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GLOSARIO 

1. Extralingüístico: todo elemento externo a la lengua que ayuda a la 

desambiguación de palabras y frases. 

2. Fonema: unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción 

teórica de los sonidos de la lengua. 

3. Fonoarticulador: proceso fisiológico resultante de la vibración de las cuerdas 

vocales, la resonancia y la articulación de los diferentes fonemas del habla. 

4. Fonotáctica: rama de la fonología que se ocupa de las restricciones en un texto 

sobre las combinaciones autorizadas de los fonemas. 

5. Grupos fónicos: segmento fónico comprendido entre dos pausas. Puede contener 

uno o más grupos tónicos, desde la palabra hasta la frase. 

6. Lenguaje: facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a 

través del sonido articulado o de otros sistemas de signo.  

7. Lenguaje comprensivo: capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer 

los significados ya sea a nivel de palabras u oraciones de lo que hemos oído de 

modo que se comprenda el mensaje. 

8. Lenguaje expresivo: capacidad de recordar las palabras pertinentes, ordenarlas 

en oraciones con lógica y así exponer claramente una idea.  

9. Materialización: realizar, concretar o llevar a cabo algo.  

10. Monema: unidad mínima con significado en que puede ser descompuesta una 

palabra. 

11. Prevalencia: en epidemiología, proporción de personas que sufren una 

enfermedad con respecto al total de la población en estudio. 

12. Protoconversaciones: interacción con significado entre un adulto y el bebé, que 

incluye las palabras, los sonidos y gestos, que el niño intenta transmitir antes de 

la aparición del lenguaje. 



 

xiv 

 

13. Retraso del lenguaje: es un retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los 

niveles del lenguaje en relación con otros de la misma edad cronológica. 

14. Sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje: está constituido por todas 

las rutinas de interacción características de los adultos para poder comunicarse 

con los niños. 

15. Trastorno: alteración que se produce en la esencia de las características 

permanentes que conforman el desarrollo normal de un proceso. 
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TÍTULO: Prevalencia del Retraso en el Desarrollo del Lenguaje Comprensivo y 

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

Compañía Lote Dos, Carita de Ángel Cochapamba de la parroquia Cangahua, cantón 

Cayambe, provincia Pichincha, periodo de mayo – septiembre 2018 

AUTORA: Barriga Pérez Johanna Carolina 

                                                                              TUTORA: MSc. Lima Rosero Patricia  

 

RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en niños de 1 a 3 años 11 meses de los Centros de Desarrollo 

Infantil Compañía Lote Dos, Caritas de Ángel de Cochapamba y Mushuk Muyu de la 

parroquia Cangahua, cantón Cayambe. La población de estudio fue de 81 niños, 44 

corresponden al sexo masculino y 37 al femenino. Para conocer la prevalencia del retraso 

en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo se aplicó la Escala de Desarrollo 

Preescolar PLS 4; para la valoración del mecanismo oral periférico, el protocolo LEA y 

el apartado del Test Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para 

la valoración de praxias orofaciales. 

Como resultado se obtuvo que la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo de los niños de 1 a 3 años 11 meses es del 19.75 %, mientras que en el 

desarrollo del lenguaje expresivo es del 66.67 %. 

Se socializó con los docentes y coordinadores de los Centros de Desarrollo Infantil sobre 

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

imágenes. 

 

 

PALABRAS CLAVE: LENGUAJE COMPRENSIVO, LENGUAJE EXPRESIVO, 

RETRASO DEL LENGUAJE. 
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TITLE: Prevalence of Delay in the Development of Comprehensive and Expressive 

Language in children from 1  year to 3 years 11 months of age, at Compañía Lote Dos, 

Carita de Ángel Cochapamba and Mushuk Muyu Child Development Centers, located in 

the parish of Cangahua, in the canton of Cayambe, province of Pichincha, between May 

and September 2018. 

           AUTHOR: Barriga Pérez, Johanna Carolina 

                                                          TUTOR: MSc. Lima Rosero, Patricia 

ABSTRACT 

 

This research work was conduced in children from 1 year to 3 years 11 months of age, 

who attend Compañía Lote Dos, Carita de Ángel Cochapamba and Mushuk Muyu Child 

Development Centers, located in the parish of Cangahua, in the canton of Cayambe. The 

assessed population consisted of 81 chidren, of whom 44 were boys and 37 were girls. 

The study applied the Preschool Development Scale (PLS 4) to verify the presence of 

delay in the development of comprehensive and expressive language; it applied the LEA 

protocol for assessing the peripheral oral mechanism; and it applied the section for the 

assessment of orofacial praxias of the Comprehensive and Expressive Language 

Assessment Test (ELCE-R).  

The results of the study indicate that the prevalence of delay in the development of 

comprehensive language in children from 1 year to 3 years 11 months of age is 19.75%, 

whereas the prevalence of delay in the development of expressive language was 66.67%. 

Finally, we trained the teachers and caregivers of these child development centers on the 

importance of language stimulation in children by using booklets with images.  

KEYWORDS: COMPREHENSIVE LANGUAGE/EXPRESSIVE LANGUAGE/                                      

LANGUAGE DELAY.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es una facultad mental propia de los seres humanos que permite   materializar 

ideas, pensamientos o necesidades a través de sonidos y gestos, mismos que forman parte 

de un código lingüístico compartido por una comunidad y tiene como fin crear un vínculo 

social llamado comunicación. (1) 

El lenguaje es un acto cooperativo entre sistemas y órganos, asociados a una condición 

física, psicológica y social; cualquier desfase entre estos tres aspectos y la edad del niño 

representa un retraso, es decir un problema que podría perjudicar en su aprendizaje y la 

capacidad de relacionarse con el entorno. 

La adquisición de las habilidades comunicativas representa un avance importante en el 

desarrollo global de los individuos, por eso muchos profesionales han elaborado estudios, 

obteniendo como resultado algunos indicadores que facilitan la medición del desarrollo 

del lenguaje.  

Este trabajo determina 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 

Compañía Lote Dos, Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu de la parroquia 

Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, periodo mayo – septiembre 2018.  

En la ejecución del presente estudio se contemplaron las normativas establecidas en la 

Constitución del 2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia relacionadas con los 

derechos de los niños del Ecuador.  

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

Capítulo I: constituido por el planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación.  

Capítulo II: contempla el marco teórico: conceptos del lenguaje, bases biológicas, 

factores socioculturales, teorías del desarrollo del lenguaje, etapas de desarrollo del 

lenguaje, evaluaciones de desarrollo del lenguaje, funciones del lenguaje, retraso del 

lenguaje, estadísticas de investigación sobre el retraso del lenguaje, estimulación y 

contextualización de la población.   
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Capítulo III: aborda la metodología, tipo, nivel y diseño de la investigación, población, 

instrumentos de la evaluación, análisis de datos y consideraciones éticas.  

Capítulo IV: contiene el análisis de resultados de la evaluación del desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo en la parroquia Cangahua.  

Capítulo V: se ocupa de la discusión de los resultados comparados con la población total 

de los CDIs de la parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo.  

Capítulo VI: se enfoca en la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es una actividad compleja que requiere del desarrollo motriz, psicológico y 

social de las personas y se evidencia en la habilidad que éstas tienen para transmitir ideas, 

necesidades y sensaciones, por eso es importante controlar su evolución, principalmente 

en los primeros años de vida. (2)  

El retraso del lenguaje se estudia a nivel general, pero en este caso, el enfoque se 

direcciona a la etapa preescolar, contemplando que a esta edad el problema puede pasar 

desapercibido para los padres o personal a cargo del cuidado, pues el desconocimiento 

hará que se justifique el desfase porque el niño es aún pequeño.  

Según Peña (1), el retraso del desarrollo del lenguaje afecta desde la manera más leve 

hasta un grado severo, lo que ocasiona afectación en la parte emocional del niño y 

la interacción con su entorno, en consecuencia, hay dificultad en el ámbito escolar. 

Gassió R (3) realizó un estudio con 160 niños entre 2 y 5 años en España, determinando 

que el retraso del lenguaje comprensivo en niños en la etapa preescolar es del 2 al 3 % y 

el expresivo es de 3 al 6 %, así que la prevalencia del retraso comprensivo y expresivo en 

el periodo preescolar es más alta con un 15 %. Presenta mayor incidencia de los niños de 

3 a 1 en comparación con las niñas. 

Blumenfeld et al. (4) en un  estudio realizado en Buenos Aires con 138 niños de 24 meses 

acerca de la evaluación del vocabulario expresivo determinó que 16 participantes 

presentaron retraso en el desarrollo del lenguaje asociados con antecedentes familiares, 

comportamiento problemático y estrés parental y con respecto al retraso de vocabulario 

receptivo, la estadística muestra que 13 de 16 casos presentan retraso del desarrollo del 

lenguaje y 7, aparentemente, trastorno del espectro autista, retraso global del desarrollo o 

ambas. 
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Guachún B y Quizhpi J. (5) evaluaron a niños y niñas que asistían al programa “Creciendo 

con Nuestros Hijos”  en la ciudad de Cuenca, mediante la aplicación del test PLS4 fueron 

120 infantes entre 18 a 48 meses, el 30% presentaron trastorno en el desarrollo del 

lenguaje, con mayor incidencia en el sexo masculino.    

Buri C. (6) realizó una investigación del desarrollo fonológico, con 67 niños y niñas de 3 

a 3 años 11 meses en la Escuela Fiscal Álvaro Pérez Intriago en el sector Guamaní y 

determinó que los niños entre los 3 a 3 años 11 meses pronuncian 15 fonemas 

consonánticos y 4 diptongos.   

En la parroquia Tabacundo del cantón Pedro Moncayo tres estudiantes realizaron una 

investigación en 11 CDIs en una población de 436 niños Tutalchá A. (7) ejecutó el estudio 

con 146 niños que arrojó como resultado  una prevalencia del retraso de desarrollo del 

lenguaje comprensivo  de 30.1% y del lenguaje expresivo de 40.4%, mientras Hurtado 

M. (8)  hizo el estudio en cinco CDIs, en una población de 138 obtuvo el 34,7 % de retraso 

en el lenguaje comprensivo y el 46.3 % en el expresivo, finalmente el estudio de Yépez 

T. (9) evidenció una prevalencia del  31,4 % en el lenguaje  comprensivo  y el 50,4 % en 

el expresivo. 

En lo que respecta al cantón Cayambe, en la parroquia Cangahua, no se cuenta con 

investigaciones sobre el retraso del lenguaje en niños menores, de ahí la importancia de 

realizar este estudio direccionado a niños de 1 a 3 años 11 meses.  

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 Compañía Lote 

Dos, Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu, de la parroquia Cangahua cantón 

Cayambe, provincia Pichincha, periodo mayo – septiembre 2018?  

1.3 Preguntas directrices 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Compañía Lote Dos, 

Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu? 
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2. ¿Cuál es el resultado de la comparación de este estudio con el obtenido en Tabacundo 

la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo?    

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

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

expresivo en niños de 1 a 3 años11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil Compañía 

Lote Dos, Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu de la parroquia Cangahua 

cantón Cayambe, provincia Pichincha, periodo mayo – septiembre 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

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

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

CDIs Compañía Lote Dos, Caritas de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu. 

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

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

Compañía Lote Dos, Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu con los 

estudios realizados en la parroquia Tabacundo.  

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

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

los cuadernillos con imágenes. 

1.5 Justificación 

Ecuador cuenta con estudios realizados, tanto sobre la prevalencia en el retraso del 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo dirigida a niños de 1 a 3 años11 meses, 

como sobre el Retraso Simple del Lenguaje en niños y niñas de 5 años, ambos ejecutados 

por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador en la parroquia Tabacundo y 

Tumbaco respectivamente.  

En la parroquia Cangahua no se han encontrado investigaciones anteriores sobre la 

Prevalencia del Retraso en el Desarrollo del Lenguaje comprensivo y expresivo. El 

estudio en esta zona tiene como propósito levantar un registro de la prevalencia del retraso 

en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo.  
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El resultado obtenido, servirá de base para la elaboración de proyectos de vinculación con 

la sociedad, mismos que están enfocados en la estimulación lingüística temprana para los 

niños, además de asesoría para sus cuidadores.  

En la mayoría de los casos, al igual que en el campo objeto de este estudio, el problema 

del Retraso del Desarrollo de Lenguaje en niños no tiene un diagnóstico temprano, 

generalmente pasa inadvertido para los padres, docentes o cuidadores, por lo tanto, no 

hay intervención y menos tratamiento. Las deficiencias tienden a empeorar 

convirtiéndose más adelante en problemas de aprendizaje con graves afecciones en la 

conducta, autoestima y habilidad para relacionarse.  

El desarrollo de este estudio es viable porque se dispone de los recursos 

humanos, tecnológicos, económicos e instrumentales para su realización:  

- Bibliografía sobre el tema.  

- Autorización de los Coordinadores de Gestión Social e Inclusiva de la parroquia           

Cayambe.                      

- Colaboración de los docentes y cuidadores de los CDIs.  

- Instrumentos de evaluación.  

- Recursos económicos.  

- Recursos tecnológicos.  

- Asesoría académica de la Directora de carrera y tutora  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Lenguaje  

2.1.1 Concepto del lenguaje 

La Real Academia de la Lengua Española define el lenguaje como la habilidad del ser 

humano para comunicarse con su entorno social a través del uso de signos y símbolos. 

(10) 

Según Peña, (1) afirma que el lenguaje es una facultad mental constituido por un sistema 

de signos útil para la comunicación con el entorno social que estimula el desarrollo de la 

creatividad humana, pues se trata de un sistema de conocimientos. 

El lenguaje es un acto integral en el que participan funciones psicomotrices, psicológicas 

y sociales que se materializa a través de sonidos y gestos, mismos que propician la 

percepción, entendimiento y transmisión de ideas. (2) 

A partir de los aportes citados se puede decir que el lenguaje es una facultad netamente 

humana, cuya ejecución es multidimensional; sus bases se afianzan en la interacción 

comunicativa y por tratarse de una función cognitiva aporta al desarrollo de la creatividad 

e inteligencia.  

2.2 Bases biológicas del lenguaje 

El acto concreto de la comunicación es el habla y su producción integra, por un lado, al 

sistema nervioso central con el periférico para el funcionamiento del sistema auditivo y 

las áreas cerebrales (procesos de comprensión y producción) y por el otro, el sistema 

respiratorio y el estomatognático participan en la articulación de las palabras. (11) 

El lenguaje es una actividad cognitiva, que se desarrolla en sociedad, así que una 

alteración en sus funciones físicas, repercute en la forma cómo el individuo se percibe a 

sí mismo y cómo es aceptado en su entorno. Un niño con deficiencias en su desarrollo 

lingüístico también acarrea, dificultades a nivel de aprendizaje general.  
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2.3 Factores socioculturales para la adquisición del lenguaje. 

El lenguaje es un acto que posee estructuras con base en reglas lingüísticas, pero se 

concretiza en situaciones de interacción entre individuos que dominan el mismo código 

lingüístico y cultural, es decir que también se sujeta a normas pragmáticas y 

socioculturales porque está compuesto de diversos factores, entre estos:   

- Los factores sociales:  develan algunas condiciones como el género, el estrato o la 

instrucción del hablante. 

- Los factores situacionales: evidencian el medio donde se produce la interacción, el 

motivo de la intercomunicación y según esto, el tema a tratar y la forma de hacerlo, 

incluso el registro o estilo que requiere.  

- Factores actitudinales: determinan las diversas variedades que el habla puede tener 

durante la etapa de adquisición. 

Si se analiza la asimilación del lenguaje a partir de los modelos formales aplicados en los 

centros de formación preescolar y escolar, la prioridad está en el aspecto lingüístico, sin 

embargo, antes de esta fase los individuos traen consigo un origen geográfico, clase 

social, sexo, edad o medio y es que durante esta época es determinante el rol de los padres 

en la adquisición de la competencia comunicativa. (12) 

2.4 Componentes del lenguaje 

La psicóloga Lois Bloom citado por Serra (13) desglosa al lenguaje en tres componentes: 

la forma (fonología- fonética, gramática), el contenido (semántica) y el uso (pragmática), 

considerando que su aprendizaje depende de la integración de estos aspectos, pues   a 

través de esto se evidencia un orden en el desarrollo lingüístico, además de que facilita 

identificar dificultades en su adquisición e incluso patologías.  

2.4.1 Fonología 

Es la disciplina que estudia la organización lingüística de los sonidos con valor distintivo 

denominados fonemas, encargada de las reglas para su uso en el habla y cómo se unen 

para constituir sílabas o grupos fónicos. (14) 

Aparentemente el ciclo de desarrollo del lenguaje en los niños es universal; los pequeños 

inician produciendo sonidos como resultado de emisiones no intencionales hasta que se 
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incorporan las palabras con significado. Berko (7) indicó que durante el desarrollo 

fonológico prelingüístico aparece el balbuceo hasta el año a través del juego, 

posteriormente se producen las palabras con algunas combinaciones que implican más 

complejidad en su articulación, pues para ello se requiere de madurez.  

La fonología estudia el proceso de producción del lenguaje desde el nacimiento conocida 

como etapa prelingüística o balbuceo y luego con la fase lingüística que es la producción 

de palabras desde las combinaciones simples hasta las que requieren mayor madurez.  

Figura 1. Etapas de desarrollo fonológico 

Edad Características 

0 a 12 meses Corresponde a la etapa de producciones 

involuntarias hasta el balbuceo. 

12 a los 18 meses Fonología de las primeras 50 palabras. 

18 a los 4 años Procesos de simplificación del habla. Expansión del 

repertorio fonético. 

4 a los 6 años Culminación del desarrollo fonológico. 

Fuente: Susanibar, F. et al.  (15) 

Elaborado por: Barriga, J 2018. 

2.4.1.1 Etapa de comunicación prelingüística de cero a doce meses 

Aparece con el nacimiento a través   emisiones involuntarias de sonidos y se modifica 

paulatinamente dependiendo de la madurez de los sistemas biológicos. 

Las primeras vocalizaciones se derivan del llanto, a partir del segundo y cuarto mes 

surgen las protoconversaciones producidas en el área alveolar; a los cuatro y seis meses 

ya producen voluntariamente largas melodías; desde los seis en adelante el balbuceo 

canónico que incluye, principalmente, consonantes bilabiales y vocales, y de los diez 

meses en adelante se forman las cadenas de habla con variaciones de tono y melodía, 

entonces aparece la primera palabra. 

2.4.1.2 Etapa fonológica del consonantismo mínimo de Jakobson 

Según Ingram, citado por Susanibar (15) indica que en el segundo periodo que va de los 

12 a los 18 meses, se adquieren las primeras cincuenta palabras, compuestas por un 

número no mayor a dos sílabas, asociadas a la producción de consonantes bilabiales y 

alveolares de modo oclusivo y nasal. 
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2.4.1.3 Etapa fonológica de los procesos de simplificación del habla. 

El tercer periodo se presenta desde los dieciocho meses hasta los cuatro años, conocido 

como estadio de fonología en expansión, durante esta etapa ocurren los procesos de 

simplificación fonológica y pueden darse por tres causas:  

La primera, la memoria limitada que imposibilita recordar la palabra del adulto, así que 

hace una reproducción parcial; la segunda, que es una producción simplificada por 

ausencia de representación de la palabra y la tercera, ocasionada por falta de maduración 

neuromuscular ocasionada por la edad de los niños. 

2.4.1.4 Etapa fonológica de culminación 

El cuarto periodo corresponde a la culminación del repertorio fonético-fonológico, va 

desde los cuatro hasta los siete años, etapa donde los niños producirán palabras simples 

de forma correcta y aumentando las palabras complejas. 

En el desarrollo fonológico es importante el estudio de la fonotáctica responsable de las 

normas y reglas que regulan la combinación de los fonemas de una lengua, al inicio se 

forman palabras mono o bisilábicas V-VC posteriormente parecerán sílabas con núcleos 

y ataques diversos. (15) 

2.4.2 Fonética 

Es un parte de la lingüística que estudia los sonidos humanos en su producción acústica 

y su percepción, su enfoque está determinado por los procesos de comunicación. (16) 

Figura 2. Relación entre el proceso de comunicación y la fonética 

Fonética articuatoria Fonética acústica  Fonética perceptiva 

Emisor (codificación) 

Producción 

Mensaje(onda sonora) 

Transmisión 

 

Receptor (descodificación) 

Audición y percepción 

Fuente: Villayandre,M . (16) 

Elaborado por: Barriga, J 2018. 
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Desarrollo fonético 

Se esquematiza en los rasgos fonéticos 

Figura 3. Desarrollo fonético 

Modo de 

articulación  

  Punto de Articulación    

 

oclusiva 

  

  sonora 
Labial 

/b/ 
Dental 

/d/ 
Alveolar Palatal Velar 

/g/ 

  Sorda /p/ /t/   /k/ 

fricativa    sonora      

  Sorda /f/ /z/ /s/  /x/ 

africada    sonora    /y/  

     Sorda    /ch/  

 

líquida 

sonora 

Lateral    /l/ /ll/  

 Vibrante  simple   /r/   

    múltiple   /rr/   

nasal  sonora /m/  /n/ / ñ/  

Fuente Susanibar, F (17) 

Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

2.4.3 Morfología 

La morfología es una parte de la lingüística encargada del estudio de la estructura interna 

de la palabra y su unidad mínima es el monema que se divide en lexema y morfema. El 

lexema es la fracción invariable de la palabra que contiene el significado o mayor carga 

semántica (sap-o), (sill-a), mientras que el morfema  es la unidad mínima que posee 

contenido semántico y gramatical, es así como, la palabra (silla) ofrece el significado de 

un referente que el hablante conoce y al incorporar (s) (sillas) incrementa el valor 

gramatical por un sentido de plural, aunque también es posible que un morfema en 

diferente contexto mantenga el mismo significado (18) y pueden clasificarse en: 

- Morfema independientes: no necesitan unirse a ningún lexema, forman por sí solo 

unas palabras. Por ejemplo, los pronombres: (le), (se); preposiciones (a), (con) (en)etc. 

-  Morfema dependientes o ligados: son aquellos que se unen a morfemas libres en 

forma de sufijos y prefijos, carecen de sentido por si solos. Por ejemplo, los prefijo sub-

suelo, hiper-contento y los sufijos pal-ito. 
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- Morfema flexivos: señalan los accidentes gramaticales de las palabras que indican: 

tiempo verbal, género y número. Por ejemplo: niña/o, perro-s, mirába-mos. (19) 

2.4.4 Sintaxis 

Es una parte de la lingüística que se especializa en el estudio de las normas que regulan 

la combinación de palabras, entre estas la formación de unidades mayores conocidas 

como sintagmas, y de igual modo con los sintagmas al estructurar oraciones, de modo 

que no pierdan la concordancia y sentido. (20) 

Desarrollo morfosintáctico 

Figura 4. Etapas de desarrollo morfosintáctico 

Fuente: Futuros fonoaudiólogos.  (21)  

Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

El proceso de adquisición morfosintáctico ocurre gradualmente porque se trata de 

incorporar, tanto los elementos que constituyen una palabra, como los que componen la 

oración que es una unidad con significado más complejo. 

Edad Características 

0 - 12 meses -Vocalizaciones no linguisticas condicionadas. 

-Las vocalizaciones empiezan adquieren caracteristicas como: entonación , 

ritmo y tono. 

12 -  18 meses -Presentan las primeras palabras funcionales. 

-Sílabas de tipo consonate vocal. 

-Se produce crecimiento cuantitativo a nivel de comprensión como de 

producción de palabras. 

18 – 24 meses -Incrementan las emisiones espontáneas. 

-Aparecen enunciados de dos elementos. 

-Uso de oraciones negativas mediante el “no”. 

2 – 3 años -Utilizan preposiciones de posesión: “a mí”, “para mí”. 

-La estructura de la oración corresponde a (sustantivo)+(verbo) 

+(sustantivo). 

-A los treinta meses empiezan a realizar las primeras frases coordinadas. 

3 – 4 años -Enunciado de tres a cuatro palabras. 

-Aparecen las primeras preposiciones “a”, “con”, “de”, “en”,  “para”. 
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2.4.5 Semántica 

Esta disciplina estudia la relación entre significados y los cambios que estos experimentan 

en función del contexto.  A lo largo del proceso de adquisición del lenguaje, las personas 

organizan gradualmente a las palabras como objetos, acciones y asociaciones, pues al 

comienzo los niños requieren que imágenes concretas, pero con la madurez se incorporan 

conceptos abstractos más complejos. (22) 

Desarrollo de la semántica 

A lo largo de la infancia los niños manifiestan un incremento cuantitativo de la 

comprensión; así pues, en el primer año conoce 3 palabras, al segundo aumentan a 270, 

al tercero serán unas 900, de modo que, hasta los seis años habrá más de 2500 palabras 

que el hablante esté en capacidad de percibir y producir. (23) 

Figura 5.  Desarrollo semántico 

Fuente:Sentis, F. et al.   (24) 

Elaborado por: Barriga, J 2018. 
 

Edad Características 

0 a 6 meses -Sobresaltos a ruidos y golpes, atención al mundo auditivo y visual. 

-Reconocimiento de la voz materna. 

6 a 12 meses -Permanencia de los objetos.  

-Señalamiento. 

-Comprende su nombre. 

12 – 18 meses 

 

-Comprensión global de rutinas cotidianas. 

-Comprensión de instrucciones sencillas. 

-Se identifica con su nombre. 

18 a 24 meses 

 

-Comprensión de algunos adjetivos (bonito, feo) y noción del  “mío”.  

-Comprensión de órdenes con mayor complejidad. 

-Conoce 2 o 3 partes del cuerpo humano. 

2 años a 3 años -Reconocimiento de las partes de cuerpo en otros y posteriormente en un 

dibujo.  

-Reconocimiento del yo. 

3 años a 4 años -Lenguaje egocéntrico. 

-Comprende órdenes complejas. 

-A los tres años muestra interes de las cosas y como funcionan. 
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2.4.6 La pragmática 

Se refiere a la destreza de usar el lenguaje en distintas situaciones sociales, habilidad que 

empieza desde los primeros días y que depende de la relación con los padres o cuidadores, 

pues implica un cúmulo de estímulos con significado: vocalizaciones, movimientos 

corporales y gestos. (7) 

Habilidades pragmáticas: 

- Cinética: utilización de los gestos. 

- Proxémica: el uso de la distancia y del espacio social cuando interactuamos con 

los demás.       

- Intención: el propósito de la comunicación cuando se emite un mensaje. 

- Contacto visual: mirando recíproca entre el hablante y el interlocutor. 

- Expresión facial: el significado emocional de la parte gestual, como la sonrisa o 

el fruncimiento del ceño. 

- Peticiones: pedir algo por medio de la comunicación (palabras de cortesía). 

- Facultades conversacionales: la interacción social entre los interlocutores, 

incluyendo el intercambio de turnos; 

- Variación estilística: la habilidad para adaptar a diferentes interlocutores y público 

al habla y lenguaje. 

- Presuposiciones: lo que ya conocemos o presuponemos que puede intuir en la 

conversación. 

- Topicalización: se refiere en tener un tema, conservar o cambiar y examinar el 

tema. 

- Aclaración y reparaciones: requerir al interlocutor que aclare la información que 

no entiende, o proporcionarle la información que precisa cuando es él quien 

entiende. 
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Desarrollo de la pragmática 

Este inicia desde el nacimiento, pero es a partir de los 8 o 9 meses que aparece evidencia 

de intencionalidad comunicativa.  

En el primer año de vida se presentan dos tipos de funciones comunicativas:  primero es 

la protoimperativa que refleja la conducta del niño hacia el adulto con la finalidad de 

conseguir algo y segundo, la protodeclartiva que se manifiesta en el comportamiento del 

niño para obtener la atención del adulto cuando requiere interactuar en una actividad de 

su agrado. (25)  

Figura 6. Desarrollo pragmático 

Fuente: Huamaní , O. (25) 

Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

 

Edad Características 

1 a 8 meses -Emiten distintos tipos de llantos. 

- Se calma al tomarle en los brazos. 

-Presenta conductas anticipatorias no intencionales. 

18 a 12 meses -Inicio de la comunicación intencional. 

-Utiliza protoimperativos y protodeclaraciones. 

-Se ríe para llamar la atención. 

12 – 18 meses 

 

 

 

-Indica los objetos a los adultos. 

-Pide ayuda durante la manipulación de los objetos. 

-Pronuncia hola y adiós. 

- Se adquiere la mayoría de las funciones comunicativas. 

18 a 24 meses 

 

-Alternancia del turno de palabra. 

-Mal control del volumen y  tono de voz. 

-Control de temas sencillos. 

2 años a 3 años -Relata experiencias es decir protonarraciones. 

-Realiza diálogos cortos , introduce y cambia temas. 

-Expresa emociones y utiliza algunas fórmulas de cortesía. 

3 años a 4 años -Pide permiso y empieza a dar opiniones. 

-Realiza narraciones primitivas. 

-Mantiene el tema en más de tres turnos. 
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2.5 Teorías del desarrollo del lenguaje 

La adquisición del lenguaje empieza desde el útero, permanece en la infancia, la 

adolescencia e incluso después. En esta larga etapa el individuo se enfrenta a un conjunto 

de desafíos; cuando son bebés deben habilitar el sistema articulatorio para conseguir la 

ejecución de los sonidos de su lengua materna hasta que en la madurez sean capaces de 

producir y comprender discursos más complejos, es la razón por la que surgen una serie 

de teorías que permiten entender estos procesos.   

2.5.1 Teoría innatista 

En la teoría de Chomsky, citado por Harley (26) menciona que es conocida como 

“Gramática Universal”, menciona que los niños poseen la habilidad innata específica y 

biológicamente preprogramada para la comprensión y producción de la gramática del 

lenguaje, destreza que van desarrollando a través de la experiencia y aprendizaje 

independientemente de su contexto familiar o cultural.  

2.5.2 Teoría interaccionista 

Bruner, citado por Montejano (27) asegura que el lenguaje es un acto social, es decir un 

aprendizaje cultural y lo fundamenta sobre lo que manifestó Chomsky acerca del 

mecanismo innato; también se refiere a un sistema de apoyo para la adquisición del 

lenguaje (SAAL) que acompaña al individuo desde el nacimiento y se pone de manifiesto 

en la interacción, mediante rutinas en relaciones familiares que ayudan al niño a 

comprender lo que sucede a su alrededor. 

2.5.3 Teoría conductista 

Skinner, citado por Montejano (27) indica que la conducta verbal se aprende por la 

influencia del ambiente sobre el niño. La adquisición del lenguaje se da a partir de 

estímulos internos en diferentes situaciones de comunicación, los niños asocian las 

palabras a las acciones, situaciones u objetos. La adquisición del aprendizaje se da por 

factores como la imitación, la recompensa o la corrección por parte de un adulto. 
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2.6 Etapas de desarrollo del lenguaje 

Durante las primeras semanas el bebé reacciona a las expresiones emocionales de los 

cuidadores de manera correcta, sus respuestas se incrementan progresivamente con el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas en relación con su mundo social. 

2.6.1 Comunicación prelingüística de 0 a 12 meses 

En esta etapa él bebe aprende a comunicarse intencionalmente mediante gestos y 

vocalizaciones, poseen funciones comunicativas que le permiten posteriormente, emitir 

las primeras palabras (27). 

Fases del periodo de comunicación prelingüística 

Fase neonatal de 0 a 1 mes 

Él bebe recién nacido tiene aspectos neurofisiológicos que posibilita realizar conductas 

como succionar o llorar, son comportamientos biológicos es decir innatas permite 

expresar sus emociones y necesidades que la persona adulta establece una relación con el 

bebe a través del contacto físico.  

Los primeros contextos de interacción se producen en las rutinas cuando se les limpia, 

tranquilizan y miman a los bebes, lo que le permite anticipar lo que va a suceder, a 

entender al adulto y a participar. 

Fase de comunicación de afectos de 1 a 3 meses 

En esta etapa la interacción que se produce entre los bebés y los adultos es de tipo afectivo 

– expresivo a través del contacto visual; entre otras manifestaciones aparecen:  la sonrisa 

social que se presenta alrededor de los dos meses y las protoconversaciones que son 

interacciones en turnos en las que el adulto acomoda su conducta a las pautas infantiles, 

por ejemplo: el bebé vocaliza la madre responde vocalizando. 

Conductas anticipatorias de 4 a 7 meses 

A partir de los 4 o 5 los bebés anticipan las situaciones por las que ya han pasado como 

cuando reaccionan ante la intención del adulto de cargarlos y a medida que pasan los días 

muestran más interés por los objetos, las formas y los colores, su mundo se amplía más 
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allá de sus padres, sus habilidades incrementan y están deseosos de explorar a través de 

su destreza sensoriomotriz. (22) 

Inicio de la conducta intencional de 8 a 12 meses 

Desde de los 8 meses los bebés muestran su deseo de compartir la atención con el adulto, 

durante el primer año de vida se produce interacción y atención compartida a través de 

gestos, conformando conductas comunicativas intencionales. Los gestos como señalar un 

objeto se consideran protoimperativos, es decir, utilizan al adulto para conseguir algo y 

los protodeclarativos que consisten en propiciar que el adulto vocalice los objetos que el 

niño señala.   

Gestos referenciales y protopalabras a partir de 12 meses 

Se refiere a la etapa en la que el pequeño, con intencionalidad emite gestos como llamar 

con la mano o despedirse, son acciones que expresan necesidades, pensamientos o 

emociones. 

Mientras que la protopalabra aparece al redor de los 12 meses y son palabras no bien 

pronunciadas, sino una producción incipiente que comunica algo al adulto, por ejemplo: 

aba por abra; por lo general va acompañado del acto de señalar. 

2.6.2 Etapa lingüística de 12 meses – 6 años 

En esta etapa el pequeño adquiere un lenguaje similar al del adulto, inicialmente utiliza 

los gestos con intención comunicativa y aparecen las primeras palabras para nombrar las 

cosas, luego se adquieren aspectos fonológicos, morfológicos sintácticos, semánticos y 

pragmáticos hasta que a los 6 años ha desarrollado su competencia comunicativa básica. 

El desarrollo lingüístico se produce gradualmente a través del vocabulario receptivo como 

expresivo. A partir de los dos años en el primer semestre presenta el vocabulario pasivo, 

donde se produce la comunicación extraverbal; utiliza sustantivos y señala lo que 

requiere, mientras que en el segundo semestre empieza el uso de adjetivos y verbos, su 

vocablo incluye entre 300 y 500 palabras,  se incrementa el uso de artículos (él, la, los), 

y la producción del habla telegráfica, es decir la unión de dos palabras,  emplea oraciones 

afirmativas como negativas;  a los tres años relaciona los objetos con sus acciones, utiliza 

sustantivos, adjetivos y verbos, incrementa los pronombres, verbos participios y 
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gerundios; el niño domina de 800 a 1000 palabras,  a partir de aquí se reduce el lenguaje 

extraverbal convirtiéndose en gestos y expresiones faciales; a los cuatro años presentan 

un vocabulario activo de aproximadamente 1000 a 1200 palabras, el desarrollo es 

progresivo, a los seis años tiene un vocabulario expresivo de 2.600 palabras mientras que  

el vocabulario receptivo consta de unas 20.000 a 24.000 palabras. Al llegar a los 12 años 

su vocabulario receptivo es aproximadamente de 50.000 palabras. (28) 

Figura 7. Desarrollo lingüístico 

Fuente: Jiménez, M  et al. (29) 

Elaborado por: Barriga, J 2018.  

 

2.7 Aspectos del desarrollo del lenguaje   

Los aspectos funcionales del desarrollo del lenguaje abarcan la comprensión y la 

expresión y dependen de la percepción sensorial, de estímulos acústicos, quinestésicos o 

visuales que al ser interiorizados son parte de la expresiva o capacidad productiva. 

2.7.1 La comprensión 

González (30) define a la comprensión como una habilidad lingüística que requiere de 

varios procesos cognitivos, pues para entender las ideas, pensamientos y sentimientos, se 

debe separar la información lingüística de otros estímulos que llegan al mismo tiempo. 

 Desde otra perspectiva, la comprensión es la captación y entendimiento de las ondas 

sonoras o símbolos gráficos por impulsos nerviosos en los órganos sensoriales, este 

proceso se desarrolla en la vida cotidiana cuando estas ondas son traducidas e 

interpretadas hasta convertirse en mensajes. (20) 

Así que, la comprensión es una facultad cognitiva por medio de la cual se logra 

decodificar un mensaje que comunica ideas, necesidades o emociones.   

Edad Características 

13 a 18  meses -Desarrollo lento de vocabulario puede llegar hasta 50 palabras. 

18 a 24 meses -Aparición de vocabulario de tres o cuatro palabras aprendidas por la 

semana, frases de dos palabras. 

24 a 36 meses -Preguntas interrogativas : ¿dónde ?, ¿qué?. 

3 años a 4 años -Desarrollo semántico  de expresiones interrogativas más compleja: quién? 

¿Por qué?. 
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2.7.1.1 Desarrollo del lenguaje comprensivo 

Figura 8. Desarrollo del lenguaje comprensivo 

Fuente: Segura, A et al. (31) 

Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

2.7.2 La expresión  

Es el punto de la comunicación en el que aparece la producción de ideas, mensajes y 

sentimientos a través de sonidos articulados. Parece un acto muy sencillo, pero 

intervienen procesos cognitivos, funciones cerebrales, y acciones motoras del sistema 

bucofonador.  

La memoria guarda alrededor de 50.000 palabras y desde esta base de datos la mente las 

selecciona y ordena adecuadamente, convirtiendo las ideas, en términos, oraciones y 

mensajes que finalmente son reproducidos por el aparato fonoarticulador. (32) 

También se la considera como la capacidad lingüística de generar mensajes a través de 

oraciones significativas y coherentes. Es posible llegar a producir hasta 150 palabras por 

minuto, si se tiene en cuenta que un adulto de educación media tiene un vocabulario activo 

de unas 30.000 palabras. (33) 

Edad Características 

 

0 a 6 meses 

- Se sobresalta con los ruidos fuertes y sonríe cuando le hablan. 

- Succiona con mayor o menor fuerza en respuesta al sonido.  

 - Mueve los ojos en la dirección de los sonidos. 

 

6 a 12 meses  

- Presta atención a la música y  responde a su nombre. 

- Mira en dirección de los sonidos , empieza a responder a ordenes con                                      

gestos. 

 

 

12 a 18 meses 

- Responde al «no» con apoyo gestual. 

- Comprende de 4 a 10 palabras de uso común. 

- Aparecen las primeras palabras con intención comunicativa. 

 - Reconoce partes gruesas del cuerpo y utiliza posesivos. 

 

18 a 24 meses 

 

- Sigue órdenes simples con apoyo gestual. 

- Identifica objetos simples cuando se le pide. 

- Reconoce 4 a 5 partes del cuerpo. 

 

24 a 36 meses 

 

36 meses 

- Desarrolla conceptos de espacio y tamaño(arriba-abajo; grande pequeño). 

- Sigue órdenes con dos secuencias. 

- Aprende canciones y aumenta la interacción con otros niños. 

- Comprende y responde preguntas simples. 
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Entonces, la expresión es el uso conjunto de las funciones cerebrales y el aparato 

fonoarticulador para transferir ideas desde el interior de la mente hasta materializarlas en 

sonidos articulados con un mensaje significativo para un receptor.  

2.7.2.2 Desarrollo del lenguaje expresivo 

Figura 9. Desarrollo del lenguaje expresivo 

Fuente: Segura, A et al. (31) 

Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

2.8 Funciones del lenguaje 

El lenguaje es un acto que posee intencionalidad, a través de él es posible trasmitir una 

realidad, sea esta negativa o positiva, y según su propósito se determina su función 

comunicativa.  

2.8.1 Clasificación de las funciones de lenguaje 

- Función emotiva: es la propia expresión del hablante quien manifiesta 

emociones, sentimientos y estados de ánimo, por ejemplo: ¡Qué pena!, 

¡Felicidades!. 

- Función fática: se centra en el canal siendo el medio para el contacto y logra 

mantener la interacción, es decir agilita la comunicación, por ejemplo: ¡Hola!. 

Edad Características 

 

0 a 6 meses 

- Llora de distintas maneras dependiendo de la necesitad que tenga. 

- Emite sonidos como gorgeos. 

 - Expresa alegría o enojo con la voz. 

 

6 a 12 meses 

- El balbuceo contiene grupos consonánticos «tata- bibi». 

- Pronuncia ciertos sonidos para mantener la atención. 

 

 

12 a 18 meses 

- Imita distintos sonidos del habla. 

- Pronuncia de 2 a 4 palabras con significado «papá» «mamá». 

- Habla telegráfica, producción de dos pabras, se incrementa paulatinamente. 

 - Usa varias consonantes al principio de las palabras. 

 

18 a 24 meses 

 

- Produce minimo 20 palabras. 

- Utiliza pronombres posesivos «yo», «tú», «mí». 

- Incrementación de vocabulario. 

 

24 a 36 meses 

 

36 meses 

- Nombra objetos. 

- Produce oraciones de dos o tres palabras. 

- Su lenguaje es  inteligible para los familiares cercanos.  

- Elabora preguntas, su lenguaje es inteligible. 
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- Función metalingüística: se utiliza cuando el código sirve para referirse al 

código mismo, por ejemplo, cuando hay que analizar el lenguaje. 

- Función conativa: está centrada en el receptor o destinatario, el hablante pretende 

que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, 

preguntas, por ejemplo: ¡Tienes que venir ya!. 

- Función referencial: se enfoca el contexto, se presenta en textos informativos y 

narrativos, por ejemplo: la historia del big bang. 

- Función poética: su interés está en el mensaje, produciendo efecto en el 

destinatario: alegría, emoción, entusiasmo, etc. (34) 

2.9 Evaluación del desarrollo del lenguaje 

Para determinar las características del avance de los niños en el periodo de adquisición 

del lenguaje, el terapista debe contar con las herramientas   adecuadas que le permitan dar 

seguimiento a este proceso; a continuación, se abordan algunos instrumentos válidos para 

la evaluación del idioma español, con énfasis en la medición del lenguaje comprensivo y 

expresivo.   

2.9.1 Historia Clínica fonoaudiológica 

Es un documento legal dirigido a los padres de familia que tiene como finalidad recoger 

datos de identificación, antecedentes personales y familiares durante el periodo peri, pre 

y posnatal; permite conocer el historial médico, es decir las interconsultas con otras 

especialidades, además recauda información importante de desarrollo motriz, auditivo y 

lingüístico.  (35) 

2.9.2 Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias LEA  

El protocolo LEA es un instrumento que evalúa diferentes estructuras mediante la 

exploración física, a través de la observación funcional de los órganos bucofonatorios: 

labios, lengua, dientes, arcadas dentarias y mandibulares, paladar y praxias, además 

contempla la respiración, discriminación auditiva y de sonidos ambientales, memoria 

secuencial auditiva y articulación. (36) 
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2.9.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) 

Es una prueba global evalúa tanto el lenguaje comprensivo como el expresivo, se utiliza 

en edades entre 3 hasta los 7 años, mediante la técnica exploratoria de la comprensión y 

elocución. 

Para la valoración y ejecución de las praxias se dividen en dos niveles: 

- Anatómico:  explora todos los órganos activos y pasivos que intervienen en la 

emisión de palabras: labios, lengua, dientes, mandíbula, paladar, frenillo labial y 

frenillo lingual. 

- Funcional: explora algunas de las praxias más representativas de los diferentes 

órganos activos (labios, lengua, mandíbula, mejillas) y el soplo. Para su 

valoración, estás se presentan graduadas por edades. (37)  

2.9.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español cuarta edición PLS4. 

Es una prueba que se usa de forma individual, aplicable desde el nacimiento hasta los 6 

años 11 meses; evalúa la Comprensión Auditiva (CA), Comunicación Expresiva (EC) y 

un Screnning Articulatorio con la repetición de consonantes en diferentes posiciones (a 

partir de los dos años y medio). (38) 

2.10 Retraso del lenguaje 

El retraso del lenguaje se presenta por un desfase en la adquisición de este, es decir la 

permanencia de patrones lingüísticos de uno niño menor a su edad cronológica. Los 

componentes del lenguaje en la forma, contenido y uso están afectados en diferentes 

grados, pudiendo clasificarse en retrasos leves, moderados y graves. (39) 

2.10.1 Retraso leve  

- A nivel fonológico presenta distintas formas de simplificación como carencia en el 

punto de articulación del fonema /r/ sustituyéndole por /l/ o /d/, se relaciona con un 

lenguaje infantilizado por el comportamiento del entorno, con mayor frecuencia ocurre 

la sustitución del fonema /s/ por /t/ debido a actitudes infantilizadas y sobreprotectoras 

por parte de los adultos, por lo que reducen el sistema consonántico maduro a uno más 

simple. 
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- A nivel semántico el vocabulario es ligeramente más escaso que el de los niños sin 

retraso del lenguaje, la comprensión parece normal debido a que también se valora de 

manera gestual. 

- A nivel morfosintáctico se comunica a través de la utilización de sustantivos y verbos 

por lo tanto puede considerarse un estado óptimo.     

- A nivel pragmático no presenta dificultades, los niños interactúan con su entorno, 

escuchan y participan en conversaciones. (31) 

2.10.2 Retraso moderado 

- Más de la mitad de los niños experimenta el consonantismo mínimo de Jakobson en la 

producción de todos los fonemas consonánticos frontales, asimilan a /p/ y /m/; los 

palatales y velares a /t/ además, ausencia de los diptongos, consonantes finales y 

sílabas inversas complejas. 

- A nivel semántico es evidente la pobreza de vocabulario expresivo, los niños nombran 

los objetos familiares, pero no reconocen el uso y la función, la comprensión es mejor 

que la expresión. 

- A nivel morfosintáctico los niños producen distorsiones de artículos, escasas   

preposiciones, ausencias de subordinación y yuxtaposición. 

- A nivel pragmático: poca intención comunicativa, se expresan a través de imperativos 

y gestos verbales. (31) 

2.10.3 Retraso grave 

- Los patrones fonológicos se reducen casi totalmente al consonantismo mínimo de 

Jakobson. 

- Hay errores articulatorios en muchos sonidos, el área de significado es pequeña en 

calidad y cantidad, en la sintaxis se produce el habla telegráfica. 

2.11 Factores que inciden en el retraso del lenguaje  

Es lógico que existan causales que ocasionan retrasos en la adquisición del lenguaje y 

estas puedan provenir del niño o del ambiente en el que este se desarrolla. 
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2.11.1 Factores neurobiológicos 

Los factores que determinan un retraso del lenguaje son de origen genético, la repetición 

de retrasos en varios hermanos, el peso al nacer niño, carencia de estimulación y bajo 

nivel educativo. (31) 

2.11.2 Factores motores 

Para una correcta producción del lenguaje se requiere de agilidad en los órganos 

bucofonatorios, un adulto emite de cinco a seis silabas por segundo, los niños con retraso 

del lenguaje no lo logran, por lo tanto, las simplificaciones fonológicas evidencian 

inmadurez articulatoria. 

2.11.3 Factores psicosocioafectivos 

En esta clasificación confluyen los factores afectivos entre padres e hijos, el medio 

cultural en que se desenvuelve y la personalidad del niño. 

Los niveles socioculturales ocasionan en el niño una comunicación lingüística pobre y 

escasa, esto ocurre cuando él niño no está en su entorno familiar o cuando hay poca 

estimulación, aunque el nivel sociocultural sea elevado. 

Otro factor que incluye es la sobreprotección o la infantilización por parte de los padres 

y cuidadores. (31) 

2.12 Estimulación 

Es la acción de crear oportunidades para el entrenamiento de habilidades físicas, 

intelectuales o sociales   que impliquen una mejora en el desempeño del individuo y puede 

ser temprana o precoz. 

2.12.1 Estimulación temprana  

Según Fernández (40), la estimulación temprana es un conjunto de experiencias de tipo 

sensorial, motriz, intelectual y de lenguaje; es decir, impulsos   motivadores que 

fortalecen el aprendizaje, mediante las conexiones neuronales que responden al exterior 

de forma efectiva. Afirma que mientras más pronto ocurre la estimulación mejor es el 

resultado.   
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La estimulación temprana se da en los primeros años de vida, se basa en la neurociencia, 

la pedagogía, la psicología cognitiva y evolutiva y se aplica en las vivencias que 

involucran los sentidos, el descubrimiento, la exploración artística, dejando como 

beneficio el desarrollo general del niño, con el adulto como facilitador. (41) 

2.12.2 Estimulación precoz  

La estimulación precoz surge como respuesta ante las patologías orgánicas como el 

síndrome de Down, por ejemplo, consiste en identificar acciones anticipadas que 

prevengan daños mayores y abarca dos aspectos: el primero, el control el contexto en el 

que se desarrolla el niño, es decir el medio de estimulación del niño y el segundo es la 

intervención temprana, desde las primeras etapas de vida. (42) 

2.12.3 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje   

Según varios autores, en respuesta a las intervenciones, el área del lenguaje presenta poco 

progreso significativo comparado con las otras áreas, por eso es necesario estimular el 

desarrollo de las conductas precursoras del lenguaje, mediante conexiones 

neuronales (sinapsis) y organización neurológica del cerebro porque a partir de esto 

depende la respuesta externa o interacción comunicativa.  

2.13 Fundamento legal 

La presente investigación se ampara en algunas, normativas establecidas en la 

Constitución del Ecuador de la Niñez y Adolescencia referente a los derechos de los 

niños.  

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

constitutivos del Estado, Capítulo Primero Fundamentales, Art.2; señala que el castellano 

es el idioma oficial del Ecuador; “El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 

castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás 

idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 

habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación 

y uso”. (43) 
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Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la sección quinta, Art.44 manifiesta: 

“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 

atenderá 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. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

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

intersectoriales nacionales y locales”. (44) 

En la sección quinta en el Art. 45 “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, 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, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar 

y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma 

y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”. (44) 

En el Art. 46 literal 1 establece que “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la atención a menores de seis años, 

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

integral de sus derechos”. (44) 

En el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, Educación, Artículo 350 

indica 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; 
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la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo”. (44) 

Mientras que en la normativa establecida 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:  

Numeral 2: “Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para 

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

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

necesiten”.  

Numeral 5: “Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, 

niña o adolescente”.  

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

un adecuado desarrollo emocional”. (44)   

2.14 Contextualización de la población  

Parroquia Cangahua 

Figura 10. Parque Central Cangahua 

 

                                                 Fuente: Barriga . J, 2018 

 

2.14.1 Historia 

La parroquia Cangahua creada un 29 de octubre de 1970 se destaca por ser una tierra 

milenaria que aún preserva rasgos de la cultura ancestral, de las costumbres del pueblo 

indígena que guarda la herencia de los aborígenes desde la época de los Kayambis.   
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2.14.2 Ubicación Geográfica  

Se encuentra a 13 km al sur oriente de la ciudad de Cayambe, pero por el camino ubicado 

al Sur de la Bola del Mundo queda a 86 km.  Medido en tiempo y con relación a la ciudad 

de Quito, está a 2 horas 25 minutos. Su altitud está a 3.186 m, su clima es entre 3.000 y 

3.500 msnm, con una temperatura máxima de 20 °C y mínimas de 0 °C la temperatura 

media anual es de 10.2 °C.   

 El dominio parroquial y geográfico se tiende desde el río Guachalá, al Norte, hasta las 

faldas meridionales del Puntas, al Sur, y entre el ramal de Gualimburo al Este, y las faldas 

occidentales del Pambamarca, al Oeste.  

2.14.3 Actividades de la población y economía 

Se caracteriza por ser netamente agrícola y ganadera, existe también como fuente 

económica que brinda trabajo a los pobladores de esta zona, las Florícolas. Ahora junto a 

los nuevos habitantes los mestizos viven en paz compartiendo su cultura y fusionándose 

para el florecimiento del cantón y el futuro de sus hijos. En el censo realizado en el 2010 

existen 16.231 habitantes. 

2.14.4 Lugares turísticos 

- Cascada de Gauimburo. 

- Oyacachi 

- Guaimburo 

- Casa de Hacienda de Guachalá. 

Centros de Desarrollo Infantil en Cangahua  

Los CDIs (Centros de Desarrollo Infantil): son establecimientos, manejados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GADIP) del cantón Cayambe, estos brindan servicios a niños de entre 

1 a 3 años, además incluyen atención médica y acciones de salud preventiva, alimentación 

saludable, todo en búsqueda del bienestar de los niños. Se desarrolla un trabajo conjunto 

con la familia y la comunidad. 
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Los Centros de Desarrollo Infantil de Cangahua tiene población mínima de 30 a 50 niñas, 

presentan sus servicios durante todo el año, con un receso de 15 días en las épocas de 

vacaciones escolares del ciclo sierra. 

Los centros infantiles cuentan con áreas de aprendizaje, recreación, comedor, baños 

adecuados para las diferentes edades de los niños; cada aula dispone de materiales 

adecuados para las diferentes actividades.  

En la parroquia Cangahua actualmente existen 17 CDIs, que ofrecen servicios a 492 niños 

de los barrios y comunidades aledañas.   

Figura 11. Centro de Desarrollo Infantil Mushuk Muyu 

 

                                      Fuente: Barriga . J, 2018 

 

Ubicación geográfica 

 El centro de desarrollo infantil Mushuk Muyu está ubicado en la parroquia comunidad 

Pucara, a lado derecho de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Padre Juan de 

Velasco”, atienden a 50 niños en edades de 1 a 3 años, a partir de las 6:00 hasta las 16:30. 

Figura 12. Centro de Desarrollo Infantil Carita de Ángel de Cochapamba 

 

                                           Fuente: Barriga . J, 2018 
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Ubicación geográfica 

En la comunidad Cochapamba, dentro de las instalaciones de la extensión de la Unidad 

Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Dolores Cacuango, atienden a 31 niños en 

edades de 1 a 3 años, a partir de las 7:00 a 16:00. 

Figura 13. Centro de Desarrollo Infantil de Compañía Lote Dos 

  
Fuente: Barriga, J. 2018 

 

Ubicación geográfica 

En la comunidad La Compañía Lote Dos, junto a la Unidad Educativa Adolfo Bécquer, 

cuenta con 30 niños entre 1 a 3 años, a partir de las 7:30 hasta las 15:30. 

Misión: “Establecer y ejecutar políticas, regulaciones, programas y servicios para la 

inclusión social y atención al ciclo de vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 

mayores, personas con discapacidad y aquellos que se encuentran en situaciones de 

pobreza, a fin de aportar a su movilidad social y salida de la pobreza”. (45)    

Visión: “Ser la entidad pública líder en la inclusión social para os grupos de atención 

prioritaria y aquellos que se encuentran en situación de pobreza para aportar a su 

movilidad social”. (45) 
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Figura 14. Operacionalización de variables 

Variables Definición Definición  

Operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumento 

Variable independiente: 

Edad cronológica. 

Tiempo 

transcurrido  

desde el 

nacimiento hasta 

el momento 

actual. 

 

Información recogida 

de la partida de 

nacimiento.  

Años y meses. 1 a 1 año 

11 meses. 

2 a 2años 

11 meses. 

3 a 3 años 

11 meses. 

Documental.  

Fichas de registro 

Hoja de registro y 

hojas de respuesta 

del test PLS4. 

 

Variable dependiente:  

Nivel de desarrollo del 

lenguaje comprensivo y 

expresivo.  

 

 

 

 

Variable interviniente: 

Sexo. 

 

Conducta  

Comunicativa 

reconocimiento,  

producción y  

ejecución   de  

órdenes  

verbales. 

  

Condición  

orgánica, que 

distingue  

hombres y 

mujeres.  

 

Resultado de la  

evaluación de la  

escala de Lenguaje 

preescolar PSL4.  

 

 

 

 

Ficha de registro  

y cédula de identidad. 

 

Presencia o  

ausencia de 

retraso del 

lenguaje  

comprensivo  

expresivo.  

 

 

Fenotipo.              

Respuesta 

Correcta:  

signo ✔ 

Respuesta 

incorrecta:  

signo 0. 

 

 

Masculino. 

Femenino. 

Observación  

directa y  

nominación de 

imágenes. 

 

 

Documental. 

Escala del lenguaje 

Prescolar PLS4.  

Protocolo LEA,  

Y test ELCE. 

 

 

 

 

Hoja de recolección  

de datos. 
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Figura 15. Caracterización de variables 

 

Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características de variables  

 

 

Variable independiente 

 

Edad cronológica. 

 

 

 

  

Variables intervinientes 

 

                Sexo. 

 

 

 

Variables dependiente 

Retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y 

expresivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación: 

Para la realización de este trabajo se contó con los siguientes tipos de investigación: 

Bibliográfica: se recogió la información de libros, revistas, diccionarios, tesis y artículos 

científicos. 

Documental: se obtuvieron los datos personales de los niños como el registro de la ficha 

de ingreso al CDI, copia de cédula, partida de nacimiento e historia clínica 

fonoaudiológica. 

De campo: se trabajó directamente con los niños y niñas que asisten a los CDIs Mushuk 

Muyu, Caritas de Ángel Cochapamba mediante la aplicación de la Escala del Lenguaje 

Preescolar en español Cuarta Edición (PLS4). 

3.2 Nivel de investigación 

Es una investigación descriptiva, porque permitió conocer la prevalencia de retraso en el 

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

dos CDIs de la parroquia Cangahua Caritas de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu. 

Es cuantitativo porque se realizaron tablas para los resultados.  

3.3 Diseño de la investigación 

Se utilizó el diseño de tipo descriptivo, transversal, no experimental porque no se 

manipula ninguna variable, se utilizan valores porcentuales, por lo tanto es cuantitativo 

para el análisis de datos. 
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3.4 Población 

La población total fue de 111 niños que asisten a los CDIs Compañía Lote Dos Caritas 

de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu, de la parroquia Cangahua. Luego de aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión, esta se redujo a 81 el proceso para delimitar la 

población fue el siguiente: 

Se verificó el registro de los niños inscritos en los tres CDIs, de los cuales se excluyeron 

a 30 niños y niñas del centro de desarrollo infantil Compañía Lote Dos, por su condición 

de kichwa hablantes, debido a que el test indica que se debe aplicar a niños hispano 

hablantes, por lo tanto, se aplicó a los niños de los CDIs Carita de Ángel Cochapamba y 

Mushuk Muyu. Los niños de este estudio no presentaron ninguna alteración en los 

órganos bucofonatorios ni dificultades en la realización de las praxias orofaciales. 

El nivel socioeconómico es medio bajo, existen casos de niños con bajo peso en 

tratamiento, según datos otorgados por el Ministerio de Inclusión Económica y social, 

facilitados por las coordinadoras 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 firmaron el consentimiento informado. 

- Niños que hablan castellano. 

3.4.2 Criterios de exclusión 

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

- Niños no inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

- Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado. 

- Niños kichwa hablantes. 

3.5 Instrumentos de investigación  

Para la recopilación de los datos del retraso del lenguaje comprensivo y expresivo se 

utilizó los siguiente: 
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- Historia clínica fonoaudiológica. 

- Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición en español (PLS4). 

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

Evaluación de los órganos bucofonatorios. 

- Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ECE-R) es para 

la evaluación de las praxias orofaciales. 

3.5.1 Historia Clínica Fonoaudiológica 

Se utilizó la historia clínica basada en Serra (35), para recoger datos de desarrollo general, 

psicomotriz, lingüístico, auditivo e historial médico. 

3.5.2 Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias para la evaluación de 

los órganos bucofonatorios (LEA) 

Se recopiló la información del estado anatómico y funcional de los órganos 

bucofonatorios. 

3.5.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo para la 

elaboración de praxias orofaciales (ELCE-R) 

La valoración se hizo mediante instrucciones orales, se pidió a los niños que realizaran 

movimientos de la lengua, labios, mejillas y soplo, dependiendo de la edad cronológica. 

3.5.4 Escala de Lenguaje Preescolar en Español cuarta edición PLS4 para 

valoración de los niveles comprensivos y expresivos del lenguaje 

La evaluación de la comprensión auditiva se realiza a través de la interacción y consiste 

en el reconocimiento e identificación de imágenes por su uso, función, acciones, tamaño, 

forma y colores; según la edad del niño, mientras que, en la expresión se utiliza un 

formulario de preguntas en el que se evalúa la capacidad comunicativa, tanto en lo verbal 

como el uso de gestos, si aparecen siete errores consecutivos durante la prueba se 

suspende la evaluación. 
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3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

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

Se dividió el total de la población de 492 en 6 estudiantes de la carrera Terapia del 

Lenguaje distribuidos en los 17 CDIs de la parroquia Cangahua.  

Se aplicó la Escala de Desarrollo del Lenguaje Preescolar (PLS4) en la evaluación del 

lenguaje comprensivo para verificar si los niños reconocían imágenes, acciones, nociones 

de tiempo, espacio y formas, y en la evaluación del lenguaje expresivo se utilizó la misma 

escala, pero a través de nominación de objetos, emisión de sílabas, palabras y frases.   

Los datos se recopilaron en hojas de cálculo del programa Excel separados en tablas por 

rango de edad (1 a 3 años 11 meses) para determinar la prevalencia de retraso del lenguaje 

comprensivo y expresivo en frecuencia y porcentajes, luego analizó las estadísticas y se 

comparó los resultados de estos estudios con los de la parroquia Tabacundo. 

En la evaluación del mecanismo oral periférico, no se observaron mal formaciones 

orofaciales ni dificultades en la ejecución de praxias. 

3.7 Consideraciones éticas 

El presente estudio tiene fines estrictamente académicos y científicos, por eso, a lo largo 

del proceso de investigación se respetó el derecho a la confidencialidad en el uso de la 

información otorgada por los padres de familia, considerando que esa es la conducta ética 

pertinente.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

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

Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu en el periodo mayo – septiembre 

2018 

Sexo                Frecuencia Porcentaje 

Masculino  44 54.32 

Femenino  37 45.68 

 Total 81 100 

         Fuente: registro de inscripción de los CDIs 
         Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

Se observa que la población masculina es mayor a la femenina. 

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu 

en el periodo mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje comprensivo                    Frecuencia                Porcentaje             

Retraso 16 19.75 

Normal  65 80.25 

Total 81 100 

       Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados. 
       Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

Se evidencia que la cuarta parte de los niños presentaron un retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo.  

 

 

 

Tabla 3. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu en el 

periodo mayo – septiembre 2018 
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         Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados. 
        Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

 

Se evidencia que más de la mitad de 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 Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu en el 

periodo mayo – septiembre 2018 

        Fuente: registro de niños de 1 a 1 año 11 meses evaluados. 
        Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

 

Se evidencia que hay niños con retraso en el desarrollo comprensivo, pero en menor 

número de los que tienen una evolución normal.  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo                Frecuencia             Porcentaje             

Retraso 54   66.67 

Normal  27   33.33 

Total 81   100 

Desarrollo del lenguaje  Comprensivo      Frecuencia             Porcentaje 

Retraso 6 26.1 

Normal 17 73.9 

Total 23 100 



 

40 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu en el 

periodo mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje expresivo             Frecuencia              Porcentaje 

Retraso            22 95.65 

Normal 1 4.35 

Total 23 100 

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

     Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

 

Se evidencia un porcentaje considerable de niños que presentan retraso en el desarrollo 

lenguaje comprensivo. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu en el 

periodo mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje comprensivo           Frecuencia                 Porcentaje 

Retraso 4 16.7 

Normal 20                          83.3 

Total 24 100 

     Fuente: registro de niños de 2 a 2 año 11 meses evaluados. 

     Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

 

En esta tabla se observa que es mínimo el retraso 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 Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu en el 

periodo mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje expresivo           Frecuencia                 Porcentaje 

Retraso 11 45.83 

Normal 13                          54.17 

Total 24 100 

      Fuente: registro de niños de 2 a 2 año 11 meses evaluados. 
      Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

 

En los resultados se observa que menos de la mitad presentan retraso en el desarrollo del 

lenguaje expresivo. 

 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu en el 

periodo mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del  lenguaje comprensivo       Frecuencia            Porcentaje 

Retraso 6                             17.65 

Normal 28 82.35 

Total 34 100 

     Fuente: registro de niños de 3 a 3 año 11 meses evaluados. 

     Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

 En este grupo etario más de la tercera parte presentan retraso mínimo 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 Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu en el 

periodo mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje expresivo                           Frecuencia      Porcentaje 

Retraso  21      61.76 

Normal  13                 38.24 

Total  34                  100 

    Fuente: registro de niños de 3 a 3 año 11 meses evaluados. 

    Elaborado por: Barriga, J 2018. 

 

 

En los resultados obtenidos se evidencia que más de la mitad de los niños evaluados 

presentan retraso en el lenguaje expresivo. 

 

 

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

parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo período marzo – agosto 2018. 

Grupo etario            N° de evaluados      Retraso de lenguaje                  Retraso del 

lenguaje                                                           comprensivo                              expresivo 

1 a 1 año 11 meses         109  52.67                                   77.73 

2 a 2 años 11meses 200  21.05                                   31.74 

3 a 3 años 11meses  

Promedio 

         Total                           

127 27.61 

                             33.78 

  436 

                                  32.69 

                                  47.39 

 

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

Elaborado por: Barriga, J 2018.  

 

En los resultados obtenidos se evidenció un mayor retraso de desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en niños de 1 a 1 año 11 meses, existió mayor afectación en el 

lenguaje expresivo. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje afecta a los niños en sus primeros 

años de vida; se produce por un desfase entre la edad cronológica y sus habilidades 

lingüísticas; se manifiesta en diferentes grados y perjudica la comunicación, la 

autoestima, la conducta, y además interfiere en el aprendizaje de la lectura y escritura.  

En los resultados de este estudio, los niños de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs Caritas de 

Ángel de Cochapamba y Mushuk Muyu, se determina que el porcentaje de prevalencia 

de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo es del 19.75 % y el expresivo el 

66,67 %. 

Los niños que registran mayor índice de retraso en el lenguaje, son los de 1 a 1 año 11 

meses; en el comprensivo con un 26.1 % y expresivo con un 95.65%. 

Si se analizan los datos obtenidos en los niños de 1 a 3 años 11 meses de los 11 CDIs de 

la parroquia Tabacundo, se evidencia que existe una prevalencia de retraso del lenguaje 

comprensivo con un 33.78%, y el expresivo con un 47.39%. 

Estos resultados determinan que la parroquia Cangahua tiene menor prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo con una diferencia del 14.03%, mientras 

que el desarrollo del lenguaje expresivo hay mayor prevalencia con una diferencia del 

19.28% en comparación con la parroquia Tabacundo.  

Los resultados muestran que las dos poblaciones tienen altos porcentajes de retraso en el 

desarrollo del lenguaje.  

5.1 Conclusiones 

Los resultados de esta investigación concluyen que la prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo de los niños de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs 

Caritas de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu es de 19.75% y el expresivo es de 

66.67%. 
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En la población de 81 niños evaluados en los CDIs Caritas de Ángel de Cochapamba y 

Mushuk Muyu, el grupo que presenta mayor prevalencia de retraso del lenguaje, es de 1 

a 1 año 11 meses; en el lenguaje comprensivo con el 26.1 % y en el lenguaje expresivo 

con 95.65%. 

 Al comparar los resultados de los niños evaluados por Tutalchá, A,Yépez,T y Hurtado, 

M, en 436 niños de los 11 CDIs de la parroquia Tabacundo con 81 niños de los CDIs 

Caritas de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu de la parroquia Cangahua se observa que 

existe una diferencia del 14.03% en el lenguaje comprensivo y 19.28% en el lenguaje 

expresivo. 

Al comparar los resultados de los niños de este estudio con el de la parroquia Tabacundo, 

se observa lo siguiente: 

- Los niños de 1 a 1 año 11 meses de este estudio presentan una prevalencia de 

retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo del 52.67 % en los CDIs de 

Tabacundo, mientras que en la prevalencia del lenguaje expresivo es de 95.65% 

en los CDIs de Caritas de Ángel de Cochapamba y Mushuk Muyu. 

 

- Los niños de 2 a 2 años 11 meses presentan una diferencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo de 4.35%, mientras el retraso en el desarrollo 

del lenguaje expresivo en este estudio existe una diferencia de 14.09%. 

 

- En el estudio de los niños de 3 a 3 años 11 meses se observó un retraso 

significativo con una diferencia de 9.95 % en el lenguaje comprensivo y una 

diferencia de retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo con 29.07%.  

 

- Se determina que el lenguaje comprensivo tiene menor prevalencia de retraso que 

el expresivo. Se concluye que, en los 81 niños, el porcentaje del lenguaje 

Comprensivo y Expresivo es alto. 
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5.2 Recomendaciones  

- Es necesario incrementar los estudios acerca de la prevalencia de retraso del 

lenguaje comprensivo y expresivo en niños preescolares, en lugares con mayor 

riesgo por la situación socioeconómica con el propósito de evitar problemas 

asociados. 

 

- Es importante que los niños con dificultades en el lenguaje compresivo y 

expresivo reciban estimulación lingüística para evitar secuelas. 

 

- Será beneficioso la socialización con los docentes y cuidadores acerca de la 

importancia de la estimulación lingüística oportuna, convirtiéndolos en apoyo 

para los niños que presenten dificultades en el desarrollo del lenguaje. 

 

- Sería importante que la Universidad a través de los proyectos de Vinculación se 

implemente la estimulación del lenguaje en zonas vulnerables a dificultades del 

lenguaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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CAPÍTULO VI 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

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 del cantón 

Cayambe Carita de Ángel Cochapamba y Mushuk Muyu, 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 apropiado del lenguaje en los primeros años de vida de un individuo 

determina el progreso en otras habilidades cognitivas como la comprensión, expresión, 

lectura y escritura, además es la base de su habilidad comunicativa e instrumento que 

permite una relación productiva con el entorno   social. 

Por el contrario, un retraso en el proceso adquisitivo del lenguaje repercute negativamente 

sobre la imagen que los pequeños tienen sobre sí mismos, distanciándolos de otros niños, 

de los docentes e incluso de la familia o los cuidadores;  a consecuencia de esto, los 

infantes se vuelven inseguros, retraídos y muestran bajo rendimiento escolar, de ahí  la 

necesidad de instruir a los docentes y cuidadores de los CDIs Caritas de Ángel de 

Cochapamba y Mushuk Muyu sobre la importancia de la estimulación lingüística  durante 

los primeros años de vida, pues gran parte del día los niños están en los Centros de 

Desarrollo Infantil.   
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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 del 

cantón Cayambe, mediante el uso de diversos recursos y una Guía de Estimulación del 

Lenguaje.(Acosta, R. Ramírez, G) 

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

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

6.5 Factibilidad  

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

y tecnológicos que se requieren para su ejecución. 

Humanos 

- Autoras de la investigación. 

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

- Docentes y cuidadoras de los centros de desarrollo infantil.  

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

Materiales 

- Guía de Estimulación del Lenguaje  

- Materiales didácticos 

Tecnológicos 

- Proyector. 

- Laptop. 

Contenido 

- Información de los resultados de la investigación. 

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

- Importancia de los efectos negativos del retraso del lenguaje. 

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

de materiales didácticos y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 
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- Laptop. 

6.6 Importancia  

La ejecución de este proyecto proporcionará a los docentes y cuidadores de información 

sobre la importancia de estimular el desarrollo del lenguaje en los niños preescolares con 

la finalidad de que se trabaje adecuadamente, por eso se facilitarán los cuadernillos de 

imágenes y el taller de instrucción.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

              FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCION PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

 CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN                                                                                                                                             

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

Objetivo general: Socializar con los docentes y cuidadoras de los CDIs Carita de Ángel de Cochapamba y Mushuk Muyu, la importancia 

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

imágenes. 

Duración: 4 horas. 

Figura 16. Planificación del taller. 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Inicial 

Presentación y bienvenida. 

Información de los resultados de la investigación. 

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

Hitos del desarrollo del lenguaje. 

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 
 Proyector 

Laptop 

Cuadernillos 

Material 

didáctico  

90 minutos 

Johanna 

Barriga. 
RECESO 30 minutos 

Desarrollo 
Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con 

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

Final 

Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller. 

Resolución de inquietudes de las docentes y cuidadoras sobre el taller 

impartido. 

30 minutos 
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ANEXOS 

 

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

 

 

 Cronograma de actividades 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 GADIP.                         

Elaboración del cronograma de actividades.                         
Reconocimiento de los CDIs en las parroquias.                         

Información a las coordinadoras y cuidadoras de los CDIs 

sobre el cronograma de actividades aprobado.  
                        

Firma de consentimientos informados por representantes.                          
Recolección de datos informativos de los niños.                         

Aplicación de pruebas.                          

Procesamiento de resultados.                         

Elaboración y análisis de datos.                         
Investigación y elaboración del marco teórico.                          

Discusión, conclusiones y recomendaciones.                         

Elaboración de la propuesta.                         

 Revisión y aprobación del tutor académico.                         

Proyecto ejecutado y aprobado.                         
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Anexo 5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Hoja de respuesta Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición español 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


