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GLOSARIO 

 

1. Aparato fonoarticulador: conjunto de órganos de la fonación que intervienen 

en la emisión del sonido articulado. 

2. Desarrollo: proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, 

individuo u objeto determinado. 

3. Fascículo: conjunto de fibras musculares o nerviosas. 

4. Fonación: proceso de articulación del sonido sobre el aire expirado de los 

pulmones y emisión de la voz o palabra. 

5. Habla telegráfica: elocuciones que realiza el niño omitiendo las palabras menos 

significativas y dejan las que poseen mayor sentido o significado. 

6. Holofrase: unión de varias palabras con valor comunicativo oracional, es decir, 

tienen el valor de una frase completa.  

7. Lenguaje: capacidad que tiene el ser humano para expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de la palabra. 

8. Lingüística: disciplina científica que estudia el origen, la evolución y la 

estructura del lenguaje para establecer las leyes que rigen en las lenguas 

(antiguas y modernas). 

9. Praxias: proceso neurológico que nos permite organizar, planear y ejecutar, de 

una forma eficiente, habilidades de todos los tipos. 

10. Prelenguaje: sistema de comunicación rudimentario que aparece en el lenguaje 

de los bebés, que constituye la base de la adquisición de este.  

11. Prevalencia: número de individuos o de una población que presentan una 

característica o evento en un periodo de tiempo o periodo determinado. 

12. Protodeclarativos: acto comunicativo prelingüístico que hace el niño al señalar 

algo con el propósito de compartir información hacia los demás. 

13. Protoimperativo: conducta comunicativa que expresa el niño con pedir o 

solicitar algo que desea con mucha fuerza señalándola. 

14. Protopalabras: primeras emisiones articuladas que poseen significado mediante 

las cuales el niño trata de producir un patrón de sonido para comunicar. 

15. Retraso: es una acción que se presenta tarde en un tiempo determinado. 
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16. Sintagma: es una palabra o un grupo de palabras que se unen por un núcleo y 

tiene función sintáctica. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación sobre la Prevalencia del Retraso en el Desarrollo 

del Lenguaje Comprensivo y Expresivo, se realizó con 192 niños de 1 a 3 años 11 

meses de los Centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y 

Cayambe de la parroquia Cayambe, cantón Cayambe. La población de estudio 

corresponde al 52% al sexo masculino y el 48%, al femenino. El marco teórico se 

construyó en base a una revisión bibliográfica sobre el lenguaje, bases biológicas, 

componentes, funciones, teorías, etapas del desarrollo lingüístico, evaluación, retraso 

del lenguaje, factores causas y estimulación. Para conocer la prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo se aplicó la Escala del Lenguaje 

Preescolar (PLS4), y el apartado del Test (ELCE-R) para la ejecución de las praxias 

orofaciales, y para la valoración del mecanismo oral periférico se utilizó el Protocolo 

del Grupo de Logopedas en Asturias (LEA). Los resultados obtenidos se identificaron 

que la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo de los niños de 1 a 3 años 11 

meses es 20,31% y el expresivo 50%. Se realizó una asesoría a los docentes y 

coordinadoras de los CDIs, sobre la importancia de la estimulación del lenguaje en los 

niños utilizando un cuadernillo de imágenes.  

PALABRAS CLAVES: DESARROLLO DEL LENGUAJE COMPRENSIVO Y 

EXPRESIVO/ RETRASO DEL LENGUAJE. 
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ABSTRACT 

The present research project on the Prevalence of Delay in the Development of 

Comprehensive and Expressive Language, was carried out with 192 children from 1 to 

3 years 11 months of the Child Development Centers Dos Margaritas, Estrellitas 

Mágicas and Cayambe of the Cayambe parish, Cayambe canton. The study population 

corresponds to 52% male and the remaining 48% female. The theoretical framework 

was constructed based on a literature review on language, biological bases, components, 

functions, theories, stages of linguistic development, evaluation, language delay, causal 

factors and stimulation. To know the prevalence of delay in the development of 

compressive and expressive language, the Preschool Language Scale (PLS4) was 

applied, and the section of the ELCE-R Test for the execution of the orofacial praxies, 

and for the evaluation of the peripheral oral mechanism it was use the Protocol of the 

Group of Speech Therapists in Asturias (LEA). In the results obtained, it was identified 

that the prevalence of comprehensive language delay in children from 1 to 3 years 11 

months is 20,31% and the expressive 50%. Advisory was carried out on teachers and 

CDI coordinators on the importance of language stimulation in children, using an image 

booklet. 

KEY WORDS: COMPREHENSIVE AND EXPRESSIVE LANGUAGE 

DEVELOPMENT / LANGUAGE DELAY
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es una función mental compleja, exclusiva de los seres humanos que 

permite intercambiar información a través de los elementos lingüísticos, es crucial 

porque otorga la capacidad de comunicar pensamientos, experiencias, sentimientos a las 

personas que lo rodean; además, desarrolla las capacidades lingüísticas para el 

aprendizaje de la lectura y escritura. (1) 

Diversos autores han investigado el lenguaje, con el propósito de dar a conocer los hitos 

del desarrollo comprensivo y expresivo; los mismos que establecen parámetros de 

acuerdo a su edad cronológica, para determinar la presencia de un retraso en el lenguaje. 

Los estudios sobre el retraso del lenguaje en la población infantil, son muy importantes 

porque permiten conocer si los niños presentan un desarrollo adecuado o un desfase de 

carácter lingüístico, tomando en cuenta su edad cronológica. A estos pueden sumarse en 

el futuro dificultades en la comprensión o expresión, de menor o mayor gravedad y 

llevar a un fracaso escolar, acompañados de alteraciones en la comunicación, 

autoestima y conducta. De ahí resulta importante realizar estudios sobre este tema, en la 

perspectiva de concientizar a los padres de familia, docentes o cuidadores, sobre la 

importancia de la estimulación a los niños y poder prevenir a mediano y largo plazo, 

complicaciones mayores que afecten el desarrollo normal del niño. 

El proyecto de investigación, tiene el propósito de obtener datos sobre el retraso del 

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

Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe de la parroquia de 

Cayambe, cantón Cayambe, provincia Pichincha, periodo comprendido entre mayo-

septiembre 2018. Para su ejecución se consideró las normativas y leyes establecidas en 

la Constitución del 2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que hace relación 

con los derechos de los niños en el Ecuador. 

El trabajo se divide en seis capítulos y está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: se compone de planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación.  
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Capítulo II: corresponde a conceptos del lenguaje, bases biológicas, factores socio 

culturales, teorías de adquisición, etapas de desarrollo, funciones del lenguaje, concepto 

y desarrollo de comprensión- expresión, aparato fonoarticulador, pruebas, retraso del 

lenguaje, estimulación temprana y precoz, materiales de evaluación, fundamentación 

legal, contextualización de la población, matriz de operalización y caracterización de 

variables.  

Capítulo III: comprende la metodología, tipo, nivel y diseño de la investigación, 

población, técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento, análisis de datos 

y consideraciones éticas.  

Capítulo IV: análisis de resultados de estudio.   

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es un instrumento crucial para la comunicación, permite expresar ideas, 

sentimientos, que favorecen el desarrollo de las capacidades intelectuales como el 

pensamiento. (1) 

Desde el nacimiento, el niño desarrolla diversas funciones, dentro de las cuales el 

lenguaje es lo más importante, pues lo adquiere durante los primeros años. Este medio 

de comunicación se genera a través de gestos, miradas, expresiones orales, 

complementándose con las capacidades intelectuales, que permitirán un adecuado 

desarrollo en el ámbito social, familiar y educativo. Sin embargo, hay niños que 

presentan dificultades en el lenguaje, según Peña, J. (1) el retraso del lenguaje es la 

aparición tardía de los aspectos lingüísticos, encontrándose por debajo de su edad 

evolutiva, generando déficits en el desarrollo del lenguaje. Las causas pueden ser 

diversas: la falta de estimulación, nivel socio cultural bajo, patrones lingüísticos 

inadecuados y sobreprotección; dando como consecuencia bajo desarrollo del lenguaje, 

dificultad en el aprendizaje de la lectura y escritura, problemas de interacción social, 

conductual, emocional, etc. 

Existen investigaciones tanto internacionales como nacionales; Segura, A. et al. (2) 

realizaron un estudio en Medellín sobre el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo en 30 niños entre 12 a 36 meses. En dicho estudio se evidenció que la 

comprensión auditiva es de 63,3%, que representa un desarrollo normal. La expresión 

comunicativa arrojó resultados bajos de 3,3%, que evidencian un retraso.  

En Ecuador existen estudios sobre el tema propuesto, en la ciudad de Cuenca se 

encontró una investigación de trastornos de lenguaje compresivo y expresivo, realizados 

por Guachún, B y Quizhpi, J. (3), cuyos resultados fueron los siguientes: el 30% de su 

muestra presentó trastornos de lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 18 a 48 

meses. 

A nivel local, en la parroquia Tabacundo, del cantón Pedro Moncayo, 3 estudiantes de 

la Universidad Central del Ecuador, encontraron una prevalencia de retraso del lenguaje 
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comprensivo del 33,78% y expresivo del 47,39% en una población de 436 niños entre 1 

a 3 años 11 meses. 

Se pudo obtener información sobre los estudios realizados en la parroquia Tabacundo, 

cantón Pedro Moncayo por parte de Tutalchá, A. (4) en los Centros de Desarrollo 

Infantil Mamanati, Florecitas y Vida Nueva de la parroquia Tabacundo, con 146 niños 

entre de 1 a 3 años 11 meses en el año 2018, encontrando una prevalencia de retraso en 

el desarrollo del lenguaje comprensivo de 30,1% y el expresivo con un 40,4%.  

Yépez, T. (5) realizó un estudió a niños de 12 a 36 meses en los CDIs Caritas Alegres, 

Nueva Esperanza y Cananvalle, cuyos resultados fueron del 31,4% correspondiente del 

lenguaje comprensivo y el 50,4% expresivo. 

Hurtado, M. (6) con una población de 138 niños de los CDIs Santa Marianita de Jesús, 

San José Grande, Luz y Vida, Chiquitines del Amanecer y Nelson Molina, encontró una 

prevalencia de retraso a nivel del lenguaje comprensivo del 34,7% y un 46,3% en el 

expresivo.  

La importancia de realizar este proyecto de investigación, radica en la necesidad de 

conocer 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, específicamente 

en la parroquia Cayambe, sector urbano, puesto que en ésta parroquia no se han 

encontrado investigaciones 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 Dos Margaritas, 

Estrellitas Mágicas y Cayambe de la parroquia Cayambe, cantón Cayambe, provincia 

Pichincha, periodo mayo – septiembre 2018? 

1.3 Preguntas directrices 

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

lenguaje comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Dos 

Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe de la parroquia Cayambe? 
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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 Dos 

Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe de la parroquia Cayambe, cantón Cayambe, 

provincia Pichincha, periodo mayo – septiembre 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Conocer en qué grupo etario existe mayor prevalencia de retraso en el desarrollo 

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

evaluados en los CDIs Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe de la 

parroquia Cayambe del cantón Cayambe, periodo mayo – septiembre 2018. 

2. Comparar el porcentaje de prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje 

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

Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe con los resultados realizados en el 

estudio realizado en la parroquia Tabacundo. 

3. Informar a las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Dos 

Margaritas, Estrellitas Mágicas y 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. (Acosta, R. Ramírez, G)  

1.5 Justificación 

La importancia de realizar este estudio, consiste en conocer el desarrollo del lenguaje en 

niños de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs e identificar si existen retrasos del lenguaje. 

La finalidad de la investigación, es aportar datos sobre el porcentaje de niños que 

muestran dificultades en el lenguaje y, por ende, crear estrategias para solucionar este 

problema con la ayuda de la familia y de los profesores.  
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Al no obtener una intervención temprana, ocasionan problemas de aprendizaje que 

repercuten en la etapa escolar, donde el niño empieza el proceso de la lectura y 

escritura. 

En Ecuador, existen pocos estudios sobre el retraso en el desarrollo comprensivo y 

expresivo del lenguaje en edades de 1 a 3 años 11 meses. En la provincia de Pichincha, 

parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, se encontró estudios sobre este tema, los 

mismos que fueron realizados en el año 2018, por parte de estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador, Carrera de Terapia del Lenguaje. 

Este estudio fue factible porque contó con los recursos humanos, económicos, 

científicos, tecnológicos e instrumentales necesarios para su ejecución. 

• Bibliografía sobre el tema. 

• Aprobación de las autoridades del GADIP Municipio de Cayambe. 

• Colaboración de los coordinadores y docentes de los centros educativos. 

• Recursos económicos. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Recursos tecnológicos. 

• Asesoría académica de la Directora y tutora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Lenguaje 

2.1.1 Concepto de lenguaje 

Peña (1), refiere que el lenguaje es una función mental superior, propia del ser 

humano, en la que intervienen elementos de la comunicación (emisor - receptor y el 

medio lingüístico), para transmitir información.  

Según la Asociación de Academias de la Lengua Española (7), el lenguaje es la 

habilidad que permite al sujeto comunicarse y expresarse con otros seres vivos, para 

este proceso es necesario del aparato articulatorio y un sistema de signos.   

El lenguaje, es un proceso mental complejo que permite transmitir información, 

ideas y necesidades en forma coherente. 

2.1.2 Bases biológicas de adquisición del lenguaje 

El lenguaje, es una función cognitiva en la que intervienen estructuras como: los 

hemisferios cerebrales, lóbulos, áreas corticales y subcorticales que se involucran 

entre sí, permitiendo un desarrollo normal en el niño. (8) 

En el hemisferio izquierdo se encuentran las áreas corticales del lenguaje; el Área de 

Broca que se encarga de la ejecución motriz del habla, la formulación verbal y 

comprensión de estructuras sintácticas. (9) El Área de Wernicke tiene como función 

la comprensión del lenguaje, el procesamiento de la selección del léxico. El 

Fascículo Arqueado coordina la información trasmitida hacia las áreas expresivas y 

receptivas mientras que, el hemisferio derecho se encarga del reconocimiento del 

tono al hablar. El lóbulo frontal elabora y regula la conducta verbal, el lóbulo 

temporal su encarga del procesamiento auditivo y memoria. (10)(11)(12) 

Las áreas subcorticales que intervienen en el lenguaje son: el Tálamo, Ganglios 

Basales y Cerebelo que se involucran en la secuenciación de elementos del lenguaje 

en el proceso sintáctico. (13) 
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El sistema auditivo está estructurado por el oído externo, medio e interno, es 

esencial para la adquisición del lenguaje; cualquier patología dificultaría la 

recepción de los estímulos sonoros. (14) 

Por lo tanto, la funcionalidad coordinada de las estructuras corticales y 

subcorticales, permiten obtener un lenguaje organizado y fluido. 

2.1.3 Factores socioculturales para la adquisición del lenguaje 

El lenguaje se aprende de forma natural con la intervención del entorno, donde 

participa el niño y el adulto. Según Larzabal, L. (15) describe factores como la 

imitación, interacción y maduración del sistema nervioso que permitirán el desarrollo 

adecuado del niño. 

Sánchez, E y Gento, S. (16), expresan que los factores socioculturales están 

relacionados con los factores emotivo-afectivos, es decir, la relación del niño-adulto 

en el entorno que le rodea para la adquisición y desarrollo del lenguaje, resultan 

cruciales para la formación de la capacidad intelectual. 

En el ámbito familiar y social, los padres son los primeros en integrar a los hijos a la 

sociedad, cumplen el rol de estimular y motivar el aprendizaje de una lengua.  (17) 

Las niñas tienen una mejor habilidad expresiva que los niños, esto se debe a que las 

niñas muestran una activación en los dos hemisferios, permitiendo un mejor 

procesamiento del lenguaje a diferencia de los niños. (17) 

Los factores que influyen en la adquisición del lenguaje son: el factor social, 

cultural, afectivo y biológico. Para un desarrollo adecuado del lenguaje, deben 

existir patrones lingüísticos apropiados, tanto de la familia como de la sociedad. La 

ausencia de un ambiente óptimo, repercutirá en el lenguaje y el aprendizaje. 

2.1.4 Componentes del lenguaje 

Los componentes del lenguaje se dividen en 3 dimensiones, que de manera conjunta 

facilita la comprensión y expresión. Estos son (13)(18): 
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Figura 1. Componentes del lenguaje 

Forma Contenido Uso 

Fonología 

Morfología 

Sintaxis 

Semántica Pragmática 

Fuente: Gallego, J. (18) 

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

2.1.4.1 Forma 

Fonología  

Se encarga de analizar los sonidos de cada lengua y de unir fonemas para formar 

palabras. (12) Los fonemas son las unidades más pequeñas y básicas que dan 

significado a una lengua. (13) 

Fonética 

Describe las características físicas de los sonidos del habla y determina cuáles son los 

elementos articulatorios que permiten producirlos. La fonética se clasifica en tres tipos: 

(19) 

• Fonética Acústica: se enfoca en la producción de las ondas sonoras, creadas 

con el aire durante el acto del habla, se le atribuyen rasgos acústicos. 

• Fonética Auditiva: se refiere a la audición humana, proceso que empieza desde 

el oído externo, hasta finalizar en la corteza cerebral encargada del análisis de la 

información auditiva. 

• Fonética Articulatoria: se encarga de estudiar los sonidos del habla que se 

producen por medio de los órganos bucofonatorios. 

Morfología 

Analiza la estructura interna de la palabra, compuesta por el morfema, es la unidad 

gramatical con significado, puede presentarse de forma aislada o compuestas de 

otros y el lexema, que da significado y se localiza en los sustantivos, adjetivos y 

verbos. (20)(21) 

Clasificación de los morfemas: (8) 

• Morfemas libres: morfemas que pueden representase por sí mismos. 
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• Morfemas ligados: el morfema no tiene sentido por sí mismo, requiere de la 

combinación de otros morfemas de tipo prefijo, infijos y sufijos. 

• Morfemas derivativos: son aquellos que pueden cambiar y crear nuevas 

palabras a otra categoría gramatical.  

• Morfemas flexivos: son variaciones de una palabra que no alteran su 

significado y describen cosas como tiempo verbal, persona, número y género. 

Sintaxis 

Analiza las palabras y reglas que permiten combinar oraciones simples y complejas de 

forma coherente. Además, las palabras se manifiestan de diferentes formas por su 

significado y se clasifican en sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, 

etc. (19) 

Cada oración presenta sintagma nominal o sujeto, y sintagma verbal o predicado. (13) 

2.1.4.2 Contenido 

Semántica: enfatiza en el significado de las palabras ayudando al individuo a 

reconocer, buscar en su léxico, procesar, y finalmente, emitir de forma verbal o escrita. 

También es considerado como un diccionario mental donde se guardan las 

representaciones de palabras. (12) 

Serra (22), clasifica en: 

• Semántica lexical: encargada de dar significado a las palabras 

independientes. 

• Semántica oracional: da significado a las palabras al momento de 

reagruparse unas con otras. 

2.1.4.3 Uso 

Pragmática 

Permite la interacción entre personas y establecer un diálogo para que el interlocutor 

entienda el mensaje. Conjuntamente con la sociolingüística, otorga reglas propias de la 

cultura para utilizar el lenguaje en diferentes contextos sociales. (18)(23) 
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Se toma en cuenta que los componentes de lenguaje son primordiales desde el 

nacimiento hasta la adultez, usados de forma correcta, ayudan al receptor a 

comprender la información propuesta por el emisor en diversos medios.  

2.1.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

2.1.5.1 Teoría conductista  

Según Berko, J. citando a Watson y Skinner (8) menciona que el lenguaje es una 

conducta marcada por el aprendizaje y exposición de estímulo- refuerzo producido por 

su entorno. 

Esta teoría explica que el lenguaje se encuentra condicionado por estímulos y 

respuestas a través de la intervención de su ambiente. 

2.1.5.2 Teoría cognitiva 

Según Berko, J. acotando a Piaget, J. (8) el lenguaje, es una función cognitiva que 

permite expresar intenciones por medio de las estructuras internas del cerebro y no 

es algo innato. Existen dos tipos de habla:  

• Habla egocéntrica: utiliza para expresar sus ideas sin necesidad de dirigirse 

al interlocutor.  

• Habla social: se da lugar en diferentes contextos, lo que va generar el 

diálogo en el medio social que lo rodea. 

2.1.5.3 Teoría interaccionista 

El lenguaje se desarrolla con la combinación de factores genéticos y ambientales. Los 

factores innatos moldean el lenguaje; sin embargo, la interacción con el medio 

determina un idioma específico y motiva al niño a desarrollar las habilidades 

lingüísticas. (8) 

La adquisición del lenguaje se realiza a través de diversos factores que se 

correlacionan; los niños pueden presentar problemas familiares, escolares y 

emocionales que interrumpen el desarrollo lingüístico, mostrando un desfase de esta 

facultad y repercutiendo en el aprendizaje de habilidades cognitivas. 
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2.1.5.4 Teoría innatista 

Según esta teoría, el lenguaje es un sistema innato y un proceso aprendido o 

imitativo. Chomsky, asegura que el lenguaje es una facultad genéticamente igual a 

las demás y no se debe a procesos cognitivos. (8) 

Tomando en consideración lo mencionado por el autor, el lenguaje es biológico e 

instaurado en todos los seres humanos, existen proponentes que sustentan que el 

lenguaje es una habilidad propia del humano, cuya función es comunicar ideas a 

través de múltiples elementos. 

2.1.6 Etapas del desarrollo del lenguaje 

El niño comienza a comunicarse por medio del llanto y gestos, que indican 

información de placer o necesidad. Es un proceso que adquieren desde el nacimiento 

hasta la realización de emisiones similares a las de un adulto, proceso en el que 

intervienen los órganos bucofonatorios. (8) 

La interacción es importante para la adquisición del lenguaje, su relación con otros 

sujetos permite fortalecer los aspectos del lenguaje. (8) 

2.1.6.1 Periodo prelingüístico 

Es el periodo que va desde los 12 a 18 meses, el cual el niño realiza los primeros 

intentos de emitir sonidos a partir del primer año de vida, para transmitir 

información a otras personas. (8)(24) 

Figura 2. Periodo prelingüístico 

FASES FUNCIÓN 

Fase 1 vocalizaciones 

reflejas 

Nacimiento hasta los dos meses. 

El bebé da respuestas automáticas como llanto, tos y gruñidos 

involuntarios. 

Emisión de sonidos vocálicos. 

Fase 2 arrullos y risas De dos a cuatro meses. 

Vocalizaciones que se producen en la parte posterior de la 

boca. 

Emisión de consonantes velares y vocales posteriores. 

Fase 3 juegos vocales De cuatro a seis meses. 

Aparición de la cualidad e intensidad de los sonidos fuertes y 

suaves como los gritos, susurros, sonidos agudos y graves por 

la maduración de su aparato vocal. 

Gorgojeo y producción de sílabas (vocal y consonante) 
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Fase 4 balbuceo 

canónico 

Seis meses en adelante. 

Balbuceo reduplicado (mama, papa). 

Balbuceo variado (consonantes y vocales variadas). 

Las emisiones que producen no muestran alguna 

representación semántica. 

Aparecen las primeras palabras. 

Fase 5 Jerga A partir de los diez meses en adelante. 

Primer periodo del habla con significado, se muestran por 

series de sonidos y sílabas variadas con entonación y 

acentuación. 

Fuente: Berko, J. (8) 

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

2.1.6.2 Periodo lingüístico 

Esta etapa comienza en el primer año de vida hasta los cinco o seis años, los niños van 

a retomar lo aprendido de la etapa prelocutiva. (16) 

Figura 3. Periodo lingüístico 

 

MESES ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

10-14 meses  Aparición de las primeras palabras. 

16-24 meses El niño comprende y dice “no”. 

Crecimiento del vocabulario. 

La función semiótica consiste en la representación de algo, se 

presenta al año y medio. 

18-24 Combinación de dos palabras (habla telegráfica). 

A los dos años el léxico crece rápidamente. 

30 meses El niño comprende órdenes complejas. 

Aprendizaje fluido y construye frases de tres palabras. 

A partir de los dos y tres años es capaz de crear palabras. 

36 meses El niño comprende bases pragmáticas y hace uso de 1000 

palabras. 

48 meses 

 

 

Cinco años 

Uso correcto de reglas de conversación. 

Expresa frases de cuatro o cinco elementos utilizando 

correctamente las categorías gramaticales. 

Oraciones de 10 palabras en una frase. 

Bases lingüísticas están establecidas a los seis años. 

Fuente: Beltrán, J. (25) 

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

2.2 Funciones del lenguaje 

• Emisor: corresponde al que emite el mensaje hacia el receptor. 

• Receptor o destinatario recibe el mensaje. 

• Mensaje es la información o noticia que se comunica. 
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El ser humano utiliza el lenguaje como herramienta de comunicación y cumple diversas 

funciones; el emisor trasmite mensajes de pensamientos, necesidades y emociones hacia 

un receptor; permitiendo el desarrollo personal del niño y la participación en un grupo 

social del medio en el que se encuentra. (16)(26) 

 

Figura 4. Funciones del lenguaje 

Función  Características 

Función expresiva o 

emotiva 

 

 

Emisor trasmite información de sus emociones, estados de ánimo, 

pensamientos y experiencias vividas. Adopta conductas negativas 

(enojos o conductas de aislamiento) cuando no le entienden. 

Ej. Mamá estoy enojado con Alex porque no me prestó sus juguetes. 

Función referencial 

 

Comunica información de contenido que se expresa de manera oral 

como noticias o sucesos hacia el receptor. 

Ej. Mamá, se te olvida la mochila. 

Función conativa o 

apelativa 

 

El receptor o destinatario recibe el mensaje de carga afectiva o 

psicológica y produce una respuesta. 

Ej, Hijo mío te has portado muy bien, te mereces un premio por ser 

educado. 

Función fática 

 

Acto comunicativo entre interlocutores para mantener, interrumpir y 

finalizar un dialogo.       

Ej, ¡Alex no topes el enchufe! ¿Por qué mamá? 

Función 

metalingüística 

Se enfoca en el lenguaje y el factor predominante es el mismo lenguaje. 

Ej, Manuel es profesor de lingüística y pregunta a un compañero ¿Qué es 

revocar? 

Función poética 

 

Expresa las ideas en diferentes formas, modificando el mensaje con 

rimas, metáforas y uso de entonación.  

Ej, Si eres feliz, yo soy feliz.  

Fuente: Alessandri, M.(26) 

Elaborado por: Paredes, G 2018. 
 

2.3 Comprensión 

La comprensión, es una representación integrada de la información que es leída o 

escuchada y tiene un orden específico: contener las ideas principales dentro del 

contexto, identificar y seleccionar las palabras adecuadas, guardar en el léxico mental, 

luego acceder y finalmente reconocer la información. (27) 

Maceira, A. (24) menciona que la comprensión es una capacidad que poseen los sujetos 

para identificar la palabra de su memoria y luego nombrarla. 
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La comprensión es un proceso mental que requiere de la memoria, nos permite adquirir 

conocimiento de la información recibida, recordar, entender sus significados y 

finalmente evocarla. 

2.3.2 Desarrollo del lenguaje comprensivo (0 a 3 años 11 meses) 

Figura 5. Desarrollo comprensivo 

EDAD DESARROLLO  

0- 6 meses Reconoce sonidos de su idioma materno. 

Reconoce la voz materna. 

Les llama la atención a otros. 

6 meses Responde a su nombre. 

9 meses Entiende rutinas verbales “hola y adiós”. 

12 meses Sigue comandos verbales. 

Comprende algunas palabras. 

15 meses Comprende partes del cuerpo. 

18-24 meses Reconoce el campo semántico de las partes del cuerpo y cumple 

órdenes simples. 

A los 24 meses, comprende la preposición “en”. 

24-36 meses Cumple órdenes complejas. 

A los 36 meses Comprende la preposición “debajo”. 

36-48 meses Comprende acciones. 

A los 40-48 meses Comprende relaciones temporales como cerca. 

Fuente: Moreno, N. (28) 

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

2.4 Expresión 

Es la materialización de ideas, pensamientos a través del habla, gestos o movimientos 

corporales y escritura que permite informar el mensaje a otros sujetos. (29) 

2.4.2 Desarrollo del lenguaje expresivo (0 a 3 años 11 meses) 

Figura 6. Desarrollo expresivo 

EDAD CARACTERÍSTICAS 

0-3 meses Emite sonidos guturales, ruidos, llantos con el aparato fonador. 

Usa el llanto para manifestar sus necesidades. 

Comienza a socializar y comunicarse con su madre con una mirada y sonrisa. 

4-6 meses Aparece el balbuceo. 

Usa la voz y ríe fuertemente. 

7-9 meses Balbuceo reduplicado como “mamá”. 

Producen protopalabras. 

 Utiliza conductas comunicativas para expresar intenciones. 

Usan los protoimperativos y protodeclarativos. 

A los 10 y 14 meses aparecen las funciones básicas de comunicación como la 
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instrumental, reguladora e interaccional. 

12-24 

meses       

A los 12 meses aparecen las primeras palabras. 

El niño realiza holofrases. Por ejemplo: “magua” en vez de mamá, dame agua. 

Entre los 11-15 meses su vocabulario es de diez palabras. 

A los 14-18 meses comienza a solicitar o pedir información (función 

heurística) y la aparece el juego simbólico (función imaginativa). 

A los 15 meses su léxico es de alrededor de 50 palabras. 

 A los 18 meses se da la explosión lexical de nombres, personas, animales, 

objetos y saludos sociales. 

Comunica información a otros (función informativa). 

18-24 meses hace uso de 100 palabras. 

Habla telegráfica (expresa de dos a tres palabas en una frase) con diferentes 

tonos y uso de gestos. Por ejemplo: “mamá pan”. 

A los 2 años adquiere nuevas palabras, forma campos semánticos complejos. 

2-3 años Aparecen los fonemas nasales /m/, /n/, /ñ/, oclusivas /p/. /t/. /k/. /b/, fricativas 

/f/ y laterales /l/. Elaboran preguntas. 

A los 3 años su vocabulario es de 950 palabras y desarrolla el discurso. 

Conoce preposiciones (en, sobre, abajo) y de los adverbios (cerca, adelante, 

atrás) 

Emite tres o cuatro palabras en una frase. 

Expresan pronombres personales, preposiciones (a, en, para, de), verbos 

imperativos, presente y gerundio. 

A los 36 meses produce oraciones simples. 

Usan artículos, pronombres y dominan el singular-plural. 

De los 36 a 48 meses construyen oraciones de seis u ocho elementos, Dicen 

oraciones subordinadas (pero o porque) y sus frases hacen uso de objetivos y 

adverbios. 

Fuente: Moreno, N. (28) y Buceta, M. (29) 

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

El desarrollo adecuado del lenguaje comprensivo y expresivo son primordiales, ya 

que son los precursores para fomentar el dialogo y así lograr la interacción con el 

medio que les rodea. A medida que el niño va creciendo sigue adquiriendo y 

desarrollando el lenguaje expresivo, aumenta el vocabulario y la estructura 

gramatical. 

2.4.3 Aparato fonoarticulador 

El aparato fonoarticulador o aparato orofonatorio, está constituido por un grupo de 

órganos pasivos y activos que trabajan conjuntamente para la producción del lenguaje 

oral. (1)(16) 

• Órganos pasivos: dientes, paladar duro, alveolos y fosas nasales. 

• Órganos activos: labios y lengua. 

• Aparato fonoarticulador se estructura de tres cavidades: 
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1. Supraglótica 

2. Glótica o faríngea  

3. Infraglótica 

Cavidad supraglótica 

• Cavidad nasal: fosas nasales, cumplen la función de inspiración, calentamiento 

del aire y la emisión de los fonemas nasales. (16) 

• Cavidad bucal: los órganos que influyen en la articulación del lenguaje son 

estructuras de la cavidad bucal como los labios, lengua, dientes, encías, paladar 

óseo, paladar blando, úvula y faringe. (16) 

• Faringe: interviene en la respiración, deglución y la fonación. En la fonación 

interviene en aspectos armónicos y el timbre de la voz. (16) 

Cavidad glótica o laringe: en esta cavidad se encuentran las cuerdas vocales, al realizar 

una vibración con el paso del aire producen la voz. (16) 

Cavidad infraglótica: la tráquea, bronquios, pulmones y el diafragma tienen la función 

de producir el sonido dependiendo de la expulsión del aire que generan al inspirar y 

expirar al hablar. (16) 

Gracias al aparato fonoarticulador, podemos comunicar nuestras necesidades. Esta 

estructura fisiológica realiza múltiples funciones como de la respiración, deglución y 

fonación. 

2.5 Evaluación del desarrollo del lenguaje 

2.5.1 Historia clínica 

La historia clínica, es un documento que permite obtener información importante del 

individuo desde la etapa prenatal hasta el periodo posnatal y sirve para identificar algún 

problema que pueda ocasionar interrupciones en su desarrollo. Está constituida por 

datos informativos, antecedentes personales, antecedentes familiares, desarrollo motor, 

desarrollo del lenguaje y el rendimiento académico del individuo. 
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2.5.2 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje 

Prueba estandarizada, en 1188 niños estadounidenses, se aplica desde recién nacidos 

hasta niños de 6 años 11 meses, que permite identificar el desarrollo normal del nivel 

expresivo y comprensivo o retraso de este en niños. (30) 

Los objetivos del PLS4 

• Identificar retrasos o trastornos de desarrollo lingüístico de los niños. 

• Conocer las habilidades de comprensión y expresión que posean. 

• Conocer la competencia lingüística y la capacidad de medir los cambios. (30) 

Aplicación del PLS4  

• Es de manera individual. 

• La prueba depende de la edad del niño y la capacidad de colaborar. 

• Ambiente adecuado. 

• La duración depende de la edad del niño. (30) 

Administración de reglas 

• Regla de base: la prueba se comienza considerando un año menos de su edad 

cronológica, cuando logra 3 aciertos consecutivos de los ítems se establece 

como base de la prueba; caso contrario, si el niño no logra acertar los 3 ítems 

consecutivos, se retrocede 6 meses. 

• Regla de techo: la prueba finaliza cuando el niño muestra siete errores 

consecutivos. 

• Compuesta: cuadernillo de 58 imágenes para la valoración del lenguaje 

comprensivo y el apartado del lenguaje expresivo, tiene 70 imágenes; además, 

incluye un apartado de articulación screening a partir de los 2 años 6 meses de 

edad. (30) 
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2.5.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R), 

para la evaluación de praxias orofaciales 

Evalúa el desarrollo lingüístico; su aplicación se realiza en niños de 3 a 9 años. Se 

clasifica en dos apartados: comprensión y elocución. El apartado de ejecución de 

praxias contiene el nivel anatómico y el nivel funcional. (31) 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios 

Esta prueba fue diseñada por logopedas de Asturias España con el fin de evaluar la 

estructura de órganos bucofonatorios, praxias y respiración. La exploración de los 

órganos se realiza por la observación de cualquier deficiencia anatómica o funcional. 

(32) 

2.6 Retraso del lenguaje 

2.6.1 Concepto 

Es un desfase o aparición tardía de los hitos del desarrollo del lenguaje, al no 

encontrarse a la par de su edad cronológica, en el niño persisten patrones lingüísticos de 

edades inferiores; en el cual se afecta todos los componentes del lenguaje lo que va 

repercutir en los niños a medida que se va desarrollando. (33) 

2.6.2 Clasificación del retraso del lenguaje 

2.6.2.1 Retraso leve del lenguaje 

En este nivel los niños presentan diversas clases de simplificación fonológica, por 

ejemplo: cata por cama; también omiten diptongos o vibrantes múltiples. Es más 

frecuente la sustitución de la /s/ en los niños con retraso del lenguaje porque aún 

persisten aptitudes infantiles o sobreprotección de sus progenitores. (1) 

En el nivel semántico existe disminución de vocabulario y aparentemente muestran una 

comprensión normal. A nivel pragmático el niño no muestra problemas, obtienen ayuda 

de otros, sabe escuchar y participa en las conversaciones utilizando un lenguaje simple. 

(1) 
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2.6.2.2 Retraso moderado del lenguaje 

El niño muestra un mayor número de simplificaciones fonológicas y sustitución de 

fricativos por oclusivas, tiene un lenguaje infantilizado. A la mitad de sus emisiones se 

observa un consonantismo mínimo, omisiones de consonantes iniciales, diptongos, 

consonante final o sílabas inversas. (1) 

En el nivel semántico muestran un vocabulario pobre, conocen solo objetos familiares, 

pero presentan problemas de conocer su función. A nivel morfosintáctico, no hacen uso 

de pronombres sino de interrogativos con diversos tonos y tienen un claro problema en 

categorías nominales y verbales. (1) 

En el orden pragmático, hacen uso de gestos o imperativos que llamen el interés de la 

otra persona, tienen poca iniciativa al diálogo, promueven a la interrupción y sus 

funciones de lenguaje son bajas. (1) 

2.6.2.3 Retraso severo del lenguaje 

Presentan un total consonantismo mínimo en su patrón fonológico. Es evidente un 

problema articulatorio en varios sonidos.  

A nivel sintáctico tienen estructuras primitivas (habla telegráfica). 

En lo pragmático, el niño realiza una conversación consigo mismo, la función del 

lenguaje se centra según su contexto. A estos niños se deben realizar exámenes 

complementarios para descartar problemas cognitivos, de atención y nivel intelectual. 

(1) 

2.6.3 Causas 

2.6.3.1 Factores neurobiológicos  

• Factor genético, persiste problemas de lenguaje en la familia (hermanos-padres). 

• Peso bajo desde el nacimiento. 

• Otitis implicada en el desarrollo del lenguaje. (34) 

2.6.3.2 Factores cognitivos 

• Dificultades de memoria de trabajo que limitan el aprendizaje del vocabulario y 

provocan un retraso en el desarrollo del lenguaje.  

• Dificultades de procesar la información. (1)(34) 
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2.6.3.3 Factores sociales 

• Entorno poco estimulante. 

• A nivel familiar nivel educativo bajo. 

• Aptitud de progenitores sobreprotectora. 

• Patrones inapropiados del lenguaje de sus cuidadores. 

• Entorno y padres exigentes. (1)(34) 

2.6.3.4 Factores psicoafectivos 

Se asocian con otros factores: 

• Problemas afectivos y personalidad del niño. 

• Nivel sociocultural escaso provoca un lenguaje pobre. 

• La falta de interacción de los padres hacia sus hijos en actividades 

estimuladoras. (1)(34) 

Es evidente que el retraso del lenguaje puede deberse a diferentes causas como: 

problemas de memoria, sobreprotección o falta de estimulación hacia los hijos; además, 

existen otras causas como problemas de alimentación, escolares, conductuales y 

familiares que pueden desencadenar en un desfase evolutivo del lenguaje y así 

repercutir en todas las situaciones de la vida diaria. 

2.6.4 Efectos del retraso en el desarrollo de los niños 

• Adquisición tardía del lenguaje. 

• No habla. 

• Habla telegráfica. 

• Problemas articulatorios. 

• Inmadurez. 

• Vocabulario reducido. 

• Problemas de conciencia fonológica. 

• Problemas ligeros de motricidad fina o gruesa y retraso en la representación 

gráfica. 

• Problemas psicoafectivos: baja autoestima, dificultad de interacción. 

• Retraso en el desarrollo de las funciones ejecutivas superiores a la edad 

prescolar como el aprendizaje de la lectura y escritura. (35) 



22 

 

Los efectos del retraso ocasionan muchos problemas en la vida cotidiana de los 

niños en el aspecto expresivo, comprensivo y en el aprendizaje de habilidades 

cognitivas. Una solución para este problema es la intervención de un especialista y 

el apoyo de los padres para lograr el desarrollo apropiado del niño. 

2.7 Estimulación 

2.7.1 Definición 

Técnica o acciones que estimulan a la ejecución de un acto o refuerzo de un aprendizaje 

para obtener un desarrollo integral del niño. (36) 

2.7.2 Definición de estimulación temprana 

Atención o intervención en los primeros años de vida por medio de un grupo de 

actividades o técnicas acordes a la edad del niño; va dirigido a los órganos de los 

sentidos para promover un desarrollo armónico en todas las áreas: cognitiva, verbal, 

motriz, social y personal. (37) Sin estimulación podría acarrear problemas a futuro en el 

proceso de adquisición de las habilidades más complejas, que serán cruciales para el 

aprendizaje inicial. (38)(39) 

2.7.3 Definición de estimulación precoz 

La estimulación precoz, es la capacidad de estimular al individuo a través de conjunto 

de intervenciones adecuadas, con el objetivo de favorecer al desarrollo máximo de todas 

las habilidades del niño, (psicomotriz, intelectual, afectivas), sin provocar o alterar 

algún daño en la maduración del sistema nervioso central del niño y la plasticidad 

cerebral. 

En los primeros años de vida, el sistema nervioso infantil es inmaduro y moldeable, con 

la estimulación precoz permitirá potenciar y desarrollar funciones cognitivas, sociales y 

motrices, que son fundamentales para su desarrollo evolutivo. (40) 

Mientras un niño no recibe estimulación adecuada, pueden presentarse daños 

irreversibles que afecten a su desarrollo cognitivo, así como al que hace relación con el 

que posibilita la adquisición de conocimientos. 
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2.7.4 Importancia de la estimulación temprana en el lenguaje 

Fomenta el desarrollo de las habilidades lingüísticas y la capacidad comunicativa en un 

ambiente estimulador respetando las pautas de desarrollo. La importancia de estimular 

el lenguaje, radica en conseguir las primeras expresiones del prelenguaje y procurar el 

progreso del lenguaje comprensivo. (41) 

La estimulación temprana, es importante en el desarrollo de los primeros años del niño 

y potencia la capacidad de varias áreas como el lenguaje que permiten desarrollar el 

pensamiento. La familia y su entorno son los primeros estimuladores que exponen 

estímulos verbales, auditivos, etc. acompañados de dedicación y afecto hacia el niño. 

 La ausencia de estimulación provocaría efectos negativos y alteraciones en su 

desarrollo y en el lenguaje. 

2.8 Materiales de evaluación 

En esta investigación se utilizó: 

• Consentimiento e historia clínica dirigida a los representantes legales del niño. 

• 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-R) para 

evaluación de praxias orofaciales. 

• Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 

2.8.1 Historia clínica fonoaudiológica 

La historia clínica fonoaudiológica es un documento legal dirigido a los padres, permite 

recopilar información importante del individuo desde la etapa prenatal hasta el periodo 

posnatal y sirve para identificar algún problema que pudiese ocasionar interrupciones en 

su desarrollo. Está constituida por datos informativos, antecedentes personales, 

antecedentes familiares, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje y el rendimiento 

académico del individuo. 
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2.8.2 Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para la 

evaluación de los órganos bucofonatorios 

En el Protocolo (LEA), su exploración es directa y permite observar la estructura 

orgánica o funcional de los órganos de la cavidad oral (labios, dientes, lengua, arcadas 

dentarias, mandíbula, paladar y etc). 

Evalúa los órganos bucofonatorios, praxias, respiración, discriminación auditiva, 

integración fonémica, discriminación de sonidos ambientales, articulación y memoria 

auditiva. La anotación de respuestas se coloca en los cuadros con cruces en SI o NO, si 

la respuesta es afirmativa por deficiencia orgánica o funcional, se describe el problema 

en observaciones. 

2.8.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 

para la evaluación de praxias orofaciales 

La prueba (ELCE-R) evalúa las praxias orofaciales, se conforma del nivel anatómico y 

nivel funcional. En el primer nivel se detalla la exploración de los órganos pasivos y 

activos. Para este trabajo investigativo se utilizó el nivel funcional para la valoración en 

la ejecución de praxias de labios, lengua, mandíbula, mejillas y soplo para las edades 

equivalentes de 2 años hasta los 7 años. 

La calificación se registra de dos maneras: el menos (-) sin anomalías en la evaluación 

de praxias y la equis (X) con alteración en su ejecución. 

2.8.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje 

La prueba (PLS4) evalúa el desarrollo global del lenguaje comprensivo y expresivo del 

niño desde los 0 meses hasta los 6 años 11 meses de forma individual. El PLS4 contiene 

dos partes: Comprensión Auditiva y Comunicación Expresiva. Además, se aplica un 

screening de articulación, con el propósito de que el niño pueda repetir una lista de 

palabras que parten desde los 2 años 6 meses de edad. 

La calificación de la prueba permite obtener resultados de la edad equivalente total tanto 

la edad comprensiva y expresiva. 
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2.9 Fundamentación legal 

La presente investigación se ampara en las normativas, leyes y reglamentos de acuerdo 

a la Constitución del Ecuador y el Código de la niñez. (42) 

“En el registro de la Constitución del Ecuador del 13 de julio del 2011, Título I, 

Elementos constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios Fundamentales 

Artículo 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. (42) 

“En relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sección quinta indica 

en el Artículo 44.- que “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderán al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. 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”. (42) 

“En el Artículo 45.- describe que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida incluida el cuidado y protección desde la concepción 

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”. (43) 

“En el Artículo 46.- manifiesta en la numeración 1 Atención a menores de seis años, 

que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos”. (43) 

“En Régimen del buen vivir sección primaria de Artículo 350.- expone 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 
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soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. (43) 

“En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 27, numeral 2, 5, 8 en los 

cuales se establecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. (44) 

“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”. (44) 

5. “Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios”. (44) 

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

adecuado desarrollo emocional”. (44) 
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2.10 Contextualización de la población 

Cayambe, también conocido como San Pedro de Cayambe, está ubicada al oriente de la 

provincia de Pichincha, pertenece al cantón Cayambe y parroquia de Cayambe. La fecha 

de cantonización el 23 de julio de 1883. (45) 

Se encuentra a 2.830 metros al nivel del mar y con una población de 85.795 habitantes, 

según el censo INEC 2010, considerado como el segundo cantón de mayor población de 

la provincia Pichincha. Se subdivide en ocho parroquias: dos parroquias urbanas, 

Cayambe y Juan Montalvo, además de seis parroquias rurales que son Ayora, Ascázubi, 

Santa Rosa de Cusubamba, Otón, Cangahua y Olmedo. (45) 

Límites: al Norte, la provincia de Imbabura; al Sur se encuentra el Distrito 

Metropolitano de Quito; Este, provincia de Napo y al Oeste el cantón Pedro Moncayo. 

(46) 

Parroquia Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Paredes, G 2018. 

Su nombre Cayambe proviene de Cayapa: Cay de Cayla, significa muchacho, An es 

grande y Bi que es rio grande desde muchacho o nacimiento. Fundación el 23 de julio 

de 1883. (45) 

Ubicación, límites geográficos e información topográfica 

• Población: según el censo del 2010, Cayambe tenía una población de 39.028 

personas, pero actualmente muestra una población 50.829 habitantes en el sector 

urbano, su temperatura es de 14-16° C y altura de 2.830 metros sobre el nivel del 

mar. (45) 

Figura 7. Monumento al Diabluma en el Parque Central de Cayambe 
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• Límites: al Norte se encuentra Ayora, Sur con Juan Montalvo y Este-Oeste esta 

la parroquia Juan Montalvo. (45) 

Actividades de la población urbana de Cayambe 

Existen instituciones educativas, centros de salud, instituciones financieras, 

restaurantes, centros comerciales, bodegas y productos propios de este cantón.  Además, 

la actividad económica de los pobladores es agrícola, ganadera y de servicios. (45) 

El atractivo turístico de Cayambe es la diversidad de actividades propias de esta ciudad 

como sus tradiciones y el folclore. (45) 

La gastronomía es variada, se dedica a la elaboración de comidas típicas como el 

rigujacu, colada hecha de diversos granos; llapingachos; la producción de los bizcochos 

elaborados en hornos de leña y queso en hoja; el uchujacu, colada de harina de varios 

granos con una presa de cuy y huevo cocinado, papas y mote. (45) 

Uno de los aspectos representativos de la ciudad de Cayambe son las fiestas que se 

celebran en los meses de junio y julio, especialmente el 29 de junio, como es la de San 

Pedro o Fiestas de la cosecha¨, en la que se reúnen en la Plaza Central, un número 

importante de ciudadanos a celebrar sus festividades y demostrar su cultura ancestral y 

religiosa, mediante cantos y bailes multicolores. (45) 

Su movilidad es mediante el transporte público, la tarifa normal de los buses es de 0,30 

centavos hacia el sector de la ciudad y otro grupo de autobuses intercantonales cuyo 

precio en los pasajes varían según la distancia. (45) 

2.10.1 Centros de Desarrollo Infantil de Cayambe 

 

 

 

 

 

 
 

                               Fuente: Paredes, G 2018. 

Figura 8. Centro de Desarrollo Infantil Dos Margaritas 
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Reseña historia 

El Centro de Desarrollo Infantil se crea el 08 de mayo del 2006, proyecto iniciado por 

las concejalas Margarita de Arcos y Margarita Gallardo, que se propusieron crear una 

guardería en el Centro Comercial Popular, con la finalidad de buscar una solución al 

problema social de los hijos de los comerciantes ambulantes de la calle Rocafuerte, ya 

que los niños se exponen a muchos factores como la falta de cuidado de los padres 

durante su jornada laboral, baja alimentación, ausencia del aprendizaje. 

Se ubica en la calle Juan Montalvo s/n y Alianza tercer piso (Centro Comercial 

Popular).  

Visión 

“Ser una unidad de atención de calidad que propicie espacios de inter-aprendizaje, 

creatividad, con sus principios y valores que coadyuven a la construcción de niños con 

bases sólidas de su individualidad como sujeto pleno de derechos que alcance el buen 

vivir en responsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado”. (47) 

Misión 

“Brindar un servicio de calidad para el desarrollo infantil integral de los niños y niñas 

como un ser único, tanto en su desarrollo emocional, físico, cognitivo, lingüístico y 

valorando sus características y experiencias propias que, garantice su proceso de 

crecimiento, maduración, desarrollo de sus destrezas y habilidades, potenciando sus 

capacidades a través de un entorno familiar, educativo, social y comunitario 

equilibrado”. (47) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Fuente: Paredes, G 2018. 

Figura 9. Centro de Desarrollo Infantil Estrellitas Mágicas 



30 

 

Reseña historia 

El Centro de Desarrollo Infantil, “Estrellitas Mágicas”, se ubica en el barrio Puntiachil, 

calle Inty, en la casa comunal del barrio. 

El proyecto del plantel educativo es promovido por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, es dirigido hacia la población más vulnerable en grados 1-2 de 

pobreza y beneficiarios del bono humano. Presta sus servicios los días laborables, 

aproximadamente con la asistencia de 30 niños. 

Visión 

“Es educar a los niños con valores éticos, morales y cívicos de forma integral a nuestros 

niños y niñas mediante una estimulación adecuada, empleando metodologías y técnicas 

pedagógicas acorde a la edad cronológica de cada infante, en espacios agradables y 

seguros con la finalidad de fortalecer su autoestima y autonomía, desarrollando sus 

capacidades y fortaleciendo sus habilidades”. (47) 

Misión  

“Se basa en educar a nuestros niños en un ambiente familiar y de responsabilidad, tiene 

como misión brindar un servicio de calidad y con calidez, a  los niños del sector en 

edades de 12 a 36 meses, procura proporcionar una formación integral de las 

potencialidades, destrezas y habilidades infantiles, que  le permitan al niño establecer un 

equilibrio emocional que optimice su estilo de vida y su convivencia afectiva con el 

entorno que lo rodea para desarrollar su capacidades de manera integral y significativa.” 

(47) 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Paredes, G 2018. 

 

Figura 10. Centro de Desarrollo Infantil Cayambe 
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Reseña historia  

Comienza con la formación de un grupo de mujeres y apoyo de la primera dama, Sra. 

Aida León de Rodríguez Lara, todas ellas preocupadas por el cuidado y atención de los 

niños y adultos mayores. Durante los años 70, no existían centros de cuidado para estos 

individuos por lo que procuraron soluciones para este problema.  

En el año 1978, cambió su denominación a “Centro de Desarrollo Infantil”, recibiendo 

apoyo del INNFA que tiene el carácter de privado. Posteriormente se separa del 

programa permitiendo que los padres gestionen el mantenimiento del instituto para el 

desarrollo de sus hijos. Actualmente funciona con guía del MIESS, con una cobertura 

de 120 niños y niñas.  

Se ubica en la calle Rocafuerte sur/norte y 23 de julio, junto al centro geriátrico de 

Cayambe. 

Visión 

“Se orienta a desarrollar las capacidades de los niños y niñas mediante la aplicación de 

métodos, técnicas, tácticas y procedimientos interactivos, con la utilización de recursos 

adecuados a sus características, ya que todas las investigaciones evidencian la 

importancia de la educación inicial en el ser humano en los primeros años de vida”. (47) 

“Los principales aspectos que podremos regular son una buena nutrición, salud, 

preventiva y estimulación infantil, todo acorde con las edades y necesidades de nuestros 

niños y niñas”. (47) 

Misión 

“El centro infantil constituye un ámbito privilegiado para que los niños sean capaces de 

enriquecer los procesos de construcción de la identidad y autonomía personal con la 

adquisición de buenos hábitos, desarrollando capacidades cognitivas, motrices que le 

permitan conocer valorar el entorno y comunicarse fluidamente con los demás”. (47)
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2.11 Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos  

Variable 

independiente: 

Edad cronológica 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Desarrollo del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

interviniente: 

Sexo 

 

Tiempo de vida de 

un individuo desde 

su nacimiento hasta 

la evaluación. 

 

 

 

Conducta 

comunicativa, 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

Condición orgánica 

que diferencia a 

hombres y mujeres. 

Información recogida a 

través de historias 

clínicas 

fonoaudiológicas y 

fichas de registro. 

 

 

Resultado de las 

evaluaciones aplicadas: 

Escala del Lenguaje 

Preescolar (PLS4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la historia 

clínica fonoaudiológica 

y partida de 

nacimiento. 

 

 

 

Años y meses. 

 

 

 

 

 

Resultados con 

ausencia o 

presencia de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo. 

 

 

 

 

 

 

Fenotipo. 

Niños y niñas de 

1 a 1 año 11 

meses a 3 años 

11 meses. 

 

 

 

Anotación de 

respuestas: 

Respuesta 

correcta con 

signo - (ELCE-

R) signo 1  

Respuesta 

(PLS4) 

incorrecta 0  

Respuesta 

incorrecta signo 

X (ELCE-R). 

 

Masculino 

Femenino 

Encuesta: Historia 

clínica 

fonoaudiológica y 

Partida de 

nacimiento. 

 

 

Observación directa 

y nominación de 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documental. 

 

 

 

Hoja de 

recolección de 

datos: 

Hoja de registro  

Hoja de 

respuestas del test 

(PLS4). 

 

Escala del 

lenguaje 

preescolar (PLS4) 

Protocolo (LEA) 

y test (ELCE-R). 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

recolección de 

datos: 

Historia Clínica 

fonoaudiológica. 
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• Edad cronológica 

Variable independiente

• Retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo

Variable dependiente

• Sexo

Variable interviniente

2.12 Caracterización de las variables 

 

 

Elaborado por: Paredes, G 2018.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

En el presente trabajo investigativo se ha aplicaron los siguientes tipos de investigación: 

Investigación bibliográfica: se recopiló información a través de libros, revistas, 

artículos científicos y diccionarios que sustentan el marco teórico. 

Investigación documental: la información documental se obtuvo a través de las 

historias clínicas fonoaudiológicas y datos personales registrados en las carpetas de 

ingreso en los centros educativos. 

Investigación de campo: el trabajo de campo se realizó directamente a los niños de 1 a 

3 años 11 meses en los centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas 

y Cayambe en la parroquia Cayambe, aplicando varias pruebas valorativas. La prueba de 

Evaluación del lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE), Protocolo (LEA) y Escala 

del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4). 

3.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es de carácter descriptivo, porque permitió conocer la 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo - expresivo en niños de 

1 a 3 años 11 meses, respectivamente y que son los usuarios de los centros de desarrollo 

infantil mencionados anteriormente. 

3.3 Diseño de la investigación 

Es un estudio de tipo descriptivo, no experimental porque no manipula ninguna variable; 

transversal por la recolección de datos informativos de los niños, en las historias clínicas. 

También es de carácter cuantitativa por cuanto el estudio permitió obtener resultados 

porcentuales. 

3.4 Población y muestra 

La población estuvo conformada por 208 niños, entre las edades de 1 a 3 años 11 meses 

que asisten en los CDIs Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe de la parroquia 
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Cayambe. Se cumplió los criterios de inclusión y exclusión, y se redujo a una población 

total de 192 niños. 

El proceso para delimitar fue la siguiente: 

Revisión del registro de los niños matriculados en el centro educativo, de los cuales 1 se 

excluye por presentar Síndrome de Down, 1 por exceder la edad solicitada, 5 niños 

retirados de una institución y 9 niños por no presentar consentimiento informado o 

faltaron durante el proceso de evaluación. 

La población evaluada posibilitó identificar a los niños que no muestran desnutrición, el 

nivel económico de las familias es bajo, información otorgada por educadoras y 

coordinadoras de los centros de desarrollo infantil. 

3.4.1 Criterios de inclusión: 

• Edades 1 a 1 año 11 meses; 2 a 2 años 11 meses; 3 a 3 años 11 meses. 

• Niños inscriptos en los Centros de Desarrollo Infantil.  

• Niños con consentimiento informado. 

3.4.2 Criterios de exclusión: 

• Niños con edades menores de 12 meses y mayor a 47 meses. 

• Niños no inscriptos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

• Niños sin consentimiento informado. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Durante el proceso de evaluación se pudo recopilar información respecto al retraso del 

lenguaje comprensivo y expresivo, y se utilizaron los siguientes instrumentos: 

• Historia clínica fonoaudiológica. 

• Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4), para la 

valoración de la, comprensión auditiva y expresiva.  

• 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-R) para 

la evaluación de praxias orofaciales. 
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3.5.1 Historia clínica fonoaudiológica 

La historia clínica es un documento legal que permite recolectar información, entre 

estos, los datos de identificación, familiares, antecedentes durante el periodo 

gestacional, perinatal y posnatal tanto el desarrollo del lenguaje y psicomotor e 

interconsultas con otros especialistas del área de salud.  Al conseguir estos datos se 

puedo saber sobre la situación actual del niño, si presenta o no la maduración 

neurológica adecuada a su edad cronológica. 

3.5.2 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje 

 Esta prueba fue diseñada por Irla Lee Zimmerman y con otros autores, para evaluar las 

habilidades lingüísticas a niños hispanohablantes de 0 a 6 años 11 meses, en las 

secciones de comprensión auditiva y comunicación expresiva, permite identificar 

trastornos o retrasos del lenguaje en niños.  

La administración de la prueba es de forma individual, para la suspensión de la prueba 

el evaluado debe presentar siete errores consecutivos. 

3.5.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 

para la evaluación de praxias orofaciales 

Esta prueba se aplica a niños de 2 a 7 años; evalúa el lenguaje comprensivo, lenguaje 

expresivo y la ejecución de praxias. 

En el estudio se utilizó el nivel funcional para la valoración de la ejecución de las 

praxias de labios, lengua, mandíbula y soplo mediante la imitación.  

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

evaluación de los órganos bucofonatorios 

Se utiliza para evaluar los órganos bucofonatorios, praxias, respiración, discriminación 

auditiva en palabras, discriminación de sonidos, memoria secuencial auditiva, 

articulación de sílabas y articulación. 

Para descartar posibles deficiencias a nivel orgánico o funcional; se tomó en cuenta para 

las evaluaciones la sección de los órganos bucofonatorios. 
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3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

Para realizar este proyecto en los 10 CDIs de la parroquia Cayambe, que tiene una 

población de 588 niños, se distribuyó a 3 estudiantes de la Carrera de Terapia del 

Lenguaje. 

En este estudio contó se con una población de 192 niños en 3 CDIs. Para evaluar el 

desarrollo del lenguaje se utilizó el procesamiento y análisis de datos que se realizó de 

la siguiente manera: 

Se aplicó la Escala de Desarrollo del lenguaje Preescolar (PSL4), la cual consta de dos 

partes de evaluación. La comprensión auditiva verifica las actividades de 

reconocimiento de imágenes, uso de objeto, seguir comandos, reconocer partes del 

cuerpo, prendas de vestir, colores, tamaños, espacio y tiempo; en la comunicación 

expresiva el niño emite vocalizaciones, gestos, combinaciones de consonantes y 

vocales, emisión de sílabas, emisión de palabras, nominación de imágenes y producción 

de oraciones. 

En la aplicación del protocolo (LEA) para la evaluación del mecanismo oral, no 

presentaron anormalidades en los órganos fonoarticuladores, tampoco hubo problemas 

en la ejecución de praxias que se realizó mediante el test (ELCE-R). 

Para contabilizar los niños con retraso del lenguaje comprensivo y expresivo, se 

registraron los datos en hojas Excel, utilizando matrices generales, MOP, Praxias, 

PLS4, peso y talla, historia clínica de cada centro. En el registro de datos generales se 

realizaron tablas de 12 a 23 meses, 24 meses a 35 meses y 36 a 47 meses para 

determinar la prevalencia de retraso del lenguaje.  

Consideraciones éticas 

Durante el desarrollo investigativo, se tomó en cuenta las normas éticas y la 

confidencialidad de la información otorgada por los padres de familia y se especifica 

que los procesos investigativos son con fines académicos y científicos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

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

Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe en el periodo mayo – 

septiembre 2018 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 99 51,57 

Femenino 93 48,43 

Total 192 100 

Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados                                                      

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

En los resultados del estudio realizado se evidencia que la población del sexo masculino 

es ligeramente mayor al femenino con un 3,14%. 

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe 

en el periodo mayo – septiembre 2018 

 

Desarrollo del Lenguaje Comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 39 20,31 

Normal 153 79,69 

Total 192 100 

 Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados                                                      

 Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

Conforme a los resultados obtenidos en la investigación alrededor de la cuarta parte 

presenta  retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo.  
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Tabla 3. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe en 

el periodo mayo – septiembre 2018 

 

Desarrollo del Lenguaje Expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 96 50,00 

Normal 96 50,00z 

Total 192 100 

Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados                                                      

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

De los resultados del estudio se evidencia que la mitad de los niños presentan retraso en 

el desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe en 

el periodo mayo – septiembre 2018 

  Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados                                                      

 Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

Existe un retraso en el desarrollo del lenguaje compresivo en la mitad de la población.  

 

Desarrollo del Lenguaje Comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  16 50,00 

Normal 16 50,00 

Total 32 100 
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 año 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe en 

el periodo mayo – septiembre 2018 

 

Desarrollo del Lenguaje Expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  30 93,75 

Normal 2 6,25 

Total 32 100 

Fuente: registro de niños de 1 a 1 año 11 meses evaluados                                                      

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

Se evidencia que más del 90% de niños de 1 a 1 año 11 meses presenta retraso en el 

desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

Tabla 6. Desarrollo del lenguaje comprensivo en niños de 2 a 2 años 11 meses de 

los Centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe 

en el periodo mayo – septiembre 2018 

 

Desarrollo del Lenguaje Comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  9 10,23 

Normal 79 89,77 

Total 88 100 

Fuente: registro de niños de 2 a 2 años 11 meses evaluados                                                     

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 6 indican que hay una menor inferencia de retraso 

en el desarrollo del lenguaje comprensivo. 
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Tabla 7. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 2 a 2 años 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe en 

el periodo mayo – septiembre 2018 

 

Desarrollo del Lenguaje Expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  31 35,23 

Normal 57 64,77 

Total 88 100 

Fuente: registro de niños de 2 a 2 años 11 meses evaluados                                                      

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

Se observa un retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo más de mitad de la 

población. 

 

Tabla 8. Desarrollo del lenguaje comprensivo en niños de 3 a 3 años 11 meses de 

los Centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe 

en el periodo mayo – septiembre 2018 

 

Desarrollo del Lenguaje Comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  14 19,44 

Normal 58 80,56 

Total 72 100 

Fuente: registro de niños de 3 a 3 años 11 meses evaluados                                                      

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

Una cuarta parte de la población tienen retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo. 
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Tabla 9. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 3 a 3 años 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe en 

el periodo mayo – septiembre 2018 

 

Desarrollo del Lenguaje Expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  35 48,61 

Normal 37 51,39 

Total 72 100 

Fuente: registro de niños de 3 a 3 años 11 meses evaluados                                                      

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

De acuerdo a la tabla 9 existe un retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo en la 

población de 3 a 3 años 11 meses, casi del 50%. 

 

Tabla 10. Resultado de los datos obtenidos de las evaluaciones realizados en la 

parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo periodo marzo - agosto 2018 
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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 año 11 meses 127 27,61 32,69 

Promedio  33,78 47,39 

Total de niños  436  

Fuente: registro de resultados de Tutalchá. A., Yépez, T. y Hurtado, M.    periodo marzo-agosto 

2018. 

Elaborado por: Paredes, G 2018. 

 

Los resultados indican que la población de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, periodo 

marzo - agosto, se halló prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje compresivo 

de 33,78% y expresivo casi la mitad de los niños evaluados.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, afecta a los niños, 

provocando consecuencias negativas en el rendimiento académico, muestran conductas 

de aislamiento, baja autoestima, incluso problemas con los familiares por no cumplir 

con las expectativas.  

Los resultados obtenidos del trabajo de investigación realizada en los niños de 1 a 3 

años 11 meses de los CDIs Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe, se 

evidencia un retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo del 20,31% y de lenguaje 

expresivo con un 50%. El grupo etario con mayor prevalencia de retraso tanto en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo son los niños de 1 a 1 año 11 meses, 

que presentaron un 50% de prevalencia en el retraso del lenguaje comprensivo y un 

93,75% en el expresivo. 

Analizando los resultados de la parroquia Tabacundo realizados por Tutalchá, A. Yépez, 

T. y Hurtado, M. en 11 CDIs con una población de 436 niños se demostró una 

prevalencia del 33,78% en el retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo y un 47,39 

% en el retraso desarrollo lenguaje expresivo. La población de 1 a 1 año meses obtuvo 

una mayor afectación del 52,67% de retraso en el lenguaje comprensivo y 77,73% de 

retraso del lenguaje expresivo, cuya diferencia con esta investigación es de 2,67% en el 

lenguaje comprensivo y 16,02% en el lenguaje expresivo respectivamente.  

Con estos resultados se comprueba que en los CDIs evaluados de la parroquia Cayambe 

existe menor prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo que en 

Tabacundo, en el lenguaje expresivo se encuentra con una diferencia del 2,61% mayor 

en este estudio. 

5.1 Conclusiones 

Al analizar las tablas de resultados en los niños de 1 a 3 años 11 meses de los Centros 

de Desarrollo Infantil Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y Cayambe, se concluye que 

el 20,31% presenta un retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y un 50% en el 

desarrollo del lenguaje expresivo. 
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La población con mayor retraso es la de 1 a 1 año 11 meses, representa el 50% de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y del 93,75% en el desarrollo del 

lenguaje expresivo. 

Al comparar con el estudio de la parroquia Tabacundo realizado por Tutalcha, A., 

Yépez, T. y Hurtado, M. se puede evidenciar las siguientes características: 

Las evaluaciones fueron realizadas de manera individual para obtener resultados del 

retraso comprensivo y expresivo, clasificándola por edades de 1 a 1 año 11 meses, 2 a 2 

años a 11 meses y 3 a 3 años 11 meses. 

• La prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo en la edad 

de 1 a 1 año 11 meses, muestra una similitud. En este estudio, el retraso del 

lenguaje comprensivo es del 50% y en la parroquia Tabacundo es del 52,67%, 

siendo menor con una diferencia porcentual del 2,67%. A nivel expresivo el 

estudio de la parroquia Tabacundo muestra un porcentaje del 77,73% comparado 

a este estudio es del 93,75%, por lo que existe mayores problemas en el 

desarrollo del lenguaje expresivo con una diferencia del 16,02%. 

• En niños de entre 2 a 2 años 11 meses, se obtuvo resultados que demuestran el 

retraso comprensivo de 10% y 35% en lenguaje expresivo. Al comparar con los 

estudios realizados en la parroquia Tabacundo, el retraso a nivel del lenguaje 

comprensivo muestra el 21,05% y el expresivo es de 31,74%, por lo que se 

encuentra una similitud en los datos obtenidos, en los dos estudios se encuentran 

por debajo del 35%. 

• En la edad de 3 a 3 años 11 meses, se evidencia un retraso del lenguaje 

comprensivo de 19,44% y expresivo de 48,61%, comparando con el estudio 

realizado en la parroquia Tabacundo que presenta un mayor porcentaje a nivel 

del lenguaje compresivo del 8,17 y del expresivo 15,31%, siendo menor en la 

parroquia Tabacundo.  

5.2 Recomendaciones 

• Realizar talleres del desarrollo y estimulación temprana del lenguaje, en la 

parroquia Cayambe, por la existencia de una prevalencia alta de retraso del 

lenguaje comprensivo y expresivo en la etapa preescolar. 
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• Informar a los padres de familia sobre el retraso del lenguaje que es negativo 

para el desarrollo integral de los niños, así como puede repercutir en la etapa 

educativa. 

• Informar y capacitar a las docentes para que puedan estimular a los niños 

respetando su edad cronológica y así evitar un mayor porcentaje de retraso en el 

desarrollo lingüístico de los mismos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

CAPÍTULO Vl 

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 Dos 

Margaritas, Estrellitas Mágicas y 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. (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 desarrollo del lenguaje adecuado desde los primeros años de vida, permite a los niños 

tener una buena comunicación con las personas de su entorno, facilita un mejor 

desarrollo como la comprensión, expresión, aprendizajes de la etapa escolar, lectura y 

escritura, previene, a corto y mediano plazo, tener problemas de carácter emocional, 

comunicacional, así como los de carácter conductual o el fracaso escolar. 

Es importante capacitar a las docentes y cuidadoras de los CDIs Dos Margaritas, 

Estrellitas Mágicas y Cayambe, sobre la importancia de la estimulación adecuada en los 

primeros años de vida, pues ellas son las personas que pasan más tiempo con los niños 

debido a que sus padres trabajan largas horas y en lugares más o menos distantes. 
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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 Dos 

Margaritas, Estrellitas Mágicas y 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 propuesta es factible porque se dispone de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos necesarios para la ejecución.  

Recursos humanos  

• Autora de la investigación.  

• Autoridades del GADIP del Municipio de Cayambe, coordinadoras y docentes o 

cuidadoras de los CDIs.  

• Docentes y cuidadoras de los CDIs Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y 

Cayambe. 

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

Materiales 

• Guía de Estimulación del Lenguaje. 

• Materiales didácticos. 

Recursos tecnológicos  

• Proyector. 

• Laptop. 

Contenido del taller  

• 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. 
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• Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con el 

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

6.6 Importancia 

La realización de los talleres permitirá proporcionar información al personal docente y 

las cuidadoras, sobre la importancia de un adecuado desarrollo del lenguaje en los niños 

de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs, mencionados anteriormente. Además, el taller tiene 

el objetivo de entregar los cuadernillos de imágenes que les permitirá a estimular 

durante las actividades planificadas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES  

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

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 Dos Margaritas, Estrellitas Mágicas y 

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 11. Planificación del taller 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Inicial Presentación y bienvenida. 

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

Hitos del desarrollo del lenguaje. 

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 

 

 

Proyector 

Laptop 

Cuadernillos 

Material 

didáctico 

90 minutos 

 

 

 

 

 

Grace 

Paredes. 
RECESO 30 minutos 

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

materiales didácticos y un cuadernillo  de imágenes. 

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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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Autorización del GADIP de Cayambe 
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Anexo 2. Historia clínica fonoaudiológica 
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Anexo 3. Consentimiento 
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Anexo 4. Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para la 

evaluación de los órganos bucofonatorios 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-

R) para la evaluación de praxias orofaciales 
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Anexo 6. Hoja de respuesta de la Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) para valoración de los niveles 

comprensivo y expresivo del lenguaje 
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Anexo 7. Firma de consentimiento 
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Anexo 8. Cronograma de actividades 

 

 Cronograma de actividades periodo 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.                         


