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GLOSARIO 

 

1. Delocutivo: período lingüístico infantil caracterizado por ser semejante al lenguaje 

adulto con un repertorio fonético completo.   

2. Fonema: sonido mínimo del lenguaje dotado de significado. 

3. Fonoarticulador: conjunto de órganos necesarios para ejecutar un sonido 

articulado. 

4. Fonología: componente del lenguaje encargado de la decodificación de los sonidos 

del lenguaje para su análisis y comprensión. 

5. Habla telegráfica: etapa lingüística caracterizada por la emisión de frases sin la 

utilización de nexos como “y”, “o”, etc.  

6. Hitos lingüísticos: habilidades y características del lenguaje que el niño va 

adquiriendo  conforme avanza su desarrollo cronológico. 

7. Hitos motores: habilidades motrices gruesas y finas que el infante adquiere en un 

período de tiempo durante los primeros años de vida.  

8. Holofrase: período lingüístico en el que el niño une varias palabras en una sola para 

comunicar sus ideas, deseos o emociones.  

9. Lenguaje comprensivo: componente del lenguaje que le permite al individuo 

analizar e identificar los sonidos del lenguaje captados periféricamente. 

10. Lenguaje expresivo: cualidad humana que facilita la articulación de sílabas, 

palabras, frases y oraciones intencionales para transmitir información.  

11. Morfema: unidad gramatical mínima dotada de significado perteneciente a una 

lengua específica. 

12. Neuroplasticidad: capacidad neuronal que permite crear nuevas conexiones 

nerviosas permitiendo al cerebro cambiar y adaptarse al entorno. 

13. Prevalencia: proporción de individuos de una misma población que presentan una 

característica o evento determinado. 

14. Retraso: desfase temporal de un hecho o cualidad que debe presentarse en un 

período estimado. 

15. Trastorno: dificultad, alteración o problema derivado de un factor etiológico.  
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TEMA: “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 Abejita María, 

Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas, de las parroquias El Sucre, Taguaycha, 

El Triunfo y Centro de Patate, cantón Patate, provincia Tungurahua, periodo mayo – 

septiembre 2018” 

Autora: María Luisa Achig Godoy 

Tutora: MSc. Salomé Shayana Ruales Paredes 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el cantón  Patate perteneciente 

a la provincia de Tungurahua, dirigido a niños de 1 a 3 años 11 meses de los Centros de 

Desarrollo Infantil Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas de las 

parroquias El Sucre, Taguaycha, El Triunfo y Centro de Patate. La población estudiada 

fue de 161 niños, de los cuales 85 corresponden al sexo femenino y 76 al sexo 

masculino. La investigación bibliográfica permitió reunir información sobre el lenguaje, 

bases biológicas, adquisición, funciones, comprensión, expresión, evaluación del 

lenguaje, retraso del lenguaje y estimulación. Además para conocer la prevalencia de 

retrasos en el desarrollo del lenguaje se utilizó: la Escala de Desarrollo Preescolar del 

Lenguaje (PLS4), la valoración del mecanismo oral periférico realizada mediante el 

Protocolo LEA y para la evaluación de la ejecución de praxias orofaciales se usó el 

apartado correspondiente del Test de Evaluación del Lenguaje Comprensivo y 

Expresivo (ELCE-R). En los resultados obtenidos se determinó que la prevalencia de 

retraso del lenguaje comprensivo es de 19.88%  y del lenguaje expresivo del 42.24%, 

además ningún participante presentó malformaciones a nivel del mecanismo oral 

periférico o dificultades en la ejecución de praxias orofaciales. Para finalizar el proyecto 

se plantea la realización de un taller dirigido a docentes y cuidadoras sobre la 

estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses mediante el uso de un 

cuadernillo de imágenes. 

PALABRAS CLAVE: LENGUAJE COMPRENSIVO, LENGUAJE EXPRESIVO, 

RETRASO DEL LENGUAJE.  
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THEME: “Prevalence of delay in the development of comprehensive and expressive 

language in children from 1 year to 2 years 11 months, in the Child Development 

Centers Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl and Las Orquídeas, from El Sucre, 

Taguaycha, El Triunfo and Patate Center parishes, Patate canton, Tungurahua province, 

period May – September 2018”. 

  Author: María Luisa Achig Godoy 

Tutor: MSc. Salomé Shayana Ruales Paredes 

 

ABSTRACT 

 

The present research Project was carried out in Patate canton belonging to the province 

of Tungurahua, aimed at children from 1 to 3 years and 11 months of the Infant 

Development Centers Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl and Las Orquídeas 

from El Sucre, Taguaycha, El Triunfo and Patate Center parishes. The population 

studied was of 161 childre, of which 85 correspond to the female sex and 76 to the male 

sex. The bibliographic research allowed to gather information about language, 

biological bases, acquisition, functions, comprehension, expression, evaluation of 

language development, language delay and stimulation. In addition, to know the 

prevalence of delays in language development, the following were used: the Preschool 

Language Development Scale (PLS4), the evaluation of the peripheral oral mechanism 

performed by the LEA Protocol, and for the evaluation of the execution of orofacial 

praxias, the corresponding section of the Comprehensive and Expressive Language 

Assessment Test (ELCE-R). In the results obtained ir was determined that the 

prevalence of delay of the comprehensive language is of 19.88% and the expressive 

language of 42.24%, also no participant presented malformations at the level of the 

peripheral oral mechanism or difficulties in the execution of orofacial praxias. To 

finalize the Project, a workshop aimed at teachers and caregivers about the stimulation 

of language in children from 1 to 3 years 11 months through the use of a picture 

booklet. 

KEYWORDS: COMPREHENSIVE LANGUAGE, EXPRESSIVE LANGUAGE, 

LANGUAGE DELAY. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es una facultad inherente del ser humano que permite la comunicación con 

el fin de transmitir ideas, pensamientos, sentimientos o estados anímicos, todo este 

complejo proceso se realiza de forma organizada, en el que los diferentes participantes 

comparten un mismo código lingüístico que está sujeto a reglas gramaticales propias de 

la lengua materna o natural  del individuo. 

Son múltiples los mecanismos que intervienen en la producción del lenguaje, 

relacionados estrechamente a factores internos y externos de la persona. Según Gallego 

(1), el lenguaje es una habilidad cognitiva superior, por lo tanto, se adquiere y 

perfecciona a lo largo del crecimiento del individuo, dicha adquisición se realiza de 

forma secuencial pero, al ser una conducta vulnerable en los primeros años críticos de 

vida, es fundamental que el medio que rodea al infante sea propicio para poder brindar 

el aprendizaje adecuado. 

Por lo tanto, en estos criterios recae la importancia de detectar a tiempo alteraciones en 

el proceso adquisitivo, tanto a nivel comprensivo y expresivo, que pueden afectar de 

forma inmediata o a futuro la participación comunicativa adecuada del niño y 

consecuentemente a aspectos sociales, educativos, personales y familiares a lo largo de 

toda su vida.  

En Ecuador existen muy pocos estudios enfocados a determinar la prevalencia del 

retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en los niños menores de cuatro años. En 

virtud de esto se propone realizar el presente proyecto de investigación en los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDIs) del cantón Patate, perteneciente a la provincia de 

Tungurahua.  

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

Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia relacionadas con los derechos de 

los niños del Ecuador. 

El proyecto está divido en 6 capítulos y estructurado de la siguiente manera: 
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Capítulo I: abarca el planteamiento, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación.   

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

factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje, componentes, teorías que 

sustentan la adquisición del lenguaje, etapas del desarrollo, funciones, evaluación del 

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

temprana del lenguaje, materiales de evaluación, fundamentación legal, 

contextualización de la población, matriz de operacionalización y caracterización de las 

variables. 

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

población, instrumentos de investigación, procesamiento de datos y consideraciones 

éticas.   

Capítulo IV: análisis de los resultados.  

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El retraso del lenguaje es todo aquel desfase entre el desarrollo cronológico y lingüístico 

que presenta el niño en los primeros años de vida, según Peña (2), es diagnosticable  

cuando el desarrollo lingüístico del niño se presenta de forma más lenta o en los casos 

más graves no llega a completarse y se caracteriza por simular ser un habla 

correspondiente a un niño de menor edad que la real. El retraso del lenguaje no implica 

únicamente la capacidad para articular adecuadamente un sonido, Vidal (3) indica que 

el retraso afecta de forma heterogénea pero importante a los diferentes aspectos que 

conforman la vertiente lingüística, dentro de esto se encuentra la fonología, fonética, 

morfología, sintaxis, semántica y pragmática, la alteración de uno o más de estos 

componentes agrava de forma directa e importante a la comunicación funcional del 

niño. 

Considerando esto, múltiples investigadores han realizado estudios en sus diferentes 

campos de acción para determinar los factores que predisponen la aparición de un 

retraso lingüístico, así como la prevalencia de este y los grupos más vulnerables.  

Existen algunos estudios en el área, por ejemplo Gallardo (4) determinó que 

aproximadamente un 10-20% de los niños de 24 meses presenta un inicio tardío del 

lenguaje. Por su parte un trabajo realizado por Barragán y Lozano (5) en México, en el 

año 2011 indica que, aproximadamente un 5-10% de los niños en edad pre-escolar 

pueden presentar algún grado de dificultad en la adquisición del desarrollo normal del 

lenguaje. En Ecuador un estudio realizado por Izama y Vaca (6), señala que 

aproximadamente el 14,93% de los niños preescolares tienen riesgo de presentar un 

trastorno del lenguaje de diferente gravedad, además hasta el momento se registran tres 

estudios en la parroquia Tabacundo del cantón Pedro Moncayo enfocados 

específicamente al retraso del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, Tutalchá (7) 

indica que la prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo es del 30.1% y del 

lenguaje expresivo es del 40.4%; Hurtado (8) por su parte señala que el porcentaje de 

retraso en el lenguaje comprensivo es del 34.7% y del expresivo 46.3%; finalmente 
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Yépez (9) determina que un 31.4% de niños presentan retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y 50.4% retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

El retraso del lenguaje no es un problema aislado en la vida del niño, por el contrario 

implica y afecta a todas las dimensiones de su desarrollo, Vidal (3), señala que los niños 

con retraso presentan un mayor riesgo de padecer conjuntamente trastornos del 

aprendizaje secundarios al retraso, especialmente en habilidades de lectura, escritura y 

cálculo, así como de presentar una mayor dificultad para la integración e interacción 

social que repercute inmediatamente en su autoestima y capacidad adaptativa, afectando 

de forma simultánea a su esfera familiar, conductual, sentimental, fraternal, escolar y 

laboral. 

Es por estas razones que resulta necesario realizar una investigación que busque 

identificar la cantidad de niños afectados con retraso del lenguaje y los grupos de edades 

más vulnerables, tomando en cuenta la realidad sociocultural a la que está sujeta la 

población investigada.  

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 Abejita María, 

Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas, de las parroquias El Sucre, Taguaycha, 

El Triunfo y Centro de Patate, cantón Patate, provincia Tungurahua, periodo mayo – 

septiembre 2018? 

1.3 Preguntas directrices 

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

lenguaje comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Abejita 

María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas? 

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? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

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

expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil Abejita 

María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas de las parroquias El Sucre, 

Taguaycha, El Triunfo y Centro de Patate, Cantón Patate, Provincia Tungurahua, 

período mayo – septiembre 2018. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Conocer en qué grupo etario existe mayor 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 Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y las 

Orquídeas de las parroquias El Sucre, Taguaycha, El Triunfo y Centro de Patate, 

Cantón Patate, Provincia Tungurahua, período mayo – septiembre 2018. 

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

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

Centros de Desarrollo Infantil Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y las 

Orquídeas con los resultados del estudio realizado en la parroquia de Tabacundo. 

3. Realizar asesoría a docentes y cuidadoras de los CDIs sobre la importancia del 

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

utilizando cuadernillos de imágenes. 

1.5 Justificación 

El retraso del lenguaje muchas veces puede pasar desapercibido o no atribuir la debida 

importancia que amerita por parte de padres o cuidadores, por ello se enfatiza en la 

necesidad de realizar un estudio prioritario en niños de 1 años a 3 años 11 meses que 

permita determinar la prevalencia del retraso expresivo y comprensivo.  

El propósito es obtener datos reales que permitan determinar los factores causales 

partícipes del retraso en la población ecuatoriana y así prevenir en forma primaria la 

aparición de estos problemas en los niños de edades vulnerables. Vidal (3) asegura que 

un retraso del lenguaje no sólo afecta la esfera comunicativa sino al resto de áreas 

evolutivas y de aprendizaje, entre las que se incluye: académica, social, personal, 

conductual y emocional, por lo tanto, un conocimiento cimentado en datos reales por 
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parte de cuidadores, docentes y padres  permitirá que se diagnostique a tiempo un 

retraso lingüístico y de esta forma prevenir la aparición de consecuencias negativas a 

corto, mediano y largo plazo. 

El presente trabajo fue posible porque se contó con los recursos humanos, científicos, 

tecnológicos, económicos e instrumentales necesarios para su realización. 

Entre estos se encuentran: 

 Bibliografía sobre el tema. 

 Autorización por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la 

provincia de Tungurahua. 

 Autorización del Distrito Pelileo-Patate. 

 Colaboración de las coordinadoras y cuidadores de los CDIs.  

 Instrumentos de evaluación. 

 Recursos económicos.  

 Recursos tecnológicos.  

 Asesoría académica de la tutora académica y la directora de carrera.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto 

Según Ramos et al. (10), el lenguaje es una forma de comunicación con el mundo que 

permite comprender y expresar ideas, pensamientos y sentimientos  por medio de un 

código específico, además el lenguaje es el instrumento por medio del cual nos 

convertimos en agentes sociales, facilitando la integración educativa y comunitaria. 

De acuerdo a Peña (2), el lenguaje es un medio de comunicación que facilita la 

transmisión de ideas por medio de un complejo sistema lingüístico, que permite la 

adaptación adecuada al entorno y el desarrollo de la capacidad de aprendizaje y por 

ende de conocimiento en general. 

Gallego (1), define al lenguaje como una forma comunicativa que debe ser adquirida de 

manera secuencial, categorizada y que va a estar ligada a la edad de desarrollo 

cronológica en la que se encuentre el niño, se considera que en todos los individuos la 

secuencia de adquisición debe ser común, pese a que la edad de adquisición varíe de una 

persona a otra, dependiendo de los factores externos e internos que rodean al niño. 

Se puede entonces sintetizar que, el lenguaje es una capacidad cognitiva superior propia 

del ser humano, que permite la comprensión y expresión de ideas, pensamientos, 

sentimientos y peticiones, mediante la utilización de un código lingüístico exclusivo y 

adaptado de la lengua materna, cultura y entorno en donde se desarrolla el individuo. 

Dicha capacidad estará ligada a  factores internos y externos de la persona para su 

adquisición, desarrollo, perfeccionamiento y posterior uso adecuado. 

2.1.2 Bases biológicas para la adquisición del lenguaje 

Para Diéguez (11), el lenguaje al ser una habilidad cognitiva superior no está delimitada 

funcionalmente a una zona cerebral en concreto, más bien se debe considerar a toda una 

red neuronal cortical y subcortical que al integrarse y trabajar de manera conjunta llevan 

a cabo esta función. Por otro lado, un estudio realizado por González et al. (12), en 

2014, afirma que el lenguaje se halla en las zonas perisilvianas del hemisferio 



8 
 

dominante, por ejemplo, aproximadamente el 95% de las personas cuya lateralidad es 

derecha, tienen localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y sólo un 5% lo tienen 

en el hemisferio derecho. 

Según Benítez (13), el procesamiento del lenguaje inicia con la llegada del sonido hacia 

el oído que transmitirá la información por medio de la vía auditiva hasta llegar a la 

puerta de entrada de la información sensorial que es el Tálamo, este se encarga de 

suprimir los estímulos menores y dar prioridad a sensaciones mayores para su 

procesamiento, posteriormente, la información transmitida es enviada a la corteza 

auditiva primaria correspondiente al área 41 de Brodmann cuya función es realizar el 

análisis acústico de las características físicas del sonido. Luego la información es 

enviada a la corteza auditiva secundaria para el análisis fonético y fonológico de los 

sonidos, esto permite que se diferencie un sonido de otro y se asocie a una palabra, una 

vez realizado esto se activa el léxico auditivo  fonológico que es un almacén que nos 

permite reconocer las palabras que han sido almacenadas, este proceso es realizado por 

zonas inferiores y mediales del lóbulo temporal. 

Para González (12), la producción del lenguaje el proceso empieza por formular 

intencionalmente el mensaje que se quiera transmitir, para esto es necesario generar 

conceptos mediante el sistema semántico, la información regresa al área de Wernicke 

para seleccionar una palabra que represente el concepto que se quiere trasmitir, en 

forma consecuente el área de Broca ordena las palabras y elige los nexos necesarios, 

este proceso es llamado procesamiento gramatical. Acto seguido la circunvolución 

supramarginal selecciona los fonemas que componen las palabras de las oraciones que 

serán transmitidas, a este proceso se le conoce como el almacén de fonemas. 

Posteriormente toda este material es enviado y convertido en información motora por la 

ínsula que transmitirá todo el contenido al área de Broca para la selección de los planes 

motores necesarios para la articulación, los planes contienen información del tiempo de 

actuación de músculos y cuándo deben detenerse, después se envían señales hacia el 

área motora primaria para que mediante el haz corticonuclear llegue hacia los pares 

craneales V, VII, IX, X, XI y XII, que darán la orden a los músculos bucofonatorios 

para realizar el acto motor de la articulación de palabras. 
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2.1.3 Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje 

Según el Cuerpo de Maestros de Audición y Lenguaje (14), hay factores externos al 

desarrollo del niño que pueden potenciar o retrasar la adquisición del lenguaje. La 

interacción con agentes educativos cercanos y lejanos en donde se incluye la 

estimulación, pautas de aprendizaje, la organización familiar y las oportunidades de 

desarrollo que brinden padres, hermanos, familiares cercanos, comunidad, escuela y 

barrio, serán determinantes para la capacidad comunicativa que tenga el niño así como 

el nivel y la clase de vocabulario que adquiera. Para Jiménez et al (15) , la estimulación 

sensorial que el bebé reciba desde los primeros días de vida es fundamental para el 

posterior desarrollo integral del mismo, dentro de esto se incluye sonidos del ambiente, 

voces de padres, sonidos de animales, objetos luminosos, olores, sabores, texturas, entre 

otros. 

El nivel económico familiar también es fundamental, un hogar con recursos económicos 

escasos podría no brindar las facilidades para que el niño alcance todo su potencial en el 

aprendizaje, ya que situaciones fundamentales para este proceso como alimentación, 

vestido y estabilidad se verán afectadas. Un estudio realizado por Pérez (16), en la 

Universidad Manuela Beltrán indica que niños de niveles socioeconómicos más bajos 

presentan mayores probabilidades de desarrollar alteraciones en la adquisición del 

lenguaje, siendo por el contrario los niños de niveles económicos superiores, los más 

favorecidos para obtener un nivel adecuado de lenguaje. 

Según Villalón (17), el nivel educativo de los padres es un pilar importante en el 

desarrollo del lenguaje de los niños, padres con un nivel educativo mayor, pueden 

ofrecer más oportunidades de expresión a sus hijos, en estas familias la comunicación 

mediante el lenguaje es trascendental para una adecuada interacción familiar, por el 

contrario, padres con un nivel educativo menor, podrían no consideran la interacción 

comunicativa como algo fundamental para fomentar el desarrollo de los niños 

preocupándose más por aspectos de salud y físicos. 
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2.1.4 Componentes del lenguaje 

Al ser el lenguaje una función compleja es necesario estudiarlo y entenderlo tomando en 

consideración sus principales y más grandes componentes que son la base fundamental 

para su uso acorde a las reglas propias de cada lengua.  

De acuerdo a Serra et al. (18), se identifican tres componentes, que a la vez se 

subdividirán en las funciones que los integran: forma, uso y contenido. 

Dentro de la forma, se encuentra la fonología, la morfología y la sintaxis; en el 

contenido, se halla inmersa la semántica; y, en el uso la pragmática. 

Para realizar el análisis de las unidades lingüísticas más pequeñas llamadas fonemas es 

necesario la actuación de la fonología, esta determina cómo los sonidos se distribuyen, 

combinan e integran para la formación de sílabas y palabras. Los fonemas se clasifican 

y distribuyen dependiendo de las propiedades acústicas que poseen, entre las cuales 

tenemos: punto y modo de articulación, sonoridad y resonancia (2). Por ejemplo: el 

fonema /b/ es bilabial, oclusivo y sonoro. 

La organización interna de las palabras está determinada por la morfología, este 

componente se basa en la unidad gramatical más pequeña dotada de significado dentro 

de una lengua específica que es el morfema. Al hablar del idioma español se consideran 

dos tipos de morfemas: el morfema base o lexema, y el morfema gramatical (18). 

Ambos se encargarán de constituir una palabra dándole un significado único y 

diferenciable. Por ejemplo: el morfema base es “cant”  y el morfema gramatical puede 

ser “o”, “a”, “ar”, “aron”, dando lugar a las palabras “canto, canta, cantar, cantaron”.  

La sintaxis se encarga del uso de reglas para la organización de palabras dentro de la 

oración, tomando en cuenta las partes constituyentes de la frase, así como las 

combinaciones gramaticales aceptadas como correctas, a la luz del uso adecuado de 

sintagmas nominales, sintagmas verbales y la relación entre ambos (2). Un uso 

inadecuado de este componente descompondría el sentido de la oración, por ejemplo: 

“perro el grande ladra” en lugar de “el perro grande ladra” 

Una vez identificados lo fonemas, se debe realizar el reconocimiento del significado de 

las palabras que el individuo adquiere a lo largo de toda su vida, este proceso se 

encuentra a cargo de la semántica. El individuo internamente retiene palabras 
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dependiendo del concepto y la categoría a la que pertenezcan por ejemplo, puede 

diferenciar entre un perro y una manzana porque, el perro es un animal cuadrúpedo que 

ladra, mientras que, la manzana es una fruta que se come y es de color rojo.  

Por su parte y siendo uno de los componentes más importantes y necesarios dentro del 

proceso comunicativo, la pragmática se refiere a la utilización del lenguaje como medio 

de comunicación. Este componente no toma en cuenta la forma en la que está 

estructurado el lenguaje, sino  la manera en la que se lleva a cabo la comunicación 

exitosa. A cada participación que una persona realiza se denomina acto de habla y para 

ello es importante que la persona tenga intención de comunicar algo, que respete su 

turno de intervención, que mantenga la atención al tema central y que comparta aspectos 

sociales con su interlocutor como el contacto visual. Escandell (19) concluye que, la 

pragmática es la base para la formulación de un enunciado adecuado así como para la 

correcta interpretación por parte del interlocutor. 

2.1.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

Polonio et al. (20), consideran importante poseer diversas posturas en cuanto a teorías 

referentes a la adquisición del lenguaje puesto que, cada individuo es único y por lo 

tanto no se puede generalizar el desarrollo lingüístico.  

La Teoría Conductista postulada por Skinner, sostiene que el lenguaje se adquiere 

porque el adulto aprueba o no la aparición de nuevo vocabulario, así como su correcta 

articulación y utilización en un proceso denominado condicionamiento operante. 

Skinner considera al lenguaje como una conducta que debe ser aprendida,  por medio de 

herramientas como la imitación al adulto y el refuerzo positivo o negativo (20). Por 

ejemplo, si se motiva al niño para que realice actos comunicativos dando frases de 

aprobación, estas serán realizadas con mayor frecuencia en el hogar, escuela y 

comunidad. 

Según Quintana (21), la Teoría Innatista postulada por Chomsky, propone que el 

lenguaje es una habilidad específicamente humana cuyos conocimientos son innatos, a 

partir de estos conocimientos el niño desarrolla el lenguaje dependiendo de los 

estímulos que tenga del medio que lo rodea, de la propia experiencia y de la interacción 

que tenga con otras personas. Además aduce que las reglas propias de cada lenguaje son 
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universales y que el niño ya nace sabiendo esas condicionantes que le permiten adquirir 

el lenguaje rápidamente junto con un correcto control de músculos respiratorios y 

faciales. 

Quintana (21), también indica que en los últimos años la Teoría Cognitivista propuesta 

por Vigotsky y Piaget ha tomado fuerza puesto que identifica al niño como un ser 

eminentemente social en el que el  aprendizaje y perfeccionamiento de conocimientos 

son productos meramente sociales que van a ser mediados por el lenguaje que el adulto 

utilice. Vigotsky concibe al lenguaje como una conducta que ayuda directamente al 

desarrollo cognitivo, en tanto, Piaget sostiene que los conocimientos relacionados con el 

lenguaje y otras conductas dependen de las maduración biológica y cognitiva que el 

niño posea. En lo que ambos autores coinciden es que en el desarrollo cognitivo y del 

lenguaje se deben seguir etapas, cada una de estas etapas tiene diferentes estadios y 

niveles de complejidad que deben ser alcanzados por el niño, de forma secuencial y 

completa para garantizar un correcto aprendizaje.  

Para Jiménez (15),  la Teoría Sociolingüística indica que la forma en la que se transmite 

el lenguaje depende del contexto social y comunicativo en el que se desarrolla un sujeto, 

para estos autores la forma en la que se comunica importa más que la estructura 

gramatical o semántica correcta, se indica que una comunicación puede ser desde una 

frase compleja con una buena estructuración hasta la emisión de palabras asiladas.  

2.1.6 Etapas de desarrollo del lenguaje 

El desarrollo lingüístico estará determinado por la maduración de funciones cognitivas 

superiores que están determinadas genéticamente  y cuyo aprendizaje  va a depender de 

las interacciones que el medio pueda ofrecerle al individuo que se encuentra en 

aprendizaje. Quintana (21)  distingue dos etapas principales que marcan la adquisición 

del lenguaje, un período pre lingüístico y una etapa lingüística propiamente dicha. 

En la etapa pre lingüística, se engloban todas aquellas ejecuciones primitivas que el niño 

utiliza de forma refleja a estímulos externos (21), por ejemplo: gritos, llantos, 

entonaciones y succiones que serán una forma de respuesta en situaciones de dolor, 

hambre, frío, sueño, incomodidad, etc.  
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Dentro de este período también conocido como balbuceo se incluyen actividades 

vocales, cuya aparición alrededor de los 6 meses se considera dentro de la norma, esta 

conducta aparece como forma de imitación del habla adulta y es señal de la intención 

comunicativa que el niño empieza a desarrollar. Sigcha (22), enfatiza que los 

movimientos orales que se producen con el balbuceo son determinantes para la posterior 

agilidad articulatoria necesaria para la correcta pronunciación de sonidos, sílabas, 

palabras y frases. En cuanto a la comprensión se realizan las primeras asociaciones de 

palabras con objetos, situaciones y personas cercanas al entorno del niño, por ejemplo: 

identifica las voces de papá, mamá, sonidos de animales y sonidos de la casa. 

González (23), divide a la etapa lingüística en dos fases, la primera es llamada locutoria, 

esta aparece durante el primer año de vida y se caracteriza porque el individuo adquiere 

alrededor de 15 a 20 palabras que le servirán para comunicarse, por ejemplo: “mamá”, 

“teta”, “dame”, sin embargo el intercambio no se dará exclusivamente de forma oral ya 

que el niño sigue utilizando gestos como: expresiones faciales, movimientos y 

señalizaciones para complementar su lenguaje.  

La segunda etapa es llamada delocutiva e iniciará a partir de los 2 años de edad hasta 

que el lenguaje sea parecido al del adulto, con una adquisición completa del repertorio 

fonético junto con un adecuado desarrollo morfosintáctico para la formación de 

oraciones (23). Un niño con un adecuado crecimiento tiene para su edad cronológica un 

número determinado de palabras: 

2 años: 200 a 300 palabras, comprensión de órdenes sencillas, adquisición de 

pronombres propios, por ejemplo: “mi teta, tu pan, mi mamá”. 

2 años 6 meses: uso del plural, frases de 2 a 3 palabras, por ejemplo: “mamá quiero 

sopa”. 

3 años: de 900 a 1000 palabras, pronombres en tercera persona, interiorización del 

habla, etapa de aparición de la tartamudez fisiológica. 

2.2 Funciones del lenguaje 

Para Gallego (1), la función que cumple el lenguaje es fundamental para una 

participación social idónea, citando a  la teoría de la comunicación propuesta por 



14 
 

Jakobson plantea que, el proceso comunicativo requiere de 6 componentes: emisor, 

receptor, mensaje, código, canal y contexto.  

La conducta realizada por el emisor para comunicar emociones, sentimientos, 

pensamientos, y estados de ánimo corresponde a la función expresiva del lenguaje (1), 

por ejemplo: “me duele el estómago”.   

Por su parte, si lo que busca el emisor es incitar o influir para que el interlocutor realice 

algo, la función que participa es la llamada connativa (21), por ejemplo: “¡corre, 

corre!”. 

Para representar de forma objetiva la realidad, actúa la función representativa que busca 

informar al interlocutor por medio de la exposición de hechos, sucesos o 

acontecimientos (21), por ejemplo: “en el Ecuador viven más de 16 millones de 

personas”.  

Por otro lado, si el objetivo de la comunicación es aclarar o explicar el lenguaje para 

facilitar el proceso, la función es considerada metalingüística (1), por ejemplo: “¿Qué 

significa la palabra efímero?”. 

La función fática pretende mantener el canal entre el emisor y el receptor para que la 

comunicación se realice adecuadamente (1), por ejemplo: “¿Me escuchas?” 

Finalmente la función poética pretende llamar la atención del interlocutor mediante el 

embellecimiento del mensaje que se transmite (1), por ejemplo: “Y amarle pude, al sol 

de la existencia, se abría apenas soñadora el alma”. 

2.3 Comprensión 

Para Diéguez (11), la comprensión oral es un proceso que empieza de forma periférica 

captando todos los estímulos auditivos sean o no lingüísticos, para el reconocimiento de 

fonemas que conforman ese sonido se activa la memoria léxica que da apertura a la 

memoria semántica para el significado de la palabra, seguido de esto se activa el 

procesamiento sintáctico para categorizar y organizar las palabras dentro de la oración, 

el último proceso consiste en la comparación de la información actual con la 

información almacenada anteriormente por el sujeto. 
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Según Cerda (24), el proceso de comprensión inicia con la percepción de los estímulos 

sonoros del ambiente, llega a la comprensión de aspectos globales y parciales del 

mensaje escuchado para finalmente alcanzar el objetivo que es captar el significado de 

la información que ha sido escuchada. 

Por lo tanto, la comprensión oral implica todo el procesamiento de los sonidos, primero 

de forma periférica para captar los estímulos sonoros, estos serán diferenciados entre 

lingüísticos y no lingüísticos con el fin de reconocer su significado y asociarlo a la 

información cortical almacenada a lo largo de los años por el individuo, por ejemplo: 

comprender palabras, frases específicas, canciones, órdenes, metáforas, fábulas, entre 

otros,  requerirá de las experiencias previas que el individuo haya tenido. 

2.3.1 Desarrollo de la comprensión (0 a 3 años 11 meses) 

Arconada (25), considera importante dividir la adquisición del lenguaje en general, 

tomando en cuenta la edad cronológica del niño así como sus diferentes variables 

culturales, económicas, dialectales, etc. Por lo tanto, se puede subdividir el desarrollo de 

la comprensión en las siguientes etapas especificadas en la figura 1. 

Figura  1. Desarrollo de la comprensión 

0-2 

meses 

Reconoce a personas y voces de su entorno cercano (mamá, papá), responde con 

sonrisas y busca llamar la atención con gestos y sonidos. 

3-6 

meses 

Comprende que el balbuceo, los gritos, sonidos guturales, gestos y movimientos le 

ayudan a conseguir la atención del adulto. Nota la presencia de juguetes y animales, 

entiende lo que implica las diferencias de tono en el habla del adulto. 

6-10 

meses 

Las emisiones fónicas se producen con el mismo tono de voz que el adulto las 

pronuncia (alegría, tristeza, ira), analiza los objetos y selecciona los que son 

familiares, imita sonidos de la naturaleza, animales y pseudopalabras. 

12-14 

meses 

Atribuye significados adultos a las palabras que escucha, va entendiendo el 

contenido de sustantivos, verbos y adjetivos en situaciones de la vida cotidiana. 

15-18 

meses 

Aumenta el léxico relacionado con su entorno, comprende adjetivos calificativos, 

identifica y denomina objetos de las partes gruesas de su cuerpo (cara, cabeza, 

manos, pies). 
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18-24 

meses 

Repertorio de al menos 50 palabras, reconoce partes del cuerpo más específicas 

(ojos, nariz, boca, orejas, pelo, manos, pies), tiempos atencionales de 1 o 2 minutos, 

identifica objetos familiares, mayor comprensión que expresión, entiende la 

importancia de los roles sociales (mi turno, tu turno). Comprende órdenes de 2 a 3 

secuencias. 

2-3 

años 

A los dos años poseen un promedio de 896 palabras, a los 3 años aumenta a 

aproximadamente 1222 palabras, comprende la funcionalidad de “ser y haber”, pide 

explicaciones, pregunta el porqué de las cosas y su funcionamiento, comprende y 

utiliza preposiciones. 

Fuente: Arconada,C. (25) 

Elaborado por: Achig, M. 2018 

2.4 Expresión 

Para Ramos (10), la expresión oral es resultado de la acción del aparato bucofonador 

que produce una serie voluntaria de ruidos y sonidos, provocados desde el nacimiento y 

que serán una forma previa de emisiones semejantes a las de los adultos. 

Según Diéguez (11), la producción oral es el proceso mediante el cual, un pensamiento 

o intención mental es representada oralmente por emisiones de sonidos y palabras que 

se rigen a reglas semánticas, sintácticas, morfológicas, fonéticas y fonológicas. 

A modo de resumen, se puede decir que la expresión oral implica un funcionamiento 

meticuloso de los órganos fonatorios para producir una emisión vocal que anteriormente 

fue planificada mentalmente con la finalidad de dar respuesta a un estímulo externo. 

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

Arconada (25), al igual que en el punto anterior, considera necesario tomar en cuenta 

todos los aspectos relacionados con el niño para establecer un patrón de normalidad, sin 

embargo, a manera general se consideran las siguientes etapas explicadas en la figura 2. 

Figura  2. Desarrollo de la expresión. 

0-2 

meses 

Primer mes: vocalizaciones reflejas o casi reflejas dependiendo del estado de 

ánimo del niño.  
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Segundo mes: primeras articulaciones espontáneos o gorjeos “ajo”.  

3-6 

meses 

Balbuceo y juego vocal claro con sonidos intencionales consonánticos y 

vocálicos, sonidos guturales “ga, ge”, emisiones fónicas acompañadas de 

movimientos de brazos y piernas. 

6-10 

meses 

Etapa del balbuceo reduplicado, gran cantidad de sonidos vocálicos “a, e, i, o, oi, 

ui,ua”, exclamaciones “¡oh!”, sílabas aisladas “iau, uau, miau, piau, pio, pia, ya”, 

sílabas redobladas “mamama”, “bababa”, “papapa”.  

12-14 

meses 

Repertorio de 3 a 5 palabras “mamá, papá, teta, caca”; holofrase, ejemplo “abe” 

para decir “Abre la puerta”, “abre la caja”. 

15-18 

meses 

Entre 5-15 palabras relacionadas con objetos y acciones, sobregeneralización, por 

ejemplo “decir perro a todos los animales de cuatro patas”; primeras 

combinaciones de palabras en oraciones simples. 

18-24 

meses 

Habla telegráfica, ejemplo “mami sopa”, “quiero pan”; utiliza sustantivos 

“mamá, papá, perro”; verbos de acciones tangibles “comer, dormir, jugar”; 

adjetivos calificativos “feo, bonito”; adverbios de lugar “aquí, allá”; ecolalia, 

expresión en tercera persona. Fonemas adquiridos: /p/, /m/, /t/,  /n/, /ñ/, /j/, /k/. 

2-3 

años 

Emplea los verbos “ser y haber”, mayor dominio de la sintaxis, oraciones 

semejantes a los adultos con omisiones de sonidos propios de su edad. Fonemas 

adquiridos: /b/, /f/, /ch/, /y/, /l/, /g/, /d/.  

Fuente: Arconada, C. (25) 

Elaborado por: Achig, M. 2018 

2.4.2 Aparato Fonoarticulador 

Torres (26) indica que, el aparato fonador o también llamado fonoarticulador está 

conformado por distintos grupos de órganos y músculos que al actuar de forma 

conjunta, coordinada, controlada y armónica, da lugar a la producción de la voz con las 

diferentes inflexiones sonoras que dotan de sentido a las palabras que se emiten. El 

conjunto fonador está compuesto por tres grandes estructuras: vibrador, fuelle y 

resonadores. 

Las cuerdas vocales ubicadas en la laringe constituyen el aparato vibrador, el 

movimiento de las mismas se realiza por la entrada del aire espirado, el tono de la voz 

dependerá de la posición de la laringe y la funcionalidad de los pliegues vocales, por 
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ejemplo, una laringe ubicada en posición más baja da como resultado un tono de voz 

grave.  

Los pulmones, diafragma, caja torácica y músculos abdominales constituyen el fuelle, 

este conjunto de estructuras se encarga de la fuerza e intensidad del aire espirado que es 

liberado para el posterior movimiento de los vibradores, el volumen de la voz está 

relacionado con la cantidad de aire expulsado, por ejemplo, al poseer una menor 

capacidad de expulsión el volumen de la voz será más bajo y realizado con esfuerzo 

(26). 

Los resonadores los constituyen todos aquellos órganos ubicados por encima de los 

pliegues vocales, entre estos encontramos a la faringe, cavidad bucal (labios, lengua, 

paladar, mandíbula) y  cavidad nasal (fosa nasal derecha e izquierda, senos paranasales), 

su función prioritaria es modificar el sonido transmitido para que sea audible y 

entendible para otras personas, de la anatomía y fisiología de estas estructuras depende 

el timbre de la voz producida (26). 

Una malformación o mal uso en cualquiera de estos niveles afecta de forma 

significativa en la claridad de la emisión realizada, por tanto se verán afectadas la 

capacidad de comprensión e interpretación por parte del interlocutor.  

Figura  3. Aparato Fonador. 

 

Fuente: Imagen Internet. 

Modificado por: Achig M. 2018. 
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2.5 Evaluación del desarrollo del lenguaje 

2.5.1 Pruebas 

López (27) indica que, para que una evaluación del lenguaje sea realizada correctamente 

el profesional a cargo debe contar con un amplio conocimiento de la estructura de la 

prueba y de una capacidad de análisis, síntesis e interpretación de los resultados para 

llegar a la base del diagnóstico correcto.  

Existen diversos tipos de pruebas que pueden ser utilizados dentro del campo 

profesional  con el fin de evaluar el desarrollo lingüístico en sujetos de diversas edades. 

La Prueba de Lenguaje Oral de Navarra, conocida también como PLON-R, está 

diseñada para la evaluación del desarrollo del lenguaje oral según sus componentes: 

fonología, morfología, sintaxis, semántica y uso del lenguaje. El rango de aplicación es 

de los 3 a los 6 años y los resultados se dividirán según el número de aciertos por áreas 

en: desarrollo normal, necesita mejorar y retraso. 

La Prueba de Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE), evalúa de 

forma global el nivel lingüístico del niño a nivel comprensivo y elocutivo, las 

actividades específicas van dirigidas a la exploración semántica, analítica-sintáctica, 

pensamiento, órganos fonoarticulatorios, praxias, exploración fonética-fonológica, 

valoración del ritmo y de la capacidad discriminativa de pares mínimos. La edad de 

aplicación va desde los 2 años 6 meses hasta los 9 años. 

El Test de Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), valora las funciones 

psicolingüísticas intervinientes en el proceso de la comunicación, esta evaluación fue 

creada para detectar alteraciones en el desarrollo del lenguaje y posteriormente 

trastornos de aprendizaje. Entre las áreas que evalúa está el proceso receptivo, proceso 

asociativo y organizativo, proceso expresivo, prueba de integración y pruebas de 

memoria secuencial. El rango de aplicación es de los 3 a los 10 años y su duración es de 

aproximadamente 60 minutos. 

La Batería de Lenguaje Objetivo y Criterial (BLOC), creada por Puyuelo y diseñada 

para explorar los niveles del lenguaje de forma comprensiva y expresiva, tomando en 

consideración sus componentes básicos: morfología, sintaxis, semántica y pragmática. 
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Puede ser utilizada en sujetos de 5 a 14 años sin patología o a su vez en trastornos leves 

de discapacidad intelectual, hipoacusias, traumatismo, afasias, parálisis cerebral, que 

lleven asociado un retraso del lenguaje. 

La Escala del Lenguaje Prescolar Quinta Edición (PLS-5), con su versión renovada, 

evalúa  de forma más amplia la comprensión auditiva y la comunicación verbal en niños 

de 0 años a 7 años 11 meses, las áreas a tomarse en cuenta son: el juego, atención, 

gestos, desarrollo vocal, comunicación social, semántica, estructura del lenguaje, 

habilidades de lenguaje y habilidades de lecto-escritura emergente.  

La Prueba para la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO), creada para evaluar los aspectos 

más importantes del lenguaje oral en etapa de desarrollo, aplicada en niños de 4 a 8 años 

con un tiempo estimado de 20 minutos. Los aspectos a examinar son: discriminación 

auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos.  

2.6 Retraso del lenguaje 

2.6.1 Concepto 

Para Peña (2), el retraso o retardo del lenguaje es identificable cuando el desarrollo 

lingüístico del niño se presenta de forma más lenta o no llega a completarse, 

caracterizándose por aparentar ser un habla correspondiente a una edad cronológica 

inferior a la real del infante.  

Según Pikabea (28), el retraso del lenguaje se da cuando este no se presenta o lo hace a 

un nivel inferior en comparación con sujetos regulares, este trastorno no está ligado a 

una patología o enfermedad específica y las dificultades se superan de forma progresiva 

según se dé el desarrollo cronológico del niño. 

Por su parte Gallego (1), define al retraso del lenguaje como una categoría deficitaria en 

la cual los aspectos más afectados son el fonético, fonológico y sintáctico pero a 

diferencia de otros trastornos, este cursa con un mejor pronóstico y su edad de aparición 

engloba a niños de 3 a 6 años. 

Sintetizando, el retraso del lenguaje es una alteración en el desarrollo lingüístico que 

afecta en mayor o menor medida a 2 o más componentes del mismo, ocasionando 
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distorsiones en la comunicación efectiva del menor afectado y cuya aparición no está 

justificada por una patología de base, se presenta en edad pre-escolar y puede ser tratado 

de manera más efectiva que otros trastornos lingüísticos.  

2.6.2 Clasificación 

Peña (2), propone una clasificación basada en dos criterios simples que son las 

características lingüísticas y la edad cronológica del sujeto, las pruebas son realizadas 

sobre una muestra de lenguaje espontáneo a fin de englobar las particularidades en un 

grupo de retraso.  

El retraso leve del lenguaje para Arconada (25) cursa con características de 

simplificación fonológica dentro de las cuales se incluye la ausencia de consonantes, 

por ejemplo: katón en lugar de cartón; es también característica la reducción de 

diptongos, por ejemplo aga en lugar de agua; se observa la sustitución de la vibrante /r/ 

por /l/ o /d/, por ejemplo: decir dosa en lugar de rosa o pelo o lugar de perro; además es 

común la sustitución del sonido /s/ por /t/, por ejemplo: taco en lugar de saco. Estas 

características fonético-fonológicas regularmente son acompañadas de una comprensión 

relativamente normal, un nivel de vocabulario adecuado relacionado con uso, forma y 

tamaño de objetos, dificultad en el empleo de palabras funcionales como preposiciones 

y un uso del lenguaje correcto en situaciones sociales. 

El retraso moderado del lenguaje según González (25), evoluciona con características 

similares de la categoría anterior que se complementan con alteraciones fonético-

fonológicas más evidentes entre las cuales encontramos sustitución de /f/ por /p/, por 

ejemplo: poco en lugar de foco; sustitución de /t/ por /z/, por ejemplo: tapato en lugar de 

zapato; además se observa omisiones de las consonantes iniciales como: beza en lugar 

de cabeza; las palabras son simples, cortas y con poca variedad consonántica y vocálica, 

por ejemplo: posa en lugar de mariposa. Junto con estas características un déficit notorio 

se presenta al nombrar únicamente vocabulario de objetos familiares pero con una 

notable dificultad en identificar su uso y categoría. Las oraciones están compuestas por 

elementos simples como pronombres, adverbios y adjetivos, presentando una grave 

dificultad para la utilización de género, número, marcadores de tiempo, preposiciones, 

artículos, etc. El uso que el niño da al lenguaje está determinado por una escasa 
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intencionalidad comunicativa oral en el que abundan los gestos no verbales para buscar 

atención. 

La última categoría correspondiente al retraso grave del lenguaje para Peña (2) se 

caracteriza por presentar una reducción de sonidos muy significativa que distorsiona e 

impide la inteligibilidad del lenguaje oral, en muchos casos los niños no superan la 

etapa holofrásica o telegráfica, el vocabulario es extremadamente reducido a palabras 

comunes y básicas como mamá y papá, por su parte se observa una nula intencionalidad 

comunicativa, contacto, visual, toma de turnos y atención compartida que hace escasa la 

interacción social del infante con su medio (23). 

2.6.3 Causas 

Peña (2), indica que los factores que pueden afectar la adquisición normal del lenguaje 

en la etapa infantil son diversas pero corresponden a factores propios del niño y del 

medio en que se desarrolla, por lo tanto resulta prioritario identificar la etiología del 

trastorno para develar el tratamiento correcto así como su pronóstico.  

González (23), considera importante la variable neurobiológica dentro de la cual se 

incluye la prevalencia de la aparición del retraso en sujetos de una misma familia, que 

incluyen hermanos, padres, tíos, primos u otros familiares, esta posibilidad se muestra 

de forma independiente al estilo educativo.  

Según Peña (2) otra variable es la cognitiva, dentro de este eje se incluyen las 

alteraciones en el desarrollo intelectual en los primeros años como en una discapacidad 

intelectual, sin embargo, el factor más importante a considerar es la disfuncionalidad de 

la memoria de trabajo, importante para el mantenimiento de la información recibida vía 

auditiva para que puede ser procesada, almacenada y posteriormente recuperada de la 

memoria a largo plazo en la situación comunicativa adecuada, afectando directamente 

para el aprendizaje de nuevo vocabulario.  

Peña (2), también indica que la variable motora es fundamental dada la implicación de 

los órganos bucofonatorios en la formación de palabras, una ejercitación inadecuada o 

insuficiente de los mismos provoca una inmadurez en los órganos ocasionando de forma 

causal la dificultad en la pronunciación y articulación de sonidos. 
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Para Pérez (16), las causas externas al sistema orgánico del niño se engloban dentro de 

la variable psicosocioafectiva, aquí se considera la relación afectiva que guardan los 

padres con el niño, el nivel cultural del medio en que se desenvuelve, el nivel 

socioeconómico familiar, ambientes poco estimuladores, estilos educativos 

inadecuados, maltrato, deprivación afectiva y social, sobreprotección o por el contrario 

descuido de los cuidadores son los factores más comunes.  

2.6.4 Efectos del retraso en el desarrollo de los niños 

Para Quintana (21), un trastorno del lenguaje afecta de manera significativa a los 

contextos en que se desarrolla el niño, las exigencias que imparte el medio y la familia 

pueden ocasionar complicaciones en el desarrollo de otras áreas del niño, generalizando 

el retraso y dificultando su progreso. 

A corto plazo los efectos negativos pueden incluir ansiedad, frustración, dificultad para 

adquirir la lectura y escritura, dificultades para expresar ideas, pensamientos o 

emociones a otras personas, problemas notorios al expresarse que pueden ocasionar 

burlas por parte de sus semejantes que llevan al niño a aislarse, dificultad para 

comprender el lenguaje no literal, dificultad para seguir instrucciones, dificultad para la 

adquisición de un segundo idioma y problemas generales de aprendizaje (29).  

 Según González (23), a largo plazo las consecuencias incluyen interacción social 

disminuida, angustia, frustración, miedo o fobia social, temor, depresión, agresividad, 

dificultad para ingresar a la universidad o conseguir un trabajo estable, dificultad para 

establecer relaciones sentimentales adecuadas. Por lo tanto realizar un diagnóstico 

temprano y adecuado es prioritario para que el tratamiento planteado sea conforme a las 

necesidades del afectado teniendo como fin siempre el mejorar la calidad de vida del 

individuo y prevenir las consecuencias negativas que afecten a su vida futura.  

2.7 Estimulación 

2.7.1 Definiciones 

Para Montes (33), la estimulación implica todas aquellas actividades sensoriales 

encaminadas a desarrollar los diferentes ámbitos del niño a nivel motor, perceptivo, 

lingüístico, social, afectivo y personal.  
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Para la Universidad Nacional de Colombia (32), la estimulación es el conjunto de 

actividades, ejercicios y percepciones al que es sometido el niño tanto a nivel físico 

como intelectual con el fin de potenciar las habilidades y capacidades que posea para 

que su desarrollo general sea adecuado. 

Por lo tanto, la estimulación se define como la serie de actividades que los padres o 

cuidadores realizan sobre los sentidos del niño de forma natural o programada con el fin 

de maximizar el aprendizaje en etapas tempranas que faciliten al niño un desarrollo 

normal y adecuado acorde a la edad cronológica que está atravesando.  

2.7.2 Definición de estimulación temprana 

Para Fernández (35), la estimulación temprana es un proceso multidisciplinario 

destinado para niños de 0 a 36 meses que requieran un tipo de atención complementaria 

durante su desarrollo con el objetivo de ayudar de forma inmediata en la adquisición de 

habilidades motoras, cognitivas, del lenguaje y sociales, su aplicación se hace 

respetando las habilidades y capacidades que posea el participante.  

Stein (36) indica que la estimulación temprana son todas aquellas actividades, ejercicios 

o juegos que le permiten al infante fortalecer y maximizar los aprendizajes 

aprovechando la habilidad cerebral innata de percepción y recepción de estímulos, la 

estimulación se realiza mediante colores, olores, sonidos, sensaciones, permitiendo un 

desarrollo cronológico adecuado y facilitando la autonomía en los diferentes ambientes 

sociales en los que se encuentra. Está dirigida a menores que presentan alteraciones de 

distinta etiología.  

La estimulación temprana se define como el conjunto de procesos terapéuticos 

encaminados a facilitar el desarrollo y adquisición normal de hitos evolutivos que por 

diversas razones requieran un complemento al proceso de aprendizaje natural como 

consecuencia de la presencia de alguna patología o alteración de base, esta serie de 

recursos se realiza mediante la utilización de instrumentos que activen los distintos 

puntos sensoriales en el cuerpo y propaguen los conocimientos para que estos puedan 

ser almacenados y utilizados a lo largo de toda la vida del sujeto, el objetivo principal es 

reducir al máximo la aparición de nuevas deficiencias que puedan afectar el futuro del 

individuo.  



25 
 

2.7.3 Definición estimulación precoz 

La estimulación precoz va dirigida a nacidos sin complicaciones que afecten su 

crecimiento normal y se enfoca en desarrollar al máximo habilidades físicas e 

intelectuales durante los primeros años de vida, aprovechando la capacidad de 

neuroplasticidad que poseen en esta etapa (37).  

La estimulación va dirigida a niños en los primeros años de vida para acrecentar las 

habilidades de aprendizaje y adaptabilidad neuronal con el fin de adquirir la mayor 

cantidad de conocimientos en las áreas perceptivo-cognitiva, motriz, lenguaje y socio 

emocional. La estimulación se realiza mediante juegos y actividades lúdicas (38). 

Por lo tanto, la estimulación precoz es el conjunto de acciones dirigidas a favorecer la 

adquisición rápida y progresiva de conocimientos en niños que no presentan patología, 

las áreas a desarrollar incluyen la motricidad, cognición, lenguaje y social. La 

intervención se realiza en las primeras etapas de la vida aprovechando la capacidad 

neuronal para la integración de conocimientos.   

2.7.4 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje 

Según Montes (33) al ser el lenguaje una conducta propia del ser humano necesita de un 

sustrato neurológico, perceptivo y cognitivo que garanticen su desarrollo pero, también 

el ambiente juega un papel fundamental en la adquisición lingüística siendo propicio 

que los padres y el entorno que rodean al niño brinden la mayor cantidad de estímulos 

en las etapas críticas de aparición.  

La estimulación que se realiza debe ser lo más natural posible, evitando la saturación de 

estímulos y ocasionando un cansancio intelectual temprano cuyo efecto va a ser 

contrario al deseado para el desarrollo, el uso de canciones, juegos, oralización del 

entorno, vocalizaciones, imitaciones, roles, dramatizaciones, entre otras, son métodos de 

aprendizaje que el padre o cuidador puede realizar de formas espontánea y natural.  

Para Fernández (35), las participaciones estimuladoras también deben ser utilizadas en 

el ambiente escolar, la socialización, juego con compañeros, actividades en grupo, 

intercambios sociales y actividades lúdicas en grupo contribuyen al fortalecimiento de 

la pragmática y sus diferentes funciones.  
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Según Aranda (39), la función primordial del lenguaje es la comunicación y, la primera 

comunicación que realiza el niño es con su madre, por lo tanto, para lograr un 

enriquecimiento de su capacidad comunicativa es necesario brindarle espacios naturales 

donde pueda adquirir y transmitir experiencias, vivencias, descubrimientos a través del 

empleo de diferentes palabras y oraciones.  

2.8 Materiales de evaluación 

Los materiales utilizados en esta evaluación son la hoja de recolección de datos o 

historia clínica fonoaudiológica, la escala del lenguaje preescolar PLS4, el protocolo 

LEA y el test ELCE para la evaluación de praxias. 

2.8.1 Historia Clínica fonoaudiológica 

Según Serra et al. (18), la hoja de recolección de datos o historia clínica es un 

documento legal, utilizada para obtener información acerca del niño y el tipo de familia 

en la que se desarrolla, además recoge aspectos importantes relacionados con la etapa 

prenatal, peri natal y post natal. La entrevista para la recolección de datos es aplicada a 

los padres y es el primer paso de la intervención terapéutica.  

2.8.2 La Escala del Lenguaje Prescolar (PLS4) 

La Escala del Lenguaje Prescolar (PLS4) utilizada para la evaluación de la comprensión 

auditiva y la comunicación expresiva en niños de 1 a 3 años 11 meses, con el objetivo 

de identificar retrasos en el desarrollo de estos aspectos o a nivel global del coeficiente 

verbal. La aplicación se realiza tomando en cuenta la edad cronológica del niño para 

seleccionar el ítem de partida hasta que la evaluación llega a un límite de 7 errores 

consecutivos en donde se suspende la prueba. Este material cuenta además con un 

apartado complementario de articulación aplicable para niños de 2 años 6 meses en 

adelante, con el fin de complementar la evaluación inicial.  

2.8.3 El Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) para la evaluación de 

los órganos bucofonatorios 

El protocolo (LEA), utilizado para la evaluación de los órganos bucofonatorios y para 

obtener un registro de si existe o no alguna anormalidad que pueda comprometer el 
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desarrollo normal del habla. Los bloques evaluados incluyen órganos bucofonatorios, 

praxias, respiración, discriminación auditiva, integración fonémica, discriminación de 

sonidos ambientales, memoria, secuencias y articulación.  

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

para la evaluación de praxias orofaciales 

Evalúa el lenguaje compresivo y expresivo de forma global en niños de 3 años a 7 años, 

las dos grandes bases de este test son la comprensión y la elocución. Dentro de la 

valoración de las praxias orofaciales se encuentran dos apartados: anatómico y 

funcional. 

Anatómico: incluye un screening rápido de los órganos intervinientes en la ejecución 

motora del habla con el fin de detectar anormalidades orgánicas. 

Funcional: se incluye una lista de praxias específicas para la edad cronológica del niño, 

se aplica desde los 2 años y requiere la participación de los órganos activos de la 

fonación.   

2.9 Fundamentación legal 

Este proyecto se sustenta legalmente de acuerdo con la Constitución del Ecuador, el 

Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Superior. 

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

Elementos constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios Fundamentales, Art.2; 

señala que el castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el 

shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son 

de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos 

que fija la ley. […] (40). 

En cuanto los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la sección quinta, Art. 44 

manifiesta que: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

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

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 
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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 […] (40). 

En la misma sección, en el Artículo 45  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 integridad física y 

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

educación y cultura […] 

Así mismo, en el 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 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, Artículo 350 

indica que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

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

objetivos del régimen de desarrollo (40). 

De acuerdo con la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia (41) 

en el Artículo 27, numeral 2, 5, 8 en los cuales se establecen los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes: 

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

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

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

los necesiten; 

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

niña o adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

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

adecuado desarrollo emocional.  
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De acuerdo al registro de la Ley Orgánica de Educación Superior del 12 de octubre del 

2010, Título IV, Igualdad de Oportunidades, Capitulo 2, De la Garantía de la Igualdad 

de Oportunidades, Art 88 Servicios a la comunidad.- señala que para cumplir con la 

obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores 

rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar 

servicios en centros de atención gratuita (42). 

2.10 Contextualización de la población 

2.10.1 Cantón Patate 

Figura  4. Cantón Patate. 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD municipal de Patate (43). 

Modificado por: Achig, M. 2018 

En la época precolonial la región de Patate fue poblada por el grupo indígena de los 

Patates que, junto con los grupos de los Pillaros, Tisaleos, Queros y Pelileos integraban 

la etnia Panzaleo, cuyo eje político fue Mocha. El grupo de los Patates incluía también a 

los Tontapis, Patateurcos y Pitulas, estas poblaciones en conjunto participaron en la 

defensa contra la invasión incaica y el posterior avance colonizador español. 

En el año de 1540 Francisco Pizarro ofreció como encomienda estas tierras a Antonio 

Días y posteriormente en 1570 Antonio Clavijo lo fundó con el nombre de San 

Cristóbal de Patate, conocido y codiciado desde aquel tiempo por sus ventajas naturales 

y sus fructíferos suelos.  
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El terremoto de 1797 destruyó gran parte de su población y es por esta razón que hasta 

la actualidad se venera la antigua imagen del Señor del Terremoto. En 1860 cuando 

Ambato fue declarada provincia, Patate se unió formando parte del cantón Pelileo. No 

fue sino hasta el 13 de septiembre de 1973 bajo el gobierno del General Guillermo 

Rodríguez Lara que Patate fue reconocido como cantón independiente de la provincia 

de Tungurahua. 

El cantón Patate cuya capital es San Cristóbal de Patate pertenece a la provincia de 

Tungurahua y se encuentra ubicado a 2070-3900 msnm al sureste de la ciudad de 

Ambato y a 19 km de la línea recta del volcán Tungurahua. Su población es de 11 771 

habitantes y cuenta con una superficie de 300,50 km2, se encuentra limitado al norte por 

el cantón Píllaro y la provincia del Napo, al sur por el cantón Pelileo y el cantón Baños, 

al este por el cantón Baños y al oeste por el cantón Pelileo. Cuenta con un clima 

templado-seco primaveral a lo largo de todo el año que lo hace propicio para el cultivo 

de manzanas, mandarinas, tomate de árbol, sandía, aguacate, durazno, guaba, 

guanábana, limón, entre otras. Por ende, las actividades económicas más representativas 

de la región son la agricultura, ganadería, apicultura, floricultura y el turismo (43).  

2.10.2 Centros de Desarrollo Infantil de Patate 

En el cantón Patate se encuentran 4 Centros de Desarrollo Infantil (CDIs), ubicados en 

las parroquias de Patate Centro, Taguaycha, El Triunfo y El Sucre, los centros acogen 

niños de 1 a 3 años y diariamente se realizan actividades recreativas, de salud, 

alimentación y aprendizaje, priorizando siempre el bienestar del infante y de la familia.  

Figura  5. Centros de Desarrollo Infantil cantón Patate 

Nombre del CDI Número de niños Ubicación 

Abejita María 51 Parroquia El Sucre 

Gotitas de Miel 51 Parroquia Centro de Patate 

Gabriela Uhl 28 Parroquia Taguaycha 

Las Orquídeas 31 Parroquia El Triunfo 

Fuente: Registro de los CDIs. 

Elaborado por: Achig, M. 2018. 
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2.11 Matriz de operacionalización de variables 

Figura  6. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente: 

Edad Cronológica 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la evaluación. 

Información obtenida a 

través de fuente 

indirecta: Ficha de 

registro  

Partida de nacimiento  

 

Años y meses  1 a 1 año 

11 meses 

2  a 2 años 

11 meses  

3 a 3 años 

11 meses 

 

Encuesta: Historia 

clínica 

fonoaudiológica y 

partidas de 

nacimiento. 

Carpetas de registro de 

CDI  

Hoja de recolección de 

datos-Historia Clínica 

Fonoaudiológica 

Variable 

dependiente: 

Nivel de desarrollo 

del lenguaje 

expresivo y 

comprensivo 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de órdenes 

verbales.  

Resultado de la escala 

del lenguaje preescolar 

PLS4. Reconocimiento, 

nominación de imágenes 

y ejecución de órdenes. 

Presencia o 

ausencia del retraso 

del lenguaje 

comprensivo y 

expresivo. 

Respuesta 

correcta: 

signo + 

 

Observación 

directa y 

nominación de 

imágenes. 

Hoja de respuestas de 

la Escala de Lenguaje 

preescolar PLS4, 

protocolo LEA y 

ELCE. 

Variable 

interviniente: 

Sexo 

Condición orgánica 

que diferencia 

hombres de  mujeres. 

A través de la Historia 

Clínica Fonoaudiológica 

Fenotipo Masculino 

Femenino 
Historia clínica 

Hoja de recolección de 

datos-Historia Clínica 

Fonoaudiológica 
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2.12 Caracterización de las variables 

Figura  7. Variables 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE
-

• EDAD CRONOLÓGICA

VARIABLE INTERVINIENTE
-

• SEXO

VARIABLE DEPENDIENTE
-

• RETRASO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE COMPRENSIVO Y 
EXPRESIVO



33 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo se ejecutó tomando en consideración los siguientes tipos de 

investigación: 

Bibliográfica: se recopiló información de libros, revistas, tesis, tesinas y artículos 

especializados en el tema. 

Documental: se consideraron los datos personales de los niños y niñas registrados en la 

ficha de ingreso al respectivo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), copia de cédula, 

partida de nacimiento e historia clínica fonoaudiológica.  

De campo: se obtuvo la información directamente de los niños que asisten a los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDIs) Abejita María, Gabriela Uhl, Gotitas de miel y Las 

Orquídeas a través de la aplicación de la Escala del Lenguaje Preescolar en Español 

Cuarta Edición (PLS4).  

3.2 Nivel de investigación 

La presente investigación es descriptiva porque permitió conocer  las características de 

la población estudiada y de esta forma determinar la prevalencia de retraso en el 

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

de los 4 Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) del cantón Patate.  

3.3 Diseño de la investigación 

El estudio es de tipo descriptivo porque permite nombrar las características propias de la 

población, transversal porque permitió analizar los datos obtenidos de la población en 

un período de tiempo definido, no experimental porque no se ha manipulado ninguna 

variable y cuantitativo porque se usó valores porcentuales para el análisis de datos. 
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3.4 Población 

La población total en la investigación fue de 169 niños que asisten a los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs) Abejita María, Gabriela Uhl, Gotitas de Miel y Las 

Orquídeas de las parroquias El Sucre, Taguaycha, El Triunfo y Centro de Patate, del 

cantón Patate, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, esta se redujo a 

161. El proceso para delimitar la población fue el siguiente: 

Se revisó el registro de datos de todos los niños inscritos en los cuatro Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs),  de los cuales 4 se excluyeron porque faltaron durante el 

período de evaluación, 1 superó la edad requerida, 1 estuvo por debajo de la edad 

promedio, 1 falleció días antes de la evaluación y 1 se encuentra bajo protección infantil 

del Estado. Los 161 niños no presentaron ningún tipo de alteración de los órganos 

bucofonatorios ni dificultades en la ejecución de praxias orofaciales, por su lado, la 

información de peso y talla otorgada por las coordinadoras  fue normal.  

3.5 Criterios de inclusión 

 Niños de 1 año a 3 años 11 meses. 

 Inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado. 

 Niños con peso normal. 

3.6 Criterios de exclusión 

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

 Niños no inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Niños cuyos padres no firmaron el asentimiento informado. 

 Niños con bajo peso. 

3.7 Instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos referentes al retraso del lenguaje comprensivo y expresivo 

se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Historia clínica fonoaudiológica. 
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 Escala del Lenguaje Preescolar Cuarta Edición en Español (PLS4). 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios. 

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

la evaluación de praxias orofaciales. 

3.7.1 Historia Clínica Fonoaudiológica 

El documento aplicado a los padres está basado en Serra (18), con el objetivo de 

recolectar datos prenatales, perinatales y postnatales del niño, incluyendo hitos del 

desarrollo motor, lingüístico, auditivo e información referente a la historia médica.  

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

La escala aplicada se realizó mediante la evaluación de la comprensión auditiva y la 

comunicación expresiva, el proceso se llevó a cabo mediante el juego, interacción, la 

ejecución de órdenes simples y complejas, reconocimiento de imágenes, denominación, 

capacidad de comunicación, uso del lenguaje, utilización de palabras y oraciones.  

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

evaluación de los órganos bucofonatorios 

El protocolo se utilizó para evaluar y diagnosticar posibles alteraciones de los órganos 

bucofonatorios, la aplicación se realizó dividida en dos bloques, el nivel anatómico 

dirigido a la exploración de los órganos, y el nivel funcional, orientado a la ejecución de 

praxias orofaciales correspondientes a los órganos previamente evaluados.  

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

para la evaluación de praxias orofaciales 

La prueba fue utilizada para evaluar la ejecución normal o anormal de praxias 

orofaciales comprendidas en edades de 2 años a 6 años, los movimientos van dirigidos a 

los labios, lengua, mandíbula, mejillas y el soplo.  



36 
 

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis de datos se organizó y realizó de la siguiente forma: 

El total de la población distribuida en los cuatro Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) 

del cantón Patate fue evaluada por una estudiante de la carrera de Terapia del Lenguaje. 

Se utilizó la Escala de Desarrollo de Lenguaje Preescolar (PLS4), para explorar el nivel 

de comprensión auditiva del niño se verificó si podían reconocer imágenes, objetos, 

personas, acciones, nociones, cantidades, colores, secuencias lógicas y órdenes; para el 

nivel de comunicación expresiva se tomó en consideración las vocalizaciones, 

formación de palabras, frases, oraciones, enunciados, la denominación de objetos y 

láminas, así como el uso general del lenguaje con otras personas y situaciones.  

Los datos recogidos se registraron en hojas de cálculo del programa Excel, la 

información se distribuyó en tablas divididas en el rango de edad de cada niño (1 año a 

3 años 11 meses) con el objetivo de determinar la incidencia del retraso del lenguaje 

compresivo y expresivo en frecuencia y porcentajes. Con respecto a la evaluación del 

mecanismo oral periférico, los resultados fueron normales, sin presencia de 

malformaciones orofaciales o dificultad para ejecutar praxias motoras.   

3.9 Consideraciones éticas 

A lo largo de todo el proceso investigativo se consideró las normas éticas y legales 

necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos e información individual 

obtenida de los padres o representantes legales por medio del asentimiento informado. 

Además, se ratifica que la presente investigación se realizó únicamente con fines 

académicos y científicos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de los CDIs Abejita María, Gotitas de 

miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas del cantón Patate, período mayo - septiembre 

2018. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 76 47.20 

Femenino 85 52.80 

Total                  161 100 

Fuente: Registro de inscripción de los CDIs 

Elaborado por: Achig, M. 2018 

Se observa que la población femenina es superior a la masculina en un mínimo 

porcentaje. 

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

CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas del cantón 

Patate, período mayo – septiembre 2018. 

 

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

Elaborado por: Achig, M. 2018 

Se evidencia que más de la mitad de la población infantil presenta un desarrollo normal 

de la comprensión. 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

COMPRENSIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso 32 19.88 

Normal 129 80.12 

Total                    161              100 
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Tabla 3. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 3 años 11meses de los 

CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas, período mayo 

– septiembre 2018. 

 

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

Elaborado por: Achig, M. 2018 

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

del lenguaje expresivo. 

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

CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas del cantón 

Patate, período mayo – septiembre 2018. 

 

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

Elaborado por: Achig, M. 2018 

Se observa un porcentaje importante de niños que presentan retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo en este rango de edad.  

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EXPRESIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso 68 42.24 

Normal 93 57.76 

Total                    161 100 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

COMPRENSIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso 11 30.56 

Normal 25 69.44 

Total 36 100 
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 año 11meses de los 

CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas del cantón 

Patate, período mayo – septiembre 2018. 

 

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

Elaborado por: Achig, M. 2018 

Se evidencia que más de la mitad de los niños en este rango de edad presentan un 

retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

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

CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas del cantón 

Patate, período mayo – septiembre 2018. 

  

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

Elaborado por: Achig, M. 2018 

En este grupo etario más de la mitad de los niños presentan un desarrollo normal del 

lenguaje comprensivo.  

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EXPRESIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso 24 66.67 

Normal 12 33.33 

Total 36 100 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

COMPRENSIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso 12 16.22 

Normal 62 83.78 

Total 74 100 



40 
 

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

CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas  del cantón 

Patate, período mayo – septiembre 2018. 

 

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

Elaborado por: Achig, M. 2018 

En esta tabla se evidencia que en este grupo etario existe una menor cantidad de niños 

con retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo en comparación con el grupo etario 

anterior, pese a eso la cantidad de retrasos continúa siendo importante.  

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

CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas del cantón 

Patate, período mayo – septiembre 2018. 

 

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

Elaborado por: Achig, M. 2018 

En esta tabla se evidencia que existe un porcentaje mínimo de niños que presentan 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo, conformando estos menos de la 

cuarta parte de la población de este rango de edad.  

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EXPRESIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso 24 32.43 

Normal 50 67.57 

Total 74 100 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

COMPRENSIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso 9 21.95 

Normal 42 78.05 

Total 51 100 
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Tabla 9. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 3 a 3 años 11meses de los 

CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas del cantón 

Patate, período mayo – septiembre 2018. 

 

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

Elaborado por: Achig, M. 2018 

En esta tabla se observa que aproximadamente la cuarta parte de niños de este rango de 

edad  presenta retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

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

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

 

2 a 2 año 11 meses 

 

200 

 

21.05% 

 

31.74% 

 

3 a 3 años 11 meses 

 

127 

 

27.61% 

 

32.69% 

 

PROMEDIO 

  

33.78% 

 

47.39% 

  

                                       TOTAL NIÑOS                        436 

Fuente: Registro de resultados parroquia de Tabacundo, periodo marzo – agosto 2018. 

Elaborado por: Achig, M. 2018 

Se observan porcentajes altos de retraso comprensivo y expresivo en la parroquia 

Tabacundo, los resultados serán utilizados para la comparación con el presente estudio.  

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EXPRESIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso 20 39.22 

Normal 31 60.78 

Total 51 100 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La prevalencia de retraso del lenguaje en niños en edades comprendidas entre el 1 y 3 

años 11 meses es alta y se caracteriza por un enlentecimiento o aparición tardía de las 

habilidades lingüísticas en comparación con sus semejantes, este retraso afecta de 

manera directa a la comunicación armoniosa que el individuo realiza con el entorno en 

el que se desenvuelve, una intervención temprana por lo tanto resulta primordial para 

evitar consecuencias negativas a mediano y largo plazo que pueden interferir con el 

normal desarrollo en otras áreas. 

En los resultados del presente estudio aplicado a niños de 1 año a 3 años 11 meses de 

los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y 

Las Orquídeas, se observó que el porcentaje de prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo es del 19.88% y del lenguaje expresivo del 42.24%. El grupo 

etario que presentó mayor porcentaje de retraso tanto en el lenguaje comprensivo como 

expresivo es el que corresponde a la edad de 1 año a 1 año 11 meses, acreditándose un 

30.56% y 66.67% respectivamente. 

Se analizó y comparó los resultados de este estudio con los datos obtenidos de los niños 

de 1 a 3 años 11 meses de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Mamanati, 

Florecitas, Vida Nueva, Santa Marianita de Jesús, San José Grande, Luz y Vida, 

Chiquitines del Amanecer, Nelson Molina, Caritas Alegres, Nueva Esperanza y 

Cananvalle de la parroquia de Tabacundo, se evidenció que existe un alto porcentaje del 

33.78% de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo  y un 47.39% de retraso en 

el desarrollo del lenguaje expresivo, siendo de igual manera la población de 1 año a 1 

año 11 meses la más afectada. Al comparar los datos obtenidos entre el cantón Patate y 

la parroquia Tabacundo se observó un menor porcentaje de retraso en el cantón Patate, 

con una diferencia del 13.9% a nivel comprensivo y un 5.15% a nivel expresivo.  

Los resultados obtenidos del cantón Patate y de la parroquia Tabacundo demostraron 

que existen porcentajes elevados e importantes de retraso en el desarrollo del lenguaje. 

Las causas tomando en consideración la realidad sociocultural de ambos lugares pueden 

ser una escasa estimulación, nivel socioeconómico bajo de las familias, limitado tiempo 
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que los padres comparten con los niños, poca interacción comunicativa con el entorno y 

falta de conocimiento de la importancia de procurar un desarrollo lingüístico normal en 

los niños por parte de padres, maestros y sociedad en general.  

Todos estos factores afectan en grado variable el desarrollo normal del lenguaje, en base 

a los datos obtenidos de la población se puede presumir que los porcentajes de retraso 

en el desarrollo del lenguaje en los niños posiblemente influirán de forma negativa en el 

rendimiento escolar, especialmente en el período de educación general básica en donde 

se establecen conocimientos que serán la base para el aprendizaje en el resto de etapas 

académicas.  

5.1 Conclusiones 

De todos los niños evaluados en los CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl 

y Las Orquídeas, el grupo etario con mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje es el correspondiente a las edades comprendidas entre 1 a 1 año 11 meses, con 

un 30.56%  de retraso en el lenguaje comprensivo y 66.67% en el lenguaje expresivo.  

La comparación de resultados obtenidos con los niños de la parroquia Tabacundo indica 

lo siguiente: 

 Los niños en edades comprendidas entre 1 a 1 año 11 meses de este estudio 

presentan una prevalencia menor de retraso en el desarrollo del lenguaje, con 

una diferencia del 22.11% en el lenguaje comprensivo y un 11.06 % en el 

lenguaje expresivo, en relación a los CDIs de la parroquia Tabacundo.  

 En la población de 2 a 2 años 11 meses de este estudio la prevalencia de retraso 

en el lenguaje comprensivo es inferior en un 4.83% en comparación a la 

parroquia Tabacundo, pero el porcentaje de retraso en el desarrollo expresivo es 

superior con un 0.69% en relación a los CDIs antes mencionados. 

 En el grupo correspondiente de 3 a 3 años 11 meses de este estudio el porcentaje 

de retraso en el lenguaje comprensivo es inferior en un 5.66% y superior en el 

lenguaje expresivo en un 6.53% en relación a los CDIs evaluados de la 

parroquia Tabacundo.  

Las directoras, docentes y cuidadoras poseen datos reales de los niños que presentan 

dificultades en su desarrollo lingüístico a nivel comprensivo y expresivo, además por 
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medio del taller obtienen herramientas útiles para realizar una estimulación del lenguaje 

que beneficie a los niños asistentes a los CDIs.  

5.2. Recomendaciones 

 Considerando que el grupo etario con más dificultades lingüísticas es el 

correspondiente de 1 a 1 año 11 meses, se recomienda que las coordinadoras, 

cuidadoras y padres hagan un seguimiento específico y continuo a cada niño que 

presento un porcentaje de retraso en el desarrollo del lenguaje y que se 

planifique un plan de estimulación completo en cada CDI. 

 Al comparar los resultados con la parroquia Tabacundo surge la importancia que 

se replique este estudio en otras comunidades del país para obtener datos reales 

y precisos que sirvan de base para conocer la cantidad de retrasos en el territorio 

nacional y así elaborar y ejecutar programas de intervención temprana en las 

poblaciones vulnerables.  

 Por último, se sugiere que los padres, coordinadoras, docentes y cuidadores 

posean mayor acceso a capacitaciones que les permita conocer a profundidad el 

tema con el fin de brindar una adecuada estimulación a los niños que asisten a 

los centros infantiles.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

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

6.1 Objetivo General 

Asesorar con las docentes y cuidadoras de los CDIs Abejita María, Gotitas de Miel, 

Gabriela Uhl y Las Orquídeas, sobre los efectos negativos del retraso del lenguaje, 

importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo y la estimulación del 

lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, mediante diversos recursos y el uso de un 

cuadernillo de imágenes. 

6.2 Objetivos Específicos 

 Conocer la importancia de la estimulación en los niños de 1 año a 3 años 11 

meses. 

 Entregar a docentes y cuidadoras un cuadernillo con imágenes de vocabulario, 

las mismas que están distribuidas por rango de edades. 

6.3 Justificación 

Un desarrollo del lenguaje adecuado y funcional es importante durante el período 

infantil para facilitar la comunicación del niño con el entorno en el que se desenvuelve, 

además, el lenguaje permite la adquisición de otras habilidades escolares como la 

lectura, escritura, cálculo y habilidad social, todas estas conductas son fundamentales 

para garantizar la salud física, mental y emocional del individuo. 

Un retraso en el desarrollo del lenguaje puede desencadenar a futuro problemas de 

índole conductual y emocional como depresión, ansiedad, frustración, timidez, 

retraimiento social y baja autoestima. De aquí surge la necesidad de informar a las 

docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Abejita María, 

Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas, sobre la relevancia de una adecuada 

estimulación lingüística durante los primeros años de vida, tomando en consideración el 

largo período de tiempo diario que los niños acuden a los establecimientos de cuidado 

infantil antes mencionados.  
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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 

(CDIs)  Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas, mediante el uso 

de diversos recursos y un cuadernillo de imágenes con vocabulario acorde con la edad 

de los niños. 

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

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

6.5 Factibilidad 

La propuesta es factible ya que se dispone de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos que se requieren para ser llevada a cabo. 

Recursos humanos 

 Autora de la investigación. 

 Autoridades del MIES de Tungurahua y del Distrito Pelileo-Patate. 

 Docentes y cuidadores de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs)  Abejita 

María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas. 

 Padres de familia. 

 Niños de 1 año a 3 años 11 meses inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil 

(CDIs)  Abejita María, Gotitas de Miel, Gabriela Uhl y Las Orquídeas. 

 Asesoría académica de la tutora académica y la directora de carrera. 

Recursos materiales 

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

meses. 

 Materiales didácticos. 

Recursos tecnológicos 

 Proyector. 

 Laptop. 
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Contenido de la asesoría 

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

 Importancia de los efectos negativos del retraso del lenguaje. 

 Asesoría sobre el manejo de los cuadernillos de imágenes organizados de 

acuerdo a los grupos de edades.  

6.6 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 DE CAPACITACIÓN 

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

Objetivo General: Asesorar con las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs)  Abejita María, Gotitas de Miel, 

Gabriela Uhl y Las Orquídeas, la importancia del desarrollo, estimulación y retraso en el desarrollo del lenguaje en los niños de 1 a 3 años 

11 meses utilizando los cuadernillos de imágenes. 

Duración: 4 horas. 

Figura  8. Planificación del taller sobre 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  

María Luisa 

Achig Godoy 

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 MIES Tungurahua 
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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 Escala del Lenguaje Preescolar Cuarta Edición Español (PLS4) 
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Anexo 6. Hoja de respuestas Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en 

Asturias (LEA) 
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Anexo 7. Hoja de respuestas Test del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-

R) 
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Anexo 8. Centro de Desarrollo Infantil "Abejita María" 

 

 

Anexo 9. Centro de Desarrollo Infantil "Gotitas de Miel" 
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Anexo 10. Centro de Desarrollo Infan til "Gabriela Uhl" 

 

 

Anexo 11. Centro de Desarrollo Infantil "Las Orquídeas" 

 

 

 


