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GLOSARIO 

 

1. Lenguaje: función intelectual superior compleja que permite expresar 

sentimientos, emociones a través de símbolos como letras y números. 

2. Lenguaje comprensivo: proceso complejo que se origina en el área de 

Wernicke o área de comprensión.  

3. Lenguaje expresivo: proceso complejo que requiere la participación de otras 

estructuras neurológicas para transmitir un mensaje a través de palabras. 

4. Prevalencia: población que presenta una condición o enfermedad en un 

determinado momento. 

5. Trastorno: alteraciones en el desenvolvimiento normal de una persona. 

6. Retraso: acción o hecho que suceda en un tiempo posterior al provisto.  

7. Praxias: actos motores voluntarios. 

8. Fonema: unidad fonológica mínima que describe al sonido. 

9. Cohesión: relación lógica entre las distintas palabras, oraciones y párrafos en un 

texto. 

10. Feedback: mecanismo que produce reacción, respuesta u opinión que nos da un 

interlocutor como retorno sobre un asunto determinado. 

11.  Caja de resonancia: cavidad que al chocar el tono puro con las paredes 

modifican al sonido para darle una cualidad fónica específica en la voz o 

también llamado timbre. 

12. Sobreextensión: uso de la misma palabra para referirse a un sujeto o cosa que 

tienen características comunes. 

13. Prosodia: estudia los rasgos suprasegmentales como la melodía, acento, 

duración que se requiere al momento de articular palabras. 

14. Cavidad supraglótica: cavidad que se encuentra por encima de las cuerdas 

vocales que contiene a los órganos principales para la articulación. 

15. Cavidad infraglótica: cavidad que se encuentra por debajo de las cuerdas 

vocales, generando aire indispensable para producir sonidos. 
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TÍTULO: 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, 

Caritas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret 

y Vida de la Niñez de la parroquia Cutuglagua, cantón Mejía, provincia Pichincha, 

periodo mayo - septiembre 2018. 

  

AUTORES: Diego Omar Chancusig Romero 

   Catherine Tatiana Enríquez Pérez 

TUTORA: MSc. Salomé Shayana Ruales Paredes 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia de retraso del 

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

Desarrollo Infantil de la parroquia Cutuglagua. La investigación es de tipo bibliográfica, 

documental y de campo con un diseño descriptivo, transversal no experimental, 

realizado sobre bases biológicas, teorías, componentes, funciones, definiciones, causas, 

clasificación del retraso del lenguaje; recolección de datos a través de la historia clínica 

para finalizar la evaluación. Para establecer el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo se aplicó la Escala de Desarrollo Preescolar (PLS4), apartado de praxias 

ELCE y protocolo LEA para valoración de órganos bucofonatorios.  La población fue 

de 228 niños, 116 población masculina y 112 femenina. El retraso del lenguaje 

comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses es de 42,11% y 50,44% 

respectivamente; el mismo estudio realizado en la parroquia de Tabacundo tiene cierta 

similitud con una diferencia de 8,33% lenguaje comprensivo y 3,05% lenguaje 

expresivo, siendo la parroquia de Cutuglagua de mayor prevalencia. Se informó en los 

Centros de Desarrollo Infantil sobre la importancia de la estimulación del lenguaje con 

la utilización de cuadernillo de imágenes 

PALABRAS CLAVE: LENGUAJE, LENGUAJE COMPRENSIVO, EXPRESIVO, 

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

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

Centers Caritas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Happy Rinconcito, Jesus de 

Nazaret and Vida de la Niñez of the parish: Cutuglagua, Mejía canton, Pichincha 

province, period May - September 2018. 

 

AUTHORS: Diego Omar Chancusig Romero 

                                                                                   Catherine Tatiana Enríquez Pérez 

TUTOR: MSc. Salomé Shayana Ruales Paredes 

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the Prevalence of Comprehensive and 

Expressive Language Delay in children from 1 to 3 years and 11 months in the Child 

Development Centers of Cutuglagua parish. The research is of bibliographic, 

documentary and field type with a descriptive, transversal, non-experimental design, 

carried out on biological bases, theories, components, functions, definitions, causes, 

classification of language delay; and data collection through the clinical history to 

finalize the evaluation. 

 

To establish the development of comprehensive and expressive language, was applied 

the Preschool Development Scale (PLS4), as well as the ELCE praxies section and the 

LEA protocol for assessment of phonatory organs. 

 

The population was formed by 228 children, 116 male and 112 female. The delay of 

comprehensive and expressive language in children from 1 to 3 years 11 months is 

42.11% and 50.44% respectively; the same study carried out in the parish of Tabacundo 

has certain similarities with a difference of 8.33% in comprehensive language and 

3.05% in expressive language, being the parish of Cutuglagua of greater prevalence. 

 

The proposal is to inform in the Child Development Centers about the importance of 

language stimulation with the use of a picture booklet 

 

KEY WORDS: LANGUAGE, COMPREHENSIVE LANGUAGE, EXPRESSIVE,  

DELAY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es una función del ser humano, que constituye una característica única del 

individuo (1), por medio del cual se puede transmitir deseos, pensamientos, emociones e 

ideas; utilizando un conjunto de signos, sonidos y gestos que integran un código de 

comunicación. El lenguaje es un factor fundamental en el desarrollo social del individuo 

y conocimiento del medio que lo rodea. 

Conocer el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo es de suma importancia ya 

que permite determinar si las características adquiridas por el niño se encuentran acorde 

a la edad cronológica; múltiples factores socioculturales, emocionales y orgánicos son 

los que intervienen en este desarrollo. Según Harley citando a Bruner (2), el medio 

social en el que el niño se desenvuelve es un factor primordial para la adquisición y 

desarrollo del lenguaje. 

El retraso del lenguaje ocasiona dificultades en las diferentes áreas de desarrollo como 

son: de aprendizaje, lectura, escritura, cambios de conducta, baja autoestima, poca o 

nula interacción con sus pares; estos problemas no solo afectan al rendimiento escolar y 

la vida presente del niño sino que pueden dejar secuelas que en un futuro perturban la 

participación comunicativa y social del individuo. 

La base de estudio investigativo es determinar la prevalencia de retraso en el desarrollo 

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

Desarrollo Infantil Caritas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito 

Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez de la parroquia Cutuglagua, cantón Mejía, 

provincia Pichincha, periodo mayo - septiembre 2018. 

Para la elaboración de este trabajo se consideraron las normativas y leyes de la 

Constitución 2008 (3) y el Código de la Niñez y Adolescencia (4) relacionadas con los 

derechos de los niños del Ecuador. 

El proyecto está dividido en 6 capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I: contiene el planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación.  
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Capítulo II: está organizado por el marco teórico: conceptos, bases biológicas, factores 

socio-culturales, componentes, teorías, etapas de desarrollo, funciones, evaluación, 

retraso, estimulación temprana e importancia de la estimulación temprana del lenguaje, 

materiales de evaluación, fundamentación legal, contextualización de la población, 

matriz de operacionalización y caracterización de las variables.  

Capítulo III: se refiere a la metodología: tipo, nivel y diseño de la investigación, 

población, instrumentos de investigación, procesamiento de datos y consideraciones 

éticas.  

Capítulo IV: análisis de los resultados. 

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Según Moran citando a Chernousova el lenguaje está ligado íntimamente al 

pensamiento, considera al lenguaje como una función psíquica que permite 

comunicación interpersonal a través de símbolos. (5) Cuando el desarrollo del lenguaje 

se retrasa por diferentes causas esto afecta significativamente a la expresión y por ende 

al habla, lo que provoca dificultades en el manejo de los elementos gramaticales y falta 

de vocabulario generando desfases entre el desarrollo lingüístico y la edad cronológica 

del niño. (6) 

Investigaciones internacionales en el área del lenguaje han determinado las posibles 

causas y efectos del retraso del lenguaje en niños preescolares, con la finalidad de que la 

familia ponga interés a esta problemática.  

En Argentina se realizó un estudio acerca de la prevalencia del retraso del lenguaje en la 

ciudad de Buenos Aires en un centro de salud con 138 niños de 2 años utilizando la 

prueba de habilidades comunicativas Mac Arthur Bates versión corta, observando un 

retraso en el desarrollo del lenguaje en 16 niños con un porcentaje de 11,6 %, 

relacionado con problemas conductuales y antecedentes familiares con problemas en el 

lenguaje. (7) 

Según la Universidad Nacional de Colombia se estima que aproximadamente el 30 % de 

niños entre 0 a 5 años presentan problemas de lenguaje, el 23 % supera dicho retraso de 

forma natural y el 7% de la población necesita la intervención. (8) 

Vargas L. y Zeas J. realizaron estudios acerca del retraso simple del lenguaje con 112 

niños entre 2 y 4 años, en los Centros Infantiles del Buen Vivir de Atención Directa 

Mies-Infa provincia del Azuay encontrando un prevalencia del 26,15 % de la población 

que posee un retraso simple del lenguaje a través de la prueba Zimmerman. (9) 

Moreno afirma (10) que el retraso del lenguaje que presentan los niños se debe 

principalmente al mal manejo familiar lo que ocasiona problemas de aprendizaje 

sobretodo en el periodo escolar, pérdida de autonomía y dificultades en la personalidad. 
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A nivel local en el cantón Pedro Moncayo en la parroquia de Tabacundo, 3 estudiantes 

de la carrera de Terapia del Lenguaje de la Universidad Central realizaron un estudio en 

436 niños, Tutalchá, A realizó un estudio de 146 niños de 1 a 3 años 11 meses en 3 

centros de desarrollo infantil de esta parroquia. Sus resultados determinan una 

prevalencia de 30,1 % de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 40,4% en 

el lenguaje expresivo. (11) 

Yépez, T en la misma parroquia en 3 centros de desarrollo infantil en una población de 

152 niños del mismo rango de edad encuentran una prevalencia de retraso del 31,4% en 

el lenguaje comprensivo y 50,4% en el lenguaje expresivo. (12) 

Hurtado, M estudia una población de 138 niños en 5 centros de desarrollo infantil en los 

cuales se encuentra 34,7% de prevalencia de retraso en el lenguaje comprensivo y 

46,3% en el lenguaje expresivo. (13) 

En el cantón Mejía, parroquia Cutuglagua no existen investigaciones sobre el retraso en 

el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses, por 

tal motivo es muy importante realizar una investigación en este grupo de edad. 

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 Caritas Felices, 

Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la 

Niñez de la parroquia Cutuglagua, cantón Mejía, provincia Pichincha, período mayo - 

septiembre 2018? 

1.3 Preguntas directrices 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Caritas Felices, 

Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida 

de la Niñez? 

2. ¿Cuál es el resultado de la comparación de la prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo entre este estudio y el realizado 

en la parroquia Tabacundo? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la Prevalencia de Retraso en el Desarrollo del Lenguaje Comprensivo y 

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

Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida 

de la Niñez de la parroquia Cutuglagua, cantón Mejía, 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 evaluados en los 

CDIs Caritas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito Feliz, 

Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez. 

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

comprensivo y expresivo entre este estudio y el realizado en la parroquia 

Tabacundo. 

3. Informar a 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 cuadernillos con imágenes.  

1.5 Justificación  

El lenguaje es el medio de comunicación del ser humano, el cual se desarrolla en los 

primeros años de vida; los niños constituyen la población más vulnerable y expuesta a 

sufrir dificultades que afectan su desarrollo global. 

Múltiples factores entre ellos psicoafectivos y socioculturales están relacionados con la 

aparición del retraso del lenguaje; según Casanova la poca estimulación del medio, el 

nivel sociocultural bajo, la sobreprotección y la llegada de un hermano son algunas de 

las causantes. (14) El retraso del lenguaje trae consigo consecuencias que afectan la vida 

del niño, los problemas que se presentan son de conducta, aprendizaje, baja autoestima, 

y problemas de lecto-escritura; los mismos que ocasionan dificultades en el rendimiento 

escolar, desarrollo social y comunicativo del niño.  
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Por ser un problema que afecta a grupos de edades más vulnerables, requiere la 

importancia debida por parte de la sociedad con un mayor énfasis en padres de familia y 

cuidadores, en quienes recae gran parte de la responsabilidad de proveer la estimulación 

adecuada que favorezca su desarrollo social y comunicativo, evitando problemas en 

etapas escolares y posteriores. 

Realizar una investigación de retraso del lenguaje expresivo y comprensivo en edades 

de adquisición de 1 a 3 años 11 meses en la parroquia Cutuglagua tiene como propósito 

conocer la prevalencia de niños que lo padecen y a partir de ello diseñar programas de 

estimulación del lenguaje y asesoría a padres de familia y cuidadores, incluyendo 

programas de prevención.  

El presente trabajo de investigación fue posible gracias a la disponibilidad de los 

recursos: humanos, científicos, tecnológicos, económicos e instrumentales. 

 Bibliografía sobre el tema.  

 Autorización de GAD municipal del cantón Mejía y del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

 Colaboración de las docentes y cuidadoras de los CDIs. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Recursos económicos. 

 Recursos tecnológicos. 

 Asesoría académica.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 El lenguaje 

2.1.1 Concepto 

El lenguaje es una función intelectual superior; surge por la necesidad del hombre para 

relacionarse y comunicarse de forma conjunta con un grupo de pares a través de la 

utilización de un código lingüístico que facilita al ser humano comprender el mundo que 

le rodea. (1) 

El lenguaje es una función compleja que está ligada a otras funciones superiores del 

pensamiento, por lo que es considerado un factor importante en el desarrollo del ser 

humano. A través del lenguaje se trasmiten ideas, pensamientos y emociones por medio 

del uso de símbolos, gestos, sonidos, los cuales deben tener coherencia y cohesión. (15) 

El lenguaje es una forma de comunicación que le permite al individuo el intercambio de 

experiencias con sus pares por lo que da y recibe información; se le considera un acto 

reciproco que facilita la interacción social y le permite al ser humano entender su 

existencia en relación al entorno que lo rodea. (16) 

2.1.2 Bases biológicas del lenguaje para la adquisición del lenguaje 

El lenguaje es una función superior, en la que participan estructuras cerebrales 

encargadas de llevar a cabo un proceso complejo de comprensión y producción del 

lenguaje que le permite al ser humano la interacción con el medio. 

El cerebro constituye una masa formada por dos hemisferios cerebrales, cada uno con 

características y funciones específicas destinadas a cumplir tareas concretas. El 

izquierdo se caracteriza por ser analítico, lógico, mientras que el derecho es holístico e 

intuitivo.  Las funciones del lenguaje se encuentran en el izquierdo por lo que se le 

conoce como el dominante para el lenguaje tanto verbal como no verbal; sin embargo el 

derecho tiene otras funciones una de ellas es la prosodia que se refiere al tono, timbre y 

entonación en la producción del habla. (2) 
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Los procesos lingüísticos se llevan a cabo en regiones corticales y subcorticales en el 

hemisferio izquierdo; a nivel cortical se encuentran dos áreas importantes: El Área de 

Broca ubicado en la circunvolución inferior del lóbulo frontal encargado del acto motor 

del habla y organización sintáctica y el Área de Wernicke localizada en la 

circunvolución angular del lóbulo parietal y la circunvolución temporal superior 

implicada en el procesamiento semántico y comprensión del lenguaje. (16) (17) 

Una vía nerviosa llamada Fascículo Arqueado es aquella que permite trasmitir la 

información desde el área de Wernicke comprensión de los sonidos del lenguaje hasta el 

área de broca producción del habla mediante movimientos coordinados. (2) 

La palabra oída pasa por vía auditiva hacia el cerebro donde el primer nivel en el 

procesamiento de la palabra es el análisis acústico de las características físicas propias 

de los sonidos del habla, por ejemplo reconoce si voz es fuerte o débil, si es aguda o 

grave; este nivel está localizado en la porción superior de ambos lóbulos temporales. 

(17) 

El segundo nivel de procesamiento es el análisis fonético – fonológico, encargado de 

discriminar los rasgos distintivos de los fonemas, por ejemplo: en el fonema /m/ 

aprende que este sonido se produce por la unión de los labios y reconoce que el sonido 

mmm corresponde al fonema /m/; este nivel se encuentran ubicado en los lóbulos 

temporal y parietal del hemisferio izquierdo. (17) 

La combinación de sonidos con valor fonológico permite un tercer nivel denominado 

léxico donde se realiza la organización, categorización y comparación de la información 

semántica más importante formando parte de la memoria de trabajo verbal, además 

agrupa información fonológica y gramatical que permiten la estructura de la oración y 

participan tanto en la recepción y emisión de la palabra, están localizados en regiones 

inferiores y mediales del lóbulo temporal izquierdo, determinadas zonas de la porción 

inferior del lóbulo frontal izquierdo y zonas homologas del hemisferio derecho. (17) 

El nivel léxico constituye el punto de salida para que se genere la palabra en el discurso; 

el análisis discursivo se realiza en diversas áreas del hemisferio derecho (regiones 

homologas a las áreas de Broca y Wernicke), córtex prefrontal y dorsolateral. (17) 
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Se realiza un proceso inverso al anterior,  se encuentra el significado apropiado de la 

palabra, se lo organiza fonológicamente esto se realiza en la zona posterior del lóbulo 

temporal del hemisferio izquierdo  y finalmente se emite mediante la articulación, 

localizado en las circunvoluciones pre y postcentrales de ambos hemisferios, zona 

anterior de la circunvolución temporal del hemisferio izquierdo y áreas implicadas en el 

control motor como el área motora suplementaria del hemisferio derecho y el cerebelo 

que coordina los movimientos del aparato fonador. (17) 

La base del lenguaje está dada por la relación de estructuras corticales y subcorticales, 

por medio de circuitos cortico – estriato – corticales que permiten que la información 

cortical sea procesada por los Ganglios Basales y reenviada nuevamente al córtex por 

medio del Tálamo. (17) 

Por lo tanto las funciones del lenguaje no solo se limitan al área de Broca y de Wernicke 

ubicada en el lóbulo frontal y temporal respectivamente; sino que existen otras regiones 

del cerebro que permiten procesos lingüísticos. (2) 

 2.1.3 Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje 

La influencia de la comunidad juega un papel fundamental en la adquisición del 

lenguaje que está dado por el nivel social y cultural. La estimulación adecuada 

principalmente por los padres independientemente del nivel socioeconómico o 

educativo más el apoyo escolar, permite el enriquecimiento del lenguaje y favorece la 

relación del individuo con su entorno. 

Según Harley citando a Bruner resalta que para la adquisición del lenguaje el medio 

social en el que el niño se desenvuelve es un factor primordial, poniendo mayor 

importancia a la relación madre-hijo, que le permite al niño conocer el significado de la 

información recibida. (2) 

En familias con un nivel socioeconómico bajo el desarrollo del lenguaje se ve afectado, 

en cuanto a pobreza de vocabulario y limitación en utilización de frases para 

comunicarse a diferencia de un nivel alto donde se observa mayor riqueza del lenguaje, 

la poca estimulación por parte de los padres entregando un lenguaje pobre, con menos 

información hace que el niño se sienta menos motivado para comunicarse afectando la 

interacción con su medio y el grado de instrucción de los padres se ve reflejado en el 
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nivel de vocabulario y discurso que poseen los niños favoreciendo adquisición de 

lenguaje que les permita desarrollarse en su entorno social. (1) 

2.1.4 Componentes del Lenguaje  

El lenguaje es un sistema de comunicación complejo por lo que se divide en tres 

componentes la forma, contenido y uso. La forma hace referencia a la fonética y 

fonología es decir fonemas y sonidos del lenguaje, la morfosintaxis estructura del 

lenguaje, el contenido al significado de las palabras y el uso a la pragmática uso de 

lenguaje a nivel social. 

Figura 1.Componentes del lenguaje 

Fonética   Estudio del fonema, unidad mínima del lenguaje sin significado; los 

fonemas tienen características únicas que están dadas por el punto de 

articulación, el modo de articulación, la sonoridad y la resonancia. 

Fonología   Estudia el sonido de los fonemas, cada uno tiene un rasgo distintivo 

que lo diferencia de los otros; así también como la combinación de 

sonidos para formar sílabas y posteriormente palabras. 

Semántica   Estudia el significado de las palabras, aparece la primera palabra con 

significado, la cual constituye un aspecto importante ya que el niño 

comienza adquirir su vocabulario. 

Morfosintaxis   la sintaxis estudia la organización de las palabras para formar 

oraciones con significado y sentido. La morfología se encarga de la 

estructura interna de las palabras. 

Pragmática   Uso del lenguaje en ambientes sociales, en los primeros años el 

lenguaje es tipo social y comunicativo dado por la interacción con los 

adultos cercanos al niño, estableciendo una relación socioafectiva que 

facilita la adquisición del lenguaje. 

Fuente: Alessandri, M. (1); Gallego, J. (15) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 

2.1.5 Etapas de desarrollo  

Los niños adquieren diferentes comportamientos o destrezas a medida que crecen y se 

desarrollan. 

Estas etapas son dos a nivel del lenguaje: una etapa prelingüística y otra lingüística. 

Etapa prelingüística hace referencia a los primeros sonidos emitidos por el niño antes de 

adquirir las primeras palabras.  
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Figura 2. Etapa prelingüística 

0 meses Llanto , percibe y discrimina el habla de la 

madre 

3 meses Arrullos y juegos con sonidos como “aaaaa”, 

“uuuuu”. 

6 meses Balbuceo, emisión de silabas consonante 

vocal en series por ejemplo: “mamama”, 

“dadada”. 

9 – 12 meses Emplea gestos y señas para comunicarse, 

comprende palabras familiares y gestos. 

Imita sonidos y responde a órdenes sencillas 

como: “ven conmigo” 

Fuente: Beltràn, J. (18) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 

 

Etapa lingüística se refiere a la utilización del lenguaje verbal con significación en 

diferentes situaciones comunicativas. (15) 

Figura 3. Nivel fonético - fonológico 

2 años Adquieren fonemas vocálicos /a/, /o/, /u/, /e/, /i/. 

3 años /m/,/n/,/ñ/,/p/,/t/,/k/,/b/,/d/,/g/,/f/,/s/,/j/,/ch/. 

4 años /r/ sílaba directa ejemplo: rosa, cara. 

5 años /r/ posición inversa ejemplo: árbol 

Diptongos:  

3 años /ia/, /io/, /ie/, /ua/, /ue/, /ei/, /ai/, /ui/ 

4 años /au/ 

Grupos consonánticos:  

4 años /pl/ 

5 años /fl/, /cl/, /gl/, /br/, /fr/, /pr/, /cr/, /gr/, /tr/, /dr/ 

Fuente: Chávez, F. (19) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 
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Figura 4. Nivel semántico 

12 – 18 meses  Producción de primeras palabras pueden ser monosilábicas o 

silabas duplicadas como: “ma” o “mamá” 

 Estas primeras palabras se las denomina holofrase, con una 

palabra el niño hace referencia a un amplio número de objetos 

dependiendo del contexto en el que se encuentra, así “cuando el 

niño dice mamá y simultáneamente señala la pelota le está 

indicando claramente que quiere la pelota”.  

 Se presenta la sobreextensión semántica, por ejemplo llama 

perro a todos los animales. 

18 – 24 meses  Ampliación de vocabulario este incrementa a 200 a 300 palabras 

aproximadamente, dice y comprende el no.  

 El niño emite frases de dos elementos secuencia de palabras sin 

coherencia prosódica y se presenta pausa entre las palabras 

como: “mas”// “agua”. 

24 – 36 meses 

 

 Rápido incremento de vocabulario aproximadamente 900 a 1000 

palabras.  

 Sistema llamado redes semánticas en las que el niño agrupa y 

almacena las palabras por categorías por ejemplo: “animal” 

incluye “perro” y “perro” incluye “chiguagua” raza de perro. 

3 – 6 años 

 

 Aumento de vocabulario cada vez más preciso, llegando a los 6 

años con 14000 palabras aproximadamente. 

 Su lenguaje es egocéntrico dice todo lo que piensa. 

Fuente: Alessandri, M. (1); González, J. (16); Beltrán, J. (18); Casanova, J (14) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 
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Figura 5.Nivel morfosintáctico 

18 – 24 meses  Empieza la frases negativas muy simples por ejemplo: comer no, 

frases interrogativas “que” y “donde”, aparecen las primeras 

flexiones en plural. 

24 – 30 meses  Aparecen secuencia de palabras de tres elementos ejemplo: 

“mamá dame pan” una estructura de núcleo +verbo +núcleo; 

30 – 36 meses  Combina 4 elementos con una estructura más compleja como: 

mamá quiero comer pan. 

 Aparecen los pronombres en 1era, 2da y 3era persona (yo, tu, el, 

ella), artículos determinados (el, la), adverbios de lugar en las 

oraciones “la pelota está debajo de la mesa”. 

36– 42 meses  Aparece la conjunción “y”, uso de negativos ya en estructura de 

frase como: “mamá no ha llegado”, auxiliares “ser” y “haber” lo 

que permite el pasado compuesto: “habido juegos”, y algunas 

expresiones en futuro como: “voy a comer”. 

42 – 54 meses 

 

 Utiliza pronombres posesivos (mío, tuyo), 

 Uso correcto de flexiones verbales: infinitivo, pasado, presente, 

futuro aunque a veces continúan usando expresiones: 

dormido/durmiendo, preposiciones de tiempo (ahora, después, 

hoy, mañana) presentan aún dificultad para preposiciones 

temporales y espaciales. 

Más de 54 

meses 

 

 Aprende estructuras sintácticas más complejas causales como: 

“Juan se cayó por saltar en el sofá”, de tiempo: “iré a jugar 

cuando acabe los deberes”, adverbiales (aunque si, realmente, de 

todos modos). La completa adquisición de estructuras sintácticas 

se da entre 7 y 8 años. 

Fuente: Casanova, J. (14) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 
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 A nivel pragmático  

Halliday estableció funciones a cada edad del niño. 

Figura 6. Funciones de Halliday 

9 a 18 meses  

Función instrumental Le permite satisfacer las necesidades extendiendo su mano su 

mano “te-te” para solicitar o rechazar el objeto. 

Función regulatoria Controlar el medio que le rodea, peticiones de acción por 

ejemplo “pu- pu” para que le suban al carro. 

A partir de los 16 a 18 

meses. 

 

Función interaccional 

 

Se comunica e interrelacionar con su entorno, por medio de 

preguntas sencillas como ¿Dónde está mamá? 

Función personal Expresar los sentimientos, emociones, situaciones. 

Función heurística 

 

Le permite explorar la realidad de su medio con preguntas 

¿Qué es esto? 

Función imaginativa 

 

Crea diferentes situaciones como juego de la comidita o 

cantar. 

Entre los 18 y 36 meses   

Función pragmática Reúne la función instrumental, regulatoria e interaccional 

para controlar la realidad del medio (pidiendo o tomando). 

Función matética Formada por funciones personal, heurística e imaginativa, 

permite aprender la realidad del medio (preguntando, 

jugando) 

Entre los 3 y 5 años   

Función interpersonal Comunicación del niño con los demás. 

Función ideacional El niño observa el medio que lo rodea. 

Fuente: Alessandri, M.  (1) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 

 

2.1.6 Teorías de adquisición del lenguaje  

Las teorías de adquisición fueron creadas por investigadores para explicar la evolución 

del lenguaje a través de los tiempos como se adquiere y desarrolla, para de esta forma 

poder establecer procedimientos de evaluación e intervención terapéutica. 

Enfoque Conductista  

El lenguaje es visto como una conducta más que forma parte del ser humano, está dado 

por los estímulos que recibe del entorno que lo rodea. 
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Teoría de Skinner o del condicionamiento 

Skinner plantea que el lenguaje en una conducta que se rige de igual forma que 

cualquier otro comportamiento humano, explica que el desarrollo del lenguaje se da por 

mecanismos de condicionamiento mediante estímulos externos que van a generar una 

respuesta en las personas. (14) (20) 

Enfoque Cognitivo  

Cognición ligada a lenguaje, el desarrollo del pensamiento en el niño permite que el 

adquiera y desarrolle lenguaje.  

Teoría de Piaget  

Piaget resalta la cognición como un aspecto importante previo para el desarrollo del 

lenguaje, esto no es innato y tampoco está determinado por el entorno; el niño es 

constructor activo de su conocimiento el mismo que le permite dominar la estructura 

conceptual del mundo físico y social que lo rodea. (14) 

Para Piaget existe una relación entre pensamiento y lenguaje, por lo que el lenguaje no 

es innato sino que se va adquiriendo conforme se desarrolla su pensamiento, el mismo 

que está presente en el niño desde que nace. (20) 

Enfoque Innatista 

El lenguaje es innato y no está dado por el entorno o por el pensamiento, sino que es 

algo biológicamente propio del ser humano. 

Teoría de Chomsky  

Chomsky propone una base genética, la existencia de un dispositivo para la adquisición 

del lenguaje que contiene un conjunto de reglas formales que permiten la adquisición de 

la gramática y el aprendizaje de cualquier lengua. (21) 

Por lo tanto es de carácter universal lo que permite que todos los niños adquieran  el 

lenguaje igual en cada edad por ejemplo todos los niños a los 12 meses dicen su primera 

palabra; por lo que para Chomsky el lenguaje se encuentra en el cerebro y este se 

desarrolla conforme haya una maduración en el  organismo del ser humano. (14) (20) 
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Enfoque Sociocultural 

El lenguaje se desarrolla en un entorno social y cultural, donde el niño adquiere 

conocimientos que permiten su desarrollo cognitivo. 

Teoría de Vygotsky 

Vygotsky no solamente estudia el lenguaje sino también el desarrollo cognitivo, en su 

teoría propone que el desarrollo se lleva a cabo a nivel social dentro de un contexto 

cultural, es decir costumbres y tradiciones de su comunidad; el niño interioriza procesos 

mentales dados al crear y transformar significados por las personas que lo rodean, es 

decir por su entorno social por lo que el lenguaje pasa de plano social a uno individual. 

(21) 

Enfoque Pragmático 

El entorno social es decir la interacción entre el niño y su madre, es el que facilita la 

adquisición de las reglas básicas para el lenguaje. 

Teoría de Bruner  

Bruner en su teoría propone dos aspectos importantes un dispositivo previo que permite 

la adquisición de reglas básicas de conversación y el ambiente que facilita el 

aprendizaje, el niño habla gracias a la interacción con la madre esta forma de 

comunicación que tienen los padres con el hijo sirve de guía y les proporciona los 

principios básicos del lenguaje. (21) 

Según Bruner cuando el niño está adquiriendo el lenguaje necesita aprender tres 

aspectos importantes: la gramática es decir las reglas gramaticales que permitan formar 

frases con sentido, el significado que trasmitan un mensaje al interlocutor y la función 

comunicativa  en la que el niño usa estas palabras u oraciones  para obtener lo que 

desea. (20) 

2.2 Funciones del lenguaje  

Las funciones del lenguaje de Jakobson fueron establecidas para explicar cómo se lleva 

a cabo el desarrolla de la comunicación humana. 
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Según Bermesolo  citando a Jakobson, plantea la teoría de la información a partir de la 

creación de un modelo que explica el proceso de comunicación lingüística.(22) 

Intervienen seis factores indispensables que son: uno el emisor quien emite o expresa el 

mensaje, dos el código que es el conjunto de reglas que constituye una lengua, tres el 

receptor quien recibe el mensaje, cuatro el mensaje que es lo que se desea transmitir a 

través de la comunicación, quinto el canal el medio por el que circula la información por 

ejemplo el teléfono y el seis el contexto o referente es decir de lo que se habla en un 

momento dado. (22) 

Las 6 funciones del lenguaje están relacionadas directamente con los 6 factores que 

forman parte del modelo de comunicación; en un mismo mensaje pueden existir varias 

funciones pero siempre va a ver predominio de una función sobre las demás. (22) 

Figura 7. Funciones del lenguaje según Jakobson 

REFERENCIAL 

   

   EMOTIVA                              POÉTICA                       CONOTATIVA                                                 

       

                             METALINGÜÍSTICA 

 

                                                               FÁTICA 

             

 

Fuente: Bermesolo, J. (23) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 

 

 Función referencial o cognoscitiva, denotativa, representativa: se orienta 

hacia el contenido “contexto” (en sentido de referente no de situación), uso de 

tercera persona “él” “ello” es decir de qué estamos hablando o de quien estamos 

hablando, se trasmite información por medio de oraciones declarativas o 

comunicativas. (23) 

 Función emotiva o expresiva: en la que el emisor con uso de la primera 

persona “yo”, no solo trasmite información sino también emociones, 

sentimientos y estados de ánimo a través de la actitud del hablante se lo 

Contenido 

Mensaje  

Código 

Canal 

Receptor  Emisor  
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manifiesta por medio de interjecciones o exclamaciones por ejemplo: ¡Qué 

susto! (23) 

 Función conativa o apelativa: se enfoca en el receptor o destinatario, pretende 

que el mensaje cause una reacción en quien lo recibe se manifiesta por medio de 

imperativos y vocativos a través de expresiones de ruego, orden, mandato o 

preguntas, ejemplo: ¡siéntate! (23) 

 Función fática o de contacto: se centra en el canal como medio de contacto con 

la utilización de palabras, expresiones o gestos dirigida a establecer como: 

“hola”, prolongar como: “mmm”, “claro” e interrumpir la comunicación como: 

“ya”, “vale”; por lo tanto el canal es el medio por donde se trasmite información 

como: medios de comunicación, gestos o la voz. (23) 

 Función poética: se ajusta al mensaje no por lo que se dice, sino cómo se lo 

dice, es decir hacer arte con las palabras por medio de la poesía, la prosa o la 

oratoria; se pretende buscar la mejor forma para transmitir el  mensaje al 

interlocutor por ejemplo: feliz como  una lombriz, donde podemos ver una rima. 

(23) 

 Función metalingüística: se refiere al código, utiliza el “metalenguaje” es el 

lenguaje con el cual se habla de lenguaje, es decir cuando el emisor y el receptor 

hablan sobre el lenguaje mismo, por ejemplo: al decir a que se refiere con 

indestructible, de esta forma se comprueba que compartan un mismo código. 

(23) 

El lenguaje está estructurado por dos partes la expresión que es el habla, constituye un 

acto motor y la compresión que es interpretar la información recibida constituye un acto 

mental. 

2.2.1 Comprensión  

La comprensión es un acto complejo que está ligado estrechamente al pensamiento, el 

ser humano debe realizar una representación mental de la información recibida para 

poder decodificar, interpretar y poder dar un significado a lo escuchado o leído; para 

que el niño tenga un nivel de comprensión bueno es necesario enriquecer su vocabulario 

para que pueda actuar ante diferentes circunstancias. (24) 
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La comprensión es un proceso por medio del cual el niño debe identificar palabras, 

frases u oraciones para que después pueda interpretarlas y dar un significado el mismo 

que resulta de la representación del mundo que le rodea posteriormente generará 

conceptos, los mismos que van a facilitar el intercambio comunicativo. (25) 

La comprensión es un proceso que inicia al momento que se perciben los sonidos del 

medio exterior y se transforman en impulsos nerviosos que van al cerebro, donde las 

palabras adquieren su significado y son comprendidas para posteriormente ser emitidas. 

(26) 

2.2.1.1 Desarrollo  

Figura 8. Desarrollo comprensivo 

0 a 3 meses Percibe y discrimina el habla de la madre, se orienta hacia el sonido 

y sonríe cuando le hablan familiares. 

3 a 6 meses Mayor interés por localizar los sonidos. 

6 a 12 meses Agrado y desagrado a distintos sonidos, se emociona con sonidos 

nuevos. 

12 meses Comprende de 4 a 10 palabras entre ellos algunos sustantivos, 

entiende preguntas simples y responde a su nombre. 

18 meses Reconoce partes del cuerpo. 

24 meses Comprende 500 palabras, señala 4-5 partes del cuerpo, y sigue 

juegos sencillos además comienza a entender conceptos de tiempo 

(después, hoy, mañana) y entiende el “no”. 

24 a 36 meses Aprende canciones, se relaciona en el juego con otros niños, 

comprende órdenes complejas. 

36 a 47 meses Vocabulario de 900 a 1000 palabras, bases de la pragmática como 

toma de turnos, contacto visual, atención compartida. Se frustra 

cuando no es comprendido.   

Fuente: Beltrán, J. (18); Rúperez, M. (27); Cardona, A. (28) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 

              

2.2.2 Expresión 

La producción del habla en un proceso ligado a la comprensión del lenguaje, la 

información mental recibida del exterior debe tener una organización fonológica, 

morfológica, sintáctica y semántica para ser transformada en una emisión oral la misma 

que se realiza por el acto motor del habla. (26) 
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Es un proceso que va de lo más abstracto hacia lo más concreto, la información recibida 

es codificada encontrando los sonidos exactos de lo que se desea transmitir para tener 

una expresión adecuada. (29) 

Es un proceso complejo que parte de una actividad mental, la información que tenemos 

en nuestro cerebro debe ser transformada hacia un actividad lingüística que permite 

encontrar los sonidos que mejor se ajustan a lo que se quiere expresar ya sean ideas o 

mensajes. (30) 

 2.2.2.1 Desarrollo  

Figura 9. Desarrollo expresivo 

0 hasta los 3 meses llora de distinta manera dependiendo de sus distintas 

necesidades, sonríe cuando le ven familiares, gritos y 

juegos de sonidos vocálicos “aaaaa”, “ooooo”  

6 meses Se ríe, sonidos faríngeos y guturales “guga” “haggg” y 

balbuceo “ma-ma.ma”,”ba-ba-ba” 

8 a 12 meses Sonidos monosilábicos: “ma”, “ba”, “ta”, “la”, imita 

distintos sonidos del habla, dice adiós con la mano. 

12 meses Comienza el período lingüístico, produce de 2 a 4 

palabras con sentido “mamá” “papa” “agua”, repite 

palabras sencillas “mamá”. 

14 meses Etapa en la que repiten todo lo que oyen. 

18meses Aparición de frases de dos palabras “más pan”, “mira 

vaca”. 

24 meses Produce mínimo 20 palabras, frases de dos palabras 

sujeto y predicadas “mamá ven”, utiliza pronombres 

“yo”, “tú”, “mí”, dice el “no”. 

24 a 36 meses Usa preguntas ¿más?, ¿qué eso?, su expresión verbal 

aumenta considerablemente, podrán construir frases de 

cuatro palabras. 

36 meses a 47 meses Produce frases de correctamente estructuradas: sujeto, 

verbo y complemento “el niño come la sopa, usa la 

misma gramática que el resto de su familia y puede 

seguir una conversación. 

Fuente: Beltrán, J. (18); Rùperez, M. (27); Cardona, A. (28) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 

 

2.2.2.2 Aparato fonoarticulador 

Para poder hablar se requiere de la participación de varios órganos que constituyen el 

aparato fonoarticulador y cumplen funciones de fonación y articulación. 
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Está formado por tres cavidades: infraglóticas, supraglóticas y glóticas cada una de ellas 

encargada de llevas a cabo una función importante. (26) 

En la cavidad infraglótica el período respiratorio formado por los pulmones, bronquios 

y tráquea, aquí se realizan dos procesos la inspiración y espiración, mediante la 

expulsión del aire se presentan sonidos en los dos procesos llamados sonidos 

pulmonares egresivos los utilizados y sonidos pulmonares ingresivos. Cuando estamos 

en reposo nuestro ciclo respiratorio de inspirar y expirar es de 12 veces por minuto y 

luego se inspira cuarto de segundo y al hablar se espira de 5 a 10 segundos. (26) 

En la cavidad glótica o laríngea se da el período fonatorio, la fonación se realiza durante 

la espiración, aquí se encuentran las cuerdas vocales que por el cierre de la glotis se 

unen y vibran produciendo los sonidos sonoros y los sonidos sordos cuando se 

encuentran abiertas al paso del aire. (26) (31) 

En la cavidad supraglótica se da el período articulatorio el aire que produce el sonido 

pasa por la laringe, laringofaríngea y la faringe oral hacia la cavidad bucal donde se 

encuentran los órganos responsables de llevar a cabo el proceso de articulación de los 

sonidos. (26) (31) 

Los órganos que intervienen son activos y pasivos se los divide según la movilidad que 

realizan al producir un sonido. (31) 

Figura 10. Órganos fonoarticuladores 

Fuente: Hernández, J. (31) 

Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 

 

 

 

Órganos activos Órganos pasivos 

 Labios 

 Lengua 

 Dientes  

 Bóveda palatina (paladar y velo del 

paladar) 

 Alveolos 

 Fosas nasales  

 Cavidades de resonancia  
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Figura 11. Partes generales del aparato orofonatorio 

                       Fuente: Vide, D. Casanova, P. (26) 

                       Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 

 

2.3 Evaluación del desarrollo del lenguaje   

2.3.1 Pruebas 

Existen diferentes instrumentos o pruebas que nos permiten evaluar el desarrollo del 

lenguaje en niños, las mismas que dan resultados de que aspectos se deben abordar en el 

proceso terapéutico. 

 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) 

Aplicación de forma individual en niños hispano hablantes desde el nacimiento hasta 

los 6 años 11meses, nos permite identificar retrasos o desórdenes en el desarrollo del 

lenguaje, se evalúa dos aspectos: la comprensión auditiva y la comunicación expresiva, 

además; cuenta con un apartado de lista de muestra del lenguaje, prueba de articulación 

y cuestionario para padres. (32) 

El tiempo de administración depende de la edad del niño y el nivel de cooperación 

durante la prueba: de 0 a 11meses de 20 a 40 minutos, de 12 meses a 3 años 11 meses 

de 30 a 40 minutos y de 4 años a 6 años 11 meses de 25 a 45 minutos; también hay que 

tomar en cuenta ciertas consideraciones para el desempeño del niño como son: el 

ambiente, no involucrar a padres en la prueba, el tiempo de descanso y el uso de los 

materiales. (32) 



  

23 
 

Los materiales que se utilizan son: manual del examinador, manual de imágenes, 

formulario de registro y juguetes como: pelota, cubos, bolas, caja con tapa, burbujas, 

carros, manta o toalla, vasos, llaves, papel, sonajeros, oso de peluche, bolsa de cierre 

hermético, cucharas y libros (dependiendo de la edad). (32) 

La administración se da en reglas de base: en la cual se empieza la prueba en el ítem que 

corresponde a un año menos de la edad cronológica del niño que se va a evaluar, la base 

se establece cuando el niño logra 3 ítems consecutivos si no es así se regresan los ítems 

necesarios hasta establecer la base con 3 ítems consecutivos. (32) 

Los resultados están dados por la puntuación estándar, la puntuación percentil y por 

edad equivalente a la comprensión auditiva y comunicación expresiva, así también 

puntuación total del lenguaje. (32) 

 Prueba para la evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 

Test para la evaluación del lenguaje oral, aplicación en niños de 4 a 8 años de forma 

individual, su duración es de 20 minutos, cuenta con un manual, láminas y hoja de 

registro de resultados, se evalúa de forma global el lenguaje a partir del resultado 

obtenido en cada aspecto: discriminación auditiva, aspecto fonológico, sintáctico y 

semántico. (33) 

La discriminación auditiva permite realizar el reconocimiento de semejanzas y 

diferencias entre los sonidos ya sean ambientales o lingüísticos como la intensidad, el 

timbre, características del estímulo; ejemplo suena igual o diferente (bala-pala). (33) 

Aspectos fonológicos hace referencia a la capacidad para articular y formar palabras a 

través de la secuencia de fonemas ejemplo: repite seda. Aspectos semánticos nivel de 

vocabulario y significado de palabras y oraciones o estructuras sintácticas, consta de 

tres partes que son: señalar dibujos por su definición, expresar el significado de palabras 

y comprensión oral de narraciones. (33) 

Aspectos sintácticos se refiera a la capacidad del niño para usar estructuras gramaticales 

y morfológicas (formas verbales, género, número, etc.) que le permiten formar 

oraciones con sentido, consta de tres aspectos: memoria verbal de frases en la que se da 
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la frase y el niño debe repetirla, composición oral de frases dada una palabra y 

descripción de acciones a través de láminas. (33) 

 Prueba del Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R)  

Prueba del Lenguaje Oral Navarra- Revisada, aplicación en niños de 3, 4, 5 y 6 años de 

forma individual, su duración va entre 10 y 12 minutos, se evalúa de forma rápida el 

desarrollo del lenguaje oral: forma, contenido y uso, cuenta con un cuaderno de 

estímulos, hoja de respuesta, fichas de colores, sobre con viñetas, coche, sobre de 

rompecabezas y manual. (34) 

Dentro de la forma se encuentra la fonología referente a la producción de los fonemas 

en relación a la percepción y al acto articulatorio, el niño mira imágenes y nombra y la 

morfosintaxis en relación a morfemas verbales, la estructura gramatical de las frases y 

sus variaciones comprende: imitación directa de estructuras sintácticas, producción 

sugerida por enunciados incompletos y producción verbal sugerida por imágenes. (34) 

El contenido se refiere al significado de palabras dentro de los cuales se evalúa: léxico, 

identificación de colores, relaciones espaciales, partes del cuerpo, identificación de 

acciones básicas, conocimiento de opuestos y necesidades básicas, categorías, acciones, 

definición por el uso de las palabras. El uso en relación a la función del lenguaje oral a 

nivel social como medio de comunicación y para desarrollar el lenguaje mismo. (34) 

 Exploración del Lenguaje Expresivo y Comprensivo (ELCE)  

Exploración del Lenguaje Expresivo y Comprensivo en edades entre los 3 y 7 años, 

tiene dos objetivos evaluar la comprensión y la elocución del lenguaje, sus materiales 

son Cuaderno de dibujos para la evaluación de la comprensión y expresión, hoja de 

respuestas. (35) 

Evaluación de la comprensión en dos aspectos: 

Nivel sensoperceptivo se realiza mediante apoyo visual formado por: 

 Aspecto semántico: se aplica en edades de 3 a 7 años. 

 Aspecto de análisis – síntesis: órdenes simples de 18 a 30 meses y órdenes 

complejas de 3 a 7 años. 
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 Aspecto del pensamiento Metropolitam ítem 2 de 3 a 7 años. (35) 

Nivel verbal puro se realiza sin apoyo visual en edades de 5 a 9 años  

Evalúa la comprensión verbal, definiciones, semejanzas y diferencias, absurdos 

verbales, analogías, comprensión de situaciones e integración gramatical. (35) 

Evaluación de la expresión 

 Órganos fonoarticuladores y praxias  

La valoración se hace en dos niveles: anatómicos se exploran órganos activos y pasivos 

que intervienen en el proceso de articulación labios, lengua, dientes y paladar y a nivel 

funcional a través de praxias que son los movimientos realizados por esto órganos, se 

aplica en edades entre 2 y 6 años. (35) 

2.4 Retraso del lenguaje  

2.4.1 Concepto  

El desarrollo del lenguaje en los niños sigue parámetros establecidos a cada edad, 

cuando por algún motivo las habilidades lingüísticas no aparecen a la edad 

correspondiente se está hablando de un retraso que es un desfase cronológico con 

respecto al desarrollo normal del lenguaje, no está asociado a problemas de índole 

psicológicos, neurológicos, sensoriales o motrices, afecta a más de un nivel del lenguaje 

fonético-fonológico, semántico y morfosintáctico. (36) (37) 

El retraso no presenta una patología de base, es una afectación en la adquisición y 

desarrollo del lenguaje el mismo que no se presenta a la edad correspondiente, esta 

ausencia de desarrollo se debe a que los niños aún presentan patrones lingüísticos 

correspondientes a niños de menor edad lo que se considera fuera de la normativa. (14) 

2.4.2 Clasificación  

El retraso del lenguaje se divide en tres grupos según la gravedad que presenta el niño, 

es complejo asignarlo a un grupo pero nos da una idea de en cuál de ellos podría encajar 

según sus características y de esta forma da un pronóstico.  
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 Retraso leve del lenguaje  

El niño realiza diferentes omisiones y sustituciones para cambiar los sonidos que le 

resultan más difíciles de producir por otros que le resultan más fáciles, dentro de lo cual 

los más comunes que se observan son: en grupos CCV (C= consonante) (V= vocal) en 

la que la segunda consonante está ausente ejemplo: /plato/ dice /pato/, en diptongos: 

/ato/ por /auto/ o /pe/ por /pie/, igual el fonema /r/ sustituido por /l/ o /d/  /kada/ por 

/cara/; algunas de estas dificultades se presentan por un lenguaje infantilizado y 

sobreprotección por parte de los padres. (14) 

En el nivel semántico su comprensión parece normal pero su nivel de vocabulario y 

significados es inferior a los niños que no presentan retraso del lenguaje. En el 

desarrollo morfosintáctico se encuentra dentro de lo normal por lo que el niño no realza 

reducciones morfosintácticas, al comunicarse con nombres y verbos hace que sus 

emisiones se entiendan perfectamente. A nivel pragmático se encuentra normal, 

presenta un lenguaje útil que le permite participar es situaciones sociales como 

conversaciones. (14) 

 Retraso moderado del lenguaje  

Los procesos fonológicos de simplificación son más evidentes y en mayor número, este 

tipo de habla se lo conoce como “habla de bebé”: presentan estructura silábica de tipo V 

(vocal) o CV (consonante-vocal), además; ausencia de diptongos y omisión de 

consonantes iniciales y finales en las palabras por ejemplo: /asa/ por /kasa/ o /so/ por 

/sol/. (14) 

La comprensión es aparentemente normal si bien esta suele ser en el entorno más 

cercano y familiar del niño, es decir; en un contexto familiarizado en el que no solo se 

utiliza el lenguaje sino también elementos extralingüísticos como miradas y la pobreza 

de vocabulario es evidente. (14) 

A nivel morfosintáctico el retraso es más evidente en la distorsión de artículos (el, la, 

los, las), disminución del uso de preposiciones y elaboración de una estructura de frase 

simple; existen dificultades en categoría nominal (género y número) y verbal (tiempo), 

además; se encuentran presentes las interrogaciones, negaciones normales para la edad 

que se encuentra el niño y a nivel pragmático funciones del lenguaje pobres, presentan 
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poca iniciativa comunicativa y utilizan imperativos (ruego, mandato, petición) y gestos 

verbales. (14) 

 Retraso grave del lenguaje  

Los patrones fonológicos se encuentran reducidos a un repertorio mínimo de 

consonantes /m/, /p/, /t/, /n/ y de vocales /i/, /u/, /a/, aquí se presenta el trastorno en la 

articulación llamado dislalia. A partir de esta distorsión en la articulación de sonidos la 

comprensión es dificultosa se llega a entender algo mínimo por el contexto en que se 

produce y presenta pobreza de significados. (14) 

Su sintaxis es similar a las etapas muy primitivas llamadas holofrase (una sola palabra y 

habla telegráfica (dos palabras), ejemplo: perro corriendo, zapato nene. Desde el punto 

de vista pragmático presenta una conversación egocéntrica en donde no utiliza recursos 

lingüísticos de forma adecuada por lo que se llega a interpretar según el contexto. (14) 

2.4.3 Causas  

Se conoce que el retraso del lenguaje no tiene un origen orgánico que lo justifique, sin 

embargo; algunos autores consideran que si lo hay; los factores externos son 

principalmente los que están asociados a la aparición del retraso. 

 Factores neurobiológicos  

Se considera que el retraso del lenguaje tiene un origen genético, con lo que se puede 

explicar la presencia de retraso en niños cuyos hermanos o progenitores presentaron la 

misma afectación; según Zubrick parece que existe una relación entre el inicio tardío del 

lenguaje y el desarrollo neurobiológico temprano, este último medido por el peso al 

nacer del niño. (14) 

 Factores de origen cognitivo  

El retraso se presenta cuando a pesar de que la palabra fue percibida adecuadamente 

esta no se guardó o se guardó de forma incompleta en la memoria de trabajo, 

manteniéndose poco tiempo en la memoria de corto plazo y luego desapareciendo. (14) 
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 Factores motores 

Dentro de los procesos fonológicos el niño realiza simplificaciones fonológicas las 

mismas que se llevan a cabo por inmadurez en su articulación, para expresarse se 

requiere de una buena coordinación y agilidad en los movimientos de los órganos 

articuladores. Esta ejercitación inadecuada o dificultad del movimiento articulatorio está 

presente en un niño con retraso del lenguaje. (14) 

 Factores psicosocioafectivos 

Están relacionados con causas exógenas, es decir con el nivel cultural, las relaciones 

entre padres e hijos y la personalidad del niño tomando en cuenta que cada uno es 

diferente y los efectos en el lenguaje van a variar de uno a otro. (14) 

La poca estimulación del medio familiar y el nivel sociocultural bajo va a ocasionar en 

el niño un lenguaje pobre por lo tanto retrasado, debido a que no existe un feedback 

adecuado, la sobreprotección por parte de los padres, al tratarlo como un niño más 

pequeño se va a generar respuestas más infantiles de lo que corresponde a su edad y la 

llegada de un hermano a la familia produce celos en el niño(a) y es la causa de cambios 

de conducta. (14) 

2.4.4 Efectos del retraso en el desarrollo de los niños  

El retraso del lenguaje en los niños deja como consecuencias varias dificultades que no 

permiten un correcto desenvolvimiento en las áreas de desarrollo del niño. 

Dentro de las principales dificultades encontramos: 

 Problemas en el aprendizaje por lo tanto bajo rendimiento escolar. 

 Problemas de lectura y escritura. 

 Baja autoestima al no poder comunicarse de forma efectiva provoca que a los 

demás les cueste entenderle. 

 La intencionalidad comunicativa se puede ver inhibida lo que afecta la 

interacción con los otros niños por ende el niño se aísla y no se ajusta al medio 

que le rodea. 

 También los niños con retraso del lenguaje suelen presentar torpeza motora con 

lo que se evidencia una mayor dificultad para movimientos finos que requieren 
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mayor precisión y coordinación, dificultades para definir la lateralidad y 

nociones espacio – temporales. (38) 

2.4.5 Estadísticas de investigaciones sobre retraso del lenguaje en niños de 1 a 3 

años 11 meses 

Se han realizado varias investigaciones a nivel mundial sobre el retraso del lenguaje 

para conocer la prevalencia de niños con este trastorno y posteriormente buscar 

estrategias de intervención. 

Realizada una investigación con el nombre Diagnóstico y Tratamiento en el retardo del 

desarrollo del lenguaje, en  un total de 362 comprendidos en edades menores a 3 años, 

se les  aplicó una prueba del desarrollo del lenguaje obteniendo 72 niños con retardo del 

lenguaje, los cuales fueron sometidos a intervención. Se encuentra que el retraso del 

lenguaje es más común en niños de 13 a 24 meses con un 61,1%, en niños sin educación 

escolar con un 70,8% del total y primogénitos con un 61,1% del total. Además en otro 

estudio similar realizado en la Habana se encuentra una incidencia de 26,6%de retardo 

en el desarrollo del lenguaje. (39) 

Otra investigación realizada en Cuenca en niños y niñas de 2 a 4 años de edad de los 

centros infantiles del Buen Vivir, se obtiene una población de 112 niños de los cuales 

65 cumplieron los criterios establecidos y fueron evaluados con el test Zimmerman  de 

los cuales 17 niños que representan el 26,15% presentan algún nivel de retraso los 

mismos que serán sometidos a intervención de 4 meses, de ellos 10 son niños y 7 son 

niñas con un porcentaje de 58,82 y 41,18 respectivamente, observándose mayor 

prevalencia en el sexo masculino. (9) 

Los niños con retraso del lenguaje se encuentran en una edad cronológica inicial de 34 

meses (2 años 10 meses) con una edad de lenguaje inicial de 24 meses encontrando una 

diferencia de 10 meses entre la edad cronológica y edad del lenguaje. Obteniendo una 

prevalencia de 26,15% de retraso del desarrollo del lenguaje y con el tratamiento 

aplicado una mejora de 100%. (9) 
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2.5 Estimulación  

2.5.1 Definición  

La estimulación se define como un conjunto de estímulos que recibe el niño por vía 

visual, auditiva, táctil, motriz y afectiva los mismos que están proporcionados por el 

ambiente que lo rodea y la interacción con los demás de forma espontánea o por las 

diferentes actividades que comparten siendo una de ellas el juego; las intenciones del 

adulto hacia el niño pueden ser varias sin embargo el niño siempre va a recibir 

estimulación. (40) 

Según Stein la estimulación es de vital importancia, al recibir el niño estímulos está 

generando que al cerebro llegue información por ende adquiera más conocimiento lo 

que facilita el desarrollo armónico de diferentes áreas dentro de las principales el 

aprendizaje y la personalidad. (41) 

Para Buzzo la estimulación está en relación con medidas que permiten conocer los 

logros del niño en cada etapa de su vida por lo que se busca desarrollar estas habilidades 

propias en la que el niño debe ser parte activa dentro del proceso ,el adulto dará el 

estímulo adecuado que le permita al niño adquirir conocimientos y competencias. (41) 

2.5.2 Definición estimulación temprana y estimulación precoz  

Figura 12. Estimulación temprana y precoz 

Estimulación temprana  Estimulación precoz 

La estimulación temprana es el conjunto 

de actividades encaminadas a dar al niño 

experiencias desde su nacimiento a través 

de los sentidos que le permiten percibir, 

explorar, descubrir con el fin de favorecer 

el desarrollo integro es decir no solo la 

inteligencia también la personalidad y 

afectividad ; estas experiencias adquiridas 

está en relación a los intereses del niño.  

 

 

Según el Servicio de Estimulación Precoz 

de Rehabilitación Funcional de Cornellá 

de Llobregat (SEPC) La estimulación se 

realiza durante los primeros años de vida 

del niño a través de programas 

encaminados a desarrollar diferentes 

actividades del ser humano tanto a nivel 

físico, intelectual y de afecto, lo que se 

realiza gracias a la plasticidad cerebral y 

el ambiente. La estimulación debe regirse 

al orden de maduración del niño. 

 Fuente: Ordoñez, M.  (42); Sáenz, C. (43) 

 Elaborado por: Chancusig, D. Enríquez, C. 2018 
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2.5.3 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje   

El lenguaje es el principal medio de comunicación del ser humano que le permite 

interactuar con su medio, expresar ideas, sentimientos, pensamientos y necesidades. 

La estimulación del lenguaje es importante desde los primeros meses de vida ya que 

prepara al niño para la comunicación y para su desarrollo social. A más de tener un 

carácter comunicativo y social, el lenguaje está ligado a otros procesos fundamentales 

de desarrollo como es: el pensamiento, la conducta, la lectoescritura y la afectividad 

entre el niño y su entorno próximo padre-madre. (42) 

El niño también desarrolla un carácter emocional en relación con el lenguaje, ya que el 

afecto que los padres entregan representa pensamientos, sentimientos, emociones que 

expresan a través de las palabras, las mismas que se quedan grabadas el niño desde el 

nacimiento y consolidan sus experiencias y la forma de ver la vida. (42) 

La estimulación en el lenguaje beneficia directamente al pensamiento, el niño desarrolla 

conceptos como resultado del tiempo compartido con la madre que se enriquece por 

medio de la conversación entre madre-hijo, lo que beneficia que posteriormente el niño 

pueda relacionar palabra-objeto como por ejemplo: al darle un juguete acompañarle con 

la frase “toma tu juguete”. (42) 

El proceso de la lectura también se ve enriquecido con la estimulación del lenguaje en 

etapas previas a su adquisición, esta se realiza por medio de los cuentos con imágenes y 

pictogramas en los que se trabaja la secuencia lógica de acontecimientos y la creación 

de la propia historia del niño lo que favorece al desarrollo de la atención, concentración 

e incrementa el vocabulario para tener mayor fluidez en la comunicación. (42) 

El lenguaje actúa como un regulador de la conducta al relacionar el niño, la palabra del 

adulto con la acción presente beneficia a que tome conciencia de sus actividades 

formando su personalidad. (42) 

2.6 Materiales de evaluación 

Para la investigación Prevalencia del Retraso del Lenguaje Comprensivo y Expresivo en 

niños de 1 a 3 años 11 meses, se utilizó pruebas y protocolos de evaluación, dentro de 

los cuales encontramos: 
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 Historia Clínica Fonoaudiológica  

 Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias LEA: órganos fonoarticuladores  

 Test ELCE: praxias   

 Test PLS4: lenguaje expresivo y comprensivo 

2.6.1 Historia Clínica Fonoaudiológica  

La historia clínica fonoaudiológica es un documento legal basado en Serra (44) que nos 

permite la recolección de datos importantes del paciente, que posteriormente se 

relaciona con los resultados de las evaluaciones aplicadas al niño. 

La misma se encuentra estructurada por partes que son:  

 Datos del niño  

 Datos y antecedentes familiares  

 Antecedentes: prenatal, natal, postnatal 

 Historia médica del niño  

 Historia de audición  

 Historia del habla  

 Socialización  

 Escolaridad  

2.6.2 Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

Contiene un apartado que permite la evaluación de la anatomía y funcionalidad de los 

órganos fonoarticuladores que intervienen en el habla. 

Los órganos evaluados son: 

 Labios: en reposo, forma, movilidad, tonicidad, frenillo labial. 

 Lengua: en reposo, forma, movilidad, tonicidad, frenillo lingual 

 Nariz: contracción de narinas, malformaciones, presencia de mucosidad. 

 Dientes: ausencia, separación, malformación, masticación. 

 Arcadas dentaras/mandíbula: mordida anómala, apertura bucal dificultosa 

 Paladar: forma, úvula anormal 

 Otros: deglución atípica, amígdalas hipertróficas, rinofonía, encías. 
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2.6.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) 

Consta de un apartado que permite evaluar la funcionalidad de los diferentes órganos 

activos (labios, lengua, mandíbula, mejillas) y el soplo, a través de praxias. Para su 

valoración, estás se presentan graduadas por edades entre 2 y 6 años. 

Por ejemplo a los 2 años: sacar la lengua, abrir la boca, soplar; a los 3 - 4 años besar, 

fruncir y distender los labios contactando, llevar la lengua hacia la derecha e izquierda. 

2.6.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) 

 Se aplica en niños de 0 a 6 años 11 meses, permite identificar trastornos o retrasos en el 

desarrollo del lenguaje de niños monolingües y bilingües. Evalúa la comprensión 

auditiva y la comunicación expresiva. 

Consta de materiales que son:  

 Manual del examinador. 

 Manual de imágenes. 

 Formulario de registro. 

 Materiales:  

 Pelota (mediana). 

 Cubos (tamaño estándar, varios colores). 

 Caja con tapa ( lo suficientemente grande para un osito de peluche) 

 Burbujas. 

 Carros (dos carros pequeños plásticos o de metal). 

 Manta o toalla (para cubrir el peluche). 

 Comida de juguete (galletas o pan). 

 Vasos (dos vasos plásticos pequeños). 

 Sonajero, llaves de juguete. 

 Bolsa de cierre hermético pequeña. 

 3 cucharas de tamaño estándar. 

 Juguete chillón. 

 Oso de peluche.  
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2.7 Fundamentación legal  

El proyecto investigativo está amparado por la constitución del Ecuador (3), Código de 

la Niñez y Adolescencia (4) y Ley de Educación Superior (45). 

Artículo 44.- “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.” 

Artículo 12.- “Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y 

adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios 

públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará prioridad especial a la 

atención de niños y niñas menores de seis años. En caso de conflicto, los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.” 

Artículo 87.- “Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la 

obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 

mediante prácticas o pasantías preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los 

campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos 

por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación 

con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad.” 

Artículo 88.- “Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la 

población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de 

atención gratuita.” 
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2.8 Contextualización de la población  

Parroquia Cutuglagua cantón Mejía 

Figura 13. Parroquia Cutuglagua 

    Fuente: Cantón Mejía GAD Municipal (46)  

 Historia 

Cutuglagua fue una parte de la parroquia de Uyumbicho, pero el 16 de febrero de 1950 

bajo ordenanza del Municipio del cantón Mejía fue aprobada como parroquia. (47) 

El origen del nombre “Cutuglagua” surge de su propia historia, considerada como un 

lugar deshabilitado hasta la llegada del incario; su nombre deriva de los vocablos: CU = 

grande; TUG = todos; LA = resplandeciente; GUA = ollita; es decir “Ollita grande 

resplandeciente para todos”, pero para otras personas se deriva de vocablos CUTU = 

lugar corto y pequeño; AGUA = lleno de agua es decir: “Lugar pequeño lleno de agua”. 

(47) 

 Ubicación 

La parroquia Cutuglagua se encuentra ubicada al norte del cantón Mejía. Sus límites 

son: al Norte con el cantón Quito, al Sur y Oeste con la parroquia Tambillo, y al Este 

con la parroquia Uyumbicho pertenecientes al mismo cantón Mejía. (Registro Oficial 

No. 697, 1987). (47) 
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 Educación 

 Se evidencia la falta de establecimientos educativos en todos los niveles, lo que 

provoca que jóvenes y niños se dirijan a la capital a cursar sus estudios. Se encuentra 

que casi la mitad de la población tiene como nivel educativo más alto el nivel primario, 

el 25% de los habitantes han logrado culminar el nivel secundario y solo un 7% de la 

población cursó o cursa el nivel superior o postgrado. (47) 

 Salud  

La parroquia cuenta con un sub-centro, el cual no es suficiente para atender las 

necesidades de toda la población; su infraestructura está en buen estado sin embargo 

existe una demanda de 46 pacientes diarios de los cuales no todos logran ser atendidos. 

El nivel económico de la parroquia se encuentra distribuido en comercio representado 

por el 40% de las empresas de la zona, seguido del sector de servicios con el 38%, la 

industria manufacturera con el 12% , la construcción con el 6% y la agricultura, 

ganadería y pesca con el 3%. (47) 

 Socio-cultural  

La parroquia realiza programas deportivos, culturales, una biblioteca que facilita el 

acceso al internet, espacios de lectura para los niños, impresiones, préstamos a 

domicilio, un club de lectura y declamación. (47) 

 Viabilidad  

Cutuglagua presenta redes viales que facilitan la circulación de sus habitantes en donde 

encontramos: la vía E28A atraviesa la parroquia desde Quito por el norte y centro, la 

avenida Simón Bolívar atraviesa la parroquia por la zona Este, la vía Alisuco y la vía 

Santo Domingo que conecta Cutuglagua con Tambillo, la vía San José de Cutuglagua se 

conecta con Uyumbicho, y la vía alterna Santiago Roldós con Quito. (47) 

 Centros de Desarrollo Infantil 

 Encaminados a orientar a niños y niñas a desenvolverse cada vez de mejor manera en el 

ambiente social, cultural, económico, político y religioso, con base en un conocimiento 

amplio, con sentido crítico de su medio y defensa de aquellos valores que la comunidad 

considera fundamentales para garantizar su estabilidad. 
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Visión de CDIs de Cutuglagua 

Niños – niñas, con un desarrollo infantil integral oportuno seguros de sí y que sean 

futuros líderes del mañana que participen en el desarrollo socio-económico-cultural de 

su familia, comunidad y del país. 

Fortalecer una institución adecuada al medio, con fundamentos claros, una efectiva 

corresponsabilidad de la familia y la sociedad. (48) 

Misión 

Brindar a los niños – niñas un Desarrollo Infantil Integral de calidad y calidez mediante 

la aplicación de técnicas activas y aprendizajes significativos para el desarrollo de los 

ámbitos: vinculación emocional y social, descubrimiento del medio natural y cultural, 

manifestación del lenguaje verbal y no verbal, exploración del cuerpo y motricidad. 

Respetar a los niños – niñas como seres humanos integrales y proveerles de 

herramientas sociales necesarias, que les servirán para desenvolverse como entes 

propositivos, críticos, y proactivos en esta sociedad cambiante. Formando seres felices 

con valores humanos sólidos; sin discriminación de clero ni grupo étnico, respetando 

sus individualidades y diferentes capacidades; sus ritmos y formas de aprendizaje. (48) 

CDI Caritas Felices: ubicado en el barrio Santo Domingo de Cutuglagua calle D 311 y 

calle 7, recibe a un total de 40 niños. 

CDI Hogar Dulce Hogar: se encuentra en el sector de San José etapa 1 calle principal 

A S/N y calle 6, cuenta con 47 niños. 

CDI Los Angelitos: ubicado en el barrio San Ignacio de Cutuglagua calle D S/N 

Bloque 1, atiende a 40 niños. 

CDI Rinconcito Feliz: ubicado en el barrio Santiago Roldós S/N Calle E, capacidad 

para 40 niños. 

CDI Jesús de Nazaret: ubicado barrio central Panamericana Sur Km 0 S/N Av. 

Tacazo, recibe a 50 niños.  

CDI Vida de la Niñez: ubicado calle Tadeo Romo N. 103 y Alejandro Bueno, recibe 

40 niños. 
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2.9 Matriz de operacionalización de variables 

Figura 14. Operacionalización de variables 

Variables  Definición  Definición 

operacional  

Indicadores  Escala Técnica Instrumentos  

Variable independiente:  

Edad cronológica 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento 

actual  

Información recogida 

a través de la cédula 

de identidad   

Años y meses 1 a 1 año 11 

meses 

1 a 2 años 11 

meses 

2 a 3 años 11 

meses. 

documental 

 

Hoja de respuestas del 

test PLS4 

Hojas de registro  

Variable dependiente:  

Nivel de desarrollo del 

lenguaje comprensivo y 

expresivo 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de órdenes 

verbales. 

Resultado de la 

evaluación de la 

Escala de Lenguaje 

Preescolar PLS4. 

Presencia o 

ausencias de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

expresivo 

Respuesta 

correcta: 

signo ✓ 

Respuesta 

incorrecta: 

signo 0 

Nominación e 

identificación de 

imágenes  

Escala del lenguaje 

preescolar PLS4. 

Protocolo LEA. 

Y test ELCE 

Variable interviniente: 

Sexo 

 

Condición orgánica, 

que distingue hombres 

y mujeres. 

A través de la partida 

de nacimiento 

Fenotipo  Masculino 

Femenino  

documental Hoja de recolección de 

datos  
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2.10 Caracterización de variables 

Figura 15. Caracterización de variables 

 

Variable independiente

Edad cronológica

Variable interviniente

Sexo

Variable dependiente

retraso en el desarrollo del 
lenguaje comprensivo y expresivo
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

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

Bibliográfica: se recopilo información, a través de libros, revistas, artículos científicos 

que sustentan el marco teórico. 

Documental: a través de la información recabada en la historia clínica, cédula de 

identidad proporcionada por la institución. 

Campo: el trabajo de investigación de campo fue realizado con niños de 1  a 3  años 11 

meses en los CDIs: Caritas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito 

Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez utilizando la prueba Escala del Lenguaje 

Preescolar en Español Cuarta Edición  (PLS4). 

3.2 Nivel de investigación 

La investigación de este proyecto es de tipo descriptivo, 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 6 CDIs de la parroquia Cutuglagua. 

3.3 Diseño de la investigación 

Para le ejecución de este proyecto se utilizó el diseño no experimental, transversal ya 

que no manipula ninguna de las variables debido a que las describe presentándose como 

es en la realidad. 

3.4 Población  

La población de esta investigación fue de 240 niños que asisten a los Centros de 

Desarrollo Infanil Caritas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito Feliz, 

Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez de la parroquia Cutuglagua, luego de aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión, la población se redujo a 228 niños. El proceso para 

delimitar la población fue la siguiente: 
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Se revisó el listado de los niños en los 6 CDIs, de los cuales 2 ya se habían retirado, 1 

niña superó la edad requerida 9 faltaron al período de evaluación. Los 228 niños 

seleccionados en la población no presentaron desnutrición severa a pesar de tener un 

nivel socioeconómico bajo, datos proporcionados por las coordinadoras de los CDIs, 

tampoco se evidenciaron problemas de malformaciones o dificultades en la realización 

de praxias orales. 

3.5 Criterios de inclusión: 

 Niños de 1 año a 3 años 11 meses. 

 Matriculados en los centros de desarrollo infantil. 

 Niños cuyos padres firmaron el consentimiento informado. 

3.6 Criterios de exclusión: 

 Niños con edad cronológica menor a 1 año o mayor a 3 años 11 meses 

 No matriculados en la institución 

 Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado  

3.7 Instrumentos de investigación 

Para la recopilación de datos referente al retraso comprensivo y expresivo se utilizaron 

los siguientes instrumentos: 

 Historia clínica fonoaudiológica 

 Protocolo LEA 

 Test ELCE apartado de praxias orofaciales 

 Escala del lenguaje preescolar cuarta edición en español (PLS4) 

3.7.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Documento legal que el profesional realiza durante el registro de la información la cual 

debe ser manejada con mucha cautela. La historia clínica permite obtener información 

acerca del niño, cuáles son los antecedentes personales, familiares, cómo fue el 

desarrollo motriz, lingüístico, así como las interconsultas a otros profesionales. 
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3.7.2 Protocolo LEA 

Mediante la aplicación del protocolo LEA se evaluó el estado anatómico y funcional de 

los órganos bucofonatorios. 

3.7.3 Test ELCE apartado de praxias orofaciales 

La evaluación se realizó por imitación de praxias de acuerdo a la edad de 2 y 3   

ejecutando movimientos de labios, lengua, mandíbula y soplo.  

3.7.4 Escala del lenguaje preescolar cuarta edición en español (PLS4) 

El test PLS4 evalúa la comprensión auditiva y la comunicación expresiva desde los 0 

hasta los 6 años 11 meses a través del reconocimiento de imágenes de vocabulario 

según la edad.  Se establece dos reglas el conjunto base que consiste en restar seis meses 

a la edad cronológica del niño, a continuación se obtiene tres ítems positivos para 

conseguir el conjunto base y si no se logra el objetivo se retrocede seis meses más de la 

edad cronológica, para establecer el conjunto techo se requiere de siete ítems 

consecutivos de respuestas negativas y automáticamente la prueba se detiene en ese 

momento. 

3.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de los resultados se realizó de la siguiente manera: 

La población total de 228 niños pertenecientes a los 6 CDIs de la parroquia Cutuglagua 

fueron evaluados por dos estudiantes de la carrera de Terapia de Lenguaje.  

Durante la entrevista a los padres se obtuvo la autorización para la participación de los 

niños en este estudio además la información sobre el desarrollo y situación de salud de 

los niños, posteriormente se empleó la escala de lenguaje preescolar (PLS4) para 

obtener el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo. La evaluación de la 

comprensión se realizó mediante la identificación de láminas y objetos tras órdenes 

verbales que el niño debía cumplir, mientras que para la evaluación de la expresión se 

solicitó que el niño emita, repita y diga sílabas, palabras y frases. Además, se obtuvo el 

resultado del estado funcional y anatómico de los órganos bucofonatorios con el 

protocolo de evaluación del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) mediante 

la observación, también se recolectó los datos sobre la ejecución de praxias con la 
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Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) de la sección 

praxias orofaciales. 

Los datos obtenidos se organizaron en hojas de cálculo del programa Microsoft Excel 

ubicando por rango de edad la frecuencia y su respectivo porcentaje determinando la 

prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo y expresivo, y así comparar los 

resultados de este estudio con el realizado en Tabacundo por los autores: Tutalchá, A, 

Yépez, T y Hurtado, M.  

3.9 Consideraciones éticas 

Para la ejecución de este proyecto se utilizó el consentimiento de Autoridades 

Distritales, Autoridades de los diferentes Centros de Desarrollo Infantil y el 

consentimiento informado De los padres de familia, por lo que se informó que el 

presente estudio tiene fines exclusivamente académicos y científicos; el informe final 

será entregado a autoridades de la Institución donde se realizó la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

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

Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de 

Nazaret y Vida de la Niñez en el periodo mayo – septiembre 2018. 

 

 

 Fuente: registro de inscripción de los CDIS 

 Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 

 

Según los resultados obtenidos se observa que la población masculina es mayor a la 

femenina en un pequeño porcentaje.  

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

los Centros de Desarrollo Infantil Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los 

Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

          

Fuente: Base de datos de CDIS de Cutuglagua 

 Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 

 

En la tabla se evidencia que el 42,11 % de los niños presentan retraso del lenguaje 

comprensivo. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 116 50,88 

Femenino 

 

Total 

112 49,12 

228 100 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 96 42,11 

Normal 

 

Total 

132 57,89 

228 100 
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Tabla 3. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses, de los 

Centros de Desarrollo Infantil Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, 

Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez en el periodo mayo – 

septiembre 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de CDIS de Cutuglagua 

 Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 

 

Se puede apreciar que más de la mitad presenta retraso en el desarrollo del lenguaje 

expresivo con un 50,44%.  

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

Centros de Desarrollo Infantil Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, 

Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez en el periodo mayo – 

septiembre 2018. 

 

Fuente: Base de datos de CDIS de Cutuglagua 

Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 

 

Se observa un retraso considerable de 72,34% en el componente comprensivo en este 

rango de edad. 

 

 

 

Desarrollo del 

lenguaje expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 115 50,44 

Normal 

 

Total 

113 49,56 

228 100 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 34 72,34 

Normal 

 

Total 

13 27,66 

47 100 
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 año 11 meses, de los 

Centros de Desarrollo Infantil Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, 

Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez en el periodo mayo – 

septiembre 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de CDIS de Cutuglagua 

 Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 

 

Este rango de edad presenta un alto porcentaje del 93,62 de retraso en el desarrollo del 

lenguaje expresivo. 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los 

Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

Fuente: Base de datos de CDIS de Cutuglagua 

 Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 

 

En este grupo etario aproximadamente la cuarta parte de los niños que equivale al 

23,96% presentan un retraso del lenguaje comprensivo. 

 

 

 

 

Desarrollo del 

lenguaje expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 44 93,62 

Normal 

 

Total 

3 6,38 

47 100 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 23 23,96 

Normal 

 

Total 

73 76,04 

96 100 
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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 Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, 

Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez en el periodo mayo – 

septiembre 2018. 

Fuente: Base de datos de CDIS de Cutuglagua 

 Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 

 

En este grupo etario se observa un 38,54% de retraso en el lenguaje expresivo. 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los 

Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

Fuente: Base de datos de CDIS de Cutuglagua 

 Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 

 

En la tabla se observa que casi la mitad del total de la población presenta retraso en el 

lenguaje comprensivo representando el 45,88%. 

 

 

 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 37 38,54 

Normal 

 

Total 

59 61,46 

96 100 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 39 45,88 

Normal 

 

Total 

46 54,12 

85 100 
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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 Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, 

Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la niñez  en el periodo mayo – 

septiembre 2018. 

 

Fuente: Base de datos de CDIS de Cutuglagua 

 Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 

 

En la tabla se observa una diferencia del 20% entre el retraso y el desarrollo normal 

siendo este último mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuenc Porcentaje 

Retraso 34 40 

Normal 

 

Total 

51 60 

85 100 
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Tabla 10. Desarrollo general de las evaluaciones de los Centros de Desarrollo 

Infantil, Cartitas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito Feliz, 

Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez  en el periodo mayo – septiembre 2018. 

Grupo etario Nº de 

niños 

evaluados 

Desarrollo 

normal del 

lenguaje 

comprensivo 

Retraso del  

lenguaje 

comprensivo 

Desarrollo 

normal del 

lenguaje 

expresivo 

Retraso 

del 

lenguaje 

expresivo 

                 

1año a 1 año 

11 meses 

 

47 27,66 72,34 6,38 93,62 

2 años a 2 años 

11 meses 

 

96 76,04 23,96 61,46 38,54 

3 años a 3 años 

11 meses 

85 54,12 45,88 60 40 

PROMEDIO 

 

57,89 42,11 49,56 50,44 

TOTAL 

NIÑOS 

 

 

228 

  

    Fuente: Base de datos de CDIS de Cutuglagua 

    Elaborado por: Chancusig, D; Enríquez, C. 2018 
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Tabla 11. Resultados generales de las evaluaciones de los Centros de Desarrollo 

Infantil, de la Parroquia de Tabacundo en el periodo marzo – agosto 2018. 

Grupo etario Nº de 

niños 

evaluados 

Desarrollo 

normal del 

lenguaje 

comprensivo 

Retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

Desarrollo 

normal del 

lenguaje 

expresivo 

Retraso del 

lenguaje 

expresivo 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

1año a 1 año 11 

meses 

 

109 48,62 52,67 23,85 77,63 

2 años a 2 años 11 

meses  

 

200 79 21,05 68 31,74 

3 años a 3 años 11 

meses  

127 71,65 27,61 66,14 32,69 

PROMEDIO                     436 66,42 33,78 52,66 47,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

51 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Las habilidades lingüísticas de los niños y niñas de las edades de 1 a 3 años 11 meses se 

ven afectadas por la poca estimulación del medio, el nivel sociocultural bajo, la 

sobreprotección, la llegada de un hermano, acarreando consecuencias como problemas 

de conducta, aprendizaje, baja autoestima, y problemas de lecto-escritura; los mismo 

que ocasionan dificultades en el rendimiento escolar, desarrollo social y comunicativo. 

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

Felices, Hogar Dulce Hogar, Los Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida 

de la Niñez se observa que el porcentaje de prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo es del 42,11 % y el expresivo del 50,44%. 

Los niños que registran mayor índice de retraso tanto en el lenguaje comprensivo como 

expresivo son los de 1 a 1 año 11 meses con el 72,34 % y 93,62% respectivamente. 

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

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

lenguaje comprensivo en un 33,78% y el expresivo en un 47,39%. 

Estos resultados muestran que la parroquia Cutuglagua tiene una mayor prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo con una diferencia del 8,33% y de 

lenguaje expresivo casi similar con un 3,05% de diferencia en comparación con la 

parroquia de Tabacundo. Las causas pueden ser pobre estimulación lingüística, estrato 

sociocultural bajo, desconocimiento de la importancia del lenguaje por parte de los 

padres. 

Todos estos indicadores afectan de alguna manera el desarrollo normal del lenguaje. De 

acuerdo a los datos obtenidos en este estudio se observa una población vulnerable a 

sufrir bajo rendimiento escolar. 
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5.1 Conclusiones  

De acuerdo a los resultados de la investigación la prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo de los niños de 1 a 3 años 11meses de los 6 CDIs de la 

parroquia Cutuglagua es de 42,11% y el expresivo de 50,44%. 

En la población 228 niños evaluados en los 6 CDIs de la Parroquia Cutuglagua el grupo 

de edad que presenta mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje es de 1 a 

1 año 11 meses con el 72,34 en el componente comprensivo y 93,62% en el componente 

expresivo. 

Si comparamos los resultados de Tutalchá, A,  Yépez, T y Hurtado, M en 436 niños de 

los 11 CDIs de la Parroquia Tabacundo con 228 niños de los 6 CDIs de la parroquia  

Cutuglagua se encuentra que existe cierta similitud de los resultados con una diferencia 

del 8,33% en el lenguaje comprensivo y 3,05 en el lenguaje expresivo; esto se debe a 

que la parroquia Tabacundo recibió un programa de estimulación lingüística realizado 

por los estudiantes de la carrera de Terapia de Lenguaje constituyendo una posibilidad. 

Al comparar los resultados de los niños evaluados en los CDIs de la parroquia de 

Cutuglagua con los de la parroquia de Tabacundo, se observa lo siguiente: 

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

retraso del lenguaje comprensivo de 72,34 y expresivo de 93,62 mayor a los 

CDIs de la parroquia Tabacundo.  

 En este estudio en los niños de 2 a 2 años 11 meses se presenta una diferencia 

2,96% a nivel comprensivo, de igual manera una diferencia de 6,54% a nivel 

expresivo siendo mayor la prevalencia en la parroquia Cutuglagua 

 En los niños de 3 a 3 años 11 meses la prevalencia es mayor en la Parroquia 

Cutuglagua en relación a la parroquia Tabacundo con una diferencia 

significativa 17,53 a nivel comprensivo y 6,14 a nivel expresivo. 

 Se determina que el lenguaje comprensivo tiene menor prevalencia de retraso 

que el lenguaje expresivo, en los 228 niños evaluados el nivel de prevalencia es 

alto en ambos componentes. 
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La información proporcionada a cuidadoras y docentes sobre la importancia del 

desarrollo del lenguaje les será útil para la correcta estimulación en los niños que asisten 

a los diferentes CDIs.  

5.2 Recomendaciones  

 Habiendo una mayor prevalencia de retraso en niños de 1 año a 1 año 11 meses, 

se sugiere realizar actividades que estén acordes a la edad de pensamiento 

sensoriomotriz a través de objetos en concreto para fomentar la estimulación del 

lenguaje. 

 Realizar más estudios sobre la prevalencia de retraso del lenguaje que permita 

comparar investigaciones a nivel urbano y rural para crear programas que 

ayuden a disminuir esta problemática. 

 Socializar y sensibilizar con las cuidadoras y padres de familia sobre la 

importancia del desarrollo del lenguaje y a la vez dar a conocer el servicio que 

brinda la carrera de Terapia de Lenguaje a la sociedad.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

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

6.1 Objetivo general 

Informar a los docentes y cuidadoras de los CDIs Caritas Felices, Hogar Dulce Hogar, 

Los Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez, 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 la guía de 

estimulación del lenguaje. 

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 la guía de estimulación del lenguaje. 

6.3 Justificación 

El lenguaje es una función intelectual superior que facilita la comunicación entre los 

seres humanos, durante los 3 años de produce el mayor proceso de arborización de 

neuronas por lo que es importante estimular en los primeros años. 

El retraso de lenguaje es una condición que afecta al niño y suele pasar desapercibido 

por padres y cuidadoras, por eso es importante la realización de un taller de 

estimulación lingüística ya que la prevalencia de retraso en los CDIs de la parroquia de 

Cutuglagua es considerable. 

6.4 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los niños quienes, a través de la información y el material 

proporcionado a las docentes y cuidadoras recibirán una mejor atención y estimulación 

en el desarrollo del lenguaje. 

Las beneficiarias indirectas son las cuidadoras y docentes quienes recibirán la 

capacitación y aprenderán a utilizar la guía de estimulación del lenguaje.  
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6.5 Factibilidad 

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

y tecnológicos necesarios para su ejecución.  

Recursos humanos 

 Autores de la investigación. 

 Autoridades del GAD de Cutuglagua y coordinadoras de los CDIs. 

 Docentes y cuidadoras de los CDIs Caritas felices, Hogar Dulce Hogar, Los 

Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez. 

 Padres de familia y representantes legales. 

 Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los CDIs Caritas felices, Hogar dulce 

hogar, los angelitos, Rinconcito feliz, Jesús de Nazaret y vida de la niñez.  

 Asesoría académica de la directora de carrera y tutora académica 

Recursos materiales 

 Guía de estimulación del lenguaje  

 Materiales didácticos. 

 Sillas 

 Mesas 

Recursos tecnológicos  

 Proyector 

 Laptop 

Contenido de asesoría 

 Información de los resultados de la investigación. 

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

 Importancia de los efectos negativos del retraso del lenguaje. 

 Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con el 

uso de materiales didácticos y una guía de estimulación del lenguaje. 
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6.6 Importancia 

La realización de esta propuesta permitirá que las docentes y cuidadoras reciban 

información sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en los niños preescolares, 

así como de actividades prácticas para estimular las habilidades lingüísticas en niños de 

1 a 3 años 11 meses, con el uso de diversos materiales didácticos y el apoyo de una 

Guía de Estimulación del Lenguaje.     
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

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

 

Objetivo general: Informar a las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil, Caritas Felices, Hogar Dulce Hogar, Los 

Angelitos, Rinconcito Feliz, Jesús de Nazaret y Vida de la Niñez, la importancia del desarrollo, estimulación y retraso del lenguaje en los 

niños de 1 a 3 años 11 meses, utilizando diversos materiales didácticos y la guía de estimulación del lenguaje. 

Duración: 4 horas  

Figura 16. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje 

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 

Katherine 

Enríquez y 

Diego 

Chancusig. 

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 GAD del Cantón Mejía 
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Anexo 2. Historia Clínica Fonoaudiológica 
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Anexo 3. Consentimiento informado 
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Anexo 4. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA). 
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Anexo 5. Test del  Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 
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Anexo 6. Hoja de respuesta de la Escala del Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición PLS4 para valoración de los niveles 

comprensivo y expresivo del lenguaje. 
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Anexo 7. Cronograma de actividades 

 Cronograma de actividades Mayo 2018 - Octubre 2018 

 

Actividades 

Mes  

Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 2018 

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

Presentación del tema                          

Aprobación del tema y asignación del tutor                         

Determinación de la población                          

Autorización del proyecto por autoridades 

del GAD-MIES 

                        

Elaboración del cronograma de actividades                         

Informar a los coordinadores y cuidadoras 

de los CIBVS sobre el cronograma de 

actividades aprobado 

                        

Firma de asentimientos informados por 

representantes 

                        

Recolección de datos informativos del niño                         

Aplicación de pruebas                          

Procesamiento de resultados                         

Elaboración de análisis de datos                         

Investigación y elaboración del marco 

teórico  

                        

Discusión, conclusiones y recomendaciones                          

Revisión y aprobación del tutor académico                          

Proyecto ejecutado y aprobado                         


