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GLOSARIO  

1. Comunicación: proceso interactivo de información que se da entre el emisor y el 

receptor a través de un código. 

2. Estimulación temprana: permite desarrollar y adquirir habilidades sociales, 

motrices y comunicativas a través del juego con la participación de la familia. 

3. Fonética: estudia los fonemas que se utilizan en el habla. 

4. Fonología: estudia cómo los fonemas se relacionan en un lenguaje determinado. 

5. Habla: capacidad que poseen las personas para comunicarse a través de reglas 

gramaticales que se da en una comunidad lingüista determinada. 

6. Habla telegráfica: escases del uso de palabras auxiliares. 

7. Lengua: conjunto de signos lingüísticos orales o escritos propios de un pueblo o de 

una comunidad lingüística para comunicarse. 

8. Lenguaje: conjunto de señales y signos que sirven para comunicarse con los demás. 

9. Lenguaje comprensivo: capacidad de recordar y ordenar las palabras en oraciones 

para poder transmitir ideas. 

10. Lenguaje expresivo: capacidad de exteriorizar una cadena de estímulos lingüísticos 

organizados a los demás. 

11. Percepción auditiva: capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

auditivos asociándolos a experiencias anteriores.  

12. Prevalencia: proporción de individuos de un grupo o una población que presentan 

una característica o evento en un momento o en un periodo determinado. 

13. Retraso del lenguaje: desfase significativo entre la aparición y desarrollo de las 

habilidades lingüistas en niños de determinada edad. 

14. Sistema nervioso central: recibe y procesa la información sensorial de los diferentes 

sentidos y controla las funciones voluntarias del cuerpo humano. 

15. Sistema nervioso periférico: conjunto de órganos que llevan la información 

sensorial a través de los órganos, extremidades o piel al sistema nervioso central.  

16. Trastorno del lenguaje: deterioro o deficiencia del desarrollo en la comprensión, 

producción y uso del lenguaje.  
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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el propósito de conocer la prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1 año a 3 años 11 meses en los centros de 

desarrollo infantil de las parroquias Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, 

provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 a febrero 2019. La población total de estudio estuvo 

conformada por 365 niños y niñas, de los cuales el 55.07% corresponde al sexo masculino y el 

44,93% al femenino. Se comienza con una revisión bibliográfica sobre las teorías del desarrollo 

del lenguaje, bases biológicas y sociales, funciones, elementos, materiales de evaluación, 

clasificación del retraso del lenguaje, sus consecuencias y estimulación. Esta investigación es de 

tipo bibliográfico, documental, de campo, descriptivo, transversal y no experimental. Se 

emplearon las pruebas de PLS4, el Test Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo 

(ELCE-R) con las cuales se evaluó las praxias orofaciales; además, se utilizó el protocolo LEA 

para explorar la estructura de los órganos bucofonatorios. Los resultados finales indicaron que en 

esta población de niños de 1 a 3 años 11 meses existe el 35.07% de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y un 44.93% en el lenguaje expresivo, que la parroquia con menor retraso 

del lenguaje compresivo y expresivo con el 29,3% y 22,6% es José Guango Bajo. Con los 

resultados de esta investigación, se realizó un taller para las personas a cargo de los niños/as sobre 

la estimulación e importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo a través de una 

charla participativa. 

PALABRAS CLAVE: COMPRENSIÓN, EXPRESIÓN, RETRASO LENGUAJE, 

PREVALENCIA. 
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ABSTRACT 

The current study was carried out with the purpose of knowing the prevalence of delay in 

the development of comprehensive and expressive language in children from 1 to 3 years 

and 11 months in the Child Development Centers of Mulaló, José Guango Bajo and 

Guaytacama parishes in Latacunga-Cotopaxi province from 2018 to February 2019. The 

total study population consisted of 365 boys and girls, 55.07% male and 44.93% female. 

It begins with the literature review on the theories of language development, biological 

and social bases, functions, elements, evaluation materials, classification of language 

delay, its consequences and stimulation. This research is bibliographic, documentary, 

field, descriptive, transversal and non-experimental type. The PLS4 tests were used, the 

Comprehensive and Expressive Language Assessment Test (ELCE-R) which the 

orofacial praxias were evaluated; In addition, the LEA protocol was necessary to explore 

the structure of the bucco-organs. The final results showed that in this children population 

from 1 to 3 years 11 months there is 35.07% delay in the development of comprehensive 

language and 44.93% in expressive language and the parish with the least comprehensive 

and expressive language delay with 29,3% and 22,6% is Jose Guango Bajo; With the 

results of this research, a workshop based on the stimulation and importance in the 

development of the expressive and comprehensive language for the people in charge of 

the children was done through a participative talk. 

KEY WORDS: COMPREHENSIVE AND EXPRESSIVE LANGUAGE, LANGUAGE 

DELAY, PREVALENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es un proceso complejo que permite a las personas comunicar sus ideas, 

pensamientos y emociones, a través de signos lingüísticos como señas, gestos y símbolos. 

Además, está ligado al pensamiento, el mismo que permite comprender el medio que nos 

rodea y obtener un adecuado desarrollo social, afectivo, conductual, cognitivo y 

académico. (1) En algunos casos el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo es 

inferior a su edad cronológica por lo que es indispensable detectar e intervenir durante 

los primeros años de vida ya que una intervención temprana evita futuras repercusiones 

en los procesos adaptativos, conductuales y de pensamiento. (2), por tanto es necesario 

realizar la evaluación del lenguaje en niños preescolares  para determinar de manera 

precisa la presencia de alguna alteración en el desarrollo del lenguaje sea este expresivo 

o comprensivo. 

  

Este proyecto tiene como objetivo principal 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 Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, Alegría y 

Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos 

Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias Mulaló, José Guango Bajo y 

Guaytacama del cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 – febrero 

2019. 

La realización del presente estudio considera las normativas según la Constitución del 

2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia relacionadas con los derechos de los niños 

del Ecuador. 

 

Esta investigación se encuentra dividida en seis capítulos: 

 

Capítulo I: conformado por el problema de la investigación, el planteamiento y la 

formulación del problema, las preguntas directrices, el objetivo general y los objetivos 

específicos y la justificación.  

 



 

2 

 

Capítulo II: está compuesto por el marco teórico en el que se expresan temas 

relacionados con el lenguaje, bases biológicas y sociales, componentes, funciones, 

desarrollo, adquisición, retraso del lenguaje, tipos y grados de severidad, consecuencias, 

estimulación temprana y precoz e importancia. Además, la fundamentación legal, 

conceptualización de la investigación y la caracterización de las variables.  

 

Capítulo III: muestra la metodología de la investigación, el diseño, la población, la 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, los métodos para el procesamiento y análisis de resultados.  

 

Capítulo IV: se analizan los resultados de la evaluación del desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

 

Capítulo V: se presenta la discusión, conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos en los centros de desarrollo infantil del cantón Latacunga. 

 

Capítulo VI: la propuesta . 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es un proceso complejo del ser humano que puede verse afectado en aspectos 

físicos, biológicos, cognitivos, emocionales o sociales que influyen en el desarrollo del 

niño. La prevalencia de problemas del lenguaje en niños y niñas, puede incidir 

negativamente en los procesos de comprensión y expresión durante toda la vida, razón 

por la cual su identificación temprana es un proceso de gran importancia, pues detectar 

niños con problemas del lenguaje a edades tempranas ayudará a evitar los trastornos de 

aprendizaje, fracaso en el rendimiento escolar y dificultades en la inserción social. 

 

La Organización Mundial de la Salud, manifiesta que el 60% de niños menores de seis 

años no se encuentran estimulados, por lo cual se puede determinar un retraso en el 

desarrollo normal debido a la falta de estimulación que se muestra en las zonas rurales a 

causa de la educación de los padres. (3) Por lo tanto, es necesario conocer el desarrollo 

del niño desde sus periodos pre, peri y posnatales, ya que al sospechar de algún factor de 

riesgo durante estas etapas, se podría prevenir desfases que puedan influenciar en 

procesos futuros como en su correcto desempeño personal, social y escolar. 

 

A nivel mundial, existen estudios relacionados con los problemas de desarrollo y 

adquisición del lenguaje, así Blumenfeld, A. (4) quién realizó un estudio en Buenos Aires-

Argentina sobre el retraso del desarrollo del lenguaje con 138 participantes de 24 meses 

de edad, en ese estudio evaluaron el vocabulario expresivo de los niños utilizando  el 

Inventario de Desarrollo de Habilidades Comunicativas MacArthur-Bates. Los resultados 

determinaron que de 138 participantes 16 presentan retraso del desarrollo del lenguaje, 

correspondiente al 11.6% los cuales fueron asociados con antecedentes familiares de 

retraso del lenguaje, estrés parental y comportamiento problemático. 

 

Por otro lado, Zubrick, S. (5) realizó un estudio en Australia en 1766 niños de 24 meses 

de edad, en el que determinó la prevalencia del lenguaje tardío mediante el uso 6 ítems 

de la escala de comunicación del Cuestionario de Edades y Etapas ASQ. El resultado final 

evidencia que el 13.4% de la población evaluada presentaba inicio tardío del lenguaje 
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relacionados a antecedentes familiares de inicio tardío del lenguaje, género masculino y 

desarrollo neurobiológico precoz. 

 

En Ecuador, en la ciudad de Cuenca, Vargas L y Zeas J. (6) estudiantes de la Carrera de 

Fonoaudiología realizaron su investigación sobre el retraso simple en el desarrollo del 

lenguaje con 65 niños/as de 2 a 4 años de los cuales 26.15% de ellos presentaron algún 

nivel de retraso; así como también, Guachún B. y Quizhpí J. (7), elaboraron un estudio 

en Cuenca sobre la incidencia de trastornos en el desarrollo de Lenguaje en niños y niñas 

de 18 a 48 meses con 120 casos en los que 36 participantes (30%) presentaron trastornos 

en el desarrollo de lenguaje, con mayor incidencia en el sexo masculino.  

 

En el cantón Pedro Moncayo específicamente en la parroquia Tabacundo, Tutalchá A., 

Hurtado M. y Yépez T. realizaron un estudio en 11 CDI´s con una población de 436 niños 

de 1 a 3 años 11 meses, sus resultados evidenciaron que el 33.78% presentaron  retraso 

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

 

En el cantón Latacunga, específicamente en la parroquia Mulaló, José Guango Bajo y 

Guaytacama, no se han realizado investigaciones sobre el retraso del lenguaje en niños; 

por tal razón, es importante realizar este estudio en niños de 1 a 3 años 11 meses, ya que 

se consideran lugares rurales donde las condiciones  socioeconómicas limitadas  podrían 

influenciar en una pobre estimulación y por ende presentar problemas del lenguaje. Este 

estudio permitirá informar a los padres y maestros a cargo de los niños que asisten a los 

centros infantiles para que tomen en cuenta la importancia de la estimulación  temprana 

durante los primeros años de vida y así evitar dificultades en el desarrollo del lenguaje.  

1.2. Formulación del problema 

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

en niños de 1 año a 3 años 11 meses de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de 

Amor, Corazones Sonrientes, Alegría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, 

Semillas del Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, periodo agosto 2018 – 

febrero 2019? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

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

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

Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita 

de Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de 

Amor, parroquias Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Conocer en qué grupo etario existe mayor prevalencia de retraso en el desarrollo 

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

evaluados en los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones 

Sonrientes, Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, 

Semillas del Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor de las 

parroquias de Guaytacama, Mulaló y José Guango. 

 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los nueve centros de desarrollo 

infantil de las parroquias de Guaytacama, Mulaló y José Guango Bajo entre estas 

parroquias y con los resultados de la investigación realizada en la parroquia 

Tabacundo. 

 

- Socializar con las docentes y cuidadores de los Centros de Desarrollo Infantil, la 

importancia del desarrollo, estimulación y retraso del lenguaje en los niños de 1 a 

3 años 11 meses, utilizando el cuadernillo de imágenes y actividades lúdicas. 

1.4 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 Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, Alegría y Sabiduría, 
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Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos 

Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor? 

 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluador en los Centros de Desarrollo 

Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, Alegría y Sabiduría, Sabiduría 

Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos Horizontes, Carita 

de Ángel y Casita de Amor en relación a los resultados de la parroquia de 

Tabacundo? 

1.5. Justificación 

El lenguaje al ser una de las funciones superiores indispensables para el individuo 

favorece a otras capacidades cerebrales para posibilitar el desarrollo, control, 

regularización y planificación de la conducta; por lo tanto, esta actividad es fundamental 

ya que facilita el aprendizaje. En consecuencia, alcanzar una adecuada adquisición del 

lenguaje en etapas iniciales, permite desarrollar habilidades lingüísticas con óptimas 

capacidades cognitivas, afectivas, sociales y educativas. 

 

En Ecuador, en lugares rurales como Latacunga no existen investigaciones relacionadas 

con el tema, por lo que es necesario este estudio para ofrecer información exacta, concreta 

y oportuna referente a esta problemática para que de esa forma se pueda realizar la 

intervención temprana en caso de ser necesario. 

  

Con los resultados que se obtenga del estudio de retraso del lenguaje en las parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama se contribuirá con asesoría a las personas que 

están a cargo de los niños, sobre la importancia de la detección temprana de déficits del 

lenguaje y de la necesidad de la estimulación lingüística adecuada en el entorno familiar 

y escolar para contribuir con el desarrollo cognitivo, social, lingüístico, motriz y 

emocional adecuado de los niños evitando alteraciones futuras. 

 

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

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

 



 

7 

 

- Autorizaciones.  

- Bibliografía sobre el tema de investigación. 

- Apoyo de las autoridades de la institución educativa. 

- Instrumentos de evaluación. 

- Recursos económicos y tecnológicos. 

- Asesoría académica de docentes.  

  



 

8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lenguaje  

Dioses, A. (8) describe al lenguaje como el resultado de una actividad nerviosa compleja 

que permite la comunicación del pensamiento a través de la materialización de éste, 

convirtiéndolo en un código propio de una comunidad lingüística. 

Según Peña, J. (9) desde el punto funcional, considera al lenguaje como una herramienta 

usada para el intercambio de ideas entre el emisor y el receptor en el que se utiliza el canal 

y el código necesario.  

Moreno, N. (10) se refiere al lenguaje como un código de la comunicación humana, que 

nos permite relacionarnos con nuestra especie trasmitiendo ideas, emociones, 

pensamientos, proyectos. 

En conclusión, el lenguaje es una función cognitiva fundamental para el ser humano, ya 

que a través de ella se puede captar, decodificar y compartir pensamientos, sentimientos, 

emociones y así desarrollarse de forma individual y colectiva durante toda su vida. 

2.2. Bases biológicas del lenguaje  

Para una adecuada adquisición y desarrollo del lenguaje es necesario que las bases 

neurofisiológicas y anatómicas del lenguaje se encuentren en un buen estado y 

funcionamiento (11). 

2.2.1. Sistema Nervioso  

Está conformado por elementos neuroanatómicos del lenguaje que se encargan de recibir, 

trasmitir y procesar información para producir la respuesta adecuada.  

Se compone de tres sistemas:  

• Sistema Nervioso Central 

• Sistema Nervioso Periférico 

• Sistema Nervioso Autónomo y Vegetativo 

El sistema nervioso central está conformado por millones de células nerviosas que 

cumplen diferentes funciones y se divide en el encéfalo y médula espinal; es el encargado 

de llevar a cabo funciones vitales del ser humano entre ellas se describen las lingüísticas.  

A continuación se presentan las áreas cerebrales del lenguaje: 
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Figura 1. Áreas cerebrales del lenguaje 

      Área Localización Características 

Motora 

primaria 

Lóbulo frontal. Se encarga del control voluntario de los músculos 

esqueléticos del lado contralateral. 

Promotora Delante del área motora 

primaria. 

Se encarga del aprendizaje motor y realización de 

las secuencias rutinarias. 

Broca Hemisferio izquierdo, en 

la circunvolución 

inferior del lóbulo 

frontal. 

Permite producir un habla fluida y correctamente 

articulada. 

Prefrontal o 

área de 

asociación 

frontal 

Región frontal del cereb

ro. 

Se encuentra interconectada con regiones 

cerebrales implicadas en procesos cognitivos 

como la atención, la cognición, la memoria, la 

conducta, etc. 

Auditiva 

primaria 

Lóbulo temporal. Constituye el centro cortical de la audición en 

cada hemisferio. 

Wernicke Lóbulo temporal 

izquierdo 

Se encarga de la comprensión del lenguaje y es 

esencial para el correcto desarrollo y/o uso. 

Asociación 

auditiva 

Alrededor del área de 

Wernicke 

Permite recordar y almacenar información 

auditiva. 

Fuente: Webb, W. (12) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

El Sistema Nervioso Periférico está conformado por los nervios craneales y periféricos: 

• Los nervios periféricos son grupos de neuronas ubicadas en el exterior del SNC 

de origen sensitivo y motor.  

• Los nervios craneales son 12 y salen del cráneo hacia diferentes partes de la 

cabeza. El I y el II pertenecen al cerebro y el resto al tronco del encéfalo. 

Figura 2. Clasificación de los nervios craneales 

Par craneal Características 

Trigémino V  1.   Nervio mixto (sensitivo y motor) 

Recibe la sensibilidad de los tercios anteriores del cráneo de 

la totalidad de la cara, fosas nasales, orbital, cavidad bucal. 

Es el nervio motor de los músculos masticadores e 

inervación del músculo tensor del tímpano y el velo del 

paladar. 

Facial Vll  Inerva la musculatura facial y el músculo estapedial. 

Es el responsable de la sensibilidad de las dos terceras 

partes anteriores de la lengua. 

Auditivo VllI  Transmite señales sensoriales del oído interno, que se 

perciben como sonido y permiten el equilibrio del cuerpo 

humano. 

Glosofaríngeo lX  Recepta los impulsos gustativos del tercio posterior de la 

lengua. 

Inervación motora al músculo estilo-faríngeo. 

Vago X Produce la elevación del paladar blando y el reflejo 
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nauseoso. 

Mecanismo que previene la aspiración de material sólido o 

líquido a la vía respiratoria.  

Hipogloso XII Inerva los músculos de la lengua excepto el músculo 

palatogloso. 

Fuente: Montoya, C. (13)   

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018 

2.2.2. Sistema auditivo  

Conjunto de órganos que junto con el sistema fonatorio y el sistema nervioso central están 

implicados en la adquisición y desarrollo fonético, así como también la modulación y 

control de la voz (9). 

Los oídos captan las ondas sonoras que son trasformadas en información nerviosa la cual 

es interpretada por el cerebro; a través de las siguientes estructuras del sistema auditivo:  

Figura 3. Estructuras del sistema auditivo 

Estructura Órganos Función 

Periférica Oído 

externo 

Pabellón auricular 

Conducto auditivo externo 

Tímpano o membrana 

timpánica 

El pabellón auricular capta el 

sonido del ambiente para luego 

trasmitirlo por el canal auditivo y 

hacer que vibre el tímpano. 

Oído 

medio 

Caja timpánica: 

- Cadena de huesecillos 

(yunque, martillo y 

estribo) 

- Trompa de Eustaquio. 

Convierte el sonido en 

oscilaciones mecánicas, que son 

trasmitidas por medio de la cadena 

de huesecillos hasta la ventana 

oval. 

Oído 

interno 

Sistema Vestibular, 

(utrículo y sáculo) 

Cóclea 

Las vibraciones mecánicas se 

conducen hasta la cóclea, donde 

las células ciliadas sensoriales se 

encargan de diferenciar las 

frecuencias del sonido. 

Central  Nervio auditivo Transmite los impulsos eléctricos 

al cerebro para su procesamiento. 

Corteza auditiva Procesa la información recibida y 

se le asigna significados a los 

sonidos percibidos. 

Fuente: Muñoz, C. (14) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

2.2.3. Sistema fonoarticulatorio 

Conjunto de órganos que intervienen en la articulación o emisión del sonido y se divide 

en: 

Figura 4. Estructura del sistema fonoarticulatorio 

Órganos Estructura Características 

De la respiración Fosas nasales, tráquea, Aprovecha el aire espirado para la 
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bronquios y pulmones. producción del sonido laríngeo.  

De la fonación Laringe (principal órgano 

fonador). 

Encargada de la emisión de la voz, la 

deglución y la respiración. 

Articulatorios Móviles: labios, lengua, 

mandíbula, paladar blando. 

No móviles: dientes, maxilar y 

paladar duro. 

Localizados en la cavidad bucal, 

cumplen con la función de emitir cada 

uno de los fonemas. 

Fuente: García, A. (11) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

2.3. Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje 

Para Monfort citado por Archordoqui, L. (15) el lenguaje es aprendido naturalmente, 

debido a que el niño asimila compartiendo sus ideas, pensamientos y sentimientos con 

sus pares, adultos y el medio, de esta manera es necesaria la estimulación verbal que 

recibe de su entorno para un desarrollo lingüístico adecuado y por ello, requiere de los 

siguientes factores: 

Figura 5. Factores que intervienen en la adquisición del lenguaje 

Factores Características 

Imitación Es el principal factor que se involucra en el proceso del desarrollo del 

lenguaje oral; siendo sus padres y el entorno los que permiten formar el 

patrón y guía a través de juegos, canciones, etc. 

Maduración 

biológica 

Permite llegar a desarrollar una función lingüística adecuada. Es necesario la 

maduración del sistema nervioso central, del aparato fonatorio y 

contracciones musculares implicadas en la producción de sonidos. 

Interacción Crea vínculos con la sociedad, es indispensable para que las personas puedan 

desarrollar su potencial individual.  

Fuente: Anchordoqui, L. (15) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

Para alcanzar un correcto desarrollo lingüístico, es necesario que el niño reciba una 

adecuada estimulación del medio que le rodea; es por eso que, los padres cumplen un 

factor indispensable pues son quienes interactúan y están presentes durante el desarrollo. 

2.4. Componentes del lenguaje 

Cuetos, F. (16) considera que los componentes del lenguaje son los siguientes:  

• Pragmática: trata las reglas que rigen el uso social del lenguaje en un contexto 

determinado, regulando las intenciones comunicativas del hablante con el fin de 

hacer más comprensible el mensaje al receptor. 
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• Semántica: estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus diferentes 

combinaciones en los distintos niveles de organización: palabras, frases, 

enunciados y discurso.  

• Morfología: se encarga del estudio de la estructura interna de la palabra, las 

cuales se pueden descomponer en partes muy pequeñas. 

• Sintaxis: analiza el orden de las palabras teniendo como base las reglas que 

establecen las relaciones de dichas palabras dentro de la oración. (17) 

• Fonología: es la relación entre el contenido del mensaje y el sonido que establece 

el significado, es decir que integra las reglas de la unión de los fonemas para que 

estos tengan sentido y forma. 

• Fonética está relacionado con la articulación de los sonidos de acuerdo a las 

normas de integración de las unidades mínimas del lenguaje sin significado.  

Los componentes del lenguaje se encargan de facilitar la adquisición y desarrollo de las 

habilidades del lenguaje oral, es decir, estudian la forma (morfología, sintaxis, fonología, 

fonética), contenido (semántica) y uso (pragmática) del lenguaje oral. Estos componentes 

están en relación desde el momento en el que el niño nace, razón por la cual, son 

esenciales para su correcto desarrollo. 

2.5. Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

Serón, J. y Aguilar, M. citado por Archordoqui, L. (15) manifiestan que la aportación al 

estudio del lenguaje se basa en las siguientes teorías:  

• Teoría conductista: el lenguaje se logra por condicionamiento operante, donde 

el adulto aprueba la aparición de nuevas palabras en el vocabulario del niño, así 

como también, su correcta pronunciación de lo contrario existe el castigo como 

respuesta negativa. De esta forma, el lenguaje se vuelve una conducta que debe 

ser aprendida mediante conexiones estímulo-respuesta.  

• Teoría generativa-transformacional: el principal exponente es Noam Chomsky 

refiere que esta teoría mantiene sus bases en contra del planteamiento conductista, 

proponiendo que el ser humano posee un sistema lingüístico universal innato, el 

mismo que permite aprender el lenguaje de forma instintiva, asegurando su 

adquisición temprana a pesar de su complejidad.   
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• Teorías cognitivas: Piaget postula que el lenguaje comienza junto con el 

desarrollo de la inteligencia y que al contrario no se desarrolla sin poseer algunos 

prerrequisitos cognitivos como la función simbólica para emplear y combinar 

palabras  

• La escuela Soviética: para Vygotsky lo importante en el desarrollo del lenguaje 

es la interacción social dentro de un contexto cultural determinado. 

2.6. Etapas de desarrollo del lenguaje 

No existen límites claros para el desarrollo del lenguaje, ya que cada niño desarrolla de 

manera y forma diferente dependiendo de varios factores; sin embargo, se mencionan dos 

etapas.  

• Etapa preverbal o prelingüística: se produce alrededor del primer año de edad. 

El bebé prepara sus órganos fonatorios para usarlo en un futuro aprendizaje; 

produciendo sonidos que al principio no tiene significado para lo cual el niño usa 

gestos y vocalizaciones no lingüísticas como risas y gimoteos. 

• Etapa lingüística: empieza a partir del primer año de edad con la primera palabra, 

al iniciar el niño/a tendrá un vocabulario limitado y emitirá estructuras muy 

simples. A los 2 años, la ampliación del léxico será acelerada y empezará a 

desarrollar las bases del lenguaje para que cerca de los 6 años de edad tenga 

completo su repertorio lingüístico.  

2.7. Funciones del lenguaje  

Halliday citado por Ghio, E. (18) propone que las funciones del lenguaje parten del habla 

social como la realización real y concreta del lenguaje; refiriéndose al lenguaje como la 

condición fundamental del conocimiento que se obtiene por la experiencia del individuo. 

Las funciones propuestas por Halliday se detallan en la siguiente figura: 

Figura 6. Funciones del lenguaje según Halliday 

Función Característica Ejemplo 

Interaccional Permite establecer relaciones sociales para 

familiarizarse con otras personas. 

«Me voy contigo». 

Instrumental Se utiliza como herramienta para satisfacer 

necesidades esenciales y culminar tareas personales. 

«Yo quiero». 

Personal Permite identificarse y expresar pensamientos propios «Aquí estoy yo». 

Reguladora Es útil para controlar la conducta propia o ajena. «Haz como te 

digo». 

Heurístico Permite explorar el mundo circundante y el entorno, 

con el fin de conocer, aprender y explorar cosas 

«Dime por qué». 
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nuevas. 

Imaginativo Permite crear nueva información y un mundo propio. «Vamos a 

suponer». 

Informativo 

o 

representativa 

Se utiliza para comunicar información formal a los 

oyentes. 

«Tengo algo que 

decirte». 

Fuente: Ghio, E. (18) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

2.8. Comprensión 

2.8.1. Concepto  

Duke, N., y Carlisle, J. citado por Guzmán, R. (19) señalan como el acto de construir 

significado a partir de un texto oral o escrito, quien lee o escucha, ajusta su representación 

mental según el significado del texto. 

Para Martín, E. citado por Guzmán, R. (19) a nivel cerebral, el “proceso comprensivo 

exige primero una discriminación auditiva de la información que llega al oído, de los 

fonemas, de las palabras para que por último se pueda englobarlas en el contexto de frases 

para dar unidad significativa a la información”. 

Weigl, I. (17) menciona que la comprensión inicia con el buen funcionamiento del sistema 

auditivo periférico, culmina con el procesamiento e interpretación de los sonidos a nivel 

cortical. 

Por lo tanto, se entiende por comprensión a la actividad que se realiza a nivel cerebral 

donde se relacionan las experiencias previas y la información captada por el sistema 

auditivo o visual con el fin de procesarlo e interpretarlo. 

2.9. Expresión  

2.9.1. Concepto 

Según Weigl, I. (17) la expresión parte de un pensamiento, idea o deseo; se inicia en la 

planificación de la dicción lingüística, para luego transformarla en la estructura sintáctica, 

semántica y fonológica adecuada, finalizando con la articulación. 

Zarza, D. (20) resalta a los demás elementos que hacen parte de la expresión oral, entre 

los que se puede citar a la forma de organizar el discurso, la oratoria y público. 

Cordero, A. (21) describe que el lenguaje expresivo o motor es un proceso complejo que 

comprende la pronunciación, supone una actividad motora precisa y una organización 

serial bien establecida, así como la retención de un esquema general de la frase u oración.  
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Por lo tanto, la expresión es el conjunto de procesos que se realizan como acto seguido a 

la comprensión para completar la comunicación, comprende no solo la articulación si no 

también crear el discurso bien establecido.  

2.10. Desarrollo comprensivo y expresivo del lenguaje 

El periodo inicial de desarrollo es el más importante en los niños; puesto que es aquí 

donde se sientan las bases de su futuro y aprenden los movimientos y acciones básicas 

que el niño desarrollará a lo largo de su vida, como moverse, hablar, pensar, sentir, querer, 

etc. 

En base al lenguaje es importante conocer los hitos importantes del desarrollo para tener 

en cuenta un progreso eficaz en el lenguaje del niño y así evitar las interrupciones o 

distorsiones del lenguaje que repercuten en la maduración intelectual y psicológica del 

niño. 

El desarrollo expresivo se refiere a la forma de comunicación que el niño utiliza ya sea 

oral o gestual, se inicia con el llanto desde el momento que nace y las expresiones 

corporales, mientras que el desarrollo comprensivo se inicia desde antes del nacimiento 

ya que es la capacidad que tiene el niño para captar la información que el entorno le 

brinda. 

La ASHA describe (22): 

Figura 7. Desarrollo comprensivo del lenguaje 

Edad Características 

1-2 años Señala a las diferentes partes del cuerpo cuando se le pide. 

Sigue instrucciones simples y entiende preguntas sencillas. 

Presta atención a canciones, ritmos y cuentos sencillos. 

Señala en las láminas de un libro cuando se nombran las figuras. 

2-3 años Entiende las diferencias en el significado de las palabras (“abre/cierra”, 

“grande/chiquito”) 

Obedece instrucciones compuestas (“Busca el libro y ponlo en la mesa”). 

3-4 años Oye cuando lo llaman desde otra habitación. 

Escucha la radio y la televisión al mismo volumen que el resto de la familia. 

Contesta preguntas sencillas que empiecen con las palabras “¿quién?”, 

“¿qué?”, ¿dónde?”, “¿por qué?”. 

Fuente: ASHA (22)  

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Figura 8. Desarrollo expresivo del lenguaje 

Edad Características 

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

Usa preguntas que contiene una o dos palabras como “mas”, “que eso” 

Usa dos palabras juntas como “más pan”, “oso”, “mío”. 
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Usa muchas consonantes diferentes al principio de las palabras. 

2-3 años Tiene nombre para casi todas las cosas.  

Usa oraciones de dos o tres palabras para hablar sobre las cosas o para pedirlas. 

Las personas cercanas al niño comprenden lo que dice varias veces. 

Con frecuencia pide objetos o dirige la atención a los mismos llamándolos por 

su nombre. 

3-4 años Habla sobre lo que hace en la escuela o en casa de sus amistades. 

Incluso las personas no cercanas al niño entienden lo que dice la mayoría de las 

veces. 

Usa numerosas oraciones de cuatro palabras o más. 

Habla con facilidad sin tener que repetir sílabas o palabras. 

Fuente: ASHA (22)  

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

2.11. Test utilizados para la evaluación del desarrollo del lenguaje 

La palabra test proviene de la lengua inglesa que significa prueba, que puede ser aplicada 

en varios aspectos como: cognitivo, psicológico, emocional, lingüístico y aprendizaje y 

sirven para determinar el nivel de desarrollo del niño evaluado en diferentes aspectos para 

ver la necesidad de intervenir o no al niño ya sea en un proceso terapéutico o en un plan 

de estimulación de acuerdo a las necesidades que presente el evaluado.  

Figura 9. Test de evaluación del lenguaje 

Test de evaluación del lenguaje Características 

Test PLON-R (Prueba de 

Lenguaje Oral Navarra- 

revisada) 

Dirigidas para psicólogos, pedagogos y logopedas. 

Rango de edad: 3 a 6 años. 

Evalúa: fonología, semántica, morfosintaxis y pragmática.  

Prueba objetiva de tamizaje, se aplica de manera individual, de 

10 a 12 minutos, calificación de  puntuación directa, determina 

si existe un desarrollo normal o un retraso del lenguaje. 

Test PEABODY 
Dirigida para psicólogos y logopedas. 

Rango de edad: 2 a 90 años. 

Evalúa: semántico.  

Prueba de aplicación individual, de 10 a 20 minutos, 

puntuación directa, determina la edad de vocabulario 

receptivo.  

Test BLOC-S (Batería de 

Lenguaje Objetiva y Criterial 

Screening-R). 

Dirigido para logopedas. 

Rango de edad: 5 a 14 años. 

Evalúa: morfología, sintaxis, semántica y pragmática Prueba 

objetiva de tamizaje, puntuación de referencia, determina de 

manera rápida y concisa si existe retraso en uno de los 4 

componentes o si requiere una exploración general. 

Test Ecol. evaluación de la 

comunicación y del lenguaje 

Dirigidos para fonoaudiólogos. 

Rango de edad: 3 a 7 años 

Evalúa: fonética, fonología, léxico, sintaxis, morfología, 

semántica y pragmática. 

Identifica las necesidades educativas de la comunicación y del 

lenguaje, en 30 a 40 minutos, se realiza a través de una 

entrevista al familiar y escolar, después se recoge la 
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información del lenguaje espontáneo y provocado.  

Fuente: Aguinaga, G; (23) Puyuelo, M; (24) Alemán, N (25); Lloyd, M (26). 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

Por lo tanto, evaluar el lenguaje por medio de pruebas estandarizadas y objetivas permite 

determinar que componente del lenguaje se encuentra afectado en los niños/as para poder 

intervenir de acuerdo a su desfase y así lograr un desarrollo lingüístico óptimo. 

2.12. Retraso del lenguaje  

2.12.1. Concepto 

Se considera retraso del desarrollo del lenguaje expresivo o comprensivo al desfase 

cronológico que está por debajo del rango de adquisición entre los 0 y 6 años de edad 

comparado con otros niños, siendo evidentes al inicio de su etapa escolar, afectando en 

mayor medida la expresión y en menor medida la comprensión, sin que su limitación 

lingüística se deba por: déficit auditivo, déficit neurológico, déficit anatomo-funcional o 

déficit mental. (27) 

2.12.2. Clasificación del retraso del lenguaje 

Figura 10. Clasificación del retraso del lenguaje según su gravedad 

Grado Componentes Características 

Retraso 

simple del 

lenguaje. 

Fonológico 

 

Morfosintáctico 

 

 

Semántico 

 

Pragmático 

Habla infantilizada con omisión de consonantes y 

sílabas iniciales, reduplicaciones y sustituciones. 

Dificultad en la utilización de artículos, pronombres, 

conjugación de los tiempos verbales y uso de frases 

coordinadas. 

Dificultad en la adquisición de conceptos abstractos 

(colores, formas y espacio-temporales). 

Alteración de la intención comunicativa y dificultad 

para detallar relatos, experiencias o acontecimientos de 

manera espontánea.    

Retraso 

moderado del 

lenguaje. 

Fonológico 

 

Morfosintáctico 

 

 

Semántico 

Pragmático  

Omisión de consonantes iniciales, con una estructura 

silábica de V y CV. 

Distorsión de los artículos, escasas preposiciones, 

omisión de subordinación, yuxtaposición, 

estructuración de frases simples: sujeto-verbo-adverbio 

de lugar, etc. 

Vocabulario ligado únicamente a su entorno familiar. 

Poca intención comunicativa con gestos verbales que 

llaman la atención del adulto. 

Retraso grave 

del lenguaje 

Fonológico 

Morfosintáctico 

Semántico 

Pragmática 

Múltiples fallas articulatorias. 

Habla telegráfica. 

Poco o escaso vocabulario receptivo. 

Poca o nula intención comunicativa.  
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Fuente: Castilla, G; (28) Casanova, J. (29) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018.  

2.12.3. Causas del retraso del lenguaje 

Figura 11. Causas de retraso del lenguaje 

Causas Características 

Biológico u orgánico 

 
• Retraso madurativo. 

• Alteraciones en el desarrollo motor. 

• Predisposición genética. 

Psicológico y Cognitivo • Dificultades de concentración y atención. 

• Dificultades en la memoria de trabajo. 

• Dificultades en el procesamiento de la información. 

• Problemas emocionales. 

Social • Entorno pobre o de privación sociocultural.  

• Poca estimulación verbal.  

• Entorno sobreprotector.  

• Patrones de interrelación no adecuados. 

Fuente: Fernández. J. (30) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

2.12.4. Consecuencias del retraso en el desarrollo de los niños  

El retraso del lenguaje comprensivo o expresivo afecta la interacción del niño con su 

entorno, por lo tanto su comunicación es deficiente tanto en la codificación y 

decodificación del mensaje que desee trasmitir provocando problemas conductuales, 

educativos y sociales. 

 

Cuando estos problemas no son atendidos a tiempo, no solo afectara la socialización sino 

también en el proceso del aprendizaje, en especial de la lectoescritura, razonamiento 

verbal, razonamiento lógico-matemático, en problemas de atención y dificultades 

fonológicas, léxicas y morfosintácticas. (31) Razones por las que son necesarias 

detectarlas a tiempo para así poder obtener y garantizar un adecuado desarrollo. (32) 

2.13. Estimulación 

2.13.1 Definición 

Arango, M. (33) manifiesta que: “la estimulación o incentivo es la actividad que se le 

otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión 
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laboral, afectiva o física”. 

Para Bolaños, M. (34) establece que la estimulación es como fundamento de diversas 

teorías en las que incluye la flexibilidad cerebral, unión sensorial y proceso educativo, a 

través de la participación de los padres y educadoras mediante actividades lúdicas.En 

síntesis, estimular significa enseñar al niño a través del juego, actividades sensoriales, 

considerando sus necesidades y edad cronológica aprovechando cada acción que se 

realice junto al niño para proporcionarle un aprendizaje y desarrollo adecuado. (33)  

2.13.2 Definición de estimulación temprana 

Ordoñez, M. y Tinajero, L. citado por Arango, N. (33) explican que en la estimulación 

temprana actúan los sentidos, la percepción, el gusto de la exploración, el descubrimiento, 

el autocontrol, el juego y la expresión artística, teniendo como fin desarrollar uniones 

afectivas consistentes y una personalidad segura. 

 

Stein, L. (35) refiere que es una actividad que utiliza el contacto físico y el apego adulto-

niño, activando o estimulando la maduración de las neuronas desde que está en el útero 

hasta los 8 años, permitiendo al niño unirse al adulto para descubrir sus habilidades, 

capacidades, necesidades e intereses. 

 

Arango, M. Infante, E. y López, M citado por Medina, S. (36) indican que estas cinco 

áreas son esenciales para el desarrollo del niño y que deben ser estimuladas para después 

valorarlas mediante la observación:  

1. Motricidad gruesa y fina para un mayor control de sus músculos. 

2. Lenguaje para lograr la comprensión del lenguaje y expresar sus 

necesidades.  

3. Cognición para adquirir conocimientos intelectuales. 

4. Personal permite lograr una independencia en sus actividades cotidianas 

(vestirse, alimentarse e higiene).  

5. Social permite adaptarse al medio ambiente en donde se desarrolla.  

 2.13.3 Definición de estimulación precoz 

La estimulación precoz está determinada por su carácter metódico y secuencial, siendo 

metódico porque se trabaja con el niño día a día en un programa según las características 
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de su desarrollo acorde a su edad con las expectativas de conseguir cada fase y secuencial, 

porque cada paso que logré el niño, servirá para empezar el siguiente. 

 

Existen programas de estimulación precoz que se orientan a una doble vertiente: 

asistencial y preventiva: 

• El aspecto asistencial está encaminado a reducir las limitaciones físicos e 

intelectuales a causa de una alteración biológica como por ejemplo: retraso 

mental. 

• El aspecto preventivo brinda un entorno favorable para que el niño pueda 

evolucionar eficazmente en relación a niños de su misma edad. (33) 

2.13.4 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje 

La estimulación temprana permite potenciar el desarrollo motriz, cognitivo, social y 

emocional de los niños, siguiendo cada una de sus etapas acorde a su edad, comenzando 

con actividades de motricidad gruesa, motricidad fina, concentración y lenguaje, dándole 

seguridad e independencia durante todo el proceso de aprendizaje. 

Comenzando este proceso durante los primeros años de vida con la intervención de los 

padres de familia, educadoras, debido a que entre más estímulos se le aporte ya sea en la 

casa o en los centros infantiles, mejor será su desenvolvimiento en cada una de sus etapas 

y sin dificultades en edades posteriores. (37) 

2.14. Materiales de evaluación 

• Historia clínica fonoaudiológica. 

Es un documento legal, que consiste en recopilar información necesaria y 

subjetiva, dirigido a los representantes legales de cada uno de los niños para la 

recopilación de datos de identificación, familiares, antecedentes del niño en el 

periodo prenatal, perinatal y posnatal; así como interconsultas o terapias con 

distintos especialistas, conjuntamente con un análisis exhaustivo sobre las pautas 

de desarrollo del lenguaje, auditivo y motriz. (38). 

• Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) para la 

evaluación de los órganos bucofonatorios y discriminación auditiva de 

palabras. 

Fue elaborado y publicado en la página de Logopedia Escolar de Asturias, 
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encaminado a logopedas, padres de familia, etc., cuyo fin es hacer una evaluación 

clara y sencilla de los órganos bucofonatorios, praxias, respiración, 

discriminación auditiva, integración fonémica, discriminación de los sonidos 

ambientales, memoria secuencias auditiva y articulación para realizar una 

intervención adecuada acerca de los trastornos de voz, habla y lenguaje. (39) 

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

para la evaluación de praxias orofaciales. 

Esta prueba consiste en evaluar el lenguaje comprensivo y expresivo, en niños con 

un rango de edad de 3 hasta 7 años, siendo revisada y modificada por diversos 

autores tales como: María José López Ginés, María Dolores Zurita Salellas, 

Ángeles Redón Díaz, Isabel García Martínez, Mercedes Santamaría y Julia Iniesta 

Martiarena en el año 2006, conformada por dos grupos de exploración: 

comprensión y elocución.  

Para valorar las praxias se rige en dos grandes niveles:  

- Anatómico: exploración de los órganos que actúan en la producción de 

palabras. 

- Funcional: para su valoración se realiza ejercicios con los órganos 

bucofonatorios en niños de 2 a 6 años.  

• Escala del Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición PLS4 para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje.  

Es un instrumento elaborado para valorar el nivel de desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en niños desde 0 meses hasta los 6 años 11 meses. Tiene 

un apartado de Articulation Screener que permite realizar un tamizaje de acuerdo 

a las pronunciaciones consonánticas del niño en base a la repetición de un registro 

de palabras. Se evalúa a partir de los 2 años hasta los 6 meses de edad. 

2.15. Fundamentación legal. 

El presente proyecto de investigación se sustenta legalmente según las normativas 

establecidas en la Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y la 

Ley Orgánica de Educación Superior en relación a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

En el Título I, Elementos constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios 
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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 y que los 

demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas que fija la ley. 

(40) 

Según el Artículo 44, en base a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la 

sección quinta, manifiesta que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

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

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. (40) 

En la sección del Artículo 45 se basa en que las niñas, niños y adolescentes también 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, y 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; así como también a la educación y cultura. (40) 

Así mismo, en el Artículo 46 literal 1 establece que el Estado adoptará, diversas medidas 

para brindar seguridad a las niñas, niños y adolescentes y con más cuidado a los menores 

de 6 años en su nutrición, salud, educación, cuidado diario y protección integra de sus 

derechos. 

En el Titulo VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero Sección Primera Educación, 

en el Artículo 350; estipula que la Educación Superior contribuye con la formación de 

profesionales con visión científica y humanística, con el uso de la investigación científica 

y tecnológica, para solucionar los problemas de nuestro país. (40) 

Finalmente, según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, con su 

Registro Oficial, el 3 de julio de 2003, en el Artículo 27 se manifiestan los numerales 2, 

5,8 como derechos de los niños, niñas y adolescentes: (41) 

• Acceso permanente e interrumpido con los servicios de salud pública, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, siendo 

así que cualquier servicio público sea gratuito para los niños, niñas y adolescentes 

que lo necesiten. 

• La información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo de cada 
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niño, niña o adolescente. 

• El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo entre el niño o niña y su 

familia.  

2.16. Contextualización de la población 

En las parroquias de Guaytacama, Mulaló y José Guango Bajo, cantón Latacunga, 

provincia Cotopaxi; las familias se dedican a la agricultura, ganadería, floricultura y 

maderera, cuentan con un total de nueve CDIs y para llegar a cada centro infantil existe 

un medio de transporte urbano que circula cada 15 a 20 minutos; sin embargo, los 

habitantes de estas parroquias tienen poco acceso al área de rehabilitación ya que solo 

cuentan con 3 centros de primer nivel ubicados en el centro de cada parroquia, estos 

centros de salud no cuentan con el servicio de terapia de lenguaje que permita la atención 

temprana de los problemas relacionados con trastornos del lenguaje.Parroquia de 

Guaytacama 

Figura 12. Iglesia de Guaytacama 

Fuente: Iglesia de Guaytacama (42) 
Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

Se fundó el 17 de diciembre de 1.829 y el 29 de mayo de 1.861 fue denominada como 

parroquia civil durante el mandato de Gabriel García Moreno.  

La palabra Guaytacama proviene de la lengua quichua, “guayta” como chagrillo o flor y 

“cama” como guardián o cuidador, que significa “Guardián o cuidador de flores 

deshojadas”. 

Se encuentra ubicada a los 12 kilómetros al norte de Latacunga, cuyos límites son: al 
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norte las parroquias Toacaso y Tanicuchi, separadas por la colina Yugsiloma y San 

Mateo; al sur San Felipe y Poalo divididas por el río Pumacunchi, la quebrada Pucayacu 

y río Cutuchi; al oriente el río Cutuchi que separa las parroquias Mulaló y Alaquéz y al 

occidente el Cantón Saquisilí. Está organizada entre los barrios: Cevallos, El Calvario, 

La Libertad, La Floresta, Pilacoto, Pupaná Sur, Pupaná Norte, San Sebastián y San Pedro, 

con una latitud de 00°49´ y con una longitud de 78°39´. (43) 

Principalmente, se dedican a tejer varias artesanías de uso doméstico usando totora o 

junco; así como también a sembrar, cosechar maíz, frejol, papas, morocho y a la 

ganadería. 

Su economía se basa en la agricultura y el turismo. La elaboración de tortillas de maíz es 

el plato típico gastronómico y sus fiestas patronales se celebran el 17 al 26 de junio, en 

donde festejan con castillos, toros, conciertos y bailes. (44) 

Existe la cooperativa de transporte público llamado "Guaytacama" cada 15 minutos en un 

horario de 05:30 a.m. a 20:00 p.m.   

Parroquia de Mulaló 

Figura 13. Iglesia de Mulaló 

Fuente: Bienvenidos a Mulaló (45) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

En el siglo XV, el lugar propio de la tribu Mulahaloe fue nombrado como “San Francisco 

de Mulaló¨ por franciscanos españoles que llegaron habitar al lugar luego de la derrota de 

Pillahuasu con la gente de Huayna Cápac. (45) 
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Se ubica a 19 kilómetros al norte de la ciudad de Latacunga, limitada al norte con: Cantón 

Mejía; al sur con las parroquias José Guango Bajo y Alaquéz; al este con la Provincia del 

Napo; al oeste con las parroquias de Pastocalle, Tanicuchi y Guaytacama, con una altitud 

de 10 y 17°C. 

 

Principalmente, se dedican a la elaboración de café de haba, quesos frescos, yogur y 

cultivos de flores, que se comercializan en las provincias de Ecuador como Guayas, 

Pichincha, Azuay, Tungurahua y Chimborazo. Por lo tanto, su economía se basa en la 

agricultura, floricultura y ganadería, dándoles así una producción favorable dentro y fuera 

de la parroquia. (45) 

Las personas que habitan en esta parroquia cuentan con un servicio de transporte público 

de la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros San Francisco de Mulaló, que 

circula cada 30 minutos en un horario de 06:00 a.m. a 9:00 p.m. 

 

Parroquia de José Guango Bajo 

Figura 14. Iglesia de José Guango Bajo 

Fuente: Bienvenido a José Guango Bajo. (46) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

El 21 de septiembre de 1.973, fue asignada como una parroquia civil y no como un barrio 

gracias a un representante del Municipio del Cantón de Latacunga. 

Se encuentra a 11 kilómetros al norte del cantón de Latacunga, limitando al norte con 

Mulaló; al sur con Alaquéz; al este entre Mulaló y Alaquéz y al oeste con Guaytacama y 
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Tanicuchi, con una temperatura de 12°C, una altitud de -0.83 y una longitud de -78.6. 

(47) 

 

La mayor parte de la población se dedican a la agricultura, producción pecuaria de vacas, 

cerdos, borregos, cuyes, conejos y a la avicultura. Esto les facilita en su economía debido 

a que tienen queseras, plantaciones de rosas, viveros forestales, frutales, incubadoras de 

huevos de gallina, y codornices, criadero de cuyes y galpones de pollos. (46) 

Para su movilidad cuentan con el servicio de trasporte público de las Cooperativas: 

Claudio Guerrero y 26 de mayo, que circulan cada 30 minutos de 06:00 a.m. a 08:00 p.m. 

 

2.17. Centros de Desarrollo Infantil de Guaytacama, José Guango Bajo y Mulaló 

Estos centros de desarrollo infantil son establecidos por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la 

provincia de Latacunga, los cuales atienden a niños de 1 año a 3 años 11 meses de edad, 

con la finalidad de brindarles alimentación nutritiva y salud, a través de un trabajo en 

equipo junto a la familia, educadoras y su entorno.  

 

Visión 

“Los centros de desarrollo infantil tienen como visión enseñar e inculcar valores éticos y 

morales, integrándole al niño a la sociedad, a través de una estimulación adecuada, 

empleando métodos y técnicas pedagógicas referente a su edad cronológica, en sitos 

seguros y recreativos para cada edad, con el objetivo de ayudar en su autonomía y 

autoestima, desarrollando sus capacidades y habilidades, en un ambiente divertido, 

seguro y con amor”. (48) 

 

Misión 

“Los centros de desarrollo infantil tienen la misión de brindarle a los niños de 12 a 36 

meses, una aportación a su desarrollo motor, lingüístico, social y afectivo, según lo 

establecido por el MIES, para potencializar sus destrezas y habilidades relacionadas con 

su edad, otorgando un estilo de vida óptimo y un desenvolvimiento favorable y sin 

complicaciones con sus padres y el medio que lo rodea”. (48) 
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La parroquia de Guaytacama cuenta con un total de 5 centros de desarrollo infantil con 

cobertura de 35 a 60 niños y niñas brindando atención a una población de 225 niños y 

niñas, distribuidos en diferentes sectores de la parroquia: 

Casita de Amor: se encuentra ubicado tras el estadio de Guaytacama, a unos 10 minutos 

de la vía principal, atiende a 60 niños, cuenta con un parque para que jueguen los niños y 

6 educadoras, sus actividades comienzan a partir de las 6: 00 a.m. hasta las 4:30 p.m. 

Figura 15.  Centro de Desarrollo Infantil Casita de Amor 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

Nuevos Horizontes: está ubicado por tras la escuela 10 de Agosto, acoge a 40 niños 

cuenta con el servicio de cuadro educadoras, tiene un amplio patio para que se diviertan, 

y su apertura es desde las 06:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Figura 16.  Centro de Desarrollo Infantil Nuevos Horizontes 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 
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Semillas del Futuro: está ubicado tras el estadio de San Sebastián, atiende a 40 niños 

desde las 06:30 a.m. a 15:30 p.m. tiene un patio amplio para que se diviertan los niños 

con baños a su alrededor y trabajan 4 educadoras. 

Figura 17.  Centro de Desarrollo Infantil Semillas del Futuro 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

Gotita de Amor Pilacoto: se encuentra a 800 metros de la vía principal, después del 

estadio de Pilacoto, tiene una amplia sala para la alimentación y un parque recreativo, 

tiene una cobertura para 50 niños. 

Figura 18.  Centro de Desarrollo Infantil Gotita de Amor Pilacoto 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

Carita de Ángel: se encuentra ubicado en el Cuicuno, a 30 minutos de la parroquia, a 

lado de la Unidad de Policía Comunitaria, tiene un parque con diversos juegos y un salón 
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amplio para la alimentación y cuenta con una cobertura de 40 niños. 

Figura 19.  Centro de Desarrollo Infantil Carita de Ángel  

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

La parroquia de Mulaló cuenta con 2 centros de desarrollo infantil con una cobertura de 

30 a 40 niños y niñas, bridando atención a una población máxima de 70 niños y niñas, 

distribuidos en diferentes sectores de la parroquia, como: 

 

Pedacito de Amor: se encuentra ubicado detrás de la Unidad de Policía Comunitaria por 

la calle 24 de mayo, cuenta con una cobertura de 40 niños y atiende de 07:00 a.m. a 4:00 

p.m. 

Figura 20.  Centro de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Corazones Sonrientes: se encuentra tras la iglesia en el centro de José Guango Alto, 

tiene una cobertura de 30 niños, cuentan con el beneficio de estar ubicados cerca al centro 
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de salud y atiende de 07:00 a.m. a 16:00 p.m.  

Figura 21.  Centro de Desarrollo Infantil Corazones sonrientes 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

La parroquia de José Guango Bajo, acoge a 2 centros de desarrollo infantil con una 

cobertura de 40 niños y niñas, distribuidos en diferentes sectores de la parroquia como: 

 

Alegría y Sabiduría: se ubica en la calle Agua Clara y San Francisco, junto a Agrocoex, 

tiene una cobertura de 40 niños, tienen áreas verdes y juegos infantiles,  recibe aportes 

económicos adicionales de la florícola cercana y atiende de 07:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Figura 22.  Centro de Desarrollo Infantil Alegría y Sabiduría 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

Sabiduría Infantil: se encuentra junto a la iglesia del barrio, vía a Mulaló, tiene una 

cobertura de 40 niños, con un amplio patio para poder jugar con los niños y atiende de 

07:00 a.m. a 4:00 p.m. 
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Figura 23.  Centro de Desarrollo Infantil Sabiduría Infantil 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 
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2.18. Matriz de operacionalización de variables.  

 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Variables Definición Definición 

Operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Edad: 

cronológica. 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento hasta 

la actualidad. 

Carné de vacunas. 

Partida de 

nacimiento. 

 

 

 

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 

comprensivo y 

expresivo. 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes 

verbales. 

Resultado de la 

Evaluación de la 

Escala de Lenguaje 

Preescolar PLS4. 

Ausencia o 

presencia de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo. 

Respuesta correcta: 

signo ✓ 

Respuesta 

incorrecta: signo 0. 

Denominación 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. 

Por medio de la 

historia clínica 

fonoaudiológica. 

Fenotipo. 

Masculino. 

 

Femenino. 

Documental. 
Hoja de recolección 

de datos. 
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2.19. Caracterización de las variables. 

 
 

• Edad cronológicaVariable 

Indepediente

• SexoVariable 

Interviniente

• Retraso en el desarrollo del lenguaje 
comprensivo y expresivo.

Variable 

Dependiente
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación  

Para realizar la presente investigación se basó en los siguientes tipos de estudio: 

• Bibliográfico: se recopiló información en libros, textos, revistas, artículos 

científicos relacionados con el tema a investigar. 

• Documental: se obtuvo al revisar documentos tales como: registros de niños de 

cada CDI, copia de cédula, carné de vacunas, partida de nacimiento e historia 

clínica fonoaudiológica. 

- De campo: la información fue tomada directamente de los niños que asisten a los 

nueve CDIs de las parroquias Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, mediante 

la aplicación de la Escala del Lenguaje Preescolar en Español (PLS4) para 

determinar el lenguaje comprensivo y expresivo, Protocolo del Grupo de 

Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para la evaluación de los órganos 

bucofonatorios y la Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y 

Expresivo (ELCE-R) para la evaluación de praxias orofaciales. 

3.2. Nivel de investigación 

La investigación se plantea como descriptiva ya que se logra conocer la prevalencia de 

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

meses de los Centros de Desarrollo Infantil de las parroquias Mulaló, José Guango Bajo 

y Guaytacama del cantón Latacunga; utilizando datos estadísticos, marco teórico, dando 

a conocer así la magnitud del problema.  

3.3 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, transversal-no experimental; porque 

no se manipula ninguna variable; es cuantitativo ya que, establecer la prevalencia y se 

usó valores de porcentaje para el análisis de datos. 

3.4 Población 

 La investigación se realiza con una población total de 366 niños que asisten a 9 CDIs del 

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

365, debido a que se excluyó a una niña de 2 años 11 meses que no respondió a las 
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evaluaciones. Los 365 niños y niñas valorados no presentaron ninguna alteración en los 

órganos bucofonatorios ni dificultades en la ejecución de las praxias orofaciales ni 

tampoco se evidenciaron problemas de desnutrición, información proporcionada por las 

coordinadoras de los centros infantiles   

3.4.1 Criterios de inclusión:  

- Niños de 1 a 3 años 11 meses. 

- Matriculados en los CDIs. 

- Niños con consentimiento informado firmado por algún representante. 

3.4.2 Criterios de exclusión  

- Edad cronológica menor a 12 meses y mayor a 47  

- Niños no matriculados en los CDIs.  

- Niños sin consentimiento informado firmado 

3.5 Instrumentos de investigación 

Se manejaron los siguientes instrumentos para la recolección de los datos referente al 

retraso del lenguaje comprensivo y expresivo:  

- Historia clínica fonoaudiológica.  

- Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición en español (PLS 4)  

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

evaluación de los órganos bucofonatorios.  

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

evaluación de praxias orofaciales. 

3.5.1 Historia clínica fonoaudiológica  

Documento útil al obtener datos acerca del desarrollo psicomotriz, lingüístico, auditivo e 

historial médico de los niños. 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios.  

Protocolo elaborado por el Grupo LEA (Logopedas Escolares en Asturias) se usa el 

apartado que valora la anatomía y funcionalidad de los órganos bucofonatorios.  
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3.5.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para 

la evaluación de praxias orofaciales.  

 Se utilizó el apartado de nivel funcional para la exploración de las praxias orofaciales a 

través de los movimientos de labios, lengua, mejillas y soplo según la edad. 

 3.5.4 Escala del Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición PLS4 para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje.  

Es una prueba de administración individual utilizada para identificar retrasos del 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 0 meses a 6 años 11 meses. 

El niño en el apartado de comprensión deberá reconocer diferentes imágenes que 

corresponden a objetos, acciones, formas, tamaño, colores y cantidades de uso común 

según la edad. Se inicia la evaluación un año menos la edad cronológica del niño, para 

suspenderla debe reunir siete negativos consecutivos. Se debe iniciar y terminar la 

evaluación en el apartado expresivo, el cual evalúa la capacidad comunicativa, gestual, 

uso de palabras y frases. 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

Para determinar la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo se realizó un procesamiento y análisis de datos de la siguiente manera: 

Se comenzó con la distribución de los 35 Centros de Desarrollo Infantil entre 9 

estudiantes de la carrera de Terapia del Lenguaje en el cantón Latacunga. Después se 

procedió al reconocimiento de cada CDI en las parroquias de Mulaló, José Guango Bajo 

y Guaytacama.  

A continuación, se realizó la aplicación del test PLS4, con el que se evaluó el lenguaje 

comprensivo: nociones, colores, tamaños, acciones y formas; y el lenguaje expresivo: la 

nominación de cada imagen, la estructuración de oraciones, frases y emisión de palabras 

a través de un cuadernillo de imágenes. Finalmente, se calificó cada nivel y los resultados 

se colocaron en una hoja de respuestas. Utilizando el programa Microsoft Excel, se 

registraron los datos en diversas tablas por rango de edad (1 a 3 años 11 meses); una vez 

contabilizados los porcentajes se pudo determinar la proporción de prevalencia de retraso 

del lenguaje en esta población y se cotejaron con los resultados de la parroquia de 

Tabacundo. 
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3.7 Consideraciones éticas 

En el presente trabajo se respetan las normas éticas y de confidencialidad de los datos 

conseguidos, desde un inicio los padres firman el documento de consentimiento 

informado, dejando en claro la aceptación de que su hijo/a será participe de la evaluación 

del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, teniendo en cuenta que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, ya que 

será utilizada exclusivamente con fines académicos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

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

Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, Alegría y Sabiduría, 

Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos 

Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias Mulaló, José 

Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo 

agosto 2018 - febrero 2019. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino  164 44.93% 

Masculino 201 55.07% 

Total 365 100% 

Fuente: registro de inscripción centro de desarrollo infantil. 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Se observa una ligera predominancia del sexo masculino sobre el sexo femenino con un 

10.14% de diferencia. 

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

de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del 

Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 128 35.07% 

Normal 237 64.93% 

Total 365 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 1 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Se evidencia un tercio de la población con retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo en toda la población evaluada.  
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Tabla 3. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses de 

los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del 

Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 164 44.93% 

Normal 201 55.07% 

Total 365 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 1 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Se evidencia que existe un alto porcentaje de retraso en el desarrollo del lenguaje 

expresivo en la población de 1 a 3 años 11 meses, cerca de la mitad de la población. 

 

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

de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del 

Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 68 58.12% 

Normal 49 41.88% 

Total 117 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 1 a 1 año 11 meses 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

Los niños de 1 a 1 año 11 meses presentan un porcentaje que representa más de la mitad 

del total de niños evaluados con retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo. 
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 año 11 meses de 

los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del 

Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 87 74.36% 

Normal 30 25.64% 

Total 117 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 1 a 1 años 11 meses. 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Las tres cuartas partes del total de niños evaluados de 1 a 1 año 11 meses presentan un 

considerable retraso del lenguaje expresivo. 

 

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

de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del 

Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 38 24.52% 

Normal 117 75.48% 

Total 155 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 2 a 2 años 11 meses 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

En este rango de edad, la mayoría de niños presenta un lenguaje comprensivo acorde a su 

edad cronológica.  

 



 

41 

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del 

Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 51 32.90% 

Normal 104 67.10% 

Total 155 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 2 a 2 años 11 meses 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Del total de niños evaluados en el rango de 2 a 2 años 11 meses la tercera parte de la 

población presenta retraso del lenguaje expresivo. 

 

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

de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del 

Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 22 23.66% 

Normal 71 76.34% 

Total 93 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 3 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Se determina que la cuarta parte de la población  de 3 a 3 años 11 meses el de presenta 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del 

Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, parroquias 

Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentajes 

Retraso 26 27.96% 

Normal 67 72.04% 

Total 93 100% 

Fuente: registro de datos de la evaluación de niños de 3 a 3 años 11 meses 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

Se observa que un poco más de la cuarta parte de los niños evaluados de 3 a 3 años 11 

meses manifiestan retraso del lenguaje expresivo. 

 

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

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

Grupo etario Total de niños 

Evaluados 

Retraso del 

desarrollo del 

lenguaje 

comprensivo 

Retraso del 

desarrollo del 

lenguaje expresivo 

1 año a 1 año 11 

meses 

109 52.67% 77,37% 

2 años a 2 años 11 

meses 

200 21,05% 31,74% 

3 años a 3 años 11 

meses 

127 27,61% 32,69% 

Promedio  33,78% 47,39% 

 Total de niños               436  

Fuente: Tutalcha A. (49) Yépez T. (50) Hurtado M. (51) 

Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 
 

Se determina que existe un mayor predominio de retraso  a nivel expresivo y a nivel 

comprensivo se encuentra en los  niños de 1 año a 1 año 11 meses. 
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Tabla 11. Desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 

años 11 meses de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, 

Corazones Sonrientes, Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de 

Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y 

Casita de Amor, parroquias Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama, cantón 

Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

 

 

 

Parroquia  

Centro de desarrollo  

infantil 

N
° 

d
e 

N
iñ

o
s 

E
v

a
lu

a
d

o
s 

R
et

ra
so

 d
el

 

le
n

g
u

a
je

 

co
m

p
re

n
si

v
o
 

T
o

ta
l  

R
etra

so
 d

el 

len
g

u
a

je 

ex
p

resiv
o

 

T
o

ta
l 

 

Mulaló Pedacito de Amor   

Corazones Sonrientes  

35 51,4 
 

49,85 
 

25,7 
 

30,55 

31 48,3 35,4 

 

José Guango 

Bajo 

Alegría y Sabiduría  

Sabiduría Infantil  

37 29,7 
 

29,3 
18,9 

 

22,6 

38 28,9 26,3 

 

 

Guaytacama Carita de Ángel 

Casita de Amor  

Gotita de Amor  

Semillas del Futuro 

Nuevos Horizontes 

39 30,77 
 

 

 

 

32,42 

61,54 
 

 

 

 

58,04 

60 28,33 58,33 

51 32,69 54,00 

36 36,11 61,11 

38 34,21 55,26 

 
Total de niños  365 

 
 

 

Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados de los centros de desarrollo 
infantil. 
Elaborado por: Guzmán, C. y Tipán, J., 2018. 

 

Se determina que los niños con mejor desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo 

corresponden a los de la parroquia José Guango Bajo 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El retraso en el desarrollo del lenguaje es una limitación de la adquisición lingüística en 

la edad prescolar del niño relacionada con su edad cronológica, afectando en mayor 

medida el nivel expresivo que el comprensivo. Entre los componentes del lenguaje que 

se ven afectados, se puede considerar la fonética, fonología, morfosintaxis, semántica y 

pragmática. Este desfase puede relacionarse con varios factores como una alteración 

neurológica, anatómica o funcional. Resulta importante considerar que, si este problema 

no es atendido a temprana edad con un profesional capacitado, podría ocasionar secuelas 

a nivel social, académico y conductual en el niño. 

 

En base al estudio realizado sobre la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

expresivo y comprensivo en una población total de 365 niños y niñas de 1 a 3 años 11 

meses de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, 

Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor de las parroquias de Guaytacama, 

Mulaló y José Guango Bajo, se  analizó los datos obtenidos y estos  indican que el retraso 

en el desarrollo del lenguaje comprensivo con un porcentaje del 35,07% es inferior al 

expresivo con un 44,93%. La edad con mayor retraso expresivo corresponde a los niños 

de 1 año a 1 año 11 meses de edad con un 74,36% y a nivel comprensivo un 58,12%; 

mientras que la edad de menor retraso es la de 3 años a 3 años 11 meses con un porcentaje 

del 27,96% a nivel expresivo y 23,66% para el comprensivo. 

 

 Al comparar los resultados entre las tres parroquias de este estudio se determina que en 

la parroquia de José Guango Bajo la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo es 

del 29,3%, con Mulalo hay una diferencia del 20,55% menor y con Guaytacama hay una 

diferencia del 3,12% menos; respecto del lenguaje expresivo en José Guango Bajo el 

retraso es del 22,6%, con Mulaló hay diferencia del 7,95% menos y con Guaytacama la 

diferencia es del 35,44% notablemente menor. 

 

Comparando los datos obtenidos por Tutalcha A, Hurtado M y Yépez T en la parroquia 

de Tabacundo en niños de 1 año a 3 años 11 meses, con los datos obtenidos en la presente 
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investigación, en Tabacundo se observa un retraso a nivel expresivo con un porcentaje 

del 47,39% y en las parroquias de Guaytacama, Mulaló y José Guango Bajo un porcentaje 

del 44,93%, mostrando una diferencia mínima del 2,46%. 

De igual manera en las parroquias de Guaytacama, Mulaló y José Guango Bajo se 

encuentra retraso en el lenguaje comprensivo con un porcentaje del 35,07% en relación 

con la parroquia de Tabacundo con un 33,78%, dando una menor diferencia del 1,29%. 

 

Finalmente, con los resultados obtenidos en esta investigación, se determina que el retraso 

del lenguaje expresivo es mayor que el del lenguaje comprensivo, similar a los resultados 

encontrados en la parroquia de Tabacundo con mínimas diferencias. 

5.1 Conclusiones 

Después del análisis realizado a través de los resultados obtenidos se determina que: 

 

− Existe una prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo del 35.07% y el 

44.93% en el retraso expresivo del lenguaje en una población de 365 niños y niñas 

de 1 año a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, 

Corazones Sonrientes, Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infanncia stil, Carita de 

Ángel, Casita de Amor, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del Futuro y Nuevos 

Horizontes, parroquias de Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama. 

− En la evaluación realizada en los 9 centros de desarrollo infantil, se determinó que 

hay mayor predomino de retraso en niños y niñas de 1 año a 1 año 11 meses tanto 

a nivel expresivo con un 74,36% y un 58,12% a nivel comprensivo. 

 

El estudio comparativo con los 11 centros de desarrollo infantil en la parroquia de 

Tabacundo y este estudio se observa lo siguiente: 

− Se encuentra mayor prevalencia de retraso en el lenguaje expresivo con un 47,39% 

en el estudio de Tutalcha A, Hurtado M y Yépez T a diferencia de este estudio 

con un 44,93% en el nivel expresivo; mientras que, existe un mayor retraso del 

lenguaje comprensivo en esta investigación con un 35,07% en comparación con 

el estudio de Tutalcha A, Yépez T y Hurtado M con un 33.78%. 

− En la parroquia de Tabacundo, los niños y niñas de 1 año a 1 año 11 meses tienen 

un retraso mayor a nivel expresivo con un 77.37%, a diferencia de las parroquias 
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de Mulaló, José Guango Bajo y Guaytacama con un 74,36%. Mientras que en el 

retraso del lenguaje comprensivo es mayor en este estudio con un 58,12% en 

relación a la investigación de Tutalcha A, Yépez T. y Hurtado M con un 52,67%. 

− En los niños de 2 años a 2 años 11 meses, el retraso en el desarrollo del lenguaje 

expresivo es menor en la presente investigación con un 1,16% respecto de 

Tabacundo y la diferencia del retraso del lenguaje comprensivo es mayor a la 

parroquia de Tabacundo con un 3,47%. 

− En los niños de 3 años a 3 años 11 meses, el retraso en el desarrollo del lenguaje 

expresivo en Tabacundo es menor con un 4,73% así como también, en el retraso 

del lenguaje comprensivo es menor con un 3, 95%. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

• Luego de analizar los resultados se recomienda estimular de manera constante e 

individual a los niños que presentan mayor índice de retraso en el desarrollo del 

lenguaje. 

• Se sugiere a los coordinadores del MIES y del GAD de Latacunga, realizar 

capacitaciones constantes sobre la estimulación del lenguaje a las docentes y 

cuidadoras. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Taller: Estimulación del desarrollo en el lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 

1 año a 3 años 11 meses. 

6.1 Objetivo general  

Asesorar  a las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de 

Amor, Corazones Sonrientes, Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor 

Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, 

sobre la importancia de la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, 

mediante una charla participativa, empleando diversos materiales  didácticos y una guía 

de estimulación del lenguaje.  

6.2 Objetivos específicos  

• Demostrar  la importancia de la estimulación en los 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 lenguaje permite a las personas comunicar sus ideas, pensamientos y emociones, a 

través de signos lingüísticos como son las señas, gestos y símbolos, está ligado al 

pensamiento, el mismo que permite comprender el medio que nos rodea y obtener un 

adecuado desarrollo social, afectivo, conductual y cognitivo.  

 

Para los Centros de Desarrollo Infantil de las parroquias Mulaló, José Guango Bajo y 

Guaytacama es importante conocer las consecuencias del retraso en el desarrollo del 

lenguaje, tomando en cuenta los resultados de la investigación realizada en esta 

población, donde  se hallan desfases de desarrollo del lenguaje respecto con la edad 

cronológica de los niños, también la importancia de la estimulación  del lenguaje que, 

favorecerá  la interacción social e interpersonal de los niños y futuros aprendizajes. 
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6.4 Beneficiarios  

Los beneficiarios directos del taller brindado serán los niños pertenecientes a los Centros 

de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, Alegría y Sabiduría, 

Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos Horizontes, 

Carita de Ángel y Casita de Amor, a través del uso de materiales didácticos y una Guía 

de Estimulación del Lenguaje con  vocabulario  acordes con la edad, mejorando así las 

habilidades lingüísticas.  

Mientras que las educadoras son las beneficiarias indirectas ya que son ellas las que se 

capacitarán del taller informativo con conocimientos claros y detallados del desarrollo en 

el lenguaje y las causas del retraso, incluyendo el beneficio de contar con el cuadernillo 

ilustrado que será de ayuda al momento de estimular a los niños. 

6.5 Factibilidad  

El taller a realizar es factible porque se dispone de todos los recursos necesarios para su 

ejecución. 

  Recursos humanos  

• Autores del proyecto 

• Coordinadoras y educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de 

Amor, Corazones Sonrientes, Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de 

Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita 

de Amor, 

• Padres de familia de los niños. 

• Asesoría académica de la Directora de carrera y tutora académica 

Recursos materiales  

• Guía de estimulación del lenguaje con vocabulario de 1 a 3 años 11 meses. 

• Aula 

• Mesas  

• Sillas  
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Recursos tecnológicos  

• Proyector  

• Laptop 

6.6 Contenido del taller  

• Información de los resultados de la investigación. 

• Información del desarrollo en el lenguaje en los niños. 

• Información de las consecuencias de retraso del lenguaje en el niño 

• Asesoría sobre la estimulación del niño en el área del lenguaje  

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

6.7 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 

Taller: Estimulación del desarrollo en el lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1 año a 3 años 11 meses. 

Objetivo general: informar a los coordinadores y educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Pedacito de Amor, Corazones Sonrientes, 

Alegría y Sabiduría, Sabiduría Infantil, Gotita de Amor Pilacoto, Semillas del Futuro, Nuevos Horizontes, Carita de Ángel y Casita de Amor, 

sobre la importancia de la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, mediante una charla participativa y modo de empleo 

del cuadernillo de imágenes. 

Duración: 3:30 horas . 

Figura 24. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje. 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Inicial Presentación y bienvenida. 

Información de los resultados de la investigación. 

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

Proyector 

Laptop 

Cuadernillos 

Material 

didáctico 

60 minutos 

Cristina Guzmán 

Campoamor 

Jessica Karina 

Tipán Trellas 

 RECESO 30 minutos 

Desarrollo 
Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con el 

uso de materiales didácticos y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

60 minutos 

Final Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller. 

Resolución de inquietudes de las docentes y cuidadoras sobre el taller impartido. 

Entrega de la Guía de Estimulación Lingüística 

30 minutos 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del MIES de Latacunga 
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Anexo 2. Consentimiento 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).
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Anexo 6. Hoja de respuesta de la Escala del Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición PLS4. 
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Anexo 7. Cronograma de Actividades 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Cronograma de actividades periodo agosto 2018 – febrero 2019 

MES 

Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

Diciembre 

2018 

Enero 

2019 

Febrero 

2019 

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 MIES                            

Elaboración del cronograma de actividades.                            

Reconocimiento de los centros de desarrollo infantil 

en las parroquias. 

                           

Informar a las coordinadoras y cuidadoras de los 

centros de desarrollo infantil 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.                            
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Anexo 8. Guía de Estimulación 
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