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GLOSARIO 

1. Cognición: es la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a 

partir de la percepción (estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los 

sentidos), el conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características 

subjetivas que nos permiten integrar toda esta información para valorar e interpretar el 

mundo.  

2. Etapa prelingüística: comprende desde el nacimiento hasta los doce meses, 

momento en que se suelen dar las primeras palabras. 

3. Fonema: es la unidad mínima de sonido del sistema fonológico de una lengua.  

4. Heterogéneo: se refiere a un grupo o mezcla compuesto por varios elementos 

diferentes y distinguibles a simple vista. 

5. Hito: acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el 

desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. 

6. Holofrase: es el primer estadio por el que el ser humano atraviesa en la adquisición 

del lenguaje, y se caracteriza por ser el de la palabra-frase; es decir, que valiéndose de 

una sola palabra. 

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

auditivos, extraer los significados ya sea al nivel de palabras o de oraciones de lo que 

hemos oído de modo que se comprenda el mensaje. 

8. Lenguaje expresivo: se refiere a la capacidad de recordar las palabras pertinentes, 

ordenarlas en oraciones, dando la lógica de nuestro idioma y así exponer claramente una 

idea. 

9. Lingüística: es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la 

estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas (antiguas y 

modernas). 

10. Praxia: son habilidades motoras adquiridas, en otras palabras, son los movimientos 

organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. 
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11. Prevalencia: se denomina a la proporción de individuos de un grupo o 

una población que presentan una característica o evento determinado en un momento o 

en un período determinado  

12. Procesos fonológicos: son patrones de sonidos que todos los niños utilizan para 

simplificar el habla del adulto mientras están aprendiendo a hablar. 

13. Prosodia: es una rama de la lingüística que analiza y representa formalmente 

aquellos elementos de la expresión oral tales como el acento, los tonos y la entonación. 

14. Retraso del lenguaje: retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles 

del lenguaje que afecta más a la expresión que a la comprensión, sin que esto se deba a 

un trastorno generalizado, ni a déficit auditivo ni trastornos neurológicos.  

15. Sistema fonológico: es el inventario que da cuenta de todos los sonidos que una 

lengua tiene en su realización en el habla. 

16. Tamizaje: puede detectar a tiempo anomalías del embarazo o de los primeros meses 

del bebé. Las pruebas de tamizaje son mediciones para establecer quién puede padecer 

cierta enfermedad y quién no, en cualquier momento de la vida de un ser humano. 
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TÍTULO: Prevalencia de Retraso en el Desarrollo del Lenguaje Comprensivo y 

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

Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, en las parroquias Pastocalle y 

Toacaso, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, período agosto 2018-febrero 2019. 

                                                                   Autora: Samanta Estefanía Ortiz Rugel 

                                                                   Tutora: Msc. Patricia Elizabeth Lima Rosero    

                                               RESUMEN 

Esta investigación es descriptivo, transversal, no experimental porque no se manipula 

ninguna variable, se emplea valores porcentuales y es cuantitativa, se realizó con una 

población de 251 niños de 1 a 3 años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil 

Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, en las parroquias Pastocalle y 

Toacaso, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, con la investigación bibliográfica 

propuesta en el marco teórico se obtuvo conceptos de lenguaje, adquisición y desarrollo 

comprensivo y expresivo, instrumentos de evaluación, estimulación y retraso del 

lenguaje. Para establecer la prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo y 

expresivo se empleó investigación de campo y documental, mediante la evaluación 

individual de cada niño con el test Escala del Desarrollo Preescolar del Lenguaje 

(PSL4), también se aplicó, el Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias 

(LEA) la sección del mecanismo oral periférico y Test Evaluación del Lenguaje 

Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para valorar la ejecución de praxias acorde a la 

edad. Los resultados establecen que los niños presentan alta prevalencia en el retraso del 

desarrollo del lenguaje comprensivo en un 31,47% y un 52,99% en el lenguaje 

expresivo, siendo este el más recurrente en la edad de 1 a 1 año 11 meses. 

PALABRAS CLAVE: RETRASO DEL LENGUAJE/ LENGUAJE EXPRESIVO/ 

LENGUAJE COMPRENSIVO/ PREVALENCIA. 

 

 



 

    

xvii 
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ABSTRACT 

This research is descriptive, transversal, non-experimental because no variable is 

manipulated, besides percentage values are used and it is quantitative; it was carried out 

with a population of 251 children, from 1 to 3 years and 11 months, in the Pulgarcito 

Infant Development Centers, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces 

Angelitos, Nueva Esperanza, Vicente León and Toacaso Bajo in the parishes Pastocalle 

and Toacaso, in Latacunga, Cotopaxi province. With the literature review provided, 

different concepts related to language, acquisition and development, comprehensive and 

expressive were obtained. In addition, tools for evaluation, stimulation and language 

delay. In order to establish the prevalence of the delay of the comprehensive and 

expressive language, the evaluation of the Scale of Preschool Language Development 

(PSL4) was used in each child, the Protocol of the Group of School Speech Therapists 

in Asturias (LEA) of the peripheral oral mechanism section was also applied. Test 

Evaluation of Comprehensive and Expressive Language (ELCE-R) to assess the 

execution of praxes according to age. The results establish that children have a high 

prevalence in the delay of the development of the comprehensive language in 31.47% 

and 52.99% in the expressive language being this the most recurrent in the age of 1 to 1 

years old with 11 months.  

KEY WORDS: LANGUAGE DELAY/ EXPRESSIVE LANGUAGE/ 

COMPREHENSIVE LANGUAGE/ PREVALENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es una acción compleja del ser humano que permite trasmitir ideas y realizar 

una interacción, ya sea oral o escrita, en el entorno que se encuentre. Este  es un  

proceso que posee componentes fisiológicos, cognitivos y ambientales. (1) 

A medida que se desarrolla la expresión y la comprensión en el ser humano este será 

capaz de responder a los estímulos que se encuentran en la vida diaria por medio del 

lenguaje, el cual es tomado, en gran medida, como un tema importante por lo que está 

siendo estudiado a profundidad por varios autores y profesionales sobre causas, 

patologías, estimulación, desarrollo y prevención de dificultades, no solo a nivel micro 

sino macro, desarrollando bibliografía para nuevos estudios.  

Por falta de conocimiento no se logra actuar de manera inmediata causando problemas, 

que llegan a ser serios e irreversibles. Lo que afecta el desarrollo del niño en una etapa 

importante del aprendizaje, como es la lectoescritura.  

La finalidad de este proyecto es mostrar la prevalencia del retraso en el desarrollo del 

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

Desarrollo Infantil Pulgarcito, Camino al futuro, Hormiguitas del saber, Dulces 

Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, en las 

parroquias de Pastocalle y Toacaso, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi. 

Para realizar este trabajo se consideraron las normativas señaladas en la Constitución 

del 2008 y algunos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia vinculando con los 

derechos de los niños del Ecuador. 

Este proyecto investigativo se delimitó de la siguiente manera: 

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

objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: engloba temas y subtemas como la definición del lenguaje ,bases 

biológicas del lenguaje, sistema nervioso central y periférico, factores psicosociales, 

adquisición del lenguaje, funciones como la comprensión y expresión del lenguaje, 

componentes del lenguaje, evaluación del lenguaje, retraso del lenguaje, clasificación 

causas y consecuencias, estimulación del lenguaje, materiales de evaluación, 
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fundamentación legal, contextualización de la población, matriz de operacionalización y 

caracterización de variables. 

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

población, instrumentos de investigación, procesamiento, análisis de resultados y 

consideraciones éticas. 

Capítulo IV: muestra los análisis de resultados, organizados en tablas. 

Capítulo V: se encuentra la discusión y comparación de los resultados con la población 

de los 11 CDIs de la parroquia de Tabacundo, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es el encargado de trasmitir información. A medida que el ser humano va 

adquiriendo reglas aprende a interactuar utilizando procesos como la memoria, la 

cognición y bases comunicativas en diferentes contextos. (2)  

Esta investigación busca conocer la prevalencia del retraso del lenguaje y los problemas 

que se generan al no tener información adecuada de este trastorno, que se relaciona con 

la falta del desarrollo de los hitos lingüísticos, en la edad cronológica del niño regular. 

Esto dificulta la lectoescritura del niño en la etapa de edad escolar. 

En la investigación “Desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 12 a 

36 meses”, desarrollada en Medellín (Colombia), donde fueron evaluados 30 niños, con 

un nivel socioeconómico alto se determinó un desarrollo normal de compresión auditiva 

de los niños. Mientras que en la expresión comunicativa el puntaje fue de 3.3% sobre 

100, lo que significa retraso. La herramienta de medición fue el test PSL4. (3)  

En Ecuador existe otra investigación, en el cantón Gualaceo (Azuay), acerca de la 

prevalencia del trastorno en el desarrollo del lenguaje en centros infantiles, con 238 

niños de 18 a 42 meses. Las autoras usaron dos pruebas: La de tamizaje de 

neurodesarrollo pediátrico en la que el retraso fue de 56,30%. Y el test PSL4 donde el  

41,04% presentó trastornos del lenguaje.  La población con más dificultades pertenecía 

al sexo masculino. (4) 

La investigación más actual fue hecha en la parroquia Tabacundo, provincia Pichincha. 

Los autores Tutalchá, A. (5) Yépez, T. (6) Hurtado, M. (7), estudiaron una población de 

436 niños para desarrollar el tema “Retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en 

niños de 1 a 3 años 11 meses”.  Los resultados reflejaron un porcentaje de 33,78% con 

retraso en el lenguaje comprensivo y 47,39% con retraso en el lenguaje expresivo. 

Debido a las pocas investigaciones enfocadas en el desarrollo del niño tanto 

comprensivo como expresivo, el presente proyecto de investigación es importante 

desarrollar en la provincia Cotopaxi, en las parroquias Pastocalle y Toacaso, lo que 
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permitirá obtener resultados sobre la prevalencia del retraso del lenguaje, que serán 

comparados con la provincia Pichincha, en la parroquia Tabacundo. 

Es importante tomar en cuenta que, mientras exista mayor conocimiento acerca del tema 

de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, se logre la 

disminución de este trastorno en las parroquias Pastocalle y Toacaso, por ende es 

fundamental que las coordinadoras, educadoras y padres de familia, conozcan el 

desarrollo evolutivo del niño y las consecuencias del  retraso del lenguaje en la etapa 

preescolar.  

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 Pulgarcito, 

Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, 

Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, en las parroquias Pastocalle y Toacaso, 

cantón Latacunga, provincia Cotopaxi período agosto 2018 - febrero 2019? 

1.3 Preguntas directrices 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Pulgarcito, Camino al 

Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, 

Vicente León y Toacaso Bajo? 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Pulgarcito, Camino al 

Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, 

Vicente León y Toacaso Bajo, en relación con los resultados del estudio de Tutalchá A., 

Hurtado, M. y Yépez, T. en la parroquia Tabacundo? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

Establecer la prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil 
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Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, en las parroquias Pastocalle y 

Toacaso, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, período agosto 2018 - febrero 2019. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

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

lenguaje comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Pulgarcito, 

Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, 

Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo. 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Pulgarcito, Camino al 

Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, 

Vicente León y Toacaso Bajo con los resultados del estudio echo en Tabacundo 

realizado por Tutalcha, A., Hurtado, M. y Yépez, T. 

- Socializar con las coordinadoras y educadoras de los CDIs Pulgarcito, Camino al 

Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, 

Vicente León y Toacaso Bajo sobre el desarrollo del lenguaje, estimulación y retraso en 

niños de 1 a 3 años 11 meses a través de cuadernillos de imágenes. 

1.5 Justificación 

En Ecuador existe un estudio acerca de la Prevalencia de Retraso en el Desarrollo del 

Lenguaje Comprensivo y Expresivo con el rango de edad de 1 a 3 años 11 meses, que 

fue elaborado en la provincia Pichincha, parroquia Tabacundo y fue ejecutado por 

estudiantes de la carrera de Terapia del Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador. 

En la provincia Cotopaxi, cantón Latacunga, donde se observa ausencia de datos 

investigativos acerca del tema sobre la Prevalencia de Retraso en el Desarrollo del 

Lenguaje Comprensivo y Expresivo, es oportuno realizar esta investigación para 

conocer y registrar información sobre el mismo a nivel nacional. 

Por este motivo es fundamental obtener resultados en las parroquias Pastocalle y 

Toacaso, provincia Latacunga, acerca del Retraso en el Desarrollo del Lenguaje 
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Comprensivo y Expresivo, que pueda tener la población, de esta manera se podrá 

elaborar proyectos tanto de vinculación con la sociedad como investigativo 

directamente con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador.  

Además se fomentará los conocimientos en las coordinadoras, educadoras y padres de 

familia el aprendizaje del desarrollo del lenguaje en los niños, teniendo en cuenta que 

los tres primeros años son fundamentales para desarrollar el proceso lingüístico, acorde 

a su edad, evitando futuros trastornos a lo largo de su adquisición en la etapa preescolar. 

Esto proyecto de investigación pues dispone de recursos humanos, científicos, 

tecnológicos, económicos e instrumentales necesarios para su elaboración: 

- Bibliografía sobre el tema 

- Autorización de los Coordinadores de Gestión Social e Inclusiva del cantón 

Latacunga 

- Colaboración de los docentes y cuidadores de los centros de desarrollo infantil 

- Instrumentos de evaluación 

- Recursos económicos 

- Recursos tecnológicos 

- Asesoría académica de la directora de Carrera y Tutora 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto del lenguaje 

 

El lenguaje es una herramienta muy importante en el ser humano en el que existe una 

interacción entre dos personas o más, tomando en cuenta que el mensaje trasmitirá 

información mediante un código lingüístico. (8) 

El lenguaje es único y superior en los seres humanos el cual interviene el razonamiento 

y la intención desarrollándose en los  grupos sociales para trasmitir pensamientos, 

sentimientos de acuerdo al entorno en el que se encuentran. (9) 

Está organizado por símbolos y reglas el cual forma parte de un proceso complejo para 

trasmitir diversas ideas mediante el lenguaje símbolos que son traducidos como las 

palabras estas pueden estar de diferente manera y las reglas se basa en la estructura del 

orden de  las mismas para crear enunciados. (10) 

Se podría decir que el lenguaje es exclusivo en los seres humanos y está compuesto de 

palabras  ya sea de carácter escrito o hablado también está lleno de complejidad por las 

reglas que posee, el lenguaje es ejecutado por el  pensamiento e inteligencia para poseer 

una extensión de reflexiones, intenciones de esa manera se logra trasmitir una 

comunicación integrada en un colectivo social. 

2.2 Bases biológicas de adquisición del lenguaje 

Dentro de las bases neurobiológicas del lenguaje tenemos tres grandes sistemas: 

- Sistema Nervioso Central y Periférico  

- Sistema Auditivo 

- Sistema Fonoarticulador 
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2.2.1 Sistema Nervioso 

2.2.2 Sistema Nervioso Central y Periférico 

 

El sistema nervioso central está compuesto por dos partes importantes: el encéfalo y la 

médula espinal. 

El encéfalo está encargado de los procesos cognitivos, el tronco encefálico permite que 

se desempeñe en funciones reguladoras como comer, dormir, beber, entre muchas más; 

mientras que las funciones motrices más complejas está encargada la médula espinal. 

(11) 

Dentro del sistema nervioso encontramos componentes que hacen posible el lenguaje 

para que sea una acción compleja, este empieza desde el sistema nervioso central como 

se explicó anteriormente, tronco cerebral, corteza, cerebro este se divide en cuatro 

lóbulos (12) estos son:  

Lóbulo frontal: se encuentra en la parte anterior del cerebro, esté controla los impulsos, 

funciones cognitivas, permite la producción del lenguaje, interviene en el 

comportamiento, espontaneidad y permite acceder a la socialización del ser humano. 

Lóbulo temporal: se encuentra la parte lateral inferior del cerebro, tiene habilidades 

como la percepción auditiva, la memoria y el reconocimiento de palabras. 

Lóbulo parietal: se localiza por detrás del lóbulo frontal, está encargado del 

procesamiento sensorial y el control de los movimientos. 

Lóbulo occipital: se localiza en la parte posterior del cerebro, está encargado de la 

información visual como el reconocimiento de objetos.  

 El cerebro se divide en dos hemisferios derecho e izquierdo y posee funciones 

específicas en el lenguaje e intelectuales como la atención, memoria e inteligencia. (13) 

Dentro de las áreas del cerebro principales del lenguaje son el área de Broca: localizada 

en el área 44 y 45 de Brodmann zona especializada en la producción de la articulación 

del lenguaje expresivo tanto escrito como verbal, también se encuentra el área de 

Wernicke que se encuentra localizada en la parte postero superior del lóbulo temporal 

izquierdo, esta área se encuentra relacionada con la comprensión del lenguaje. 
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Nervio Craneales 

Estos son parte del sistema nervioso periférico están encargados de enviar señales 

sensitivomotoras los cuales poseen ramas sensitivas, motoras o mixtas son doce pares 

craneales, pero los nervios que actúan directamente en el  lenguaje son: trigémino, 

facial, vestíbulo coclear, glosofaríngeo, vago, espinal e hipogloso. (11) 

2.2.3 Sistema auditivo 

 

La audición es imprescindible durante los primeros años de vida para desarrollar el 

aprendizaje de habilidades tanto lingüísticas, sociales, cognitivas y afectivas. (14) 

Es importante conocer el recorrido que tiene este sistema fisiológico, el oído es el 

órgano fundamental de la audición, consta de tres partes, oído externo, oído medio y 

oído interno. El sonido del mundo exterior es captado por el oído externo que está 

conformado por el pabellón auricular, las ondas sonoras producidas por el medio entra 

por el conducto auditivo externo llegando a la membrana timpánica, porción del oído 

medio siguiendo la cadena de huesecillos: martillo, yunque y estribo, luego pasa por la 

ventana oval hacia la cóclea por las células ciliadas que forma parte del oído interno 

estos estímulos se convierten en impulsos eléctricos  y viajan por estructuras del nervio 

auditivo llegando así a la corteza para que estos impulsos sean analizados, 

posteriormente pasan por áreas primarias y de asociación permitiendo la interpretación 

y reconocimiento de los sonidos. 

2.2.4 Sistema fonoarticulador 

 

Dentro de este sistema se encuentran órganos que permiten la articulación de las 

palabras estas se dividen en tres cavidades: cavidad  infraglótica, cavidad supraglótica y 

cavidad glótica o faríngea, las mismas que desempeñan trabajos distintos pero 

concretos. 

Dentro de las cavidades infraglóticas intervienen órganos como: pulmones, bronquios y  

tráquea, estos forman parte del periodo respiratorio. 
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En la cavidad glótica se encuentran las cuerdas vocales que mediante el movimiento de 

las mismas producen la voz, característica única de cada ser humano y es parte del 

período fonatorio. 

Los principales órganos para llevar acabo la articulación son: labios, boca, dientes, 

paladar, úvula y faringe, se encuentran dentro de la cavidad supraglótica y como órgano 

principal de la articulación es la lengua. (15) 

Figura 1. Cavidades del sistema fonoarticulador 

Cavidades del sistema fonoarticulador 

Cavidades Supraglóticas               

 

Cavidad nasal 

Cavidad bucal 

Faringe 

Cavidad Glótica                              Laringe 

Cavidad Infraglótica               Tráquea 

Bronquios 

Pulmones 

Diafragma 

Fuente: Peña, J.  (15) 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

 

Figura 2. Procesamiento del lenguaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: imágenes google 

   Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 
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2.3 Factores socio-culturales 

Los factores sociales y culturales son importantes para el desarrollo cognitivo en los 

individuos, intervienen las tradiciones de una sociedad a otra ya sea lenguas (16) 

En la adquisición del lenguaje sobresale el enfoque social siendo una característica 

importante que mantienen relación con el proceso cognitivo, es muy importante 

investigar el ambiente en donde el niño habita, valorar el proceso de crianza, ya que, el 

aprenderá a comunicarse tanto en el contexto familiar como escolar. (17) 

2.3.1 Ámbito familiar 

 

La interacción con la familia es primordial en la adquisición y aprendizaje de las  

habilidades lingüísticas, los padres son pioneros en incentivar, enseñar y estimular el 

lenguaje, ellos están a cargo de enseñar las bases comunicativas para que el niño pueda 

emitir ideas dentro de un grupo de personas, la mayor parte de interacción se lleva 

acabo con el núcleo inmediato en donde el niño se relaciona y este es su hogar. 

Si en el ámbito familiar hay factores perjudiciales con sus progenitores, se verá afectado 

el entorno social del niño, la adquisición de habilidades lingüísticas, autonomía, 

desarrollo cognitivo, desarrollo psicológico, desarrollo afectivo, tomando en cuenta, que 

el círculo familiar es el que aporta la gran parte de estimulación en el desarrollo del 

niño. (18) 

2.3.2 Ámbito escolar 

 

Dentro del entorno escolar se potencia y estimula las habilidades lingüísticas del niño, 

estas son necesarias para el aprendizaje cognitivo, social, emocional. En el aula se 

realizan actividades lúdicas para incentivar la producción del lenguaje, al ser un lugar 

amplio en donde los niños interactúan con sus pares, en  la escuela el niño aprende 

modelos lingüísticos que le permitirá extender el dominio que tiene sobre el lenguaje. 

(17) 
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2.4 Componentes del lenguaje 

Para conocer los componentes del lenguaje se divide en niveles, éstos son:  

Figura 3. Componentes del lenguaje 

Componentes del lenguaje 

Nivel Fonético- Fonológico 

Nivel Morfosintáctico 

Nivel Semántico 

Nivel Pragmática 

Fuente: Delgado, M. (19) 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

2.4.1 Fonología 

 

Según Gallego, J. (20) Indica que la fonología forma parte de la lingüística, que estudia 

la naturaleza acústica de los sonidos indica el modo en el que funciona una lengua, 

dentro del componente fonológico se encuentran los fonemas, estos son unidades 

lingüísticas pequeñas que poseen rasgos distintivos y para tener un sistema fonológico 

se necesita de vocales y consonantes. (21) 

Para poder clasificar los fonemas se divide en vocales y consonantes. Las vocales se 

pronuncian de manera fluida sin que el paso del aire sea obstaculizado en su recorrido 

dentro del aparto fonador, se los conoce también como fonemas vocálicos, éstos son 

abiertos o cerrados.  

Los fonemas consonánticos, son producciones complejas ya que existe obstrucción en el 

paso del aire, dentro del aparato articulatorio se encuentran órganos como: lengua, 

paladar, dientes, labios, alveolos, velo del paladar, estos fonemas se los clasifica en: 

Punto de articulación: bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal y velar. 

Modo de articulación: oclusivo, fricativo, africado, lateral y vibrante. (22) 

Existen reglas fonológicas en el que el niño asimila de forma inconscientemente y lo 

usa en la percepción del lenguaje, en donde interviene la prosodia (23) Weighl, I. aporta 
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que el niño ingresa a conocer el mundo a través de la fonología, cuando se encuentra en 

proceso gestacional, luego en la etapa de lactante identificando la voz de su madre, 

también agrega que la primera característica es el balbuceo del niño. 

Gallegos, J (20) toma en cuenta la producción de sonidos iniciales (0 a 12 meses) que 

propuso (Crystal, 1994). 

Figura 4. Estadios del  desarrollo en la producción de los sonidos iniciales según 

(Crystal 1994) 

Fuente: Gallego, J. (20) 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

2.4.2 Semántica 

 

Campo que estudia la forma de las palabras y el significado de ellas mientras que para 

que exista  un significado se necesita un significante (auditivo-verbal) y el referente que 

puede ser una imagen o una idea, para obtener un significado. (24) 

El niño logra adquirir léxico abundante durante los 12 meses de vida, manteniendo 

limitada articulación, el niño tiende a referirse con una misma palabra a un grupo 

extenso de objetos, animales y personas, por ejemplo el niño denomina a un grupo de 

animales que tengan características similares, usara la palabra “gua gua” para dar un 

significado esto se lo denomina sobreextensión léxica. (20)  

 

 

 

Estadio Edad Características 

Estadio I 

Estadio II 

Estadio III 

Estadio IV 

Estadio V 

0-8 sem 

8-20 sem 

20-30 sem 

25-50 sem 

9-18 meses 

Ruidos biológicos básicos. 

Arrullo y risa. 

Juego vocal. 

Balbuceo. 

Emisión melódica. 
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Figura 5. Desarrollo de la semántica 

  

Edad                                Característica 

0-6 meses 

 

 

6-12 meses 

 

 

12-24 meses 

 

 

2-3 años 

 

3-4 años 

 

 

 

4-5 años 

 

5-6 años 

Sobresalto a ruidos, golpes, atención auditiva y visual. 

Reconocimiento de la voz materna, sigue estímulos visuales, se 

inicia la comprensión léxica. 

Comprende su nombre, vocabulario de 2 a 3 palabras. 

Entiende el significado “no”, comprende palabras familiares, 

comprensión global de rutinas cotidianas. 

Reconoce partes importantes del cuerpo, comprensión de 

instrucciones sencillas, se identifica por su nombre, juego 

simbólico. 

Conoce muchas figuras y esquema corporal, entiende 250 

palabras, utilizan preposiciones, reconocimiento del yo. 

Amplía su vocabulario. 

Usa conceptos colores, temperatura y opuestos. vocabulario de 

900-1.200 palabras, lenguaje egocéntrico, comprende ordenes 

complejas. 

Usa adverbios de tiempo, comprende pronombres posesivos, 

vocabulario de 1.500 palabras. 

Posee cierto grado de abstracción, desarrollo de nuevos 

conceptos, identifica el humor y absurdos, mayor conocimiento 

del ayer y hoy. 

Fuente: futuro fonoaudiólogo (25) 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

2.4.3 Morfología 

 

Según Delgado, M. (19) es el estudio de la estructura interna de las palabras, el 

morfema es una unidad mínima con significado y que forman palabras a través de reglas 

sintácticas, para formar oraciones y combinación de palabras siendo el campo más 

complejo para la adquisición de los niños, dentro de este campo se encuentra las 
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palabras función como género, número, persona, verbos (pasado, presente y futuro). 

(23) 

Este componente es el que se encarga de  analizar los elementos gramaticales 

adquiriendo en una primera etapa la holofrase y la segunda etapa ya consta de 

combinación de palabras o etapa telegráfica, siendo este el más complejo para su 

aprendizaje. (8)         

  

Figura 6. Desarrollo morfosintáctico 

Fuente: Gallego, J. (20) 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

2.4.4 Pragmática 

 

Componente dedicado al uso del lenguaje en diversos contextos sociales,  necesario 

para la relación con los demás individuos, este sirve para expresar ideas, intenciones y 

acciones a realizarse, la adquisición de normas de cortesía son necesarias para manejar 

un lenguaje social  y poder llevar a cabo una conversación en donde se dicen los interés 

de cada persona. (26) 

Según Serra, M. expresa que dentro de la pragmática interviene el contexto personal, 

contexto cultural, contexto cognitivo, contexto espacial y temporal. Este componente es 

considerado como extralingüístico al formar parte del uso del lenguaje, como factores 

Edad 

(meses) 

Características 

0 -12 Pregramatical: Comprensión de lagunas palabras. 

 

12-18 Pregramatical: Palabras aisladas, holofrases, 

amalgamas. 

 

18-24 Gramatical: Combinaciones de dos palabras, 

habla telegráfica. 

 

24-36 

 

Gramatical: Desarrollo de los recursos 

morfológicos. 

 

36-48 Uso adulto de los mecanismos gramaticales. 
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influyentes dentro de esta rama interviene: un  emisor, la  intención del individuo, la 

situación y destinatario. (8) 

Según Escandell, M. manifiesta que existe un vínculo entre la pragmática y la semántica 

tomando como significado al componente semántico que es una expresión lingüística 

mientras que la relación con la interpretación se encarga la pragmática haciendo 

relación con el contexto  verbal y no verbal del mensaje. (27)  

 

Figura 7. Desarrollo de la pragmática 

  

Edad Características 

0-6 meses 

 

6-12 meses 

 

 

12-24 meses 

 

2-3 años 

 

3-4 años 

4-5 años 

5-6 años 

Actos prelocutivos, contacto ocular, llanto reflejo, rutinas 

preverbales, llanto diferenciado. 

Expresión facial, atención conjunta, protoconversaciones, 

intención comunicativa, uso social de objetos, protoimperativos, 

señalamiento comprensivo. 

Uso de prosodia, juegos, rutinas, actos elocutivos, teoría de la 

mente 

Mantiene conversaciones, hace preguntas, pide explicaciones. 

Usa la palabra ¿porque?, aparece la función heurística. 

Usa aspectos sociales del discurso, sabe esperar su turno.  

Toma de turnos, sostiene largas conversaciones, inventa cosas. 

Función interaccional, nivel discursivo, respuestas acorde a la 

pregunta, nivel discursivo. 

Fuente: futuro fonoaudiólogo (25) 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 
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2.5  Teorías de la adquisición del lenguaje 

2.5.1 Teoría Innatista 

 

Según Chomsky el filósofo, lingüista y pedagogo de esta teoría,  recalca que el lenguaje 

es innato y no aprendido, el ser humano viene dotado de esta habilidad teniendo la 

capacidad de asimilar estructuras comunicativas. 

El defensor de esta teoría argumenta la existencia de un dispositivo, que se encuentra en 

el cerebro de los seres humanos permitiéndola adquisición del lenguaje. También habla 

acerca de la plasticidad cerebral, el cual permite adquirir conocimientos que van 

evolucionando a medida que van conociendo y explorando su entorno. (28) 

Chomsky establece dos principios fundamentales:  

El principio de autonomía: el lenguaje es libre de otras estructuras que intervienen en 

el desarrollo del mismo.  

El principio de innatismo: el lenguaje posee reglas y elementos formales siendo parte 

de la gramática. (29) 

 

2.5.2 Teoría Conductista 

 

Skinner autor de la Teoría del condicionamiento operante propone que, el lenguaje es 

adquirido por estímulos externos del ambiente, teoría en donde las conductas son 

modificadas o mantenidas al existir refuerzos positivos y negativos ante una respuesta. 

Teoría de alta crítica, al no exponer la magnitud  y complejidad del desarrollo del 

lenguaje. (30) 

 

2.5.3 Teoría Interaccionista 

 

Dentro de este enfoque existen dos autores Brunner (enfoque pragmático) y Vigostky 

(enfoque sociocultural) en donde recalcan que la interacción social es fundamental para 

la adquisición del lenguaje. 

Vigotsky  manifiesta  que los aspectos culturales con la sociedad son importantes para 

el desarrollo lingüístico social. 
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Brunner expresa que el niño adquiere el lenguaje, por medio, del descubrimiento en su 

entorno, utilizando el uso del lenguaje para llevar a cabo esta adquisición debe estar 

motivado por la familia y la escuela.  

 

2.6 Etapas del desarrollo del lenguaje 

2.6.1 Etapa prelingüística  

La función de esta etapa es desarrollar de manera integral al niño, desde el nacimiento 

hasta los doce meses de edad. Para que se produzca el lenguaje, el niño va adquiriendo 

un repertorio sonoro siguiendo hitos lingüísticos que llevara a cabo el lenguaje. 

Figura 8. Estadios del balbuceo 

           Etapa                         Edad                      Características 

                                             (meses) 

Vocalizaciones reflejas                2  

 o etapa fonatoria                         

 

Gagueo y sonrisas                      2-4  

 

 

Expansión fonética,                    4-6 

juego vocálico incipiente            

 

 

 

Balbuceo canónico                      6 

  

Balbuceo variado                       10  

(conversacional)   

Poseen un grande repertorio sonoro. 

 

Producciones sonoras semi vocalicas 

denominado gagueo acompañados de 

sonrisas.  

Sonidos voluntarios interviniendo 

actividad sensorio motora básica, están 

capaces para producir melodías vocálicas 

largas y emotivas. 

Repertorio sigue creciendo y ya comienza 

a realizar combinaciones V-CV. 

Última etapa del balbuceo, los niños 

producen primeras palabras, tienen mayor 

facilidad producir melodías y sonidos en 

cadenas, es llamado balbuceo 

conversacional. 

Fuente: Serrat, S. (31) 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 
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2.6.2 Período lingüístico 

 

A partir de los 12 meses las palabras comienzan a tener significado, el niño integra las   

primeras palabras para definir a una persona, animal o cosa, a medida, que el niño va 

adquiriendo los componentes del lenguaje va incrementando el léxico, descubriendo su 

entorno mediante actividad motriz y lingüística, integrando contenidos mentales. 

 Esta etapa lingüística acabara de desarrollarse completamente hasta los 6 años, 

fomentando la habilidad para la expresión con su medio. (31) 

Figura 9. Etapa lingüística 

Edad Características 

12 a 18 meses 

 

Pronuncia las primeras palabras, con significado (“mamá”, 

“papá”) 

Responde a preguntas sencillas mediante lenguaje no 

verbal. 
18 a 24 meses Pronuncia sin errores todas las vocales y los fonemas más 

sencillos. 

Distingue género femenino y masculino. 

2 a 3 años 

 

 

Aparece el lenguaje telegráfico (coche mío o más leche). 

Puede agrupar objetos por familias. 

Sabe pronombres como “yo”, “tu” y “ella”. 

3 a 4 años 

 

 

Sale del egocentrismo y entra en la etapa del lenguaje 

social.  

Mantiene la interacción con otras personas. 

Usa los sonidos del habla correctamente. 

Es capaz de describir objetos comunes. 

5 a 6 años Expresa ideas y sentimientos  

Usa verbos en gerundio. 

Repite enunciados largos. 

Domina la gramática. 

    Fuente: unidad de desarrollo infantil y atención primaria  (32) 

    Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

2.7 Funciones del lenguaje 

2.7.1 Comprensión oral 

 

Es una habilidad lingüística compleja en el cual intervienen procesos cognitivos, para 

que el ser humano pueda entender enunciados, ideas, pensamientos, emociones y logre 

integrarse a un grupo social. 
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Por lo tanto, para que se ejecute la comprensión el ser humano requiere de la captación 

de estímulos, estos pueden ser: auditivos, visuales, kinestésicos o lingüísticos, que 

mediante vías aferentes estos deben pasar por un procesamiento e interpretación de la 

información y estas vías mandan respuestas hacia el mundo exterior para llevar a cabo 

una actividad específica.  

Los niños elaboran modelos mentales de forma abstracta para poder interpretar los 

estímulos del entorno. (23) 

 

Figura 10. Desarrollo de la comprensión del lenguaje 

Edad Características 

            0 a 3 meses                Se sobresalta con ruidos fuertes. 

Se calla o se sonríe cuando le hablan. 

Lactar con mayor y menor intensidad en respuesta al 

sonido. 

             4-6 meses Mueve los ojos en dirección de los sonidos. 

Presta atención a los juguetes que emiten sonidos. 

Responde a estímulos de voz. 

         7 meses-1 año               Se mueve en dirección al sonido. 

Presta atención cuando le hablan. 

Reconoce los nombres de objetos comunes. 

Empieza a responder a preguntas y mandatos. 

             1-2 años                   Señala las diferentes partes del cuerpo. 

Sigue instrucciones simples y entiende preguntas sencillas. 

Presta atención a canciones, rimas y cuentos. 

             2-3 años                   Entiende las diferencias en el significado de las palabras 

Obedece instrucciones compuestas 

             3-4 años                   Contesta preguntas sencillas que empiecen con las palabras 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? 

             4-5 años                   Presta atención a cuentos cortos y contesta preguntas 

simples. 

Escucha y entiende la mayor parte de lo que se habla en la 

casa 

y en la escuela. 

Fuente: futuro fonoaudiólogo (25) 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

2.7.2  Expresión oral 

 

Es una habilidad comunicativa en el que nos permite hacer uso del lenguaje, emitir 

ideas, pensamientos y sentimientos  hacia otra persona tomando en cuenta que para 

evocar  el lenguaje oral  necesita de características como: (33) 
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- Fluidez 

- Entonación 

- Vocalización 

- Coherencia 

La producción del lenguaje es un proceso que está formado por sistemas: 

 Sistema conceptual: encargado de manifestar la información que se va a utilizar para 

emitir un enunciado. 

Sistema de formulación: encargado de formar las oraciones, elige las palabras que se 

va a decir al transmitir la idea. 

Sistema articulatorio: se traducen en movimientos motores para producir los sonidos 

del lenguaje por medio del habla. 

 Y después de estos tres sistemas se logra el discurso el cual es parte esencial del 

lenguaje para trasmitir ideas, pensamientos entre varas personas. (19) 

 

Figura 11. Desarrollo del lenguaje expresivo 

Edad Características 

0 a 3 meses Hace sonidos de placer como gorjeos y arrullos. 

Llora de distinta manera dependiendo de sus distintas necesidades.                                                                    

Sonríe cuando ve a personas conocidas. 

4-6 meses El balbuceo del niño se parece más al habla y contiene muchos sonidos 

como b, p, m.                               

7 meses -1 año El balbuceo del niño contiene grupos de sonidos cortos y largos. Usa el 

habla y los sonidos para atraer y mantener la atención,                              

sin tener que llorar.  Imita distintos sonidos del habla.                                                         

1-2 años Usa más palabras con el transcurso de los meses. 

Usa preguntas que contienen una o dos palabras como: ¿más? ¿qué es eso?                                                                                             

Usa dos palabras como “dame pan” “mira vaca”.                                   

2-3 años Tiene nombre para todas las cosas.   Usa oraciones de dos o más palabras.         

3-4 años Habla sobre lo que hace en la escuela o sus amigos. Se entiende lo que 

habla. Usa oraciones de cuatro o más palabras.                                            

4-5 años Usa oraciones  muy claras  y detalladas.                                               

Narra cuentos.                                                                                          

Usa la misma gramática que el resto de la familia.    

Fuente: futuro fonoaudiólogo (25) 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018.               

 



 

    

22 
   

2.8 Evaluación del lenguaje 

La evaluación del lenguaje sirve para conocer las conductas lingüísticas mediante test 

formales e informales para valorar el desarrollo del lenguaje permitiendo obtener el 

grado de severidad o normalidad en los diferentes componentes del lenguaje, en la 

comprensión y expresión del niño. 

 Para esto se recoge datos exhaustivos y se analizan las posibles dificultades que estan 

afectando, de tal manera, se puede intervenir de manera rápida, con objetivos propios 

para cada tratamiento. 

 

2.9 Retraso del lenguaje 

2.9.1 Concepto 

 

Es un déficit en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en todos los componentes 

del lenguaje,  existe un desfase correspondiente con la edad cronológica del niño y su 

adquisición es más tardía. 

Se encuentra afectado el nivel expresivo más que el nivel comprensivo, para que exista  

retraso del lenguaje posee criterios de exclusión como déficit auditivo, trastornos 

neurológicos, malformaciones orofaciales, parálisis cerebral, se toma en cuenta que es 

un problema transitorio y con mejor pronóstico. (15) 

 

Síntomas lingüísticos 

- En la expresión se encuentra un habla ininteligible  o mínima expresión. 

- A nivel fonológico tiende a ser muy lento las primeras palabras no aparecen 

antes de los 2 años, habla infantilizada, tiene procesos de simplificación. 

- A nivel morfológico tiene frases cortas, errores en las concordancias, dificultad 

en la utilización de artículos, pronombres y conjugación. 

- A nivel semántico posee un vocabulario reducido y alteración en la adquisición 

de conceptos abstractos. 

- A nivel pragmático poca intencionalidad comunicativa. 
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2.9.2 Clasificación del retraso del lenguaje 

 

Según Peña, J. (15) enfatiza la diferencia de tres grados de retraso del lenguaje: 

 

- Retraso leve del lenguaje 

En este grado se evidencia los sistemas de simplificación fonológica, como las 

consonantes y diptongos son omitidos, puede haber ausencia de vibrante, sustitución de 

varios fonemas, el lenguaje tiende a ser infantilizado por actitudes de los padres y su 

entorno, por sobreprotección de los mismos, se reduce el sistema consonántico. 

Nivel fonológico: se encuentra la sustitución del sistema fonológico, reducción 

mayoritaria de fonemas. 

Nivel semántico: contenidos semánticos escasos  pero su comprensión aparentemente 

normal. 

Nivel morfosintáctico: emisiones pobres,  el niño omite preposiciones, morfemas etc. 

Nivel pragmático: el niño interactúa con su entorno 

 

- Retraso moderado del lenguaje 

Retraso en donde la reducción de los patrones fonológicos es mayor, encontrando 

omisiones de las consonantes iniciales, se pierde totalmente los diptongos, consonantes 

finales y silabas complejas 

Nivel semántico: carencia de vocabulario, entienden  conceptos de su entorno 

inmediato siendo este su hogar, los niños usan gestos para pedir sus necesidades. 

Nivel morfosintáctico: se afectan los morfemas de tiempo, género, número, 

pronombre, distorsiona los artículos y tienen una estructuración simple de enunciados. 

Nivel pragmático: mayor producción del lenguaje gestual, poca iniciativa de diálogo. 

 

- Retraso grave del lenguaje 

Gravemente reducido los patrones fonológicos, existe un problema de articulación en 

los diferentes fonemas, su vocabulario suele ser corta con palabras primitivas usando el 

habla telegráfica, los componentes del lenguaje estarán afectados conjuntamente y a 

nivel pragmático tiene escasa intención comunicativa. 
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2.9.3 Causas del retraso del lenguaje 

 

Factores neurobiológicos 

- Origen genético 

- Bajo peso al nacer 

- Factores socioculturales 

Factores motores 

- Inmadurez articulatoria, poca agilidad para emitir el lenguaje mediante los 

órganos fonoarticuladores. 

Factores psicoafectivos 

- Nivel sociocultural 

- Sobreprotección 

- Rechazo familiar 

- Privación 

- Pobre estimulación  

 

2.10 Estimulación temprana 

Según Fernández, M. (34) es un método interdisciplinario que se realiza en niños de 0 a 

36 meses potenciando el desarrollo máximo del niño siendo los primeros años los más 

importantes para integrar y fortalecer capacidades lingüísticas, motoras ,cognitivas y 

social este apoyo se brinda  a los padres o a el cuidador del niño por tal motivo que ellos 

pasan la mayoría de tiempo con el niño incentivándolo en casa, en el entorno que se 

encuentra compartiendo  utilizando actividades y materiales que ayudara al niño en su 

autonomía, seguridad y confianza en sus logros en el mundo exterior. 

Dentro de un programa de estimulación intervienen áreas que se desarrollan a lo largo 

de su vida como: 

- Habilidades de la vida diaria. 

- Habilidades sociales. 

- Habilidades cognitivas. 

- Habilidades lingüísticas. 

- Habilidades motoras gruesas y finas.  
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Para estimular apropiadamente al cerebro, se requiere de paciencia y constancia por 

ende este  necesita de  varios estímulos,  juegos lúdicos emitidos por la persona que lo 

cuida,  es necesario estimular el desarrollo de capacidades en el niño. (35) 

 

2.11 Trastorno específico del lenguaje 

Se caracteriza por tener problemas severos del lenguaje, tanto en expresión como en 

comprensión, manteniendo problemas en la adquisición del lenguaje, para hablar de un 

TEL se debe tomar en cuenta, criterios de exclusión como: retraso mental, pérdida 

auditiva, problemas motores, dificultades bucofonatorias, trastornos neurológicos y 

emocionales, este trastorno afecta a los componentes del lenguaje y a todo el sistema 

lingüístico. (36) 

El trastorno específico del lenguaje es heterogéneo, tiene factores ambientales y 

genéticos, los niños con este trastorno, tienden a tener muchas dificultades en el 

procesamiento del lenguaje, la abstracción de conceptos, problemas en la memoria de 

corto plazo y su intervención será a largo plazo.  

2.12 Materiales de evaluación 

2.12.1 Historia clínica fonoaudiológica 

 

Es un documento en donde se recoge los datos más relevantes del paciente en el cual 

interviene: datos de identificación, antecedentes prenatales, perinatales y posnatales, 

historia médica del niño, audición, historia del habla, socialización y escolaridad, 

documento legal realizado por el fonoaudiólogo. (37) 

2.12.2 Protocolo de Logopedia Escolar en Austrias LEA para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios 

 

LEA (Logopedia Escolar de Asturias) es un protocolo que se encarga de la evaluación, 

de los órganos bucofonatorios mediante la exploración física, que permite observar si 

existe o no alteración en los siguientes órganos como son: labios, nariz, lengua, dientes, 

arcadas dentarias, mandíbula, paladar y otros como deglución atípica, amígdalas 
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hipertróficas, rinofonía, encías inflamadas evaluando este primer plano en esta 

investigación. 

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

para la evaluación de praxias orofaciales en la evaluación   

 

Esta prueba evalúa el lenguaje comprensivo y expresivo de manera cuantitativa y 

cualitativa en niños desde los  3 a los 7 años cuando el niño alcanzado similitudes al 

lenguaje del adulto. 

Se divide en dos grandes niveles uno de  comprensión en el cual  interviene:  

- Nivel sensoperceptivo  

- Nivel verbal puro  

En el apartado de evaluación de la expresión encontramos tres:  

- Evaluación fonológica 

- Ritmo y discriminación fonética 

- Órganos fonoarticuladores y praxias: este se divide en dos niveles:  

- Nivel anatómico: permite observar si existe o no anomalías en los órganos 

fonoarticuladores durante la emisión de palabras. 

- Nivel funcional: se evalúa mediante las praxias, la cual se divide por edades, 

este nivel es evaluado desde los 2 a 6 años de edad. (38) 

2.12.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edicion PLS4 para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 

 

El PSL4 es un test el cual evalúa tanto el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo con el propósito para observar retrasos en el desarrollo del lenguaje, este se lo 

toma desde la edad desde el nacimiento a los 6 años 11 meses teniendo dos  subescalas: 

- Comprensión auditiva 

- Comunicación expresiva 
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También tiene una prueba de articulación que es tomada a partir de los 2 años 6 meses 

hasta los 6 años 5 meses, esta evaluación se realizó a los niños de los CDIs acorde a su 

edad. 

2.13 Fundamentación legal 

 

Este proyecto investigativo tiene el reglamento legal establecidos en la Constitución del 

Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia referente a los derechos de los niños. 

En el registro de la Constitución del Ecuador del 13 de Julio del 2011, Título Elementos 

constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios Fundamentales, Artículo 2; 

señala que el castellano es el idioma oficial del Ecuador, el Castellano, el Kichwa y el 

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

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

que fija la ley. (39) 

En cuanto los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la sección quinta, Artículo 

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

desarrollo integral de las niñas, niño y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de 

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

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

En la misma sección, en el Artículo 45 manifiesta que las niñas, niños y adolescentes 

gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizara 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 la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura. 

Así mismo, en el Artículo 46 literal 1 establece que el Estado adoptará, entre otras, las 

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

de protección integral de sus derechos. 

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

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

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

tecnológica. (39) 

 Con la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 

27, numeral 2, 5,8 en los que se establecen derechos como: 

2. Acceso permanente e interrumpido a los servicios de salud pública, 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. (40) 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo a nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente; saneamiento ambiental y primeros auxilios. 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo hacia el niño entre sus 

padres para que exista un desarrollo emocional correcto. 

2.14 Contextualización de la población 

                                      Parroquia San Juan de Pastocalle 

                       Figura 12.  Parque central de San Juan de Pastocalle 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imágenes google. 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 



 

    

29 
   

Historia de la parroquia de San Juan de Pastocalle 

 

Fecha de creación fue el 24 de Junio de 1884 en la provincia de Cotopaxi, posee mayor 

concentración poblacional, perteneciente a la parte rural, en donde existe producción 

agropecuaria. Pese al paso del tiempo mantienen sus costumbres intactas. Pues 

continúan con la realización de mingas y la siembra de manera cooperativa y solidaria. 

Situación geográfica  

San Juan de Pastocalle limita al norte con: Pichincha, Mejía, Chaupi y Aloasi. Al sur 

con: Tanicuchi y Mulalo. Al este: Mulalo y al oeste Tanicuchi y Toacaso. 

Atractivos turísticos  

Por la aproximación a la Reserva Ecológica Illinizas se puede apreciar diversa 

vegetación, animales, paisajes llamativos. Además cuenta con cadenas montañosas 

aguas termales. 

Se puede encontrar granjas agroecológicas, en donde existen criaderos de cuyes, 

conejos y hornos ecológicos. 

Figura 13. Distribución de Centros de Desarrollo Infantil Parroquia Pastocalle 

Nombre del CDI N° de niños Ubicación 

Camino al futuro 50 Ex centro de salud de 

Pastocalle 

Pulgarcito 36 Pucara-Matango 

Hormiguitas del Saber 22 La libertad 

Nueva Esperanza 24 El boliche 

Dulces Angelitos 32 Mercado de Romerillos 

Garabatitos 30 Entrada al Cotopaxi 

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

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 
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  Fuente: fotografías CDIs. 

  Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

Parroquia Toacaso 

                                            Figura 14. Iglesia de Toacaso (centro) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imágenes google. 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

Historia de la Parroquia de Toacaso 

Detrás de esta hermosa y acogedora parroquia existen historias ancestrales. Según 

González Suárez Federico, historiador de la parroquia, Toacaso viene del idioma 

tsáchila: Toa que significa Tierra y Catzo que significa dormir (Tierra para dormir o 

descansar). La historia cuenta que Rumiñahui la definió como un lugar propicio para 

vivir y sitio estratégico para defender la invasión de los Viracochas. El cacique 

Mainaloa Jerónimo, San Bartolomé Cando y el misionero Diego Cañaveral la fundaron 

el  13 de junio de 1645, con la autorización de la Real Audiencia de Quito. 
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En la actualidad, se toman decisiones con la asamblea por el bienestar de la comunidad, 

mantienen una producción agrícola y agropecuaria extensa. En el campo de salud, no 

existen servicios necesarios, por la falta de personal médico. 

Como atractivos turísticos brinda caminatas a la Reserva Ecológica Iliniza o la Cruz en 

la parte alta de Yusigche, cuenta con terabitas y pesca deportiva dentro de Toacaso. 

Figura 15. Distribución de Centros de Desarrollo Infantil Parroquia Toacaso 

Nombre del CDI N° de niños Ubicación 

Vicente León 31 Planchaloma 

Toacaso Bajo 30 Yusigche 

Fuente: registro de los niños de los CDIs  de 1 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

  

 

Fuente: imágenes google. 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

Centros de Desarrollo Infantil de las parroquias Pastocalle y Toacaso 

La parroquia de Pastocalle cuenta con seis centros infantiles mientras que en la 

parroquia de Toacaso cuenta con dos, con una cobertura de 30 a 40 niños cada uno de 

ellos a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social que reciben a niños en 

estado de vulnerabilidad, el fin de acoger a los niños en estos espacios es para combatir 

la desnutrición como punto principal, agregando el desarrollo de las habilidades 

motrices, lingüísticas, fomentando además su autonomía y seguridad en cada niño. 
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Visión 

Nuestra visión es educar a los niños con valores éticos, morales y cívicos 

“Los Centros de Desarrollo Infantil tiene como visión 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” 

Misión 

Nuestra Misión se basa en educar a nuestros niños en un ambiente familiar y de 

responsabilidad. 

“Los Centros de Desarrollo Infantil tiene como misión brindar un servicio de calidad y 

con calidez a los niños y niñas del sector en edades de 12 a 36 meses, según los 

requerimientos del MIES en su Política de Calidad Institucional y proporcionar una 

formación integral de las potencialidades, destrezas y habilidades infantiles vinculadas 

con su salud, nutrición, desarrollo intelectual, psicomotor y socio afectivo, que le 

permita al niño a  establecer un equilibrio emocional que optime su estilo de vida y su 

convivencia afectiva con el entorno que lo rodea para desarrollar sus capacidades de 

manera integral y significativa” (41) 
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2.15 Matriz de Operacionalización de Variables 

Figura 16. Matriz de operaciones de variables 

  

Variables     Definición       Definición  

    operacional  

   Indicadores       Escala    Técnica    Instrumentos  

 

Variable 

Independiente: 

Edad cronológica. 

 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento hasta 

el momento 

actual. 

 

Información 

recogida de la 

partida de 

nacimiento 

 

Años y meses 

1 a 1 año 11 

meses 

2 a 2 años 

11meses              

3 a 3 años 

11meses. 

 

Documental 

 

Hojas de registro y 

hoja de respuestas 

del test PSL4 

Variable 

dependiente: 

Nivel de 

desarrollo del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo. 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes 

verbales. 

Resultado de la 

Evaluación de la 

Escala de Lenguaje 

Prescolar PSL4. 

Presencia o 

ausencia de retraso 

del lenguaje 

comprensivo 

expresivo 

Respuesta 

correcta: 

Signo 

Respuesta 

Incorrecta.: 

Signo 0 

Observación 

directa y 

nominación de 

imágenes 

Escala del lenguaje 

preescolar PSL4. 

Protocolo LEA. 

y test ELCE 

Variable 

Interviniente: 

Sexo 

Condición 

orgánica, que 

distingue 

hombres y 

mujeres. 

A través de la 

partida de 

nacimiento. 

Fenotipo Masculino 

Femenino 

Documental Hoja de 

recolección de 

datos. 
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2.16 Caracterización de variables 

 

Figura 17. Caracterización de variables  

 

Elaborado por: Ortiz, S. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edad cronologica 

Variable 
Independiente 

• Sexo 

Variable 
interviniente 

• Retraso del 
desarrollo del 
lenguaje 
comprensivo y 
expresivo 

Variable dependiente 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para la elaboración de este estudio se debe tomar en cuenta lo siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación bibliográfica: Se reunió información de libros, artículos, revistas acorde 

al tema. 

Investigación documental: Se reunió la información de cada niño que asistió a los 

Centros de Desarrollo Infantil, proporcionando datos de identificación como la cédula 

de identidad, los datos personales e historia clínica de cada uno de ellos. 

Investigación de campo: Se realizó de forma personal con los niños que asisten a los 

Centros de Desarrollo Infantil Pulgarcito, Camino al futuro, Hormiguitas del Saber, 

Nueva Esperanza, Dulces Angelitos, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, en las 

parroquias Pastocalle y Toacaso, usando el protocolo del grupo de Logopedas Escolares 

en Asturias (LEA), la prueba de Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo 

(ELCE-R) y la prueba Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición 

(PSL4). 

3.2 Nivel de investigación 

Esta investigación es de nivel descriptivo, porque, se logró conocer la prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en los niños de 1 a 3 años 

11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil Pulgarcito, Camino al futuro, 

Hormiguitas del Saber, Nueva Esperanza, Dulces Angelitos, Garabatitos, Vicente León 

y Toacaso Bajo, en las parroquias Pastocalle y Toacaso. 

3.3 Diseño de la investigación 

Este proyecto es descriptivo, transversal, no experimental porque no se manipula 

ninguna variable, se emplea valores porcentuales y es cuantitativa. 
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3.4 Población 

La población total fue 287 niños que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil 

Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Nueva Esperanza, Dulces 

Angelitos, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, en las parroquias Pastocalle y 

Toacaso, luego de haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión se redujo a 251 

niños. 

Para delimitar la población se realizó el siguiente proceso: 

Se revisó el registro de los niños inscritos en los CDIs de los cuales 9 se retiraron, 15 no 

asistieron en el período de evaluación, 5 no tenían el asentamiento firmado, 5 superaron 

la edad requerida y 2 por tener dificultad en los órganos bucofonatorios evidente 

(frenillo lingual). 

Los 251 niños restantes no presentaron ninguna malformación en los órganos 

bucofonatorios, ni problemas en realizar las praxias orofaciales. 

3.4.1 Criterios de inclusión 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses. 

- Inscritos en los CDIs Pulgarcito, Camino al futuro, Hormiguitas del Saber, 

Nueva Esperanza, Dulces Angelitos, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo. 

- Niños cuyos padres firmaron el asentimiento informado. 

3.4.2 Criterios de exclusión 

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

- Niños que no estén inscritos en los CDIs Pulgarcito,Camino al futuro, 

Hormiguitas del Saber, Nueva Esperanza, Dulces Angelitos, Garabatitos, 

Vicente León y Toacaso Bajo. 

- Niños cuyos padres no firmaron el asentimiento informado. 

- Niños que tengan problemas en los órganos bucofonatorios. 
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3.5 Instrumentos de investigación 

Para la recolección de los datos sobre el desarrollo del lenguaje expresivo y 

comprensivo se utilizó los siguientes instrumentos: 

- Historia clínica fonoaudiológica 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios. 

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

la evaluación de praxias orofaciales. 

- Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición (PSL4) versión española para la 

evaluación de la comprensión auditiva y comunicación expresiva. 

3.5.1 Historia clínica fonoaudiológica 

 

Se recopiló información con los padres de familia acerca de los datos informativos, 

aspectos clínicos del embarazo prenatal, perinatal y postnatal, desarrollo motriz, historia 

del lenguaje y socialización del niño. 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios. 

 

Este protocolo se lo utilizó para observar algún tipo de anomalía o disfunción en los 

órganos bucofonatorios de cada niño. 

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

para la evaluación de praxias orofaciales. 

 

Se valoró con el apartado de evaluación de la expresión observado la realización de 

praxias según la edad cronológica. 

3.5.4 Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición (PSL4) versión española para 

la evaluación de la comprensión auditiva y comunicación expresiva. 

 

Se evaluó el lenguaje comprensivo y expresivo del niño mediante el cuadernillo de 

imágenes y los ítems de preguntas que se realiza mediante el reconocimiento de 
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imágenes, conductas verbales, cumpliendo órdenes, se interrumpe la prueba cuando 

existen siete errores consecutivos en las dos áreas. También se exploró la articulación 

mediante repetición de ciertas palabras de acorde a la edad del niño. 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y el análisis de los datos se realizaron de la siguiente manera: 

La población se realizó con niños que asistieron a los 35 CDIs pertenecientes al cantón 

Latacunga, los cuales se distribuyó en nueve estudiantes de la Carrera de Terapia del 

Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador, en esta investigación se evaluó 8 

Centros de Desarrollo Infantil con un total de 251 niños. 

La evaluación del lenguaje comprensivo y expresivo se realizó usando el test PSL4 en el 

cual los niños tenían que reconocer imágenes, tiempos, acciones, colores, formas y 

espacios, mientras que el lenguaje expresivo se lo evaluó mediante la nominación, la 

producción de enunciados y preguntas sencillas hacia los niños, con estos resultados se 

obtuvo porcentajes en donde se muestra la presencia o ausencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, además, se evaluó la articulación con 

la repetición de una lista de palabras.  

Los datos fueron recopilados en hojas de cálculo del programa Excel obteniendo 

porcentajes separados en tablas dividido en los diferentes rangos de edad, que va desde 

1 año a 3 años 11 meses, de esta manera los resultados de la prevalencia del retraso del 

lenguaje se utilizara para comparar con los resultados generales de la parroquia 

Tabacundo. 

3.7 Consideraciones éticas 

Para la elaboración de este proyecto se utilizó el consentimiento informado que fue 

firmado por los padres de familia o representantes legales de los niños y cabe recalcar 

que este proyecto es con fines únicamente académicos y científicos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de los CDIs Pulgarcito, Camino al Futuro, 

Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, Vicente León 

y Toacaso Bajo, período agosto 2018-febrero 2019 

 

Sexo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Masculino 140 55,78% 

Femenino 111 44,22% 

Total 251 100% 

Fuente: registro niños inscritos en los CDIs 2018. 

Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 

 

Se observa que el sexo masculino es mayor en comparación con el sexo femenino. 

 

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

CDIs Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, período agosto 2018-febrero 

2019 

Desarrollo del Lenguaje           

Comprensivo 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Retraso 79 31,47% 

Normal 172 68,53% 

Total 251 100% 

Fuente: registro de niños evaluados en los CDIs 2018. 

Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 

 

Se evidencia que más de un cuarto de la población presenta retraso en el desarrollo del 

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

Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, período agosto 2018-febrero 

2019 

Desarrollo del Lenguaje 

Expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 133 52,99% 

Normal 118 47,01% 

Total 251 100% 

  Fuente: registro de niños evaluados en los CDIs 2018. 

  Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 
 

Se puede evidenciar que más de la mitad de la población tiene un significativo retraso 

en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

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

CDIs Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, período agosto 2018-febrero 

2019 

Desarrollo del Lenguaje           

Comprensivo 
Frecuencia Porcentaje 

Retraso 35 51,47% 

Normal 33 48,53% 

Total 63 100% 

Fuente: registro de niños evaluados en los CDIs 2018. 

Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 

 

 

En los resultados obtenidos se refleja un porcentaje considerable de retraso en el 

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

Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, período agosto 2018-febrero 

2019 

Desarrollo del Lenguaje         

Expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 53 77,94% 

Normal 15 22,06% 

Total 68 100% 

Fuente: registro de niños evaluados en los CDIs 2018. 

Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 
 

Los resultados de esta tabla refleja que más del 75% tiene retraso en el desarrollo del 

lenguaje expresivo. 

 

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

CDIs Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, período agosto 2018-febrero 

2019 

Fuente: registro de niños evaluados en los CDIs 2018. 
Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 

 

 

Los resultados de la tabla muestran que el retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo es del 27,91% de la población. 

 

 

 

Desarrollo del Lenguaje 

Comprensivo 
Frecuencia Porcentaje 

Retraso 36 27,91% 

Normal 93 72,09% 

 Total  129 100% 
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Tabla 7. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 2 a 2 años 11 meses de los CDIs 

Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, período agosto 2018-febrero 

2019. 

Desarrollo del Lenguaje 

Expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 66 51,16% 

Normal 63 48,84% 

Total 129 100% 

   Fuente: registro de niños evaluados en los CDIs 2018. 

   Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 

 

 

Se registra que la mitad de la población tiene retraso en el desarrollo del lenguaje 

expresivo en todos los niños evaluados. 

 

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

CDIs Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, período agosto 2018-febrero 

2019 

Fuente: registro de niños evaluados en los CDIs 2018. 

Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 

 

 

Se observa que menos de la mitad de la población presenta retraso del desarrollo del 

lenguaje comprensivo. 

 

 

Desarrollo del Lenguaje 

Comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 8 14,81% 

Normal 46 85,19% 

Total 54 100% 
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Tabla 9. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 3 a 3 años 11 meses de los CDIs 

Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva 

Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, período agosto 2018-febrero 

2019.  

Desarrollo del Lenguaje 

Expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 14 25,93% 

Normal 40 74,07% 

Total 54 100% 

 Fuente: registro de niños evaluados en los CDIs 2018. 

 Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 

 

Los resultados de la población muestran que un 25,93% presenta retraso del desarrollo 

del lenguaje expresivo. 

 

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

Tabacundo, cantón Pedro Moncayo periodo mayo-agosto 2018. 

Grupo Etario                N° de niños       Retraso del lenguaje     Retraso del lenguaje                                            

          Evaluado                                                     Comprensivo                Expresivo 

 

       1 a 1 año 11 meses                109                       52,67%                     77,73% 

       2 a 2 años 11 meses              200                       21,05%                     31,74% 

       3 a 3 años 11 meses              127                       27,61%                     32,69% 

            Promedio                                                      33,78%                      47,39% 

          Total niños                                                                             436 
 

Fuente: registro de resultados de Tutalchá, A., Hurtado, M y Yépez, T. período marzo-

agosto 2018. 

Elaborado por: Ortiz, S. 2019. 

 

Con los resultados obtenidos se evidencia que, el lenguaje comprensivo como 

expresivo, existe prevalencia de retraso del desarrollo del lenguaje, en la edad de 1a 1 

año 11 meses, con un 52,67% en comprensión y un 77,73% en expresión. 

De acuerdo al promedio general de toda la población, en la parroquia Tabacundo el 

retraso del lenguaje comprensivo tiene un 33,78%, mientras que, en el lenguaje 

expresivo hay un 47,39%. Es decir que el retraso en la expresión es significativo. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Dentro de la etapa infantil los niños adquieren el lenguaje de manera sistemática. Al 

haber un desfase en la adquisición de sus componentes acarrean retrasos tanto en el 

lenguaje comprensivo como en el lenguaje expresivo. Lo que dificulta su ámbito social, 

cognitivo y educacional demorando el aprendizaje de la lectoescritura en los infantes 

preescolares. Un alto nivel de retraso podría ser un signo de advertencia en el cual el 

niño necesite estimulación temprana para facilitar la interacción con su medio y un 

rendimiento académico provechoso. 

Los resultados manifiestan que los niños de 1 a 3 años 11 meses, en los Centros de 

Desarrollo Infantil Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces 

Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, la prevalencia 

del retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo es 31,47% y en el retraso del 

desarrollo del lenguaje expresivo es de 52,99%. 

La población de 1 a 1 año 11 meses presenta la mayor prevalencia de retraso tanto en el 

lenguaje comprensivo con un 51,47% y en el lenguaje expresivo con 77,94%. Está 

afectada mayoritariamente, la expresión.  

Por otra parte, en la edad de 3 a 3 años 11 meses es donde presenta menor retraso y los 

resultados en el lenguaje comprensivo es de 14,81% y en la expresión con 25,93% 

persistiendo su prevalencia en la expresión. 

En comparación con el estudio realizado en la parroquia Tabacundo por los autores 

Tutalcha, A., Hurtado, M. y Yépez, T existe alta prevalencia en el retraso del desarrollo 

del lenguaje comprensivo en un 33,78%, mientras que en un 47,39% en la expresión.  

Dentro de este estudio es visible que, el retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo 

tiene un 31,47% teniendo similitud al de Tabacundo, mientras que, en el retraso del 

desarrollo del lenguaje expresivo muestra un 6% mayor en comparación con la 

parroquia Tabacundo. 
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Los resultados antes mencionados indican el porcentaje elevado del retraso del lenguaje, 

tanto expresivo como comprensivo en la parroquia Tabacundo, con cierta similitud en 

las parroquias Pastocalle y Toacaso.  

Las causas suelen ser variadas pero se rescata: 

- Poca estimulación de las habilidades lingüísticas. 

- Poca interacción con sus familiares. 

- Bajo nivel sociocultural afectando al aprendizaje pre escolar. 

5.1 Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos  en esta investigación se concluye que:  

La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje de 251 niños evaluados, de 1 a 3 

años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil Pulgarcito, Camino al Futuro, 

Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, Vicente León 

y Toacaso Bajo, es de 31,47% que presentan retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y el 52,99% en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

El grupo de niños de 1 a 1 año 11 meses presenta mayor retraso del desarrollo del 

lenguaje expresivo con 77,94%  y el desarrollo del lenguaje comprensivo con 51,47%. 

Estos datos, en comparación con el estudio de los autores Tutalcha A., Hurtado, M.  y 

Yépez, T. en la parroquia Tabacundo se llega a la conclusión de: 

- Existe similitud entre este estudio y los resultados de Tabacundo en cuanto a la 

prevalencia del retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo estas dos 

poblaciones muestran un 31,47% mientras que en Tabacundo existe un 33,78%. 

Se distingue en el lenguaje expresivo un 6% mayor en este estudio que en 

relación al de Tabacundo. 

 

- En el grupo de 1 a 1 año 11 meses el retraso del desarrollo del lenguaje 

comprensivo en este estudio es de 51,47% y la expresión un 77,94% mientras 

que en Tabacundo la comprensión es de 52,67% y en expresión 77,73% por lo 

tanto se concluye que es similar tanto los resultados de este estudio como el de 

Tutalcha, A., Hurtado, M. y Yépez, T. 
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- En los niños de 2 a 2 años 11 meses de este estudio presenta mayor prevalencia 

con un 27,91% a nivel del lenguaje comprensivo mientras que a nivel del 

lenguaje expresivo un 51,16%. 

 

- Los niños de 3 a 3 años 11 meses presenta menor prevalencia en los resultados  

con un 14,81% en el retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo y un 

25,93% en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

- La prevalencia del retraso del desarrollo del lenguaje expresivo es mayor al 

lenguaje comprensivo tanto en Tabacundo como Pastocalle y Toacaso. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

- Conociendo las cifras altas de prevalencia del retraso del desarrollo del  lenguaje 

en los niños de 1 a 1 año 11 meses, se recomienda gestionar con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) capacitaciones a través de cursos y 

talleres a las coordinadoras, educadoras de los centros de desarrollo infantil, la 

importancia de desarrollar los hitos evolutivos del lenguaje, las habilidades 

lingüísticas que los niños deben tener en ciertas edades, para evitar futuras 

complicaciones tanto en la comprensión como en la expresión del lenguaje. 

- Implementar planes de trabajo interactivos en donde existan objetivos 

favoreciendo el lenguaje en los niños utilizando material didáctico para influir el 

lenguaje tanto comprensivo como expresivo. 

- Sensibilizar a los padres de familia y cuidadores acerca del retraso del desarrollo 

del lenguaje, las consecuencias que influyen en la etapa escolar y la importancia 

de la estimulación lingüística. 

- Continuar con  proyectos de investigación en el área rural como urbana  con el 

apoyo de los estudiantes de la Carrera Terapia del Lenguaje de la Universidad 

Central del Ecuador. 

- Realizar seguimiento a los niños con retraso del desarrollo del lenguaje, después 

de haber impartido el taller hacia las educadoras y coordinadoras, mostrando el 

avance de los niños gracias a la estimulación desarrollada.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Taller: Información sobre el desarrollo del lenguaje, estimulación y retraso en niños de 

1 a 3 años 11 meses en las parroquias Pastocalle y Toacaso. 

6.1 Objetivo general 

 

Asesorar a las docentes y cuidadoras de los CDIs Pulgarcito, Camino al Futuro, 

Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, Vicente León 

y Toacaso Bajo, sobre la importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo, los efectos negativos del retraso en niños de 1 a  3 años 11 meses, empleando 

diversos materiales didácticos y una guía de estimulación del lenguaje. 

6.2 Objetivos específicos 

 

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

- Realizar actividades prácticas para la estimulación del lenguaje utilizando 

diversos materiales didácticos y una Guía de Estimulación con vocabulario 

básico correspondiente a las edades de 1 a 3 años 11 meses. 

6.3 Justificación 

 

El desarrollo del lenguaje es fundamental en los primeros años de vida, reforzando el 

aprendizaje de habilidades tanto lingüísticas como cognitivas y sociales, permitiendo 

que el niño pueda comunicarse de manera global en su entorno con los demás. 

El retraso del lenguaje es desfavorable en el crecimiento del niño, ya que, acarrea graves 

consecuencias en la etapa escolar, su autonomía, la interacción con el medio además 

afecta a la lectoescritura. 

Por tal motivo, es indispensable llevar a cabo un plan de estimulación lingüística, para 

transmitir información del retraso, dificultades del desarrollo del lenguaje, de tal manera 

las educadoras y los padres de familia puedan manejar este tema enriquecedor y 

favorable en los niños.  
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6.4 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos son los niños quienes, a través de la información  y el 

material proporcionado hacia las coordinadoras y educadoras, quienes recibirán la 

capacitación para emplear la estimulación a través del uso de materiales didácticos y 

una Guía de Estimulación del Lenguaje con vocabulario acorde con la edad, mejorando 

así las habilidades lingüísticas. 

6.5 Factibilidad  

 

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

tecnológicos necesarios para la ejecución. 

Recursos Humanos 

- Autora de la investigación. 

- Autoridades del MIES y coordinadoras/es de los CDIs. 

- Docentes y cuidadoras de los CDIs Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas 

del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, Vicente León y 

Toacaso Bajo. 

- Padres de familia y representantes legales. 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los CDIs Pulgarcito, Camino al 

Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, 

Vicente León y Toacaso Bajo. 

- Asesoría académica de la Directora de carrera y tutora académica 

Recursos materiales 

- Guía de estimulación del leguaje con vocabulario e 1 a 3 años 11 meses. 

- Materiales didácticos. 

Recursos tecnológicos 

- Proyector. 

- Laptop. 
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Contenido del taller 

- Información de los resultados de la investigación. 

- Información sobre la importancia de la participación entre niños y maestras día a 

día llevando a cabo la estimulación del lenguaje. 

- Advertir las consecuencias del retraso del lenguaje. 

- Asesoría del uso de la Guía de Estimulación del Lenguaje. 

6.6 Importancia 

 

El propósito de este taller es informar sobre la importancia del desarrollo del lenguaje, 

efectos negativos del retraso del lenguaje en los niños preescolares y el papel que juega 

la estimulación en el proceso del aprendizaje general, del lenguaje, cognitivo y social. 
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                                                                      PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

 

 

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

 

Objetivo general: Socializar con las docentes y cuidadoras de los CDIs Pulgarcito, Camino al Futuro, Hormiguitas del Saber, Dulces 

Angelitos, Nueva Esperanza, Garabatitos, Vicente León y Toacaso Bajo, sobre la importancia de la estimulación en el desarrollo del 

lenguaje de los niños de 1 a 3 años 11 meses utilizando los cuadernillos de imágenes. 

Duración: 4 horas 

Figura 18. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje 

Fases Actividades  Recursos  Tiempos  Responsable  

 

Inicial 

 

                                   

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Final 

Presentación y bienvenida al taller. 

Información de los resultados de la investigación. 

Información sobre el desarrollo del lenguaje, estimulación y retraso en niños 

de 1 a 3 años 11 meses. 

Hitos del desarrollo del lenguaje. 

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 

 

Explicación sobre el manejo de los cuadernillos de imágenes con vocabulario 

según la edad. 

 

 

Entrega de cuadernillos a las docentes y cuidadoras para que trabajen y 

estimulen el desarrollo del lenguaje en los niños. 

Resolución de inquietudes de las docentes y cuidadoras sobre el contenido 

del taller y los cuadernillos de imágenes. 

     

 

 

      Proyector 

 

Laptop 

 

    Cuadernillos 

 

 

90 

 

   

 

 

60 

 

 

30 

 

 

Mesas 

 

Samanta Ortiz 

Sillas  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización del  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
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Anexo 2. Historia clínica fonoaudiológica 

 

 



 

    

57 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

    

58 
   

Anexo 3. Asentimiento Informado 
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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 Preescolar en Español Cuarta 

Edición PSL4 para la valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 
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Anexo 7. Guía de Estimulación del Lenguaje 
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Anexo 8. Cronograma de actividades 

 

Actividades  2018 2019 

 

Presentación del tema  

Aprobación del tema y asignación del tutor  

Determinación de la población  

Autorización del proyecto por autoridades del Centro educativo 

Elaboración del cronograma de actividades. 

Informar al/el Directora/o del Centro educativo sobre el cronograma de 

actividades aprobado.  

Firma de asentimientos informados por representantes /opcional 

Recolección de datos informativos de los niños. 

Aplicación de prueba  

Asesoría a padres y docentes 

Procesamiento de resultados 

Elaboración y análisis de datos  

Investigación y elaboración del marco teórico   

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Revisión y aprobación del tutor académico  

Proyecto ejecutado y aprobado  


