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Este proyecto está destinado a la adaptación al medio local de los Inventarios de Desarrollo 

Comunicativo-CDI- MacArthur, de probada validez y confiabilidad.  

Surge de la necesidad de evaluar el lenguaje infantil a edades tempranas, por su interés intrínseco 

como aspecto privilegiado del desarrollo psicológico, así como por las relaciones que guarda su 

adquisición con el posterior aprendizaje del lenguaje escrito (Snow, 1983, 1998, Signorini & 

Piacente 1991,1993, Maglio, 2009, Moats, 2010).  

La medición del desarrollo del lenguaje en las primeras etapas es compleja en tanto requiere que 

se atienda tanto a la comprensión como a la producción del lenguaje.  

El estudio de la comprensión del lenguaje temprano ha recurrido a dos métodos: el de las técnicas 

de observación, que presenta serios problemas de interpretación y el de tareas en las que se 

espera que el niño escoja un objeto que se le pide o bien que realice una acción. En ambos casos, 

sólo pueden probarse pocas palabras en un momento dado.  

Para el estudio de la producción del lenguaje temprano se han utilizados tres técnicas básicas: 

llevar un diario de estudios de caso, registrar muestras de lenguaje espontáneo y obtener muestras 

de lenguaje a través de la provocación directa.  
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La primera de ellas provee información detallada, pero su compilación requiere invertir mucho 

tiempo, además de referirse solamente a un niño. La segunda también consume mucho tiempo, 

pues en necesario transcribir, codificar y evaluar su confiabilidad. En cuanto a la provocación 

directa, no tiene éxito con los pequeños de uno a dos años de edad y aún mayores.  

Por otra parte, instrumentos que evalúan el desarrollo psicológico tales como las Escalas Brunet-

Lezine, las Escalas Bayley, o el Currículo Carolina, se pueden aplicar a niños muy pequeños, pero 

constituyen pruebas de rendimiento máximo de dominio general de modo tal que, naturalmente, 

incluyen pocos ítems sobre el desarrollo comunicativo-lingüístico.  

Por estas razones, desde el principio del decenio 1990-99, el informe de los padres se ha utilizado 

ampliamente como método para la medición del desarrollo del lenguaje en la práctica clínica y la 

investigación.  

Las mediciones realizadas a partir de informaciones proporcionadas por los padres no requieren de 

la cooperación de los infantes, y por lo tanto pueden utilizarse para evaluar el lenguaje de los 

pequeños, quienes suelen ser renuentes a interactuar con extraños o se niegan a cooperar durante 

la administración de las pruebas. Más aún, las medidas de los informes parentales evalúan las 

habilidades de los niños en su medio familiar y se basan en observaciones realizadas durante un 

tiempo prolongado.  

Una ventaja adicional de este tipo de instrumento reside en que su administración y calificación no 

resulta costosa. De este modo se consideran pertinentes, especialmente para estudios de muestras 

numerosas, en los que los que la evaluación individual resultaría extremadamente costosa en 

tiempo y recursos materiales.  

Entre esos instrumentos se encuentran los Inventarios de Desarrollo Comunicativo MacArthur, que 

representaron un gran avance en la materia. Fueron diseñados por L. Fenson y sus colegas y 

publicados en Estados Unidos al inicio de la década de los  



ISBN 978-950-34-1174-2 

10 
 

noventa (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories –CDI, Fenson et al, 1991, 

1993).  

Los autores basaron su elaboración en datos proporcionados por distintas investigaciones sobre el 

desarrollo infantil. De este modo incluyen de forma bastante exhaustiva aquellas manifestaciones 

infantiles que puedan resultar relevantes en el desarrollo del lenguaje.  

Están destinados a obtener información del curso típico y extensión de la variabilidad en las 

características principales del desarrollo del lenguaje entre los 8 y los 30 meses de edad (Fenson et 

al., 1994).  

Las mediciones provenientes de los reportes maternos- paternos resultan útiles en la detección y 

pronóstico de niños con retardos en el lenguaje.  

Si bien existen versiones en español, las particularidades dialectales del español rioplatense 

requieren de una nueva adaptación, de allí nuestra propuesta de trabajo.  

Los inventarios de Desarrollo Comunicativo-CDI- MacArthur están dirigidos a las conductas 

actuales y emergentes. Dependen de la memoria de reconocimiento y evitan las descripciones 

retrospectivas.  

Son de fácil aplicación e interpretación y permiten la recolección de datos a gran escala. Se trata de 

instrumentos de papel y lápiz a completar por los progenitores o cuidadores principales. La tarea 

que deben realizar es relativamente sencilla ya que consiste básicamente en señalar si han 

observado en sus hijos la producción de un gesto comunicativo concreto, la 

producción/comprensión de una determinada palabra, la comprensión/producción de estructuras 

sintácticas sencillas, a partir de los materiales que se les ofrecen (listas de gestos, palabras, etc.). El 

conjunto de los ítems incluidos se pueden completar en poco tiempo.  

De esta manera, proporcionan de manera sistemática, rápida y sencilla información de los padres 

sobre el lenguaje de sus hijos.  

Comprende dos versiones que proporcionan dos mediciones diferentes. El primero se denomina 

Inventario del desarrollo comunicativo/Palabras y Gestos (Communicative Development 

Inventories/words and gestures -CDI-WG). Está destinado a la evaluación de niños de 8 a 16 meses, 

o aún de aquellos que atraviesan etapas más tempranas del desarrollo comunicativo.  
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El segundo se denomina Inventario del desarrollo comunicativo/Palabras y Oraciones 

(Communicative Development Inventories/words and sentences -CDI-WS). Está diseñado para ser 

aplicado a niños de 16 a 30 meses, o para la siguiente etapa de desarrollo. En ambas versiones los 

padres proporcionan información sobre las habilidades del desarrollo del lenguaje de sus hijos.  

Su éxito en las investigaciones en lengua inglesa ha provocado su adaptación en otros países con 

una marcada diversidad idiomática (italiano, chino, ruso, islandés, sueco, finés, portugués, entre 

otros), circunstancia de importancia crucial para la investigación interlingüística.  

Entre las adaptaciones al español se encuentran la realizada en México (Jackson-Maldonado y col., 

1993; Jackson-Maldonado y col., 2003), las realizadas en España: una para el gallego (Pérez Pereira 

y Soto, 2003) y otra para el español de España (López-Ornat y col., 2003) entre otras.  

Si bien existen versiones en español, las particularidades dialectales del español rioplatense 

requieren de una nueva adaptación.  

En nuestra investigación consideraremos la segunda forma: Inventario II.  

El Inventario II está dividido en dos partes (Uso de palabras y Oraciones y gramática) que a su vez 

comprenden diferentes ítems:  

PARTE 1- El uso de palabras:  

A.- Lista de vocabulario  

Si el niño dice palabras en 23 categorías semánticas y cuenta con 680 reactivos.  

B.- Cómo usa y comprende  

Uso del lenguaje para referirse al pasado, al futuro y a objetos o personas ausentes con 5 reactivos.  

PARTE 2- Oraciones y gramática:  

A.- Formas de verbos:  

*Conjugaciones verbales en presente del indicativo (12 reactivos).  

*Conjugaciones verbales en pretérito: verbos regulares – ar, -er, -ir (6 reactivos).  

*Conjugaciones verbales en imperativo: verbos regulares –ar, -er, -ir (6 reactivos).  
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Combinación de palabras. Pregunta si el niño ya ha comenzado a combinar palabras (1 reactivo).  

B.- Ejemplos: Espacio para las 3 oraciones más largas que han oído decir al niño.  

C.- Complejidad de frases: Pares de oraciones (37 reactivos)  

Se pregunta cuál forma es más parecida a la manera en la que el niño habla en ese momento.  

La adaptación del Inventario supone diferentes etapas:  

1) consulta a especialistas y revisión de las adaptaciones existentes en español, diseño preliminar y 

aplicación a una muestra piloto para su ajuste.  

2) Selección de una muestra intencional estratificada de padres (dos niveles socioeconómicos, 

medio y bajo), de niños de ambos sexos, 30 en cada nivel de edad (16 a 30 meses), para elaborar 

las normas regionales del instrumento y establecer su confiabilidad.  

Durante el año 2014 se realizó la primera etapa con las siguientes actividades:  

 Profundización bibliográfica.  

 Análisis del instrumento original y de las versiones en español.  

Revisión del instrumento original y de los criterios de las adaptaciones a las que ha dado lugar.  

 Consulta a investigadores y profesionales especializados en el tema.  

Consulta con investigadores sobre el desarrollo del lenguaje y con profesionales que trabajan en 

centros de atención temprana y algunos padres, a fin de analizar los diferentes ítems que 

componen los inventarios.  

 Elaboración de los criterios a partir de los cuales se adaptará el instrumento.  

 Diseño preliminar del instrumento.  

 Capacitación de examinadores.  
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Nos proponemos el año próximo tomar contacto con instituciones a fin de obtener el 

consentimiento informado para la selección de la muestra piloto, seleccionar la muestra piloto y 

administrarle el inventario.  

Así también pretendemos efectuar el análisis y elaboración de los resultados para el ajuste del 

instrumento. Una vez finalizado el ajuste, tomar nuevamente contacto con instituciones a fin de 

obtener el consentimiento informado para la selección de la muestra de tipificación.  
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