tipo  de  alimento  común  cuando  se  le 
muestra (galleta, leche, pan, agua) 

Adelantar visita (en tres meses) 
 

23 meses – Aviso  Primeras frases (combina 2 o más palabras diferentes)  Adelantar visita (en tres meses) 

 

23 meses ‐ Aviso 
 

Combina  dos  palabras  con  funciones  semánticas 
(“leche  quema”,  ”nena  guapa”,  “papa  aquí”,  “mama 
jugar”) 

Adelantar visita (en tres meses) 
 

24 meses – Aviso  Nombra una imagen al mostrarle varias  Adelantar visita (en tres meses) 

24 meses ‐ Alarma  Señala objetos y personas de forma espontánea   Derivar al Neuropediatra  
Derivar  Atención Temprana 

24 meses ‐ Alarma  Señala dos imágenes ante un requerimiento  Derivar al Neuropediatra  
Derivar  Atención Temprana 

24 meses ‐ Alarma   Respuesta al nombre  Derivar al Neuropediatra  
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Hito   Descripción  (pregunta  que  usuario  del  sistema 
responderá  con  objeto  de  evaluar  el  estado  de 
adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

Derivar  Atención Temprana 

24 meses ‐ Alarma 
 

Pide  algún  tipo  de  alimento  común  cuando  se  le 
muestra (galleta, leche, pan, agua) 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

24 meses ‐ Alarma   Emplea “no” en su lenguaje  Derivar al Neuropediatra  
Derivar  Atención Temprana 

26 meses – Aviso  Vocabulario de 25 palabras o más.  Adelantar visita (en tres meses) 

26 meses – Aviso  Señala 6 partes del cuerpo a partir de su nombre  Adelantar visita  (en tres meses) 

26 meses – Aviso  Se entiende la mitad de lo que habla  Adelantar visita  (en tres meses) 

26 meses ‐ Alarma 
 

Combina  dos  palabras  con  funciones  semánticas 
(“leche  quema”,  ”nena  guapa”,  “papa  aquí”,  “mama 
jugar”) 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar a Atención Temprana 

28 meses ‐ Aviso 
 

Señala 4 imágenes cotidianas  Adelantar visita (en tres meses) 

28 meses – Aviso  Conversa con niños de su edad  Adelantar visita   (en tres meses) 

28 meses ‐ Alarma 
 

Nombra una imagen (pelota o chupete)  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

28 meses ‐ Alarma 
 

Señala 6 partes del cuerpo a partir de su nombre  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

30  meses ‐ Aviso  Entiende 2 adverbios (aquí, allí) o 2 preposiciones (de,  
a) 

Adelantar visita   (en tres meses) 

30 meses ‐ Aviso 
 

Responde a preguntas sencillas ¿vas al cole? 
 

Adelantar visita   (en tres meses) 

30 meses – Aviso  Repite frases cortas: esto no se toca  Adelantar visita   (en tres meses) 

30 meses ‐ Alarma 
 

Vocabulario de 50 palabras o más  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

30 meses ‐ Alarma  Nombra cuatro imágenes  Derivar al Neuropediatra 
Derivar Atención Temprana 

30 meses ‐ Alarma  Conoce 2 adjetivos (rojo, guapo, grande)  Derivar al Neuropediatra 
Derivar Atención Temprana 

33 meses – Aviso  Nombra 4 imágenes  Adelantar visita (en un mes)  

33 meses – Aviso  Indica su edad con los dedos  Adelantar visita (en tres meses) 

33 meses – Aviso  Conoce 2 acciones  Adelantar visita (en tres meses) 

33 meses‐ Aviso  Cuenta un bloque  Adelantar visita (en tres meses) 

33 meses – Aviso  Se entiende la mitad de lo que habla   Adelantar visita (en tres meses) 

36 meses ‐ Alarma 
 

Construye frases: sujeto  ‐ verbo – objeto. Nene come 
pan. 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

36 meses ‐ Alarma 
 

Es capaz de repetir de frases de tres elementos  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

36 meses ‐ Alarma  Sigue el relato de un cuento  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

36 meses ‐ Alarma  Nombra colores: rojo, amarillo, azul  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

36 meses ‐ Alarma  Conoce 4 acciones: comer, saltar, dormir, pintar, jugar  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

36 meses ‐ Alarma  Conversa con niños de su edad  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

42 meses – Aviso  El niño presenta deglución atípica  Adelantar visita (en tres meses) 

42 meses ‐ Aviso 
 

Sabe para lo que se utilizan 3 objetos  Adelantar visita(dos meses) 

42 meses ‐ Aviso 
 

Dice su nombre y apellidos cuando se le pregunta  Adelantar visita (en tres meses) 

42 meses ‐ Aviso 
 

El niño pregunta el porqué de las cosas  Adelantar visita (en tres meses) 

42 meses ‐ Aviso 
 

Reproduce un ritmo de tres elementos ‐ Colegios  Adelantar visita (en tres meses) 

42 meses ‐ Alarma 
 

Presenta conversación  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 
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Hito   Descripción  (pregunta  que  usuario  del  sistema 
responderá  con  objeto  de  evaluar  el  estado  de 
adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

42 meses ‐ Alarma 
 

Es capaz de describir una imagen con acciones  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

45 meses ‐ Alarma 
 

Dice su nombre y apellidos cuando se le pregunta  Derivar al Neuropediatra 
Derivar Atención Temprana 

45 meses ‐ Alarma 
 

Se entiende la mitad de lo que habla   Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

45 meses ‐ Alarma  El niño pronuncia  correctamente  los  fonemas:  ‘p’,  ’t’ 
,’l’, ’m’, ’n’, ’s’ (oclusivas) 

Derivar al Logopeda 

45 meses ‐ Alarma 
 

Narra cosas que le pasen o cuentos  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

45 meses ‐ Alarma 
 

Reproduce un ritmo de tres elementos ‐ Colegios  Derivar al Neuropediatra 
Derivar Atención Temprana 

46 meses – Aviso  Enumera categorías: de animales, de alimentos, partes 
del cuerpo 

Adelantar visita (en tres meses) 

46  meses ‐ Alarma  Entiende 4  adverbios  (aquí,  allí) o preposiciones  (de, 
para, con, a) 

Derivar al Neuropediatra 
Derivar Atención Temprana 

46 meses ‐ Alarma  Mantiene una conversación sencilla  Derivar al Neuropediatra 
Derivar Atención Temprana 

46 meses – Aviso  El niño canta y se sabe alguna canción  Adelantar visita (en tres meses) 

48 meses ‐ Alarma  El niño presenta deglución atípica  Derivar al Logopeda 

48 meses ‐ Alarma  Cuenta bloques hasta cinco  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

48 meses ‐ Alarma  Conoce  el  opuesto  de  2  palabras  (grande‐pequeño, 
arriba‐abajo, delante‐detrás) 
 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

48 meses ‐ Alarma  El niño pregunta el porqué de las cosas  Derivar al Neuropediatra 
Derivar Atención Temprana 

48 meses ‐ Alarma  Reconoce palabras que riman (melón y corazón)  Derivar al Neuropediatra 
Derivar Atención Temprana 

51 meses ‐ Aviso 
 

Define 5 palabras por su uso  Adelantar visita (en tres meses) 

51 meses ‐ Aviso 
 

El niño pronuncia correctamente  los  fonemas:  ‘p’,  ’t’, 
’l’, ’m’, ’n’, ’s’, ’z’, ’f’ (hemos añadido las fricativa z y f) 

Adelantar visita (en tres meses) 

51 meses – Aviso  Expresa correctamente el presente y pasado  Adelantar visita (en tres meses) 

54 meses – Aviso  Expresa correctamente el presente, pasado y futuro  Adelantar visita (en tres meses) 

54 meses ‐ Alarma  Define 5 palabras por su uso  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

54 meses ‐ Alarma 
 

Se entiende el 75% de lo que habla   Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

54 meses ‐ Alarma 
 

El niño pronuncia correctamente  los  fonemas:  ‘p’,  ’t’, 
’l’, ’m’, ’n’, ’s’, ’z’, ’f’ (hemos añadido las fricativa z y f) 

Derivar al Logopeda 

54 meses ‐ Alarma  Entiende 4 adverbios o preposiciones  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

60 meses ‐ Alarma  El niño pronuncia correctamente  los  fonemas:  ‘s’,  ‘n’, 
’l’, ’d, ’t’, ’z’, ’f’ 

Derivar al Logopeda 

60 meses ‐ Alarma  Enumera categorías: de animales, de alimentos, partes 
del cuerpo 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

60 meses ‐ Alarma  Cuenta hasta 10  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

60 meses ‐ Alarma  Define 7 palabras  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

60 meses ‐ Alarma  El niño canta y se sabe alguna canción  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

60 meses ‐ Alarma  Expresa correctamente el presente, pasado y futuro  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

60 meses ‐ Alarma  Juega con la sílaba: contar, quitar y añadir ‐ Colegios  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 
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Hito   Descripción  (pregunta  que  usuario  del  sistema 
responderá  con  objeto  de  evaluar  el  estado  de 
adquisición del lenguaje en el niño) 

Decisión Sistema 
Neuropediatra 

66 meses – Aviso  El niño narra historias fantásticas  Adelantar visita (en tres meses) 

66 meses ‐ Alarma  Define bastantes palabras  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

66 meses ‐ Alarma  Cuenta los números del 1 al 30  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

69  meses ‐ Aviso  Reconoce metáforas: rubia como el oro  Adelantar visita (en tres meses) 

69 meses – Aviso  Cuenta los números del 1 al 50  Adelantar visita (en tres meses) 

69 meses – Aviso  Sabe  hacer  la  correspondencia  fonema  grafema  de 
varias palabras 

Adelantar visita (en tres meses) 

69 meses ‐ Alarma  El niño pronuncia correctamente los fonemas: ‘r’, ‘bra’, 
’gra’, ’tra, ‘bla’ 

Derivar al Logopeda 

72 meses ‐ Alarma  Reconoce metáforas: rubia como el oro  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

72 meses ‐ Alarma  Cuenta los números del 1 al 50  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

72 meses ‐ Alarma  Sabe  hacer  la  correspondencia  fonema  grafema  de 
varias palabras 

Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

72 meses ‐ Alarma  Conoce sinónimos: guapo‐bello‐bonito.  Derivar al Neuropediatra  
Derivar Atención Temprana 

72 meses ‐ Alarma  Es  capaz  de  interpretar  dobles  intenciones  (juegos, 
trampas, bromas) 

Derivar al Neuropediatra 
Derivar Atención Temprana 
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ANEXO F: CUESTIONARIO OBSERVACIÓN EN 

COLEGIOS. 

Edad  del  niño  en 
meses 

Hito a comprobar 

N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 1
 

  N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 2
 

 

1 mes    Reacciona a una campana 

Vocaliza sin llorar 

2 meses  
 

Emite “OOO/AAH” 

Chilla  y llora para interaccionar 

3 meses  
 

Se vuelve o reacciona (cerrando los ojos) ante una palmada 

Se vuelve a un sonido de voz madre 

Sonríe como respuesta a sonrisa 

Emite “OOO/AAH” 

Se ríe como respuesta a un estímulo 

4 meses  
 

Se vuelve a un sonido de voz (madre)   

Emite sonidos guturales (AJOS) 

5 meses  
 

Se vuelve a  sonidos externos  

Emite sílabas sueltas  

Chilla para interaccionar 

6 meses  
 

Reclama atención a través de sonidos del habla 

Imita sonidos del habla 

Se vuelve o reacciona (cerrando los ojos) ante una palmada 

Se vuelve a un sonido de voz   

7 meses  
 

Dice pa pa /ma ma  sin valor referencial  

Responden a  palabras con sílabas, gritos 

Se gira al oír su nombre 

Se vuelve a un sonido de voz 

8 meses  
 

Dice pa pa /ma ma  sin valor referencial 

Pide cosas señalándolas con la mirada 

Emite sílabas sueltas 

9 meses  
 

Jerga  con  prosodia  (habla  de manera  ininteligible  incluso  con 
entonación) 

Reclama atención a través de sonidos del habla 

Imita sonidos del habla 

10 meses  
 

Jerga  con  prosodia  (habla  de manera  ininteligible  incluso  con 
entonación) 

Jerga cuando juegan con sus juguetes 

Pide cosas señalándolas con el dedo 

Mira buscando cuando oye papa o mamá 

Imita gestos canciones: lobitos 

Dice pa pa/ma ma  sin valor referencial  

11 meses  
 

Dice papá/mamá específicamente (para llamar a sus padres) 

Comprende: abre la boca, a dormir, dame, no se toca. 
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Edad  del  niño  en 
meses 

Hito a comprobar 

N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 1
 

  N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 2
 

 

Jerga  con  prosodia  (habla  de manera  ininteligible  incluso  con 
entonación) 

12 meses  
 

Dice papá/mamá específicamente (para llamar a sus padres)  

Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y mamá) 

Dice interjecciones muuuu, beeeee, ay 

Dice no 

14 meses  
 

Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y mamá) 

Comprende:  di  adiós,  ¿quieres  agua?,  ven  aquí,  quieres más, 
siéntate. 

Dice papá/mamá específicamente (para llamar a sus padres) 

15 meses  
 

Primeros bisílabos (2 palabras además de papá y mamá) 

Dice hola y  adiós 

Dice: pupa, no hay, malo, otra vez 

Primeros bisílabos (1 palabra además de papá y mamá) 

El niño busca un objeto escondido en su presencia 

16 meses  
 

Primeros bisílabos (3 palabras además de papá y mamá) 

El  niño  continúa  reclamando  atención  y  progresando  en  el 
lenguaje 

Respuesta a la atención compartida (adulto‐niño) ante un 

objeto (juguete)  

18 meses  
 

Comprende  acciones:  ven,  anda,  beber,  dormir,  comer,  subir, 
quitar 

Dice su propio nombre o apodo de cariño cuando se le pide 

Primeros bisílabos (2 palabras además de papá y mamá) 

El  niño  continúa  reclamando  atención  y  progresando  en  el 
lenguaje 

Anticipación de una rutina con objetos: caja con sorpresa 

19 meses  
 

Primeros bisílabos (6 palabras además de papá y mamá) 

Dice alguna de estas acciones: ven, anda, beber, dormir, comer, 
subir, quitar 

Primeros bisílabos (3 palabras además de papá y mamá) 

20 meses  
 

Dice su propio nombre o apodo de cariño cuando se le pide 

Primeros bisílabos (6 palabras además de papá y mamá) 

Imitación funcional y simbólica: coche, vaso 

Petición y rechazo: quitar un juguete 

Comprende órdenes sencillas: ven aquí, quieres más, siéntate… 
 

21 meses   Señala objetos y personas de forma espontánea  

Señala dos imágenes ante un requerimiento 

Pide algún tipo de alimento común cuando se le muestra (galleta, 
leche, pan, agua) 



Propuesta de un sistema para detección precoz de trastornos del lenguaje en niños de 0 a 6 años 

239 

Edad  del  niño  en 
meses 

Hito a comprobar 

N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 1
 

  N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 2
 

 

23 meses  
 
 

Primeras frases (combina 2 o más palabras diferentes) 

Combina dos palabras con funciones semánticas (“leche quema”, 
”nena guapa”, “papa aquí”, “mama jugar”)  

24 meses  
 

Nombra una imagen al mostrarle varias 

Señala objetos y personas de forma espontánea  

Señala dos imágenes ante un requerimiento 

Respuesta al nombre 

Pide algún tipo de alimento común cuando se le muestra (galleta, 
leche, pan, agua)  

Emplea “no” en su lenguaje 

26 meses   Vocabulario de 25 palabras o más. 

Señala 6 partes del cuerpo a partir de su nombre 

Se entiende la mitad de lo que habla 

Combina dos palabras con funciones semánticas (“leche quema”, 
”nena guapa”, “papa aquí”, “mama jugar”) 

28 meses   Señala 4 imágenes cotidianas 

Conversa con niños de su edad 

Nombra una imagen (pelota o chupete) 

Señala 6 partes del cuerpo a partir de su nombre 

30  meses  
 

Entiende 2 adverbios (aquí, allí) o 2 preposiciones (de,  a) 

Responde a preguntas sencillas ¿vas al cole? 

Repite frases cortas: esto no se toca 

Vocabulario de 50 palabras o más 

Nombra cuatro imágenes 

Conoce 2 adjetivos (rojo, guapo, grande) 

33 meses   Nombra 4 imágenes 

Indica su edad con los dedos 

Conoce 2 acciones 

Cuenta un bloque 

Se entiende la mitad de lo que habla  

36 meses  
 

Construye frases: sujeto ‐ verbo – objeto. Nene come pan 

Es capaz de repetir de frases de tres elementos 

Sigue el relato de un cuento 

Nombra colores: rojo, amarillo, azul 

Conoce 4 acciones: comer, saltar, dormir, pintar, jugar 

Conversa con niños de sus edad 

42 meses   El niño presenta deglución atípica 

Sabe para lo que se utilizan 3 objetos 

Dice su nombre y apellidos cuando se le pregunta 

El niño pregunta el porqué de las cosas 

Reproduce un ritmo de tres elementos 

Presenta conversación 
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Edad  del  niño  en 
meses 

Hito a comprobar 

N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 1
 

  N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 2
 

 

Es capaz de describir una imagen con acciones 
 

42 meses   El niño presenta deglución atípica 

Sabe para lo que se utilizan 3 objetos 

Dice su nombre y apellidos cuando se le pregunta 

El niño pregunta el porqué de las cosas 

Reproduce un ritmo de tres elementos 

Presenta conversación 

Es capaz de describir una imagen con acciones 

45 meses  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dice su nombre y apellidos cuando se le pregunta 

Se entiende la mitad de lo que habla  

El niño pronuncia correctamente los fonemas: ‘p’, ’t’ ,’l’, ’m’, ’n’, 
’s’ (oclusivas) 

Narra cosas que le pasen o cuentos 

Reproduce un ritmo de tres elementos 

46 meses   Enumera  categorías:  de  animales,  de  alimentos,  partes  del 
cuerpo
Entiende 4 adverbios (aquí, allí) o preposiciones (de, para, con, a) 

Mantiene una conversación sencilla 

El niño canta y se sabe alguna canción 

48 meses   El niño presenta deglución atípica 

Cuenta bloques hasta cinco 

Conoce el opuesto de 2 palabras (grande‐pequeño, arriba‐abajo, 
delante‐detrás) 

El niño pregunta el porqué de las cosas 

Reconoce palabras que riman (melón y corazón) 

51 meses 
A i

Define 5 palabras por su uso 

51 meses 
 Aviso 
 

El niño pronuncia correctamente los fonemas: ‘p’, ’t’, ’l’, ’m’, ’n’, 
’s’, ’z’, ’f’  

51 meses   Expresa correctamente el presente y pasado 

54 meses   Expresa correctamente el presente, pasado y futuro 

54 meses   Define 5 palabras por su uso 

54 meses   Se entiende el 75% de lo que habla  
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Edad  del  niño  en 
meses 

Hito a comprobar 

N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 1
 

  N
o
m
b
re
 n
iñ
o
 2
 

 

54 meses  
  

El niño pronuncia correctamente los fonemas: ‘p’, ’t’, ’l’, ’m’, ’n’, 
’s’, ’z’, ’f’  

54 meses   Entiende 4 adverbios o preposiciones 

60 meses   El niño pronuncia correctamente  los fonemas:  ‘s’,  ‘n’,  ’l’,  ’d,  ’t’, 
’z’, ’f’ 

60 meses   Enumera  categorías:  de  animales,  de  alimentos,  partes  del 
cuerpo

60 meses   Cuenta hasta 10 

60 meses   Define 7 palabras 

60 meses   El niño canta y se sabe alguna canción 

60 meses   Expresa correctamente el presente, pasado y futuro 

60 meses   Juega con la sílaba: contar, quitar y añadir 

66 meses   El niño narra historias fantásticas 

66 meses   Define bastantes palabras 

66 meses   Cuenta los números del 1 al 30 

69  meses   Reconoce metáforas: rubia como el oro 

69 meses   Cuenta los números del 1 al 50 

69 meses   Sabe  hacer  la  correspondencia  fonema  grafema  de  varias 
palabras 

69 meses   El niño pronuncia correctamente los fonemas: ‘r’, ‘bra’, ’gra’, ’tra, 
‘bla’ 

72 meses   Reconoce metáforas: rubia como el oro 

72 meses   Cuenta los números del 1 al 50 

72 meses   Sabe  hacer  la  correspondencia  fonema  grafema  de  varias 
palabras 

72 meses   Conoce sinónimos: guapo‐bello‐bonito. 

72 meses   Es  capaz  de  interpretar  dobles  intenciones  (juegos,  trampas, 
bromas) 
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ANEXO G: CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

USABILIDAD DE LOS SISTEMAS DESARROLLADOS. 
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