
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD 

 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

 

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 Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde 

de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, período mayo – septiembre 

2018 

 

Trabajo de titulación modalidad presencial previo a la obtención del título de Licenciada en 

Terapia del Lenguaje 

 

 

Autora: Jiménez García Alejandra Elizabeth 

Tutora: MSc. Mercy Paulina Guerrero Olalla 

 

 

 

Quito,  2018



 

ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Alejandra Elizabeth Jiménez García, en calidad de autora y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación 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 Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde de la parroquia Cangahua, cantón 

Cayambe, provincia Pichincha, período mayo – septiembre 2018, de conformidad con el Art. 

114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador, licencia gratuita, 

intransferible y exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la 

normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad.  

 

 

 

Firma: _________________ 

Alejandra Elizabeth Jiménez García 

CC: 172671603-6 

e.liza.1994@hotmail.com 

 

 

 



 

iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por ALEJANDRA 

ELIZABETH JIMÉNEZ GARCÍA, para optar por el grado de Licenciada en Terapia del 

Lenguaje; cuyo título es: 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 SEGUNDO MIGUEL SUÁREZ Y 

ANTONIO ELIZALDE DE LA PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN CAYAMBE, 

PROVINCIA PICHINCHA, PERÍODO MAYO – SEPTIEMBRE 2018, considero que 

dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación 

pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

MSc. Mercy Guerrero Olalla 

DOCENTE – TUTORA 

CC: 1709968489 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre Eulalia por ser ejemplo de superación, 

trabajo y apoyo en todo momento, por ser mi 

inspiración y mi fuerza para culminar este ciclo. 

A mi hermana Andrea por estar a mi lado,  

alentarme y aconsejarme. 

A Alexander por acompañarme y apoyarme en 

todo momento. 

 

 

 

Alejandra Jiménez García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por darme sabiduría, fe y el impulso. 

A mi madre y hermana por ser mi soporte 

emocional y económico durante la elaboración de 

este proyecto. 

A las autoridades del cantón Cayambe, 

especialmente la parroquia de Cangahua, a 

coordinadores, docentes y familiares que fueron 

parte importante de este trabajo. 

 

 

Alejandra  Jiménez García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................... iii 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................v 

LISTA DE TABLAS .....................................................................................................................x 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................ xii 

LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................ xiii 

GLOSARIO ............................................................................................................................... xiv 

RESUMEN ..................................................................................................................................xv 

ABSTRACT .............................................................................................................................. xvi 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................3 

EL PROBLEMA ...........................................................................................................................3 

1.1 Planteamiento del problema ....................................................................................................... 3 

1.2 Formulación del problema ......................................................................................................... 4 

1.3 Preguntas directrices ................................................................................................................... 4 

1.4Objetivos ....................................................................................................................................... 4 

1.4.1Objetivo General ............................................................................................................ 4 

1.4.2 Objetivo  Específico ...................................................................................................... 5 

1.5 Justificación ................................................................................................................................. 5 

CAPÍTULO II ...............................................................................................................................7 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................7 

2.1 Lenguaje ....................................................................................................................................... 7 

2.1.1 Concepto ....................................................................................................................... 7 

2.1.2 Bases biológicas del lenguaje ....................................................................................... 7 



 

vii 

 

2.1.3 Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje ........................................... 8 

2.1.4 Componentes del lenguaje ............................................................................................ 9 

2.1.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje ...................................................... 10 

2.1.6 Etapas del desarrollo del lenguaje ............................................................................... 11 

2.2 Funciones del lenguaje ............................................................................................................. 13 

2.3 Comprensión .............................................................................................................................. 13 

2.3.1 Concepto ..................................................................................................................... 13 

2.3.2 Desarrollo comprensivo .............................................................................................. 14 

2.4 Expresión.................................................................................................................................... 14 

2.4.1 Concepto ..................................................................................................................... 14 

2.4.2 Desarrollo expresivo ................................................................................................... 15 

2.4.3 Aparato fonoarticulador .............................................................................................. 15 

2.5 Retraso del lenguaje .................................................................................................................. 16 

2.5.1 Concepto ..................................................................................................................... 16 

2.5.2 Clasificación ............................................................................................................... 17 

2.5.3 Causas del retraso del lenguaje ................................................................................... 18 

2.5.4 Efectos del retraso del lenguaje .................................................................................. 19 

2.6 Estimulación temprana ............................................................................................................. 19 

2.6.1 Concepto de estimulación temprana ........................................................................... 19 

2.6.2 Concepto de estimulación precoz ............................................................................... 20 

2.6.3 Importancia de la estimulación temprana ................................................................... 20 

2.7 Materiales de evaluación .......................................................................................................... 21 

2.7.1 Historia clínica fonoaudiológica ................................................................................. 21 

2.7.2 Preeschool Language Scale – 4 (PLS-4) ..................................................................... 21 

2.7.3 Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) ................................... 22 

2.7.4 Protocolo de Evaluación de Dislalias Grupo LEA...................................................... 22 

2.8 Fundamentación legal ............................................................................................................... 23 



 

viii 

 

2.9 Contextualización de la población .......................................................................................... 25 

2.9.1 Datos históricos ........................................................................................................... 25 

2.9.2 Ubicación y características geográficas ...................................................................... 25 

2.9.3 Gastronomía del cantón .............................................................................................. 25 

2.9.4 Atracciones turísticas .................................................................................................. 25 

2.9.5 Parroquia Cangahua .................................................................................................... 26 

2.10 Operacionalización de variables ............................................................................................ 28 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................30 

METODOLOGÍA .......................................................................................................................30 

3.1 Tipo de investigación ................................................................................................................ 30 

3.2 Nivel de investigación .............................................................................................................. 30 

3.3 Diseño de la investigación........................................................................................................ 30 

3.4 Población .................................................................................................................................... 30 

3.4.1 Criterios de inclusión .................................................................................................. 31 

3.4.2 Criterios de exclusión ................................................................................................. 31 

3.5 Instrumentos de recolección de datos ..................................................................................... 31 

3.5.1 Historia clínica fonoaudiológica ................................................................................. 32 

3.5.2 Protocolo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para examinar los órganos 

bucofonatorios ...................................................................................................................... 32 

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

evaluación de praxias orofaciales ........................................................................................ 32 

3.5.4 Test Preeschool Language Scale Fourth Edition (PLS-4) para valorar los niveles del 

desarrollo comprensivo y expresivo del lenguaje ................................................................ 32 

3.5.5 Screening de la prueba Preeschool Language Scale Fourth Edition (PLS-4) para la 

exploración de la articulación .............................................................................................. 33 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos ................................................................ 33 

3.7 Consideraciones éticas .............................................................................................................. 34 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................35 



 

ix 

 

RESULTADOS ...........................................................................................................................35 

CAPÍTULO V .............................................................................................................................40 

DISCUSIÓN ................................................................................................................................40 

5.1 Conclusiones .............................................................................................................................. 41 

5.2 Recomendaciones ...................................................................................................................... 42 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................................43 

PROPUESTA ..............................................................................................................................43 

6.1 Objetivo General ....................................................................................................................... 43 

6.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................... 43 

6.3 Justificación ............................................................................................................................... 43 

6.4 Beneficiarios .............................................................................................................................. 44 

6.5 Factibilidad ................................................................................................................................ 44 

6.6 Recursos ..................................................................................................................................... 44 

6.6 Importancia ................................................................................................................................ 45 

BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................................47 

ANEXOS .....................................................................................................................................52 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

LISTA DE TABLAS 

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

Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – septiembre 2018............................................. 35 

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

de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – 

septiembre de 2018 ...................................................................................................................... 35 

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

Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – 

septiembre 2018 .......................................................................................................................... 36 

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

Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – 

septiembre 2018 .......................................................................................................................... 36 

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

Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – 

septiembre 2018 .......................................................................................................................... 37 

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

de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – 

septiembre 2018 .......................................................................................................................... 37 

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

Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – 

septiembre 2018 .......................................................................................................................... 38 

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

de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – 

septiembre 2018 .......................................................................................................................... 38 

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

Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – 

septiembre 2018 .......................................................................................................................... 39 



 

xi 

 

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

Tabacundo, cantón Pedro Moncayo en el período marzo – agosto 2018. ................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Dimensiones del lenguaje ............................................................................................. 9 

Figura 2. Desarrollo semántico .................................................................................................. 12 

Figura 3. Desarrollo comprensivo de 0 a 3 años 11 meses ........................................................ 14 

Figura 4. Desarrollo expresivo de 0 a 3 años 11 meses ............................................................. 15 

Figura 5. Operacionalización de variables ................................................................................. 28 

Figura 6. Caracterización de variables ....................................................................................... 29 

Figura 7. Ítems de evaluación del Preeschool Language Scale – 4............................................ 33 

Figura 8. Planificación del taller acerca del desarrollo del lenguaje .......................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del Gobierno Autónomo de Cayambe ................................................... 52 

Anexo 2. Asentimiento informado  ............................................................................................. 53 

Anexo 3. Historia clínica ............................................................................................................ 54 

Anexo 4. Cronograma de actividades ......................................................................................... 56 

Anexo 5. Hoja de respuestas del test Preeschool Language Scale – 4 (PLS – 4) ....................... 57 

Anexo 6. Protocolo de evaluación de dislalias Grupo LEA........................................................ 58 

Anexo 7. Evaluación del lenguaje comprensivo y expresivo (ELCE – R) ................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

GLOSARIO 

Según la RAE los significados son los siguientes (1): 

1. Balbuceo: hito del desarrollo del niño que consiste en la producción de sílabas en 

respuesta a las expresiones del adulto. 

2. Bases biológicas del lenguaje: es el conjunto de estructuras y órganos que intervienen 

durante el desarrollo del lenguaje del niño desde sus primeros meses de vida. 

3. Cavidad: espacio hueco dentro de un cuerpo cualquiera. 

4. Gorjeo: juego de sonidos vocálicos que realiza el niño durante los primeros meses de 

vida sin fines comunicativos. 

5. Interlocutor: persona o personas que se encuentran activas dentro de una conversación. 

6. Lenguaje comprensivo: es la capacidad de entender el significado de las palabras y 

frases. 

7. Lenguaje expresivo: hace referencia al acto motor del habla que permite la producción 

de las palabras. 

8. Metalenguaje: es el lenguaje que se encarga de explicar las características de una 

lengua. 

9. Prevalencia: indica el número de individuos que poseen una misma característica o 

padecen una enfermedad dentro de un grupo total de personas. 

10. Protoimperativos: son recursos no lingüísticos que el niño utiliza para que el adulto 

pueda suplir una necesidad como el hambre o el dolor. 

11. Protopalabras: son palabras que el niño crea que no guarda relación con la imitación 

del lenguaje del adulto. (2) 

12. Repertorio fonético: son los diferentes fonemas que el niño va adquiriendo 

cronológicamente. 

13. Retraso: es la llegada de una circunstancia más tarde de lo esperado. 

14. Trastorno del lenguaje: es la dificultad para la comprensión y expresión del lenguaje 

del niño en igual o en diferentes grados. 
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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 Segundo Miguel Suárez y 

Antonio Elizalde de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, período 

mayo – septiembre 2018. 

Autora: Alejandra Elizabeth Jiménez García 

Tutora: MSc. Mercy Paulina Guerrero Olalla 

 

RESUMEN 

Este estudio, fue realizado con niños de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo 

Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde, ubicados en la parroquia  Cangahua, 

cantón Cayambe, provincia Pichincha. La población fue de 55 niños, de los cuales el 52,7% es 

del sexo femenino, el 47,3% del sexo masculino. La investigación bibliográfica considera las 

bases biológicas del lenguaje, funciones, niveles y retraso del lenguaje. 

Para determinar la prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo y expresivo, se aplicó la 

Escala de Desarrollo Preescolar (PLS-4), la Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo 

y Expresivo (ELCE-R) para observación de la función oral y el Protocolo de Evaluación de 

Dislalias para examinar los órganos de la cavidad oral. 

Los resultados determinan una prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje en niños de 

1 a 3 años 11 meses a nivel comprensivo del 32.73%, a nivel expresivo del 89.09%. 

También se asesoró a los docentes y cuidadores de los Centros de Desarrollo Infantil en cuanto 

a la importancia de la estimulación del lenguaje infantil, utilizando una Guía de Estimulación 

del Lenguaje. 

PALABRAS CLAVE: COMPRENSIÓN, EXPRESIÓN, RETRASO DEL LENGUAJE. 
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TITLE: Prevalence of Delay in the Development of Comprehensive and Expressive Language 

in children from 1 year to 3 years 11 months of age, at Segundo Miguel Suárez and Antonio 

Elizalde Child Development Centers, located in the parish of Cangahua, canton of Cayambe, 

province of Pichincha, between May and September 2018. 

Author: Alejandra Elizabeth Jiménez García 

Tutor: MSc. Mercy Paulina Guerrero Olalla 

ABSTRACT 

This study was conducted on children from 1 year to 3 years 11 months of age at Segundo 

Miguel Suárez and Antonio Elizalde Child Development Centers, located in the parish of 

Cangahua, canton of Cayambe, province of Pichincha. The assessed population consisted of 55 

children, of whom 52.7% were girls and 47.3% were boys. The bibliographical research section 

covered the biological bases of language, functions of languaje, levels, and language delay. 

In order to determine the prevalence of comprehensive and expressive language delay, the 

study applied the Preeschool Development Scale (PLS-4), the Comprehensive and Expressive 

Language Exploration Test (ELCE-R) for the assessment of oral function, and the Dyslalia 

Assessment Protocol for examining the organs of the oral cavity. 

The results indicate a 32.73% prevalence of delayed language development in children from 1 

year to 3 years 11 months of age at a comprehensive level, and an 89.09% prevalence of delay 

at the expressive level. 

The teachers and caregivers of the child development centers were also advised on the 

importance of language stimulation in children by using picture booklets. 

KEYWORDS: COMPRENHENSION/ EXPRESSION/ DELAY IN LANGUAGE 

DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es importante para el desarrollo de los niños, pues es una de las consecuencias de 

maduración y especificación que tiene el cerebro. Es una herramienta que permite entender lo 

que sucede en el entorno, para poder manipular la realidad y así expresarla. 

Cuando los procesos de adquisición del lenguaje se ven afectados, existen repercusiones que 

ocurren a nivel social, afectivo y conductual que influyen directamente sobre el niño. (3) 

En un estudio realizado en la ciudad de Medellín acerca del desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en niños de 12 a 36 meses, se determinaron varios factores que 

pueden influir de forma directa sobre el lenguaje del niño, entre estos se encuentran el 

contexto familiar: tipo de familia, violencia en el hogar, viudez o abandono, etc., 

características demográficas como: edad del niño, sexo, edad de los padres, problemas 

prenatales, perinatales, postnatales y nivel socioeconómico; sociales: atención que recibe el 

niño de sus padres, convivencia con otros familiares en el hogar, etc. (3) 

El presente estudio se realizó en la parroquia Cangahua, un sector rural del cantón Cayambe 

donde el acceso es limitado, los niveles educativos y económicos son bajos, la presencia de 

los padres en el hogar, pues son otros familiares o hermanos mayores quienes se encargan de 

cuidar de los niños pequeños hasta que los progenitores regresen a sus hogares después de las 

largas jornadas de trabajo a las que están expuestos y esto ha provocado dificultades, 

principalmente en el desarrollo de los niños 

En Ecuador las investigaciones acerca del retraso del lenguaje son limitadas, la Universidad 

de Guayaquil, en la carrera de ciencias de la educación, realizó un estudio en Chone acerca de 

la detección precoz del retraso del lenguaje, dirigida al personal de salud, pero no en 

población infantil. (4) 

Poniendo a consideración la realidad de este contexto, el estudio precisa encontrar la 

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

a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio 

Elizalde de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha. 

Este trabajo se divide en seis capítulos y están estructurados de la siguiente manera: 
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Capítulo I 

Compuesto por el planteamiento del problema, preguntas directrices, el objetivo general y los 

objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II 

Formado por el marco teórico, fundamentación legal, la contextualización de la población y la 

caracterización de las variables. 

Capítulo III 

Aquí se expresa el marco metodológico: el tipo, nivel y diseño de la investigación, 

instrumentos que se utilizaron para el procesamiento, análisis de datos y consideraciones 

éticas. 

Capítulo IV 

Análisis de los resultados. 

Capítulo V 

Se realizó la discusión, se establecieron las conclusiones y recomendaciones 

Capítulo VI 

Se presenta la propuesta, su desarrollo, factibilidad, y el tipo de material que se emplea para 

llevarla a cabo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es el resultado de la interacción de varios procesos anatómicos, genéticos y 

cognitivos. Esto hace posible que el niño tenga la capacidad de responder a los estímulos que 

le provee su entorno; una alteración de uno o varios de estos procesos creará problemas en 

todas las áreas del desarrollo que el niño atraviesa durante sus primeros años de vida. (5) 

En Ecuador no existen investigaciones detalladas acerca del retraso en el desarrollo del 

lenguaje y la prevalencia, más bien se orienta al reconocimiento de las características o a su 

tratamiento. 

Se realizó un estudio acerca de la prevalencia de problemas del lenguaje y la comunicación a 

lo largo de la vida en la Universidad de Salamanca en España, en el cual se revisaron 911 

historias clínicas de niños y adultos en edades entre los 2 y 72 años, concluyendo que el 

27.5% presentó retraso en la adquisición del lenguaje oral. (6) 

En una investigación realizada por la Universidad del Cauca en Colombia se determinó que 4 

de cada 5 niños presentan dificultades en la expresión, es decir en un 78.1% y 1 de cada 2 en 

la comprensión que se refiere al 31.7%, en niños de 4 a 5 años. (7) 

La Universidad de Cuenca realizó un estudio en niños que  presentan trastornos de 

aprendizaje, con una población de 40 niños entre 4 y 14 años. Se encontró que 32 niños 

presentaron retraso simple del lenguaje, 8 tienen retraso del lenguaje con algún grado de 

severidad y la mayor dificultad se encuentra en niños en edades de 4 y 6 años. (8) 

A nivel local, en la parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, 3 estudiantes realizaron una 

investigación en 11 Centros de Desarrollo Infantil, en una población de 436 niños, divididos 

de la siguiente manera: 

 Tutalchá, A; (9). Realizó el estudio en 3 Centros de Desarrollo Infantil, con una 

población de 146 niños y observó una prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo de 30.14%, en el desarrollo del lenguaje expresivo del 40.4%. 
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 Hurtado, M; (10). Hizo la investigación en 138 niños de 5 CDIS y determinó la 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo del 34.7%, en el 

lenguaje expresivo de 46.3%. 

 Yépez, T; (11). estudió una población de 152 niños en 3 CDIS y estableció que la 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo fue del 31.4% y en el 

lenguaje expresivo de 50.4%. 

En el cantón Cayambe, no se ha realizado ningún estudio referente a la prevalencia de retraso 

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

esta razón que es importante llevar a cabo esta investigación. 

1.2 Formulación del problema 

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

niños de 1a 3 años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y 

Antonio Elizalde de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, período 

mayo- septiembre 2018? 

1.3 Preguntas directrices 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Segundo Miguel Suárez 

y Antonio Elizalde? 

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

de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo realizado en la 

parroquia de Tabacundo? 

1.4 Objetivos 

1.4.1Objetivo General 

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

en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez 

y Antonio Elizalde de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha 

período mayo – septiembre 2018. 
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1.4.2 Objetivo  Específico 

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

lenguaje comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIS Segundo 

Miguel Suárez y Antonio Elizalde de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, 

provincia de Pichincha, período mayo – septiembre 2018. 

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

comprensivo – expresivo de los niños evaluados en los Centros de Desarrollo Infantil 

Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde con los resultados del estudio realizado en 

la parroquia de Tabacundo. 

3. Socializar con los docentes y cuidadores de los CDIs Segundo Miguel Suárez y 

Antonio Elizalde, acerca de la importancia del desarrollo comprensivo y expresivo, 

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

diversos materiales y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

1.5 Justificación 

Con los antecedentes expuestos previamente, es necesario realizar esta investigación, pues 

como se mencionó, existe solo un estudio acerca de la prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo en niños y niñas de la parroquia Tabacundo, cantón 

Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. Es por esto que es necesario realizar un estudio en la 

Parroquia Cangahua, del cantón Cayambe, pues no existen investigaciones en este cantón y es 

importante conocer la prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo en los CDIS Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde situado en esta parroquia. 

El estudio busca prevenir posibles retrasos en esta área, además de evitar o disminuir las 

consecuencias que las dificultades del lenguaje conllevan tanto en el entorno social del niño 

como también en su proceso de aprendizaje. 
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La realización de este proyecto es viable, porque existen los recursos humanos, económicos e 

instrumentales que se necesitan para su ejecución: 

 Bibliografía relacionada con el tema de estudio. 

 Aprobación de los coordinadores de la Gestión Social e Inclusiva del cantón 

Cayambe. 

 Colaboración de los coordinadores y cuidadores de los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Recursos económicos 

 Recursos tecnológicos 

 Asesoría académica pertinente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto 

El lenguaje es una habilidad única de los humanos que facilita la comunicación entre ellos. 

Para usarlo, existe un sistema de símbolos que hacen posible expresar y comprender una 

variedad infinita de mensajes. (12) 

Asimismo, es considerado como un sistema fundamental para la comunicación. Las 

características se reflejan en un código arbitrario, discreto, abierto y recurrente (13): 

 Arbitrario, muestra la relación entre la palabra y su significado según el contexto.  

 Discreto, establece diferencias absolutas entre los signos lingüísticos de una lengua. 

 Abierto, debido a combinaciones infinitas de signos para formar palabras y mensajes. 

 Recurrente, pues pueden ser usadas repetidas veces para construir enunciados.  

En conclusión, el lenguaje es una capacidad que promueve la interacción con los pares, a 

través de símbolos para construir ideas, comprender la realidad y poder reaccionar ante ella. 

2.1.2 Bases biológicas del lenguaje 

2.1.2.1 Sistema coordinador 

Conformado por el sistema nervioso (central y periférico) que produce la integración, 

especificación de los diferentes estímulos y provoca una respuesta. (14) 

 Sistema nervioso central 

Comprendido por el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, estos monitorean los estímulos 

que provienen del medio exterior, los identifican y responden a ellos. (14) 

Porrero y Cuetos (15), (16); indican que existe la participación de estructuras corticales y 

subcorticales en las funciones del lenguaje, como el área de Broca que se encarga de los actos 

motores del habla, el área de Wernicke se ocupa de reconocer las palabras y las estructuras 

subcorticales que favorecen la secuenciación de los sonidos del habla. 
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 Sistema nervioso periférico 

Conecta el sistema nervioso central a los órganos del cuerpo mediante los nervios craneales, 

raquídeos y periféricos. (17) 

Varios de estos nervios cumplen funciones en el habla y la deglución. Estos son (18): 

 N. Trigémino: con propiedades motoras presentes en el habla y la masticación. 

 N. Facial: sensitivo en la lengua y motor para movimientos labiales del habla. 

 N. Accesorio: motor del músculo palatogloso y sensitivo para la faringe. 

 N. Vago: ayuda a los movimientos de músculos palatinos. 

 N. Espinal: eleva y rota el cuello y los hombros. 

 N. Hipogloso: permite la movilidad de los músculos linguales. 

2.1.2.2 Sistema controlador 

Constituido por el aparato auditivo, recibe el sonido, lo conduce hasta la corteza. Hace que las 

personas oigan, entiendan lo que hablan y modifiquen su tono e intensidad de voz. (14) 

Las estructuras y las funciones de este sistema son (19): 

 Oído externo: permite el ingreso del sonido hasta el tímpano. 

 Oído medio: transmite las vibraciones a la cóclea por acción de los huesecillos. 

 Oído interno: envía la información al nervio auditivo. 

2.1.2.3 Sistema fonoarticulador  

Este sistema cumple funciones de supervivencia en la respiración y alimentación, también de 

la fonación y la articulación, claves para el lenguaje por medio de tres cavidades principales 

que son (20), (21): 

 Infraglótica: implicada en la respiración y fonación. 

 Glótica: convierte el aire en voz por acción de las cuerdas vocales. 

 Supraglótica: transforma la voz en sonidos articulados 

2.1.3 Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje 

El factor socio-cultural influye en la adquisición del lenguaje, porque es del medio y la cultura 

donde los niños enriquecen su lenguaje, depende de la intensidad y calidad de los estímulos 

que reciba el niño para que tenga un efecto en ellos. (22) 
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Berko (23), menciona al lenguaje africano, que es una variedad del inglés, presenta 

diferencias en la articulación y en la organización de frases, el estatus socioeconómico en el 

contexto de estos niños influye en la adquisición y desarrollo de estos rasgos. Es decir, los 

niños hablan el inglés estándar en un ambiente formal como al hablar con la docente y utilizan 

el inglés africano con sus compañeros de clase o sus padres. 

Además toma como principal aspecto la competencia comunicativa donde la familia, 

compañeros y escuela intervienen sobre la forma de comunicación y desarrollo del lenguaje 

en el niño. (23) 

2.1.3.1 Familia: los padres influyen directamente sobre el lenguaje del niño, son ellos quienes 

muestran el modelo, lo refuerzan, además son los que incentivan al niño a la participación en 

casa y con el resto de personas que lo rodean. 

2.1.3.2 Compañeros de la escuela: en la escuela los niños tienen diferentes formas de 

relacionarse entre ellos, cada uno tiene un modelo de conversación diferente, eso ayuda a los 

niños a enriquecer su lenguaje y a desarrollar más habilidades comunicativas y de narración. 

En conclusión, la cultura en la que se desenvuelve cada niño contribuye al desarrollo de 

múltiples habilidades para su comunicación, puesto que el medio social le provee de modelos 

que el niño adoptará para relacionarse con los demás. Esto involucra las diferencias en la 

articulación así como desigualdades morfosintácticas al hablar. 

2.1.4 Componentes del lenguaje 

Las características que componen el lenguaje, desde la pronunciación hasta el uso social del 

mismo, se pueden agrupar así: forma, contenido y uso. La forma establece cómo se dice, el 

contenido a lo que se dice y el uso es la competencia comunicativa en un contexto. (24) 

Figura 1. Dimensiones del lenguaje 

Dimensiones del lenguaje 

Forma Fonética, fonología, morfología y 

sintaxis 

Contenido Semántica 

Uso Pragmática 

Fuente: Gento y Hernández (24) 

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 
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2.1.4.1 Fonética: se encarga de reconocer los sonidos que forman las palabras. Además 

estudia los sonidos que componen las diferentes lenguas. (21), (24) 

2.1.4.2 Fonología: distingue los sonidos de cada palabra, en base a las características que 

posee cada uno. También organiza estas unidades de modo que las variaciones de sonidos 

forman nuevas palabras. (24), (25) 

2.1.4.3 Morfología y sintaxis: hace que la frase tenga características adecuadas y 

concordantes entre una palabra y otra, toma en cuenta la edad de la persona que produce los 

mensajes. También estructura las palabras uniendo diferentes morfemas de modo que cada 

una encuentre sentido dentro del mensaje. (24), (26) 

2.1.4.4 Semántica: da origen al significado de las palabras y de éstas en las oraciones según 

el contexto. Aquí se encuentran los campos semánticos, donde un grupo de palabras con 

características comunes (animales, comida, ropa) pertenecen a una categoría (24), (26). 

2.1.4.5 Pragmática: trata del uso del lenguaje, tiene que ver el contexto donde se produce la 

comunicación, la forma en cómo el mensaje va dirigido y también la interpretación que da el 

interlocutor al mensaje. (24) 

Permite utilizar el lenguaje de muchas formas, completa la comunicación entre seres 

humanos, como la representación de objetos, ideas, pensamientos y la comprensión de 

mensajes que aparecen en la vida cotidiana. (27) 

2.1.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

Existen varios lingüistas que buscan dar una explicación sobre la adquisición y desarrollo del 

lenguaje en los niños, para esto se han creado una serie de teorías que expresan lo que sucede 

durante este periodo. (28) 

Cada una de estas apunta a los distintos componentes del lenguaje y por ende no hay 

concordancia entre ellas, pero se complementan entre sí, tratan de explicar el proceso de 

maduración que sucede durante los primeros años de vida. (23) 

2.1.5.1 Innatismo: argumenta que no es necesario adquirir el lenguaje, pues indica que los 

seres humanos cuentan con una estructura básica y universal en donde se establece el 

lenguaje. 
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Otra explicación, es que el lenguaje es un proceso muy complejo para ser aprendido de 

formas convencionales como el refuerzo o la imitación y es por eso que creen que el lenguaje 

es innato, es decir que nace con el individuo. (23), (26) 

2.1.5.2 Conductismo: explica que el lenguaje es una conducta, por ende esta puede ser 

modificada mediante refuerzos negativos y positivos que modelan al sujeto. 

Trata de utilizar estímulos ambientales observables que logran predecir el tipo de conducta 

verbal que producirá el sujeto, ellos no justifican que las estructuras internas de las personas 

intervengan en el proceso de adquisición. (23), (26) 

2.1.5.3 Cognitivismo: Esta teoría conecta directamente al pensamiento con el lenguaje y 

establece que es necesario un buen desarrollo cognitivo para que se adquieran las habilidades 

lingüísticas.  

Fundamenta que el lenguaje es un resultado de la maduración cognitiva, así que entre más 

habilidades cognitivas adquiere el sujeto, sus aptitudes comunicativas se irán perfeccionando 

de igual forma. (23), (26) 

Son muchas las teorías que hablan sobre la adquisición del lenguaje, sin embargo estas son las 

más mencionadas, de modo que hay diversos argumentos que explican este proceso y todas 

explican que el lenguaje es el resultado de lo que se interioriza con ayuda del entorno que 

estimula positivamente el lenguaje. 

2.1.6 Etapas del desarrollo del lenguaje 

2.1.6.1 Desarrollo fonológico 

Este proceso se ve reflejado desde los primeros sonidos, hasta la adquisición casi completa 

del repertorio fonológico a los 4 años, estos fonemas se van adquiriendo de forma progresiva. 

(26) 

 1-3 meses: conoce fonemas básicos, protoimperativos, gorjeos 

 6 meses: balbuceo 

 8-9 meses: Protopalabras 

 12 meses: 50 primeras palabras 

 18 meses: producción compleja 

 4 años: casi completo su repertorio fonético, excepto /r/. 
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2.1.6.2 Desarrollo semántico 

Tiene que ver con la evolución que presenta el niño en cuanto al significado de las palabras, el 

significado que él otorga a las palabras se relaciona con la experiencia previa que tuvo el niño 

con el objeto o la imagen de él. (22) 

Figura 2. Desarrollo semántico 

Desarrollo semántico 

Etapa Edad Capacidades 

Preléxica 10-15 

meses 

El adulto da significado a las emisiones del niño. 

Símbolos 

léxicos 

16-24 

meses 

Explosión del vocabulario 

Semántica 

19-30 

meses 

Vocabulario de 50 palabras. 

3 años Relaciona el objeto con su significado, aparece la sinonimia, 

antonimia y reciprocidad. 

4 años Utiliza pronombres, conjunciones causales y temporales, 

adverbios, preposiciones de espacio y tiempo. 

Fuente: Muñoz García. (26) 

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

 

 

2.1.6.3 Desarrollo morfosintáctico 

Existen diferencias considerables entre las frases que elabora un niño con las que elabora un 

adulto, los niños reducen sus producciones como supresión de elementos, nexos o 

preposiciones. A medida que el niño incorpora vocabulario, la producción de sus frases 

aumenta. (22) 

 18-30 meses: producción de 2 elementos, oraciones incompletas. 

 24-30 meses: producción de 3 elementos, oraciones simples. 

 30-54 meses: producciones más largas, incluye más palabras y tiene coherencia de 

género y número. 

2.1.6.4 Desarrollo pragmático 

La pragmática ayudará al niño a desenvolverse en su entorno, con la intención comunicativa 

el niño es capaz de informar al adulto de sus experiencias. El desarrollo incluye el uso de 

gestos y expresión corporal que acompaña las producciones, esto promueve una 

comunicación eficaz del niño con su interlocutor. (22) 
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 0-9 meses: los padres dan significados a las acciones que realiza el bebé. 

 9 meses: aparece la intencionalidad comunicativa 

 18-36 meses: capacidad de actuar frente la realidad con uso del lenguaje ante los 

objetos y las personas, tomando control del medio que lo rodea. 

2.2 Funciones del lenguaje 

Para que se desarrolle el lenguaje, es necesario que se base en ciertas funciones que le 

permitan expresar el deseo o la información que requiera el interlocutor al igual que la 

integración social. Entre las principales están (22), (29): 

 Expresiva: manifiesta ideas o pensamientos hacia el interlocutor. Ejemplo: 

¡Estoy molesto por haber derramado café en el pantalón! 

 Apelativa o conativa: Busca la respuesta del interlocutor, el mensaje incluye carga 

emocional que influye en la reacción del otro. Ejemplo: 

¡Te has portado bien! Te mereces un premio. 

 Representativa: Entrega datos reales, comunica de forma objetiva hechos o sucesos 

que ocurren u ocurrieron. Ejemplo: el helado es la mezcla de leche congelada con 

sabores. 

 Metalingüística: Explica representaciones sobre el lenguaje o el idioma. Ejemplo: 

vaca, lleva /v/ y bota lleva /b/ 

 Fática: Mantiene activa la comunicación mediante el diálogo. Ejemplo: 

¿Por qué hace sol?  ¿Por qué no llamó papá?  

 Simbólica: Por la palabra es posible representar lo que sucede en el exterior. Ejemplo: 

el arcoíris sale después de la lluvia. 

Las funciones del lenguaje actúan de forma conjunta o individual, haciendo el mensaje más 

eficaz al momento de compartirlo para mantener una comunicación activa. 

2.3 Comprensión 

2.3.1 Concepto 

Es la representación mental de estímulos lingüísticos que ingresan por nuestros sentidos como 

la audición o la vista; de forma oral, gestual o escrita, elaborando un significado interno. (16) 

Existe una relación entre el sonido, la frase escuchada o leída y la experiencia previa, pues 

cada vez que se asocia una vivencia, el vocabulario aumenta y con ello la comprensión. (30) 
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La comprensión es el resultado de asociaciones con experiencias anteriores, elaborando un 

significado propio de lo que ocurre en el entorno inmediato del sujeto. 

2.3.2 Desarrollo comprensivo 

El desarrollo de este nivel, se encuentra desde los primeros momentos de vida del niño y 

sigue un orden según su edad. (20) 

 

Figura 3. Desarrollo comprensivo de 0 a 3 años 11 meses 

Desarrollo comprensivo de 0 a 3 años 11 meses 

0-6 meses Se calla o sonríe cuando le hablan, reconoce a su madre y calma su llanto al 

escucharla. Mira los juguetes con sonidos. 

7-12 meses Mira donde apunta, reconoce palabras como /papá/; /taza/, Responde 

preguntas sencillas, períodos cortos de atención a cuentos o canciones. 

12-24 meses Señala partes de su cuerpo, Sigue instrucciones como “tira la pelota”, 

entiende preguntas sencillas; ¿Dónde está el zapato? 

24-36 meses Entiende opuestos: “abre-cierra”, “arriba-abajo”, Sigue instrucciones: “busca 

la cuchara”, Entiende las palabras nuevas. 

36-48 meses Reconoce colores primarios, figuras geométricas, familiares. 

Fuente: American Speech-Language-Hearing Association. (31) 

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

 

 

2.4 Expresión 

2.4.1 Concepto 

Este nivel requiere diversos procesos superiores. El mensaje antes de que sea hablado es 

pensado y organizado para luego convertirse en diferentes sonidos que el interlocutor escucha 

e interpreta. (27) 

En la expresión oral, se llevan a cabo tres procesos que son (32): 

 Conceptualización: el sujeto crea en su mente lo que quiere decir. 

 Formulación: la recreación de la persona toma forma lingüística, el sujeto se prepara 

para formar con palabras el mensaje antes de hablarlo. 

 Ejecución: es donde se produce la articulación del mensaje previamente formulado, se 

utilizan los sonidos necesarios para expresar el mensaje. 
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2.4.2 Desarrollo expresivo 

El nivel expresivo se divide en dos etapas fundamentales (31): 

 Etapa prelingüística: etapa sin lenguaje, las producciones no poseen significado pero 

responden al lenguaje adulto. 

 Etapa lingüística: ocurre desde la producción de las primeras palabras. 

 

 

Figura 4. Desarrollo expresivo de 0 a 3 años 11 meses 

Desarrollo expresivo de 0 a 3 años 11 meses 

Etapa Edad Características 

Etapa 

prelingüística 

(0-12 meses) 

0-3 

meses 

Gorjeos, llanto diferenciado 

4-6 

meses 

Gorjeos y balbuceos responde al adulto, expresa 

gusto o disgusto mediante sonidos. 

7-12 

meses 

Cadenas de balbuceo largas /mimimi/; /papapa/, Usa 

sonidos. Dice una o dos palabras. 

Etapa 

lingüística 

(12 meses en 

adelante) 

12-24 

meses 

Utiliza vocabulario nuevo, adquisición de /p/, /b/, 

/t/, /d/, /k/, /m/, /n/, habla telegráfica. 

24-36 

meses 

Utiliza vocabulario para personas, lugares, objetos. 

Adquisición de /g/, /f/, /s/. 

36-48 

meses 

Contesta preguntas sencillas, aparición de 

pronombres “yo”, “tú”, “mí”, utiliza algunas 

palabras en plural, Combina 4 elementos. 

Tomado de: American Speech-Language-Hearing Association. (31) 

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

 

 

2.4.3 Aparato fonoarticulador 

El aparato fonoarticulador tiene dos funciones vitales de respiración, de función digestiva y se 

encarga también producción de la voz humana. (25) 

Se encuentra dividido por 3 cavidades: Infraglóticas, glóticas y supraglóticas. (33) 

2.4.3.1 Cavidad infraglótica 

Aquí se hallan los órganos propios de la respiración, hacen posible el ingreso y salida del aire, 

ayudan a la oxigenación corpórea, los órganos que lo componen son: la tráquea, los pulmones 

y bronquios. (33), (34) 
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2.4.3.2 Cavidad glótica  

Localizada encima de la tráquea y es aquí donde el aire se convierte en aire fónico, esto 

ocurre por acción de las cuerdas vocales que producen el sonido. (33) 

 Laringe: es un cartílago que permite la producción de la voz. 

 Glotis: formado por las cuerdas vocales, permite la respiración cuando estas se 

encuentran abiertas y cuando se cierran originan la voz. 

2.4.3.3 Cavidad supraglótica 

Aquí se produce la mayor parte de los sonidos del habla, es decir según el movimiento de las 

cuerdas vocales el aire fónico asciende y se expulsa por las estructuras que conforman esta 

cavidad. (25) 

Existen órganos que trabajan simultáneamente para convertir este aire en sonidos articulados 

que uniéndose unos con otros forman las palabras, estos son (24), (33), (34): 

 Bóveda palatina: forma el techo de la cavidad oral, el velo palatino puede elevarse 

cerrando el paso del aire entre la cavidad oral y la nasal.  

 Lengua: órgano activo en la articulación y la alimentación, se apoya en diferentes 

puntos de la boca, es punto de apoyo para la salida del sonido al hablar, tiene 

funciones gustativas en la alimentación. 

 Dientes: estructuras óseas en ambos maxilares, ayudan a la masticación, sirven de 

soporte a la lengua en la articulación de fonemas. 

 Labios: los forma el músculo orbicular, producen la articulación de fonemas 

bilabiales, además cumplen funciones de alimentación. 

 Fosas nasales: permiten el ingreso del aire, se originan los fonemas nasales. 

2.5 Retraso del lenguaje 

2.5.1 Concepto 

Peña (20), manifiesta que es un desfase entre la edad cronológica del niño y las habilidades 

del lenguaje que deben ser adquiridas en esa edad. Pone en conocimiento que es una patología 

de pronta recuperación. 
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Se considera una afectación en más de uno de los componentes del lenguaje, es decir, un niño 

que utiliza lenguaje gestual cuando debería usar palabras para referirse a los objetos. (14) 

Se conoce como retraso del lenguaje a la adquisición atípica o tardía de estos elementos y 

donde se afecta una o varias, haciendo menos eficiente la comunicación del niño. 

2.5.2 Clasificación 

Existen algunas clasificaciones que engloban al retraso del lenguaje, pero se considerará el 

perfil lingüístico del niño sin tomar en cuenta la aparente causa. (14) 

Peña (20), ejemplifica con un niño entre 4 y 5 años para dar a conocer sus características 

lingüísticas. Los niveles de retraso son: leve, moderado y severo. 

2.5.2.1 Retraso leve 

Establece que es un retraso cuando la dificultad supera los 6 meses de edad cronológica del 

niño. (14) Según Peña (20), Las dificultades que presenta son las siguientes: 

 Múltiples errores articulatorios que no son propios de su edad como sustituciones de 

/s/ por /t/ o en niños mayores ausencia del fonema /r/. 

 Diferencias poco notorias en cuanto a su léxico, la comprensión conservada, utiliza el 

lenguaje para definir objetos pero también suele acompañarlo con gestos. 

 La longitud de sus producciones no se ve afectada, aunque su lenguaje puede no 

entenderse, no existen omisiones de elementos morfosintácticos y en el uso social del 

lenguaje no se observa una dificultad marcada para comunicarse. 

En este tipo de retraso al haber fallas de producción, el niño recurre a compensaciones que 

hacen que el adulto no sea consciente de que el niño presenta alguna dificultad. 

2.5.2.2 Retraso moderado: 

Aquí refiere que el retraso debe ser mayor a 12 meses en cuanto a la edad que tenga 

actualmente el niño. (14) Las características de este nivel son (20): 

 Las dificultades articulatorias son evidentes, se observa sustituciones y omisiones de 

fonemas que no son acordes a su edad haciendo que la mayor parte de sus 

producciones sean ininteligibles. 
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 Hay una reducción significativa del vocabulario donde el niño nombra objetos pero 

desconoce su uso, su comprensión está más conservada que la expresión. 

 Existen problemas en la estructura de la oración, no relacionan género y número con 

el sustantivo. Los niños utilizan mucho lenguaje gestual para que el adulto pueda 

comunicarse con ellos. 

Aquí se encuentran alteraciones muy evidentes en los niños donde se ve pobreza en su léxico 

e incoordinación en el uso de estos. La eficiencia comunicativa del niño decrece 

significativamente y se ve afectado en su uso con las personas cercanas a él. 

2.5.2.3 Retraso grave: 

Este retraso aparece cuando el desfase es mayor a 24 meses en relación a la edad del niño. 

(14) Esta alteración se caracteriza por los siguientes aspectos (20): 

 La ininteligibilidad de sus producciones es muy evidente y se habla de un trastorno en 

la articulación, lo que se logra entender es gracias al contexto. 

 Su vocabulario está reducido, en la organización de oraciones el niño produce frases 

de un elemento o dos. En el uso social del lenguaje hay dificultades como las 

funciones lingüísticas inadecuadas que se infieren a partir del contexto. 

En el retraso grave del lenguaje se manifiestan etapas de adquisición inicial del lenguaje es 

decir, son niños que a nivel lingüístico tienen características de infantes en edades tempranas 

como la holofrase.  

2.5.3 Causas del retraso del lenguaje 

El retraso del lenguaje es una patología que carece de una causa directa que la produzca. Peña 

(20), menciona que existen factores del niño y del entorno que pueden incidir en el retraso del 

lenguaje. 

 Factores neurobiológicos: muestra la actuación de la genética entre padres y 

hermanos como una posible causa que influya en el retraso del lenguaje. 
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 Factores motores: hace referencia a las habilidades oromotoras que se perfeccionan 

paulatinamente para lograr el cambio de un punto de articulación a otro. En el retraso 

del lenguaje existe una incoordinación en estas destrezas y es por eso que el lenguaje 

de los niños presenta simplificaciones. 

 Factores psico-socio-afectivos: aquí intervienen múltiples aspectos que intervienen 

indirectamente con el desarrollo del lenguaje del niño como el nivel cultural del medio 

donde crece, los lazos afectivos con sus cuidadores, el ambiente educativo.  

2.5.4 Efectos del retraso del lenguaje 

Cuando un niño presenta retraso en el desarrollo del lenguaje, como consecuencia de este no 

solamente existirán problemas a este nivel, sino otras dificultades que acompañan a este 

trastorno como son incoordinación motriz fina, dificultad en el reconocimiento de las partes 

del cuerpo, confusión en la lateralidad y conflicto futuros para la adquisición de lectura y 

escritura.  

Se puede observar de igual forma que la memoria de trabajo puede verse afectada y por esto 

la pobreza de su vocabulario y dificultades en la categorización de este. (35) 

2.6 Estimulación temprana 

Una de las características de los niños entre los 0 y los 3 años es su premura en la adquisición 

de diversas habilidades y que en la edad preescolar irá perfeccionando hasta dominarlas. Estas 

experiencias que adquieren son de tipo motriz, cognitiva, social y del lenguaje, le van a 

permitir al niño desenvolverse en su entorno, así como desarrollar actividades cotidianas 

como el vestirse y alimentarse solo. (36) 

2.6.1 Concepto de estimulación temprana 

Se conoce como estimulación temprana al conjunto de actividades que se le propician al niño 

para facilitar su proceso de maduración, dentro de este programa se ve involucrada la familia 

que cuenta con la asesoría de la persona a cargo del programa. (36) 

Las actividades que se realizan durante el programa son de forma repetitiva, con el fin de 

desarrollar al máximo las capacidades del niño siendo estas físicas, emocionales, sociales y de 

aprendizaje. (37) 
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Los programas de estimulación consideran todos los períodos de desarrollo del niño, se busca 

la prevención de dificultades posteriores y también beneficia al niño que presente algún 

déficit. (38) 

En conclusión, la estimulación temprana es un método de apoyo para los niños, se realizan 

actividades y juegos de contacto para impulsar y facilitar su desarrollo. Se rige a los períodos 

evolutivos para que las actividades sean las apropiadas para el niño. 

2.6.2 Concepto de estimulación precoz 

En el manual práctico de desarrollo infantil (36), se hace mención a dos autores que 

argumentan acerca de la estimulación precoz: 

 García Etchegoyen: argumenta que es un programa con el fin de beneficiar a los 

niños que podrían verse afectados por alguna situación de riesgo presente durante la 

gestación, el momento del parto o en el período posnatal. 

 María Isabel Zalueta: objeta que este programa se lo aplica a niños desde el 

nacimiento hasta los 6 años. Involucra a niños que tengan alguna dificultad como 

retraso de tipo madurativo o que surjan problemas para desarrollarse por 

circunstancias sociales o incluso ambientales. 

La estimulación precoz ayuda a los niños que tuvieron algún acontecimiento durante el 

embarazo, el parto o en los primeros años de vida, esto evita o ayuda al niño a superar algún 

tipo de retraso que haya presentado por los incidentes en los momentos antes mencionados. 

2.6.3 Importancia de la estimulación temprana 

La estimulación temprana es importante, pues permite el desarrollo cerebral del niño, porque 

anteriormente se creía que la educación preescolar era suficiente para complementar su 

desarrollo. (39) 

Las investigaciones en neurología objetan que es un complemento primordial para los niños, 

pues se conoce que desde el nacimiento hasta los 3 años es una edad crítica para la 

adquisición de habilidades básicas para su desempeño en el diario vivir. (39) 

Es por eso que posee un papel importante en el desarrollo de los niños, no solo tiene aportes a 

nivel físico, también del lenguaje en cuanto a las relaciones sociales, el entorno es quien 

provee instrumentos para la interacción. 
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2.7 Materiales de evaluación 

Serra (40), argumenta que los documentos que un profesional utiliza al momento de la 

evaluación de los pacientes no se utilizan únicamente para dar un diagnóstico, sino también 

sirve como respaldo legal para el profesional en cuanto a lo que sucede durante la consulta. 

2.7.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Es un documento legal que describe el estado del paciente, además indaga sobre factores 

hereditarios o adquiridos por algún evento importante. Esta información debe ser clara para 

obtener la respuesta deseada. (40) 

El objetivo es acceder a la información y a los antecedentes del paciente. Esto ayuda al 

profesional durante la evaluación, permite establecer un diagnóstico oportuno y con ello el 

tratamiento que cubra sus necesidades, en los niños es necesario que el representante legal sea 

el que responda a este cuestionario. (41) 

En conclusión, la historia clínica es un documento de base legal, que permite al profesional 

acceder a la información del paciente para poder determinar cómo será su evaluación, así 

mismo determinará un diagnóstico que facilitará un plan de tratamiento óptimo para el 

paciente. 

2.7.2 Preeschool Language Scale – 4 (PLS-4) 

Esta prueba ayuda a reconocer un posible trastorno o retraso del lenguaje. Se aplica desde los 

0 meses hasta los 6 años y 11 meses. El objetivo es conocer las habilidades de comprensión 

auditiva y comunicación expresiva de los niños. (42) 

2.7.2.1 Validación de la prueba 

Para que la aplicación del PLS-4 sea confiable, se explica cómo la aplicación favorece al 

explorador objetivamente y también que las tareas toman en cuenta las habilidades del niño 

respetando su edad. (42) 

 Contenido de la prueba: considera habilidades lingüísticas específicas que deben 

abordarse para la evaluación. 

 Procesos de respuesta: se comprobó que las actividades deben ser las adecuadas para 

los niños de las edades determinadas y también para que las tareas no originen 

confusión. 
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 Consecuencia de la prueba: abarca los posibles riesgos que pueden ocurrir durante la 

prueba, pero no se ha encontrado evidencia de exposición a efectos colaterales en la 

evaluación. 

2.7.2.2 Desarrollo de tareas del test 

 Comprensión auditiva: esta subescala contiene 62 ítems y se encarga de valorar el 

lenguaje que es capaz de entender el niño. 

 Comunicación expresiva: se encuentran 68 tareas que ayudan a determinar la 

capacidad comunicativa que el niño tiene con su entorno. 

 Articulation screener: es una pequeña prueba de articulación donde se puede conocer 

si las producciones del niño son las adecuadas o se debe evaluar de forma detallada 

este ítem. 

2.7.3 Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) 

Prueba de aplicación individual a niños de 4 a 7 años de edad. Tiene como propósito conocer 

las distintas habilidades que posee el niño a nivel comprensivo y a nivel elocutivo. (43) 

 Evaluación de la comprensión del lenguaje 

Evalúa dos niveles, el nivel sensoperceptivo y el nivel verbal puro. Aquí se encuentran 

actividades de comprensión verbal y de frases, reconocimiento de vocabulario, órdenes 

simples y complejas que aumentan su complejidad a medida que avanza la prueba. 

 Evaluación de la elocución del lenguaje 

Se toman en cuenta tres apartados: órganos bucofonatorios y praxias donde se exploran los 

órganos que intervienen en el habla, su función, exploración fonológica, fonética, la 

percepción y discriminación auditiva.  

2.7.4 Protocolo de Evaluación de Dislalias Grupo LEA 

El grupo de Logopedia Escolar en Asturias creó un sitio web donde se puede encontrar 

material de evaluación e intervención en las diferentes dificultades del lenguaje. Este blog 

argumenta que la evaluación debe ser muy detallada para que el profesional pueda determinar 

la intervención adecuada. 

El protocolo de evaluación de dislalias examina los órganos que intervienen en la producción 

de fonemas, la funcionalidad de estos mediante las praxias, evalúa también la respiración, 



 

23 

 

discriminación auditiva, la integración fonémica, memoria secuencial auditiva  y la 

articulación de fonemas. (44) 

2.8 Fundamentación legal 

Este trabajo de investigación es sustentado por la base legal establecida por el Estatuto de 

Universidad Central del Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador y el Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador aprobado en el 2016 por el Consejo de 

Educación Superior, registra en el Título I, Filosofía Institucional, Base legal, principios 

fundamentales, Art. 3; Misión. “Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal, y 

generar investigación de excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador”. […]  (45) 

También explica en el Art. 5; “La Universidad Central del Ecuador es una institución 

autónoma, responsable, que busca la prevalencia académica y la investigación científica de 

calidad que responde a las expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al 

desarrollo científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura”. […] (45) 

En la Constitución de la República del Ecuador anunciada en el 2011, Título I, Elementos 

Constitutivos del Estado, capítulo primero, principios fundamentales, Art. 2; afirma que “el 

castellano es el idioma oficial del Ecuador; el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de 

relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos 

indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley”. […] (46) 

De igual forma en el Título II, Derechos, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, sección 

quinta, Educación; el Art. 27; expresa que la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable, y a la democracia; […] (46) 

En la Sección séptima, Salud, el Art. 32 estipula: “La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. […] (46) 

Capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, Sección quinta, 

Niños, niñas y adolescentes, el Art. 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. […] (46). Igualmente en el Art. 45; indica “Los niños, niñas 
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y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre, 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación. 

[…] (46). El Art. 46 declara que el estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. […] (46) 

Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, el Libro primero, Título I, Definiciones, Art. 

7; “Niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos” […] (47) 

En el Título III, Capítulo II, que hace referencia a los Derechos de supervivencia el Art. 27; 

aclara: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud 

física, mental, psicológica y sexual” (47). Tomando los ítems 1 y 2 que exponen lo siguiente: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable. 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

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

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

necesiten. 

Del mismo modo en el Capítulo III, de los Derechos relacionados con el desarrollo, en el Art. 

37; Afirma que “todos los niños, niñas y adolescente tienen derecho a una educación de 

calidad” […] (47). Además demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica. […] 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

5. Que respete las convicciones ética, morales, y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 
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2.9 Contextualización de la población 

2.9.1 Datos históricos 

San Pedro de Cayambe, es un cantón ubicado en la provincia de Pichincha que tiene este 

nombre debido al volcán Cayambe que yace en la ciudad, siendo la tercera montaña más alta 

del Ecuador. (48) 

La tierra de este cantón posee propiedades que permiten la cosecha de productos como frutas, 

caña de azúcar y café, gracias al río Guayllabamba y Pisque, La humidificación de tierras 

produce la principal actividad de este cantón que es la floricultura. (48) 

En el período actual el cantón Cayambe se divide en 8 parroquias: 3 urbanas (Cayambe, 

Ayora y Juan Montalvo) y 5 rurales (Cangahua, Olmedo, Otón, Ascázubi y Santa Rosa de 

Cusubamba). (48) 

2.9.2 Ubicación y características geográficas 

Cayambe se encuentra al oriente de la provincia de Pichincha y tiene una población de 85.795 

habitantes desde el último censo realizado en el 2010 por el INEC. (49) 

2.9.3 Gastronomía del cantón 

San Pedro de Cayambe goza de una variedad de platos típicos, como las tortillas de tiesto, 

llapingachos, bizcochos con queso de hoja, populares en el cantón, el uchujacu, una colada 

elaborada con harina de granos como fréjol, arveja o haba, acompañada por una presa de cuy 

asado o frito, huevo duro, papa y mote. (49) 

2.9.4 Atracciones turísticas 

El cantón cuenta con muchos atractivos turísticos, es un amplio lugar de zonas verdes que 

favorecen la agricultura y el desarrollo de vida silvestre. Entre las atracciones que tiene 

Cayambe están el Complejo arqueológico Puntiatzil, Museo Municipal, Nevado Cayambe, 

Cascadas de Cariacu, Laguna de San Marcos, Tumba de Tránsito de Amaguaña, Castillo de 

Guachalá. (50) 
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2.9.5 Parroquia Cangahua 

 

Lugar: Parque de Cangahua 

Cangahua es una parroquia rural, fundada el 29 de octubre de 1790. Tiene una superficie de 

332,35 Km2. Existen haciendas que se dedican a la producción de flores, actividad importante 

en este sector. (51) 

Las empresas de flores ofertan puestos laborables a gente joven, es por esto que ellos no 

consideran la continuidad de estudios a nivel superior, lentificando su desarrollo. (51) 

2.9.5.1 Nivel educativo 

Se ha introducido en el sector 24 unidades educativas que acogen a niños y adolescentes para 

culminar estudios primarios y de bachillerato. De la misma forma se han creado 17 Centros de 

Desarrollo Infantil donde se incluyen niños entre los 12 y 48 meses. (51) 

Centro de Desarrollo Infantil “Segundo Miguel Suárez” 

Ubicado en la comunidad de Compañía lote #3, en la parroquia de Cangahua, este centro 

recibe a 30 niños, el establecimiento abre sus puertas a partir de las 8:00 am y culmina sus 

actividades a las 15:00 pm. 

Centro de Desarrollo Infantil “Antonio Elizalde” 

Se encuentra en la comunidad de Pisambilla, en la misma parroquia, tiene una cobertura total 

de 30 niños. Las labores comienzan a las 8:00 am y terminan a las 3:00 pm.  
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Misión 

“Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y 

con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente 

y fortaleciendo a la economía popular y solidaria” (52) 

Visión 

“Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas de inclusión 

económica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de desigualdad; a través de 

la construcción conjunta del Buen Vivir para la población ecuatoriana” (52) 

2.9.5.2 Acceso a las comunidades 

Para transportarse dentro de la parroquia hay dos líneas de buses que realizan el recorrido a 

los comuneros de Cangahua como lo son el Pukaturis y la línea Cangahua. Estos buses salen 

de Cayambe y llegan a las distintas comunidades. 

El acceso es limitado y cómo relatan los propios habitantes, ellos abandonan sus hogares una 

vez por semana para viajar a Cayambe o al parque de Cangahua para obtener elementos de 

primera necesidad para toda la semana. (51) 
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2.10 Operacionalización de variables 

Figura 5. Operacionalización de variables 

Variable Definición 
Definición 

operacional 
Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Edad 

Cronológica 

Es el tiempo que 

transcurre desde 

que el niño nace 

hasta la fecha 

actual. 

Cédula de 

ciudadanía 
Años y meses 

1 a 1 año 11 

meses 

2 a 2 años 

11 meses 

3 a 3 años 

11 meses 

Documental 

Hoja de registro 

Hojas de respuesta del test 

PLS4 

Variable 

Dependiente: 

Nivel de 

desarrollo 

comprensivo y 

expresivo del 

lenguaje 

Intención 

comunicativa, 

reconocimiento, 

producción y 

seguimiento de 

órdenes verbales 

Resultado de la 

evaluación de 

habilidades en 

comprensión y 

expresión 

Presencia o 

ausencia de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

expresivo 

 

Respuesta 

correcta:  

Signo ✓ 

Respuesta 

incorrecta: 

Signo 0 

 

Observación 

directa y 

nominación 

de imágenes 

Escala del lenguaje 

preescolar PLS4 

Protocolo LEA y  

Test ELCE – R 

Variable 

Interviniente: 

Sexo 

Condición que 

distingue a 

hombres y a 

mujeres 

Partida de 

nacimiento y 

fichas de 

registro 

Sexo 
Femenino 

Masculino 
Documental Hoja de registro de datos 
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Figura 6. Caracterización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edad cronológica

Variable independiente

• Sexo

Variable interviniente

• Desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo

Variable dependiente
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Este trabajo fue realizado mediante los siguientes tipos de investigación: 

 Bibliográfica: se realizó a través de libros, artículos, revistas y tesis que 

sustentaron la presentación del marco teórico. 

 Documental: adquirida por la información que existía en cada CDI como la 

cédula de ciudadanía, partida de nacimiento, datos que se recogieron de la 

historia clínica. 

 De campo: mediante la evaluación directa a los niños y niñas de 1 a 3 años 11 

meses de los CDIS Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde de la parroquia 

de Cangahua en el cantón Cayambe. Manejando el Preeschool Language Scale 

Fourth Edition (PLS-4) 

3.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, pues hizo posible conocer 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 CDIS Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde de la parroquia de 

Cangahua en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha. 

3.3 Diseño de la investigación 

Para este estudio se utilizó investigación transversal, no experimental porque no se 

manipula variables, además es cuantitativa por que se utilizaron datos estadísticos para 

analizar los datos. 

3.4 Población 

La población total para el estudio fue de 60 niños que asisten a los CDIS Segundo 

Miguel Suárez y Antonio Elizalde de la parroquia de Cangahua, luego de aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión, hubo una reducción a 55 niños por las siguientes 

razones: 

En el registro de los CDIS Segundo Miguel Suárez hubo 3 niños que superaron los 3 

años y 11 meses. 
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Así mismo, en el CDI Antonio Elizalde 2 niños eran kichwa hablantes, por esta razón 

no se pudo evaluarlos. 

Los 55 niños que forman parte de la población, no presentaron alteraciones en sus 

órganos bucofonatorios y tampoco en su función. 

El nivel socioeconómico de la población es bajo, sin embargo no existen problemas de 

desnutrición, esto según el registro realizado por los trabajadores del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y este documento se encuentra en cada CDI. 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Niños de 1 a 3 años 11 meses. 

 Inscritos en el Centro de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio 

Elizalde. 

 hablar el Castellano 

 Que el responsable legal haya firmado el asentimiento informado 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 Menores de 1 año y superior a los 3 años 11 meses 

 Que presente malformaciones orofaciales 

 Niños que sean Kichwa hablantes 

 Que el responsable legal no haya firmado el asentimiento informado 

 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la investigación acerca de la prevalencia 

del retraso de lenguaje comprensivo y expresivo son los siguientes: 

 Historia clínica fonoaudiológica 

 Protocolo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para examinar los órganos 

bucofonatorios. 

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

la evaluación de praxias orofaciales. 

 El test Preeschool Language Scale Fourth Edition (PLS-4) para valorar los 

niveles del desarrollo comprensivo y expresivo del lenguaje. 



 

32 

 

 Screening de la prueba Preeschool Language Scale Fourth Edition (PLS-4) para 

la exploración de la articulación. 

3.5.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Según Serra (40), Utilizado para recolectar datos acerca del núcleo familiar donde se 

encuentra el niño, además de posibles factores de riesgo existentes durante su gestación, 

nacimiento y desarrollo. Este documento fue dirigido hacia los representantes legales 

del niño, preferentemente a la madre que es quien conoce todo acerca del desarrollo del 

infante. 

3.5.2 Protocolo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para examinar los 

órganos bucofonatorios 

El protocolo permitió conocer las características anatómicas que poseen los órganos 

bucofonatorios de los niños, se observó si existían anormalidades orofaciales, 

masticación dificultosa, entre otras. 

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

para la evaluación de praxias orofaciales 

Esta exploración se realiza luego de conocer la edad cronológica del niño, considerando 

el requisito anterior, se le pide que mediante la imitación u orden verbal repita 

movimientos de labios, lengua, mejillas y soplo. 

3.5.4 Test Preeschool Language Scale Fourth Edition (PLS-4) para valorar los 

niveles del desarrollo comprensivo y expresivo del lenguaje 

Para su valoración, se calculó la edad cronológica del niño con la resta de la fecha de la 

evaluación con la fecha de nacimiento del niño. El explorador da la orden y el niño 

ejecuta el comando. Se valoró lo siguiente: 
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Figura 7. Ítems de evaluación del Preeschool Language Scale – 4 

Comprensión auditiva Comunicación expresiva 

Órdenes simples Producción de sonidos 

Uso apropiado de objetos Producción de sílabas 

Reconocimiento de acciones Imitar palabras 

Comprensión de pronombres Variación de sonidos consonánticos 

Órdenes complejas Producción de oraciones simples 

Comprensión de inferencias Uso de plurales 

Tomado de: Preeschool Language Scale – 4  

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

 

 

3.5.5 Screening de la prueba Preeschool Language Scale Fourth Edition (PLS-4) 

para la exploración de la articulación 

La evaluación de la articulación se la ejecutó por repetición de palabras según la edad 

de aparición de los distintos fonemas en las diferentes posiciones: inicial, media, final y 

mezclas consonánticas para conocer la pronunciación de estos fonemas en los niños. 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

Con el propósito de conocer los niveles de desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo, se aplicó la escala de lenguaje en el preescolar (PLS-4), a 55 niños en edades 

entre 1 y 3 años once meses. Evaluando los ítems mostrados anteriormente. 

Los resultados fueron calculados y analizados con la creación de hojas de cálculo, 

separando a los niños por edades de 1 a 1 año 11 meses, 2 a 2 años 11 meses y 3 a 3 

años 11 meses; para determinar la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en frecuencia y porcentaje, y según estas establecer las 

estadísticas correspondientes para comparar los resultados obtenidos, con el estudio 

realizado en la parroquia Tabacundo. 

Dentro de este estudio, no se hallaron casos de malformaciones orofaciales y tampoco 

hubo dificultad en la ejecución de praxias bucofonatorias. 
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3.7 Consideraciones éticas 

Este proyecto de investigación pudo llevarse a cabo mediante la firma de asentimientos 

informados que debían ser autorizados por los representantes legales de los niños. Se 

explicó que el estudio tiene fines puramente académicos y de investigación; al finalizar 

este proceso se elaborará un informe que será dirigido a los coordinadores de los CDIS 

Segundo Miguel Suárez, Antonio Elizalde y a las autoridades pertinentes del cantón 

Cayambe.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

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

Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el período mayo – septiembre 2018 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 26 47.27 

Femenino 29 52.73 

Total 55 100 

Fuente: Registro de niños inscritos en los CDIS 

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

Existe un predominio del sexo femenino con una diferencia de 5.46% en relación al 

sexo masculino. 

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el 

período mayo – septiembre de 2018 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  18 32.73 

Normal 37 67.27 

Total 55 100 

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

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

Se observa un retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo en menos de la mitad 

de la población. 
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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 Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el 

período mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  49 89.09 

Normal 6 10.91 

Total 55 100 

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

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

Existe un retraso en el desarrollo expresivo del lenguaje en la mayoría de la población. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el 

período mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  4 30.77 

Normal 9 69.23 

Total 13 100 

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

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

Un tercio de la población presenta retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo 
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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 Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el 

período mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  13 100 

Normal 0 0 

Total 13 100 

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

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

Según los resultados, hay un retraso en el desarrollo expresivo del lenguaje en todos los 

niños de esta edad. 

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el 

período mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  6 37.5 

Normal 10 62.5 

Total 16 100 

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

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

Se observa un retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo en menos de la mitad 

de la población. 
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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 Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el 

período mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  13 81.25 

Normal 3 18.75 

Total 16 100 

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

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

Se halló retraso del lenguaje expresivo en mayor proporción que el desarrollo normal. 

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el 

período mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  8 30.77 

Normal 18 69.23 

Total 26 100 

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

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

Hay un predominio en el desarrollo del lenguaje comprensivo que de retraso en esta 

población. 

 

 

 

 



 

39 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde en el 

período mayo – septiembre 2018 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  23 88.46 

Normal 3 11.54 

Total 26 100 

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

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

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

población. 

 

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

parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo en el período marzo – agosto 2018. 
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1 a 1 año 11 meses 109 52.67 77.73 

2 a 2 años 11 meses 200 21.05 31.74 

3 a 3 años 11 meses 127 27.61 32.79 

Promedio  33.78 47.39 

Total de niños  436  

Fuente: Registro de resultados de Tutalchá, A; Yépez T y Hurtado M. período marzo – 

agosto 2018. 

Elaborado por: Jiménez. A, 2018 

Según los resultados encontrados en la parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, 

período marzo – agosto 2018, se halló prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo de 33.78% y expresivo de 47.39%. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El retraso en el desarrollo del lenguaje en edades preescolares, es un problema que 

aparece más comúnmente de lo que se cree, pues esta dificultad se caracteriza por ser 

una cronopatía, es decir que las habilidades lingüísticas que deben aparecer en una 

determinada edad surgen más tarde. Esto trae consecuencias en la comunicación del 

niño con su entorno y de no ser tratado de forma pertinente puede acarrear efectos a 

nivel emocional, afectivo y conductual, problemas en el aprendizaje de la lectura y 

escritura (20). 

Los resultados conseguidos en el estudio realizado en niños de 1 a 3 años 11 meses en 

los Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde, de la 

parroquia Cangahua, demostraron que existe una prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo del 32.73% y del lenguaje expresivo de 89.09%. Así mismo 

se halló que la prevalencia de retraso en el lenguaje comprensivo y expresivo predomina 

en los niños de 1 a 1 año 11 meses, con un 30.77% en el nivel comprensivo y del 100% 

en el lenguaje expresivo. Tomando en consideración que la población de esta 

investigación es inferior al estudio en la parroquia Tabacundo. 

Analizando la investigación elaborada por Tutalchá, A; Hurtado, M; Yépez, T; en una 

población de 436 niños que asisten a 11 Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia 

Tabacundo, se demostró que la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje es 

del 33.78% en el desarrollo del lenguaje comprensivo y el expresivo de 47.39%; además 

se encontró mayor dificultad en los niños de 1 a 1 año 11 meses, con un porcentaje de 

52.67% de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 77.73% en el desarrollo 

del lenguaje expresivo del mismo estudio. 

Con este estudio, se encontró que existe mayor prevalencia de retraso en el desarrollo 

expresivo del lenguaje con un 89.09% en relación al comprensivo que es de 32.73%, 

como consecuencia de esto los efectos se reflejan en las áreas del desarrollo del niño, 

interrumpiendo y haciendo más lento su proceso de aprendizaje, también se encuentran 

conflictos a nivel emocional y afectivo. Por esta razón es necesario que la detección sea 

oportuna para intervenir a tiempo y que no existan obstáculos durante su desarrollo. 
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5.1 Conclusiones 

Conforme con los resultados que se obtuvieron en este estudio se concluye que la 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo en niños de 1 a 3 años 

11 meses que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil Segundo Miguel Suárez y 

Antonio Elizalde es de 32.73%, del lenguaje expresivo el 89.09%. 

Del total de niños que fueron evaluados en los Centros de Desarrollo Infantil Segundo 

Miguel Suárez y Antonio Elizalde, existe una mayor prevalencia en niños de 1 a 1 año 

11 meses en el lenguaje comprensivo y expresivo del 30.77% y del 100% 

respectivamente. 

Al hacer la comparación entre esta investigación y el estudio realizado por Tutalchá, A; 

Hurtado, M; Yépez, T; se encuentra lo siguiente: 

Ambos estudios toman en consideración la prevalencia en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo, y lo dividen en tres rangos de edad: 1 a 1 año 11 meses; 2 a 2 

años 11 meses; 3 a 3 años 11 meses. En este estudio, los resultados son los siguientes: 

 Similitud en la edad de mayor prevalencia de retraso, en este estudio y la 

investigación en la parroquia Tabacundo, en niños de 1 a 1 año 11 meses, pero 

con diferencia en porcentajes, tanto que en el estudio de Tutalchá, Hurtado y 

Yépez el porcentaje de retraso en el lenguaje comprensivo es de 52.67%, en el 

lenguaje expresivo de 77.73%, y en el presente estudio el retraso del lenguaje 

comprensivo es de 30.77%, el lenguaje expresivo de 100% en un grupo 

considerablemente menor que en la parroquia Tabacundo. 

 Sobre los niños de 2 a 2 años 11 meses en este estudio, la prevalencia de retraso 

en el desarrollo del lenguaje comprensivo es de 37.5%, que es menor en cuanto 

al retraso en el nivel expresivo que es de 81.25%. En la investigación de la 

parroquia Tabacundo los resultados fueron, en el nivel comprensivo de 21.05%, 

el nivel expresivo del 31.74%. Encontrándose una diferencia significativa entre 

ambas parroquias. 

 Con los niños de 3 a 3 años 11 meses, la prevalencia de retraso en el desarrollo 

comprensivo es de 30.77%, siendo mayor el retraso en el desarrollo expresivo de 

88.46% en la parroquia Cangahua, la parroquia Tabacundo muestra en el retraso 
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del lenguaje comprensivo una prevalencia del 27.61%, del lenguaje expresivo de 

32.79%. 

 En conclusión, el estudio arrojó resultados que determinan que el retraso del 

desarrollo del lenguaje comprensivo es menor que el lenguaje expresivo, no 

obstante el porcentaje tiene cifras muy elevadas en una población de 55 niños. 

5.2 Recomendaciones 

 Teniendo en conocimiento los niveles de prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo, es importante que las autoridades del 

cantón Cayambe junto con la carrera de Terapia del Lenguaje intervengan con 

proyectos de socialización para docentes y cuidadores acerca de la importancia 

de una estimulación del lenguaje adecuada en los niños que asisten a los Centros 

de Desarrollo Infantil. 

 Una vez conseguido esto, proponer a los coordinadores y cuidadores que  

brinden más atención a los niños que presentan dificultades en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo según los datos obtenidos durante el estudio. 

 Sería conveniente proponer programas de estimulación que sea dirigido a los 

niños de los Centros de Desarrollo Infantil, pues de esta manera se puede tratar 

oportunamente las dificultades durante el desarrollo del lenguaje en los niños y 

así mismo evitar que se presenten nuevos casos de retraso del lenguaje. 
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÒN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

        CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

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

6.1 Objetivo General 

Socializar con los docentes y cuidadores de los CDIs Segundo Miguel Suárez y Antonio 

Elizalde, acerca de la importancia del desarrollo y estimulación del lenguaje en niños de 

1 a 3 años 11 meses, mediante el manejo de una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

6.2 Objetivos Específicos 

 Informar a los docentes y cuidadores sobre la importancia de la estimulación del 

lenguaje en los niños de 1 a 3 años 11 meses. 

 Proporcionar a docentes y cuidadores una Guía de Estimulación del Lenguaje 

que represente el vocabulario que corresponde a las edades de 1 a 3 años 11 

meses. 

6.3 Justificación 

El desarrollo del lenguaje es importante, pues gracias a este el niño puede comunicarse 

con el medio que lo rodea. Además la comunicación hace posible que el niño adquiera 

destrezas fundamentales para su desempeño cognitivo, afectivo y social como es la 

comprensión, expresión, lectura y escritura. 

Por otro lado el retraso del lenguaje, tiene repercusiones en el desempeño del niño en su 

diario vivir. La parroquia Cangahua, presenta muchas limitaciones que afectan el 

desarrollo de los niños como: la alimentación, la salud, la educación, el transporte; esto 

hace que el niño no tenga una interacción constante con el entorno. Es por esto que 

surge la necesidad de informar a educadores y cuidadores de los CDIs Segundo Miguel 
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Suárez y Antonio Elizalde, acerca de la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje 

en los niños durante sus primeros años, porque son ellos quienes comparten mayor parte 

del tiempo con los niños, debido a las extensas jornadas laborales a los que se 

encuentran expuestos los padres de familia en las plantaciones florícolas y agrícolas. 

6.4 Beneficiarios 

De esta propuesta se benefician directamente los niños y niñas, pues a través de la 

información que se proporcionó a los docentes y cuidadores de los CDIs Segundo 

Miguel Suárez y Antonio Elizalde, podrán ser atendidos de mejor manera en cuanto a la 

adquisición y desarrollo del lenguaje. 

De forma indirecta los docentes y cuidadores se benefician también, porque ellos 

recibirán un taller explicando la importancia del desarrollo del lenguaje mediante el uso 

de una Guía de Estimulación del Lenguaje con vocabulario que se encuentra 

relacionado con la edad del niño. 

6.5 Factibilidad 

Esta propuesta es factible porque se dispone de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos necesarios para su ejecución. 

6.6 Recursos 

Humanos 

 Autora del proyecto. 

 Autoridades del GAD cantonal de Cayambe, coordinadores y cuidadores de los 

CDIS. 

 Docentes y cuidadores de los CDIS Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde. 

 Asesoría de la tutora académica y Directora de la carrera. 

Materiales 

 Guía de estimulación del lenguaje 

 Materiales didácticos 
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Tecnológicos 

 Proyector 

 Laptop 

Contenido  

 Información de los resultados de la investigación. 

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

 Importancia de los efectos negativos del retraso del lenguaje. 

 Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con el 

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

6.6 Importancia 

Mediante la ejecución del taller se pretende que los coordinadores, docentes y 

cuidadores conozcan acerca de la importancia que tiene el adecuado desarrollo del 

lenguaje en los niños menores de 4 años, con el fin de que puedan estimular de forma 

correcta utilizando una Guía de Estimulación del Lenguaje que les serán entregados al 

finalizar el taller. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÒN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER  

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

Objetivo general: Socializar con los docentes y cuidadores de los CDIs Segundo Miguel Suárez y Antonio Elizalde, acerca de la 

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

diversos materiales y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

Duración: 4 horas 

Figura 8. Planificación del taller acerca del desarrollo del lenguaje 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Inicial 
Presentación y bienvenida. 

Información de los resultados de la investigación. 

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

Hitos del desarrollo del lenguaje. 

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 

Proyector 

Laptop 

Guía de 

Estimulación 

del Lenguaje 

Mesas 

Sillas 

90 

minutos 

Estudiantes que 

realizaron la 

investigación 
 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 los docentes y cuidadores sobre el taller impartido 

30 

minutos 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del Gobierno Autónomo de Cayambe 
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Anexo 2. Asentimiento informado 
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Anexo 3. Historia clínica 
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Anexo 4. Cronograma de actividades 

 
Cronograma de actividades periodo abril 2018- agosto 2018 

 

Actividades 
Mes 

Marzo 

2018 

Abril 

2018 

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 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 GAD                                 

Elaboración del cronograma de actividades.                                 

Reconocimiento de los CDIS en las parroquias                                 

Informar a las coordinadoras y cuidadoras de los 

CDIS sobre el cronograma de actividades 

aprobado.  

                                

Firma de asentimientos informados por 

representantes  

                                

Recolección de datos informativos de los niños.                                 

Aplicación de pruebas                                  

Procesamiento de resultados                                 

Elaboración y análisis de datos                                 

Investigación y elaboración del marco teórico                                  

Discusión, conclusiones y recomendaciones                                 

 Revisión y aprobación del tutor académico                                 

Proyecto ejecutado y aprobado                                 
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Anexo 5. Hoja de respuestas del test Preeschool Language Scale – 4 (PLS – 4) 
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Anexo 6. Protocolo de evaluación de dislalias Grupo LEA 
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Anexo 7. Evaluación del lenguaje comprensivo y expresivo (ELCE – R) 

 


