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GLOSARIO 

1. Adquisición: hace mención al hecho de ganar u obtener algo a través del propio 

trabajo o esfuerzo.  

2. Balbuceo: fase del desarrollo del lenguaje que tiene lugar de los 5 a los 10 u 11 meses 

de edad y que consiste en la pronunciación espontánea y repetida de fonemas y 

sonidos con una finalidad tanto lúdica como madurativa.  

3. Componente: unidad que forma parte de la composición de un todo, elementos que 

dan lugar a un conjunto uniforme.  

4. Contexto: se refiere a todo que rodea, ya sea físico o simbólico a un acontecimiento.  

5. Estimulación: actividades que se otorgan a los seres humanos para un correcto 

desarrollo o funcionamiento ya sea en cuestión laboral, afectiva o física.  

6. Interacción: acción que ocurre entre dos o más personas u objetos, que está 

determinada por algún grado de reciprocidad.  

7. Lenguaje: es un recurso que hace posible la comunicación, esta herramienta se 

encuentra extremadamente desarrollada ya que trata de un proceso de raíces físicas y 

psicológicas.  

8. Lenguaje comprensivo: se refiere a la capacidad de interpretar los estímulos 

auditivos, extraer los significados ya sea al nivel de palabras o de oraciones de lo que 

hemos oído de modo que se comprenda el mensaje. 

9. Lenguaje expresivo: es lo que manifiestan los seres humanos, implica un mensaje a 

un interlocutor para intercambiar ideas o entablar una comunicación. 

10. Prevalencia: es la proporción de individuos de una población que presentan el evento 

en un momento, o periodo de tiempo, determinado. 

11. Retraso: acción que ocurre en un tiempo posterior al previsto o debido.  

12. Teoría: conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir 

de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. 

13.  Habilidades lingüísticas: se la llama también destreza o capacidad comunicativa, 

es el utilizar el lenguaje de forma apropiada en diversas situaciones sociales. 
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14. Retraso del lenguaje: dificultad en la aparición normal de los componentes 

lingüísticos afectando sobre todo a la expresión.  

15. Consentimiento informado: es un documento por el cual se invita a las personas a 

participar de una investigación, al firmar está dando su autorización para que la 

persona pueda ser parte de un estudio además los investigadores podrán hacer uso de 

la información que recolecten.  

16. Praxias orofaciales: capacidad de realizar movimientos con la cara de manera 

voluntaria, movimientos o gestos con diversas partes de la cara: labios, ojos, lengua, 

carrillos. 

17. Evaluación: es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de 

algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La 

evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés.  

18. Identificar: reconocer la identidad de una cosa o persona. 
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en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil Manitos Traviesas, 

Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan 

Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe, provincia 

Pichincha, período mayo – septiembre 2018.    

                                                                         Autoras: León Pilca Alexandra Patricia 

                                                                                         Ulcuango Cacuango María Verónica  
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con niños de 1 a 3 años 11 meses de los Centros de Desarrollo 

Infantil Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, 

Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan 

Montalvo del cantón Cayambe. La población fue de 228 niños, el 51,32% corresponden al 

sexo femenino y el 48,68% al sexo masculino. La investigación bibliográfica trató conceptos 

del lenguaje, bases biológicas para la adquisición del lenguaje, factores socio culturales, 

funciones, componentes, teorías y etapas de adquisición del lenguaje, retraso del lenguaje y 

estimulación. Para esta investigación se utilizó el Test de Escala de Desarrollo Preescolar 

(PLS 4), para la exploración de los órganos bucofonatorios el Protocolo de Evaluación (LEA) 

y para la valoración de los órganos fonoarticuladores y praxias se utilizó el apartado del test 

(ELCE-R). Los resultados obtenidos en esta investigación fueron del 22,37% de prevalencia 

de retraso en el comprensivo del lenguaje, y el 42,54% en el lenguaje expresivo. No se 

encontró anomalías en la exploración de los órganos bucofonatorios ni alteraciones en la 

ejecución de praxias en ninguno de los niños evaluados. Se realizó asesoría a docentes sobre 

la importancia de la estimulación del lenguaje en los niños, utilizando cuadernillos de 

imágenes.  

PALABRAS CLAVE: LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO, RETRASO DEL 

LENGUAJE. 
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TITLE: Prevalence of Delay in the Development of Comprehesive and Expressive 

Language in children from 1 year to 3 years 11 months of age, at Manitos  Traviesas, Santa 

Lucía, Jesús de Gualaví, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo 

and  Semillitas de Ishigto Child Development Centers, located in the parish of Juan Montalvo, 

canton of Cayambe, province of Pichincha, between May and September 2018. 
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ABTRACT 

This work was carried out with children from 1 year to 3 years 11 months of age at Manitos 

Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga 

de Juan Montalvo and Semilitas de Ishigto Child Development Centers, located in the parish 

of Juan Montalvo, in the canton of Cayambe. The assessed population consisted of 228 

children, of whom 51.32% were girls and 48.68% were boys. The bibliographic research 

covered topics such as: concepts of language, biological bases for language acquisition, 

functions, components, theories and stages of language acquisition, assessment of language 

development, delay of language and stimulation. To carry out this research, the study applied 

the Preschool Development Scale Test (PLS 4), the bucophonatory organs assessment section 

of the LEA Assessment Protocol, and the section on phonoarticulatory organs and praxias at 

the functional level of the ELCE-R test. Of the total assessed population, the results indicate 

a 22.37% prevalence of delay in comprehensive language and a 42.54% prevalence of delay 

in expressive language. No anomalies were found in the exploration of bucophonatory 

organs, nor did we find alterations in the execution of praxis in any of the assessed children. 

Finally, teachers were advised on the importance of language stimulation in children by using 

booklets with images.  

KEYWORDS: COMPREHENSIVE AND EXPRESSIVE LANGUAGE/ LANGUAGE 

DELAY
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es el medio que permite la comunicación entre seres humanos, siendo esta una 

función mental superior que a su vez ayuda al sujeto a relacionarse con su medio, a través de 

este se transmiten sentimientos, ideas, pensamientos y emociones, convirtiéndose en una 

herramienta fundamental para el desarrollo del individuo.  (1) 

El lenguaje ha sido estudiado por varios profesionales, estos han realizado investigaciones 

que ayudaran a determinar un parámetro de normalidad o retraso en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas que por lo general se presenta en niños en edades tempranas. (2) 

 El retraso del lenguaje es un problema que ocasiona en los infantes dificultades en su 

interacción, participación y obviamente en la comunicación con su medio, una intervención 

adecuada y oportuna ayudará a que los niños puedan mejorar el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas, por tanto, es necesario que madres, educadoras, cuidadoras y todas aquellas 

personas que se relacionen con niños tengan conocimiento de la importancia del lenguaje y 

proporcionen la estimulación adecuada.  

Dada la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje y las serias implicaciones cuando se 

retrasa o se desvía de la norma, se realiza el presente trabajo  de investigación para  

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 Manitos 

Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga 

de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto  de la parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe, 

provincia Pichincha, período mayo – septiembre  2018. 

En este trabajo de investigación se consideraron las normativas y leyes de la Constitución del 

Ecuador y también el Código de la Niñez y Adolescencia.   
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El proyecto de investigación está constituido por seis capítulos distribuidos en el siguiente 

orden: 

Capítulo I: planteamiento y formulación del problema, preguntas directrices, objetivo 

general, objetivos específicos y justificación.   

Capítulo II: hace referencia a temas y subtemas del marco teórico, concepto de lenguaje, 

bases biológicas del lenguaje, factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje, 

componentes del lenguaje, teorías de adquisición del lenguaje, desarrollo del lenguaje,  

funciones del lenguaje, comprensión, desarrollo de la comprensión, expresión, desarrollo de 

la expresión, aparato fonoarticulador, retraso del lenguaje, concepto, clasificación y causas, 

efectos del retraso en el desarrollo de los niños, estimulación temprana, importancia de la 

estimulación temprana del lenguaje, materiales de evaluación, contextualización de la 

población, matriz de operacionalización y caracterización de las variables.   

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

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, materiales y métodos, procesamiento y 

análisis de datos, relación de variables y consideraciones éticas.   

Capítulo IV: resultados obtenidos, organizados en tablas. 

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: propuesta. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es un elemento trasmisor de ideas, valores y pensamientos al entorno, este 

permite que cada individuo se aproxime a sí mismo y al medio que lo rodea, además ayuda 

a meditar sobre el proceder, emociones y condiciones internas de cada ser humano, es por 

ello que se convierte en un instrumento primordial y permanente en la evolución social. (3)  

Se conocen algunos estudios sobre el desarrollo del lenguaje a nivel internacional, estos se 

enfocan principalmente en la población preescolar, debido a que en esta etapa hay un gran 

desarrollo de las habilidades lingüísticas, y pueden presentarse de manera muy evidente 

desfases o retrasos en edades tempranas.  

Calderón, D. y Solano, C. realizaron  un estudio en la ciudad peruana de Lima aplicando el 

Cuestionario de Desarrollo del Lenguaje (C-DEL) con una población de 434 niños en edades 

de 18 a 23 meses, estos fueron divididos en dos grupos; el primero de 18 a 20 meses, en el 

cual un 24,6% es decir 45 niños, se encontraron por debajo del promedio y un 75,4 % un total 

de 138 niños se encontraron en el promedio y sobre el promedio, el segundo grupo de 21 a 

23 meses, hallaron un 24,3% que corresponde a 61 niños estos se ubicaron por debajo del 

promedio, mientras que el 75,6 % es decir 190 niños se encontraron en el promedio y sobre 

el promedio. (4) 

En Medellín se realizó una investigación de retraso del desarrollo del lenguaje, para ello 

utilizaron el test PLS 4 en una población de 30 niños en edades de 12 a 36 meses, en el  

estudio se encontró que  en la comprensión auditiva un 10% de la población se encuentra en 
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un rango de normal bajo, un 63,3%  normal medio y un 26,7%  normal alto, en cuanto a la 

valoración de la expresión comunicativa  se encontró   un 3,3% con retraso, un 10%  normal 

bajo, un 66,7% en un  rango normal medio y un 20%  normal alto. (5) 

En investigaciones realizadas en Ecuador se encontró en la ciudad de Cuenca un estudio 

realizado por Vargas, L. y Zeas, J. (6) en 165 niños de 2 a 4 años de edad,  de los cuales el 

26,5% presenta  retraso del lenguaje, mientras que el 73,85% presentan  rangos normales, se 

aplicó el test Zimmerman para recopilar dicha información.  

A nivel local se encontraron  3  estudios  realizados en la parroquia Tabacundo cantón Pedro 

Moncayo, sobre la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo en 436  niños de 1 a 3 años 11 meses, un  estudio fue realizado  por Tutalchá, A. 

(7) en los CDIs Mamanati, Florecitas y Vida Nueva con una población de 146 niños, encontró 

una prevalencia de retraso  en el lenguaje  comprensivo  del 30,1 % y en la expresión  40,4 

%; Yepéz, T. (8) realizó su estudio en los CDIs Caritas alegres , Nueva Esperanza y 

Cananvalle con una población de 152 niños, de la misma edad y en sus resultados se observa 

un retraso del lenguaje comprensivo  del 31,40 % y en el  expresivo 50, 4% , finalmente 

Hurtado, M. (9) realizó su estudio en los CDIs Santa Marianita de Jesús, San José Grande, 

Luz y Vida, Chiquitines del amanecer y Nelson Molina con una población  de 138 niños, 

encontrando  una prevalencia de retraso en el lenguaje comprensivo  del 34,7% y en  la  

expresión  del  46,3 %. El resultado global de los 3 estudios en una población de 436 niños 

da como resultado una prevalencia del 33,78% de retraso en el lenguaje comprensivo y 47,39 

% en el lenguaje expresivo.  

Las investigaciones realizadas en Ecuador referentes a este tema son escasas y en el cantón 

Cayambe, parroquia Juan Montalvo nunca antes se realizaron investigaciones sobre 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1 a 

3 años 11 meses. Por todo lo mencionado esta investigación aportará importante información 

acerca del desarrollo del lenguaje en este sector del país. 
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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 Manitos Traviesas, Santa 

Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan 

Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe, provincia 

Pichincha, período mayo – septiembre 2018? 

1.3 Preguntas directrices 

¿En qué grupo de edad existe mayor 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 

Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de 

Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, cantón 

Cayambe, provincia Pichincha, período mayo – septiembre 2018? 

¿Cuál es el porcentaje de 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 Manitos 

Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga 

de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, en relación a los 

resultados de los CDIs de la parroquia Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo por Tutalchá A, 

Hurtado M y Yépez T? 

1.4  Objetivos   

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo 
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en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil Manitos Traviesas, 

Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan 

Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe, provincia 

Pichincha, período mayo – septiembre 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Conocer en qué grupo de edad hay mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo en niños evaluados de los CDIs Manitos Traviesas, 

Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de 

Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, cantón 

Cayambe, provincia Pichincha, período mayo – septiembre 2018. 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Manitos Traviesas, 

Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de 

Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo con los 

resultados del estudio en la parroquia Tabacundo por Tutalchá A, Yépez T y Hurtado 

M. 

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

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

utilizando el cuadernillo de imágenes. 

1.5 Justificación 

Con el análisis previo de los pocos estudios realizados en el país sobre la prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, surge la necesidad de ejecutar 

el presente proyecto de tesis para determinar la prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo en niños de la parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe. 
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Este estudio nos permite conocer el desarrollo y las dificultades del lenguaje que presentan 

los niños y niñas en las edades comprendidas de 1 a 3 años 11 meses.  

Los resultados de esta investigación serán de gran de utilidad, para poder brindar una 

intervención oportuna en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo a los niños que 

asisten a los CDIs de la parroquia Juan Montalvo, logrando que se estimule de manera 

oportuna evitando repercusiones futuras en el ámbito social, emocional y escolar de los niños. 

Esta investigación fue posible porque se contó con los recursos humanos, científicos, 

tecnológicos, económicos e instrumentales necesarios para su realización: 

- Bibliografía sobre el tema. 

- Autorización de los Coordinadores de Gestión Social e Inclusiva del cantón 

Cayambe. 

- Apoyo de los padres, docentes y cuidadoras de los CDIs. 

- Asesoría académica. 

- Instrumentos de evaluación. 

- Recursos económicos.  

- Recursos humanos. 

- Recursos tecnológicos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto 

Cuetos, F. (10) indica, que el lenguaje oral es la base más importante de la comunicación en 

el ser humano, que le permite tanto comprender como expresar ideas, pensamientos y 

sentimientos. En el ámbito social, las habilidades lingüísticas facilitan en gran parte 

actividades como el trabajo, estudio y el relacionarse con sus iguales. 

Según Feldman, R. (11) es un sistema de comunicación que está formado por simbología que 

a su vez se rige por reglas que se denominan gramática. Las habilidades lingüísticas están 

estrechamente unidas a las experiencias del hombre por ello se podría decir que es difícil 

imaginar la vida sin lenguaje, no es extraño que cuando la persona no tiene con quien hablar, 

hable consigo misma e incluso converse con otros seres vivientes e incluso inertes como: 

animales, plantas, etc. 

Para Dieguéz, F. y Peña, J. (2) el lenguaje es un instrumento que diferencia al hombre de los 

animales; también es una facultad que se presta para ser estudiada por varias disciplinas y 

observada a través de varios enfoques. A su vez se pueden distinguir tres aspectos, cada uno 

de ellos importantes e irrepetibles que se complementan entre sí. 

- Es un sistema conformado por un significado y un significante. 

- Es un instrumento que facilita la comunicación, para ello es necesario un emisor que 

envía el mensaje, un receptor que recibe dicha información y la existencia de estos 

elementos permite que haya un código y un canal.  
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- Finalmente, como complemento a lo expuesto se dirá que el lenguaje es una facultad 

mental que ayuda al ser humano aprender y crear.   

Se podría decir que el lenguaje es un código propio y único del ser humano que le diferencia 

del resto de los seres vivos permitiéndole comprender y aprender del mundo que le rodea, a 

su vez expresar ideas, sentimientos y necesidades. Al ser un código tiene reglas compartidas 

por los miembros de un mismo contexto social. 

2.2 Bases de adquisición del lenguaje 

2.2.1 Bases biológicas del lenguaje 

Para la adquisición espontánea y temprana es necesario que el individuo este expuesto a un 

ambiente lingüístico desde su nacimiento, así el niño adquirirá rápidamente los diferentes 

componentes del lenguaje con mínima ayuda debido a que los padres estimularán las 

palabras, los fonemas, el uso y comprensión de reglas gramaticales. (12) 

Para un desarrollo exitoso del lenguaje son imprescindibles las estructuras neuroanatómicas 

principales que intervienen en la comprensión  y expresión del  lenguaje , como  el sistema 

auditivo periférico y central que permitirá procesar la información auditiva (13) activando 

diversas áreas cerebrales, como  el  área 22 de Brodman o Wernicke encargada de 

comprender la información auditiva y el área 44,45 de Brodman o Broca responsable de 

formular una respuesta, las áreas subcorticales que ayudan en este proceso son varias como  

el núcleo caudado, cerebelo y tálamo. (14) 

Para la producción de los sonidos del habla es necesario que el aparato fonoarticulador tenga 

una morfología y función normal, misma que está asegurada por el sistema nervioso 

periférico constituido por los pares craneales que inervan en estas regiones. (2) 
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Figura  1. Pares craneales que intervienen en la expresión oral. 

 NERVIOS CRANEALES 

V Nervio Trigémino  Mixto, interviene en la apertura de la boca.  

VII Nervio Facial  Mixto, modifica la forma de los labios y las mejillas.  

IX Nervio Glosofaríngeo Mixto, inerva el músculo estilofaríngeo.  

X Nervio Vago  Mixto, regula la apertura de la vía palatofaríngea en la producción 

de los sonidos. 

XI Nervio Espinal  Motor, control de los músculos tensores del paladar blando.  

XII Nervio Hipogloso Motor, interviene en   la posición  y forma de la lengua para 

articular C,V. 

Fuente: Peña, J. (13) 
Elaborado por: León, A; Ulcuango, V 2018. 

2.2.2 Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje 

Feldman, R. (11)  menciona, que la cultura ejerce gran influencia sobre cada individuo y su 

forma de pensar y de percibir el mundo. 

Los padres adaptan su lenguaje y estructuran el contenido lingüístico para ayudar al niño en 

la adquisición, esto explicaría por qué el niño obtiene el habla materna, debido a que va 

dándole significado a las palabras que escucha en su entorno; este proceso va de la mano con 

la maduración neurológica y el desarrollo cognitivo. La interacción del niño con el adulto es 

de gran importancia para el lenguaje, inicialmente el vínculo de madre-hijo y luego con la 

familia, escuela y comunidad influye en el desarrollo y adquisición del lenguaje. (15) 

Alessandri, L. (16) manifiesta, que la clase social a la que pertenece un niño también 

determina la complejidad lingüística, el vocabulario que usan es distinto según el contexto 

social al que pertenecen.  

El contexto socioeconómico de la familia influye sobre factores como el hogar, el entorno 

social que rodea al niño, la salud y nutrición. Todos estos factores afectan de manera indirecta 

al desarrollo del lenguaje del niño. (17) 
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2.3 Componentes del lenguaje 

Para Serra (18), el lenguaje está compuesto por tres componentes principales.  

Figura  2.  Componentes del lenguaje 

 

Fuente: Gallego, J. (19) 

Elaborado por: León, A; Ulcuango, V 2018. 

 

El hablar de contenido hace referencia a la cognición y la forma a la gramática; cuando estos 

componentes evolucionan conjuntamente son muestra de un desarrollo adecuado del 

lenguaje; de no ser así exponen posibles dificultades del lenguaje. (20) 

2.3.1 Fonética: estudia la producción de sonidos del habla que están presentes en cualquier 

lengua del mundo. (13)  A la materialización de los sonidos se los denomina fonos o sonidos 

fonéticos. (12) 

COMPONENTES 
DEL LENGUAJE

Fonético 
Fonológico

FORMA 

Fonema

Semántico

CONTENIDO

Palabra

Morfo-
sintáctico

FORMA

Oración

Pragmática

USO 

Discurso
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Se pueden distinguir tres dominios distintos, pero íntimamente conectados:  

- Dominio fisiológico: quien se encarga de este aspecto es la fonética articulatoria que 

estudia la pronunciación de los sonidos en este proceso intervienen órganos 

anatómicos como la cavidad glótica y las cavidades infra y supraglóticas que permiten 

la producción de cada fonema. 

- Dominio físico: de este proceso se encarga fonética acústica que estudia las 

propiedades de las ondas sonoras en el trayecto del emisor al receptor.  

- Dominio psíquico: lo estudia la fonética auditiva o perceptiva su objetivo es la 

percepción del habla, es decir como el humano reconoce los sonidos. (2) 

2.3.2 Fonología: es el estudio de las normas para la creación de los sonidos del habla y la 

unión de estos para formar una palabra. (6) 

- Fonema: es la unidad mínima que carece de significado por si sola y se define como 

sonido distintivo de una lengua, es importante también decir que es una unidad 

abstracta. En el castellano existe 24 fonemas: 5 vocales y 19 consonantes. (12) 

2.3.3 Morfología: es una parte de la lingüística que trata la estructura interna de la palabra 

y la forma en la que los morfemas se enlazan para construir palabras, que como en el 

castellano están formadas por un solo morfema (por ejemplo, sal), pero la mayoría de las 

palabras están constituidas por lexemas y morfemas. (10) Por su posición en la palabra, 

dichos morfemas pueden ser prefijos y sufijos según su posición con respecto al morfema 

base. (21) 

2.3.4 Sintaxis: se encarga del orden y organización de las palabras que componen una 

oración. Es importante que las palabras tengan un orden coherente para transmitir la 

información correctamente. (18) 
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2.3.5 Semántica: permite acceder al significado de palabras, frases y oraciones, es un 

proceso abstracto, al no ser tangible su estudio es complejo y consta de tres elementos: 

significante, concepto o palabra y referencia. (2)  

 Para Cuetos, F. (10) la semántica es el componte más interesante del proceso lingüístico, 

ayuda a la mejor relación entre interlocutores al momento de una conversación llegando 

ambos a comprender lo que están oyendo.  

2.3.6 Pragmática: es la disciplina que se encarga del estudio de las reglas y funciones del 

lenguaje, haciendo énfasis especial en la función comunicativa. (10) Inicia desde el 

nacimiento y esta progresa de forma rápida gracias a las relaciones familiares y sociales. (19) 

Los seres humanos utilizan su lenguaje en tres tipos de factores: los sociales, que hacen 

referencia al grupo social al que pertenecen, contexto y situación en el que se produce la 

interacción y la finalidad o propósito con el que se usa el lenguaje. (22) 

2.4 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

Las teorías de adquisición del lenguaje están basadas en diversas y numerosas 

investigaciones, su objetivo es conocer a detalle el desarrollo del lenguaje y los factores que 

influyen en su adquisición. Dichas teorías han intervenido de manera importante en el 

desempeño fonoaudiológico, permitiendo crear nuevos instrumentos de evaluación y 

estrategias de intervención en patologías del lenguaje.  (13) 
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Figura  3. Teorías de adquisición del lenguaje  

 

Fuente: Montejano, P. (23) 

Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

2.4.1 Teoría conductista o behaviorista: Skinner y sus colegas defendían la idea de que 

todas las conductas son aprendidas. Para ellos el lenguaje es una conducta verbal con acción 

activa y el niño tiene un papel secundario, por tanto, el entorno establece y modifica al 

lenguaje. Los factores que interfieren en el aprendizaje son: imitación, recompensa y la 

corrección de errores por los adultos. (23) 

2.4.2 Teoría generativa transformacional: llamada teoría innatista o mentalista, Noam 

Chomsky expresa que para adquirir el lenguaje el cerebro posee una capacidad innata, es por 

ello que el niño es capaz de adquirir y procesar cualquier lengua natural a la que se encuentre 

expuesto. (18) 

Para Chomsky gracias a la evolución filogenética, el ser humano tiene un dispositivo innato 

para desarrollar el lenguaje, independiente de las demás capacidades cognitivas; logró 

observar características universales a las que denominó gramática universal, son reglas que 

tienen en común todas las lenguas existentes. (12) 

1.- Teoría conductista 
o behaviorista

2.- Teoría generativa 
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3.- Teoría 
interaccionista 

4.- Teoría  
constructivista

5.- Teoría socio-
cultural 
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2.4.3 Teoría interaccionista (enfoque pragmático): Bruner trató de encontrar una 

conexión entre las posturas de Vygotsky y Piaget mediante el estudio del uso y función del 

lenguaje. Para Bruner el niño está en constante transformación. Su desarrollo está 

determinado por los amplificadores externos: padres, profesores, amigos y personas que 

forman parte de su comunidad y del mundo que le rodea; es decir que el niño está en contacto 

con una serie de experiencias que le permiten poseer conocimientos previos.  

La comunicación madre-hijo en un entorno sistemático, rutinario y repetitivo le facilita al 

niño comprender lo que pasa a su alrededor y aprender. La comunicación existe mucho antes 

de que el niño empiece hacer uso del lenguaje.  

Los principales precursores del lenguaje son los “formatos”, situaciones en las que las 

mismas cosas se repiten muchas veces haciéndose predecible lo que va a suceder. El adulto 

optimiza sus estrategias de “andamiaje”; ayudando al niño a entender. (24) 

2.4.4 Teoría constructivista: Piaget, consideraba que las etapas del desarrollo de la 

inteligencia son la base para la adquisición del lenguaje hablado, y esta tiene dos fases bien 

diferenciadas: lenguaje egocéntrico y social.  

El lenguaje egocéntrico en los niños es el reflejo de un pensamiento individualista debido a 

su inmadurez cognitiva, el niño se coloca en el centro del mundo. A medida que el niño crece 

esta fase desaparece a los 6 a 7 años de edad dando paso al lenguaje social y comunicativo. 

(12)  

2.4.5 Teoría socio cultural: su defensor Vigotsky expresaba que el origen del lenguaje es 

social, debido a que es una herramienta de comunicación, desde este enfoque se plantea que 

el lenguaje es la base del pensamiento. Ambos procesos van separados, pero alrededor de los 

2 o 3 años se unen dando paso a un lenguaje racional y pensamiento verbal. El lenguaje 

egocéntrico permite al niño vocalizar sus ideas y esto le sirve de apoyo en sus actividades, 

también permite el paso hacia un lenguaje más íntimo. (12) 
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El lenguaje presenta 3 etapas: habla social, habla egocéntrica y lenguaje interno. El habla 

social es la primera en aparecer gracias a la necesidad del niño por comunicarse.  (25) 

2.4.6 Teoría neurolingüística: también conocida como genética socio-cultural de la 

mente.  Luria estudió el funcionamiento del cerebro junto a los procesos psicológicos y a la 

experiencia sociocultural y argumentó que el lenguaje es el regulador del pensamiento. La 

psicología individual se establece mediante la relación con el mundo y la experiencia. El 

lenguaje permite al ser humano evolucionar y tener la capacidad de pensar en presente, 

pasado y futuro. (26) 

2.5 Etapas de desarrollo del lenguaje  

Peña, J. (13) menciona, que aunque el ritmo de adquisición es distinto en cada niño, se 

considera normal si se presenta con un rango de 6 meses de diferencia; se debe tomar en 

cuenta los factores madurativos, neurológicos y el entorno socio-afectivo del niño. 

La adquisición del lenguaje tiene 2 etapas la prelingüística y la lingüística. (27) 

2.5.1 Etapa Prelingüística: en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de 

conductas y habilidades mediante la relación niño – adulto. (28) 

- Fase 1. Vocalizaciones reflejas (0-2 meses): es la etapa de sonidos reflejos como 

son los bostezos, llanto, gritos, suspiros, y sonidos vegetativos como: estornudos, 

eructos. (28) 

- Fase 2. Arrullos y risas (2-4 meses): aparece la sonrisa, primera forma de 

comunicación social, se distinguen también sílabas primitivas formadas por sonidos 

guturales y nasales denominados arrullos que, gracias a las recompensas afectivas, al 

placer que siente al producir sonidos y un mejor control del aparato respiratorio, el 

niño aumenta su repertorio vocálico. (28) 
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- Fase 3 juegos vocales (4- 6 meses): los niños ponen a prueba su aparato articulador 

apareciendo los sonidos graves y agudos como chillidos y gruñidos, así como sonidos 

suaves, fuertes, gritos y susurros; inicia la aparición de sílabas CV. (28)  

- Fase 4 Balbuceo canónico (6 -9 meses): es el inicio de la producción de sonidos 

parecidos al habla adulta, produce un balbuceo reduplicado de cadenas silábicas 

iguales (mamama, papapa). La audición se va refinando y el niño escucha sus propias 

vocalizaciones y el habla de las demás personas que le ayuda a ampliar sus 

producciones. (28) 

- Fase 5 Fases de la jerga (10 meses en adelante): conocido como balbuceo 

conversacional o balbuceo modulado, el niño emite protopalabras acompañadas de 

gestos, también tiene mejor control de su balbuceo y usa una variedad de sonidos con 

entonación y acento. (28) 

2.5.2 Etapa lingüística: va desde los 18 meses en adelante (23), el niño logra más madurez 

neurológica y comienza a integrar sus ideas con la palabra para referirse a una persona u 

objeto. (23) 

La etapa lingüística tiene 3 niveles: 

Primer nivel lingüístico: (18-24 meses) etapa de holofrase que son palabras que expresan 

toda una frase. Posteriormente aparece el habla telegráfica que es la emisión de dos o más 

palabras como verbos, sustantivos, adjetivos y sus combinaciones (29) 

Segundo nivel lingüístico: (30 a 72 meses) en este periodo aparecen las oraciones de 3 

elementos con concordancia, con adverbios, oraciones negativas e interrogativas simples, son 

capaces de dar y pedir información, no pueden inducir un tema nuevo para conversar. (29) 

El niño a los 3 o 4 años comprende el lenguaje adulto, aunque la conversación se refiera a 

otros contextos, puede pronunciar casi de forma correcta vocales, consonantes a excepción 
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de /r/;/s/ domina los diptongos y algunos difonos como /pl/;/bl/; ya no presenta errores de 

sobre extensión, son capaces de ejecutar ordenes encomendadas, respetan turnos 

conversacionales. De los 4 a 5 años son capaces de referir en su conversación lugares y 

situaciones fuera de su contexto, usan el lenguaje para anticipar acciones, tienen dificultades 

en las relaciones espaciales y temporales, expresan oraciones de 4 a 5 palabras usando formas 

declarativas, negativas, interrogativas e imperativas, también son capaces de yuxtaponer 2 

oraciones usando conjunciones.  (23) 

Tercer nivel lingüístico: va desde los 6 a 12 años, logra un vocabulario expresivo de 2.600 

palabras y comprenden entre 8.000 y 14.000 palabras; con la influencia de la escolaridad, el 

vocabulario comprensivo alcanza unas 50.000 a 80.000 palabras, comprenden mejor el 

lenguaje figurativo como metáforas y refranes. (29) 

En conclusión, los niños desde que nacen, tienen la capacidad de comunicase mediante 

sonidos reflejos, llantos, gritos, gestos, balbuceos, periodo conocido como etapa 

prelingüística, después, cuando los niños hacen uso de las palabras, es decir comienzan a 

desarrollar los códigos lingüísticos con significado e intención comunicativa, se la conoce 

como la etapa lingüística. 

2.6    Funciones del lenguaje 

Gallego, J. (19) manifiesta, que la clasificación de las funciones según Halliday, permiten 

usar el lenguaje con diferentes propósitos, el objetivo es lograr una adecuada comunicación 

acorde a cada contexto. 

 

 

 



 

19 

 

Figura  4.  Funciones del lenguaje 

1 Instrumental El lenguaje es usado para satisfacer necesidades materiales. “Yo quiero”. 

2 Reguladora El lenguaje permite influir sobre las acciones de receptor ”haz como te 

digo”. 

3 Interpersonal  El lenguaje le permite relacionarse con otros individuos. 

 

4 Personal  El lenguaje permite identificarse y expresar su forma de ser. “ aquí  estoy 

y así soy ”. 

5 Heurística Uso del lenguaje para conocer su realidad “¿qué es?; ¿para qué; porque?”. 

6 Imaginativa  Permite idear un mundo propio “supongamos que...”. 

7   Representativa o 

informativa  

el lenguaje permite transmitir información “ tengo algo que decirte”. 

Fuente: Gallego, J. (19) 

Elaborado por: León, A; Ulcuango, V 2018. 

2.7 Comprensión 

2.7.1 Concepto  

La compresión del lenguaje es un proceso de construcción muy complejo, que le permite al 

ser humano entender el mensaje que se está transmitiendo, para ello es necesario percibir, 

interpretar y reconocer los sonidos del habla. (30) 

Para comprender un mensaje es necesario: 

- Un análisis acústico- fonológico. 

- Segmentar el mensaje en palabras y frases. 

- Analizar semánticamente y entender el significado. 

- Realizar un análisis sintáctico de la oración.  

Para una mejor compresión el individuo debe considerar el contexto, la finalidad con la que 

se está intercambiando la información y el conocimiento del mundo previo del oyente, ya 
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que un mismo fonema puede ser interpretado de distintas maneras dependiendo el contexto 

y el oyente. Por todo esto se dice que la comprensión es un proceso de construcción. (31) 

2.7.2 Desarrollo de la comprensión de 0 a 3 años 11 meses 

La capacidad de comprender es mucho más amplia y adquiere gran variedad de vocabulario 

antes de que el niño sea capaz de expresar todo lo que conoce. (19) 

Figura  5.  Desarrollo de la comprensión de 0 a 3 años 11 meses   

Edad Lenguaje comprensivo 

0 a 6  

meses 

Dirige su atención hacia sus propias emisiones sonoras. 

Prefiere la voz humana a otros sonidos. 

Diferencia la entonación de las voces. 

Realiza contacto visual. 

6 a 9 meses Asociar el animal con su onomatopeya. 

Sigue órdenes sencillas.  

9 a 18 

meses 

 Muestra atención y respuesta ante su nombre.  

Empieza a comprender el significado de algunas palabras.  

Usa el “si”. 

Desea conocer el nombre de los objetos inicia con la pregunta ¿eto? 

Comprende alrededor de 50 palabras. 

18 a 24 

meses 
 

 

Comprende preguntas sencillas. 

Identifica las partes de su cuerpo. 

Comprende frases de 2 a 3 elementos. 

Habla con otros niños, y también con adultos. 

Le encanta escuchar cuentos. 

Reconoce dibujos y nombres de personas. 

24 a 36 

meses 

Comprende 1.200 palabras aproximadamente. 

Conoce el nombre de sus padres y abuelos. 

Empieza a comprender expresiones de lugar como: “pon el cubo (debajo, enfrente, 

detrás) de la silla. Sin embargo, le es difícil entender: “al lado”. 

Puede hablar de un cuento o relacionar una idea. 

36 a 48 

meses 

Posee alrededor de unas 1.500 palabras. 

Identifica colores primarios. 

Comprende absurdos y dobles sentidos.  

Reconoce cruces, triángulos, círculos y cuadrados. 

Sabe canciones.  

Fuente: Peña, J. (13) y Montejano, P. (23) 

Elaborado por: León, A; Ulcuango, V 2018. 
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Finalmente, la comprensión es la facultad del ser humano para percibir y captar la 

información de manera adecuada desde los primeros días de nacido y se mantiene durante 

toda su vida.  

2.8 Expresión   

2.8.1 Concepto   

Es un complejo sistema estructurado de símbolos verbales que se usan para entablar 

comunicación, siendo un código específicamente humano que es entendido por todos los que 

forman la comunidad lingüística. (32) 

Es una de las actividades preferidas del ser humano, desde los primeros meses y durante toda 

la vida, llegando a expresar alrededor 150 palabras por minuto, que son seleccionadas con 

gran velocidad de las 50.000 palabras que se guardan en la memoria.  (10) 

Además, este componente les permite crear vínculos interpersonales, en toda conversación 

espontánea, para ello es indispensable que el individuo tenga la capacidad de improvisar, 

puesto que nadie planea lo que dirá en una conversación imprevista. (33) 

2.8.2 Desarrollo de la expresión de 0 a 3 años 11 meses 

El desarrollo expresivo va cumpliendo etapas en un orden, aunque el ritmo de adquisición 

varía de un niño a otro. (13) 
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Figura  6. Desarrollo de la expresión de 0 a 3 años 11 meses 

Edad Lenguaje expresivo 

 

0 a 6 

Meses 

Utiliza vocalizaciones no lingüísticas (llantos y gritos) para expresar sus necesidades. 

Aparece la sonrisa social. 

Emite vocalizaciones con /g/,/j/;/k/;/d/;/b/;/l/;/m/ 

Emite vocalizaciones en respuesta a la voz humana. 

6 a 9 

meses 

Sus vocalizaciones empiezan adquirir entonación, ritmo, tono.  

Emite vocalizaciones continuas ma-ma-pa-pa. 

Mira a su interlocutor para copiar sus expresiones.  

9-12 

meses 

Imita sonidos del adulto.  

Expresa de 2 a 5 palabras.  

Expresa palabras sencillas. 

Preconversación: son vocalizaciones de duración variable expresadas en los espacios 

deja el adulto cuando interactúa con el niño.  

Es capaz de agrupar sonidos y sílabas repetidas a voluntad. 

12 a 18 

meses 

 

 

Expresa de 15 a 20 palabras.  

Presenta sobreextensión semántica: por ejemplo, llama «gato» a todos los animales.  

Emite frases de 3 elementos (nene lindo) 

Utiliza el “si” y el “no” en su habla. 

18 a 24 

meses 

Expresa alrededor de 50 a 300 palabras.  

 Dice su nombre. 

Usan los fonemas/ p/, /b/, /m/ /n/, /g/ y las estructuras silábicas CV, CVCV 

A los 24 a 30 meses usan artículos en sus frases. 

A los 30 a 36 meses emite adjetivos. 

Inicia “conversaciones” consigo mismo y con muñecos. 

Usa frases negativas (comer no). 

Estructura preguntas tales como: “¿Qué es?”  “¿Dónde?”, ¿Adonde?, ¿Por qué?, ¿Para 

qué?, ¿Cuándo? 

 

24 a 36 

meses 

Posee un vocabulario expresivo de 1000 palabras. 

Comienza a usar las reglas gramaticales de forma adecuada. 

Frecuentemente practica hablando consigo mismo. 

 Le gusta decir su nombre e intenta decir su apellido.  

Emite oraciones compuestas unidas por “y”, “que”, “donde”, “como”. 

Formula oraciones compuestas de 4 a 5 palabras. 

36 a 48 

meses 

Su vocabulario incrementa a unas 1.600 palabras. 

Emite oraciones de 4 a 5 palabras. 

Usa el plural.  

Emite los números de 1 al 10. 

Elabora preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”. 

Elabora oraciones largas y une dos oraciones mediante conjunciones. 

Relata sus experiencias propias. 

Usa pronombres personales y posesivos. 

Fuente: Peña, J.  (13) y Montejano, P. (23) 

Elaborado por: León, A; Ulcuango, V 2018. 
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2.8.1 Aparato fonoarticulador 

 La importancia y funcionalidad del aparato fonoarticulador, es indispensable para la 

producción de la voz humana y está conformado por varios órganos: faringe, laringe, 

pulmones, tráquea, cavidad bucal, labios y la cavidad nasal. (13) 

Figura  7. Aparato Fonoarticulador 

                                         Fuente: Iribar, A.  (34) 

                                        Elaborado por: León, A; Ulcuango, V 2018. 

Está compuesto por: 

- Cavidades supraglóticas: labios, dientes, úvula, faringe, paladar óseo y blando estas 

estructuras forman la cavidad bucal. 

- Cavidad glótica o laringe: cuerdas vocales. 

- Cavidades infraglóticas: pulmones, bronquios y tráquea. 

Las cavidades permiten 3 periodos funcionales:  

Periodo respiratorio: la espiración e inspiración proveen del aire necesario para emisión de 

sonidos. 
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Periodo fonatorio: las vibraciones de las cuerdas vocales permiten la producción de la voz. 

Periodo articulatorio: permite la producción de las palabras gracias a la intervención y 

coordinación de los órganos de la cavidad supraglótica. (13) 

2.9 Retraso del lenguaje  

2.9.1 Concepto  

El retraso del lenguaje es un desfase entre la edad cronológica de los niños y su edad verbal 

y puede aparecer en edades muy tempranas y afectará en mayor proporción a la expresión 

que a la comprensión. Las causas del  retraso del lenguaje  puede ser de tipo orgánico o  

funcional o como es el caso del Retraso Simple del Lenguaje el cual  no se  debe a factores 

intelectuales, motrices, sensoriales o emocionales es decir no debe tener una patología de 

base. (35)  

Es necesario identificar de manera temprana este tipo de dificultad, una evaluación apropiada 

y una intervención en el momento adecuado ayudara a que el niño supere de manera favorable 

el desfase lingüístico. Existen los siguientes signos de alarma que permiten identificar esta 

problemática.  

Figura  8. Elementos tempranos de alarma en retraso del lenguaje 

            Signos de alarma 

A los 10 meses Ausencia o pobreza de balbuceo.  

A los 18 meses Emisión de menos de diez palabras. 

A los 24 meses Ausencia de enunciados con dos palabras.  

A los 30 meses Ausencia de enunciado con dos palabras, siendo una el verbo. 

A los 36 meses Ausencia de enunciado de tres palabras sujeto, verbo, objeto.  

       Fuente: Aguilera, S. (36) 

       Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 
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2.9.2 Clasificación de retraso del lenguaje 

 

Un niño presenta retraso en el lenguaje cuando existe un desfase entre su edad verbal con 

respecto a su edad cronológica en lo cuantitativo y cualitativo. 

Según su etiología se clasifican en: 

 

Figura  9. Clasificación de retraso del lenguaje 

Primarios Caracterizado por un desfase entre la edad cronológica y la edad verbal del 

niño. 

No debe presentar un déficit sensorial motor, cognitivo ni con trastorno 

psicopatológicos, ni disfunciones cerebrales. 

Dificulta más a la expresión que a la comprensión.  

Presentan un pronóstico favorable, dependiendo el caso puede presentar 

secuelas articulatorias. 

Se lo conoce como Retraso especifico del lenguaje también denominado 

Disfasia del desarrollo. 

Secundarios Debido a causas orgánicas y funcionales.  

Retraso mental, en el cual afecta todos los componentes del lenguaje 

Parálisis cerebral, presenta trastorno de comunicación oral. 

Alteración psíquica como el Autismo, principalmente alterado el uso verbal. 

Trastornos auditivos.  

Todas están presentan una insuficiencia comunicativa. 

Presentaran su gravedad dependiendo el tipo de patología.  

Fuente: López, M. (37) 

Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

 

 

Figura 10. Clasificación de retraso del lenguaje según el grado de severidad  

Leve Cuando es menor a 3 meses de su edad cronológica.  

Existen distintas formas de simplificación fonológica.  

Existe ausencia de la vibrante simple.  

Moderado Si existe un retraso de 3 a 6 meses con respecto a su edad cronológica. 

Omisión de consonantes iniciales.  

Existen sustituciones de sonidos fricativos por oclusivos. 

Severo Si esta es mayor a los 9 meses de su edad cronológica. 

 Reducción de patrones fonológicos. 

Confusas vocalizaciones. 

          Fuente: Gonzáles, O. (38) y Peña, J. (13) 

          Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 
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2.9.3 Causas de retraso del lenguaje 

Figura 11. Factores causales del retraso del lenguaje 

 Causas del retraso del lenguaje 

Factores 

neurobiológicos  

Se considera un origen genético ya que padres o hermanos 

presentan la misma dificultad. 

Puede relacionarse con un desarrollo neurobiológico 

temprano (peso), este dificultara el inicio del lenguaje. 

Factores motores Dificultad de movimientos en los órganos bucofonatorios. 

La ejecución incorrecta de las palabras dificultara el 

aprendizaje. 

Factores psicoafectivos Una mala relación afectiva entre padres e hijos.  

El nivel cultural en el que el niño se esté desarrollando. 

Un entorno familiar poco estimulante.  

Una actitud sobreprotectora sin dejar que el niño explore su 

medio. 

Errores educativos que afectan su desarrollo lingüístico. 

Fuente: Peña, J. (13) 

Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

2.9.4 Efectos del retraso en el desarrollo de los niños  

El retraso del lenguaje afecta el normal desarrollo de los niños y muchas veces pueden causar 

efectos perjudiciales como la poca iniciativa conversacional o problemas escolares, tenemos 

algunos que son muy evidentes en edades muy tempranas como la ausencia de balbuceo o 

una lenta adquisición del lenguaje.  

El niño con retraso del lenguaje presenta dificultad para adquirir palabras que le permiten 

comunicarse, recurre entonces al uso de   señas y gestos para pedir objetos y demandar 

atención, puede presentar un cierto grado de hiperactividad ya que, lleva su cuerpo a todos 

los lugares que no puede llegar con palabras, se torna agresivo por la limitación al trasmitir 

sus ideas emociones, sentimientos y pensamientos. La falta de comunicación va a interferir 

en la relación entre el niño y el interlocutor, entre él y el objeto y por ende entre él y el mundo, 

y su desarrollo se verá afectado. (39) 
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2.10 Estimulación Temprana 

2.10.1 Concepto  

 La estimulación temprana o precoz es una colectividad de técnicas, actividades y recursos 

lúdicos con sustentación científica que se aplican de manera sistemática y secuencial. El 

objetivo es potenciar el desarrollo de las siguientes áreas: (40) 

Figura 12. Áreas de desarrollo en estimulación temprana  

 

Fuente: Garza, J. (41) 

Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

Garza, J. (41)  expresa, que es una estrategia de prevención primaria, y puede ser usada 

incluso desde antes del nacimiento educando a la madre y de manera directa al niño desde 

los primeros días de vida hasta los 6 años. 

El mayor desarrollo neuronal empieza desde el nacimiento hasta los 3 años y va decreciendo 

hasta los 6 años, desde ese momento las conexiones neuronales se establecen y la forma de 

aprender se asemeja a la del adulto.  

Es indispensable respetar el desarrollo de cada niño, sin presionarlo ni compararlo. El 

Área cognitiva

Área motora 

Área 
adaptativa

Área 
socioafectiva

Área de 
lenguaje y 

comunicacion 
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objetivo de la estimulación es potenciar las propias habilidades de cada niño, de ninguna 

manera intenta presionarlo para lograr habilidades que no corresponden a su edad. (40) 

 Finalmente, la estimulación temprana fue elaborada para trabajar con grupos infantiles con 

patologías, accidentes o entornos sociables poco estimuladores, se consideraba que solo este 

grupo infantil necesitaba de estimulación temprana, pero al observar sus beneficios 

actualmente se aplica en todos los niños. (42) 

Figura 13. Técnicas y recursos para estimular el lenguaje  

Narraciones. 

Descripciones. 

Diálogos. 

Dramatizaciones. 

Recitaciones. 

Brainstorming (tormenta de ideas). 

Exageraciones. 

Los imposibles. 

Cinética. 

                          Fuente: Instituto Carlos Slim de la salud. (42) 

                                     Elaborado por: León, A; Ulcuango, V   2018. 

 

 

2.10.2 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje  

La estimulación temprana influye en el desarrollo del lenguaje. Abarca la comunicación 

receptiva que considera la discriminación auditiva y comprensión del significado. La 

comunicación expresiva incluye los sonidos y las reglas gramaticales. Fortaleciendo la 

comprensión y expresión de ideas, pensamientos a nivel verbal y no verbal.  (41)   
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2.11 Materiales de evaluación  

2.11.1 Historia clínica fonoaudiológica 

La historia clínica es un documento dirigido a los representantes legales de cada niño, para 

obtener datos de identificación, antecedentes, prenatal, perinatal, posnatal del niño y 

antecedentes familiares; también el historial médico, atenciones terapéuticas y de 

especialidad, finalmente complementa con el desarrollo motriz, lingüístico, auditivo. (43) 

2.11.2 Escala del Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición (PLS 4) 

La Escala PLS 4 evalúa la comprensión auditiva y expresión comunicativa, se utiliza en niños 

desde 0 meses hasta los 6 años 11 meses, cuenta con un apartado para evaluar la articulación 

mediante la repetición de un listado de palabras, se aplica a partir de los 2 años 6 meses de 

edad, esta prueba se evalúa de forma individual y dependiendo de cada caso la evaluación 

durará de 20 a 45 minutos. 

2.11.3 Protocolo de Logopedia Escolar en Austrias (LEA) para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios.  

El Protocolo LEA, evalúa varios aspectos como órganos bucofonatorios, praxias, respiración, 

discriminación auditiva, integración fonémica, discriminación de sonidos ambientales, 

memoria secuencial auditiva y articulación.  

En este proyecto se utilizó el apartado de evaluación de órganos bucofonatorios, para 

explorar los labios, nariz, lengua, dientes, arcadas dentarias/ mandíbula, paladar y otros como 

deglución atípica, encías inflamadas entre otros. Estos aspectos fueron evaluados mediante 

la observación colocando una cruz en SI o NO según corresponda, de existir alguna alteración 

se menciona en el cuadro de observaciones.  
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2.11.4 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 

La prueba ELCE-R, evalúa el lenguaje comprensivo y expresivo, cuenta con dos objetivos, 

el primero valora la comprensión del lenguaje desde un punto de vista semántico, analítico-

sintético y de pensamiento, el segundo evalúa cualitativamente la elocución del lenguaje, se 

utiliza en niños de edades comprendidas entre 3 y 7 años. 

En esta investigación se utilizó el apartado de órganos bucofonatorios y praxias, en cual se 

valora en dos niveles: 

- Nivel anatómico: se evalúa órganos pasivos y activos como labios, lengua, dientes, 

mandíbula, paladar, frenillo labial, frenillo lingual, y vegetaciones de adenoides. 

- Nivel funcional: se examina la ejecución de praxias de los órganos activos, labios, 

lengua, mandíbula y mejillas, en edades de 2 y 6 años respectivamente. 

2.12  Fundamentación legal  

Este trabajo de investigación se sustenta legalmente de acuerdo con la Constitución del 

Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. (44) 

En el registro oficial de la Constitución con fecha del 20 de octubre del 2008 y con 

actualización de la misma el 13 de julo del 2011, Título I, Elementos Constitutivos del estado, 

Capítulo Primero, Principios fundamentales, Art. 2; “señala que 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 fijan la ley”.  
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“En los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la sección quinta, Art.44, manifiesta 

que el Estado, la sociedad y la familia, promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes, y aseguran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de sus intereses superiores y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendiendo como 

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

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

afectividad y seguridad […] 

Continuando con la misma sección, en el Art. 45 menciona que las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

para su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 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. […] 

Así mismo, en el Art.46 literal 1, expresa que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Atención a menores de seis años, 

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

integral de sus derechos. 

En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir, sección Primera, Educación, Art 350 

manifiesta 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 constitución de 

soluciones para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen del 

desarrollo. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia (45) en el Art. 27, numeral 2, 5 y 8 menciona los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud pública, para 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 lo necesiten. 

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

adolecente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7 El vivir y desarrollarse en su ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado 

desarrollo emocional. 
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2.13 Contextualización de la población   

CANTÓN CAYAMBE 

Figura 14. Parque Central “23 de Julio.”  

 

                     Fuente: UPGRADE. (46) 

                     Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

Ubicado al norte del Ecuador. Limita al norte con la provincia de Imbabura, al sur con el 

Distrito Metropolitano de Quito, al este la provincia de Napo y Sucumbíos y al oeste con el 

cantón Pedro Moncayo. Con una altitud de 2.700 a 5.790 m.s.n.n, con una población de 

85.795 habitantes, formado por parroquias urbanas: Juan Montalvo y la Ciudad de Cayambe 

y parroquias rurales: Ascázubi, Cangahua, Olmedo, Otón, San José de Ayora y Santa Rosa 

de Cusubamba, su idioma es el español y en algunas comunidades el kichwa. (47). Lo que 

hoy es Cayambe fue parte del dominio del pueblo Cayambe-Caranqui, liderados por Nasacota 

Puento, les sucedió Gerónimo Puento y bajo su mando la población se cristianizó y paso al 

servicio de España. En el gobierno del doctor Luis Cordero, el 23 de Julio de 1883, creo el 

cantón Bolívar con las parroquias Tabacundo, Cangahua, Tocachi, Guayllabamba, Otón y 

Cayambe como cabecera cantonal, nueve meses después los habitantes exigieron se restituya 

el nombre de Cayambe.  La actividad económica es la floricultura, ganadería, comercio, 

cultivo y el turismo.  (48) 
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PARROQUIA JUAN MONTALVO 

Figura 15. Calle principal “la Loma”  

 

                         Fuente: Quinteros, M. (49) 

                         Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

La parroquia Juan Montalvo fue fundada el 12 de mayo de 1927, con una población de 6.000 

habitantes. Jesús Gualavisí, Pedro Quimbiulco Albán y Heliodoro Chimarro entre otros, 

líderes del Movimiento Indígena logran parcelar el llano de Gualavisí en 1933, que pertenecía 

a Gabriel García Moreno, gracias a la revolución de Eloy Alfaro se forma la parroquia Juan 

Montalvo, parroquia urbana de Cayambe se encuentra al sur de la ciudad, su actividad 

económica es la ganadería y la floricultura de exportación. En esta parroquia se conocen los 

famosos bailes de “Las Octavas de San Pedro” celebración indígena milenaria del pueblo 

Cayambe Caranqui donde entregan simbólicamente las cosechas al gran cacique mayor 

Nasacota Puento. 

Centros de desarrollo infantil: 

En la parroquia Juan Montalvo se localizan 7 Centros de Desarrollo Infantil que brindan su 

servicio a niños de 1 año a 3 años de barrios, localidades y comunidades aledañas.  
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Figura 16.  Niños que asisten a los 7 Centros de Desarrollo Infantil de la Parroquia Juan 

Montalvo. 

Centros de Desarrollo 

Infantil  

Número de niños 

 

Ubicación 

Manitos Traviesas 38 Barrio la Loma frente a la iglesia 

Santa Catalina. 

Jesús de Gualavisí   39 Barrio  1° de Mayo.  

Santa Lucia  31 Barrio Central.  

Santa Isabel 22 Barrio Santa Isabel. 

Los Pitufos 38 Diagonal al parque Yaznan. 

Retoñitos de Chiriboga 

de Juan Montalvo 

30 Barrio Chiriboga. 

Semillitas de Ishigto 30 Junto al estadio de Juan Montalvo. 

       Fuente: Registro CDIs MIES Cayambe 

       Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

Visión CDIs parroquia Juan Montalvo 

“Ser Centros Infantiles innovadores y creativos, proporcionando a las niñas y niños el 

descubrimiento de sus propias cualidades, aptitudes; cultivando los valores esenciales como 

la responsabilidad, justicia, y solidaridad, logrando su autonomía y preparándolos para la 

vida, con una formación integral de calidad, reconocidos por estar abiertos a todas las 

personas del entorno, especialmente a las menos favorecidas, logrando responder a los 

desafíos de la realidad y mejora continuamente.” 

Misión CDIs parroquia Juan Montalvo 

“Brindar servicios de calidad y calidez, para la formación integral, cada niño/a de 1 a 3 años, 

mediante el máximo desarrollo de sus potencialidades en un ambiente seguro y afectivo, que 

promueva una integración social eficiente, con el pleno goce de sus derechos y ciudadanía 

en libertad e igualdad de oportunidades de preferencia dirigida a hijos e hijas de familias 

ubicadas en condiciones de pobreza y extrema pobreza.” 



 

36 

 

2.14 Matriz de operacionalización de variables. 

 

 

 

 

Variables Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable independiente:  

Edad cronológica 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento 

actual 

Información recogida 

de la partida de 

nacimiento 

Ficha de registro 

Cedula de identidad 

    Años y meses 1 a 1 año 

11meses 

2 a 2 años 11 

meses 

3 a 3 años 11 

meses. 

Documental Hojas de registro del 

test PSL4 

 

Variable dependiente: 

Nivel de desarrollo del 

lenguaje comprensivo y 

expresivo 

 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de órdenes 

verbales. 

 

Resultado de la 

Evaluación de la 

Escala de Lenguaje 

Prescolar PSL4. 

 

Presencia o 

ausencias de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

expresivo 

 

Respuesta 

correcta: signo ✓ 

Respuesta 

incorrecta: signo 

0 

 

Observación 

directa y 

nominación de 

imágenes 

 

Escala del lenguaje 

prescolar PLS4. 

Protocolo LEA. Test 

ELCE 

Variable interviniente: 

Sexo 

Condición orgánica, 

que distingue hombres 

y mujeres. 

Historia clínica 

fonoaudiológica 

Cédula de identidad 

Fenotipo Masculino 

Femenino 

Documental Hoja de recolección de 

datos. 
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2.15  Caracterización de las variables. 

 

 

 

 

          Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

  

 

 

 

 

• Edad cronológica
Variables Independientes 

• Sexo
Variantes intervinientes 

• Retraso en el desarrollo del 
lenguaje comprensivo y 
expresivo

Variante dependiente 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se consideraron los siguientes tipos 

de investigación: 

 Investigación Bibliográfica: se recolecto información de libros, revistas, tesis y artículos 

especializados, que sustentan el esqueleto del marco teórico.  

Investigación Documental: esta investigación se realizó con los datos personales de las 

fichas de ingreso de los niños registrados en cada CDI, copia de cédula, partida de nacimiento 

e historia clínica fonoaudiológica. 

Investigación de campo: se recopiló la información directamente con los niños de los CDIs 

Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de 

Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto utilizando la Escala del Lenguaje 

Prescolar en Español Cuarta Edición (PSL 4). 

3.2 Nivel de investigación 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, porque permitió conocer la prevalencia 

de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo-expresivo en niños de 1 a 3 años 11 

meses de los siete CDIs de la parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe y cuantitativa por 

que se recolecto datos en porcentajes. 
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3.3 Diseño de la investigación 

Este trabajo fue de tipo descriptiva, transversal para conocer los datos reales de la población. 

No es experimental, porque no se manipula ninguna variable y es cuantitativa debido a que 

se usó valores porcentuales para analizar los datos. 

3.4 Población 

La población total fue de 235 niños de los CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de 

Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas 

de Ishigto, de la parroquia de Juan Montalvo, cantón Cayambe, después de aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión, esta se redujo a 228. 

 El proceso para delimitar la población se realizó de la siguiente manera: 

Se hizo una revisión del registro de todos los niños inscritos en los siete CDIs, de los cuales 

tres niños se excluyeron porque los padres de familia no firmaron el consentimiento 

informado, uno presento antecedente neurológico y tres niños retirados. Los 228 niños 

seleccionados para el estudio no presentaron ninguna alteración en los órganos 

bucofonatorios ni dificultades en la ejecución de las praxias orofaciales. 

El nivel socioeconómico de la población es bajo, aun así, no se evidenciaron problemas de 

desnutrición, esto último según la base de datos proporcionado por personal del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) y entregado por las educadoras de los CDIs. 

3.4.1 Criterios de inclusión: 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses. 

- Inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

- Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado. 
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3.4.2 Criterios de exclusión 

- Edad cronológica menor a 12 meses y mayor a 47. 

- Niños no inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

- Niños cuyos padres no firmaron el asentimiento informado. 

3.5  Instrumentos de recolección de datos  

Para la obtención de datos referente al retraso del lenguaje comprensivo y expresivo se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

- Historia clínica fonoaudiológica. 

- Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición en español (PLS 4) para evaluar la 

comprensión y expresión del lenguaje. 

- 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.  

3.5.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Se utilizó el modelo de historia clínica basado en Serra (43), para obtener datos de los niños 

en cuanto al desarrollo del lenguaje, psicomotriz, auditivo, antecedentes prenatales e historial 

médico de los niños. 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios. 

Este protocolo fue elaborado por un grupo de logopedas escolares en Asturias (LEA) del cual 

se aplicó el apartado que valora el estado anatómico y funcional de los órganos 
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bucofonatorios pasivos y activos. 

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

la evaluación de praxias orofaciales. 

Prueba diseñada por varios autores, evalúa a niños de 3 a 6 años en varios aspectos del 

lenguaje comprensivo y expresivo, además de la ejecución de praxias orofaciales, esto último 

se lo realizó mediante la ejecución de movimientos por imitación. 

Se evaluó por imitación dándole el modelo a los niños para que realicen movimientos 

coordinados de labios, lengua, mejillas y/o soplo acorde a la edad cronológica. 

3.5.4 Escala del Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición (PLS 4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 

La Escala del Lenguaje Preescolar PLS4, evalúa niños hispanohablantes de 0 meses a 6 años 

11 meses en las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo, los niños debían identificar 

diferentes imágenes que corresponden a objetos de uso común, acciones, formas, tamaño, 

colores, cantidades, la capacidad comunicativa, gestual, uso de palabras y frases; también se 

aplicó actividades lúdicas realizando preguntas para obtener respuestas por parte de los niños, 

con  siete errores consecutivos se suspende la evaluación. 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis de datos se realizó de la siguiente manera: 

En la parroquia Juan Montalvo, Cantón Cayambe en los siete CDIs Manitos Traviesas, Santa 

Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan 

Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, con una población de 228 

niños, con un rango de edad de 1 a 3 años 11 meses, se realizó el estudio de prevalencia de 
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retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo. 

Se aplicó el protocolo LEA para verificar si existe o no dificultades a nivel de órganos 

bucofonatorios utilizando una linterna pequeña, baja lenguas y guantes, en la aplicación de 

esta prueba no se encontró alteraciones en ningún niño. 

 Con la prueba ELCE-R, se aplicó el apartado de evaluación de órganos bucofonatorios su 

nivel funcional mediante imitación, tras la aplicación de la prueba no se encontró ninguna 

dificultad en la ejecución de praxias en ningún niño. 

Se aplicó la Escala de Desarrollo del Lenguaje Preescolar (PLS 4), para la evaluación del 

lenguaje comprensivo; se solicitó a los niños reconocer imágenes, acciones, nociones de 

tiempo, espacio y ejecución de órdenes; la evaluación del lenguaje expresivo se hizo 

mediante la nominación de objetos, emisión de sílabas, palabras y frases. 

Los datos se consolidaron en hojas de cálculo del programa Excel, organizados en tablas 

según el rango de edad (1 a 3 años 11 meses) para determinar la prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, sacando frecuencias y porcentajes de los 

resultados y poder comparar con los resultados generales del estudio realizado en la parroquia 

Tabacundo del cantón Pedro Moncayo.  

3.7 Consideraciones éticas 

Para realizar el trabajo de investigación se consideraron las normas éticas y de 

confidencialidad, se utilizó el consentimiento informado dirigido a los padres de familia o 

representantes legales. Los resultados que se obtuvieron de esta investigación, se entregarán 

al GADIP y MIES del cantón Cayambe. Además, se aclara que el presente estudio tiene fines 

eminentemente académicos y científicos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tablas 1. Distribución por sexo de los niños de 1 a 3 años 11 meses en los CDIs Manitos 

Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de 

Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, 

período mayo – septiembre 2018. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 111 48,68 

Femenino 117 51,32 

Total 228 100 

                           Fuente: registro de inscripción de los CDIs 

                           Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

 

Se observa una mínima diferencia entre el número de niñas con respecto al número de niños.  

 

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

CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, 

Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan 

Montalvo, período mayo – septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 51 22,37 

Normal 177 77,63 

Total 228 100 

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

                         Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

 

Se refleja que, cerca de una cuarta parte de la población presenta retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo. 
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Tablas 3. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses en los CDIs 

Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos 

de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, 

período mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcen

taje 

Retraso 97 42,54 

Normal 131 57,46 

Total 228 100 

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

                         Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

 

Cerca de la mitad de la población de la población presenta en retraso en el desarrollo del 

lenguaje expresivo 

 

Tablas 4. Desarrollo del lenguaje comprensivo en los niños de 1 a 1 años 11 meses en los 

CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, 

Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan 

Montalvo, período mayo – septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 14 29,79 

Normal 33 70,21 

Total 47 100 

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

              Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

 

Los resultados muestran que la tercera parte de la población presenta retraso en el lenguaje 

comprensivo. 
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Tablas 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 años 11 meses en los CDIs 

Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos 

de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, 

período mayo – septiembre 2018. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 28 59,57 

Normal 19 40,43 

Total 47 100 

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

                         Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

 

Se observa que más de la mitad de los niños de esta edad presentan un retraso del lenguaje a 

nivel expresivo. 

 

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

CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, 

Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan 

Montalvo, período mayo – septiembre 2018. 

Desarrollo del 

lenguaje comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 21 19,6 

Normal 86 80,4 

Total 107 100 

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

                         Elaborado por: León, A.; Ulcuango, V  2018. 

 

Los resultados exponen un bajo porcentaje de niños con retraso a nivel comprensivo en esta 

edad. 
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Tablas 7. Desarrollo del lenguaje expresivo en los niños de 2 a 2 años 11 meses en los 

CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, 

Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan 

Montalvo, período mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 40 37,38 

Normal 67 62,62 

Total 107 100 

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

                         Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

 

Se evidencia que menos de la mitad de niños presentan retraso en el desarrollo del lenguaje 

expresivo. 

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

CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, 

Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan 

Montalvo, período mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del 

lenguaje comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 16 21,62 

Normal 58 78,38 

Total 74 100 

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

                        Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

 

En este grupo de niños menos de la cuarta parte presenta retraso en el lenguaje comprensivo.  
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Tablas 9. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 3 a 3 años 11 meses en los CDIs 

Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos 

de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia Juan Montalvo, 

período mayo – septiembre 2018. 

Desarrollo del 

lenguaje expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 29 39,19 

Normal 45 60,81 

Total 74 100 

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

                       Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  2018. 

 

Más de la tercera parte de la población en esta edad, presenta retraso del lenguaje expresivo. 

 

Tablas 10. Resultado general de los datos obtenidos de las evaluaciones realizadas 11 

CDIs 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 año 11 meses 200 21,05% 31,74% 

3 a 3 año 11 meses 127 27,61% 32,69% 

Promedio  33,78% 47,39% 

total niños 436  

 Fuente: registro de resultados de Tutalchá, A (7); Yépez, T (8); Hurtado, M (9); periodo 

marzo –agosto 2018.                     

 Elaborado por: León, A; Ulcuango, V  20 

Sintetizando los resultados en la parroquia Tabacundo existe una prevalencia de retraso en el 

lenguaje comprensivo de 33,78 % y 47,39 % en el expresivo en una población de 436 niños 

de 1 a 3 años 11 meses. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El retraso del lenguaje hace referencia a la adquisición tardía de las habilidades lingüísticas 

con respecto a la edad cronológica del niño, este problema afecta en mayor medida a la 

expresión, suele presentarse en edades muy tempranas causando dificultades para interactuar 

y comunicarse de forma adecuada, posteriormente en edades escolares ocasiona  problemas 

en su aprendizaje.  

Al analizar los resultados obtenidos en los 228 niños de 1 a 3 años 11 meses, de los Centros 

de Desarrollo Infantil Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los 

Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto de la parroquia 

Juan Montalvo, se obtiene una prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo del 22,37% y en el lenguaje expresivo del 42,54%. La edad de 1 a 1 año 11 

meses es la que presenta mayor porcentaje de retraso con un 29,79 % en el lenguaje 

comprensivo y el 59,57 % en el lenguaje expresivo. 

Comparando los resultados de este estudio, con los obtenidos en la parroquia Tabacundo 

realizados por Tutalchá A, Yépez T y Hurtado M, cuyos resultados indican una prevalencia 

de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo del 33,78% y del expresivo el 47,39%. 

 En el presente estudio es menor la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo con una diferencia del 11,41 %, pero es muy similar en el retraso del lenguaje 

expresivo con una diferencia del 4,85%. Al comparar los resultados de este estudio y el 

realizado en la parroquia Tabacundo se observa que existe un alto índice de prevalencia en 

el desarrollo del lenguaje expresivo, mientras que el retraso a nivel comprensivo en este 

estudio es menor.  

Es evidente que existe un elevado porcentaje en la prevalencia de retraso del lenguaje tanto 

comprensivo como expresivo, la existencia de estas dificultades puede ser perjudiciales para 
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los niños, pues se sabe que en la primera infancia se desarrollarán habilidades lingüísticas 

que coadyuvan en el proceso de lectura y escritura, en la etapa escolar. 

5 .1 Conclusiones  

De los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que: 

- La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo en una población 

228 niños evaluados, es del 22,37% y el 42,54% en el lenguaje expresivo.  

- La mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo se encontró en la población de 1 a 1 año 11 meses, con el 29,79% y el 

59,57% respectivamente. 

- En este estudio la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo es menor en la edad de 2 a 2 años 11 meses con el 19,6% en la comprensión 

y 37,38 en la expresión.  

Al comparar los resultados obtenidos en la parroquia de Tabacundo por Tutalchá A, Yépez 

T, Hurtado M se puede concluir lo siguiente: 

-  En este estudio la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo 

es del 22,37%, es decir es menor en comparación con la parroquia Tabacundo que 

presenta el 33,78%. La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo 

es similar en ambas parroquias con el 42,54% en la parroquia Juan Montalvo y el 

47,39% en la parroquia de Tabacundo. 

- En ambos estudios la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje es mayor en 

la edad de 1 a 1 año 11 meses, sin embargo, en Tabacundo el porcentaje es mayor 

tanto en el lenguaje comprensivo como expresivo, superando con el 22,88 % y 

18,16% correspondientemente. 
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5.2 Recomendaciones 

- Con los resultados de alta prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo, se recomienda que tantos padres de familia, docentes y 

educadores conozcan los efectos de este problema en el desarrollo integral de los 

niños. 

- Es importante capacitar a las docentes y cuidadoras de los CDIs a través de talleres 

en los cuales se impartan información sobre el desarrollo del lenguaje y signos de 

alarma para detectar posibles retrasos del lenguaje de manera oportuna. 

- De igual manera se recomienda que los estudiantes de la carrera de Terapia del 

Lenguaje sigan participando en proyectos de investigación y vinculación con la 

sociedad, para ejecutar planes de estimulación lingüística a esta población prioritaria.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

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

parroquia Juan Montalvo. 

6.1 Objetivo general 

Socializar con las docentes y educadoras de los CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús 

de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y 

Semillitas de Ishigto, la importancia de la estimulación, desarrollo y retraso de lenguaje 

comprensivo y expresivo, en niños de 1 a 3 años 11 meses, utilizando los cuadernillos de 

imágenes. 

6.2 Objetivos específicos 

- Conocer la importancia de la estimulación del lenguaje en los niños de 1 a 3 años 11 

meses. 

- Proporcionar a las docentes y educadoras un cuadernillo con imágenes de imágenes 

que contiene vocabulario acorde a las edades de los niños es decir de 1 a 3 años 11 

meses. 
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6.3 Justificación 

Es importante conocer el adecuado desarrollo del lenguaje que permite a los niños mantener 

una amplia comunicación con los individuos de su entorno social. 

El retraso del lenguaje no solamente afecta a la comunicación, sino que además podría 

desencadenar otras dificultades a nivel conductivo y emocional como retraimiento, timidez y 

baja autoestima. De ahí la necesidad de informar a las docentes y cuidadoras de los CDIs 

Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de 

Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto, sobre la importancia de una correcta 

estimulación lingüística en los primeros años, porque son ellas las que más tiempo comparten 

con los niños debido a las extensas jornadas de trabajo de los padres de familia especialmente 

en la floricultura. 

Cabe recalcar que las dificultades de retraso en el desarrollo del lenguaje afectan a otras áreas 

como la autoestima, la interacción con sus pares y adultos, en la etapa escolar a los procesos 

de lectura y escritura. 

6.4 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los niños quienes, a través de la información proporcionada a 

las docentes y cuidadoras de los CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, 

Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto 

recibirán una mejor atención en cuanto al desarrollo del lenguaje. 

Las beneficiarias indirectas son las docentes y cuidadoras, quienes recibirán un taller 

informativo sobre la importancia de la estimulación en el desarrollo del lenguaje utilizando 

cuadernillos de imágenes con vocabulario según la edad. 
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6.5 Factibilidad 

La propuesta es accesible porque se dispone de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos necesarios para su ejecución. 

Recursos humanos   

- Autoras del proyecto. 

- Autoridades del GADIP Cayambe, coordinadoras y cuidadoras de los CDIs. 

- Docentes y cuidadoras de los CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de 

Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y 

Semillitas de Ishigto Padres de familia. 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, 

Jesús de Gualavisí, Santa Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan 

Montalvo y Semillitas de Ishigto.  

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

Recursos materiales 

- Cuadernillo de imágenes con vocabulario para las edades 12, 18, 24, y 36 meses. 

- Sillas 

- Mesas 

Recursos tecnológicos 

- Proyector 

- Laptop 
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   Contenido del taller 

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

Explicación del uso de los cuadernillos de imágenes con vocabulario según la edad. 

6.6 Importancia 

La realización de este taller permitirá que las docentes y cuidadoras conozcan de mejor manera 

la importancia de un adecuado desarrollo del lenguaje en los niños preescolares, con la 

finalidad de que estimulen de manera correcta utilizando los cuadernillos de imágenes que 

se les proporcionará al término del taller. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD 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: Socializar con las docentes y cuidadoras de los CDIs Manitos Traviesas, Santa Lucía, Jesús de Gualavisí, Santa 

Isabel, Los Pitufos, Retoñitos de Chiriboga de Juan Montalvo y Semillitas de Ishigto, la importancia del desarrollo, estimulación 

y retraso de lenguaje de los niños de 1 a 3 años 11 meses utilizando los cuadernillos de imágenes. 

Duración: 60 minutos. 

Figura 17. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje 

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 

Alexandra León  

Verónica Ulcuango  

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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http://medardo-tradicionesdemitierra.blogspot.com/p/octavas.html
http://www.arcesw.com/lenguaje.htm
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización del GADIP Cayambe y la UEPDE 
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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 
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Anexo 5. Hoja de respuestas Escala del Lenguaje Prescolar Cuarta Edición Español 

(PLS 4) 
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Anexo 6. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA)  
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Anexo 7. Test del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R 

 


