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GLOSARIO 

 

1. Estimulación: actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen 

desarrollo o funcionamiento. 

2. Efecto: es lo que sucede como consecuencia de una causa. 

3. Estímulo: elemento externo que activa o mejora la actividad de algo. 

4. Etapa: período o parte diferenciada en que se divide el desarrollo de una acción 

o un proceso. 

5. Fonema: es la unidad mínima de sonido del sistema fonológico de una lengua. 

6. Fonación: proceso mediante el cual se produce la voz humana y se articulan o 

pronuncian las palabras. 

7. Holofrase: es una palabra que implica el significado de todo un enunciado. 

8. Lenguaje comprensivo: capacidad de comprender el lenguaje y adquirir el 

significado de las palabras. 

9. Lenguaje expresivo: permite expresar algo, manifestar una idea o sentimiento. 

10. Praxia: movimiento organizado que se realiza para llevar a cabo un plan o 

alcanzar un objetivo. 

11. Prevalencia: es el número de casos de una enfermedad en una población y en un 

momento dado. 

12. Retraso: acción de hacer que algo ocurra en un tiempo posterior al previsto o 

debido. 

13. Sobreextensión: empleo de una misma palabra para designar objetos con 

características similares. 

14. Trastorno del lenguaje: desarrollo deficiente de la comprensión y/o utilización 

de un sistema de símbolos hablados u escritos. 

15. Vocalización: articulación clara de los sonidos de una lengua. 
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TÍTULO: Prevalencia de Retraso en el Desarrollo del Lenguaje Comprensivo y 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en niños de 1 a 3 años 11 meses de los Centros de 

Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth de la parroquia de 

Cangahua, cantón Cayambe, la población fue de 103 niños el 48,54 % corresponde al 

sexo femenino y el 51.46 % al masculino. La investigación bibliográfica se basó en el 

lenguaje, bases biológicas, componentes, teorías, funciones y etapas del desarrollo del 

lenguaje, expresión, comprensión, evaluación del retraso del lenguaje, causas, efectos y 

estimulación. Para determinar la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo se utilizó la Escala del Lenguaje Preescolar PLS4; para 

evaluar el mecanismo oral periférico se aplicó el Protocolo del Grupo de Logopedas 

Escolares en Asturias LEA y la evaluación de las praxias a través de la Prueba del 

ELCE. Los resultados de esta investigación evidenciaron que la prevalencia de retraso 

del lenguaje comprensivo es de 24.27 % y el expresivo de 59.22 %. Se realizó asesoría a 

los docentes y coordinadoras sobre la importancia de la estimulación del lenguaje en los 

niños, utilizando un cuadernillo de imágenes. 
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TITLE: Prevalence of Delay in the Development of Comprehensive and Expressive 

Language in children from 1 to 3 years 11 months, in the Child Development Centers 

Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria and Nazareth of Cangahua parish, Cayambe 

canton, Pichincha province, period May-September 2018. 

                                                                AUTHOR: Panimboza Vera Marcela Fernanda 

                                                              TUTOR: MSc. Sylvia Ibeth Tapia Tapia 

ABSTRACT 

This research was conducted in children from 1 to 3 years 11 months of the Child 

Development Centers Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria and Nazareth of the parish 

of Cangahua, Cayambe canton; the population was of 103 children, 48.54% corresponds 

to the female sex and 51.46% male. The bibliographical research was based on 

language, biological bases, components, theories, functions, and stages of language 

development, expression, comprehension, evaluation of language delay, causes, effects, 

and stimulation. To determine the prevalence of delay in the development of 

comprehensive and expressive Language, the PLS4 Preschool Language Scale was 

used; to evaluate the peripheral oral mechanism, the Protocol of the Group of School 

Speech Therapists in Asturias LEA was applied and the evaluation of the motor control 

through the ELCE Test, The results of this investigation showed that the prevalence of 

comprehensive language delay is 24.27% and the expressive of 59.22%. Advice was 

given to teachers and coordinators on the importance of language stimulation in 

children, using a picture booklet. 

KEYWORDS: UNDERSTANDING, EXPRESSION, DELAY, LANGUAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es una de las principales funciones cognitivas del ser humano que le 

permiten comunicar ideas, emociones y sentimientos mediante un código de signos 

lingüísticos, mismo que debe ser conocido y utilizado tanto por el emisor como por el 

receptor. El lenguaje se ve reflejado en el pensamiento y es influenciado por el entorno. 

(1) 

El Retraso del lenguaje es definido como un desarrollo tardío, que afecta a los distintos 

niveles lingüísticos, comprometiendo más la expresión que la comprensión, 

ocasionando que el niño presente problemas para comunicarse con los demás. 

Si no se trata a tiempo las dificultades que se presenten en el lenguaje infantil, podría 

provocar problemas en las relaciones con sus pares e incluso alteraciones en funciones 

de aprendizaje escolar. 

Esta investigación permitió conocer más acerca de la prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses que 

asisten a los centros de desarrollo infantil (CDIs) de la parroquia de Cangahua y con los 

resultados obtenidos se orientó a una estimulación temprana a través de una asesoría 

que se proporcionó a los coordinadores y cuidadores de los CDIs. 

El proyecto consta de seis capítulos y está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: constituido por planteamiento y formulación del problema, objetivo 

general, objetivos específicos, preguntas directrices y justificación. 

Capítulo II: comprende el siguiente marco teórico de temas y subtemas como 

definición del lenguaje, bases biológicas, componentes, teorías de adquisición, 

funciones, comprensión, expresión, aparato fonoarticulador, pruebas de evaluación, 

Retraso del lenguaje, causas y efectos, estimulación temprana, fundamentación legal, 

contextualización de la población, matriz de operacionalización de variables y 

caracterización de las variables. 
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Capítulo III: contiene el tipo, nivel y diseño de la investigación, población, 

instrumentos de recolección de datos, procesamiento, análisis de resultados y 

consideraciones éticas. 

Capítulo IV: constituye los análisis de resultados. 

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Capítulo VI: la propuesta, objetivo general, objetivos específicos, justificación, 

beneficiarios, factibilidad e importancia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es una función superior propia del ser humano, permite la comunicación a 

través de un sistema de signos verbales, para establecer relaciones sociales. (2) 

El Retraso del Lenguaje es un desfase cronológico que afecta de manera homogénea a 

los componentes fonológico, morfosintáctico y semántico, el desarrollo lingüístico se da 

de manera más lenta, en comparación a los niños de su misma edad, afectando más a la 

expresión que a la comprensión. (3) 

Según Aguilera, S. y Ayala, C. (4) alrededor del 10-14% en niños menores de 6 años 

presentan Retraso en el Desarrollo del Lenguaje. 

Segura, A. et al. (5) realizaron un estudio en la ciudad colombiana de Medellín con la 

participación de 30 niños de 12 a 36 meses con un nivel socioeconómico alto, se utilizó 

el Test PLS4. Como resultado obtuvieron que el 3.3% de participantes presentó retraso 

en la expresión, y la comprensión auditiva es normal con el 63.3 %. 

En Ecuador Fiallos, M. y Jami, J. (6) realizaron un estudio sobre el Retraso Simple del 

Lenguaje en niños de 5 años en las escuelas fiscales de la parroquia de Guayllabamba 

con una población de 160 niños, de los cuales el 46%  presentó Retraso Simple del 

Lenguaje.  

En el cantón Pedro Moncayo parroquia de Tabacundo 3 estudiantes realizaron una 

investigación en 11 centros de desarrollo infantil con una población de 436 niños en el 

que se obtuvo los siguientes resultados: 

Tutalchá, A. (7) realizó un estudio en 146 niños en el que se encontró una prevalencia 

de Retraso en el Lenguaje Comprensivo del 30.1 % y en el Expresivo del 40.4 %. 

Hurtado, M. (8) realizó un estudio en 5 centros de desarrollo infantil con un total de 138 

niños en que la prevalencia de Retraso en Lenguaje Comprensivo es del 34.7 % y el 

46.3% del Expresivo. 
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Yépez, T. (9) realizó un estudio con una población de 152 niños en 3 centros de 

desarrollo infantil de la misma parroquia, indica que la prevalencia de Retraso en el 

Lenguaje Comprensivo es del 31.4 % y el 50.4% en el Lenguaje Expresivo. 

Es importante realizar esta investigación sobre el Retraso del Desarrollo Lenguaje 

Comprensivo y Expresivo debido a que en la parroquia de Cangahua no existen estudios 

sobre este tema. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo 

en niños de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu 

Urcu, La Candelaria y Nazareth de la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe, 

provincia Pichincha, período mayo-septiembre 2018? 

1.3 Preguntas directrices 

1. ¿En qué grupo etario existe mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo de los niños evaluados de los CDIs Cuniburo, 

Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth? 

2. ¿Cuál es el resultado de la comparación de este estudio con el resultado de 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo 

realizado en la parroquia de Tabacundo? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil 

Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth de la parroquia de Cangahua, cantón 

Cayambe, provincia Pichincha, período mayo-septiembre 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Conocer en que grupo etario existe mayor prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses en los 

CDIs Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth. 
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- Comparar el porcentaje de prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados en los CDIs 

con los resultados del estudio realizado en la parroquia de Tabacundo. 

- Socializar con las docentes y cuidadoras de los CDIs sobre la importancia del 

desarrollo, estimulación y retraso del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses 

utilizando los cuadernillos con imágenes. 

1.5 Justificación 

El retraso del lenguaje si no es detectado oportunamente por las maestras y padres de 

familia, afectará el desarrollo social y escolar de los niños especialmente el aprendizaje 

de la lectura y escritura. Por eso la importancia de realizar esta investigación sobre la 

Prevalencia del Retraso del Lenguaje Comprensivo y Expresivo en niños de 1 a 3 años 

11 meses de la parroquia de Cangahua permitiendo dar una asesoría sobre la 

estimulación del lenguaje que va dirigido a los docentes y cuidadoras de los distintos 

CDIs. 

Este proyecto de investigación es factible ya que se cuenta con los recursos humanos, 

científicos, económicos e instrumentales necesarios para su ejecución: 

- Bibliografía del tema. 

- Autorización de los coordinadores del GADIP de Cayambe. 

- Recursos económicos. 

- Recursos tecnológicos. 

- Instrumentos de evaluación. 

- Asesoría académica por la Directora y la Tutora académica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición del lenguaje 

Según Gómez, M. citando a la Real Academia Española, el lenguaje es un sistema de 

expresión y comunicación que se apoya en un código de signos y reglas definidas. (10) 

El lenguaje es una facultad propia del ser humano que permite comunicar ideas o 

pensamientos a las demás personas, a través de un sistema de signos para que el 

receptor pueda interpretar el mensaje. (11) 

Desde la perspectiva funcional el lenguaje es la facultad de comunicarse mediante 

signos para que la información que es transmitida por el emisor sea clara y permita que 

el receptor comprenda dicho mensaje. (12) 

Por lo tanto el lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, 

que permite comprender e intercambiar ideas y pensamientos, es una facultad que nos 

permite desenvolvernos en un medio social y cultural.  

2.2 Bases biológicas para la adquisición del lenguaje 

El lenguaje es una función mental superior, para el desarrollo de ésta, es importante la 

maduración y funcionamiento de estructuras neurológicas, anatómicas y sensoriales. 

(13) 

2.2.1 Áreas corticales del lenguaje 

Las áreas de la corteza cerebral que se encuentran relacionadas con el lenguaje son: 

Áreas de Broca y Wernicke, que se encuentran conectadas a través del Fascículo 

Longitudinal Superior. 

El Área de Broca se sitúa cerca de la corteza motora primaria, en la tercera 

circunvolución frontal, se encarga del control motor del lenguaje. Mientras que el área 

de Wernicke se encuentra en la parte posterior de la circunvolución temporal superior, y 

permite la comprensión del lenguaje oral y escrito. 

Finalmente, estas regiones se encuentran conectadas por un haz de fibras que es el 

Fascículo Longitudinal Superior.
 
(14) 
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2.2.2 Sistema nervioso periférico 

Está conformado por los nervios craneales; los que intervienen directamente en el 

lenguaje son: (13) 

Figura 1. Nervios craneales 

Nervios Función 

Trigémino V Sensitivo para las tres ramas de la cara: oftálmica, 

maxilar y mandibular. 

Motora para los músculos de la masticación: temporales, 

pterigoideos y maseteros. 

Facial VII  Sensibilidad para los dos tercios de la lengua. 

Motora para los músculos de la cara. 

Auditivo VIII Se compone de 2 ramas vestibular encargada del 

equilibrio y coclear se encarga de la audición. 

Glosofaríngeo IX Sensitiva para el tercio posterior de la lengua. 

Sensibilidad para la membrana timpánica y mucosa de la 

parte interna de la faringe y paladar blando  

Motor para el músculo estilofaríngeo (elevación 

faringe). 

Neumogástrico o Vago X Sensitiva para el conducto auditivo externo, nervio 

laríngeo superior. 

Motora para el nervio laríngeo inferior con excepción 

del músculo cricotiroideo.  

Hipogloso XII Motor para los músculos de la lengua. 

Fuente: Cacho, J. Cacabelos, P. y Sevillano, M. (15) 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

2.2.3 Sistema auditivo 

El oído está constituido por tres partes anatómicas y éstas son: 

- Oído externo: se encuentra el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y 

la membrana timpánica. 

- Oído medio: está constituido los tres huesecillos que son el martillo, yunque y 

estribo. 

- Oído interno: contiene la cóclea o caracol y el nervio acústico. (16) 
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2.2.4 Sistema fonoarticulatorio 

Para la producción de sonidos del lenguaje encontramos tres fases que intervienen y 

son: 

- Respiración: permite inhalar y exhalar aire, a través de las vías respiratorias 

compuestas por fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios, estos 

cumplen la función de conducir el aire del exterior hacia los pulmones y 

viceversa.  

- Fonación: encontramos la laringe, esta estructura está constituida por cartílagos 

tiroides, cricoides y dos aritenoides. En el centro de está, se ubican las cuerdas 

vocales. 

- Articulación: formado por la cavidad supraglótica (faringe, boca y nariz). Aquí 

encontramos los órganos que intervienen en la articulación de los sonidos y se 

dividen en órganos activos (labios, lengua y velo del paladar) y pasivos (dientes, 

paladar duro y alveolos). Estos órganos permiten la producción articulatoria de 

los distintos sonidos del lenguaje. (17) 

2.3 Factores socioculturales para la adquisición del lenguaje 

La socialización es un proceso de interacción con el entorno que permite al niño formar 

parte de un grupo social, el cual le trasmitirá valores, normas, costumbres y 

conocimientos que le permiten adaptarse en los distintos contextos. 

El niño desde que nace ya inicia su proceso de socialización: 

Por qué depende de un grupo social para sobrevivir y satisfacer sus necesidades 

afectivas y fisiológicas, así como también, posee una gran capacidad para el 

aprendizaje. 

Los niños adquieren el lenguaje en su entorno social y familiar, sus primeras 

experiencias sociales son con la madre. Por eso importante que la madre le proporcione 

todo los estímulos necesarios así como también intérprete lo que el niño le quiere 

comunicar permitiendo que se establezcan relaciones afectivas entre ellos. (18) 
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Durante los primeros años de vida es fundamental que el adulto proporcione al niño 

modelos lingüísticos adecuados, para que posteriormente pueda imitarlos. (19) 

2.4 Componentes del lenguaje 

El lenguaje es el producto de la relación de tres elementos: 

                        Figura 2. Componentes del lenguaje 

               Componentes  

FORMA Morfología, Sintaxis. 

Fonología. 

CONTENIDO Semántica. 

USO Pragmática. 

                          Fuente: Crespí, M. (20) 

                          Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

2.4.1 Forma 

Se refiere a la combinación de sonidos en el lenguaje y a sus reglas, estas son: 

morfología, sintaxis y fonología. (20)
 

2.4.1.1 Fonología 

Estudia las reglas para combinar los sonidos, y cómo éstos se unen para formar palabras 

estableciendo diferencias de significado entre distintos fonemas. (21) 

2.4.1.2 Morfología 

Se encarga de estudiar la parte interna de las palabras; éstas se forman de lexemas que 

son la raíz de la palabra que no se modifica, y el morfema que es el que le proporciona 

significado. (22)
 

2.4.1.3 Sintaxis 

Se ocupa de ordenar y combinar las palabras dentro de una oración tomando en cuenta 

las reglas gramaticales, permitiendo formar frases claras y con significado. (21)
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2.4.2 Contenido 

2.4.2.1 Semántica 

Estudia el significado de las palabras y frases, se encarga de estudiar la relación entre 

significado y significante Este desarrollo se ve influenciado por las interacciones y por 

las características culturales del medio que le rodea. (22)
 

2.4.3 Uso 

La pragmática permite expresar deseos e intenciones para conseguir cosas o satisfacer 

necesidades. Los niños que están en etapa de una sola palabra usan el lenguaje para 

solicitar, exigir y nombrar. A diferencia de la pragmática del adulto, utilizan otras 

funciones como negar, rechazar, ofrecer y amenazar. En la pragmática son importante 

las normas de cortesía. (23)
 

2.4.3.1 Pragmática 

Estudia las reglas para usar el lenguaje en los distintos contextos, y así lograr una 

comunicación eficaz. (23) 

2.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

El aprendizaje se desarrolla con más rapidez durante los primeros años, la adquisición 

del lenguaje no es igual en todos los niños debido a que pueden surgir problemas que 

afecten el aprendizaje. Hay diferentes teorías que explican a cerca de la adquisición del 

lenguaje, se considera que el origen se da por la relación entre factores internos y 

externos poniendo mayor énfasis en la interacción que existe entre el adulto y el niño. 

(10). 

2.5.1 Teoría Conductista 

Skinner propuso el modelo del Condicionamiento Operante, este estudio lo realizó 

primero en animales para después aplicar en niños a través de un proceso de estímulo-

respuesta y recompensa.  

Según el modelo conductista, los niños adquieren el lenguaje a través de un proceso de 

imitación, en el cual el niño asocia las palabras con distintas situaciones o acciones así 

como también se lo hace a través de la corrección propiciando así el aprendizaje. 
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Estas conductas lingüísticas se convierten en hábitos aprendidos y esto lo hace a través 

del adulto quien proporciona refuerzos positivos o negativos como respuesta a lo que el 

niño expresa. (10) 

2.5.2 Teoría Innatista 

Chomsky propone que el ser humano tiene una predisposición genética para adquirir el 

lenguaje. 

Los niños adquieren las reglas y la gramática del lenguaje mediante la relación de sus 

experiencias lingüísticas y algún componente innato del lenguaje. 

Todo individuo posee un conocimiento lingüístico para comprender y expresar 

oraciones, a este mecanismo se lo denominó dispositivo de adquisición del lenguaje y 

funciona así: el adulto habla con el niño esto es input lingüístico, quién recibe el 

mensaje lo procesa a través de este dispositivo, y cuando el niño habla utiliza estas 

reglas gramaticales preestablecidas. (24)
 

2.5.3 Teoría Constructivista 

Piaget es uno de los principales precursores del desarrollo cognitivo. Sostiene que tanto 

el lenguaje como el pensamiento se desarrollan de forma separada, es decir, la 

inteligencia se desarrolla desde el nacimiento y conforme ésta evoluciona el niño 

empieza a hablar. El primer lenguaje del niño es egocéntrico, su habla se centra en sí 

mismo, y posteriormente aparecerá el lenguaje socializado. 

Los niños van construyendo y almacenando sus propios esquemas mentales como 

resultado de la exploración del medio en el que se desenvuelve conforme interactúan 

con éste, van adaptándose a esquemas que ya existen y a las nuevas experiencias que se 

le presenta. 

Para alcanzar un adecuado desarrollo mental el niño debe atravesar por distintas etapas 

desde su nacimiento, una vez que alcanza la madurez necesaria será capaz de continuar 

con otra etapa. 
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2.5.4 Teoría Interaccionista 

Vygotsky es el precursor del constructivismo social. El desarrollo cognitivo es un 

proceso de relación entre el individuo y el contexto en el que se desenvuelve, tomando 

en cuenta el ámbito social y cultural, y no solo el medio físico. 

El lenguaje y el pensamiento se desarrollan de forma separada para después interactuar 

mutuamente. (24) 

2.6 Etapas del desarrollo del lenguaje 

Antes de nacer el bebé puede escuchar sonidos externos. Cuando nace el niño prefiere la 

voz de su madre y de los sonidos de su lengua, pues se está preparando para la 

adquisición del lenguaje. 

Durante los primeros doce meses de vida responde al lenguaje mediante balbuceo y 

gestos. Cuando ya va a cumplir el año expresa sus primeras palabras. (23) 

2.6.1 Período prelingüístico 

Los bebés empiezan con simples llantos y pasan por distintas etapas hasta conseguir un 

balbuceo complejo. Las vocalizaciones pueden dividirse dependiendo de su función: 

vocalizaciones reflejas y vocalizaciones no reflejas. 

Fase 1.Vocalizaciones reflejas (desde el nacimiento hasta los 2 meses): en esta etapa 

predominan las vocalizaciones reflejas como el llanto y sonidos vegetativos como la tos, 

el estornudo y el eructo. Producen algunos sonidos parecidos a las vocales. 

Fase 2. Arrullos y risas (de 2 a 4 meses): los bebés empiezan hacer vocalizaciones de 

placer como los arrullos. Estas vocalizaciones se dan en la parte posterior de la boca. En 

esta etapa es menos frecuente el llanto, aquí aparece la sonrisa social. 

Fase 3. Juegos vocales (de 4 meses a 6 meses): ya ponen en práctica su aparato vocal 

para determinar cualidades vocales que pueden producir. Se caracteriza por la aparición 

de sonidos muy graves y agudos (gruñidos-chillidos, gritos-susurros). Producen sílabas 

rudimentarias de consonante y vocal. 
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Fase 4. Balbuceo canónico (de 6 meses en adelante): aparece la sucesión de sílabas 

consonante-vocal con tiempo igual al de los adultos. Al principio se escucha como que 

si produciera palabras y los padres piensan que les están llamando por su nombre. 

Presenta expresiones con variadas sílabas y se puede dividir en balbuceo reduplicado 

(secuencia de sílabas idénticas) y balbuceo variado (secuencias de sílabas de 

consonante-vocal alternadas). En esta etapa aparecen con frecuencia el balbuceo 

reduplicado y a los 12 o 13 meses surge el balbuceo variado. 

Fase 5. Jerga (de 10 meses en adelante): ésta es la última fase del balbuceo para dar 

paso al primer período del habla con significado, se caracteriza por una secuencia de 

sílabas expresadas con una variedad de entonación. 

Las vocalizaciones de la jerga esta acompañadas con gestos, contacto visual y 

entonación provocando que el adulto al cual se está dirigiendo se siente obligado a 

contestar. 

Muchas veces parece que lo que está transmitiendo el niño no tiene significado pero al 

parecer esta jerga parece estar imitando la conversación de un adulto. (23)
 

2.6.2 Período lingüístico 

Al año de edad comienza la expresión de primeras palabras, el niño tiene un vocabulario 

limitado por lo que utiliza frases simples. Al cumplir dos años empieza la explosión de 

léxico. En esta etapa el niño empieza a expresar diferentes funciones comunicativas 

como rechazar, pedir, nombrar. (23) 

Figura 3 Hitos del desarrollo lingüístico 

Edad Desarrollo 

11-12 meses Conoce algunas palabras. 

12-18 meses Aparición de las primeras palabras 

funcionales (holofrase). 

Acompaña su habla con gestos. 

Usa una solo palabra para nombrar varios 

objetos (sobreextensión semántica). 

18-24 meses Expresa frases de 2 elementos. 

Aparecen las frases negativas del no. 

Aumento de su vocabulario. 

24-36 meses Habla telegráfica-enunciados de tres 

elementos. 
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36-42 meses Aprende oraciones más complejas. 

Empiezan a preguntar del por qué de las 

cosas. 

Fuente: Papalia, D. Olds, S. y Duskin, R. (25) 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

2.7 Funciones del lenguaje 

Jacobson (1960) clasificó las funciones del lenguaje basándose en seis componentes que 

son emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. (26) 

 

 

Figura 4. Funciones del lenguaje 

Función Definición Ejemplo 

Expresiva o emotiva
 El emisor comunica sentimientos, 

emociones y estados de ánimo.
 

¡Qué delicioso 

almuerzo! 
 

Representativa o 

referencial
 

Cuando se trasmite información de un 

algún dato de la realidad.
 

Está haciendo sol. 
 

Apelativa o conativa
 Se pretende llamar la atención del receptor, 

para que el individuo haga algo o deje de 

hacerlo mediante ruegos, mandatos o 

exigencias.
 

Juanito recoge el 

papel del piso.
 

Poética o estética
 Es un texto armónico que refleja la 

sensibilidad del autor.
 

¡Oh! Patria tan 

pequeña.
 

Fática Usa palabras para iniciar, prolongar, 

interrumpir o finalizar una conversación.
 

Ok, mmmm, ¡Ajá! 
 

Metalingüística Explica las ideas relacionadas con 

conocimientos lingüísticos.
 

¿Cuál es el 

significado de la 

amistad? 
 

Fuente: Viggiano, V. (26) 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 
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2.8 Comprensión 

El lenguaje comprensivo se desarrolla mucho más temprano que el expresivo. Desde 

que nace el niño está expuesto a estímulos lingüísticos, conforme éste va interactuando 

con el adulto logrará comprender lo que dicen. 

La comprensión es entender lo que el emisor nos quiere comunicar. Cuando recibimos 

dicha información, ésta se procesa de una manera muy rápida. 

Tiene relación con el significado de las palabras y oraciones, por eso se dice que la 

comprensión es entender órdenes, ideas o pensamientos que nos comunica el emisor. 

Durante la conversación, el receptor desarrolla una serie de habilidades: 

 

- Reconocer: identifica los sonidos, palabras o ideas y los discrimina de otros 

sonidos que escuchamos. 

- Seleccionar: de los diferentes sonidos que oímos (palabras o ideas) dejamos a 

un lado aquellos que no son relevantes. 

- Interpretar: se atribuye significado a las palabras o ideas que se ha 

seleccionado. 

- Anticipar: a partir de las entonaciones y del contenido del discurso logramos 

prever lo que el emisor nos quiere decir. 

- Inferir: con la información no verbal que nos proporciona el hablante 

(movimientos y gestos) nos permite comprender el significado del discurso. 

- Retener: determinados elementos del discurso que el receptor los considera 

importantes los almacena en la memoria a corto plazo para después volver a 

utilizar esta información con el discurso acabado. (27) 

Escuchar nos permite comprender las palabras o ideas permitiendo dar un significado a 

éstas, por eso es importante una interacción participativa y activa entre el emisor y 

receptor para que se lleve a cabo la comprensión. (28) 



 

16 

 

2.8.1 Desarrollo comprensivo (0-3 años 11 meses) 

    Figura 5. Desarrollo comprensivo 

Edad Desarrollo 

0-3 meses Se sobresalta al escuchar ruidos fuertes. 

Reconoce la voz de la madre. 

Distingue entre distintos tonos de voz: cariñoso-enojado. 

4-6 meses Presta más atención a la voz humana. 

Mueve sus ojos cuando escucha algún sonido. 

Pone más interés a los rostros humanos especialmente el de su madre. 

6-9 meses Responde al no. 

Adquiere la permanencia del objeto. 

Cuando quiere algún objeto señala. 

Comprende a su nombre. 

10-12meses Conoce el significado del no. 

Inicia el conocimiento del significado de las palabras. 

Cuando escucha su nombre sabe que se refiere a él. 

Comprende palabras familiares. 

12-18 meses Reconoce algunas partes del cuerpo. 

Comprende órdenes sencillas. 

Sobreextensión semántica utiliza una palabra para nombrar varios 

objetos. 

Inicia el juego simbólico. 

18-24 meses Comprende la noción de mío. 

Aumento en la comprensión de su vocabulario. 

Comprende órdenes de mayor complejidad. 

24-36 meses Reconoce partes del cuerpo en él y en un muñeco. 

Reconoce el yo. 

Nombra objetos que conoce. 

Comprende órdenes de 2 elementos. 

Parea los objetos por color y forma. 

36-42 meses Pone interés por las explicaciones del por qué de las cosas. 

Habla acerca de sucesos recientes. 

Reconoce la función de los objetos. 

Comprende órdenes con mayor complejidad. 

Fuente: Aranda, R. (29) 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

2.9 Expresión 

Es definido como el acto comunicativo que permite transmitir información, a uno o 

varios interlocutores. El lenguaje expresivo es la ejecución de una serie de actos 

motores precisos que permite al ser humano la producción de palabras. (30) 
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2.9.1 Desarrollo expresivo 

Figura 6. Desarrollo expresivo 

Edad  Desarrollo 

0-3 meses Llora para comunicar sus necesidades. 

Se ríe y gorjea. 

4-6 meses Emite sonidos en respuesta a la voz de su madre. 

Hace variaciones en el volumen y tono de su voz. 

Habla con sus juguetes y práctica sus vocalizaciones. 

7-9 meses Va perfeccionando su balbuceo. 

Repite sílabas continuas como ma-ma. 

Llora con tono diferente cuando quiere comunicarse o para expresar 

necesidades. 

Trata de imitar algunos sonidos que escucha de los adultos. 

10-12 meses Le gusta hablar consigo mismo o con sus juguetes. 

Grita para llamar la atención de los adultos. 

Señala cuando quiere algo. 

12-18 meses Aparición de las primeras palabras. 

Realiza su primera frase con una solo palabra. 

Dice no cuando no quiere algo. 

18-24 meses Sus expresiones aumentan. 

Expresa frases de 2 elementos. 

Comprende órdenes sencillas. 

Nombra objetos que conoce. 

Uso de oraciones negativas con el no. 

24-36 meses Emite frases de 2-3 elemento-habla telegráfica. 

Empiezan usar pronombres como yo, mío y tuyo. 

36-42 meses Expresa enunciados de 4 palabras o más. 

Aparecen las preposiciones a, con, de. 

Realiza preguntas de por qué de las cosas. 

Empieza a usar los números. 

Fuente: Aranda, R. (29) 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

2.9.2 Aparato fonoarticulador 

El niño desde que nace empieza a entrenar su aparato fonoarticulatorio a través de la 

producción de sonidos y a la vez incrementa su vocabulario. 

El aparato fonoarticulador está constituido por una serie de órganos que intervienen en 

la producción del sonido, encontramos unas cavidades que son Infraglótica, Glótica y 

Supraglótica, se describe a continuación la función de cada una de ellas: 
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- Función respiratoria: la cavidad infraglótica (tráquea, bronquios y pulmones) 

se encargan de expulsar el aire para la producción del sonido. 

- Función fonatoria: se encuentra la cavidad glótica o laríngea. Aquí 

encontramos las cuerdas vocales, dos membranas mucosas que se mueven por 

participación de algunos músculos y de tres cartílagos; cricoides, tiroides y 

aritenoides. Estos movimientos permitirán que las cuerdas vocales se abran y se 

cierren para generar un sonido que es la voz. 

- Función articulatoria: la cavidad supraglótica, se encuentran los órganos de la 

articulación y estos se dividen en órganos activos (lengua, labios y velo del 

paladar) y pasivos (dientes, paladar duro y alveolos). En la boca es donde se 

realiza el punto de articulación que permite la producción de los diferentes 

sonidos. (31) 

2.10 Evaluación del desarrollo del lenguaje 

Permite conocer el lenguaje del niño, elegir técnicas para mejorar y valorar las técnicas 

que se le proporciona al niño, permitiendo desarrollar nuevas estrategias de 

intervención. 

Para establecer los objetivos en la evaluación del lenguaje hay que tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:  

- Valorar el lenguaje del niño y comparar su nivel lingüístico con las pautas de la 

adquisición del lenguaje o hitos de desarrollo comunicativo. 

- Encontrar si el lenguaje presenta algún retraso o alteración. 

- Relacionar estas dificultades con posibles problemas orofaciales, neurológicos o 

socioculturales. 

- Crear programas de intervención terapéutica. 

- Con los objetivos planteados, se seleccionan técnicas o procedimientos 

necesarios para utilizarlos en la intervención. 

- Valorar los cambios que se dieron durante la intervención. 

La evaluación del lenguaje nos permite conocer el nivel de desarrollo lingüístico con 

respecto a su edad, así como también, detectar posibles dificultades que presenta, 
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permitiendo diseñar una intervención personalizada, y de esta manera prevenir la 

aparición de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del niño. (32) 

2.10.1 Pruebas 

Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) 

Es una prueba que evalúa el lenguaje comprensivo y expresivo desde los 3 hasta los 7 

años. En la comprensión se evalúa dos niveles: 

- Nivel sensoperceptivo: incluye el aspecto semántico en el que se evalúa a través 

de imágenes y el aspecto analítico sintético mediante órdenes simples y 

complejas. 

- Nivel verbal puro: se evalúa mediante preguntas de definiciones, absurdos 

verbales, semejanzas y diferencias y comprensión de situaciones. 

 

La expresión evalúa: 

- Nivel anatómico: se exploran todos los órganos que intervienen en la emisión 

de las palabras. 

- Nivel funcional: explora las praxias más representativas de los distintos 

órganos. 

Escala del Lenguaje Preescolar (PLS4) 

Se utiliza en niños de 0 a 6 años 11 meses, permite identificar los retrasos en el 

desarrollo del lenguaje infantil. 

Contiene dos subescalas: comunicación expresiva y comprensión auditiva además 

incluye una prueba de articulación que va desde los 2 hasta los 6 años. 

2.11 Retraso del lenguaje 

2.11.1 Definición 

Retraso en la forma, contenido y expresión del lenguaje, se encuentran afectadas todas 

las áreas lingüísticas. El desarrollo comunicativo en el niño es más lento, presentando 
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dificultades en la fonología, aquí se evidencian errores de sustitución y omisión de 

fonemas, habla infantilizada, vocabulario restringido, y problemas para interactuar en 

conversaciones colectivas. (11) 

Desfase cronológico en la adquisición de los niveles del lenguaje (fonética, fonología, 

morfología-sintaxis, semántica) sin que haya un déficit intelectual, auditivo o trastornos 

neurológicos, presenta dificultades en la comprensión de algunas órdenes y su 

vocabulario es pobre, se destaca que su comprensión está conservada. (33) 

2.11.2 Clasificación 

Dependido la gravedad encontramos tres grados de retraso del lenguaje: 

Retraso leve del lenguaje 

- Presenta distintas formas de simplificación fonológica con frecuencia sustitución 

de fonemas /r/ por /l/ o /s/ por /t/ esto está asociado a actitudes sobreprotectoras 

por parte de sus familiares cercanos. 

- Desde su punto semántico su comprensión aparentemente normal. Sus 

dificultades son visible cuando se le pide al individuo que exprese 

conocimientos de tamaño, forma y uso. 

- La pragmática no presenta dificultades, es capaz de participar en conversaciones 

y escuchar a los demás. 

Retraso moderado del lenguaje 

- Presenta una mayor reducción de patrones fonológicos, estos niños emplean en 

la mayoría de sus emisiones el consonantismo mínimo de Jacobson, en el que 

los fonemas consonánticos frontales se asimilan a /p/ y /m/ y velares a /t/. 

También presentan dificultad para los diptongos y sílabas inversas. 

- Semántica su vocabulario es muy pobre solo conoce el nombre objetos 

familiares. 

- Morfología y sintaxis: dificultad en uso de género y número, expresan frases 

simples, presentan problemas con los artículos y escasa utilización de 

preposiciones. 

- Pragmática: utilizan gestos verbales para llamar su atención. Escasa intención 

comunicativa. 
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Retraso grave del lenguaje 

- Sus patrones fonológicos se reducen a un repertorio mínimo de consonantes, 

dificultad para entender sus expresiones. 

- Semántica vocabulario pobre y su sintaxis se encuentra en la etapa de una sola 

palabra. (14) 

2.11.3 Causas del retraso del lenguaje 

La relación entre factores internos y externos que pueden ser la causa de dicho retraso 

son: 

Factores biológicos 

- Predisposición genética: recurrencia de retrasos del lenguaje en hermanos y 

progenitores. 

- Problemas por otitis media a repetición podrían causar dificultades en la 

adquisición del lenguaje. 

De origen cognitivo 

- Dificultades en la memoria de trabajo. 

Factores psicosociafectivos 

- Poca estimulación dentro del ambiente familiar. 

- Entorno sobreprotector. 

- Dificultades en la interacción de padres con sus hijos. (14) 

2.11.4 Efectos del retraso en el desarrollo de los niños 

Los niños que tienen dificultades para expresarse en sus distintos entornos 

comunicativos presentan problemas de inseguridad, en su autoestima, temor a las 

interacciones, aislamiento, desinterés por el contacto con otros niños familiares. 

Problemas en las relaciones sociales y de aprendizaje. (34) 
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2.12 Estimulación 

2.12.1 Definición de estimulación temprana-precoz 

La estimulación temprana es un conjunto de técnicas que van dirigidas a niños de 0 a 6 

años, sus familiares y su medio, con el objetivo de dar respuestas lo antes posible a las 

necesidades pasajeras o permanentes que presenta el niño con retraso en su desarrollo o 

tienen el riesgo de padecerlo. Estas técnicas deberán ser programadas por un equipo 

multidisciplinario.
 
(35) 

Se considera también como una disciplina educativa-terapéutica para niños de 0 meses a 

36 meses con problemas de discapacidad o riesgo de padecerlo, se utiliza una variedad 

de estímulos que son seleccionados permitiendo propiciar un aprendizaje natural en el 

niño, con el objetivo de desarrollar sus capacidades motoras, emocionales, lingüísticas y 

cognitivas. 

En la estimulación temprana se realizan distintas actividades en las que se enfocan en 4 

áreas: 

- Área motriz: permitirá movilizarse o desplazarse de un lugar a otro 

favoreciendo el contacto con el mundo. 

- Área cognitiva: permite al niño comprender, adaptarse a nuevas situaciones 

haciendo uso de su pensamiento. 

- Área lingüística: se refiere a las habilidades que el niño tienen para 

comunicarse entre estas están la expresión y comprensión. 

- Área socioemocional: incluye las experiencias afectivas que le proporciona las 

personas que le rodean, así como también, su socialización con otros niños. (36) 

2.12.2 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje 

La estimulación del lenguaje es importante ya que permite desarrollar habilidades que le 

ayudarían a comunicarse con las demás personas en sus distintos entornos en los que se 

desenvuelve el niño.  
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En la estimulación del lenguaje hay que tomar en cuenta la capacidad expresiva 

comprensiva y gestual, tomando en cuenta que la audición es la principal vía de acceso 

para el aprendizaje del lenguaje. (36) 

La estimulación temprana favorece al desarrollo óptimo del cerebro ya que en los 

primeros años de vida hay un mayor desarrollo neuronal.  

Durante la infancia es importante proporcionarle al niño experiencias agradables, lo cual 

favorecerá en la adquisición del lenguaje, y la resolución de problemas, mejorando su 

relación con las demás personas. (37) 

2.13 Materiales de evaluación 

2.13.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Es un documento que está dirigido a los representantes de los niños, para recolectar 

información acerca de los datos personales, datos del padre y madre, los antecedentes 

prenatales, perinatales y postnatales, su historial médico, si ha recibido anteriormente 

consultas con otros especialistas, si se ha realizado evaluaciones o terapias, y además 

conocer el desarrollo del lenguaje. (38) 

 

2.13.2 Escala del Lenguaje Prescolar (PLS4) 

Es una prueba que permite evaluar desde los 0 meses hasta los 6 años 11 meses tiene 

como objetivo identificar los retrasos del desarrollo del lenguaje en niños. Evalúa la 

comunicación expresiva y la comprensión auditiva. Además, tiene una prueba de 

articulación que se evalúa desde los 2 años hasta los 6 años. 

2.13.3 Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) 

Esta prueba consta de evaluación de órganos, praxias bucofonatorias, respiración, 

discriminación auditiva de palabras, memoria secuencia auditiva, y articulación. 

Se evalúa en la primera parte los órganos bucofonatorios, a través de la observación y 

exploración física sino presenta una deficiencia orgánica o funcional de labios, nariz, 

lengua, dientes, mandíbula y paladar. 
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2.13.4 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) 

Es una prueba que evalúa el lenguaje expresivo y comprensivo entre los 3 y 7 años, 

destacando aspectos en los que puede presentar dificultades. Encontramos la evaluación 

de comprensión y elocución del lenguaje. 

Para la evaluación de las praxias lo realizamos en dos niveles: 

Anatómicos: se exploran todos los órganos pasivos y activos que intervienen en la 

emisión de la palabra. 

Funcional: se evalúa desde los 2 hasta los 6 años, aquí se exploran las praxias más 

representativas de los diferentes órganos activos y también el soplo. 

2.14 Fundamentación legal 

El proyecto de investigación se ampara en las siguientes leyes y normativas: 

Dentro de la Constitución del Ecuador en la que el 13 de julio del 2011 se realizó su 

última modificación el 13 de julio del 2018 (39), en capítulo primero Articulo.- “El 

Castellano es el idioma oficial del Ecuador; el Castellano, el kichwa y el Shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso 

oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija 

la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso”. 

En la sección quinta de educación Articulo 29.- “El Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural”. 

“Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 En la Sección quinta niñas, niños y adolescentes Artículo 44.- señala que “Las niñas, 

niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.” 
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En el Artículo 45.- “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de 

su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar.” 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 27.-“El derecho a la salud de 

los niños, niñas y adolescentes comprende”: 

Numeral 2.- “Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 

necesiten”. 

Numeral 5.- “Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente”. 

Numeral 8.- “El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 

un adecuado desarrollo emocional”. 

En el Artículo 28.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del 

Ministerio de Salud: 

Numeral 3.- “Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano 

de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos” 

Numeral 6.- “Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás 

personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles 

instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y en las ventajas de la 

higiene y saneamiento ambiental”. 

Artículo 39.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los 

niños, niñas y adolescentes: 

Numeral 1.- “Matricularlos en los planteles educativos”. 

Numeral 2.-“Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

Numeral 5.- Participar activamente para mejorar la calidad de la educación”. (40) 
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En la ley de la Educación Superior Artículo 350 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que el “Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo” (41). 

 

2.15 Contextualización de la población 

                             Figura 7. Parque de Cangahua 

 

 

                                       

 

 

 

                              Elaborado por: Panimboza, M. 2018 

Historia 

Cangahua es una de las parroquias rurales más antiguas de Cayambe y está situada al 

sureste del cantón. Fue creada el 29 de octubre de1790. Se destaca por su tierra 

milenaria en la que habitaron antepasados propios del Ecuador convirtiéndose en el sitio 

más importante de nuestra prehistoria. Por las venas de cada uno de los habitantes corre 

sangre de guerreros y de trabajadores engrandeciendo su Pachamama, sembrando 

esperanzas de fe. Es famosa sobre todo por los vestigios de numerosas fortalezas 

aborígenes, situadas sobre todo en el Pambamarca, ruinas que han perdurado de las que 

levantaron, en su resistencia, los heróicos defensores del Reino de Quito contra la 

invasión de Huayna Cápac, y de las que edificó para cercarles, este mismo inca, en la 

dura lucha de posiciones sostenida en el área. 
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Ubicación 

Se encuentra a 13 Km al sur oriente de la ciudad de Cayambe, por un camino ubicado al 

Sur de la Bola del Mundo. 

Limites 

- Norte: la desembocadura de la quebrada San Agustín en el río Pisque. 

- Sur: la línea de cumbre de la cordillera Oriental de los Andes en dirección norte 

a la altura meridional de Cangahua. 

- Este: en el curso del río Guachalá. 

- Oeste: el meridiano 04 zanja que desemboca en la quebrada Iguiñaro. 

Salud  

En la parroquia existen 2 subcentros de salud rural: el primero se encuentra en el centro 

poblado y el segundo en Espiga de Oro, las consultas para especialidades y emergencias 

son referidas y transferidas al Hospital Raúl Maldonado Mejía de la ciudad de 

Cayambe. (42) 
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2.16 Matriz de operacionalización de variable 

 

Variables Definición Definición 

Operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable independiente: 

Edad cronológica. 

 

 

Tiempo que 

transcurre desde la 

fecha de 

nacimiento hasta el 

momento actual 

Información 

recogida de las 

carpetas de 

registro de 

cada niño. 

Años y meses. 1 a 1 año 11 

meses 

2 a 2 años 11 

meses 

3 a 3 años 11 

meses. 

Partida de 

nacimiento y de 

las historias 

clínica 

fonoaudiológica. 

Hoja de registro y 

hoja de respuestas 

del Test PLS4. 

Variable dependiente: 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo y 

expresivo 

 

Conducta 

comunicativa, 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes verbales. 

Resultados de 

la evaluación 

de la prueba 

PLS4. 

Presencia o 

ausencia del 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo. 

Respuesta 

correcta : 1 

Respuesta 

incorrecta: 0 

Nominación e 

identificación de 

imágenes. 

Escala del Lenguaje 

Preescolar PLS4, 

Protocolo LEA y 

Prueba del ELCE. 

 

Variable interviniente: 

Sexo. 

 

Condición orgánica 

que distingue a 

hombres y mujeres. 

Fichas de 

registro. 

Cédula de 

identidad. 

Fenotipo. Femenino 

Masculino 

Documental. Hoja de recolección 

de datos. 
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2.17 Caracterización de las variables 

Figura 8 Caracterización de variables 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente  

Edad  cronológica. 

Variable interviniente 

Sexo. 

Variable dependiente 

Retraso en el desarrollo 
del lenguaje 
comprensivo y 
expresivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se consideraron los siguientes 

tipos de investigación: 

3.1.1 Investigación bibliográfica: se recogió información de libros, artículos 

científicos, tesis de pregrado y revistas para la realización del marco teórico. 

3.1.2 Investigación documental: se recopiló información sobre datos personales, 

fechas de nacimiento de los niños a través de las carpetas de ingreso al centro de 

desarrollo infantil que fueron proporcionado por las autoridades. 

3.1.3 Investigación de campo: se obtuvo información a través de la observación e 

interacción con los niños de 1 año a 3 años 11 meses de los centros de desarrollo 

infantil, mediante la utilización de la Escala del Lenguaje Preescolar PLS4. 

3.2 Nivel de investigación 

Este tipo de investigación es descriptiva ya que nos permite conocer datos sobre la 

prevalencia del Retraso del Lenguaje Comprensivo y Expresivo en niños de 1 a 3 años 

11 meses que asisten a los CDIs Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth de la 

parroquia de Cangahua.  

Además, es cuantitativa debido a que las tablas utilizadas con los resultados tienen 

porcentajes estadísticos. 

3.3 Diseño de la investigación 

Este tipo de investigación es transversal- no experimental ya que no se manipula 

ninguna de las variables. 

3.4 Población 

La población de niños y niñas de esta investigación fue seleccionada con datos 

recogidos de los 4 CDIs con el total de 110 niños, luego de aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión la población se disminuyó a 103. 
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Se revisó el registro de los niños inscritos de 1 a 3 años 11 meses en los CDIs Cuniburo, 

Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth de los cuales 6 niños se retiraron y 1 niño 

presenta fisura palatina. 

Los 103 niños no presentaron ninguna malformación orofacial, ni dificultad para 

realizar las praxias orofaciales. 

La situación socioeconómica de los niños es baja, en los datos obtenidos de peso y talla 

del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) no se encontraron problemas de 

desnutrición, esta información fue proporcionada por las coordinadoras de cada uno de 

los CDIs de la parroquia de Cangahua. 

3.5 Criterios de inclusión 

- Niños con edades 1 a 3 años 11 meses. 

- Inscritos en el Centro de Desarrollo Infantil correspondiente. 

- Niños cuyos padres de familia firmaron el consentimiento informado. 

3.6 Criterios de exclusión 

- Niños menores de 1 año o mayores de 4 años. 

- Niños que no se encuentren inscritos en los CDIs. 

- Niños que los padres de familia que no firmaron el consentimiento informado. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para recopilar datos sobre el retraso del lenguaje comprensivo y expresivo se utilizaron 

varios instrumentos: 

- Historia clínica fonoaudiológica. 

- Escala del Lenguaje Preescolar (PLS4) para la evaluación del lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

- Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para la 

evaluación de los órganos bucofonatorios. 

- Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) para la 

evaluación de las praxias orofaciales. 
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3.7.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Es un documento basado en Serra (38) que se utilizó para recoger información sobre el 

desarrollo motriz del niño y del lenguaje, así como también su historial médico. 

3.7.2 Escala del Lenguaje Preescolar (PLS4) 

Para conocer el lenguaje comprensivo y expresivo, se realizó esta evaluación mediante 

la ejecución de órdenes, reconocimiento de imágenes, acciones, así como también que 

nomine imágenes, repita palabras y frases. 

3.7.3. Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para la 

evaluación de órganos bucofonatorios 

Con este protocolo se evaluó si presenta un problema anatómico o funcional de los 

órganos bucofonatorios. 

3.7.4 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) 

Se evaluó la ejecución de las praxias mediante movimientos de imitación de lengua, 

labios y mejillas dependiendo de la edad cronológica. 

3. 8 Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

En la parroquia de Cangahua 6 estudiantes realizaron este estudio con una población de 

492 niños. 

Con el propósito de conocer la Prevalencia del Retraso del Lenguaje Comprensivo y 

Expresivo en los CDIs de la parroquia de Cangahua, se utilizó la Escala de Desarrollo 

del Lenguaje Preescolar PLS4, en el que para evaluar la comprensión los niños debían 

reconocer imágenes, acciones, nociones de espacio y para la expresión se le pedía que 

nomine imágenes, diga palabras y frases. 

Se ha procesado la información en hojas de excel para determinar la prevalencia del 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en frecuencia y porcentajes para luego 

realizar las estadísticas y comparar los resultados de esta investigación con los 

resultados obtenidos de la parroquia de Tabacundo marzo-agosto del 2018. 

En las evaluaciones del mecanismo oral periférico, no se observaron malformaciones 

orofaciales, ni dificultad para la ejecución de las distintas praxias. 
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3.9 Consideraciones éticas 

Este proyecto de investigación tiene fines académicos y científicos; al final de esta 

investigación se entregó un informe completo a las autoridades de los centros de 

desarrollo infantil. 

Cumpliendo con todas las normas éticas de confidencialidad para llevar a cabo la 

realización de este proyecto se utilizó el consentimiento informado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños en los Centros de Desarrollo Infantil 

Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth en el período mayo-septiembre 

2018. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino      50    48.54 

Masculino      53    51.46 

Total     103     100 

Fuente: Registro de inscripción de los centros de desarrollo infantil 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

Se observa que existe un ligero predominio en la participación del sexo masculino con 

un 51.46%. 

Tabla 2. Desarrollo del lenguaje comprensivo en niños de 1 a 3 años 11 meses en 

los Centros de Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y 

Nazareth en el período mayo-septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso         25     24.27 

Normal         78     75.73 

Total        103       100 

Fuente: Registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados en los CDIs 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

Se evidencia que más de la mitad de los niños, es decir el 75.73 % presentan un 

desarrollo normal del lenguaje comprensivo y el 25% retraso del lenguaje comprensivo. 
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Tabla 3. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses en los Centros 

de Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth en el período 

mayo-septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Retraso       61      59.22 

Normal       42      40.78 

Total      103        100 

Fuente: Registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados en los CDIs 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

Se evidencia un porcentaje del 60% de niños que presentan problemas del lenguaje 

expresivo.  

Tabla 4. Desarrollo del lenguaje comprensivo en niños de 1 a 1 año 11 meses en los 

Centros de Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth 

en el período mayo-septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso        11     47.83 

Normal        12     52.17 

Total        23      100 

Fuente: Registro de niños de 1 a 1 año 11 meses evaluados en los CDIs 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

Se observa que el 47.83% de los niños evaluados presentan retraso del lenguaje 

comprensivo. 
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje comprensivo en niños de 2 a 2 años 11 meses en 

los Centros de Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y 

Nazareth en el período mayo-septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso       9      19.15 

Normal      38      80.85 

Total      47        100 

Fuente: Registro de niños de 2 a 2 años 11 meses evaluados en los CDIs 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

En este grupo etario se evidencia que hay un porcentaje del 80.85% de niños con 

desarrollo normal del lenguaje comprensivo. 

Tabla 6. Desarrollo del lenguaje comprensivo en niños de 3 a 3 años 11 meses en 

los Centros de Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y 

Nazareth en el período mayo-septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso        5      15.15 

Normal      28      84.85 

Total      33        100 

Fuente: Registro de niños de 3 a 3 años 11 meses evaluados en los CDIs 

Elaborado por: Panimboza, M  2018. 

Se observa que existe un porcentaje bajo del 15.15% de niños con retraso del lenguaje 

comprensivo. 
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Tabla 7. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 año 11 meses en los 

Centros de Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth 

en el período mayo-septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 21 91.30 

Normal 2 8.70 

Total 23 100 

Fuente: Registro de niños de 1 a 1 año 11 meses evaluados en los CDIs 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

Se evidencia que existe un porcentaje del 91% de niños con retraso del lenguaje 

expresivo. 

Tabla 8. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 2 a 2 años 11 meses en los 

Centros de Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth 

en el período mayo-septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso       26    55.32 

Normal       21    44.68 

Total       47      100 

Fuente: Registro de niños de 2 a 2 años 11 meses evaluados en los CDIs 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

En este grupo más de la mitad es decir el 55.32% de la población presentan retraso del 

lenguaje expresivo. 
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Tabla 9. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 3 a 3 años 11 meses en los 

Centros de Desarrollo Infantil Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth 

en el período mayo-septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso     14     42.42 

Normal     19     57.58 

Total     33      100 

Fuente: Registro de niños de 3 a 3 años 11 meses evaluados en los CDIs 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

Se observa que el 42.42% de la población presentan retraso del lenguaje expresivo 

Tabla 10. Resultados de los datos obtenidos de las evaluaciones realizadas en la 

parroquia de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo período marzo-agosto 2018. 

Grupo etario N de niños 

evaluados 

Retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

Retraso del 

lenguaje 

expresivo 

1 a 1 año 11 meses 109 52.67 77.73 

2 a 2 años 11 

meses 

200 21.05 31.74 

3 a 3 años 11 

meses 

127 27.61 32.69 

Promedio  33.78 47.39 

Total de niños 436   

Fuente: Tutalchá, A. Yépez, T. y Hurtado, M. 

Elaborado por: Panimboza, M 2018. 

En la parroquia de Tabacundo en el estudio realizado por Tutalchá, A. Hurtado, M. y 

Yépez, T. se determinó que el 33.78% presenta retraso en el lenguaje comprensivo y el 

47.39% en el expresivo en una población de 436 niños. 

Se evidencia que el mayor retraso de prevalencia en lenguaje comprensivo y expresivo 

es en la edad de 1 a 1 año 11 meses. 



 

39 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El retraso del lenguaje es un desfase en la adquisición de los distintos niveles 

(fonología, sintaxis, semántica y pragmática) con respecto a la edad cronológica del 

niño. 

En los resultados de esta  investigación,  los niños de 1 a 3 años 1 1 meses de los CDIs 

Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth, se observa que el porcentaje de 

prevalencia del retraso en el lenguaje comprensivo es del 24.27% y el expresivo del 

59.22%. Se evidencia que en el grupo de niños de 1 a 1 año 11 meses existe una mayor 

prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo del 47.83% y expresivo del 91.30 % 

Con respecto a la investigación realizado por Tutalchá, A. Hurtado, M. y Yépez, T. que 

se realizó en los 11 CDIs de la parroquia de Tabacundo, con una población de 436 

niños, en el que se determinó que el grupo con mayor prevalencia de retraso del 

lenguaje expresivo y comprensivo son los niños de 1 a 1 año 11 meses con el 52.67% y 

el 77.73% respectivamente. 

El retraso del lenguaje puede ocasionar problemas en su desarrollo social y escolar 

especialmente el aprendizaje de la lectura y escritura, por eso es importante la detección 

temprana permitiendo actuar inmediatamente evitando así problemas en un futuro. 

Comparando con los resultados obtenidos en Tabacundo se evidencia que existe una 

mayor la prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo en los niños de 1 a 1 año 11 

meses con el 52.67% en el que hay una diferencia del 4% con este estudio, mientras que 

la expresión es mayor en este estudio con el 14% más que el de Tabacundo. (7) (8) (9) 

5.1 Conclusiones 

La prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en los 

CDIs Cuniburo, Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth es del 24.27% comprensivo y el 

expresivo del 59.22%. 

En los resultados se encontró que hay una mayor prevalencia del retraso del lenguaje 

comprensivo del 47.83% y en el expresivo del 91.30% en los niños de 1 a 1 año 11 

meses. 
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Al comparar los resultados obtenidos en este estudio por Tutalchá, A. Hurtado, M. y 

Yépez, T. que se realizó en la parroquia Tabacundo se observó lo siguiente: 

En la edad de 1 a 1 años 11 meses la prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo 

es menor en este estudio con el 47.83% en comparación con el de Tabacundo con el 

52.67%. En el lenguaje expresivo es mayor la prevalencia en este estudio con el 91.30% 

que con el de Tabacundo. 

En la edad de 2 a 2 años 11 meses la prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo 

es casi igual con el 19.15% que con el estudio de Tabacundo del 21.05%. Mientras que 

el lenguaje expresivo es mucho mayor la prevalencia de este estudio con el 55.32% que 

el de Tabacundo. 

En el grupo de 3 a 3 años 11 meses la prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo 

es mayor en el estudio de Tabacundo con el 27.61% a diferencia de este estudio con el 

15.15%, así como también el lenguaje expresivo con un 47.39% a diferencia con este 

estudio con el 42.42%. (7) (8) (9) 

5.2 Recomendaciones 

- Es importante que los docentes, coordinadoras y padres de familia conozcan 

cómo afecta el retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en el desarrollo del 

niño y las posibles dificultades que podría presentar a un futuro. 

- Es necesario informar a las docentes y coordinadoras sobre el desarrollo y la 

importancia de una adecuada estimulación del lenguaje en los niños. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCION 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES  

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Taller: Estimulación del desarrollo del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses. 

6.1 Objetivo general 

Informar a las docentes y cuidadoras de los centros de desarrollo infantil Cuniburo, 

Muyu Urcu, La Candelaria y Nazareth sobre la importancia del desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo, retraso y estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 

meses, utilizando diversos materiales y una Guía de Estimulación del Lenguaje (Acosta, 

R. Ramírez, G). 

6.2 Objetivos específicos 

- Conocer la importancia de la estimulación en los niños de 1 a 3 años 11 meses. 

- Entregar a docentes y cuidadoras una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

6.3 Justificación 

El lenguaje es el principal medio de comunicación que permite relacionarnos con las 

demás personas, si el niño presenta alguna alteración en el desarrollo del lenguaje 

afectaría a su desarrollo cognitivo, emocional y social por eso la importancia de detectar 

a tiempo posibles problemas que presente y de esta manera evitar problemas aún futuro. 

Por eso es importante informar a las docentes y cuidadoras de los CDIs Cuniburo, Muyu 

Urcu, La Candelaria y Nazareth sobre la estimulación temprana del lenguaje para 

mejorar su desarrollo. 

6.4 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los niños, pues recibirán una estimulación del lenguaje 

oportuna a través de las docentes y cuidadoras de los centros de desarrollo infantil del 
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cantón Cayambe, mediante el uso de diversos recursos y una Guía de Estimulación del 

Lenguaje.(Acosta, R. Ramírez, G) 

Las beneficiarias indirectas son las docentes que recibirán información sobre los efectos 

negativos del retraso del lenguaje y la importancia de la estimulación del mismo.  

6.5 Factibilidad 

La presente propuesta es factible porque se dispone de los recursos humanos, materiales 

y tecnológicos que se requieren para su ejecución. 

7.6 Recursos  

Humanos 

- Autoras de la investigación. 

- Autoridades del GADIP del Municipio de Cayambe, coordinadoras de los CDIs. 

- Docentes y cuidadoras de los centros de desarrollo infantil.  

- Asesoría académica de la tutora académica y la Directora de carrera. 

Materiales 

- Guía de Estimulación del Lenguaje  

- Materiales didácticos 

Tecnológicos 

- Proyector. 

- Laptop. 

Contenido 

- Información de los resultados de la investigación. 

- Información sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en los niños. 

- Importancia de los efectos negativos del retraso del lenguaje. 

- Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con el 

uso de materiales didácticos y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 
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6.6. Importancia 

Es importante ya que al realizar este taller las docentes y cuidadoras conocerán sobre la 

importancia de estimular el lenguaje en los niños 1 a 3 años 11 meses que asisten a los 

centros de desarrollo infantil de la parroquia de Cangahua, para esto se le proporcionara 

un cuadernillo de imágenes que le permita trabajar vocabulario según la edad del niño.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCION PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

Estimulación del desarrollo del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses 

Objetivo general: Informar a las docentes y cuidadoras de los centros de desarrollo infantil del cantón Cayambe, sobre la importancia del 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, retraso y estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, utilizando diversos 

materiales y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

Duración: 4 horas. 

Figura 9 Planificación del taller 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Inicial 

Presentación y bienvenida. 

Información de los resultados de la investigación. 

Información sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en los niños. 

Hitos del desarrollo del lenguaje. 

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 

 Proyector 

Laptop 

Guía 

Material 

didáctico  

90 minutos 

Marcela 

Panimboza RECESO 30 minutos 

Desarrollo 
Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con el uso de 

materiales didácticos y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 
60 minutos 

Final 
Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller. 

Resolución de inquietudes de las docentes y cuidadoras sobre el taller impartido. 
30 minutos 
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http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-DE-LA-NIÑEZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización GADIP de Cayambe 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Historia clínica fonoaudiológica 
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Anexo 4. Cronograma de actividades 

 

 

 Cronograma de actividades período mayo 2018-octubre 2018 

 

Actividades 

Mes 

mayo 2018 junio 2018 julio  2018 agosto 

2018 

septiembre 

2018 

octubre 2018 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema.                         

Aprobación del tema y asignación del tutor.                         

Determinación de la población.                         

Autorización del proyecto por autoridades del GADIP.                         

Elaboración del cronograma de actividades.                         

Reconocimiento de los CDIs en las parroquias.                         

Informar a las coordinadoras y cuidadoras de los CDIs 

sobre el cronograma de actividades aprobado.  

                        

Firma de consentimientos informados por representantes.                          

Recolección de datos informativos de los niños.                         

Aplicación de pruebas.                         

Procesamiento de resultados.                         

Elaboración y análisis de datos.                         

Investigación y elaboración del marco teórico.                          

Discusión, conclusiones y recomendaciones.                         

Elaboración de la propuesta.                          

Revisión y aprobación del tutor académico.                         

Proyecto ejecutado y aprobado.                         
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         Anexo 5. Hoja de respuesta de la Escala del Lenguaje Preescolar (PLS4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

Anexo 6. Evaluación de los órganos bucofonatorios del Protocolo de Evaluación de 

dislalias del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 
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Anexo 7. Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) 

 


