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GLOSARIO 

 

1. Articulación: conjunto de movimientos de los órganos articulatorios que se 

encargan de la producción de los sonidos. 

2. Discriminación auditiva: es la capacidad que tiene el hombre para identificar en 

el lenguaje oral unidades fonéticas y fonológicas. 

3. Fonema: unidad mínima de sonido distintiva de una lengua. 

4. Inteligencia: capacidad superior que permite aprender, entender, razonar y tomar 

decisiones. 

5. Lenguaje: capacidad del ser humano para interactuar con sus pares a través de la 

palabra oral o escrita. 

6. Lenguaje comprensivo: capacidad lingüística del ser humano que permite el 

análisis e interpretación de la información recibida.  

7. Lenguaje expresivo: capacidad lingüística del ser humano que permite 

materializar sentimientos, pensamientos e ideas.  

8. Memoria secuencial auditiva: habilidad del ser humano para recordar lo que 

escuchamos. 

9. Morfema: unidad más pequeña de la lengua que posee significado. 

10. Percepción: capacidad humana de percibir estímulos del exterior a través de los 

sentidos.  

11. Prevalencia: proporción de individuos de una población de individuos que 

mantienen una misma característica. 

12. Retraso del lenguaje: alteración en la adquisición de los componentes del 

lenguaje. 

13. Técnicas: conjunto de reglas que tiene como objetivo alcanzar un resultado. 

14. Trastorno: es una alteración de las condiciones normales de un organismo.  

15. Tratamiento: conjunto de técnicas que tienen como finalidad tratar cualquier 

alteración.  
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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 Olmedo 

Central y Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo, cantón Cayambe, provincia 

Pichincha, periodo mayo - septiembre 2018. 

 

AUTORA: Túquerres León Ivonne Sabina 

TUTORA: MSc. María Soledad Andino Acosta 

 

RESUMEN 

Este estudio se realizó en niños de 1 a 3 años 11 meses que asisten a los Centros de 

Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo 

cantón Cayambe, provincia Pichincha, periodo mayo - septiembre 2018. La población fue 

de 56 niños; de los cuales el 44,64% corresponden al sexo masculino y el 55,36% al sexo 

femenino. La información bibliográfica abordó conceptos de lenguaje, bases biológicas, 

teorías sobre el desarrollo del lenguaje, componentes, función comprensiva y expresiva, 

etapas de desarrollo, retraso del lenguaje y estimulación. Para este estudio se utilizó la 

Escala de Desarrollo del Lenguaje Preescolar (PLS4), para la evaluación de las praxias 

bucofonatorias se utilizó el Test (ELCE-R) y el Protocolo (LEA) para la evaluación de 

los órganos bucofonatorios. Después de analizar los resultados, se encontró que la 

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

11 meses es del 16,07% y el 46,43% para el expresivo. Los resultados obtenidos se dieron 

a conocer a las coordinadoras y educadoras de cada uno de los CDIs, así como la 

importancia de una adecuada estimulación para el desarrollo del lenguaje. 

 

PALABRAS CLAVES: RETRASO DEL LENGUAJE, COMPRENSIÓN, 
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TITLE: Prevalence of Delays in the Development of Comprehensive and Expressive 

Language among children between the ages of 1 year and 3 years 11 months, at Olmedo 

Central and Medardo Ángel Silva Child Development Centers, in the parish of Olmedo, 

canton of Cayambe, province of Pichincha, throughout the period between May and 

September 2018. 

AUTHOR: Túquerres León Ivonne Sabina 

TUTOR: MSc. María Soledad Andino Acosta 

 

ABSTRACT 

This study was conducted in children from the ages of 1 to 3 years and 11 months who 

attended the Olmedo Central and Medardo Ángel Silva Child Development Centers, 

located in the parish of Olmedo, canton of Cayambe, province of Pichincha, between, 

May and September 2018. The population was 56 children; of which 44.64% correspond 

to the male sex and 55.36% to the female sex. The bibliographic information board 

language concepts, biological bases, theories about language development, components, 

comprehensive and expressive functions, stages of development, language delay and 

stimulation. For this study we used the Scale of Preschool Language Development 

(PLS4), for the evaluation of bucophonatory dexterity we used the Test (ELCE-R) and 

the Protocol (LEA) for the evaluation of the bucophonatory organs. After analyzing the 

results, it was found that the prevalence of delay in the development of comprehensive 

language in children from the ages of 1 to 3 years 11 months is 16.07% and 46.43% for 

the expressive. The results obtained were made known to the coordinators and educators 

of each one of the CDIs, as well as the importance of an adequate stimulation for the 

development of the language. 

 

KEYWORDS: LANGUAGE DEVELOPMENT DELAYS/ UNDERSTANDING AND 

EXPRESSION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es una capacidad superior propia del ser humano cuya función principal es la 

comunicación de sentimientos, anhelos, emociones y pensamientos por medio de la 

comunicación sea oral o escrita, el contexto social y cultural en donde se desenvuelve 

cumple un rol crucial. (1) 

Es importante identificar la adquisición del lenguaje en los niños, pues permite conocer 

si cumple con las pautas de desarrollo del lenguaje tanto comprensivo y expresivo, a su 

vez determinar la existencia de retraso o desfase del mismo, es fundamental entonces 

realizar investigaciones sobre este problema porque permite visualizar si un niño presenta 

alteraciones en el proceso de desarrollo lingüístico, lo que puede comprometer el 

desarrollo de otras áreas como el aprendizaje de la lectura y escritura si no se actúa de 

forma inmediata. 

Esta  investigación se realizará en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe, parroquia 

Olmedo en niños de 1 a 3 años 11 meses que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil 

Olmedo Central y Medardo Ángel Silva, se pretende determinar la prevalencia de retraso 

en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, con los resultados se podrá  

asesorar a padres y educadoras sobre las medidas a tomar en cuenta. 

Esta investigación contiene seis capítulos: 

Capítulo I: se detalla el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos generales, objetivos específicos, preguntas directrices y la justificación.  

Capítulo II: está constituido por el marco teórico el cual abarca: definición y funciones 

del lenguaje, conceptos de comprensión y expresión así como su desarrollo, pruebas que 

permitan la evaluación del lenguaje, retraso del lenguaje y estimulación, materiales de 

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

operacionalización  de variables y caracterización de variables. 

Capítulo III: abarca la metodología, nivel, diseño y técnicas de la investigación, 

población, criterios de inclusión y exclusión, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados y consideraciones éticas.  



 

2 
 

Capítulo IV: interpretación de los resultados organizados en tablas. 

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

El desarrollo del lenguaje es un factor muy importante en la vida de los seres humanos, 

porque permite la interacción social y afectiva; se adquiere gracias a un proceso de 

maduración neurológica, aprendizaje y estimulación del ambiente. Desde los primeros 

años de vida los niños van adquiriendo capacidades y habilidades lingüísticas, las cuales, 

ayudan a su desenvolvimiento. 

El retraso del lenguaje es una alteración que se presenta en niños durante los primeros 

años de infancia, afecta la comunicación, el comportamiento y aprendizajes escolares, por 

tal motivo, es de vital importancia concienciar en los hogares sobre el vínculo familiar, 

para alcanzar un desarrollo óptimo de su lenguaje, si este retraso continúa, los infantes 

presentarán problemas para expresar sus ideas y sentimientos y las relaciones sociales se 

verán mermadas afectando su estado emocional.  

En Colombia, Campo, L. (2) realizó un estudio sobre las características del desarrollo 

cognitivo y del lenguaje en 229 niños de  3 a 7 años de edad, los resultados alcanzados 

en el lenguaje en la capacidad comprensiva fue del 65,3% del total de niños, el 24,3% 

presentó un desarrollo por debajo de su edad cronológica y el 10,4% obtuvo un desarrollo 

superior a su edad, mientras que en la capacidad expresiva, el 76,7% de niños respondió 

de forma favorable, el 18,4% presentó alteraciones en esta área y el 4,9% un desarrollo 

superior a su edad.  

En Ecuador, en la ciudad de Cuenca, se realizó una investigación en 65 niños de 2 a 4 

años de edad, para evaluar e intervenir el retraso simple del lenguaje de los niños. Se 

determinó que el 26.15% obtuvo un diagnóstico de retraso del lenguaje. (3) 

A nivel local, un estudio realizado en la parroquia Tabacundo por Tutalcha, A. (4) con 

una población de 146 niños de 1 a 3 años 11 meses en los CDIs Mamanati, Florecitas y 

Vida Nueva. Encontró una prevalencia de 30.1 % de retraso en el lenguaje comprensivo 

y un 40.4% en el lenguaje expresivo. 
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Hurtado, M. (5) en una población de 138 niños en los CDIs Santa Marianita de Jesús, San 

José Grande, Luz y Vida, Chiquitines del Amanecer y Nelson Molina en la parroquia 

Tabacundo, indica una prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo 

del 34.7% y 46.3% en el lenguaje expresivo. Yépez, T. (6) en la misma parroquia en los 

CDIs Caritas Alegres, Nueva Esperanza y Cananvalle en 152 niños, encuentra una 

prevalencia de retraso a nivel comprensivo del 31.4% y expresivo el 50.4%. Sintetizando 

los resultados en la parroquia Tabacundo, se evidencia una prevalencia de retraso del 

33.78% en el lenguaje comprensivo y 47.39% en el expresivo, en una población de 436 

niños de 1 a 3 años 11 meses. 

En el cantón Cayambe, se observa que no existen datos sobre la prevalencia de retraso en 

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

esta razón, es importante la elaboración de este proyecto.    

1.2 Formulación del problema 

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

en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y 

Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo, cantón Cayambe, provincia Pichincha, 

periodo mayo - septiembre 2018?   

1.3 Preguntas directrices 

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

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

Olmedo Central y Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo, cantón Cayambe? 

¿Cuál es el porcentaje de prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo 

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

y Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo, cantón Cayambe, en relación al estudio 

realizado en la parroquia Tabacundo por Tutalchá, A; Yépez, T y Hurtado, M? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

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

expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil Olmedo 
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Central y Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo, cantón Cayambe, provincia 

Pichincha, periodo mayo - septiembre 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Conocer en qué grupo de edad hay mayor prevalencia de retraso en el desarrollo 

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

meses de los CDIs Olmedo Central y Medardo Ángel Silva de la parroquia 

Olmedo, cantón Cayambe. 

- Comparar el porcentaje de prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

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

CDIs Olmedo Central y Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo, cantón 

Cayambe, en relación al estudio realizado en la parroquia Tabacundo por 

Tutalchá, A; Yépez, T y Hurtado, M. 

- Realizar asesoría a las coordinadoras y educadoras sobre la importancia del 

desarrollo del lenguaje y la estimulación a los niños que asisten a los CDIs 

Olmedo Central y Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo, cantón 

Cayambe. 

1.5 Justificación  

Son limitados los estudios sobre la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en Ecuador, como es el caso del estudio realizado en Cuenca  

en 65 niños de 2 a 4 años de edad y otro en Tabacundo, provincia de Pichincha, en el 

cantón Cayambe no existe ningún estudio, por tal motivo es necesario realizar esta 

investigación para determinar la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses que asisten a los centros de 

desarrollo infantil de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe. 

El propósito de este estudio es obtener datos estadísticos precisos que permitan que las 

autoridades responsables promuevan actividades para prevenir posibles retrasos en el 

lenguaje, tratar los casos con retrasos y de esta manera disminuir las consecuencias que a 

futuro pueden presentarse, logrando un adecuado desenvolvimiento del niño dentro del 

entorno familiar, social y educativo.  

Además, este trabajo será factible porque se dispone de los recursos humanos, 

económicos, científicos e instrumentales necesarios para su realización.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Lenguaje  

2.1 Concepto 

El lenguaje es un instrumento de comunicación propio del hombre que permite transmitir 

información, el cual cuenta con características arbitrarias, discretas y recurrentes. (7) 

Es una facultad intelectual importante en la vida del ser humano, sirve informar, dar a 

conocer ideas, pensamientos y sentimientos, y a la vez promueve la capacidad de adquirir 

conocimientos. (8) 

El lenguaje es una función que fortalece el vínculo social entre el entorno que le rodea, 

mediante el intercambio de palabras y frases, que están regidas por normas. (9) 

Se podría decir entonces, que el lenguaje es una capacidad intelectual superior, que tiene 

como función expresar información al medio que lo rodea a través  de la palabra de forma 

oral o escrita, además, desarrolla el pensamiento y la capacidad de crear ideas.  

2.2 Bases biológicas del lenguaje para la adquisición del lenguaje 

El lenguaje surge mediante la intervención de diferentes áreas cerebrales y sistemas que 

mantienen una estrecha relación.  

El cerebro es el órgano fundamental del Sistema Nervioso Central, está formado por 

varias áreas, las mismas que desempeñan funciones importantes para el desarrollo integral 

del ser humano, una de ellas es el lenguaje, ejecutado por zonas cerebrales localizadas en 

el hemisferio izquierdo como el Área de Broca y Wernicke. (10) 

El sistema auditivo cumple un proceso que está ligado íntimamente con la producción del 

lenguaje, su relación permite establecer un diálogo, por tal motivo, es importante la 

manera en que se genera un sonido y la forma en la que se escucha; el sistema 

fonoarticulador está constituido por el aparato respiratorio que almacena y expulsa el aire 

de forma regulada, así como por el aparato de fonación constituido por las cuerdas 

vocales, en donde se produce la vibración del sonido. Finalmente, la caja de resonancia 
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en la que se encuentra la cavidad oral y nasal, donde el sonido obtiene las características 

de la voz. (11) 

2.3 Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje 

- Contexto social: el lenguaje se adquiere dentro del medio en el que los niños 

están inmersos, gracias al intercambio de experiencias que sus pares dan a 

conocer, así como de la información que el adulto brinde acerca de cada detalle 

que está a su alrededor; esto facilita la integración en diferentes ambientes y 

permite al niño promover su capacidad de aprendizaje; este contexto es 

fundamental para la comunicación humana ya que permite el vínculo entre el 

emisor y receptor que comparten una misma lengua y los mismos intereses. (12) 

- Contexto cultural: hace referencia a que el lenguaje se adquiere dentro de un 

entorno, el cual, está rodeado de valores, creencias y reglas, los mismos que 

vienen del núcleo familiar. (12) 

2.4 Componentes del lenguaje 

El lenguaje está estructurado por diferentes componentes, que son indispensables para 

una comunicación clara y coherente.  

2.4.1 Fonético-fonológico  

Se refiere a las normas que facilitan la formación de los elementos fónicos del habla, cada 

uno de estos elementos se denominan fonemas, los mismos que tienen diferentes 

características; que de esta forma, se combinan para dar lugar a una sílaba, y su unión 

forman palabras, además, la fonología se encarga del estudio de la entonación, pausas y 

ritmo con la que emitimos nuestros pensamientos. (12) 

La fonética y fonología son una parte esencial del lenguaje, que explican la producción,  

características de los diferentes fonemas, desarrollo e integración en el repertorio de los 

niños. 

2.4.2 Sintaxis 

Parte de la gramática que cumple la función de ordenar la estructura de la oración, así 

como el orden de los elementos gramaticales que brindan sentido y coherencia a la frase 

y permite ser entendido por el receptor, además, la sintaxis coordina qué palabras pueden 

ser aceptables y cuáles no dentro de la oración. (9) 
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La sintaxis es el componente del lenguaje que describe la forma en la que los elementos 

se combinan para formar enunciados. 

2.4.3 Morfología 

Estudia la estructuración interna de la palabra, la forma en que se combinan los sonidos 

para constituir la misma. Dentro de este componente, la unidad básica con significado es 

el morfema. (9) (12) 

La morfología explica la formación de las palabras, está formada por morfemas los 

mismos que pueden modificarse, y por  tanto, cambiar su significado.  

2.4.4 Semántica 

Se refiere a la interpretación del significado de símbolos, expresiones y del contenido de 

las oraciones. (13) 

2.4.5 Pragmática 

Se encarga del uso del lenguaje, es decir, la manera en que las personas interactúan, al 

igual que, la comprensión de la información que reciben de un tema en común para 

mantener el dialogo entre el hablante y el oyente en diferentes contextos. (12) 

La pragmática se interesa por la forma en que el individuo hace uso de la habilidad 

lingüística para entablar una conversación entre sus pares, creando vínculos sociales. 

2.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje  

Desde hace décadas se han realizado investigaciones sobre la forma en que los niños 

aprenden el lenguaje, dichos estudios se centran en teorías que tratan de explicar la 

adquisición del mismo.  

2.5.1 Teoría conductista  

Los precursores de esta teoría Skinner, Mowrer y Osgood, mencionan que el lenguaje es 

una conducta aprendida por la influencia del entorno, consideraban que era condicionado 

por la intensidad de los estímulos que desencadenan una respuesta, en este aprendizaje 

están inmersos factores como la imitación, la recompensa y la corrección de errores por 

parte del adulto. (9) 
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2.5.2 Teoría innatista 

Chomsky manifiesta que el cerebro del ser humano tiene una habilidad propia que permite 

al niño desarrollar la capacidad lingüística y expresar sus ideas de forma espontánea, 

además afirma que el individuo desde el nacimiento viene provisto de un mecanismo que 

analiza las ondas sonoras que oye y las reglas que rigen al lenguaje, el cual le permite 

formar enunciados con una adecuada estructuración. (14) 

2.5.3 Teoría cognitivista 

Piaget, expresa que el lenguaje es supeditado por el desarrollo cognitivo, indica que una  

persona debe seguir un proceso de maduración para llegar al aprendizaje del habla. 

También manifiesta que el lenguaje se desarrolla de la mano con la inteligencia desde el 

nacimiento. (14)   

2.5.4 Teoría sociocultural  

Vygotsky, explica que el desarrollo del individuo se da gracias a la interacción social, 

comunicativa y cultural con el medio que le rodea, la transmisión de información se 

realiza  mediante la capacidad lingüística, misma que es el medio de comunicación y de 

aprendizaje. (14) 

2.5.5 Teoría interaccionista 

Bruner afirma que existe un método de ayuda para desarrollar el lenguaje, en el cual se 

hace evidente una herramienta de base, al que denominó formato, que permite al niño 

estar inmerso en un entorno comunicativo desde su nacimiento, a través de los momentos 

que comparte con la madre y personas que están en su entorno inmediato. (14) 

2.6 Etapas de desarrollo del lenguaje 

2.6.1 Etapa prelingüística  

Desarrollo perceptivo: Los niños desde su nacimiento traen consigo un sinnúmero de 

mecanismos que permiten percibir sonidos, ruidos y objetos que se encuentran a su 

alrededor, de esta forma, puede enfrentarse al mundo exterior.  

- Percepción visual: el niño desde el nacimiento, es capaz de sentir el estímulo que 

se le acerca; al cumplir dos semanas de nacido, visualiza un objeto dependiendo 

de  su cercanía; a las seis semanas reconoce objetos de diferentes formas y con 

volumen; el niño logra mantener la atención de los estímulos de su interés.  
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- Percepción auditiva: durante la gestación el niño oye sonidos del exterior en alta 

intensidad, al nacer puede localizar un estímulo sonoro, hacia la tercera semana 

distingue unas voces de otras sobresaliendo la voz de la madre, a los dos meses 

escucha sonidos oclusivos sordos y sonoros de una palabra, a los seis y siete meses 

percibe elementos acústicos que están cerca, a los ocho meses se interesan por los 

sonidos que están a su alrededor, respondiendo con una sonrisa social. 

- Coordinación intersensorial: el recién nacido logra realizar la coordinación ojo-

oído. (15) 

Desarrollo cognitivo: desarrolla la capacidad de adquirir conocimientos de su exterior, es 

así que, el lenguaje desde sus inicios se muestra como una función simbólica, porque, el 

niño aprende a reconocer todo lo que se encuentra a su alrededor a través de la 

manipulación y el juego. (15) 

Afectividad: desde el nacimiento las conductas afectivas permiten conocer sus 

necesidades, entablando un vínculo social dentro de su entorno; llegado los dos meses, 

los niños son capaces de responder ante cualquier situación mediante la sonrisa social y 

de igual forma pueden distinguir las expresiones faciales de los demás. (15) 

2.6.2 Etapa lingüística  

La etapa lingüística constituye una fase transitoria que va desde los 12 meses hasta los 5 

o 6 años, en donde va adquiriendo cualidades del lenguaje adulto. 

Primeras palabras con intención comunicativa (12 a 18 meses): en este periodo se realiza 

un fortalecimiento del lenguaje intencional que se manifiesta alrededor de los 12 meses 

de edad, los niños son capaces de producir combinaciones de dos sílabas, que para la 

persona adulta son identificadas como palabras con significado. (14) 

Explosión de vocabulario, primeras oraciones (18 a 24 meses): aparecen las primeras 50 

palabras que representan conceptos de objetos y acciones, así como también de 

expresiones sociales, este periodo da inicio al habla telegráfica. (14)  

Del habla telegráfica al lenguaje combinatorio (2 a 3 años): da lugar a la estructuración 

de enunciados de tres elementos, expresan emociones a través del lenguaje creando una 

interacción comunicativa. (14) 
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El lenguaje de los 3 a los 5 años: comprenden el lenguaje del adulto, lleva a cabo órdenes, 

es capaz de narrar situaciones sencillas, además puede ser partícipe de conversaciones 

dirigidas por el adulto. (14) 

2.7 Funciones del lenguaje  

2.7.1.1 Comprensión  

Es una habilidad lingüística que alude al análisis e interpretación del lenguaje verbal, 

escrito y simbólico, es decir, es un proceso minucioso que va desde la descodificación de 

los sonidos y símbolos hasta la conceptualización de los mismos. (16) 

La comprensión se refiere al hecho de crear significados a partir de vivencias y 

experiencias del hablante, en donde el oyente hace una representación mental de lo 

escuchado, este es un proceso de alta complejidad que está relacionado con el 

pensamiento. (17) 

Entonces se puede decir que, la comprensión es una facultad del ser humano que parte de 

la interpretación de la información que recibe el receptor del emisor, además, permite 

entender y analizar el lenguaje, así como, experiencias que se desarrollan en el entorno 

de la persona. 

2.7.1.2 Desarrollo de la comprensión de 0 a 3 años 11 meses.  

El niño desde los primeros días de vida atraviesa un proceso de adquisición del lenguaje, 

a través del medio comunicativo que le proporcionan sus padres, quienes son la parte 

esencial para que se dé este proceso, la madre es la persona más cercana al niño, y es ella 

quien le brinda diferentes estímulos que le permitan desarrollar la comprensión. (14) 
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Figura 1. Desarrollo de la comprensión en niños de 0 a 3 años 11 meses  

Edad  Nivel comprensivo  

Nacimiento – 3 meses Reacciona ante los ruidos intensos. 

Hace silencio o muestra una sonrisa social cuando le hablan. 

Succiona con mayor o menor intensidad ante un estímulo sonoro. 

4 – 6 meses Lleva sus ojos en dirección al sonido. 

Responde ante el tono de voz de quien le habla. 

Muestra interés por los objetos que emiten sonidos. 

7 meses – 1 año  Muestra satisfacción ante los juegos infantiles que contienen 

canciones. 

Brinda atención al momento que se le habla.  

Reconoce el nombre de objetos comunes como: teta y zapato. 

Responde a órdenes como “dame” y preguntas como ¿quieres más?  

1 – 2 años Aumenta su vocabulario. 

Entiende órdenes y preguntas sencillas. 

Reconoce imágenes en láminas.  

2 – 3 años Su vocabulario va en aumento. 

Comprende el significado de grande-pequeño, arriba-abajo. 

Sigue instrucciones secuenciales. 

3 – 3 años 11 meses Empieza el proceso de comprensión de plurales. 

Ampliación significativa de su vocabulario. 

Responde a preguntas sencillas con ¿dónde?, ¿quién?, ¿qué? 

Fuente: Gómez Flores, Ana María; Fonoaudiólogo, Futuro. (18) (19) 

Modificado por: Túquerres, I. 2018. 

 

2.7.2.1 Expresión  

Es una capacidad lingüística, que está ligada a la articulación del lenguaje oral, además, 

se define como una habilidad comunicativa que se relaciona con experiencias 

socioculturales y emocionales que brindan información para mantener un diálogo 

establecido. (20) 

La expresión hace referencia a la declaración externa de sentimientos, pensamientos, 

deseos y emociones de una persona, a través de los diferentes tipos del lenguaje: verbal y 

no verbal. (14)  

Se puede decir entonces, que la expresión es una habilidad lingüística que permite 

manifestar ideas, juicios y sentimientos a los demás, con la finalidad de promover el 

intercambio de mensajes entre el emisor y receptor.  
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2.7.2.2 Desarrollo de la expresión de 0 a 3 años 11 meses. 

El lenguaje oral se desarrolla desde el nacimiento a través de la participación de las 

personas cercanas a él; es así que tiene la necesidad de comunicarse y experimentar con 

el medio exterior, llevándole a producir sonidos para obtener respuestas. (21) 

Figura 2. Desarrollo de la expresión en niños de 0 a 3 años 11 meses  

Edad Nivel expresivo 

Nacimiento – 4 meses Emite llantos de distinta manera ante sus necesidades. 

Expresa sonidos guturales. 

Fija la mirada y expresa una sonrisa social ante personas conocidas. 

5 – 7 meses Respira y ríe con intensidad. 

Presta atención a los ruidos y a la voz de las personas. 

El balbuceo se parece más al habla del adulto. 

Emite sonidos bilabiales “m y p”. 

8 meses – 1 año 

 

Emite sílabas simples como “ma, pa, ba”. 

Imita sonidos de su medio. 

Articula las primeras palabras. 

Imita al adulto. 

1 – 2 años Desarrollo de la etapa de la jerga infantil. 

Dice su nombre. 

Nombra y señala objetos comunes. 

Su vocabulario alcanza entre 20 palabras. 

Emite frases de 2 o 3 elementos de forma espontánea. 

2 – 3 años Expresa frases de hasta 5 elementos con artículo, verbos, adverbios, 

pronombres. 

Dice su nombre completo. 

Da a conocer sus experiencias. 

Manifiesta el uso de los objetos comunes. 

Muestra la capacidad de contar historias. 

3 – 3 años 11 meses Expresa oraciones compuestas y complejas. 

Se expresa ante los demás con un lenguaje entendible. 

Fuente: Sánchez Gutiérrez, Elena Teresa y colaboradores. (21) 

Modificado por: Túquerres, I. 2018. 

2.7.2.3 Aparato fonoarticulador 

Es el conjunto de estructuras que están ligadas al proceso de articulación de los sonidos 

gracias a la vibración de las cuerdas vocales por el paso del aire durante la espiración, 

cumpliendo así su principal función que es la comunicación. (8) (22) 

Se divide en tres zonas importantes: 

- La cavidad infraglótica: está compuesta por estructuras que participan en la 

respiración estas son: el diafragma, los pulmones, bronquios y tráquea. (22) 

- La cavidad laríngea o glótica: se encuentra el órgano fundamental de la fonación, 

la laringe, que además cumple otras funciones, las mismas que son: respiratoria 
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(conduce el aire) y protectora (impide el ingreso de partículas extrañas a los 

pulmones gracias a la glotis y epiglotis). (23) 

- La cavidad supraglótica: está formada por los órganos activos (lengua, labios y 

velo del paladar) y pasivos (dientes, alveolos y paladar duro) y a la cavidad nasal. 

(24) 

2.8 Evaluación del desarrollo del lenguaje 

2.8.1 Pruebas  

El lenguaje se adquiere desde los primeros días de vida, gracias a la interacción de 

diversos estímulos que recibe de su entorno, para determinar su desarrollo, existen un 

sinnúmero de pruebas o test que ayudan al reconocimiento de fortalezas y debilidades 

lingüísticas. 

Prueba de Lenguaje Oral (PLON-R) 

Es una prueba que evalúa el desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 a 6 años, los 

aspectos de forma, contenido y uso. (25) 

Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 

Es un manual que se centra en la evaluación y diagnóstico del lenguaje comprensivo y 

expresivo, evalúa a niños de entre 3 a 7 años de edad. (26) 

Test de Vocabulario en Imágenes (PEABODY) 

Está dirigido a personas de 2 a 90 años de edad, evalúa el nivel de vocabulario 

comprensivo, detecta alteraciones en la aptitud verbal. (27) 

2.9 Retraso del lenguaje 

2.9.1 Concepto 

Es un trastorno que afecta el desarrollo de los componentes del lenguaje, esta alteración 

no está ligada a problemas funcionales ni trastornos neurológicos, la edad promedio de 

retraso varía de 1 a 1 año 6 meses en relación a la edad cronológica del niño. (14) 

Es una dificultad del lenguaje que se manifiesta principalmente por la alteración del nivel 

fonológico, el retraso es de 1 año a diferencia de los demás componentes lingüísticos que 

se desarrollan normalmente. (28) (29) 
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Se puede decir entonces que, el retraso del lenguaje es una alteración que afecta a todos 

los componentes del lenguaje, en donde la comprensión se mantiene por encima de la 

expresión, esta alteración debe recibir la atención oportuna para evitar futuras 

repercusiones. 

2.9.2 Clasificación del retraso del lenguaje 

La clasificación es por niveles o grados de gravedad: retraso leve, moderado y grave. 

Retraso leve  

Este nivel se caracteriza por presentar 3 meses de retraso tanto en la capacidad expresiva 

como comprensiva, sin que se deba a alteraciones neurológicas, auditivas y funcionales. 

(30) (31) 

Características  

- Componente fonológico: se observan diferentes alteraciones. 

- Componente semántico: el léxico es levemente más bajo en relación a sus pares. 

- Componente morfosintáctico: la producción de palabras es inteligible, así como 

la estructuración de frases es simple para la edad. 

- Componente pragmático: no se evidencian dificultades, combina lenguaje oral y 

gestos. (8) 

Retraso moderado  

Este nivel se caracteriza por presenta un desfase de 3 a 6 meses debajo de la edad 

cronológica. 

Características 

- Componente fonológico: las alteraciones son más evidentes. 

- Componente semántico: manifiesta un léxico reducido al igual que la 

denominación de algunos elementos que a su edad ya estarían dentro del 

vocabulario, pero es capaz de identificar objetos que están en su entorno. 

- Componente morfosintáctico: se observa el uso de enunciados que carecen de 

nexos de unión entre palabras, además de emitir unidades sintácticas de dos o tres 

elementos. 



 

17 
 

- Componente pragmático: existe déficit de imaginación para iniciar una 

conversación. (29) (30) 

Retraso grave 

Este nivel se caracteriza por presentar 9 meses de retraso o más. 

Características  

- Componte fonológico: patrones fonológicos disminuidos casi en su totalidad. 

- Componente semántico: vocabulario sumamente reducido. 

- Componente morfosintáctico: es frecuente el uso de holofrases y oraciones de dos 

palabras. 

- Componente pragmático: conserva la intención comunicativa, aunque no sea 

capaz de expresarla de forma oral. (29) (30) 

2.9.3 Causas del retraso del lenguaje 

Figura 3. Etiología y causa del retraso del lenguaje  

Etiología Causas 

Biológico u orgánico  Retraso en el desarrollo madurativo. 

Patologías relacionadas con estructuras funcionales que 

participan en la adquisición del lenguaje (por ejemplo, por una 

disglosia o una otitis, etc.) 

Factores genéticos.  

Factores cognitivos Alteraciones de atención, concentración así como de la memoria 

operativa. 

Dificultades en el análisis e interpretación del mensaje.  

Factores emocionales Alteraciones emocionales. 

Factores sociales Ambiente pobre sociocultural. 

Escasa estimulación. 

Ambiente familiar sobreprotector. 

Ambiente bastante severo.  

De origen desconocido. 

Fuente: Orientación Andujar. (31) 

Modificado por: Túquerres, I. 2018. 

 

2.9.4 Efectos del retraso del lenguaje en el desarrollo de los niños 

El lenguaje promueve la comunicación con el medio externo, el mismo que se verá 

afectado por presentar alteraciones. Los efectos se manifiestan si los padres no actúan de 

forma inmediata son los siguientes: (32) 

- Dificultad para expresar ideas, pues no pueden organizar las frases ni oraciones 
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- Dificultad para adquirir el proceso lectura y escritura, les cuesta entender los 

códigos gramaticales lo que repercute en la adquisición de este proceso. 

- Las relaciones interpersonales se ven alteradas, porque los demás no comprenden 

lo que desea expresar quedando expuesto a burlas. 

- Problemas en la conciencia fonológica, no logra integrar de forma adecuada el 

sonido de los fonemas. 

- Dificultades en el ámbito escolar. 

- Afecta el autoestima del niño y el estado emocional.  

2.10 Estimulación  

2.10.1 Definición  

Es una actividad que tiene como propósito permitir al niño interactuar con el medio 

ambiente a través de diversos estímulos proporcionados por los cinco sentidos, que 

favorecen el desarrollo integral. (33) 

Es un proceso dirigido e indispensable que facilita al individuo el desarrollo de la 

capacidad lingüística, motriz y socioafectiva, logrando así un correcto desenvolvimiento 

en todos los entornos. (34) 

En conclusión, la estimulación es un conjunto de tareas dirigidas que promueven el 

desarrollo eficaz del niño, permitiéndole desarrollar el aprendizaje y habilidades 

2.10.2 Estimulación temprana 

Se refiere al conjunto de habilidades que contribuyen al desarrollo óptimo de las 

capacidades cognitivas que posee el bebé, siendo los padres el pilar fundamental de este 

proceso quienes conocen sus necesidades. (35) 

La estimulación temprana es un conjunto sistematizado de técnicas, tareas y actividades 

que se aplican de una manera secuencial y continua que fortalece al máximo el desarrollo 

de las habilidades físicas, intelectuales, afectivas y sociales del niño. (36) 

2.10.3 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje 

El lenguaje es el medio de comunicación del hombre, debido a que se encuentra en 

constante interacción con el medio externo lo que permite expresar deseos, necesidades 

e información. (36) 
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Es de vital importancia que el recién nacido reciba estímulos del lenguaje, puesto que, de 

esta forma fortalecerá el contexto social y comunicativo, además fomenta la maduración 

de las capacidades lingüísticas que se encuentran ligadas al desarrollo del pensamiento y 

regulación de la conducta, así como el aprendizaje de la lectura y escritura. (36) 

2.11 Materiales de evaluación   

2.11.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Es un documento legal que establece una estrecha relación entre padres y el especialista, 

permite obtener información del paciente como datos de identificación, antecedentes del 

periodo prenatal, natal y postnatal e interconsultas con otras especialidades. (37) 

2.11.2 Escala del Desarrollo del Lenguaje Preescolar (PLS4)  

Es una prueba estandarizada de aplicación individual dirigida a niños desde el nacimiento 

hasta los 6 años 11 meses, cuyo propósito es evaluar dos aspectos fundamentales como 

la comprensión auditiva y la comunicación expresiva del niño. (38) 

2.11.3 Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) para la Evaluación de los 

Órganos Bucofonatorios  

Tiene como objetivo la evaluación de los órganos bucofonatorios, praxias, respiración, 

discriminación auditiva de palabras y sonidos ambientales, integración fonémica, 

memoria secuencial auditiva y articulación.  

La evaluación de los órganos bucofonatorios se realiza a través de la exploración física y 

la observación, de esta manera se puede visualizar cualquier alteración orgánica o 

funcional de los labios, lengua, dientes, nariz, mandíbula y paladar. (39) 

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

para la Evaluación de Praxias Orofaciales  

La prueba se enfoca en evaluar el lenguaje comprensivo y expresivo, aplicada a niños de 

3 a 9 años de edad. (26) 

La evaluación de las praxias orofaciales se realiza a nivel anatómico y funcional para 

determinar la movilidad y funcionamiento.  

- Anatómico: se observa los órganos bucofonatorios activos y pasivos que 

intervienen en el proceso de articulación. 
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- Funcional: la evaluación de las praxias orofaciales se realiza a través de órdenes 

verbales dependiendo de la edad del niño. 

2.12 Fundamentación legal  

El presente trabajo de investigación tiene como fundamentación legal los artículos 

prescritos en la Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Dentro de la Constitución del Ecuador del 13 de julio del 2011, Título 1, Elementos 

Constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios fundamentales, Artículo 2; 

manifiesta que el castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kickwa 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. (40) 

Como derechos de los niños, niñas y adolescentes se establece dentro de la sección quinta, 

Artículo 44 señala que: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

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

derechos prevalecerá sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

(40) 

Dentro de la misma sección, en el Artículo 45, se manifiesta que las niñas, niños y 

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

de su edad. El estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integración física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura […]. (40) 

De igual forma en el Artículo 46 literal 1 establece que el Estado adoptará, entre otras, 

las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes, la atención a 
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menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. (40) 

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

indica que el sistema de educación superior tiene como finalidad académica y profesional 

con visión científica y humanística; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo de los saberes y las culturas; la construcción de 

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

desarrollo. (40) 

Sobre lo prescrito en el Código de la Niñez y Adolescencia (41) en el Artículo 27, se 

establecen como derechos de los niños, niñas y adolescentes los siguientes: 

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

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

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

necesiten. 

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

niña o adolescente.  

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

adecuado desarrollo emocional. 

2.13 Contextualización de la población 

Parroquia Olmedo  

Figura 4. Parroquia Olmedo del Cantón Cayambe  

 
Elaborado por: Túquerres, I. 2018 
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Historia y fundación 

Según los pobladores de la parroquia, los llanos eran habitados por ganado vacuno en 

donde había una importante cosecha agrícola, particularmente en las zonas de la 

comunidad San Pablo Urco, de ahí se vendían los alimentos en las ciudades de Cayambe, 

Guayllabamba y Quito. Las labores realizadas antes de conformarse como parroquia 

iniciaron el 5 de enero de 1901, gracias a las fuertes actividades realizadas después de 10 

años, se logra el decreto e inscripción a la comunidad de Pesillo como Parroquia Olmedo, 

el 26 de septiembre de 1911. (42) 

Ubicación, límites geográficos e información topográfica  

La parroquia Olmedo es una de las cinco parroquias rurales del Cantón Cayambe, está 

ubicada al nororiente de la Provincia de Pichincha. (43) 

Límites  

- Norte: el cerro Cusín, hasta llegar a la quebrada Santa Rosa. 

- Sur: con la parroquia Ayora. 

- Este: colinda con el río Pimampiro hasta el río Azuela. 

- Oeste: el río San José. 

Actividades económicas y población 

La fuente principal de economía es la agricultura, ganadería, pesca y construcción, cuenta 

con una población de 6772 habitantes. (43) 

Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia Olmedo 

La parroquia Olmedo del cantón Cayambe abarca dos Centros de Desarrollo Infantil: 

Olmedo Central y Medardo Ángel Silva. 
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 Centro de Desarrollo Infantil Olmedo Central 

Figura 5. CDI Olmedo Central 

 
Elaborado por: Túquerres, I. 2018 

 

Historia 

Las instalaciones en donde se encuentra el CDI tienen una gran evolución, en sus inicios 

funcionó como un lugar comunitario en donde las personas de la tercera edad recibían 

una alimentación adecuada, luego se constituyó como una guardería, y después como el 

Centro de Desarrollo Infantil que en la actualidad se encuentra en funcionamiento. (44) 

 Centro de Desarrollo Infantil Medardo Ángel Silva 

Figura 6. CDI Medardo Ángel Silva 

 
Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

Historia 

Estas instalaciones en años pasados eran utilizadas como una bodega de la comunidad La 

Chimba, años después se desarrolló como jardín de educación inicial de dicha comunidad.  

Finalmente, se adaptó para que entre en funcionamiento como el Centro de Desarrollo 

Infantil. (44) 
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Misión de los CDIs 

“estimular de forma adecuada a las niñas y niños en diferentes etapas de desarrollo, 

mediante actividades lúdicas, induciendo a una forma integral en los diferentes ámbitos 

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

exploración del cuerpo y motricidad, lenguaje verbal y no verbal”. (44) 

Visión de los CDIs 

“liderar en la formación integral de los niños y niñas, mediante la estimulación adecuada, 

empleando métodos acorde a la edad de cada pequeño, brindando ambientes agradables 

y funcionales para cada uno, con personal capacitado y calificado en el aspecto moral y 

académico, para impartir un desarrollo de calidad acorde a las exigencias del milenio”. 

(44) 
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2.14 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Definición  Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente:  

edad cronológica 

Tiempo que ha 

transcurrido 

una persona 

desde su 

nacimiento. 

(45) 

Historia clínica 

fonoaudiológica. 

Cédula de 

identidad. 

Años y meses  1 a 1 año 11 

meses 

2 a 2 años 11 

meses 

3 a 3 años 11 

meses 

Documental Hojas de registro 

Hoja de registro del 

PLS4  

 

Variable 

dependiente: 

retraso en el 

desarrollo del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo. 

Alteración en la 

adquisición de 

los 

componentes 

del lenguaje. 

(14) 

Resultado de la 

evaluación de la 

Escala del 

Lenguaje 

Preescolar PLS4. 

Test PLS4 Respuesta 

correcta: 

signo √ 

Respuesta 

incorrecta: 

signo 0 

Observación 

directa y 

nominación de 

imágenes. 

Hoja de registro del 

Test PLS4, 

Protocolo LEA y 

Test ELCE 

Variable 

interviniente:  

sexo 

Condición de 

tipo orgánica 

que distingue al 

hombre de la 

mujer. (46) 

Historia clínica 

fonoaudiológica. 

Cédula de 

identidad. 

Fenotipo Masculino 

Femenino  

Documental  Hoja de registro 

Hoja de registro del 

Test PLS4, ELCE, 

LEA 
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2.15 Caracterización de variables  

 

 

 

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Edad cronológica

Variable 
independiente

•Sexo

Variable 
interviniente 

•Retraso en el  
desarrollo del 
lenguaje 
comprensivo y 
expresivo.

Variable 
dependiente
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación  

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se tomó en consideración los 

siguientes tipos de investigación: 

Bibliográfica: se recolectó información de libros, revistas y páginas de artículos 

electrónicos. 

Documental: la información relacionada con los datos personales de cada niño que asiste 

a los CDIs; copia de cédula, ficha de ingreso del niño, fue proporcionada por las 

coordinadoras de cada CDI, además se recopiló información a través de la historia clínica 

fonoaudiológica.  

De Campo: con previo asentimiento de los padres, se obtuvo información directamente 

de los niños que asisten a los CDIs Olmedo Central y Medardo Ángel Silva a través de la 

aplicación de la Escala de Lenguaje Preescolar PLS4.  

3.2 Nivel de investigación  

La investigación es de tipo descriptiva, porque permitió conocer la prevalencia de retraso 

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

los CDIs Olmedo Central y Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo del cantón 

Cayambe. Es cuantitativa porque se obtuvo información en porcentajes para realizar el 

análisis de datos.   

3.3 Diseño de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que detalla una o más variables, transversal 

debido a que se obtuvo la información con el Test PLS4 en un momento y en un tiempo 

dado y no experimental porque no manipula ninguna de las variables. 

3.4 Población  

La población total fue de 60 niños que asisten a los CDIs Olmedo Central y Medardo 

Ángel Silva de la parroquia Olmedo del cantón Cayambe, luego de aplicar los criterios 
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de inclusión y exclusión esta se redujo a 56 niños. El proceso para delimitar la población 

fue el siguiente: 

Se realizó la revisión del registro de todos los niños inscritos en los CDIs Olmedo Central 

y Medardo Ángel Silva de la parroquia Olmedo, de los cuales, 4 se excluyeron porque no 

asistieron en el periodo de evaluación. Los 56 niños restantes no presentaron ninguna 

alteración en los órganos bucofonatorios ni dificultades en la ejecución de las praxias 

orofaciales. 

3.5 Criterios de inclusión  

- Niños de 1 a 3 años 11 meses. 

- Niños inscritos en los centros de desarrollo infantil. 

- Niños con asentimiento informado. 

3.6 Criterios de exclusión  

- Niños con edad menor a 12 meses y mayor a 47 meses. 

- Niños no inscritos en los centros de desarrollo infantil. 

- Niños cuyos padres no firmaron el asentimiento informado. 

3.7 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos e información requerida 

para el análisis del retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo fueron 

los siguientes: 

- Historia clínica fonoaudiológica. 

- Escala del Lenguaje Preescolar en español (PLS4). 

- Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios. 

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

evaluación de praxias orofaciales. 

3.7.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Fue utilizada para recopilar información como los antecedentes prenatales, natales y 

posnatales, historia médica, auditiva y del habla de cada niño que asiste a los CDIs. Esta 

información fue brindada por cada representante. 
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3.7.2 Escala de Desarrollo del Lenguaje Preescolar en español (PLS4) 

Se recurrió a esta prueba para evaluar el lenguaje comprensivo el cual consistió en 

reconocer diferentes imágenes de uso cotidiano, acciones, tamaños, nociones de tiempo, 

colores y cantidades según la edad del niño y dentro del lenguaje expresivo la evaluación 

consistió en valorar la capacidad comunicativa, la nominación de objetos, el uso de 

palabras y formación de frases.  

3.7.3 Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios 

A través de la aplicación de este protocolo se pudo evaluar el estado anatómico y 

funcional de los órganos bucofonatorios.  

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

la evaluación de praxias orofaciales 

Esta prueba se empleó para valorar la ejecución de praxias orofaciales, por medio de 

órdenes, se solicitó a los niños que realicen movimientos de labios, lengua, mejillas y 

soplo dependiendo de la edad cronológica de cada niño. 

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

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

Se utilizó la Escala de Desarrollo del Lenguaje Preescolar (PLS4) para la evaluación del 

lenguaje comprensivo, que valora el reconocimiento de imágenes de objetos cotidianos, 

acciones, tamaños, nociones de tiempo, colores y cantidades, y para la evaluación del 

lenguaje expresivo, en donde, se evaluó si el niño nomina objetos cotidianos, emite 

palabras y frases. También se aplicó el Protocolo (LEA) para la valoración del estado 

anatómico y funcional de los órganos bucofonatorios y el Test (ELCE-R) para la 

evaluación de la ejecución de praxias orofaciales. No se observaron malformaciones ni 

dificultades al realizar praxias. 

La información obtenida se recopiló en matrices elaboradas en el programa Excel 

divididas en tablas, por rango de edad, de 1 a 1 año 11 meses, de 2 a 2 años 11 meses y 

de 3 a 3 años 11 meses para establecer la prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo en frecuencia y porcentajes, y así, comparar con los 

resultados de la parroquia Tabacundo realizado por Tutalchá, A, Hurtado, F y Yépez, T. 
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3.9 Consideraciones éticas 

Durante el transcurso de esta investigación se actuó con normas éticas y de 

confidencialidad en el uso de la información brindada por los padres de familia 

anteponiendo su autorización en el asentimiento informado. Además, este estudio tiene 

fines estrictamente académicos y científicos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

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

Olmedo Central y Medardo Ángel Silva en el periodo mayo – septiembre 2018. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 25 44,64 

Femenino 31 55,36 

Total 56 100 

Fuente: registro de inscripción de los CDIs. 

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

Se observa una diferencia del 10,72% entre el sexo masculino y femenino. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo  Frecuencia  Porcentaje 

Retraso 9 16,07 

Normal 47 83,93 

Total  56 100 

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

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

Se observa que casi la sexta parte de la población presenta retraso en el desarrollo del 

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

Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva en e l periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

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

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

Se evidencia que menos de la mitad de la población presenta retraso en el desarrollo del 

lenguaje expresivo. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  1 7,69 

Normal 12 92,31 

Total 13 100 

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

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

En esta tabla se observa que salvo un niño presenta retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo, los demás tienen normal desarrollo. 

 

 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso  26 46,43 

Normal 30 53,57 

Total 56 100 
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 año 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 5 38,46 

Normal 8 61,54 

Total 13 100 

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

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

Los resultados reflejan que menos de la mitad de la población presenta retraso del 

lenguaje expresivo.  

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 3 13,64 

Normal 19 86,36 

Total  22 100 

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

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

Se puede evidenciar que solo tres niños presentan retraso en el desarrollo del lenguaje 

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

Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 12 54,55 

Normal 10 45,45 

Total 22 100 

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

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

En este grupo se observa que más de la mitad de los niños presentan retraso en el  

desarrollo del lenguaje expresivo.  

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 5 23,81 

Normal 16 76,19 

Total  21 100 

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

   Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

En esta tabla se puede evidenciar que cerca de la cuarta parte de la población de esta edad 

presenta retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo. 
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Tabla 9. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 3 a 3 años 11 meses en los 

Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva en el periodo 

mayo – septiembre 2018. 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 9 42,86 

Normal 12 57,14 

Total 21 100 

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

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

 

Se observa que hay una diferencia del 14,28% entre el grupo de niños que presentan 

retraso y los que presentan un desarrollo normal del lenguaje expresivo. 

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

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

 

Grupo etario 

N° de 

niños 

evaluados 

Retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

Retraso del 

lenguaje 

expresivo 

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 32,69 

Promedio 33,78 47,39 

Total niños 436 

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

2018. 

Elaborado por: Túquerres, I. 2018. 

En los resultados de la parroquia Tabacundo, se observa un alto porcentaje de prevalencia 

de retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo como en el lenguaje comprensivo en el 

grupo etario de 1 a 1 año 11 meses.   
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

El retraso del lenguaje en edades tempranas es un problema que aqueja a muchos niños, 

el mismo que se caracteriza por un lento desarrollo lingüístico en relación a sus pares, 

esto hace que la comunicación se vea alterada, sin la ayuda necesaria para superar dichas 

dificultades, podría afectar incluso el estado emocional y el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos en este estudio en niños de 1 a 3 años 11 

meses de los Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva, se 

observa que el porcentaje de prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo es del 16,07% y el 46,43% en el expresivo. El rango de edad que presenta 

mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo son los de 3 a 3 

años 11 meses con el 23,81%, y en el lenguaje expresivo los de 2 a 2 años 11 meses con 

el 54,55%. 

Al comparar los resultados del estudio realizado en la parroquia Tabacundo por Tutalchá, 

A; Yépez, T. y Hurtado M. en 11 CDIs, con este estudio, ese observa que existe un mayor 

porcentaje de prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo con el 

17,71% en relación a este estudio. En lo que respecta al lenguaje expresivo, se observa 

una similitud con una mínima diferencia de 0,96% menos en la parroquia Olmedo. Es 

decir que en este estudio existe menor índice de retraso del lenguaje comprensivo. 

Esto puede deberse a un bajo nivel de interacción comunicativa con sus pares y dentro 

del entorno familiar, al igual que la escasa información sobre el adecuado desarrollo 

comunicativo por parte de sus padres y educadoras.  

5.1 Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en este estudio se concluye que: 

La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo de los niños 

evaluados que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo 

Ángel Silva es del 16,07%, y el expresivo el 46,43%. 



 

37 
 

De los niños evaluados en los Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo 

Ángel Silva, la edad que presenta mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo son los de 3 a 3 años 11 meses con el 23,81%, y el 54,55% en el 

expresivo que pertenece al grupo de 2 a 2 años 11 meses. 

Al comparar los resultados obtenidos en el estudio realizado por Tutalchá, A; Yépez, T. 

y Hurtado, M. en la parroquia Tabacundo, con este estudio se observa lo siguiente: 

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

el 17,71% en relación a este estudio. Mientras que en el lenguaje expresivo existe 

una similitud con apenas una mínima diferencia de 0,96% menos en la parroquia 

de Olmedo. 

- En este estudio se observa que los niños de 1 a 1 año 11 meses presentan menor 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo con 

el 7,69% y 38,46% respectivamente. 

- Al comparar los dos estudios realizados, se observa una diferencia del 7,41% de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y el 22,81% en el expresivo en 

la edad de 2 a 2 años 11 meses. 

- En el grupo de 3 a 3 años 11 meses se observa una diferencia del 3,8% de retraso 

en el desarrollo del lenguaje comprensivo y el 10,17% en el lenguaje expresivo 

entre los dos estudios. 

5.2 Recomendaciones  

- Tomando en cuenta que la población evaluada presenta un elevado porcentaje de 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, es 

indispensable que las autoridades del GADIP del Municipio de Cayambe 

promuevan cursos o talleres de capacitación a las coordinadoras, educadoras y 

padres de familia sobre la importancia de la  estimulación  del lenguaje a los niños, 

tanto en casa como en los CDIs con actividades que ayuden a superar estas 

dificultades. 

- Gestionar con las autoridades del GADIP del Municipio de Cayambe, la 

Universidad Central y la carrera de Terapia del Lenguaje, la ejecución de 

proyectos de vinculación con la sociedad, con el objetivo de brindar atención a la 

población infantil.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, 

ATENCÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

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

 

6.1 Objetivo general 

Informar a las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central 

y Medardo Ángel Silva, sobre la importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y 

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

diversos materiales y una Guía de Estimulación del Lenguaje. (Acosta, R. Ramírez, G) 

6.2 Objetivos específicos 

- Conocer la importancia de la estimulación en los niños de 1 a 3 años 11 meses. 

- Entregar a docentes y cuidadoras una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

6.3 Justificación 

Un correcto desarrollo del lenguaje es de vital importancia para el desarrollo integral del 

niño, ya que le permite interactuar con sus pares manteniendo una comunicación clara, 

además, es fundamental para el desarrollo de la lectura y escritura, y otros aprendizajes 

posteriores que faciliten el desenvolvimiento eficaz en su entorno.  

El retraso del desarrollo del lenguaje no incide únicamente en la capacidad comunicativa, 

sino que además, podría traer consigo alteraciones conductuales y emocionales. Por lo 

que es necesario dar a conocer a las coordinadoras y educadoras de los Centros de 

Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva, la importancia de una 

adecuada estimulación del lenguaje, ya que son ellas, quienes comparten el mayor tiempo 

con los niños, debido al trabajo que realizan sus padres. 
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6.4 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los niños, pues recibirán una estimulación del lenguaje 

oportuna a través de las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil 

Olmedo Central y Medardo Ángel Silva, mediante el uso de diversos recursos y una Guía 

de Estimulación del Lenguaje. (Acosta, R. Ramírez, G)  

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

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

6.5 Factibilidad 

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

y tecnológicos que se requieren para su ejecución. 

6.6 Recursos 

Humanos 

- Autoras de la investigación. 

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

- Docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y 

Medardo Ángel Silva.  

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

Materiales  

- Guía de Estimulación del Lenguaje.  

- Materiales didácticos 

Tecnológicos 

- Proyector. 

- Laptop. 

Contenido de la asesoría 

- Información de los resultados de la investigación. 

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

- Importancia de los efectos negativos del retraso del lenguaje. 

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

de materiales didácticos y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 
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6.7 Importancia 

La realización de esta guía permitirá que las docentes y cuidadoras conozcan más a 

profundidad la importancia de un adecuado desarrollo del lenguaje en los niños 

preescolares y gracias a esto podrán estimular de mejor manera utilizando los cuadernillos 

de imágenes que se les proporcionará al término de la capacitación. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

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

Objetivo general: Informar a las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Olmedo Central y Medardo Ángel Silva, sobre 

la importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, retraso y estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, 

utilizando diversos materiales y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

Duración: 4 horas. 

Figura 7. Planificación del taller sobre estimulación del desarrollo del lenguaje.  

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Inicial 

Presentación y bienvenida. 

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

Hitos del desarrollo del lenguaje. 

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 
 Proyector 

Laptop 

Cuadernillos 

Material 

didáctico  

90 minutos 

Ivonne 

Túquerres 

RECESO 30 minutos 

Desarrollo 
Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con 

el uso de materiales didácticos y un cuadernillo  de imágenes. 
60 minutos 

Final 

Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller. 

Resolución de inquietudes de las docentes y cuidadoras sobre el taller 

impartido. 

30 minutos 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del GADIP del Municipio de Cayambe 
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Anexo 2. Asentimiento informado  
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Anexo 3. Historia clínica fonoaudiológica 
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Anexo 4. Cronograma de actividades 
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Anexo 5. Hoja de respuestas de la Escala del Lenguaje Preescolar (PLS4) 
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Anexo 6. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 
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Anexo 7. Test del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R)   

 

 


