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GLOSARIO 

1. Código lingüístico: conjunto de unidades de toda lengua que se combina de acuerdo 

a ciertas reglas y permite la elaboración de mensajes.  

2. Comunicación: transmisión de señales mediante un código común entre el emisor y 

al receptor. 

3. Contexto: entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o 

fragmento determinados. 

4. Emisor: enuncia el mensaje. 

5. Feedback: capacidad de un emisor para recoger reacciones de los receptores y 

modificar su mensaje, de acuerdo con la información recibida.  

6. Habla: acto individual del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados 

signos, entre los que ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita. 

7. Interlocutor: cada una de las personas que toman parte en un diálogo. 

8. Lenguaje comprensivo: se refiere a la capacidad de interpretar los estímulos 

auditivos, extraer los significados ya sea a nivel de fonemas, palabras o de oraciones 

para poder comprender el mensaje. 

9. Lenguaje expresivo: se refiere a enviar un mensaje a otras personas, que comparten 

un mismo código lingüístico. 

10. Lenguaje: facultad del ser humano para transmitir ideas e información mediante la 

palabra articulada. 

11. Lingüística: se ocupa de los problemas que el lenguaje plantea como medio de 

relación social, especialmente de los que se refieren a la enseñanza de idiomas. 

12. Prevalencia: proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total 

de la población en estudio. 

13. Signo lingüístico: unidad mínima de la oración, constituida por un significante y un 

significado. 

14. Trastorno del lenguaje: desarrollo deficiente de la comprensión y/o utilización de un 

sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, 

la semántica y la pragmática. 

15. TEPSI: Test De Desarrollo Psicomotor. 
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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 Cariacu, San 

Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora de la 

Parroquia Ayora, Cantón Cayambe, Provincia Pichincha, periodo agosto 2018 – febrero 

2019. 

AUTORA: Caiza Colcha Olga Sara 

TUTORA: Lic. Vanesa Fernanda Pacheco Chasipanta  

  

RESUMEN 

Este presente proyecto de investigación se desarrolló en los Centros de Desarrollo Infantil 

Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de 

Ayora, pertenecientes a la parroquia Ayora del cantón Cayambe. La población estudiada 

fue de 145 niños de edades comprendidas entre 1 y 3 años 11 meses el 49.66% representa 

el porcentaje de población masculina y el 50.34% equivale a la población femenina. Este 

proyecto investigativo es de tipo bibliográfico, documental, de campo, descriptivo, 

transversal y no experimental pues se especifica temas relacionados al lenguaje, bases 

biológicas, componentes, funciones, teorías, etapas del desarrollo lingüístico, evaluación, 

retraso del lenguaje, factores, causas y estimulación. 

Para su ejecución, se consideró el test PLS4 para la valoración del lenguaje comprensivo 

y expresivo, además se aplicó el Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias 

(LEA) con el que se evaluó los órganos bucofonatorios y las praxias a través del apartado 

del test ELCE-R. Los resultados de esta investigación indica que el 24.14% de los niños 

evaluados de 1 a 3 años 11 meses presentan retraso en el lenguaje comprensivo y el 

56.55% presenta retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

En consideración de los resultados, se plantea un taller dirigido a las educadoras para 

tratar acerca de la importancia del desarrollo del lenguaje en la primera infancia y proveer 

estrategias de estimulación del lenguaje mediante cuadernillos de imágenes, y actividades 

lúdicas.  

PALABRAS CLAVE: COMPRENSIVO, EXPRESIVO, RETRASO, LENGUAJE, 

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

Language in children between the ages of 1 year and 3 years 11 months, at Cariacu, San 

Francisco de Cajas, Por Una Sonrisa, María Auxiliadora and Santa Rosa de Ayora Child 

Development Centers, in the parish of Ayora, in the canton of Cayambe, province of 

Pichincha, between August 2018 and February 2019. 
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ABSTRACT 

This research project was developed at Cariacu, San Francisco de Cajas, Por Una Sonrisa, 

María Auxiliadora and Santa Rosa de Ayora Child Development Centers, in the parish of 

Ayora, in the city of Cayambe. The assessed population consisted of 145 children from the 

ages of 1 year to 3 years 11 months, of whom 49.66% were boys and 50.34% were girls. This 

research project is of a bibliographic, documentary, field-based, descriptive, cross-sectional 

and non-experimental nature, as it covers topics related to language, biological bases of 

language, components, functions, theories, stages of linguistic development, assessment, 

language delay, factors, causes and stimulation. 

 

For the execution of the study, the PLS4 test was considered for assessing comprehensive 

and expressive language, and the Protocol of the Group of School Speech Therapists in 

Asturias (LEA) was applied, using the ELCE-R test section for assessing oral organs and 

praxias. The results of the study indicate that 24.14% of the children assessed between the 

ages of 1 year and 3 years 11 months present a delay in comprehensive language, whereas 

56.55% present a delay in the development of expressive language. 

 

Taking the results into consideration, this study proposes a workshop for educators regarding 

the importance of the development of language during early childhood, providing language 

stimulation strategies through booklets with images and games.  

 

KEYWORDS: COMPREHENSIVE/ EXPRESSIVE/ DELAY/ LANGUAGE/ 

STIMULATION 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es una destreza fundamental y propia del ser humano que requiere de una 

serie de procesos complejos superiores íntimamente unidos al aspecto psicomotriz, 

psicológico, social, cuyo objetivo es transmitir y comprender un aprendizaje, así como 

también, poner en manifiesto sus deseos o necesidades para una adecuada interacción con 

sus pares y el medio ambiente. (1) 

Es necesario conocer el retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en los niños dentro 

de su primera infancia ya que la falta de lenguaje en este período acarrearía problemas en 

su desarrollo integral, tanto cognitivo como psicológico, así como también en el aspecto 

psicomotriz, la falta del lenguaje en el niño hace que no se pueda expresar de una 

adecuada manera, creando problemas en la interacción social con su medio.  

Cayambe es una zona dedicada a la agricultura, a la actividad florícola y al campo, posee 

una sola compañía de transporte directo que conecta a los habitantes con la ciudad de 

Quito, internamente hacia la parroquia de Ayora el transporte es limitado, por lo que los 

centros de desarrollo infantiles tienen una gran aglomeración en zona urbana mientras 

que las zonas más alejadas no completan la cobertura de atención.  

Por tal motivo, es importante conocer estas cifras ya que nos permitirá saber qué 

población tiene mayor riesgo y poder intervenir y empezar una adecuada estimulación. 

Este estudio trata sobre la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje compresivo 

y expresivo en niños de 1 año a 3 años 11 meses, en los centros de desarrollo infantil de 

la parroquia: Ayora, Cantón Cayambe, provincia de Pichincha,  

Para la realización del presente estudio se consideran normas establecidas en la 

Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia relacionados con los 

niños del Ecuador. 

El trabajo de investigación está divido en 6 capítulos, los cuales están estructurados de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: planteamiento y formulación del problema, preguntas directrices, objetivo 

general, objetivos específicos y justificación. 
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Capítulo II: se compone de los temas y subtemas del marco teórico: concepto de 

lenguaje, bases biológicas del lenguaje, factores psico-sociales para la adquisición del 

lenguaje, componentes del lenguaje, teorías que sustentan la adquisición, etapas del 

lenguaje, funciones del lenguaje, aparato fonoarticulador, desarrollo del lenguaje de 0 a 

3 años 11 meses, evaluación del lenguaje, retraso del lenguaje, estimulación, materiales 

de evaluación, fundamentación legal, contextualización de la población. 

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

instrumentos de investigación (protocolos, test, evaluaciones) procesamiento, análisis de 

resultados y consideraciones éticas. 

Capítulo IV: análisis de resultados organizados en tablas.  

Capítulo V: discusión y comparación de los resultados con la población total de los 11 

CDIs de la parroquia de Tabacundo, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El lenguaje es una capacidad fundamental para el desarrollo del niño dentro de su entorno 

y en diferentes aspectos de su vida. Según el niño se desarrolla va adquiriendo mayor 

información sobre el medio que le rodea, pero cuando este sufre alguna alteración 

entorpece el desarrollo normal y acarrea una extensa problemática, que puede deberse a 

diversas causas y su gravedad dependerá de los componentes que se hallan afectados.  

El retraso del lenguaje se lo considera como la falta de aparición del mismo a una 

determinada edad, caracterizado por patrones lingüísticos inferiores a su edad cronológica 

que no esté relacionado con causas como neurológicas, anatómicas o audiológicas que 

puedan originar la aparición tardía del lenguaje. (2)  

Schonhaut L. y Maggiolo M. en Chile realizaron un estudio titulado “Alteraciones del 

lenguaje en la población preescolar”, para su estudio emplearon el test TEPSI y otras dos 

pruebas fonoaudiológicas. Este estudio se realizó en una población de 219 niños en 

edades comprendidas entre 3 y 5 años, de los cuales 123 eran niñas y 96 son niños.  Los 

resultados obtenidos exponen que a 25 niños no se les realizo la evaluación, reduciendo 

así la población a 194 niños a los que se evaluó mediante las dos pruebas que representan 

el 89% del total de la población. A, 211 niños solo se les evaluó utilizando la prueba 

fonoaudiológica y a 202 niños solo aplicando el test TEPSI para realizar un tamizaje del 

lenguaje en esta evaluación 28 niños presentaron retraso del lenguaje según los resultados 

del test TEPSI en el apartado del lenguaje, de ellos el 81,5% presentaron también retraso 

en la prueba fonoaudiológica. (3) 

En el Ecuador, a nivel local tres estudiantes de la Carrera de Terapia del Lenguaje de la 

Universidad Central, realizaron un estudio en el cantón, Pedro Moncayo en la parroquia, 

Tabacundo en 11 centros de desarrollo infantil con una población de 436 niños de 1 a 3 

años 11 meses, se concluye que el 33.78% presenta retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y un 47,39% presenta un retraso en el lenguaje expresivo. Los resultados se 

detallan a continuación:  
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 Tutalchá A. (4) realizó el estudio en una población de 146 niños de 1 a 3 años 11 

meses obteniendo un 30.1 % de prevalencia de retraso en el lenguaje comprensivo 

y un 40.4 % de prevalencia de retraso en el lenguaje expresivo. 

 Hurtado M. (5) ejecutó su estudio en 138 niños de edades comprendidas entre 1 y 

3 años 11 meses, con resultados de un 34.7 % en el retraso del desarrollo de 

lenguaje comprensivo y un 46.3 % en el lenguaje expresivo.  

 Yépez T. (6) basó su investigación en 152 niños de 1 a 3 años 11 meses, de los 

cuales un 31.4% presenta un retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

un 50.4% presenta un retraso en el desarrollo del lenguaje. 

El retraso del lenguaje perjudica el desarrollo del niño, limitando la capacidad de 

aprendizaje y que de una u otra manera interfieren en los procesos cognitivos como la 

memoria y atención. En el cantón Cayambe, no se ha realizado ningún estudio de dicha 

magnitud por lo que es necesario e importante ejecutarlo para obtener un porcentaje de la 

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

a la intervención temprana.  

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 Cariacu, San 

Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora de la 

parroquia Ayora, cantón Cayambe, provincia Pichincha, período agosto 2018 – febrero 

2019? 

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 Centros de 

Desarrollo Infantil Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María 

Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora?  

 

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

prevalencia de retraso en el lenguaje comprensivo y expresivo realizado en la 

parroquia Tabacundo? 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

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

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

San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora de la 

parroquia Ayora, cantón Cayambe, provincia Pichincha, período agosto 2018 – febrero 

2019.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer en qué grupo etario existe mayor 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 Cariacu, San Francisco de Cajas, 

Por una Sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora de la parroquia 

Ayora, cantón Cayambe, provincia Pichincha, período agosto 2018 – febrero 

2019. 

 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 Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una 

Sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora con 

los resultados de la investigación realizada en la parroquia Tabacundo por 

Hurtado M, Yépez T y Tutalcha A. 

 Transmitir información sobre la importancia del desarrollo, la estimulación y 

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

cuadernillo de imágenes y actividades lúdicas durante el taller dirigido a las 

técnicas, coordinadoras y educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil 

Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María Auxiliadora y Santa 

Rosa de Ayora, de la parroquia Ayora. 

1.5 Justificación 

El lenguaje es una vía de conexión para desarrollar funciones ejecutivas superiores, es 

por tal motivo que su estimulación es fundamental para un buen desarrollo de los niños, 

ya que la mayor proliferación de células nerviosas se produce en la primera infancia. Por 
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eso es necesario detectar problemas en este período para que se tomen las medidas 

necesarias en caso de ser así e intervenir de una manera eficaz en la primera infancia para 

asegurar un buen desarrollo integral del niño.   

En el país, se han realizado estudios en su mayoría sobre el desarrollo fonológico, en 

algunos barrios del sur de la capital por citar algunos autores Peña D. (7), Anrrango R. 

(8) y Córdova J. (9). Pero en el ámbito del retraso en el desarrollo del lenguaje hay 

estudios escasos, por lo que la utilidad e importancia de esta investigación radica en que 

al no existir estudios en relación a este tema sobre todo en las edades comprendidas entre 

1 y 3 años 11 meses de edad, se podrá dar información sobre esta problemática y realizar 

una intervención oportuna. 

Además, es importante pues contribuirá con el asesoramiento de las educadoras, quienes 

son las más próximas a los niños de esta edad y constituyen un elemento indispensable 

para una estimulación temprana. 

Este estudio aportará bases de información estadística sobre la prevalencia del retraso en 

niños de 1 a 3 años 11 meses los cuales servirán como el inicio de nuevas investigaciones 

por parte de la Universidad Central en otras provincias y de esta manera crear una 

propuesta para favorecer a la estimulación de los niños dentro de los primeros años de 

vida y así evitar problemas futuros de aprendizaje e incluso emocionales y sociales. 

El trabajo de investigación fue factible pues contó con los recursos humanos, técnicos, 

científicos, tecnológicos, económicos e instrumentales necesarios para la ejecución, entre 

los cuales están:  

- Autorizaciones.  

- Bibliografía sobre el tema de investigación. 

- Apoyo de las autoridades de la institución educativa. 

- Instrumentos de evaluación. 

- Recursos económicos. 

- Recursos tecnológicos. 

- Asesoría de docentes.  

- Asesoría académica. 

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

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lenguaje 

El lenguaje es una habilidad fundamental y compleja del ser humano, implica varios 

procesos que hacen de éste un acontecimiento multidimensional, relacionado 

directamente con las habilidades psicomotrices, psicológicos y sociales. (1) 

El lenguaje es la característica propia y única que define y distingue al ser humano del 

resto de seres vivos ya que permite transmitir pensamientos, necesidades e intenciones 

entre sus iguales, además que permite conocer de igual manera sus deseos y opiniones. 

(10)  

Entonces se puede concluir que el lenguaje es una capacidad multidimensional única y 

exclusiva del ser humano que permite transmitir ideas, emociones, información, los 

cuales permiten un aprendizaje. Además, se relaciona con todos los aspectos de desarrollo 

del ser humano tanto, motriz como psicológico y socio-cultural. 

2.2 Bases biológicas para la adquisición del lenguaje  

El sistema nervioso es el organizador de los procesos de comunicación, en el ser humano 

el procesamiento cognitivo no es unidireccional ni específico, es el resultado de un 

conjunto de redes neuronales, incluso bastante lejanas entre sí, que se extienden en el 

cerebro humano. (11) (12)  

El Sistema Nervioso Central y periférico son el eje principal de todos los procesos 

cognitivos, resultan los organizadores, creadores y moldeadores de la información que 

proviene tanto del exterior como del interior del organismo. 

Se encuentra organizado anatómicamente en dos grandes sistemas, el sistema nervioso 

central que se subdivide en, encéfalo y medula espinal y por otro lado el sistema nervioso 

periférico que está conformado por los pares craneales y nervios espinales o llamados 

también ganglios (13) 

Según Webb, W. (12) el hemisferio izquierdo es considerado como el centro del lenguaje 
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ya que los mecanismos neurológicos y componentes principales del lenguaje y el habla 

se localizan en dicho hemisferio, en la zona perisilviana. 

2.2.1 Zonas y tractos corticales. 

Las zonas y tractos corticales son las áreas y regiones específicas dentro de las habilidades 

del lenguaje que permiten recibir, procesar, integrar e interpretar cualquier información 

dentro de ellas tenemos: 

Figura 1. Zonas corticales del cerebro. 

Zona cerebral Ubicación Función 

Área de Broca 

 

Abarca las áreas 44 y 45, del 

lóbulo frontal izquierdo, al pie 

de la tercera circunvolución. 

Planifica, programa y organiza 

los movimientos articulatorios 

del habla. 

Circunvolución 

angular 

 

Se ubican en el área 39, por 

detrás de la circunvolución 

supramarginal del lóbulo 

parietal izquierdo. 

Participa en el procesamiento 

semántico, la atención, 

orientación espacial, lectura, 

escritura y cálculo. 

Áreas de Brodman 

46 y 47 

Corresponde al área 46 y 47 de 

Brodman  

Participa en el procesamiento 

gramatical, colabora en la 

comprensión de oraciones. 

Área de Wernicke Se ubica en el área 22, 41 y 42, 

del lóbulo temporal izquierdo.  

Ayuda a la comprensión del 

lenguaje y el procesamiento 

léxico. 

Circunvolución 

supramarginal. 

 

Ocupa el área 40, en la parte 

inferior del lóbulo parietal 

izquierdo. 

Participa en el procesamiento 

fonológico. 

Lóbulo temporal 

 

Abarca las áreas 38, 21 y 20, 

ambos hemisferios 

temporales. 

Es el asiento del procesamiento 

auditivo y la memoria 

semántica. 

Lóbulo de la ínsula. 

Situada en la profundidad de 

la cisura de Silvio donde 

desembocan los lóbulos 

frontal, parietal y temporal. 

En el lenguaje participa en la 

transformación de los fonemas 

en sensaciones motoras. 

Fascículo 

longitudinal 

superior (FLS) 

Se compone de 5 áreas 

principales. Las Tres primeras 

áreas se conectan con el 

lóbulo frontal y con algunas 

zonas del lóbulo parietal. La 

cuarta área es el fascículo 

Es un haz pequeño que conecta 

varias vías, principalmente 

participa en la fonología y 

gramática. El fascículo 

arqueado, es un haz de fibras 

nerviosas bidireccional, que 
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arqueado, que une el área de 

Broca con el área del 

Wernicke, y la quinta área 

conecta la zona temporal con 

la parietal.  

coopera en la repetición y 

adquisición de nuevas palabras.  

 

Fuente: Rohkamm R. (13) Yáñez, A. (14) 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

2.2.2 Zonas subcorticales. 

Las bases biológicas del lenguaje abarcan estructuras subcorticales tales como, el tálamo, 

que participa en el proceso léxico-semántico, mientras los ganglios basales tienen un rol 

importante en la formulación verbal, mientras que las áreas prefrontales contribuyen en 

la habilidad discursiva. 

Para Yáñez, A. (14) el cerebelo no está limitado solo a la función motora, ya que además, 

monitorea la modulación de la función verbal como la fluencia, evocación de la palabra, 

la sintaxis, lectura, escritura y habilidades metalingüísticas. Por otra parte, el sistema 

nervioso periférico, cumple un rol de suma importancia ya que se conecta con el sistema 

nervioso central (SNC) por un conjunto de neuronas y fibras nerviosas motoras, sensitivas 

y vegetativas es decir los nervios craneales, excepto los nervios olfatorio y óptico, que 

son propios del sistema nervioso central. 

La mayoría de los nervios craneales son de vital importancia ya que intervienen en el 

habla, el lenguaje, la audición, la deglución e inervan los músculos de la cara, la faringe, 

la laringe, la mandíbula, la lengua y el cuello. 

Figura 2. Nervios craneales que participan en el lenguaje 

 

Nervio Función Zona de inervación 

V Trigémino 
Sensitiva 

Motora 

Sensibilidad de los tercios anteriores de la lengua. 

Músculos masticadores, tensor del velo del paladar. 

 

VII Facial 

Sensitiva 

 

Motora 

Sensibilidad gustativa de los dos tercios anteriores de 

la lengua. 

Músculos de la mímica. 

 

IX Glosofaríngeo 

Sensitiva 

 

Motora 

Sensibilidad del velo del paladar, faringe y parte 

posterior de la lengua. 

Músculos constrictores de la faringe. 

X Vago 
Sensitiva 

Motora 

Sensibilidad de la faringe. 

Músculo cricotiroideo. 
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XI Espinal Motora Músculos de la laringe. 

XII Hipogloso 
Sensitiva 

Motora 

Músculos de la lengua. 

Músculo genihiodeo y tirohiodeo. 

Fuente: Burgo G. (15) 

Elaborado por: Caiza  O. 2018 

 

Un correcto funcionamiento de las habilidades estomatogmáticas y la articulación, se da 

gracias a la intervención de varios sistemas y órganos que cumplen una función específica 

por intervención de los pares craneales. 

2.2.3 Sistema fonoarticulatorio  

La fonación es una de las principales funciones del sistema estomatogmático, en el que 

participan una serie de órganos que gracias a un engranaje compacto y organizado 

producen la articulación del lenguaje en el ser humano.   

  Figura 3. Componentes del sistema fonoarticulatorio 

Órganos Cavidades Estructuras 

Respiración Infraglóticas Pulmones, bronquios y tráquea 

Fonación Glóticas Laringe, cuerdas vocales y resonadores nasal, bucal, y 

faríngeo. 

Articulación Supraglóticas Labios, dientes, lengua, paladar, glotis. 

Fuente: Actis A. (16) 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

2.2.4 Sistema auditivo 

El sistema auditivo es un sistema especializado en la captación, conducción e 

interpretación del sonido. Gracias a este sistema se obtiene información auditiva del 

medio ambiente, produciendo una retroalimentación en la comunicación humana. 

El sonido es captado por el oído externo, que viaja a través de la cadena de huesecillos 

del oído medio, para llegar a los líquidos laberínticos que estimularán finalmente a las 

células del oído interno, donde el ganglio de Corti y su axón se conectan con las 

terminaciones nerviosas del nervio auditivo (par craneal VIII), donde estos estímulos 

viajan al área auditiva primaria situada en la circunvolución de Heschl, que se encarga de 

procesar, interpretar y dar sentido a estas señales auditivas, cabe destacar que los 
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estímulos auditivos provienen de los dos oídos. (17) (18) 

2.3 Factores socio culturales para la adquisición del lenguaje. 

El lenguaje posee variables que influyen de manera directa en su desarrollo, desde su 

equipamiento genético, cognitivo hasta su contexto social y emocional. La adquisición 

del lenguaje no ocurre de la misma manera, ni al mismo tiempo en todos los niños ya que 

es un proceso sofisticado y depende de la interacción de tres principales factores: (19) 

2.3.1 Factores biológicos  

La maduración del sistema nervioso y el funcionamiento del cerebro son de gran 

importancia en la adquisición del lenguaje, ya que existen áreas cerebrales específicas 

tanto para la codificación (área de Broca) como para la decodificación (área de Wernicke) 

del mismo.  

Es necesario también tener en buen funcionamiento de las bases anatómicas y funcionales 

que intervienen en la evocación de los sonidos articulados y así como el sistema sensorial 

que es importante en la captación de sensaciones y estímulos externos del medio. 

Finalmente, el sistema auditivo que permite percibir, identificar los sonidos con el fin de 

aislarlos y agruparlos para ser procesados en el cerebro. (19) 

Según Trevor H. (20), otro factor biológico está relacionado con el género, el cual va a 

influenciar en la adquisición del lenguaje. Por ejemplo: las niñas suelen hablar un mes 

antes que los niños. 

2.3.2 Factores cognitivos  

Trevor H. (20), afirma que Jean Piaget en uno de los exponentes más influyentes de la 

psicología evolutiva, sugiere que el desarrollo cognitivo impulsa el desarrollo lingüístico 

y la adquisición del lenguaje necesita de los procesos cognitivos para poder desarrollarse. 

Lenguaje es un proceso cognitivo superior en el que participan la mayoría de procesos 

cognitivos básicos como la atención, la percepción, la memoria.  

2.3.3 Factores sociales –culturales  

Para tener un eficiente proceso lingüístico, la adquisición del lenguaje debe poseer por 

obligación interacción con otras personas, además que debe producirse en un contexto 
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social con lenguaje rico en vocabulario. La retroalimentación entre los adultos y los niños 

desempeña un papel importante sobre el desarrollo del lenguaje, el contexto socio-

comunicativo influye en la adquisición del significado de las palabras y también facilita 

el aprendizaje de la gramática del lenguaje. (20) 

Para Delgado M.  (10), el lenguaje está influenciado por la cultura, ya que para poder 

tener una comunicación de calidad se debe conocer el código lingüístico de su 

interlocutor, su contexto social y cultural.  

En conclusión, el entorno socio-cultural es un factor muy influyente en el desarrollo del 

lenguaje, la afectividad, la protección y el cuidado hacia los niños y sobre todo la 

estimulación ya que influyen en gran medida en el desarrollo general de los niños, es así 

que, mientras mayor es la estimulación mayor es el aprendizaje. 

2.4 Componentes del lenguaje  

El lenguaje es un sistema superior complejo, dinámico y sobre todo estructurado, que 

posee niveles que se vinculan entre sí para lograr generar un mensaje significativo.  

Para Gaeayzábal, E. (21) la comunicación se basa en torno a tres componentes, con 

unidades discretas que, se fusionan unas con otras para crear estructuras de mayor 

significado, que permiten la formación de un mensaje con mayor superioridad y ayuda a 

transmitir conocimiento, información y sobre todo dan lugar a la comunicación.  

Figura 4. Componentes de la comunicación 

                 Uso                                   Contenido                               Forma 

Pragmática 

Uso del lenguaje en el 

contexto. 

Semántica 

Significado de las palabras 

entre sí y el contexto. 

Fonética-Fonología 

Pronunciación, articulación.  

Morfosintaxis 

Organización y composición 

de las palabras. 

Fuente: Gaeayzábal E. (21) 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

Lahey, citado por Serra M. (22), afirma que la relación debe ser compacta entre las tres 

variantes (uso-contenido-forma) de una forma equilibrada y obligatoria, para poder 



13 

 

generar un aprendizaje significativo y jamás de dos a dos, o sin relacionarse entre sí.  

La estructura del lenguaje puede verse afectada por varios factores, por ejemplo: la forma 

de las palabras cambia cuando existe alteraciones en la pronunciación, ocasionando una 

perdida en el significado del mensaje que se desea transmitir.  

2.4.1 Forma  

Conjunto de características del lenguaje que se encarga de estudiar cómo se producen los 

sonidos y cómo pueden mezclarse según las reglas lingüísticas de cada lengua y la función 

que cumplen cada sonido articulado del habla dentro de una palabra que juntos crean un 

mensaje más elaborado. Para lograr un estudio organizado este componente posee cuatro 

subniveles: la fonética, la fonología, la morfología y la sintaxis.   

 Fonética 

La fonética realiza un estudio psicofísico de los sonidos del habla, es decir, la 

estructuración física y fisiológica de los fonemas del lenguaje (23). En un contexto 

determinado desde un aspecto sonoro y perceptivo (fonética acústica) y desde unos 

aspectos motrices (fonética articulatoria). (22) 

En conclusión, la fonética analiza los sonidos del lenguaje mediante las características de 

articulación que les otorgan los órganos periféricos del habla. 

 Fonología  

Se encarga de estudiar la organización de los sonidos del habla pertenecientes a una 

lengua en base a su función, es decir, solo los rasgos que tiene valor significativo, sin 

tomar en cuenta los otros rasgo del sonido (23)., además describe la estructura fonológica 

(2), considera en su estudio los aspectos melódicos y acentuación, así como las reglas de 

estructuración y composición. (22) 

En conclusión, la fonología es la ciencia encargada de estudiar los sonidos del habla en 

base a su configuración interna (rasgos distintivos) para formar sílabas y saber si la 

combinación es válida o no y en base a su función para una correcta secuenciación, así 

como su entonación.  
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 Morfología 

 La morfología se encarga del estudio de las unidades lingüísticas con significado, que se 

unen entre sí para formar palabras y analizar su estructura. (23) El morfema considerado 

como la unidad mínima no puedes dividirse en partes más pequeñas ya que posee 

significado tanto de contenido semántico como de valor gramatical. (23) Los morfemas 

se subdividen en: 

- Lexema o morfemas léxicos, son aquellos que poseen el contenido semántico, es 

decir la base o raíz de la palabra.  

- Gramemas o morfema gramatical, es la unidad morfológica que aporta o indica 

el género, número, flexiones, etc.  

Se puede decir que la morfología estudia la estructura de la palabra a través del análisis 

de los morfemas y da parámetros para saber que morfemas pueden unirse y cuáles no ya 

que algunos carecen de valor gramatical o semántico. 

 Sintaxis  

Se encarga del estudio y el análisis de las palabras, la concordancia, la relación y el orden 

que éstas deben tener al momento de unirse con otras y así formar unidades de mayor 

contenido como la oración, para luego crear enunciados por medio de reglas sintácticas. 

(23) Una de las reglas principales es que toda oración debe poseer un sintagma nominal 

(sustantivos) y un sintagma verbal (verbos).  (10) 

Dicho de otra manera, la morfología se encarga de analizar la estructura interna de la 

palabra mediante el análisis de los morfemas y la sintaxis estudia la relación entre las 

palabras dentro de una oración y la función de estas dentro enunciados. 

2.4.2 Contenido  

 Semántica  

Tiene la función de la conceptualización del lenguaje y cómo se relaciona el significado 

con las unidades lingüísticas, creando una relación entre las palabras y  la materia real, es 

decir estudia el concepto de las palabras dentro de la mente humana. (10) 

La capacidad cognitiva permite relacionar signos verbales con la imagen mental y 
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otorgarle un concepto que ayuda a interpretar y usar una palabra para describir una cosa, 

una acción que forman parte de un contexto.   

2.4.3 Uso 

 Pragmática 

La pragmática proviene del griego “pragma” que significa hecho o acción, por esa razón 

se define como el estudio de las habilidades que poseen los humanos para usar el lenguaje 

de una manera correcta dentro de un contexto social. (23) 

Para Serra M. (22) el componente pragmático está constituido por el contexto (cultural y 

social, natural, cognitivo, lingüístico) y el uso comunicativo del lenguaje, incluyendo 

reglas y conocimientos lingüísticos, cognitivos y sociales.   

En otras palabras, la pragmática es la que se encarga de estudiar cómo el individuo usa 

su lenguaje dentro de un medio social, en base a reglas establecidas por su contexto 

lingüístico.  

2.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

Para Benítez A. (24) el lenguaje es el mayor logro que el ser humano puede alcanzar a 

largo de la vida, ya que el lenguaje es una habilidad específica le permite interactuar con 

sus pares, para un mejor desempeño, logrando generar un aprendizaje simbólico. 

Entre las teorías que sustentan la adquisición del lenguaje se puede indicar las siguientes 

que se detallan a continuación: 

2.5.1 Teorías ambientalistas 

Dunbar, citado por Anolli, A. (25) afirma que el cerebro humano se desarrolla más al 

elaborar y procesar información social, pues es de naturaleza un ser social en donde la 

mayor parte de la comunicación es destinada al charlar con el fin de conocer a sus 

semejantes. Por otro lado, Saussure, F (26) manifiesta que el niño se desenvuelve poco a 

poco, debido a la apropiación de estímulos procedentes del exterior y expone que el 

lenguaje es el resultado de la influencia de factores externos provenientes del entorno y 

del medio social en donde el niño se desarrolla. 

Se puede decir que, según el ambientalismo la estimulación e interacción social son 
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necesarias para adquirir lenguaje, estos estímulos verbales son escuchados, procesados e 

integrados por el niño a lo largo de su desarrollo de manera que va adquiriendo y 

aumentando su capacidad comunicativa. 

2.5.2 Teorías nativistas  

Chomsky citado por Benítez A. (24) afirma que el lenguaje es innato y el niño viene 

programado biológicamente de una gramática universal innata, que le permite decodificar 

la información verbal del exterior por medio de estructuras cerebrales que genéticamente 

están programadas para esta función. (24) Por otro lado, Humboldt, citado por Niño, V. 

(26), en su teoría manifiesta que la adquisición del lenguaje se debe a la maduración de 

la capacidad lingüística innata del niño por la influencia de factores internos, la cual se 

van desarrollando y madurando a través de la experiencia. (26) 

 En conclusión, la teoría nativista estipula que el ser humano viene programado 

genéticamente con estructuras cognitivas específicas para desarrollar la capacidad 

comunicativa entre individuos de la misma especie y que gracias a factores internos este 

se agudiza, se diferencia y alcanza su desarrollo máximo. 

2.5.3 Teorías cognitivas 

El lenguaje está vinculado a procesos cognitivos que se conjugan para hacer de esta 

habilidad un proceso cognitivo superior, varios lingüistas como Jean Piaget expone que 

el desarrollo del lenguaje se construye por el enlace del individuo con su entorno, pero 

antes de esto el niño debe poseer inteligencia. (26) (22) 

Piaget citado por Niño V. (26) sustenta que el desarrollo cognitivo es primordial para que 

el lenguaje se desarrolle pues es la función simbólica que origina el fenómeno lingüístico. 

Para esto el niño debe dominar su mundo físico y social previamente., es decir, debe pasar 

por estadios de desarrollo, que se presenta a continuación: 

Figura 5. Estadios de desarrollo según Jean Piaget 

Estadio Edad Característica 

Inteligencia 

sensomotriz 

0-2 años  Aprende por medio de los sentidos, conductas reflejas y 

manipulación de objetos, se desarrolla la permanencia de 

objeto y el surgimiento de la función simbólica. 
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Pre-operaciones 2-7 años Utiliza gestos, palabras, imágenes y números para 

representar su entorno. Se desarrolla el pensamiento 

conceptual representacional que le permite al niño 

adquirir lenguaje.  

Operaciones 

concretas 

7-11 

años 

El pensamiento es menos centralizado y egocéntrico, ya 

que se vuelve flexible. Utiliza operaciones mentales 

como jerárquicas, seriación y manifestación de 

categorías gramaticales.  

Operaciones 

formales 

11-15 

años  

Aparece el pensamiento abstracto, lógica combinatoria, 

usa el razonamiento científico y preposicional para la 

solución de problemas.  

Fuente: Niño V. (26) (27) 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

Vigotsky citado por Niño V. (26) dice que el desarrollo del lenguaje se da primero con 

un lenguaje socializado, es decir que para su desarrollo requiere la comunicación con 

otros, denominando así al ser humano como un ser social por naturaleza que usa el 

lenguaje para ejecutar actividades prácticas de su vida cotidiana, dado que el aprendizaje 

antecede al desarrollo y el desarrollo antecede al aprendizaje, por lo que sugiere que no 

hay que esperar que los niños crezcan para enseñarle algo, sino estimularlo desde edades 

tempranas a través de la experiencia. (26)  

2.5.4 Teoría cognitivo-culturista  

Bruner J. citado por Niño V. (26) es el principal exponente de esta teoría, considera al 

lenguaje y la inteligencia con un solo elemento que coinciden, como resultado de la 

influencia de los factores externos del ambiente, por lo que subraya la acción y 

principalmente la culturación, resultante de la interacción entre el adulto y el niño. 

 En conclusión, se puede decir que el desarrollo del lenguaje posee una gran influencia 

de su entorno, puede ser que sea una capacidad innata, pero esta misma capacidad 

requiere de un ambiente llenos de estímulos que favorezcan y promuevan esta carga 

genética alcanzar su máximo potencial. 
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2.6 Etapas del desarrollo del lenguaje  

Como todo proceso el lenguaje posee también varias etapas que son de ayuda para 

alcanzar un desarrollo eficaz, algunos autores se basaron en la edad y se ha dividido en 

dos etapas pre lingüística y lingüística. 

2.6.1 Etapa pre lingüística  

La primera etapa del desarrollo del lenguaje se caracteriza por poseer actos no verbales 

como gestos, expresiones con la cara, fijar la mirada, evitar la mirada, reaccionar a 

sonidos y estos actos son prerrequisitos los cuales son indispensables para la adquisición 

de la comunicación. (28) 

Esta etapa a su vez comprende varias fases como las primeras vocalizaciones, el balbuceo 

y la expresividad kinésica, que desarrollan desde el nacimiento hasta más o menos el 

octavo mes o el primer año de vida. (26) 

Figura 6. Etapa pre lingüística 

Etapa Características 

Primeras vocalizaciones  Utiliza de forma espontánea conductas reflejas como los 

gritos y llantos como conductas reflejas para demostrar 

estados de ánimos y demandar  necesidades internas y 

externas. 

Repetición de sonidos 

indiferenciados 

Inicia entre el segundo y primer mes con sonidos vocálicos 

intencionados (ah, ay) y surge la sonrisa enriqueciendo la 

capacidad expresiva del niño. 

El orden de aparición de las vocales es: /a/, /e/, /u/, /o/, /i/ 

hasta antes de los seis meses estos sonidos no son articulados 

con precisión.  

Balbuceo  Los primeros seis meses es un período de exploración y 

placer pues el bebé se deleita escuchado y produciendo sus 

propios sonidos interactuando e imitando lo que oye en su 

medio social, produciéndose las primeras emisiones 

silábicas que son: consonante + vocal, luego vocal + 

consonante.  

Expresividad kinésica  Es definida como la capacidad expresiva que emplea la 

sonrisa, las miradas, los gestos, movimientos de cabeza, 

dedos y manos. Esta función perdurará de por vida.  

Fuente: Niño Rojas, V. (26) 

Elaborado por: Caiza O. 2018  
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En conclusión, esta etapa se caracteriza por representar una antesala al lenguaje, ya que 

el bebé en sus primeros meses de vida desarrolla actos comunicativos mediante 

expresiones, movimiento, gestos o el llanto que es el primero sonido comunicativo, en 

esta etapa es muy elemental para la exploración y el conocimiento de su entorno, gracias 

a las sensaciones percibe el mundo que le rodea e interactúa con su interlocutor mediante 

las primeras vocalizaciones y por medio de la sonrisa. 

2.6.2 Etapa lingüística 

Al llegar a esta etapa el niño ha adquirido las bases sobre las que sustentará la adquisición 

del lenguaje, para hacerse más expresivo gracias al uso de la pragmática, el sistema 

articulatorio, las propias sensopercepciones del niño y de la estimulación del medio 

social. (26) 

Figura 7. Etapa lingüística 

Etapa Característica  

Distinción de fonemas y emisión de 

palabras  

Entre los 8 y 12 meses el niño pasa por la fase de 

diferenciación de fonemas y al llegar a los 18 meses 

empieza con la utilización de las pre-palabras. 

Adquisición de vocabulario  El niño posee al inicio un vocabulario referido a objetos 

y empieza a realizar manifestaciones verbales con 

significación. 

Repetición por imitación  Mediante el uso de onomatopeyas, entre los 12 y 18 

meses se produce unos sonidos (C-V), netamente referido 

a objetos concretos como: co-co-cooo haciendo 

referencia a la gallina.  

Las primeras palabras  Las primeras palabras se producen entre los diez meses o 

el primer año, casi siempre son: papa, mama, al finalizar 

los 20 meses dominara más de 100 palabras. 

Aparición de la primera frase Empieza la etapa holofrástica, produciendo palabras 

concretas con un significado muy amplio referidas al 

contexto. 

Fuente: Niño Rojas V. (26) Sos, A. y Sos, M. (28) 

Elaborado por: Caiza O. 2018  

La etapa lingüística es la explosión del lenguaje ya que empieza el niño hacer uso del 

lenguaje a través de palabras simples que irán ampliándose según el niño vaya madurando 

y revisa información de su contexto social. 
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Desde aquí el niño empieza un aprendizaje y perfeccionamiento del lenguaje en el nivel 

morfosintáctico, semántico, pragmático y fonéticamente las palabras se ampliarán en 

longitud y número de emisión.  

2.7 Funciones del lenguaje  

El lenguaje cumple varias funciones principalmente el intercambio de información, de 

conocimientos, de cultura, de emociones y de interacción con nuestro medio. (29) 

Las funciones del lenguaje aportan al desarrollo individual y colectivo, su desarrollo 

normal permite al individuo desarrollarse e integrarse correctamente dentro del contexto 

social. Entre las funciones del lenguaje tenemos:   

2.7.1 Funciones del lenguaje según Halliday 

 

Figura 8. Funciones del lenguaje según Halliday 

Función Característica Ejemplo 

 Representativa  

 

Está función permite al emisor dar a 

conocer una información real, científica, 

transmitir un conocimiento orientada hacia 

el contexto, es decir un mensaje concreto y 

objetivo. 

La ciudad de Quito 

celebra 484 años de 

fundación el 6 de 

diciembre de 2018. 

Expresiva  Se encarga de expresar los sentimientos, 

valoraciones subjetivas acerca de un objeto, 

situación o persona. 

¡Soy la mejor terapista 

del lenguaje!  

Apelativa  

 

Busca cambiar la conducta del receptor por 

medio del lenguaje, ya que lo persuade a 

manera de súplica, orden o petición para 

lograr un fin.  

Cierra la puerta, ¡por 

favor!  

Fática  

 

Consiste en iniciar y mantener la 

comunicación sin perder el interés durante 

el tiempo de diálogo.  

¿Sí me escucha?  

 

Metalingüística  

 

Trata de explicar el uso del lenguaje, 

orientada al código lingüístico, es decir 

hablar de las definiciones sobre la 

utilización del lenguaje. 

Signo Lingüístico. 

Asociación entre la 

imagen acústica 

(fonemas) y la imagen 

mental (objeto, idea o 

concepto), de 

naturaleza psíquica.  
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Poética  

 

Usa recursos expresivos para elaboración 

del mensaje que se observa en las rimas, 

metáforas, refranes. 

El amor no se busca ni 

se encuentra, se gana y 

se valora. 

Fuente: Gavidia, J. (29) 

Elaborado por: Caiza, O. 2018 

 

El lenguaje posee dos grandes funciones dentro de su desarrollo, pues comienza desde 

mucho antes de la primera emisión vocal, estas funciones son la comprensión y expresión 

del lenguaje.  

2.7.2 Comprensión oral del lenguaje 

El lenguaje es el vehículo fundamental de la comunicación por medio de la expresión y 

comprensión de sentimientos, pensamientos e ideas dentro de un contexto social. 

Procesamiento cognitivo  

La comprensión del lenguaje oral es una actividad muy elaborada en la cual participan 

varios procesos cognitivos. (11). Desde el momento que el sonido llega a los oídos el 

cerebro trabaja en identificar la información lingüística de otros estímulos sonoros 

mediante tres procesos básicos que son:  

- El análisis acústico: se encarga de estudiar las cualidades físicas del sonido es 

decir la intensidad, frecuencia y duración. 

- Análisis fonético: analiza e identifica los sonidos por los rasgos fonológicos que 

poseen al ser articulados por los órganos de dicción.  

- Análisis fonológico: es el sistema que clasifica los sonidos identificados en el 

nivel anterior.  

Los estudios realizados durante mucho tiempo y desde los años 80 no han llegado a un 

acuerdo si para el procesamiento de comprensión del lenguaje a la palabra se la reconoce 

de manera global o si se la descompone en unidades sub-léxicas para su análisis. (21)  

Modelo de comprensión  

Existen varios modelos que exponen diferentes puntos de vista sobre el proceso de la 

comprensión del lenguaje oral desde la teoría modular hasta la teoría conexionista. 

El primer modelo de comprensión es modular expuesto por Logagen de Morton citado 
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por Cuetos F. (11), donde postuló que la comprensión se da a través de componentes que 

operan de forma individual sin influencia de unos con otros. Dicho de otro modo, el 

análisis auditivo identifica los fonemas, da paso a los procesos léxicos el que reconoce si 

es una palabra o no para finalmente dar paso a los procesos semánticos que permite 

conocer el significado de la palabra.  

Por otro lado, el modelo conexionista de TRACE (11), afirma que las unidades actúan de 

forma paralela y en conjunto a través de nodos que son unidades simples de 

procesamiento, que actúan en tres niveles rasgo, fonemas y palabras. En cada nivel 

existen detectores para cada dimensión de los sonidos del habla. 

2.7.3 Expresión oral del lenguaje 

Para poder expresar nuestras ideas o decir alguna información es necesario que los 

movimientos de la producción del habla sean coordinados y secuenciales para esto 

participan tres pares craneales principalmente y desde el punto motor varios órganos 

periféricos del habla. (30) 

Figura 9. Nervios Craneales de la fonación  

Nervio Función 

Rama motora del trigémino  Apertura bucal por medio de los movimientos mandibulares. 

Facial  Modifica la posición de los labios en la producción de 

consonantes y vocales ya que inerva los músculos cutáneos. 

Hipogloso  Controla la posición y forma lingual para la producción de 

consonantes y vocales.  

Fuente: Actis A. (16) 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

Procesamiento cognitivo  

Para decir una palabra se llevan a cabo dos procesos: primero se debe tener la idea de lo 

que se quiere articular, y en base a esto se realiza varios procesos cognitivos, y finalmente 

se articula la palabra mediante los procesos motores, para Cuetos F. (30), existen tres 

operaciones básicas que las agrupo por niveles: 

- Nivel semántico: aquí se va a seleccionar el concepto apropiado.  
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- Nivel léxico: se busca la palabra que corresponde al concepto elegido. 

- Nivel fonológico: en este momento se activan los fonemas necesarios para crear 

la palabra.  

Modelos de producción oral  

Como en toda investigación sobre el lenguaje existen varias creencias sobre la producción 

del lenguaje. La mayoría coinciden en la cantidad de niveles que existen para la expresión 

del lenguaje, pero difieren en la forma en que éstas actúan.  

Para Levelt W, Roelofs A y Meyer A. citado Cuetos F. (11)  por la operatividad del 

sistema de producción es modular, es decir debe acabarse un subproceso para que inicie 

el otro, mientras que para otros autores el sistema funciona al mismo tiempo de forma 

paralela y algunos modelos manifiestan que el sistema de funcionamiento es de manera 

serial de arriba abajo y otro sustentan que es bidireccional de arriba abajo y de abajo 

arriba. (11) 

2.8 Aparato fonoarticulador 

En la mecánica del proceso de articulación participan tres funciones fisiológicas que 

trabajan simultáneamente en la producción de habla, estas son la respiración, la fonación 

y la articulación.    

 Periodo respiratorio 

La respiración es fundamental pues provee la energía mecánica necesaria para producir 

sonidos, mediante los procesos inspiratorio y espiratorio, de esta forma se puede generar 

sonidos inspirando aire o espirándolo. (31). Participan en este proceso los pulmones, 

bronquios y tráquea, a este conjunto de órganos se los agrupa dentro de la cavidad 

infraglótica. 

 Periodo fonatorio 

Está constituido por la cavidad glótica o laríngea, aquí se genera la fuente del sonido, 

gracias que el aire que sale a presión tensa las cuerdas vocales, dos membranas mucosas, 

localizadas en la laringe que se mueven gracias a la acción de varios músculos y tres 

cartílagos. (31), estas membranas vibran con mucha frecuencia y realizan movimientos 

rápidos de apertura y cierre, participando en la elaboración de los sonidos vocálicos y 
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consonánticos que los caracteriza por la sonoridad que les otorga al momento de vibrar. 

Figura 10. Clasificación de las vocales y consonantes según la sonoridad 

Sonidos sonoros Sonidos sordos 

Vocales Consonantes Vocales Consonantes 

/a/,  /b/, /d/, /g/, /m/, /n/, /l/, /r/, /rr/, 

/ñ/.  

/e/, /i/, /o/, 

/u/. 

/p/, /t/, /k/, /f/, /y/, /ch/, 

/x/, /s/. 

Fuente: Diéguez F. y Peña J. (31)  

Elaborado por: Caiza O. 2018  

 

 Periodo articulatorio 

En el habla los órganos de la cavidad bucal, nasal y la faringe forman la cavidad 

supraglótica, y son los principales órganos articuladores. Es decir, el aire que crea el 

sonido del habla pasa por el tracto vocal formado por la laringe, faringe, boca y nariz, 

mientras va saliendo va adquiriendo características propias cada sonido gracias a la 

posición que adopta el tracto vocal al mover los principales órganos periféricos 

articuladores. (32). Estos órganos periféricos se dividen en órganos activos y pasivos.  

Los órganos activos se mueven para realizar una determinada articulación, obstruyendo 

el paso del aire. Aquí tenemos cuatro órganos principales: 

 

Figura 11. Órganos activos de la fonación 

Órgano   Característica 

Mandíbula Hueso impar, que genera movimientos de apertura y cierre, 

fundamental para la masticación  

Labios Conforman la parte externa de la boca e intervienen en la 

articulación de los fonemas.  

Lengua Parte muscular membranosa de la boca que interviene en la 

articulación de la mayoría de los fonemas.  

Velo del paladar Se ubica en la parte posterior de la boca junto a la úvula. 

Elaborado por: Caiza, O. 2018 

 



25 

 

Mientras que los órganos pasivos o inmóviles en los que los órganos móviles chocan o 

se acercan para causar una obstrucción total o parcial de la salida del aire, entre estos 

tenemos:  

Figura 12. Órganos pasivos de la fonación 

Órgano Característica 

Dientes Órganos de color blanco, que se implantan en los alveolos dentales del 

maxilar inferior y superior (33)   

Alveolos Tejido mucoso que recubren la base de los dientes. (34) 

Paladar duro Estructura ósea ubicada en la parte superior de la boca detrás de los 

alveolos se extiende hasta el velo del paladar blando.  

Elaborado por: Caiza, O. 2018 

La articulación de los fonemas depende del lugar del tracto vocal y el órgano articulatorio 

que intervengan y según estos se puede clasificar mediante el lugar y el modo en que son 

articuladas.  

Punto de articulación: posición y lugar en el que los órganos fonatorios se chocan o se 

acercan durante la producción del fonema. 

Figura 13. Clasificación de las consonantes según el punto de articulación 

Lugar de la 

articulación 
Características Consonantes 

Labial o bilabial Contacto solamente entre los labios  /m/, /p/ y /b/. 

Labiodental El labio inferior se contacta ligeramente con 

los dientes superiores.  

/f/ 

Dental La lengua toca ligeramente los dientes  /t/, /d/, 

Interdental El ápice de la lengua sobre sale entre los 

dientes.  

/z/ 

Alveolar El ápice hace contacto con los alvéolos  /l/, /r/, /rr/, /n/, 

/s/. 

Palatal El dorso de la lengua se contacta con el 

paladar. 

/y/, /ll/, /ch/, 

Velar Aproximación del post-dorso de la lengua y 

el velo. 

/x/, /g/, /k/. 

Fuente: Berko Gleason, J. (32) 

Elaborado por: Caiza, O. 2018  
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2.9. Desarrollo de la comprensión y expresión de 0 a 3 años 11 meses 

El desarrollo en el área del lenguaje varios autores han investigado este apartado 

intentando explicar el desarrollo del mismo, para Romay M. (35) el lenguaje es la 

capacidad de abstraer y da dar significados a las palabras, pero no siempre es 

indispensable la conducta oral ya que los gestos y ademanes forman parte del lenguaje y 

en varias circunstancias lo complementan. 

Por lo que Aranda R. (36) manifiesta que las primeras emisiones orales de los niños 

siempre viene acompañadas por gestos. Por lo que durante el desarrollo del lenguaje se 

debe tener en cuenta tres gradientes la comunicación, la producción y la comprensión. 

Figura 14. Desarrollo comprensivo y expresivo de 0 a 3 meses 

Comunicación Producción Comprensión  

Responde a diversos 

estímulos ambientales junto 

con la voz humana. Fijación 

ante estímulos verbales. 

Primeras intenciones 

comunicativas.  

Primeras formas de 

volcanizaciones reflejas 

como forma de expresión 

oral.  

 

Entiende los signos 

mímicos que acompañan al 

lenguaje como gestos, 

miradas. 

Comprende regaños y 

alabanzas.  

Fuente: Aranda R. (36) 

Elaborado por: Caiza O. 2018  

 

Figura 15. Desarrollo comprensivo y expresivo de 3 a 6 meses. 

Comunicación Producción Comprensión  

Reconocimiento de varias 

expresiones como signos de 

comunicación. 

Utiliza gestos faciales para 

modificar su entorno. 

Participa en actividades 

lúdicas. 

Juegos vocálicos para 

solicitar atención de 

adultos.  

Aparición del balbuceo.  

Reconoce variantes de 

entonación del habla.  

Identifica objetos, 

acontecimientos presentados 

anteriormente. 

Fuente: Aranda R. (36) 

Elaborado por: Caiza O. 2018  
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Figura 16. Desarrollo comprensivo y expresivo de 6 a 12 meses 

Comunicación Producción Comprensión 

Expresiones generales a 

partir de la fijación de 

mirada acompañada de 

gestos.  

Balbuceo de consonantes 

más vocales.  

Surgimiento de las 

primeras palabras  en su 

lenguaje aunque este suele 

ser ininteligible. 

Reconoce conversaciones 

simples acompañadas de 

gestos o mímicas. 

Identifica vocabulario 

familiar utilizado.  

Fuente: Aranda R. (36) 

Elaborado por: Caiza O. 2018  

 

Figura 17. Desarrollo comprensivo y expresivo de 12 a 18 meses 

Comunicación Producción Comprensión 

El niño toma 

conciencia 

acerca de las 

habilidades 

comunicativas. 

Elementos como 

melodía, tono, 

mímica 

acompañan a sus 

emisiones.  

Fonológica: las onomatopeyas son utilizadas 

como medio de comunicación temprana. 

Empiezan las simplificaciones fonológicas que 

durarán hasta los seis años normalmente. 

Morfosintáctica: entre los 11 y 15 meses el 

niño no posee más de 10 palabras y todas son 

relacionadas a sustantivos comunes, su 

lenguaje se basa en holofrases. 

Semántica: empieza con la etapa del ¿qué?, 

usa, comienza a formar concepto con errores 

de sobre-generalización o infra-extensión y 

sobre-extensión. 

Pragmática: utiliza los gestos como 

acompañamiento de su leguaje.   

Comprende 

mucho más de lo 

que expresa.  

Reconoce órdenes 

simples. 

Identifica 

preguntas.  

Utiliza palabras 

más significativas 

para el contexto. 

Fuente: Aranda R. (36) 

Elaborado por: Caiza O. 2018  
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Figura 18. Desarrollo comprensivo y expresivo de 18 a 24 meses 

Comunicación Producción Comprensión 

Expresa sus emociones con 

diferentes palabras. 

Aparece el interés 

comunicativo. 

Comunicación oral antes 

que gestual. 

Emisiones mucho más 

largas. 

Aparición de artículos, 

flexiones verbales, 

negación, signos de 

interrogación. 

Incrementa su vocabulario.  

Comprende mayor mente 

el lenguaje del adulto y 

comienza a relacionarse 

con ellos.  

Fuente: Aranda R. (36) 

Elaborado por: Caiza O. 2018  

 

Figura 19.  Desarrollo comprensivo y expresivo de 2 a 3 años. 

Comunicación Producción Comprensión 

Reconoce acciones 

del pasado. 

Elabora preguntas 

básicas. Empieza a 

reaccionarse con 

sus pares. Su 

lenguaje se vuelve 

más inteligible. 

 

Fonología: asocia producciones 

verbales de otros como suyas.  Presenta 

dificultades en fonemas oclusivos, 

fricativos, africadas 

Morfosintaxis: lenguaje telegráfico 

con palabras función. Adquiere 

preposiciones, adverbios artículos y 

pronombres.  

Léxico-semántica: vocabulario básico 

que lo ocupa para dos géneros por 

ejemplo patos/as. Reproduce emisiones 

de los adultos con términos espaciales. 

Pragmática: intenciones 

comunicativas con adultos y sus pares 

mejoran.  Además, incorporan signos 

de interrogación y negación.  

Su interés por generar 

conversaciones, con 

relatos, canciones, 

movimientos se 

perfecciona.  

Empieza a nombrar  y 

nominar objetos al 

adulto. 

Fuente: Aranda R. (36) 

Elaborado por: Caiza O. 2018  
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2.10 . Evaluación del desarrollo del lenguaje  

Evaluación es un conjunto de actividades que llevan a arrojar una valoración sobre una 

persona, fenómeno, situación u objeto, siguiendo unos criterios establecidos. (37) La 

evaluación del lenguaje, es el proceso inicial y fundamental con el que se busca recaudar 

información integral de todos los componentes y dimensiones que participan en el 

lenguaje. Este resultado sirven el momento de tomar la decisión si el niño requiere o no 

de integrarse a un proceso terapéutico (38), debe ser exhaustiva y cuidadosa ya que estos 

datos son usados al momento de programar, adecuar, adaptar e inclusive modificar un 

plan de estimulación o corrección según las necesidades del niño en base a sus 

características observadas durante el proceso de evaluación. (39) 

Se puede entonces decir que la evaluación del lenguaje es el punto de partida fundamental 

y necesaria para todo plan de tratamiento, que necesita tener un tiempo adecuado ya que 

debe ser detallada e integral de todas las habilidades lingüísticas que posee el niño, así 

como los factores que intervienen el lenguaje.  

2.10.1 Pasos para la evaluación del desarrollo del lenguaje 

La evaluación del lenguaje es un proceso de varias etapas en las que cada una busca un 

objetivo según Ferjerman N. (38) el proceso evaluativo del lenguaje se desarrolla en tres 

etapas, entrevista inicial, el examen propiamente dicho y diagnóstico y orientación. 

Entrevista inicial 

Frecuentemente, la entrevista es semi dirigida por el profesional con el fin de recolectar 

información detallada de la historia personal y familiar del niño, así como los 

antecedentes hereditarios y perinatales, la adquisición de los hitos del desarrollo, aspectos 

sobre entorno social y con más profundidad todo lo relacionado al lenguaje y 

comunicación. Esta entrevista generalmente, se hace a los padres y en ocasiones al 

cuidador o tutor que esté a cargo del niño. (38) 

Examen propiamente dicho  

Se denomina evaluación específica del lenguaje a las actividades que se realizan para 

obtener datos sobre el habla, funciones oro faríngeas, órganos de la fonación, procesos 

motores básicos y los componentes del lenguaje oral, mediante técnicas y pruebas 
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objetivas estandarizadas, debemos tener también en cuenta todas las características del 

niño (edad, condición física y psicológica del niño, conducta, etc.), así como las 

innumerables variables que rodean al niño, los recursos que poseemos al momento de la 

evaluación tanto físicos como humanos, el ambiente, el tiempo en el que se desarrollará 

la evaluación. (38) 

Diagnóstico y orientación 

Son los resultados del estudio, donde se emite un criterio diagnostico a nivel descriptivo 

y clínico, en base a los resultados obtenidos de la evaluación. Así como recomendaciones 

generales.  

2.10.2 Test utilizados para la evaluación del desarrollo del lenguaje 

En la evaluación específica del lenguaje se puede usar varios métodos o técnicas como lo 

había mencionado antes, algunas de estas pruebas o técnicas son objetivas 

(estandarizadas) y otras son subjetivas. 

La palabra objetivas o estandarizadas significa que son pruebas avaladas mediante un 

estudio y los puntajes o resultados son cuantitativos y en algunas ocasiones cualitativos y 

se dan sin que la opinión del terapista o profesional, que las realice sea de relevancia al 

emitir la puntuación, ya que la calificación se realiza mediante puntajes o baremos propios 

de la prueba. Existen varios test estandarizados para la evaluación del lenguaje. (40) 

Figura 20. Test para la evaluación del lenguaje en castellano 

Fuente: Fejerman N. (38) 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

Mientras que las pruebas subjetivas son las que no tiene un manual de aplicación y la 

Nombre del test Edad de evaluación  Referencia 

CELF-4 Clinical Evaluation of 

Language Fundamentals-Spanish 

5 a 21 años Wiig y cols. (2006) 

RDLS Escalas Reynell del 

Desarrollo del Lenguaje 

1 a 6 años Reynell (1985) 

EVE Escala de Vocabulario 

Expresivo 

3 a 14 años 

 

Feldman y cols. (2007) 
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mayoría no emite un puntaje si valoran cualidades del paciente y se basa principalmente 

en la opinión del terapista o evaluados. Por ejemplo, el protocolo LEA no tiene un manual 

ni una puntuación estandarizada, se basa en la observación y características que el 

evaluador emite de las cualidades del órgano a evaluar. Cabe recalcar que para la 

evaluación, aplicación y calificación de las pruebas se requiere un conocimiento previo 

de las mismas. 

 Test PLON-R (Prueba de lenguaje oral navarra- revisada) 

Esta prueba tiene como objetivo realizar un tamizaje del desarrollo oral del lenguaje en 

niños de 3 a 6 años de edad mediante la evaluación de los componentes del lenguaje 

(forma-contenido-uso), su aplicación es de forma individual. 

La calificación es mediante la puntuación que se obtenga al evaluar cada componente, a 

través de la puntuación directa se obtiene un puntaje total que nos indica el desarrollo del 

lenguaje cualitativamente y cuantitativamente ya que los baremos para cada componente 

nos dan una puntuación numérica y una observación general del estado del lenguajes si 

esta normal, si necesita mejorar y se encuentra en desfase. (41) 

 Test ELO (Prueba para la evaluación del lenguaje oral) 

Es de aplicación individual, evalúa los componentes del lenguaje oral durante su 

desarrollo, a diferencia del test PLON-R aquí se evalúa la discriminación auditiva, y los 

componentes fonológico, sintáctico y semántico. Se aplica a niños de 4 a 8 años. Su 

calificación se da a través de la puntuación directa de cada componente con el fin de 

encontrar los baremos de cada uno e interpretarlos cualitativamente en: muy alto, alto, 

medio alto, medio, medio bajo, bajo y muy bajo. (42) 

 Test PEABODY (Test de vocabulario en imágenes) 

Este test es un collage de imágenes que miden el vocabulario que poseen tanto niños como 

adultos ya que se aplica a personas de entre 2 años y medio hasta los 90 años de edad. Es 

una prueba de aplicación individual que consta de un total de 192 imágenes en la versión 

española ordenados de acuerdo a la dificultad de reconocimiento. Sus dos objetivos son 

evaluar el nivel del vocabulario receptivo y hacer un tamizaje de la aptitud verbal. Una 

de sus ventajas es que se puede usar en persona con algún déficit en sus capacidades 
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mentales ya que la única excepción para su aplicación es que tenga algún déficit sensorial 

óptico.  (43) 

2.11 Retraso del lenguaje 

Describe a los niños que presentan un desarrollo del lenguaje tardío, pero con parámetros 

normales, es de carácter transitorio que afecta mayoritariamente al componente 

fonológico y con una afectación más o menos grave del componente sintáctico, sin 

repercutir en el aprendizaje del lenguaje escrito cuyo único factor etiológico es un retraso 

madurativo en el desarrollo del niño. (38) 

Se puede decir, que el retraso del lenguaje no afecta al desarrollo normal del niño y su 

única dificultad es en la adquisición del lenguaje ya que es retrasado para su edad sin 

ningún factor psicológico, anatómico, observando esta dificultad especialmente en la 

fonología afectando levemente el componente sintáctico, con un pronóstico favorable de 

recuperación.  

2.11.1 Clasificación del retraso del lenguaje 

Dentro de las dificultades evolutivas del lenguaje podemos encontrar una variedad a la 

que según Aranda, R. (36) los divide en dos grandes grupos. 

 Trastornos del habla: cualquier dificultad que impida una correcta articulación 

y emisión de los sonidos del lenguaje, afectando su fluidez y ritmo.  

 Trastornos del lenguaje: son dificultades que se presenta a nivel de los 

componentes del lenguaje, forma, contenido y uso es decir dificultades para 

entender y usar el lenguaje en la interacción con su contexto social.  

2.11.2 Retraso simple del lenguaje 

Esta dificultad del lenguaje es una de las más comunes, es decir que uno de cada siete 

niños presenta problemas del lenguaje, por ejemplo, el retraso simple del lenguaje al que 

se le define como la aparición tardía del lenguaje, con un retraso de 6 meses en 

comparación de la edad de adquisición normal. El desarrollo del lenguaje es normal a 

pesar de presentar retraso en su aparición. (44) (45) 

Es de carácter homogéneo, con un proceso evolutivo rápido y sin complicaciones. Sin 

que se deba a causas neurológicas, anatómicas, psicológicas, aunque se puede observar 
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en el niño algo de torpeza motora.  

 Grados del Retraso del Lenguaje 

Para Aranda, R. (36) el retraso simple del lenguaje se lo puede clasificar en tres niveles 

que se caracterizan según los signos lingüísticos que presente en cada componente. 

a) Retraso leve del lenguaje  

Dificultades a nivel fonológico: presenta omisión de algunos fonemas vocálicos y 

consonánticos.  

Dificultades a nivel semántico: tiene un vocabulario limitado y no presenta dificultades 

a nivel del componente morfosintáctico. (36) 

b) Retraso moderado del lenguaje  

Nivel fonológico: omisión de fonemas consonánticos y dificultad para realizar silabas 

inversas. 

Nivel semántico: su vocabulario es muy reducido y escaso. 

Nivel morfosintáctico: presenta problemas en pronombres, adjetivos, número y tiempos 

verbales. 

Nivel pragmático: dificultad para expresar sus ideas, y su conversación es centrada en 

solo tema. (36) 

c) Retraso grave del lenguaje  

Nivel fonológico: presenta múltiples fallas articulatorias como omisión y sustitución  

Nivel morfosintáctico: presenta holofrases.  

Nivel semántico – pragmático: la conversación es centrada en sí mismo si los 

enunciados son largos presenta dificultad en entenderlos. (36)  

 

Al realizar un diagnóstico, nunca se puede hablar del mismo retraso en niños con diferente 

edad. A demás se debe recordar que los hitos del desarrollo y capacidades del lenguaje 

son más extensos dependiendo de la edad cronológica. 
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2.12 Efectos del retraso en el desarrollo del niño 

Un retraso en el lenguaje del niño va ocasionar problemas de expresión por lo que el niño 

puede tener dificultades en la conducta, volviéndose agresivo o pasivo, creando una 

inadecuada interacción en su medio social y por ende su comunicación va ser ineficaz e 

incomprensible.  

Cuando un retraso del lenguaje no recibe el adecuado tratamiento puede presentar 

problemas de lectura y en 50% según el autor Semurd-Cikeman, E. (46) problemas con 

las matemáticas y lectura. Según el DSM V el retraso del lenguaje ocasiona un 

vocabulario reducido, una estructura gramatical limitada, un discurso pobre y sin 

conexión con interlocutor. (47) 

2.13 Estimulación  

Tiene como fin consolidar el desarrollo de las emociones y la inteligencia del niño 

mediante actividades que se integran a su juego diario. Este término significa una acción 

permanente en la intervención, pero no es necesario o urgente su actuación en el 

desarrollo del aprendizaje (48) 

Según la Unicef Ecuador es proporcionar a los niños el mejor comienzo de su vida 

mediante programas gubernamentales que aseguren una buena nutrición, una buena salud 

y un aprendizaje temprano estimulador en su desarrollo de habilidades cognitivas, 

motoras, socioemocionales. (49) 

El término estimulación engloba estrategias que nos ayudan a fortalecer o mejorar las 

capacidades cognitivas de la niñez, mediante actividades enriquecedoras que abarquen 

todas las áreas de desarrollo en base al juego y las capacidades del niño. 

2.13.1 Estimulación temprana 

Para García S. citado por Fernández E. (50) la estimulación temprana es una estrategia 

cuyo fin es motivar los circuitos neuronales para generar una mayor sinapsis ante la 

respuesta de estímulos exteriores. Posee una variedad de actividades y vivencias motrices, 

sensoriales, intelectuales y de lenguaje que se proporciona a los niños de una manera 

oportuna y constante para que influyan en el desarrollo de sus habilidades cognitivas y 

facultades físicas ayudando a crear una formación integral.  
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La estimulación temprana es también definida como el conjunto de actividades que se da 

al niño para que pueda desarrollar al máximo su potencial psicológico, dentro de los 

primero tres años de vida infantil. (36) 

En otros términos, la estimulación temprana es un programa que enriquece el aprendizaje 

del niño en su primera infancia para prevenir futuros problemas de aprendizaje, desarrollo 

o problemas de salud que afecten a su crecimiento. 

2.13.2 Estimulación precoz 

El término precoz es utilizado en programas que tienen como objetivo prevenir un 

desajusten en el desarrollo del niño antes de su nacimiento o prevenir una patología como 

el síndrome de Down, la estimulación precoz se basa en dar orientaciones, información o 

intervenir en el medio ambiente que se desarrolla el niño para evitar que se vea afectado 

su desarrollo evolutivo. (48) 

La diferencia de la estimulación precoz radica que ésta se desarrolla o inicia antes del 

nacimiento y que su principal objetivo es trabajar e intervenir en el ambiente que se 

desenvuelve el niño. Mientras que la estimulación temprana busca la creación de 

actividades que favorezcan el aprendizaje del niño mediante la intervención directa con 

el niño. 

2.13.3 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje 

Existe varias opiniones acerca de la importancia de estimulación temprana, Fernández E. 

(50), indica que existen dos opiniones a favor y en contra relacionadas con la estimulación 

temprana. La primera opinión cita a Bruner J. (50) en donde manifiesta que la 

estimulación temprana no es la que determina el éxito del aprendizaje del niño por lo que 

sugiere que la estimulación debe ser adecuada a su desarrollo, pero no en exceso ya que 

considera que el cerebro posee en si la capacidad de desarrollarse y crear sinapsis durante 

los primeros años de vida en un ambiente normal.  

En la segunda opinión cita a Justo M. (50) que manifiesta que los primeros años de vida 

son fundamentales y hay que estimularlos en esta etapa ya que los procesos de 

maduración no son iguales en las etapas posteriores por lo que se genera mayor 

aprendizaje en los primeros años de vida. Por ende, hay que crear programas de acción 

que ayuden al niño a optimizar su aprendizaje afirmando así la importancia de la 
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estimulación temprana. 

2.14 Materiales de evaluación 

2.14.1 Historia clínica fonoaudiológica  

Este documento es un apartado legal basado en Serra, que tiene como objetivo recolectar 

información sobre el desarrollo del niño, en los aspectos social, motriz y psicológico y de 

relevancia en el lenguaje desde el embarazo de su madre hasta la actualidad, pues recoge 

datos pre, peri y posnatales. Así como historia médica. La principal fuente de información 

es la madre o el padre. (22) 

2.14.2 Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

Es un compendio de parámetros que permite observar la condición de los órganos 

bucofonatorios (nariz, labios, dientes, paladar duro, paladar blando, lengua, dentición, 

maxilar superior, maxilar inferior), su movilidad y funcionalidad mediante la realización 

de movimientos sugeridos por la prueba, es muy importante conocer la alteración de 

alguno de estos órganos ya que contribuye a las alteraciones también del habla por ello 

es importante evaluar la anatomía de estos. (51) 

2.14.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo ELCE-R 

Esta prueba se aplica en niños de 3 y 9 años de edad, evalúa el lenguaje comprensivo y 

expresivo, tiene dos objetivos por un lado realizar una valoración de la comprensión del 

lenguaje a través de dos niveles: 

 El nivel senso-perceptivo es necesario utilizar láminas y órdenes verbales ya que se 

emplea en niños de entre 3 y 5 años. 

 El nivel verbal puro se evalúa a partir de los 5 años y a su vez se divide en tres aspectos: 

- Aspecto semántico, que se relaciona con el significado de la palabra. 

- Aspecto analítico – sintético, por el cual se valora aspectos neurofisiológicos.  

- Aspecto de pensamiento, que se encarga de evaluar criterios psicológicos.  

Y, además, evalúa la elocución del lenguaje a través de la fonética acústica, auditiva y 

por último la parte articulatoria, la misma que evalúa los órganos que intervienen en la 

producción del habla. (52) 
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La evaluación se realiza en dos grandes modalidades. A nivel anatómico, evalúa los 

órganos anatómicos y la capacidad que se posee para realizar una serie de praxias que nos 

permiten valorar la movilidad y el funcionamiento de los diferentes órganos activos que 

intervienen en el proceso del habla de los niños de entre los 2 y 6 años, como son labios, 

lengua, mandíbulas, mejillas y el soplo.  

2.14.4 Preschoool Language Scale / Escala del Lenguaje Pre-escolar PLS4  

Es una prueba estandarizada que evalúa el lenguaje de forma individual, fue avalada en 

el año 2001 luego de realizar el estudio en 1188 niños de edades entre 2 días de nacidos 

hasta los 6 años 11 meses que vivían en una localidad de habla hispana, en 56 ciudades 

repartidos entre 50% de homogeneidad en sexo. Evalúa tanto el nivel comprensivo como 

expresivo del lenguaje, a fin de obtener un promedio de la edad del lenguaje, a través de 

los resultados de estos dos apartados. Su rango de edad para la evaluación es desde el 

nacimiento hasta los 6 años 11 meses. Este test es utilizado para valoración de los niveles 

comprensivo y expresivo del lenguaje, que tiene por objetivo identificar desórdenes o 

retrasos del desarrollo del lenguaje, Posee dos sub escalas una que estudia la Comprensión 

auditiva (AC) y otra parte que analiza la Comunicación expresiva (EC). 

Estas sub escalas se valoran a través de un cuadernillo de 58 imágenes que forman parte 

del leguaje comprensivo y 70 imágenes para el lenguaje expresivo, así como la hoja de 

registro con 61 ítems para comprensión y 66 ítems para expresión. 

Aplicación de la prueba y calificación  

Es indispensable conocer la prueba y si es necesario repetir los estímulos y observar la 

conducta del niño durante el tiempo de evaluación. El mismo que varía de acuerdo a la 

edad del niño y la cooperación durante la prueba. Se deberá buscar el ítem de base para 

iniciar la administración básicamente es un año menos en comparación con la edad 

cronológica del niño a ser evaluado. 

Si el niño logra 3 aciertos consecutivos a partir del ítem para su edad se la conoce como 

la base, de la misma manera si no alcanza los 3 aciertos, se vuelve 6 meses atrás, hasta 

que lo logre tener 3 aciertos consecutivos, es decir hasta hallar la base. La administración 

de la prueba finaliza cuando el niño cometa 7 errores consecutivo, se anota el último ítem 

al que llego el niño consecutivamente se suman todos los errores; restamos el número de 



38 

 

errores, del ítem final para obtener el puntaje neto y buscamos en los baremos 

correspondientes y anotamos los porcentajes estandarizados y la edad equivalente. 

Para hallar la puntuación total del idioma, sumamos los ítems de comprensión y 

expresión, y buscamos los bares en las tablas y anotamos el porcentaje estandarizado y la 

edad equivalente. 

2.15 Fundamentación legal  

El proyecto de investigación está amparado bajos el régimen legal de acuerdo con la 

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

El registro oficial de la Constitución del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 

449 el 20 de octubre de 2008, la misma que incluye las reformas aprobadas en el 

Referéndum y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011, rezan los siguientes artículos.  

En el Título I, Elementos Constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios 

fundamentales, Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la 

ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 

Castellano, el Kichwa y el Shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los 

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

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

conservación y uso. (53) 

En el Título II, Derecho, Capítulo Segundo, Derechos de Buen Vivir, Sección Quinta, 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

(53) 

En el Título II, Derechos, Capítulo Tercero, Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria. Sección Quinta, Niñas, niños y adolescentes, Art. 44.- El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 
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entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

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

intersectoriales nacionales y locales. (53) 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

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

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

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas (53) 

La República de Ecuador garantiza la libertad de expresión, de enseñanza y el derecho a 

la educación de las niñas, niños y adolescentes, así como promover un desarrollo integral, 

en un ambiente satisfactorio mediante el cuidado y la estimulación por medio de agentes 

gubernamentales. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, tiene su Registro Oficial, el 3 de julio de 2003.  

En el Título III, Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo II, Derechos de supervivencia  

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho a la salud de 

los niños, niñas y adolescentes comprende: numeral, 2. Acceso permanente e 

ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la prevención, tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos 

para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten; 5. Información sobre su estado de 

salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o adolescente; 8. El vivir y desarrollarse 



40 

 

en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado desarrollo emocional. 

(54) 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud. - Son 

obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud: numeral 3. 

Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los retardos 

del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos; 6. Desarrollar 

programas de educación dirigidos a los progenitores y demás personas a cargo del cuidado 

de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles instrucción en los principios básicos de 

su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental. (54) 

En el Título III, Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo III, Derechos relacionados al 

desarrollo, Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los 

niños, niñas y adolescentes: 1. Matricularlos en los planteles educativos; 2. Seleccionar 

para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 5. Participar activamente 

para mejorar la calidad de la educación. (54) 

Esta ley garantiza que el Estado dará atención oportuna en cuanto a salud para favorecer 

el desarrollo de los niños, pero además resalta que es obligación de los padres incluir a 

las niñas, niños y adolescentes en un establecimiento educativo y formar parte de la 

educación de su hijo. 
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2.16 Contextualización de la población 

Figura 21. Cantón Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mi lindo Cayambe (55) 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

Historia y fundación 

Este hermoso cantón se sitúa en la línea equinoccial, ubicado al pie occidental del volcán 

Cayambe, razón por la cual es nombrado así. Políticamente hablando, Cayambe tiene 

continuos cambios de cantonización, pues llego a pertenecer a la provincia de Imbabura 

en, 1824, hasta que el 23 de Julio de 1884 el Gobierno emite el decreto definitivo de 

cantonización. (55) 

Ubicación, límites geográficos e información topográfica 

El cantón Cayambe se encuentra a una distancia de a 40 minutos de la provincia de 

Pichincha, ubicado aproximadamente a 75 Km al nororiente de la ciudad de Quito, sobre 

los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Conforme los datos del INEC, el cantón tiene una 

superficie aproximada de 1.350 Km2 y se divide en ocho parroquias, de las cuales tres 

son urbanas entre ellas Ayora, Cayambe y Juan Montalvo y cinco son rurales Ascázubi, 

Cangahua, Cusubamba, Olmedo y Otón. 

Sus límites geográficos son: por el Norte con la Provincia de Imbabura; al este: Napo y 

Sucumbíos; al Sur el Distrito Metropolitano de Quito y Napo y finalmente, por el Oeste 

con el cantón Pedro Moncayo. (55) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
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Población  

Según el último Censo de Población y Vivienda del 2010 la población del cantón 

Cayambe fue de 85.800 habitantes conformado entre: 41956 hombres que equivalen al 

48.9% y 43844 mujeres que equivalen al 51.1%. (56) 

Parroquia Ayora  

Parroquia rural, antiguamente llamada “San José de Ayora” se ubica a 77 Km al 

nororiente de la ciudad de Quito, sobre los 2.700 msnm. Con una superficie de 

138,59Km2, se encuentra en la zona de influencia del parque nacional Cayambe Coca y 

del volcán Cayambe Este sector se dedica principalmente a la agricultura, florícola y 

ganadería con 45,39% del total, seguido con mínimos porcentajes por actividades de 

comercio con el 8,41%, construcción con el 8.03%, industrias manufactureras con el 

7.89% y transporte con el 3,94% entre las más predominantes. (55), su movilidad es 

mayormente a través de vehículos privados, seguido de camionetas la recurrencia de 

buses es de 15 a 20 minutos la vía principal es de asfaltada en su mayoría. 

En cuanto a la salud no se observa problemas de desnutrición por lo que el GAD de 

Cayambe posee un plan nutricional y como medida preventiva se distribuye el mismo 

menú en los 44 CDIs de Cayambe que son controlados cada mes por las técnicas 

encargadas de supervisar los CDIs. 

2.16.1 Centros de desarrollo infantil de Cayambe 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) del cantón Cayambe, con el propósito de brindar un servicio de 

manera sistemática y equitativa a niñas y niños de 1 a 3 años de edad, crean los centros 

de desarrollo infantil para garantizar el bienestar de los niños con ambientes 

estimuladores que les garantice un aprendizaje significativo y favorecedor que incluyen 

a demás acciones de salud preventiva, alimentación saludable, llevadas a cabo por el 

Ministerio de Salud Pública, por medio de un trabajo colectivo entre la familia, la 

comunidad y las autoridades.  

Con el fin de hacer un seguimiento a este servicio se establecen normas para regularizar 

el servicio que brindan los CDIs. 
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Los CDIs tienen una cobertura mínima entre 35 a 40 niñas y niños por centro; operan 

durante todo el año, con un receso de 15 días en las épocas de vacaciones escolares del 

ciclo sierra. (57). Cuentan con áreas de recreación, aprendizaje, comedor y baños 

adecuados a las diferentes edades; cada aula dispone de materiales adecuados para 

diferentes actividades 

VISIÓN:  

Los centros de desarrollo infantil tienen como visión educar a los niños con valores éticos, 

morales y cívicos, así como formar integralmente a nuestros niños y niñas mediante una 

estimulación adecuada, empleando metodologías y técnicas pedagógicas acorde a la edad 

cronológica de cada infante, en espacios agradables y creativos, seguros y funcionales 

para cada grupo de edad, con la finalidad fortalecer su autoestima y autonomía, 

desarrollando sus capacidades y fortaleciendo sus habilidades, además de inculcarles 

valores; todo dentro de un ambiente divertido, seguro y con amor. (57) 

MISIÓN:  

Los centros de desarrollo infantil tienen como misión brindar un servicio de calidad y con 

calidez a los niños y niñas del sector en edades de 12 a 36 meses, Para favorecer, 

promover y potencializar sus habilidades infantiles vinculadas con su salud, nutrición, 

desarrollo intelectual, psicomotor y socio afectivo, que le permita al niño/a establecer un 

equilibrio emocional que optimice su estilo de vida y su convivencia afectiva con el 

entorno que lo rodea. 

Cayambe cuenta con 44 centros de desarrollo infantil con una cobertura de 30 a 40 niños 

y niñas, estos centros están ubicados en distintas parroquias. La parroquia Ayora tiene 5 

centros de desarrollo infantil que brinda atención a una población de 148 niños y niñas, 

distribuidos en diferentes sectores de la parroquia, así tenemos a:  

Cariacu, se encuentra ubicado en la comunidad del mismo nombre en la vía principal 

aproximadamente a 30 o 40 minutos del centro de Cayambe, acoge a 30 niños y cuenta 

con instalaciones amplias y 5 educadoras. 
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Figura 22. Centro de Desarrollo Infantil Cariacu 

       Elaborado por: Caiza O. 2018 

San Francisco de Cajas, es un centro de desarrollo infantil ubicado en la vía Cayambe- 

Otavalo atiende a 19 niños de siete de la mañana a cuatro de la tarde posee un patio de 

recreación y cuenta con dos educadoras. 

 

Figura 23. Centro de Desarrollo Infantil San Francisco de Cajas 

      Elaborado por: Caiza O. 2018 

María Auxiliadora, se encuentra ubicado en el barrio Santa Clara de Milán, vía Cayambe 

– Otavalo, ocupa las instalaciones de la casa comunal tiene una cobertura para 30 niños, 

cuenta con 4 educadoras. 
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Figura 24. Centro de Desarrollo Infantil María Auxiliadora 

           Elaborado por: Caiza O. 2018 

Por una Sonrisa: está ubicado en el barrio los Lotes, a tres cuadras del parque central de 

Ayora brinda atención a 40 niños sus instalaciones son amplias y aquí trabajan 5 

educadoras con un horario de atención de 7 am a 4 horas pm.  

 

Figura 25. Centro de Desarrollo Infantil Por una Sonrisa 

 

                    

Elaborado por: Caiza O. 2018 

Santa Rosa de Ayora, se encuentra en la vía Ayora- Olmedo en la calle principal es un 

centro pequeño y muy acogedor trabajan 3 educadoras, acoge a 30 niños de 1 año a 3 

años 11 meses.  
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Figura 25. Centro de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Ayora 

 

 

     

Elaborado por: Caiza O. 2018 
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2.17 Matriz de operacionalización de variables 

 

Elaborado por: Caiza O. 2018

Variables Definición Definición 

Operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Edad 

Cronológica. 

Intervalo de 

tiempo desde el 

nacimiento hasta 

la fecha actual. 

Fichas de registro. 

Partidas de 

nacimiento. 

Cédula. 

Hojas de registro 

de datos de 

inscripción.  

 

 

Años y meses. 

1 a 1 año 11 

meses. 

2 a 2 años 11 

meses. 

3 a 3 años 11 

meses.  

 

Documental. 

 

Hoja de registros.  

Hoja de respuesta del 

test PLS4. 

Variable 

dependiente: 

Desarrollo del 

lenguaje 

comprensivo 

y expresivo. 

 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes 

verbales. 

Resultados de la 

evaluación de la 

prueba PLS4. 

Presencia o 

Ausencia de 

retraso del 

lenguaje 

expresivo y 

comprensivo. 

Respuesta 

correcta: 1 

 

Respuesta  

incorrecta: 0 

Nominación 

e 

identificación 

de imágenes.  

Escala del Lenguaje 

Preescolar PLS4, 

Protocolo LEA y test 

ELCE-R. 

Variable 

interviniente: 

Sexo.  

Condición 

orgánica que 

distingue a los 

hombres y 

mujeres. 

historia clínica 

fonoaudiológica  

Entrevistas a 

padres de familia. 

 

Fenotipo. Masculino. 

 

Femenino. 

Documental. Hoja de recolección de 

datos. 
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Figura 27. Operalización de variables 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edad cronológica.Variable independiente  

• Sexo.Variables interviniente

• Retraso en el desarrollo del lenguaje
compresivo y expresivo.

Variable dependiente
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación  

Para la realización del proyecto investigativo se tomaron en cuenta los siguientes tipos de 

investigación:  

Bibliográfica: se realizó a través de libros actualizados sobre la materia, tesis de 

pregrado, revistas, artículos y documentos científicos sobre el tema del lenguaje.  

Documental: se realizó la obtención de la información con los documentos entregados 

por los CDIs: copia de cédula, partida de nacimiento e historia clínica fonoaudiológica.  

De campo: el proyecto investigativo se realizó por medio de la observación e interacción 

con los niños de 1 a 3 años 11 meses que asisten a los CDIs Cariacu, San Francisco de 

Cajas, Por una sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora, de la parroquia Ayora, 

utilizando la Escala del Lenguaje Pre-escolar que evalúa el Lenguaje Comprensivo y 

Expresivo (PLS-4).  

3.2 Nivel de investigación  

El proyecto investigativo es descriptivo, ya que permitió establecer la prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo - expresivo en niños de 1 a 3 años 11 

meses, en los Centros de Desarrollo Infantil Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una 

sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora. 

3.3 Diseño de la investigación  

Este proyecto investigativo es transversal-no experimental, porque no se manipula las 

variables y se lo realizó en un tiempo determinado. 

3.4 Población  

La población al inicio del estudio fue de 148 niños de 1 año a 3 años 11 meses, al aplicar 

los criterios de inclusión y exclusión, se elimina de la población 2 niños porque no 

respondieron a la evaluación, 1 una niña que no cumplía con la edad.  
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Los 145 niños evaluados no presentan malformaciones orofaciales, ni dificultades en la 

ejecución de praxias orales; además cumplen con los criterios de inclusión. 

3.5 Criterios de inclusión  

- Niños de 1 a 3 años 11 meses.  

- Matriculados en la institución.  

- Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado.  

3.6 Criterios de exclusión  

- Niños con edad inferior a 12 meses y superior a 3 años 11 meses.  

- No matriculados en la institución.  

- Niños cuyos padres de familia no firmaron el asentimiento informado.  

3.7 Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Para realizar y recolectar los datos sobre el proyecto investigativo de la prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo se emplearon varias 

herramientas entre las que podríamos destacar:  

 Historia clínica fonoaudiológica.  

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

evaluación de los órganos bucofonatorios y praxias. 

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

evaluación de praxias orofaciales.  

 Preschool Language Scale/ Escala del Lenguaje Pre-escolar cuarta edición (PLS4) 

para la evaluación del lenguaje comprensivo y expresivo.  

3.7.1 Historia clínica fonoaudiológica  

Es un documento legal que se encarga de recolectar información sobre el desarrollo del 

niño, en los aspectos social, motriz y psicológico y de relevancia en el lenguaje desde el 

embarazo hasta la actualidad, pues recoge datos pre, peri y posnatales, se la realiza 

mediante la entrevista con los padres. 
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3.7.2 Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para la 

evaluación de los órganos y praxias bucofonatorios  

Nos permite la observación de los órganos bucofonatorios en función, tono, fuerza y 

estado y la movilidad por medio de órdenes verbales e imitación. 

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

para la evaluación de praxias orofaciales  

Ayuda a ver la capacidad de ejecución de los movimientos para valorar los órganos 

bucofonatorios mediante praxias correspondientes a la edad cronológica. 

3.7.4 Preschoool Language Scale/ Escala del Lenguaje Pre-escolar (PLS 4) para 

la evaluación del lenguaje comprensivo y expresivo  

La administración del test se realizó a través de ejecución de órdenes, nominación y 

reconocimiento de imágenes, repetición de frases y palabras, así como respuestas 

espontáneas.  

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de datos.  

Para realizar el proyecto sobre la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo y 

expresivo, en los 5 CDIs de la parroquia Ayora, se empezó por el reconocimiento del 

lugar y de los CDIs.  

Una vez realizada la tarea anterior se procedió a evaluar el nivel comprensivo y expresivo 

del lenguaje empleando la Escala de Desarrollo de Lenguaje Prescolar (PLS4), en el que 

analiza aspectos sobre campos semánticos, acciones, proposiciones, y la articulación del 

niño. 

Los puntajes obtenidos se anotaron en hojas de respuesta para luego contabilizar por 

medio de hojas Microsoft Excel, dividido en tablas por rango de edades (1 a 3 años 11 

meses), para calcular el porcentaje de la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo 

– expresivo en frecuencia y porcentajes, y así poder comparar con los resultados con la 

población de Tabacundo. 
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3.9 Consideraciones éticas  

Se informó a los padres de familia acerca del proyecto, mismo que tienen fines 

académicos y científicos, así como acerca de los asentimientos el cual se dio lectura de lo 

que está escrito en el documento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla.1 Distribución por sexo de los niños de los CDIs Cariacu, San Francisco 

de Cajas, Por una Sonrisa, María Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora, de la 

parroquia Ayora, período agosto 2018 – febrero 2019. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 72 49.66% 

Femenino 73 50.34% 

Total 145 100% 

Fuente: registro de inscripción centro de desarrollo infantil. 

Elaborado por: Caiza O. 2018. 

 

Se observa una ligera predominancia del sexo femenino sobre el sexo masculino en casi 

el 1%. 

 

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

de los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María 

Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora, período agosto 2018 

– febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 35 24.14% 

Normal 110 75.86% 

Total 145 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 1 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

Las tres cuartas partes de niños presentan un retraso en el desarrollo del lenguaje 

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

los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María 

Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora, período agosto 2018 

– febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 82 56.55% 

Normal 63 43.45% 

Total 145 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 1 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

Se observa que más de la mitad de la población (4% diferencia) presenta retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo.  

 

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

de los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María 

Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora, período agosto 2018 

– febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 9 26.47% 

Normal 25 73.53% 

Total 34 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 1 a 1 año 11 meses 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

Se observa que aproximadamente la cuarta parte del total de la población estudiada 

presenta un retraso en el desarrollo del lenguaje.  
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 año 11 meses de 

los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María 

Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora, período agosto 2018 

– febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 19 55.88% 

Normal 15 44.12% 

Total 34 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 1 a 1 años 11 meses. 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

El 11.16% marca el predominio en el retraso del lenguaje expresivo en la población de 2 

años a 2 años 11 meses. 

 

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

de los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María 

Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora, período agosto 2018 

– febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 10 18.87% 

Normal 43 81.13% 

Total 53 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 2 a 2 años 11 meses 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

A nivel de lenguaje comprensivo en este rango de edad, la gran mayoría de niños poseen 

un desarrollo normal. 



 

56 

  

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

los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María 

Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora, período agosto 2018 

– febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 27 50.94% 

Normal 26 49.06% 

Total 53 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 2 a 2 años 11 meses 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

La tabla refleja una mínima diferencia entre lenguaje expresivo y comprensivo en los 

niños de este rango de edad.  

 

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

de los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María 

Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora, período agosto 2018 

– febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 16 27.59% 

Normal 42 72.41% 

Total 58 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 3 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

En este grupo etario, el retraso del lenguaje es casi igual a las tres cuartas partes de la 

población con un desarrollo normal en su lenguaje comprensivo. 
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Tabla 9. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses de 

los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, María 

Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora, período agosto 2018 

– febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 36 62.07% 

Normal 22 37.93% 

Total 58 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 1 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

En esta tabla podemos observar que la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

expresivo es mayor en las tres cuartas partes de la población de niños de 1 a 3 años 11 

meses.  

Tabla 10. Desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 3 a 3 

años 11 meses de los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una Sonrisa, 

María Auxiliadora, Santa Rosa de Ayora de la parroquia Ayora, período 

agosto 2018 – febrero 2019. 

Centro de Desarrollo Infantil 
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Cariacu 30 10,00% 36,67% 

San Francisco de cajas 19 36,84% 73.67% 

María Auxiliadora 27 22,22% 48,15% 

Por una Sonrisa 39 23,08% 53,85% 

Santa Rosa de Ayora 30 36,67% 73,33% 

Total niños  145 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 3 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Caiza O. 2018 
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La tabla nos muestra que existe un mejor desarrollo del lenguaje comprensivo en todos 

los centros evaluados.  

Tabla 11. Resultados de datos obtenidos de las evaluaciones realizadas en la 

parroquia de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo período marzo – agosto 

2018. 

Grupo etario 
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1 a 1 año 11 meses 109 52,67% 77,73% 

2 a 2 años 11 meses  200 21,05% 31,74% 

3 a 3 años 11 meses 127 27,61% 32,69% 

Promedio    33,78% 47,39% 

Total, de niños                      436 

Fuente: Tutalchá A. (4) Hurtado M. (5) Yépez T. (6)  

Elaborado por: Caiza O. 2018 

 

Podemos ver que la población de 2 a 2 años 11 meses es la que tiene menos retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El retraso del lenguaje es una de las patologías más comunes que no tiene una causa 

neurológica, anatómica o funcional que pueda originarlo. Muchos autores como Alvares 

F. (58) habla que el ambiente, la mala alimentación, la falta de cariño y los estímulos que 

se aporten al niño, pueden ser factores que alteren el desarrollo integral en distintas áreas 

en la que se desenvuelve el niño. 

Mediante el análisis del estudio realizado en 145 niños de 1 a 3 años 11 meses se observa 

que el retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo es el 24.14% de los niños que 

reciben atención en los Centros de Desarrollo Infantil: Cariacu, San Francisco de Cajas, 

María Auxiliadora, Por una sonrisa y Santa Rosa de Ayora. Mientras que el 56.85% 

presenta un retraso del lenguaje expresivo. En la edad con mayor prevalencia del retraso 

expresivo del lenguaje es de 3 años a 3 años 11 meses con un 62.07%.   

Para el análisis comparativo de este estudio se toma en cuenta los resultados obtenidos 

del estudio en la parroquia de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia Pichincha 

durante el período marzo agosto del 2018 por Tutalcha A, Yépez T y Hurtado M. 

estudiantes de la carrera de Terapia del Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador.  

Observándose que existe mayor prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo en la 

parroquia de Tabacundo con un total de 33,78, a diferencia de la parroquia Ayora que 

tiene un total de 24,14% en el retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo en niños 

de 1 año a 3 años 11 meses. 

Se puede observar que no sucede lo mismo en el lenguaje expresivo ya que la parroquia 

Ayora presenta 56,55% y la parroquia de Tabacundo 47,39% existiendo una diferencia 

del 9,16% de mayor prevalencia del retraso del lenguaje expresivo en la parroquia de 

Ayora. 

Este estudio es de gran utilidad para las investigaciones futuras acerca del tema, ya que 

se proporcionan datos estadísticos fiables, conocimientos científicos sobre los temas 

relacionados al estudio, siendo la base de grandes proyectos beneficiosos para muchas 

parroquias. 
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5.1 Conclusiones 

Luego del análisis de los datos obtenidos se concluye que:  

 En el análisis de los datos obtenidos de la evaluación a 145 niños de 1 año 3 años 

11 meses, en la parroquia Ayora en los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, 

María Auxiliadora, Por una sonrisa y Santa Rosa de Ayora, se concluye que el 

porcentaje de prevalencia en el retraso del lenguaje comprensivo es de 24,14% y 

el 56.55% pertenece al porcentaje de prevalencia en el retraso expresivo del 

lenguaje. 

 En esta investigación, la edad de 3 años a 3 años 11 meses presenta mayor 

prevalencia de retraso en el lenguaje comprensivo con un 27,59% y con un 

72,41% para el lenguaje expresivo.  

Entre las comparaciones con el estudio realizado en la parroquia de Tabacundo se puede 

concluir. 

 La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo es menor en 

este estudio, con un 24,14%, en comparación al de Tutalchá A, Yépez T, Hurtado 

M, presento un 33.78 %. Del total de la población. La prevalencia de retraso del 

lenguaje expresivo se encuentra que en este estudio existe mayor retraso con un 

56,55% en comparación al de Tutalchá A, Yépez t. y Hurtado M.  

 También se observa que el estudio realizado en la parroquia de Tabacundo el 

grupo etario con mayor riesgo es de 1 a 1 año 11 meses, mientras que en este 

estudio la población más vulnerable es de 3 a 3 años 11 meses.  

5.2 Recomendaciones   

- Se sugiere implementar un programa de estimulación en todas las edades de los 

CDIs, debido a que los resultados de esta investigación demostraron alta 

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

de esta forma prevenimos dificultades cuando ingresen al primer año de educación 

formal en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

- Se sugiere capacitar a las coordinadoras y educadoras sobre la importancia del 

lenguaje y una adecuada estimulación pues ellas son la principal fuente de 
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conocimientos e interacción del medio con los niños. 

- Se recomienda a la Carrera de Terapia del Lenguaje promover programas de 

participación comunitaria, a través de proyectos de vinculación con la sociedad.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

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

6.1  Objetivo general  

Asesorar a las coordinadoras y educadoras de los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, 

Por una sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora, la importancia del desarrollo, 

estimulación y retraso de lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, mediante diversos 

recursos y uso de un cuadernillo de imágenes. 

6.2 Objetivos específicos  

 Conocer la importancia de la estimulación del lenguaje en los niños de 1 a 3 años 

11 meses.   

 Entregar a las docentes y cuidadoras un cuadernillo con imágenes de vocabulario 

que corresponden a las edades 1 a 3 años 11meses. 

6.3 Justificación  

El desarrollo del lenguaje normal garantiza un aprendizaje significativo y un desarrollo 

normal en los aspectos motrices, emocional, social, intelectual ya que le permite al niño 

interactuar con el medio que le rodea, el lenguaje es un elemento prioritario en el 

desarrollo, como se ha expuesto antes un desajuste o retraso en el lenguaje puede 

enmascarar varios problemas, así como originar otros problemas a nivel social, motriz y 

cognitivo.  

Por lo que es necesario informar a las coordinadoras y educadoras de los CDIs Cariacu, 

San Francisco de Cajas, Por una sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora sobre 

la importancia de realizar una adecuada estimulación lingüística en los primeros años, ya 

que es donde existe mayor sinapsis, además que los niños pasan más tiempo en los centros 

infantiles debido a las actividades laborales de sus padres y son ellas las encargadas de 

estimular, afianzar e incentivar el aprendizaje de los niños.  

6.4 Beneficiarios  

Los beneficiarios directos son los niños quienes, a través de la información proporcionada 
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a las coordinadoras y educadoras de los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por una 

sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora, recibirán una mejor estimulación en 

cuanto al lenguaje pues contarán con nuevas estrategias y un material de apoyo.  

Las beneficiarias indirectas son las coordinadoras y educadoras, quienes recibirán un 

taller informativo sobre la importancia de la estimulación en el desarrollo del lenguaje 

utilizando cuadernillos de imágenes para cada edad ya que poseen un vocabulario según 

la edad. 

6.5 Factibilidad  

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

tecnológicos necesarios para la ejecución. 

  Recursos humanos  

 Autor del proyecto 

 Autoridades del GAD parroquial de Cayambe y técnicas de cada CDIs. 

 Coordinadoras y educadoras de los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, Por 

una sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora.   

 Padres de familia. 

 Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los los CDIs Cariacu, San Francisco de 

Cajas, Por una sonrisa, María Auxiliadora y Santa Rosa de Ayora Nueva. 

 Asesoría académica de la Directora de carrera y tutora académica 

Recursos materiales  

 Cuadernillo de imágenes con vocabulario para las edades 12, 18, 24, y 36 meses 

 Aula 

 Mesas  

 Sillas  

Recursos tecnológicos  

 Proyector  

 Laptop 
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6.6 Contenido del taller  

 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 acuerdos 

a los grupos de edades. 

6.7 Importancia 

La importancia de este taller radica en que se van a impartir conocimientos y técnicas, de 

estimulación que favorecen el desarrollo del lenguaje a los niños de 1 a 3 años 11 meses. 

Este taller teórico práctico beneficiará a las técnicas, coordinadoras y educadoras ya que 

se entregará un cuadernillo de imágenes que lo pueden usar dentro de sus actividades 

académicas como un apoyo visual.  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

 

Tema: Información sobre el desarrollo del lenguaje, estimulación y retraso en niños de 1 a 3 años 11 meses de la parroquia Ayora 

Objetivo general: Socializar con las docentes y cuidadoras de los CDIs Cariacu, San Francisco de Cajas, María Auxiliadora, Por una Sonrisa 

y Santa Rosa de Ayora, sobre el desarrollo del lenguaje, estimulación y retraso en niños de 1 a 3 años 11 meses utilizando cuadernillos de 

imágenes.  

Duración: 4 horas  

Figura 28. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje. 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Inicial Presentación y bienvenida. 

Información sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en los 

niños. 

Proyector 

Laptop 

Cuadernillos 

Material 

didáctico 

90 

minutos   

Sara Caiza 

Colcha 

 RECESO  30 

minutos  

Desarrollo Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y 

expresivo con el uso de materiales didácticos y un cuadernillo  de 

imágenes. 

60 

minutos  

Final Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller. 

Resolución de inquietudes de las docentes y cuidadoras sobre el 

taller impartido. 

30 

minutos  
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del GADIP de Cayambe 
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Anexo 2. Asentimiento Informado. 
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Anexo 3. Historia clínica fonoaudiológica 
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Anexo 4. Evaluación de los órganos bucofonatorios del Protocolo de 

Evaluación de dislalias del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 
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Anexo 5. Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo 

(ELCE-R) para la evaluación de praxias orofaciales 
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Anexo 6. Hoja de respuesta de la Escala del Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición PLS4 para valoración de los 

niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 
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Anexo 7. Cronograma de Actividades  

ACTIVIDADES 

Cronograma de actividades periodo agosto 2018 – febrero 2019 

MES 

Mayo 

2018 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

Diciembre 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema.                                 

Aprobación del tema y asignación del tutor.                                 

Determinación de la población.                                 

Autorización del proyecto por autoridades del 

GADIP. 

                                

Elaboración del cronograma de actividades.                                 

Reconocimiento de los CDIs en las parroquias.                                 

Informar a las coordinadoras y cuidadoras de los 

CDIs sobre el cronograma de actividades 

aprobado.  

                                

Firma de asentimientos informados por 

representantes.  

                                

Recolección de datos informativos de los niños.                                 

Aplicación de pruebas.                                 

Procesamiento de resultados.                                 

Elaboración y análisis de datos.                                 

Investigación y elaboración del marco teórico.                                  

Discusión, conclusiones y recomendaciones.                                 

Elaboración de la propuesta.                                  

Revisión y aprobación del tutor académico.                                 

Proyecto ejecutado y aprobado.                                 

 

 

 


