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GLOSARIO 

1. Cognición: capacidad del ser humano para percibir, analizar e interpretar 

información del mundo exterior. 

2. Comunicación: transmisión de un conjunto de signos con el fin de transmitir un 

mensaje en el que participa emisor y receptor. 

3. Estimulación: conjunto de actividades que se aplican en el niño de forma organizada 

con el fin de mejorar el proceso madurativo cerebral. 

4. Fonema: unidad básica de los sonidos de una lengua. 

5. Fonética: conjunto de sonidos propios de una lengua. 

6. Fonética articulatoria: rama de la fonética que se encarga de describir los órganos 

que intervienen en la producción del habla. 

7. Fonología: rama de la lingüística que se encarga estudio de los sonidos vocálicos y 

consonánticos y funcionalidad en una determinada lengua. 

8. Habla: acto motor voluntario que permite producir sonidos de una lengua y poder 

comunicarse. 

9. Lenguaje comprensivo: habilidad de una persona para conocer y establecer 

relaciones de conceptos. 

10. Lenguaje expresivo: habilidad verbal motora que permite comunicar y expresar 

necesidades de un individuo. 

11. Léxico: conjunto de palabras que contienen un significado dentro de una lengua. 

12. Lingüística: ciencia que se encarga del estudio de la interpretación y uso de la lengua 

por parte del individuo. 

13. Morfema: unidad mínima indivisible de la lengua que contiene un significado. 

14. Órganos bucofonatorios: órganos que participan en la producción de los fonemas. 

15. Praxias: acción de movimientos voluntarios organizados con fin de realizar un tarea. 

16. Prevalencia: conjunto de población que presentan una misma característica en un 

período determinado.  

17. Retraso: demora en el desarrollo físico o mental en relación con la edad cronológica. 

18. Retraso del lenguaje: desfase en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en 

comparación con la edad cronológica. 
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TÍTULO: Prevalencia de Retraso en el Desarrollo del Lenguaje Comprensivo y Expresivo 

en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil: Urku-Sisa y 

Quinchucajas de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, período 

agosto 2018 – febrero 2019. 

AUTOR: Alex Dario Morales Maza 

TUTORA: Msc. Salomé Rúales Paredes 

RESUMEN 

El presente trabajo se ejecutó con niños de 1 a 3 años 11 meses de los Centros de Desarrollo 

Infantil Urku-Sisa y Quinchucajas de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia 

Pichincha. La población de estudio fue de 57 niños, de los cuales el 50,8% corresponde al 

sexo masculino y el 49,1% al sexo femenino. La revisión bibliográfica se realizó sobre las 

bases biológicas del lenguaje, factores socio-culturales, componentes y funciones del 

lenguaje, teorías, etapas del desarrollo lingüístico, materiales de evaluación, retraso del 

lenguaje, clasificación del retraso del lenguaje y consecuencias.  

La metodología aplicada fue de tipo bibliográfica, documental y de campo, de nivel 

descriptivo, transversal no experimental. Para determinar la prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, se aplicó la Escala del Lenguaje Preescolar 

(PLS 4), el apartado del Test Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-

R) referente a praxias orofaciales, además de la valoración morfológica de los órganos 

bucofonatorios por medio del protocolo (LEA).  

En los resultados se observó que la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo de los 

niños de 1 a 3 años 11 meses era del 42.11 %  en el componente comprensivo y en el 

expresivo el 85.96 %.  

Se socializó con las docentes y cuidadoras, la importancia de la estimulación del desarrollo 

del lenguaje de los niños utilizando cuadernillos de imágenes. 

PALABRAS CLAVE: LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO/ RETRASO DEL 

LENGUAJE/ PREVALENCIA 
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TITLE:  Prevalence of the Developmental Delay of the Comprehensive and Expressive 

Language on children from 1 to 3 years 11 months in the Childhood Development Centres: 

Urku-Sisa y Quinghucajas of  Cangahua parish, Cayambe canton, Pichincha province, period 

between august 2018 – February 2019. 

  

AUTHOR: Alex Dario Morales Maza 
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ABSTRACT 

The present research was performed on children from 1 to 3 years 11 months of the Childhood 

Development Centres: Urku-Sisa and Quinchucajas of  Cangahua parish, Cayambe canton, 

Pichincha province. The test population was of 57 children, of which, 50,8%  are males and 

49.1% are females. The bibliographic review was carried out over the biological basis of the 

language, socio-cultural factors, components and language functions, theories, stages of the 

linguistic development, evaluative materials, language´s delay, classification of the delay of 

the language and consequences. The applied methodology was bibliographic, documentary 

and field information kind, of descriptive level, transversal no experimental. To determine 

the prevalence of the developmental delay of the comprehensive and expressive language, 

the Pre-school Language (PLS 4) was used, the section of the Comprehensive and Expressive 

Language Exploration test (ELCE-R) relating to orofacial praxias, in addition to morphologic 

valuation of the buco fonatories organs through the protocol (LEA). On the results are 

observed that the prevalence of the developmental delay of the comprehensive language on 

children from 1 to 3 years 11 months was of 42.11% in the comprehensive component and 

85.96% in the expressive component. It has been distributed to teachers and childminders, 

the importance of the stimulation of the children language´s development using pictorial 

flips.  

 

KEY WORDS: COMPREHENSIVE AND EXPRESSIVE LANGUAGE/ LANGUAGE´S 

DELAY/ PREVALENCE 
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INTRODUCCIÓN 

Corral, M., (1) considera que el lenguaje le permite al ser humano expresar sus ideas, 

emociones, sentimientos, experiencias y comprender lo que sienten, piensan y experimentan 

los demás; y dependiendo la forma en cómo se lo use, se construirá e interpretará la realidad 

circundante de manera particular. Infinidad de escritores han estudiado el lenguaje y entre 

ellos se destaca el psicólogo Lev Vygotsky quien establece que el ser humano cuando 

interactúa con otros se logra el conocimiento y eso posibilita que este piense de manera más 

elevada. En consecuencia, con los niños se debe usar adecuadamente el lenguaje ya que la 

manera en que se usa la palabra afecta directa o indirectamente su forma de percibir la 

realidad. (1) 

El lenguaje es una capacidad compleja del ser humano conformado por varios sistemas, 

estructuras nerviosas, órganos y aparatos con diversas funciones, además de que  se adquiere 

y desarrolla por medio la interacción con sus padres, familiares y la escuela; sin embargo, la 

población infantil en estudio convive con diversos factores de riesgo a nivel familiar, 

educativo y social, los que dificultan un desarrollo normal del lenguaje; diversos estudios 

determinan la relación existente entre la falta educación de calidad y problemas de 

aprendizaje y lingüísticos. 

El retraso del lenguaje es una problemática que incluye a la familia, instituciones educativas, 

por lo que al momento de detectarse a niños con retraso del lenguaje comprensivo o expresivo 

es indispensable ofrecer una intervención terapéutica pertinente para evitar consecuencias 

como: problemas de autoestima, conductas de aislamiento y finalmente del fracaso escolar. 

De ahí la importancia de estimular lingüísticamente a los niños desde los primeros años de 

vida, en el hogar y en los centros de desarrollo infantil. 

El objetivo principal de este trabajo es establecer 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 Urku-Sisa y Quinchucajas de la parroquia Cangahua cantón Cayambe 

provincia Pichincha, período agosto 2018 - febrero 2019. 
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En la ejecución del presente estudio se consideraron las normativas establecidas en la 

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

de los niños del Ecuador. 

Se divide en seis capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I: está conformado por el planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: hace referencia al marco teórico que estudia conceptos del lenguaje, bases 

biológicas del lenguaje, factores socio-culturales, componentes del lenguaje, teorías de 

adquisición, etapas de desarrollo, funciones del lenguaje, comprensión, expresión, 

materiales de evaluación, retraso del lenguaje, estimulación, fundamentación legal, 

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

variables. 

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

población, instrumentos de evaluación, procesamiento, análisis de datos y consideraciones 

éticas. 

Capítulo IV: compuesta por el análisis de resultados de la evaluación del desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo. 

Capítulo V: discusión de los resultados comparados con la población total de los CDIs de 

la parroquia de Tabacundo. 

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, la calidad comunicativa del individuo resulta de gran importancia para el 

desarrollo general en todas sus áreas, permitiendo al ser humano comunicar sus necesidades, 

sentimientos y emociones de forma organizada y estructurada ya sea de forma gestual, oral 

o escrita. Este proceso se desarrolla en el niño desde los primeros años de vida, por lo que 

las dificultades lingüísticas que presente el niño durante sus primeros años, puede ocasionar 

problemas en tareas de aprendizaje, problemas de conducta y de aislamiento en edades 

adultas. 

El proceso de adquisición del lenguaje sigue determinando patrones secuenciados en relación 

a la edad cronológica del niño; sin embargo, el desarrollo lingüístico en cada niño es 

individual y depende de la correcta funcionalidad de su sistema nervioso y órganos que 

participan en la producción del lenguaje. También factores como: aspectos emocionales, 

condiciones socioculturales y el ambiente familiar en el que se desenvuelve. Por lo que, el 

estudio de estos aspectos resulta de suma importancia puesto que son factores que potencian 

o limitan el desarrollo de las habilidades comunicativas del niño. 

Diversos estudios a nivel internacional, se han enfocado en tratar el desarrollo del lenguaje 

en las primeras etapas, sus patrones y las diferencias entre cada niño y de esta manera  

establecer las dificultades y tratamientos de intervención. En países desarrollados existe una 

mayor conciencia y atención en niños que presentan dificultades en la adquisición del 

lenguaje, se han creado programas de intervención como “Fundación Belén” que es una 

organización sin fines de lucro en la ciudad de España, según un estudio realizado en el 

período 2000 a 2001 en la cuarta parte de la población infantil de escuelas especiales, estima 

que un millón de niños presentan problemas en el lenguaje y el habla, sin asociarse a 

dificultades de origen mental, parálisis cerebral, autismo o problemas de audición. (2) 
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Según Pelayo, N., (3) el lenguaje forma parte de nuestro diario vivir, el ser humano tiene la 

necesidad y capacidad de expresar sus ideas, conocimiento, solicitar ayuda e influir en la vida 

de otra persona.  

Chiquillo, K., (4) efectuó un estudio en Colombia con 16 niños entre 2  y 3 años en el cual 

observó un 7 % de niños  tienen dificultades en el componente expresivo y normal en el 

componente comprensivo. 

Segura, A., (5) realizó un estudio del lenguaje comprensivo y expresivo con 30 niños de 12 

a 36 meses de la ciudad de Buenos Aires, determinando su estudio que un 63% de los niños 

mostraron un rango normal en la comprensión auditiva y 66% en el nivel expresivo, 

resultados obtenidos del Test (PLS4). 

Arenas, E., (6) menciona un estudio del lenguaje comprensivo en 247 niños de 3 a 5 años 11 

meses, de nivel socioeconómico bajo en la ciudad de Lima,  para lo cual se aplicó el Test de 

Comprensión Auditiva de Lenguaje de E. Carrow (1976), el cual determinó un significativo 

retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en comparación con un centro de educación 

escolar privado. 

En Ecuador, no se registra investigación sobre problemas de retraso en el desarrollo del 

lenguaje, únicamente se registra el estudio de prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo en 436 niños de 1 a 3 años 11 meses pertenecientes a 11 

CDIs, de la parroquia de Tabacundo, provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo, 

realizado por 3 estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Tutalchá, A. (7) realizó 

su estudio en 146 niños para determinar la prevalencia  de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses, en su investigación encontró que 

un 69 % de los niños mostraron un desarrollo normal del lenguaje comprensivo y un 59 % 

en el lenguaje expresivo, investigación realizada por medio del Test (PLS4). 

Hurtado, M., (8) realizó su estudio en 138 niños en cinco CDIs de la parroquia de Tabacundo, 

identificando que la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo de los niños de 1 a 3 

años 11 meses es del 34, 7% y 46,3 % en el componente expresivo. 
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Así también Yépez, T., (9) en los resultados de su investigación observó un considerable 

retraso en el desarrollo del lenguaje a nivel comprensivo del 31,4% y expresivo del 50 %. 

El retraso del lenguaje es un área fundamental en el desarrollo general del niño, por lo que 

su déficit ocasiona problemas en otras áreas de aprendizaje, comportamiento y conducta; 

todo esto hace que sea importante un estudio detallado sobre la funcionalidad de las 

estructuras implicadas en la comunicación, también los aspectos que ponen en riesgo su 

adquisición como pobreza, exclusión social y económica, la deficiencia en servicios de salud 

y educación, vivienda, alimentación y participación en sociedad. 

En el Cantón Cayambe, específicamente de la parroquia Cangahua, no se registra 

investigaciones sobre el retraso del lenguaje en niños menores de 4 años, por eso resulta de 

gran importancia el énfasis en este estudio. 

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, en los Centros de Desarrollo Infantil: Urku-Sisa y 

Quinchucajas de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, período 

agosto 2018 – febrero 2019? 

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 a 3 años 11 meses, en los Centros de Desarrollo Infantil: Urku-Sisa y 

Quinchucajas de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, período 

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 de los niños evaluados en los CDIs Urku-Sisa y 

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

comprensivo-expresivo de los niños evaluados en los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas 

con los resultados obtenidos de los CDIs de la parroquia de Tabacundo. 

 Asesorar con las docentes y cuidadoras de los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas, sobre 

los efectos negativos del retraso del lenguaje, importancia del desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo, así como la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 

años 11 meses, mediante diversos recursos y uso de un cuadernillo de imágenes. 

1.4 Preguntas directrices 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Urku-Sisa y 

Quinchucajas? 

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

comprensivo-expresivo de los niños evaluados en los CDIs Urku-Sisa y 

Quinchucajas, en relación con los resultados de la parroquia de Tabacundo? 

1.5 Justificación 

En la actualidad, no existe mucha información y estudios sobre el desarrollo del lenguaje en 

los niveles comprensivo y expresivo en edades de 1 a 3 años 11 meses en el Ecuador; 

únicamente se registra un estudio sobre la prevalencia de retraso del lenguaje realizado en 

niños de 1 a 3 años 11 meses en la parroquia de Tabacundo por estudiantes de la carrera de 

Terapia del Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador. 

Actualmente, no se registran estudios en poblaciones de nivel socioeconómico bajo, en 

especial en comunidades de sector rural, por lo que resulta de gran interés el desarrollo de 

esta investigación con el fin de establecer el nivel de prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje en comunidades y sus causas. Además, que dentro de las comunidades evaluadas 

se observa que existe un desconocimiento por parte de los padres y maestros sobre la 

importancia de la estimulación del lenguaje y sus posibles consecuencias, por lo que resulta 

difícil un diagnóstico temprano y oportuno en los niños de la comunidad de Cangahua.   
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La pretensión de este trabajo de investigación es conseguir datos concretos del progreso del 

lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1, 2 y 3 años de edad que viven en las 

comunidades de la parroquia Cangahua, conocer sobre la incidencia de retraso de lenguaje; 

para de esta forma iniciar procesos de intervención temprana que reduzcan posibles 

complicaciones en su desarrollo, plantear estrategias de estimulación para los niños cuya 

aplicación la efectuarán  los padres de familia, coordinadoras y educadoras, con el objetivo 

fundamental de posibilitar el desarrollo adecuado de los niños y evitar dificultades en la etapa 

escolar.  

Este estudio es realizable puesto que se dispone de los recursos humanos, económicos, 

académicos, científicos, administrativos, de movilización e instrumentales necesarios para la 

realización: 

 Autorización de los Coordinadores de Gestión Social e inclusiva de la parroquia 

Cangahua. 

 Autorización de los padres de familia. 

 Colaboración de las docentes y cuidadoras de los CDIs. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Instrumentos de investigación bibliográfica. 

 Recursos económicos. 

 Recursos tecnológicos. 

 Asesoría académica de la Tutora de la investigación y de la Directora de la carrera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto  

El lenguaje es un proceso complejo en el ser humano, permite comprender y transmitir 

información e ideas, mediante el uso de signos verbales y gestos, de forma organizada y 

estructurada. Es la herramienta del pensamiento que permite procesos de aprendizaje de 

lectoescritura en edades escolares, y facilita la correcta relación con su medio. (10) 

Según Rodríguez, S., (11) el lenguaje es un sistema complejo de signos que permite al 

individuo comunicarse y crear aprendizaje, favoreciendo el desarrollo cognitivo y su relación 

con la comunidad. El lenguaje es considerado como una de las características humanas que 

desde su invención ha favorecido y garantizado la evolución del hombre, fomenta su 

capacidad para imaginar e inventar sus valores culturales. 

Por último y no menos importante, el lenguaje es la capacidad del ser humano que le permite 

comunicarse, aprender, relacionarse e influir en otras personas, favoreciendo el desarrollo 

humano, cultural, científico y la creación de herramientas que garantizan la participación del 

individuo en comunidad. (12)  

Se podría decir entonces, que el lenguaje es la herramienta principal del pensamiento en el 

ser humano que permite comprender y transmitir: ideas, sentimientos y emociones, por medio 

de un lenguaje oral, escrito o gestual,  lo cual ha dotado al hombre de la capacidad superior 

para regular y crear modelos de cooperación en una sociedad.  

2.2 Bases biológicas  del lenguaje para la adquisición del lenguaje 

En base al estudio del procesamiento del lenguaje, se plantea un modelo que permite 

comprender la organización cortical de la comprensión oral propuesto por HicKok y Poeppel, 

estructurado en dos sistemas: conceptual y un sistema motor-articulatorio, integrado por 

áreas auditivas primarias en la circunvolución temporal superior, que se conectan con 

distintas áreas del cerebro como es al temporal inferior posterior izquierdo, en relación con 
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el sistema conceptual y la región temporoparietal en el caso del sistema motor-articulatorio. 

(13) 

Circunvolución de Heschl consiste en la región primaria auditiva situada en la parte superior 

de los lóbulos temporales, la cual está encargada del procesamiento auditivo a todo tipo de 

sonidos y el ruido. 

Área de Wernicke usualmente se considera que corresponde a las áreas 21 y 22 de 

Brodmann, y corresponde como función principal el reconocimiento específico para los 

sonidos del lenguaje. (13) 

Redes supra temporales estas regiones que se encuentran cerca de la Circunvolución de 

Heschl corresponde con funciones más específicas en el tiempo (ritmos, música, lenguaje). 

Circunvolución temporal superior corresponden a zonas de procesamiento específico para 

sonidos del lenguaje, es decir, están encargadas en tareas de análisis de los distintos fonemas. 

A partir de este nivel se subdivide en dos vías de procesamiento: vía ventral implicada en la 

relación sonido y significados y la vía dorsal  implicada en determinar y representar el sonido 

y su modo articulatorio. (13) 

 La vía ventral, corresponde al modelo de procesamiento del léxico, relacionado con tareas 

cognitivas, por medio de representaciones que a su vez formulan unos esquemas 

conceptuales. Esta zona incluye la Cisura temporal superior, la región inferior posterior del 

lóbulo temporal y algunas porciones de las circunvoluciones temporal medial y temporal 

inferior. (13) 

La región posteroinferior del lóbulo temporal está encargada del procesamiento de la 

información  léxica y su significado, pero como el lenguaje es un conjunto de tareas que 

permiten además la comprensión morfosintáctica, estaría relacionada con otra áreas, 

temporales medias y de Broca. (13) 

La vía dorsal corresponde a los modelos de procesamiento cognitivo, en relación con el 

proceso perceptivo y en la producción del lenguaje, en conjunto con la ventral comparten 

parte del procesamiento auditivo, y se relaciona con áreas parietales y frontales. Esta está 
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encargada de crear representaciones motoras de los fonemas a partir de los estímulos 

auditivos, proceso que es sumamente importante durante la etapa de adquisición del lenguaje, 

debido a que se crea la representación de cada gesto articulatorio para cada sonido del habla. 

(13) 

Esta vía está relacionada con procesos de la memoria de trabajo verbal, ya que consiste en 

una tarea de integración auditivo motora, que consiste en percibir y repetir una secuencia de 

sonidos vocálicos. (13) 

El córtex parietal que se encuentra entre el límite del lóbulo temporal y parietal y las 

regiones laterales e inferiores de la circunvolución temporal superior y la cisura temporal 

superior, que implica tareas de memoria fonológica. (13) 

Área de Broca está ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, en 

las secciones opercular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. Esta región 

corresponde a las áreas de Brodmann 44, que comprende tareas motoras de la articulación. 

(13) 

2.3 Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje 

Mientras que las características físicas de un individuo son transmitidas de padre a hijo, la 

lengua es un elemento que no se hereda, es una característica que se aprende del entorno que 

está sujeta al conjunto de normas establecidas por esa realidad cultural. El proceso mediante 

el cual una lengua se mantiene y continúa de generación se denomina transmisión cultural, 

proceso que inicia desde edades tempranas del sujeto, que aprovecha de la capacidad innata 

para aprender el lenguaje y que será sujeta a las normas y costumbres variables en una 

sociedad. (14) 

Desde los primeros años de edad el niño es capaz de establecer modelos comunicativo-

afectivos significativos con los padres, que le permiten en un inicio satisfacer necesidades 

básicas, por medio de vocalizaciones, movimientos corporales, gestos que adquieren 

significado y que se relacionan con procesos psicomotores, que favorecen el desarrollo 

madurativo y hace consiente al niño de su capacidad para pedir asistencia, satisfacer sus 
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necesidades, y regular conductas ajenas; capacidades que serán determinadas por la solidez 

afectiva que tenga con sus padres. (10) 

En muchos estudios realizados en niños que sufren de abandono por parte de sus padres, se 

evidencian dificultades y retrasos en la adquisición del lenguaje, en todos sus componentes: 

semántico, morfosintáctico; lo cual ocasiona una comunicación ineficiente para establecer 

relaciones sociales. (10) 

En el caso de existir una dificultad en la comunicación oral, se observa en la persona 

problemas emocionales y psíquicos por lo que evitan entornos educativos y culturales, lo que 

problematiza la capacidad para acceder a mejorar oportunidades socio-económicas. (15) 

En resumen, el lenguaje es un código estructurado, establecido y compartido por miembros 

de un mismo grupo social, que permiten funcionar y desarrollar una realidad cultural, misma 

que es flexible a cambios y modificaciones en el tiempo de acuerdo a las necesidades del 

entorno en el que se desarrolla el individuo; por este motivo el lenguaje desde un punto de 

vista social es la herramienta fundamental, que se aprende y se regula desde la infancia y 

determina la calidad de vida y  participación en sociedad. 

2.4 Componentes del lenguaje 

El lenguaje corresponde a una función muy compleja que está en relación con diferentes 

áreas y procesos, por lo que es importante descomponerlo en sus componentes. Por lo que se 

divide en tres componentes: forma, contenido y uso. 

La forma incluye: la sintaxis, la morfología y la fonología, esta es la estructura correcta en el 

orden de los sonidos y los símbolos del lenguaje. 

El contenido abarca el significado o semántica de las palabras. 

Mientras que el uso corresponde a la pragmática, que es la intencionalidad comunicativa que 

tiene el hablante, con el fin de obtener información, expresar su acuerdo, responder a 

estímulos. 
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2.4.1 Forma 

Sintaxis 

La sintaxis se refiere a la forma y estructura de las palabras vocalizadas, oraciones y 

estructura gramatical, es decir corresponde a la secuencia en la que debe seguir una palabra 

para formar oraciones con significado. (10) 

Las reglas de la sintaxis determinan el correcto orden de las palabras en una oración, dichas 

reglas establecen el orden de las palabras, las frases, las cláusulas, así como debe estar 

estructurada cada palabra, el tipo de palabra y otro elemento de la oración, que garantizan la 

comprensión y transmisión del mensaje. Así es como se encuentran oraciones declarativas, 

las cuales cumplen como función principal afirmar, mientras que las interrogativas se las 

utiliza para elaborar preguntas. (16) 

Morfología 

La morfología es el estudio de la estructura interna de las palabras, constituida su unidad 

mínima por el morfema, que constituye la unidad más pequeña con significado gramatical. 

(10) 

La morfología corresponde a la organización interna de las palabras, es decir a la secuencia 

correcta entre los diferentes sonidos de la palabra que forman un palabra, que por sí solo 

carecen de significado, por lo que es necesaria la correcta secuencia de los sonidos en función 

de las reglas morfológicas para la palabra, por lo que la unidad mínima de significado que 

existe en la lengua se denomina morfema, una parte que junto a otros morfemas da forma a 

la palabra con su determinado significado. (16) 

Fonología 

La fonología corresponde a la percepción y producción de los sonidos del habla de acuerdo 

a su determinada lengua y como estos se agrupan para la formación de las palabras. En este 

sentido la fonología se encarga del estudio de la organización lingüística de todos los sonidos, 

que contienen un valor distinto, que está determinado en nuestra lengua el Castellano por 



 

13  

medio de sílabas; su adquisición se lo realiza en los primeros años de vida y depende de 

factores relacionados como son: el nivel educativo, el sexo y la cultura. (10) 

La fonología es el componente del lenguaje encargado del estudio de las reglas que 

determinan la configuración, distribución y secuencia de los sonidos del habla y sílabas. Cada 

lengua está configurada por diferentes reglas para la estructuración y representación de las 

palabras, el español está configurado por 24 fonemas, mientras que el inglés recurre a 45 

rasgos fonéticos. (16) 

2.4.2 Contenido 

Semántica 

La semántica hace referencia al estudio del significado de las palabras, frases, oraciones 

dentro del lenguaje. Su adquisición se realiza desde los primeros meses de vida,  determina 

para cada representación un significado  y se determina primero desde los elementos 

suprasegmentales o aspectos prosódicos del lenguaje. Durante el primer año de vida, el niño 

adquiere un vocabulario básico que está limitado a su capacidad para evocar por incapacidad 

articulatoria y a medida de su maduración cerebral se incrementa su capacidad de aprendizaje 

e incorpora vocabulario esto es, al año y medio de vida se incrementa a 100 palabras. (10) 

La semántica es el componente del lenguaje que se encarga del estudio del significado de las 

palabras unos con otros y los cambios que estas sufren. Para un mejor manejo del vocabulario 

el almacén léxico está estructurado en categorías, que le permiten al individuo agrupar, 

clasificar objetos, acciones y establecer relaciones similares.  

La semántica corresponde a las relaciones entre la percepción del individuo, su experiencia 

y el significado que les otorga, es decir el pensamiento y la percepción de la realidad. (16) 

2.4.3 Uso 

Pragmática 

La pragmática es el estudio de las reglas que permiten crear y adaptar el mensaje al contexto 

y la intencionalidad del emisor. Esta habilidad se la adquiere desde los primeros meses años 

de vida y está en directa relación con la interacción que se da entre padres y niños en los 

primeros meses de vida, por medio de vocalizaciones, movimientos corporales y gestos 
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llenos de intención y significado. Este componente está muy relacionado con el desarrollo 

socio-afectivo que tiene lugar la madre con el bebé. (10) 

La pragmática hace referencia la capacidad del individuo de influir sobre las demás personas 

o transmitir información con una intencionalidad, la cual está determinada por un conjunto 

de reglas que cumplen la función de adaptar el mensaje a un contexto, es decir la pragmática 

corresponde a la manera y la intencionalidad del lenguaje. 

2.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

Para Wundt, W., (17) la importancia del lenguaje reside en la habilidad para elaborar 

oraciones, mismas que intervienen en la forma de pensar y sentir; es decir, la naturaleza de 

la mente. Este realizó varias investigaciones basadas en todos los componentes del lenguaje, 

creía que la esencia fundamental del lenguaje consiste en la oración y más no en la palabra, 

define a la oración como la unidad primaria del lenguaje. 

La producción del lenguaje es el mecanismo que permite la trasformación desde ideas 

complejas a ideas simples, de forma organizada y secuenciada, a lo que Wundt lo denomina 

como un proceso complejo a través de la conciencia y organizado como un todo a nivel 

cognitivo. (17) 

Wundt, W., (17) hace referencia a que el origen del habla se realiza de forma inicial en la 

conciencia a través de una percepción, luego atraviesa procesos de análisis y síntesis para 

cada uno de los elementos de la oración; estableciendo relaciones, así como un significado. 

El proceso de comprensión, se da partir de la capacidad del hablante para reconstruir de forma 

organizada y sistémica la imagen creada por la imprecisión general; misma que constituye el 

elemento más importante dentro del marco comprensivo del hablante, pues es la primera 

impresión la que determina el valor significativo y es el punto de partida para la 

secuenciación de las palabras; es decir, la imagen creada se correlaciona con el significado y 

permitirá la creación y ordenación de las palabras, como por ejemplo cuando una persona 

recuerda el significado de lo que oye pero olvida las palabras exactas de la oración.  

A partir de las décadas del siglo XX se impuso el conductismo, el cual parte con un nuevo 

enfoque cuantitativo, basado en la observación de la conducta o comportamiento, sus 
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principales investigaciones se basaron en la observación de estímulo-respuesta, 

determinando al lenguaje como toda conducta verbal observable. (17) 

2.5.1 Teoría de Frederic Skinner, conductista 

Para Skinner el aprendizaje del lenguaje se lleva a cabo por medio del condicionamiento 

exterior y la capacidad  asociativa entre una determinada palabra y situaciones, eventos o 

acciones, es decir el niño aprende desde los primeros meses por imitación de los modelos 

gramaticales de sus padres, aprende nuevas palabras, formulación de preguntas y respuestas, 

así como es castigado cuando utiliza un lenguaje incorrecto. (18) 

2.5.2 Teoría de Noam Chomsky, innatista 

Dentro de las teorías encargadas de estudiar el lenguaje humano existe la teoría de gramática 

generativa propuesta por Noam Chomsky, conocida en la actualidad como biolingüística; 

plantea la existencia de una base mental innata en el ser humano, que le permite la capacidad 

de producción y comprensión de una lengua de forma natural y automática, sin la necesidad 

de una mayor participación de input lingüístico para su correcto funcionamiento. (19) 

Chomsky establece dos principios (19): el principio de autonomía y de innatismo: el principio 

de autonomía establece que el lenguaje es un mecanismo independiente de otras funciones, 

así como cada etapa de su desarrollo. El segundo principio de innatismo establece que el 

lenguaje está conformado por un conjunto de reglas y elementos, es decir una estructura 

establecida en la que no intervienen los procesos asociativos de estímulo-respuesta. 

 2.5.3 Teoría de Brunner, interaccionista 

El enfoque de Brunner intentó establecer una relación entre lo que es el enfoque 

constructivista e interaccionista. Su estudio resalta el uso y la función en el momento de 

adquisición del lenguaje, así como al medio que pertenece y la estimulación externa 

proveniente de su familia. (20) 

El niño posee los componentes necesarios para organizar y atribuir significado a la 

información lingüística, capacidad que adquiere desde el nacimiento, su relación con el 

medio, medios extralingüísticos, proceso que sigue una continuidad en su desarrollo. (20) 
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2.5.4 Enfoque Sociocultural, Vygotsky 

Para Vygotsky citado por Ledesma, M., (21) el desarrollo pensamiento humano se ha dado a 

través del intercambio y transmisión del conocimiento por medio del lenguaje, por lo que el 

lenguaje es considerado como la herramienta principal de la mente. 

Las funciones mentales son determinadas como normas sociales aprendidas por estados de 

conciencia activos, por lo tanto Vygotsky hace una clara distinción entre el proceso de 

lenguaje y pensamiento, proceso con diferentes orígenes y  que se va estrechando a medida 

del desarrollo madurativo, estableciéndose una interconexión funcional en la que el 

pensamiento se hace verbal y el habla racional. (22) 

Por todo esto, Vygotsky considera que el lenguaje infantil es en principio social, en forma y 

función exterior, y que se va interiorizando progresivamente por periodos, hasta convertirse 

en un pensamiento verbal con estructura y significación interna. (22) 

2.5.5 Enfoque Cognitivo, Piaget 

Piaget citado por Cárdenas, A., (23)  establece la importancia del desarrollo de procesos 

internos para el aprendizaje del lenguaje. Por lo que, el desarrollo de habilidades cognitivas 

resulta indispensable para el desarrollo del lenguaje y operaciones como la inteligencia.  

Para Piaget, el desarrollo cognitivo se lo va alcanzando por estadios, proceso que es universal 

y organizado por etapas. (22) 

Según Piaget citado por Vega, M., (22) refiere que el pensamiento y lenguaje son procesos 

separados y que la capacidad lingüística aparece a  medida de su desarrollo cognitivo, por lo 

que el niño desarrolla su inteligencia desde el nacimiento y adquiere la capacidad de hablar 

poco a poco. 

2.6 Etapas de desarrollo del lenguaje 

Gran parte del desarrollo en el niño se da gracias al proceso madurativo cerebral y su 

capacidad de aprendizaje, por esto es de gran importancia para el niño un ambiente 

estimulador que refuerce el aprendizaje y que sean planteadas de forma lúdica en inicios. 



 

17  

Halliday citado por Gallego, O., (10) establece tres fases que pasa el niño para dominar su 

lengua, la primera para él corresponde entre la edad de 9 a 15 meses, etapa en la que el niño 

descubre que cada cosa tiene su nombre, la segunda entre los 16 meses que es una fase de 

transición a un lenguaje adulto con el aprendizaje del diálogo y la tercera etapa que es un 

proceso de adecuación entre el lenguaje infantil y adulto.  

Según Halliday citado por Gallego, O., (10) establece que el mejor modelo de estudio del 

lenguaje debe ser en base al medio social que interactúe y las funciones que éste adopte. 

Por todo esto, se han desarrollado las etapas de adquisición del lenguaje siguiendo las edades 

de desarrollo cronológico. 

2.6.1 Etapa prelingüística 

El grito corresponde al primer sonido emitido por el niño, sin significación comunicativa, el 

cual el niño lo realiza desde el primer momento del nacimiento a modo de reflejo y constituye 

su única manifestación sonora, que el niño repite a modo de juego. (24) 

En los primeros 6 meses de vida, el niño alcanza el control motor; como es el control cefálico, 

sedestación, permitiendo la capacidad de examinar su entorno, manipular objetos, y 

comprender sucesos a su alrededor. 

Para Owens, R., (16) esta capacidad del niño para manipular y examinar los objetos, 

incrementa su capacidad para comprender y responder a situaciones, lo que intensifica sus 

habilidades sociales.  

A partir de los 2 meses de edad, el niño desarrolla conductas diferentes de succión  y hacia 

los 4 meses el niño presenta conductas de succión a objetos. A los dos meses el niño es capaz 

de diferenciar los sonidos del habla y también es capaz de realizar asociaciones entre acciones 

y personas, lo que le permite anticiparse a las cosas, como es el caso de acciones a la hora de 

comer: mueve la lengua y los labios. (16) 

Durante los 3 meses, la sonrisa del niño adquiere un significado social y el niño la utiliza 

como medio para interactuar con sus padres; además que le gustan más las expresiones de 

alegría. 
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Para Owens, R., (16) a partir de los 6 meses el niño es un ser totalmente social que interactúa 

con sus padres por medio de sonrisas y vocalizaciones. 

Los primeros sonidos producidos por el niño corresponden a "gorjeos" que son expresiones 

consonánticas y vocálicas posteriores, producidas en estructuras como el velo del paladar, 

estas vocalizaciones con cierta dificultad adquieren significado comunicativo entre los 3 

meses de edad, donde el niño vocaliza en respuesta a un adulto. (16) 

Para Cervera, J., (24) el gorjeo aparece desde el primer mes de edad, y se va organizando de 

forma progresiva y contínua, estos sonidos constituyen preferentemente vocálicos, 

indiferenciados. 

En los 5 meses de edad, el niño adquiere la capacidad de imitar algunos sonidos, en especial 

vocales, conformado por vocal-consonante, denominado balbuceo. 

En los 6 meses de edad, existe un mayor proceso madurativo motor de las estructuras de la 

boca; lengua y labios, por lo que adquiere un mayor dominio en los sonidos labiales y 

vocálicos,  por lo que el niño experimenta con la mayoría de sonidos  producidos. (16) 

A partir de los 7 meses, el niño adquiere nuevas habilidades articulatorias, el niño es capaz 

de componer estructura silábica y de aprender del entorno,  lo que le permite experimentar y 

dar soluciones a problemas por medio del  habla; gracias a su versatilidad en los movimientos 

orales. (16) 

A los 8 meses, el niño logra el control lingual para los movimientos laterales, además de 

permanecer pegada al paladar y por ende independiente de la mandíbula. A partir de esta 

edad el niño es capaz de producir sílabas aisladas, balbuceo reduplicado. (16) 

A los 11 meses, ha adquirido el control perfecto del movimiento de la punta de la lengua, lo 

que permite la correcta masticación de los alimentos sólidos y hacia los finales del año el 

aprendizaje del niño es por medio de la imitación, por lo que él es capaz de seguir modelos 

externos, adaptarla y reproducirla. Además que es capaz de comprender ya algunas palabras 

pertenecientes de su contexto. (16) 
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Figura 1. Hitos del desarrollo 

Etapa  Edad    Habilidades de producción 

Etapa 1°   0 a 8 semanas  Gritos reflejos y sonidos vegetativos. 

Etapa 2°   8 a 20 semanas  Gorjeos, arrullos y sonrisas. 

Etapa 3°   16 a 30 semanas Juegos vocálicos.  

Etapa 4°   25 a 30 semanas  Balbuceo reduplicado. 

Etapa 5°   36 a 72 semanas Balbuceo no reduplicado y jerga expresiva. 

Fuente: STARK (1979).  

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

2.6.2 Etapa lingüística 

En esta etapa, el niño logra mayor precisión en su elocución, su mundo se convierte en un 

lugar por descubrir, el niño explora su entorno por medio de sus manos y su capacidad de 

movilizarse por su entorno, agarra y lanza objetos; todo para el niño representa juego. Su 

capacidad de exploración y manipulación sobre los objetos permite el desarrollo sobre 

habilidades de atención y memoria. (16) 

Durante los 12 meses se observa un aparente mutismo debido al esfuerzo del niño por 

articular sus primeras palabras y dar significado a cada una de las palabras; el niño llega a 

conocer de 5 a 10 palabras referentes a personas u objetos. A partir de esta edad toda 

articulación de palabra la utilizan con una intencionalidad; para llamar la atención y pedir 

objetos, aprende el significado de "no", el posesivo "mío", y empieza a ser más 

independiente. (16) 

También inicia su etapa "holofrásica" en la que es capaz de emitir una palabra con varios 

significados, como por ejemplo la palabra “abe” la utiliza para expresar "abre la puerta, pela 

la manzana”. (25) 

A partir de los 2 años, el vocabulario del niño es alrededor de 200 palabras vinculadas con 

determinados juguetes, alimentos o animales, lo que le permite reproducir oraciones de dos 

a tres palabras comprendiendo la significación entre cada una de las palabras. (10) 

Para Owens, R., (16) durante esta edad el niño es capaz de combinar palabras de 2 a 3 

elementos, lo que le permite expresar emociones, sentimientos con el adulto, explorar su 

entorno e incrementar sus habilidades sociales. 
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A esta edad el niño es capaz de manejar y comprender algunos verbos y acciones como: ven 

siéntate, párate, así como seguir órdenes verbales simples y  es capaz de mantener su atención 

al adulto por periodos aproximados de 2 minutos. 

De los 3 a los 5 años alcanzan mayor control motor e independencia, son capaces de vestirse 

y comer solos, además de que muestran curiosidad por el mundo que les rodea, se trasladan; 

caminan, saltan, suben y bajan escaleras sin ayuda, exploran, desarman y arman los juguetes. 

Les gusta compartir e interactuar con sus amigos en los juegos, respetan los turnos e influyen 

sobre la conducta de los demás. Su vocabulario productivo esta alrededor de 1000 palabras, 

construyen oraciones sencillas de 3 a 4 elementos, conformadas por sujeto y verbo. (16) 

Entre los 4 años y 5 años, su vocabulario receptivo consta de 1600 palabras; su capacidad 

comprensiva aumenta por lo que es capaz de comprender oraciones complejas y mensajes 

implícitos dentro de un contexto social, hace preguntas e influye en la conducta de sus 

amigos. (16) 

Todos estos cambios producen un aumento en la memoria y aprendizaje del niño, lo que 

facilita que el niño pueda recordar sucesos e historias, así como es capaz de imaginar y relatar 

cuentos cuya estructura gramatical consta de elementos más complejos, lo que a su vez 

incrementa sus habilidades sociales. (16) 

A esta edad el lenguaje constituye su principal herramienta de creación y exploración para el 

pensamiento, ya que el niño tiene la capacidad de mantener conversaciones, compartir 

experiencias y conocimiento propio con otro niño. (16) 

Los niños a los 5 años tienen una idea apropiada sobre sí mismos, conocen las partes de su 

cuerpo y saben cómo manejarlas para las diferentes tareas escolares: pintar, cortar, pegar. 

Tiene un completo dominio sobre las partes de su cuerpo lo que les permite explorar y jugar 

con cualquier objeto de su entorno y su vocabulario alcanza 2200 palabras. (16) 

A esta edad los niños adquieren mayores habilidades sociales, lo que permite que el niño sea 

capaz de inventar juegos, crear reglas y seguir las reglas en grupo. También los niños 

adquieren las nociones de tiempo y temporales de: antes y ayer, lo que permite que el niño 

sea capaz de estableces funciones de causa y efecto. (16) 
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El desarrollo de todas estas habilidades permite que el niño aumente sus capacidades sobre 

razonamiento, concepciones sobre la realidad, conductas y normas de una sociedad. 

2.6.3 Los años escolares 

A partir de los 6 años de edad, se da un mayor desarrollo de las habilidades cognitivas y 

comunicativas que se van equiparando con las de un adulto. El niño adquiere habilidades en 

su pensamiento como la planificación, pensamiento abstracto, lo que facilita su adquisición 

en el vocabulario y el procesamiento de un lenguaje más complejo. (16) 

2.7 Funciones del lenguaje 

El emisor va adaptar su mensaje según sean sus necesidades e intenciones. (26) Por lo que 

Jakobson estableció un modelo de las funciones del lenguaje: expresiva, apelativa o conativa, 

representativa o referencial, metalingüística, fática y poética, modelo propuesto según los 

elementos de la comunicación que son: el emisor, receptor, mensaje, canal, código y 

contexto. (26) 

Según Jakobson citado por Guardia, N., (26) ha establecido nuevas funciones: 

 Pragmática: esta función explica cómo el lenguaje no cumple tan solo la intención 

de transmitir una información, si no, la de provocar una reacción en el receptor. 

 Expresiva: esta función se encarga de transmitir ideas y opiniones como una 

expresión subjetiva de la realidad. 

 Apelativa: que busca la función de apelar una tarea, necesidad, preguntas a modo de 

exhortación. 

 Representativa: cuando el emisor intenta comunicar una información de forma 

objetiva. 

 Metalingüística: cuando se intenta describir o explicar conocimiento referente a la 

lingüística. 

 Fática: corresponde a sonidos del emisor sin mucha carga significativa para iniciar y 

seguir una conversación. 

 Poética: referente a un texto poético, estético que representa el pensamiento sensible 

y artístico del autor. 
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Figura 2. Tabla de las funciones del lenguaje 

Halliday       Dore  

Instrumental: el lenguaje como medio 

para satisfacer necesidades (yo necesito). 

Reguladora: el lenguaje como medio de 

control de los demás (hazlo como yo te lo 

pido). 

Interaccional: el lenguaje como medio de 

interacción con los otros (yo y tú). 

Personal: el lenguaje como medio para 

expresar la propia individualidad (aquí 

estoy yo) 

Heurística: el lenguaje como medio para 

conocer una realidad (explícame como 

fue). 

Imaginativa: el lenguaje como medio 

para crear un entorno propio (vamos a 

hacer como si). 

Representativa: el lenguaje como medio 

para transmitir información (tengo algo 

que decir) 

Etiquetamiento: uso del lenguaje para 

nombrar un objeto. 

Repetición: el niño limita sin intención 

aparente lo que oye. 

Respuesta: el lenguaje sigue a una 

pregunta del adulto. 

Requerimiento de una acción: el niño 

solicita que el adulto realice una acción. 

Requerimiento de una respuesta: El 

niño solicita confirmación de lo que ha 

dicho. 

Llamada: el lenguaje sirve para solicitar 

la atención del adulto. 

Saludo: uso del lenguaje en situaciones 

sociales. 

Protesta: el lenguaje expresa resistencia a 

la acción del adulto. 

Acompañamiento de la acción: el niño 

usa el lenguaje para sí mismo.

Fuente: Gallego O, (10)  

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

2.8 Comprensión del lenguaje 

2.8.1 Organización fonológica del lenguaje 

Para Monfort y Juarez citado por Cervera, J., (24) adquisición y desarrollo del lenguaje en 

preescolar y ciclo inicial. El aprendizaje de los rasgos fonéticos está determinado por tres 

características: 

1. Proceso global, según la cual el niño adquiere los fonemas globalmente y no como 

una serie de unidades que se agregan unas a otras analíticamente, es decir el niño no 

aprende a pronunciar letras, sino palabras y frases. 

2. El desfase entre el sistema perceptivo y el reproductivo. Es decir, que hay que 

distinguir entre lo que le niño percibe, y que es motivado por las emisiones del adulto, 

y lo que el niño emite y nosotros percibimos. 

3. Existe un orden de aparición y unas estructuras de desarrollo muy definido; casi igual 

en todos los países, aunque con rapidez variable entre los distintos niños. 
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Por tal motivo, se han establecido diferentes modelos de adquisición fonética, aquí se muestra 

según autor. 

Figura 3. Adquisición fonológica propuesta por Melgar  

 

Edad   Sonidos del español 

3 a 3.6   /m/, /ch/, /ñ/, /k/, /t/, /y/, /p/, /n/, /l/, /f/, /ua/, /ue/ 

4 a 4.6  /r/, /b/, /g/, /pl/, /bl/, /ie/ 

5 a 5.6  /cl/, /br/, /fl/, /cr/, /gr/, /au/, /ei/ 

6 a 6.6  /s/, /rr/, /pr/, /gl/, /fr/, /tr/, /eo/ 

 

Fuente: Susaníbar F. (27) 

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

Figura 4. Desarrollo fonológico según Aguilar 

 

Edad:       Sonidos adquiridos en el 90% de hablantes examinados de lengua castellana 
3 años  <m>, <n>, <ñ>, <p>, <t>, <k>, <b>, <g>, <f>, <l>, <j> y diptongos 

4años  <ch> y <d> 

5 años  <r> 

6 años  <s> Diptongos decrecientes, grupos consonánticos laterales y centrales 

7 años  <ll>, <rr> 

 

Fuente: Susanibar F. et al. (27) 

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

2.8.2 Organización léxico semántica 

El procesamiento semántico consiste en el acceso a la palabra con su significado.  Para 

Rodríguez, J., (28), el componente semántico es la base de la comprensión y de la 

comunicación, consiste en un proceso que se activa en nuestro interior para buscar un 

significado de lo que oímos y decimos.  

Owens considera que la semántica corresponde la relación de significados existente entre una 

y otra palabra, lo cual le permite al individuo clasificar, relacionar y distinguir a un conjunto 

de palabras. (16) 

El componente semántico es el más importante en el área del aprendizaje, elaboración de 

conceptos y comportamientos, gracias a la habilidad del niño para representar el mundo que 

le rodea en una palabra compuesta de un significado. (24) 
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Proceso de adquisición 

La capacidad del niño para atribuir significados a los estímulos externos se manifiesta desde 

los primeros meses de vida, esto lo hace con elementos suprasegmentales o aspectos 

prosódicos del lenguaje. La producción de las primeras palabras constituye un logro muy 

interesante que es el resultado de fusión de secuencias fonéticas y de significados, y 

corresponde al inicio en la capacidad del niño por dar una representación y significado al 

mundo que lo rodea. (24) 

La lengua en la que se encuentre el niño ofrece una realidad preexistente en la que el niño 

tendrá que aprender y establecer significación para cada significante. 

El proceso de adquisición consiste en la captación de los rasgos más generales del lenguaje 

para luego ir adquiriendo los rasgos específicos del lenguaje adulto.  

Existe un proceso en el que el niño comprende una palabra dentro de un determinado contexto 

y es capaz de utilizar esta palabra en otros contextos, proceso denominado progresión léxico-

semántica significativa del desarrollo lingüístico del niño. (5) 

El procedimiento que sigue el niño en su camino de aprendizaje de la lengua es: 

 Su tendencia a imitar el vocabulario del adulto. 

 Su capacidad para crear palabras y dotarlas de significado. 

Desarrollo semántico según edades 

La etapa de adquisición de las primeras palabras se inicia en este periodo, en esta etapa 

convergen procesos de percepción y producción fonológicas en las que se entrelazan las 

habilidades expresivas y comprensivas. 

En la adquisición del vocabulario, las primeras palabras en aparecer son sustantivos y las 

interjecciones; las primeras como designación de personas (papá, mamá) y palabras 

referentes a juguetes, alimentos o animales. 

A los 12 meses, el niño cuenta con un bagaje de 100 palabras, que aunque no las pueda 

expresar las conoce. (10) 
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A los 15 meses aparecen los primeros verbos y a los 20 meses los adjetivos y los pronombres. 

(10) 

A los 24 meses, el niño logra utilizar alrededor de 300 palabras y es capaz de producir 

oraciones de 2 a 3 elementos y la significación entre cada una de las palabras. Entiende la 

preposición en; pronombres: mí, me, mío, tú. Y comprende órdenes simples. (16) 

A la edad de 3 años, llega a comprender unas mil palabras aproximadamente, lo que aumenta 

su capacidad cognitiva con el fin de establecer relaciones y establecer el léxico adecuado 

para cada contexto, aprende la preposición debajo; pronombres: ellos, nos, su, sus. (16), (10) 

A los 4 años, el niño tiene la capacidad para interpretar las intenciones dentro de un mensaje 

y comprender algunas de las implicaciones implícitas dentro de éste. Puede establecer 

diálogos colectivos. Incremento rápido de su vocabulario. Aprende nociones espaciales, 

temporales, las preposiciones detrás, delante; pronombres; me, te, se, os, sus. (10) 

2.8.3 Desarrollo pragmático 

El desarrollo del componente pragmático se da desde los primeros días del nacimiento y se 

va a ir desarrollando de forma progresiva gracias a la relaciones entre padres-hijo y personas 

cercanas, por lo que la interacción con los adultos resulta indispensable para adquirir 

capacidades de interacción y comunicación. (10) 

Figura 5. Desarrollo pragmático, adaptado de Rusell 

Edad  Características 
1 mes  Muestra preferencia por escuchar la voz y rostro humano, emite distintos 

llantos. 

2-4 meses Sonrisa social, fija la mirada, expresa frustración, sorpresa. 

6-7 meses Responde al nombre, reconoce caras de gente familiar. Distingue tonos 

amigables. 

8-12 meses Inicio de comunicación intencional, señala con el dedo, se ríe para llamar la 

atención, empuja y tira de las personas para solicitar ayuda. 

12-18 meses Dice “no”, produce las primeras palabras, sigue órdenes verbales, muestra los 

objetos al adulto, solicita vocalmente ayuda, adquiere todas las funciones 

comunicativas. 

18-24 meses Comprende frases sencillas, nombra objetos sencillos, sigue turnos de palabra. 

24-36 meses Responde a preguntas, relata sus experiencias, formula preguntas, expresa 

emociones, usa la repetición como estrategia de comunicación. 
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36-48 meses Participa en juegos de representación, pide permiso, comprende gran parte de 

lo que se le dice, termina adecuadamente la conversación, mantiene pausas en 

conversación, corrige a los demás, realiza narraciones. 

Fuente: Huamaní O, (29). 

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

2.9 Desarrollo expresivo 

Para Quiñones, R., (30) el lenguaje expresivo corresponde al conjunto de habilidades motoras 

organizadas y sistematizadas que permite la correcta producción para cada uno de los sonidos 

del habla. 

Según Guardia, V., (31) el lenguaje expresivo corresponde a la capacidad interactiva del 

sujeto que establece cuándo y cómo hablar de acuerdo al interlocutor, y contexto. 

El lenguaje expresivo efectivo corresponde a la habilidad de expresar y decir pensamientos 

e ideas; las cuales dependen  mucho de lo que percibe y comprende antes de emitir una 

palabra. (32) 

Para Cuetos, F., (13) hablar representa un complejo sistema lingüístico que consiste en la 

transformación de los pensamientos, ideas y sentimientos en sonidos. 

Este proceso parte en el niño cuando tiene intencionalidad comunicativa, es decir la 

capacidad de seleccionar determinada información y estructurarla. La producción oral es un 

proceso que inicia con la trasformación de ideas y pensamientos de la mente en un sistema 

ordenado y estructurado de sonidos lingüísticos, continúa con la selección y activación de 

cada fonema para cada palabra y finalmente la articulación de cada uno de estos fonemas por 

el aparato fono articulatorio. (13) 

Por lo que hablar significa, un proceso complejo que ocurre de forma muy fácil y fluida, para 

Cuetos la persona es capaz de producir unas 150 palabras por minuto, de 50000 palabras 

aproximadamente disponibles. (13) 

Por todo esto Cuetos, F., (13) plantea que hablar y comunicarse es una de las tareas favoritas 

del ser humano, que inicia desde edades muy tempranas del bebé y se desarrolla 

paulatinamente.  
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Cuetos, F., (13) inicialmente establece un modelo de procesamiento del lenguaje oral, 

conformado por tres estadios: 

 Nivel semántico: en la que se selecciona un concepto referente a la idea. 

 Nivel de léxico: se selecciona la palabra apropiada. 

 Nivel fonológico: en la que se activan los fonemas necesarios para producirlas. 

A medida del desarrollo del niño domina los aspectos semánticos y pragmáticos y se da una 

expansión del vocabulario,  el niño empieza a combinar palabras desde una estructura simple 

a una compleja, que termina hacia los 4 o 5 años de edad. (10) 

2.9.1 Desarrollo morfosintáctico 

La sintaxis estudia la estructura y secuencia de cada palabra dentro de una oración para 

atribuir un significado. La morfología por su lado se encarga del estudio de la composición 

interna de cada palabra. (10) 

Figura 6. Hitos principales que caracterizan las etapas de desarrollo normal del 

lenguaje 

Edad   Aspectos morfosintácticos 
0-6 meses  Vocalizaciones no lingüísticas biológicamente condicionadas. 

6-9 meses Las vocalizaciones empiezan a adquirir algunas características: 

entonación, ritmo, tono. 

9-10 meses Pre conversación: el niño vocaliza más durante los intervalos de pausa 

del adulto y da espacios y acorta sus vocalizaciones para su 

interlocutor. 

11-12 meses Vocalizaciones más precisas, agrupa sonidos y sílabas repetidas a 

voluntad. Comprende palabras familiares. 

12-18 meses Aparecen palabras funcionales, sobre extensión semántica: por 

ejemplo llama “perro” a todos los animales. Incrementa su nivel 

comprensivo y expresivo. 

18-24 meses Explosión léxica del vocabulario. El niño emite frases de dos palabras, 

empiezan a aparecer las primeras flexiones de palabras: el plural; 

empiezan las frases negativas simples como: “comer no”, así como: 

frases interrogativas “qué y dónde”. 

24-30 meses Aparecen oraciones de tres elementos: “mama come sopa”,  con 

estructura N-V-N-, utiliza un habla telegráfica para comunicarse. 

30-36 meses La estructura de la oración se desarrolla más compleja y cambian 

cuatro elementos, aparecen las primeras frases coordinadas sencillas: 

“papá no come y mamá no come”. Aumenta el uso de flexiones: 

género, número. Aparición y uso de los pronombres de primera, 
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segunda y tercera persona, (yo, tú, él, ella), los artículos determinados 

(el, la), aparecen los adverbios de lugar. 

36-42 meses El niño utiliza oraciones complejas con el uso de conjunciones “y”, 

subordinados “pero”, “porque”,  y las estructuras comparativas “más 

que”. Uso de rudimentario de los relativos “que”, ejemplo: “nena que 

llora”. Uso de los negativos con integración de la partícula negativa en 

la estructura de la frase, ejemplo: “el papá no ha comido”, aumenta la 

complejidad de las frases interrogativas. Los auxiliares “ser” y “haber” 

se usan la mayoría de las veces de forma correcta, lo que facilita el uso 

del pasado compuesto. 

42-54 meses Las estructuras gramaticales van completándose mediante el sistema 

pronominal (me, te, se), pronombres posesivos, verbos auxiliares, etc. 

Existe una eliminación progresiva de los errores sintácticos y 

morfológicos. Comienzan a  aparecer estructuras de pasiva, así como 

otras formas más complejas de introducir frases nominales (después 

de, también), aunque estas estructuras no quedarán totalmente 

consolidadas hasta la edad de 8 y 9 años. Uso correcto de las 

principales flexiones verbales, infinitivo, presente, pretérito perfecto, 

futuro y pasado, parecen los distintos modalidades del discurso, 

afirmación, interrogación, negación, se hacen cada vez más complejas, 

las preposiciones de tiempo son usadas con frecuencia (ahora, después, 

hoy y mañana), aunque existen todavía confusiones con las 

preposiciones temporales y espaciales. 

>54 El niño aprende estructuras sintácticas complejas; pasivas, 

condicionales, circunstanciales de tiempo. Va perfeccionando aquellas 

con las cuales ya estaba familiarizado (Marta se cayó porque tropezó 

con una piedra). Diversas estructuras de frase aún van 

perfeccionándose y generalizándose (uso de voz pasiva, conexiones 

adverbiales), aunque no se llega a una completa adquisición hasta los 

7 u 8 años. Los niños aprecian los efectos distintos de una lengua al 

usarla (adivinanzas, chistes), y juzgar la correcta utilización de su 

propia lenguaje, inicio de actividades metalingüísticas.  

 

Fuente: Susanibar F. et al. (32) 

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

2.9.2 Órganos orofonatorios o bucofonatorios 

El aparato fonoarticulatorio comprende al conjunto de órganos que participan en la 

articulación del habla.  (32) 

Los órganos orofonatorios están constituidos por tres secciones: las cavidades infraglóticas, 

la cavidad glótica y las cavidades supraglóticas, cada una de ellas con una función específica. 
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Asimismo se distinguen tres periodos funcionales con las tres partes: periodo respiratorio, 

período fonatorio y periodo articulatorio. (12) 

Período respiratorio: cavidades infraglóticas (pulmones, bronquios y tráquea) tiene la 

función lingüística de expulsión del aire inspirado y producción de los sonidos. Este período 

consta de dos fases: inspiratorio y espiratorio, que permite la producción de sonidos. 

Período fonatorio: cavidad glótica o laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, dos 

membranas mucosas que vibran a la acción de los músculos y cartílagos de la laringe, 

produciéndose el sonido: sordo cuando el sonido es producido por el paso del aire en las 

cuerda vocales abiertas y sonido sonoro cuando están cerradas y vibran. (12) 

Período articulatorio: cavidad supraglótica, y que son el conjunto de órganos más 

importantes dentro del área articulatoria: labios, dientes, alveolos, paladar, velo del paladar, 

úvula, lengua. (12) 

Labios: son repliegues músculo membranoso, de color rojizo y que contienen en su parte 

superior central el filtrum. En el examen se revisará forma, textura, volumen, simetría. (33) 

Paladar duro y blando: se encuentra entre las arcadas dentarias y corresponde parte del 

hueso maxilar y palatino, este se encuentra cubierto por mucosa. (33) 

Lengua: es un órgano móvil  ubicado entre las cavidades de la laringe y faringe que 

interviene directamente en el proceso de articulación del habla y formación del bolo 

alimenticio. (33) 

Dientes: son órganos duros ubicados entre los procesos alveolares de los huesos del maxilar 

y mandíbula, cuya función principal corresponde a procesos de masticación, desgarre y 

trituración de los alimentos. (33) 

2.10 Retraso del lenguaje 

2.10.1 Concepto 

Se denomina como retraso del lenguaje al desfase en el desarrollo del lenguaje con su edad 

cronológica, con persistencia de signos lingüísticos de menor edad. (34) 
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Aguado, G., (34) cita que existen tres características diferenciadoras de un retraso del 

lenguaje: “no existe causa patológica manifiesta” (Perelló et al., 1984); no “presenta defectos 

distorsionados específicas” (Narbona, 1987); “Aspecto pueril, pero sin distorsión particular” 

(De Ajuriaguerra, 1991). 

El retraso del lenguaje es un problema de difícil diagnóstico debido a que no establece 

específicamente sus causas, por lo que se lo clasifica según criterios de inclusión y exclusión, 

siendo el tiempo de recuperación uno de los aspectos más importantes para el logopeda para 

determinar si existe un retraso. 

Aguado G. (34) hace una clara distinción entre un retraso del lenguaje y un trastorno; retraso 

afecta levemente al desarrollo del lenguaje y el trastorno afecta gravemente el desarrollo del 

lenguaje y su pronóstico no es favorable. 

2.10.2 Clasificación 

Aguado G. (34) establece tres grados de gravedad en el retraso del lenguaje, tomando en 

cuenta: la edad del niño y sus características evolutivas en el lenguaje: 

 Retraso leve del lenguaje 

 Retraso moderado del lenguaje 

 Retraso grave del lenguaje 

Retraso leve del lenguaje 

En el retraso leve del lenguaje, el síntoma más común son los errores de simplificación 

fonológica, con reducción de la segunda consonante (c) en los grupos CCV, errores en los 

diptongos, problemas con el fonema (r), y problemas de sustitución continua del fonema /s/, 

por /t/; problemas asociados por actitudes de sobreprotección  de los padres, por lo que el 

niño tiende a tener un habla infantilizada. 

Dentro del componente semántico el niño no muestra mayor dificultad y su estructuración 

gramatical no se encuentran mayores dificultades, algunos casos omite preposiciones, 

morfemas verbales. Tiene intencionalidad y participa en conversaciones de forma normal. 
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Retraso moderado del lenguaje 

Presenta reducción de patrones fonológicos evidentes, procesos de simplificación y 

sustitución, por lo que su habla se parece a la de un bebé. Muestra reducción en su 

vocabulario, con mayor comprensión de los objetos de su entorno y su estructura gramatical 

presenta dificultades en el uso de artículos, preposiciones, estructura gramatical simple, y la 

función que le da al lenguaje es pobre con poca intencionalidad comunicativa e iniciativa. 

Retraso grave del lenguaje 

Presenta graves errores fonológicos reducidos a un consonantismo mínimo, errores 

constantes de articulación, habla telegráfica, con vocabulario muy reducido y una 

conversación egocéntrica, y dificultades en la interacción.  

En estos niños es importante realizar un diagnóstico diferencial de problemas de deficiencia 

intelectual ligero. 

2.10.3 Factores causales 

Se desconocen las causas específicas del retraso del lenguaje, pero según Aguado G. (34) se 

establecen condiciones: 

Factores neurobiológicos: factores genéticos, problemas de desarrollo fetal como: peso al 

nacer, procesos infecciosos en los primeros años de vida que interfieren en el desarrollo 

normal del lenguaje. 

Factores de origen cognitivo: hay que hacer una clara distinción de una deficiencia 

intelectual, pero según estudios la dificultad del niño para establecer conceptos y relaciones 

dentro del lenguaje, provocaría, en el niño problemas cognitivos de aprendizaje y por ende 

cometa errores en las pruebas intelectuales. 

Factores motores: se relaciona por problemas de inmadurez en el movimiento de los órganos 

bucofonatorios, que en principio ocasionaría problemas del habla y con el tiempo problemas 

fonológicos y por último, problemas en aprendizaje de patrones correctos en la estructura 

gramatical. 
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Factores psicosocioafectivos: en esta se establecen factores como: relaciones entre los 

padres e hijo, el nivel cultural, factores psicológicos, afectivos, educativos, ambientes poco 

estimulantes. 

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

Las consecuencias de un retraso del desarrollo del lenguaje en el niño conllevan desde 

mínimos problemas escolares, hasta grandes dificultades escolares. El niño con un retraso 

del lenguaje y  sin una adecuada intervención puede acarrear grandes dificultades más tarde. 

Dentro de las principales consecuencias propuestas por Aguado, G., (34) tenemos: 

Dificultades fonológicas: que se caracterizan por trastornos en la articulación y un desórden 

fonológico, por lo que su habla se vuelve ininteligible. 

Dificultades en la comprensión: lo que producen dificultades en la adquisición y manejo 

del vocabulario y en consecuencia dificultades de aprendizaje en la escuela. 

Dificultades en atención: que se caracterizan por dificultades de entendimiento entre la 

maestra y el niño en tareas escolares, además de dificultades para llevar a cabo tareas. 

Dificultades expresivas: las dificultades en el lenguaje expresivo hace que el niño muestre 

graves dificultades a la hora de hacerse entender, lo que lleva a un discurso vacío y sin 

coherencia. 

Dificultades de aprendizaje: para tareas de lectoescritura. 

Dificultades de conducta: lo que produce que los niños sean desatentos y muestren 

conductas desorganizadas y en ocasiones introvertidas. 

Dificultades sociales: sus dificultades hacen que el niño pierda el interés, intencionalidad en 

comunicarse, y en consecuencia graves dificultades para establecer conversaciones e 

interactuar con sus amigos en la escuela. 
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2.10.5 Estadísticas de investigaciones sobre retraso del lenguaje en niños de 1 a 3 años 

11 meses 

Dentro de las investigaciones sobre el desarrollo del lenguaje en sus dos pares, comprensivo 

y expresivo se encuentra mucha literatura en referencia a este tema, sin embargo es preciso 

hacer un estudio dentro del idioma español y en una población más cercana, que comparta 

mayores características de los hablantes. 

Dentro de las investigaciones relacionadas con el retraso del lenguaje se encuentra un estudio 

elaborado por Segura, A., y Machado, S., (5) en la que se realizó el estudio del desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 12 a 36 meses en la ciudad de Buenos Aires 

en el año 2013, y en la que se aplicó Escala Abreviada del Desarrollo y la Preschool Language 

Scale Fourth Edition, su investigación se llevó acabo en 30 niños y los resultados de que la 

mayoría de los niños mostraron conductas preverbales a más temprana edad, y un desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo normal, además,  que la edad y el sexo de los niños no 

tiene mucha relación en el proceso de desarrollo del lenguaje (5).  

2.11 Estimulación 

2.11.1 Definiciones 

Cada niño posee un único modelo de desarrollo directamente relacionado con el ambiente 

afectivo, familiar y social que le proporcionen sus padres, por lo que dicho desarrollo va a 

depender mucho del soporte de sus padres. (35) 

El diccionario de la Real Academia Española (36) define como la “acción y efecto de 

estimular”. Estimular con la intención de ejecución de una tarea. 

2.11.2 La estimulación temprana-precoz 

La estimulación temprana es el conjunto de actividades, técnicas, procedimientos en base a 

información científica que se aplica en el niño de forma organizada y estructurada desde el 

nacimiento hasta los 6 años, con la meta de conseguir en el niño un mejor proceso madurativo 

en las habilidades cognitivas, físicas y emocionales. (37) 
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El principal objetivo de la estimulación temprana es la prevención y asistencia en niños que 

tienen riesgo de sufrir trastorno en el desarrollo en aspectos bio-psico-sociales, para un 

adecuado desarrollo de sus capacidades y potenciales. (37) 

Según la federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (38) 

establece los objetivos principales de la atención temprana: 

1. Reducir los efectos de un trastorno del desarrollo. 

2. Optimizar, en lo mejor posible el desarrollo del niño. 

3. Introducir mecanismos de ayuda, eliminación y adaptación a las necesidades 

específicas según cada niño. 

4. Evitar o reducir la aparición de efectos asociados al trastorno. 

5. Atender las necesidades familiares y del contexto del niño. 

6. Considerar al niño como el principal eje de intervención. 

2.11.3 Estimulación precoz 

La estimulación precoz corresponde a la atención que se da al niño en los primeros meses de 

desarrollo, para fomentar su maduración y procesos intelectuales, afectivos mediante 

procesos organizados y sistematizados. (38) 

2.11.4 Importancia de la estimulación temprana 

La estimulación temprana es muy importante para el desarrollo del cerebro del niño, por tanto 

sus capacidades intelectuales, de autonomía, y socialización. Todas las tareas estimularías 

enfocadas al desarrollo general del niño, en específico del lenguaje van a potenciar su 

desarrollo lingüístico y aprendizaje. (38) 

Las tareas lingüísticas para estimular el lenguaje se realizarán desde el nacimiento, y su 

principal función será permitirle al niño comunicarse con otras personas, por lo que la 

estimulación abarca tres aspectos: comprensiva, expresiva y gestual. (39) 

La capacidad comprensiva se estimula desde el nacimiento del niño, ya que el niño es capaz 

de entender palabras mucho antes de expresarlas, por lo que la tarea está enfocada en que el 

infante manipule objetos, relacione, y establezca un significado. (39) 
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La adquisición del pre lenguaje se estimula haciendo que el niño intente expresar sus 

necesidades desde conductas como el balbuceo hasta conductas verbales más estructuradas. 

(39) 

2.12 Evaluación del desarrollo del lenguaje 

2.12.1 Historia clínica fonoaudiológica 

La historia clínica es un documento legal basado en Serra, M., (40) inicialmente utilizado por 

el profesional y aplicado a los padres para recolectar información, la cual se realiza de forma 

natural y dinámica: como datos de identificación, datos del desarrollo general, datos de 

desarrollo del lenguaje, datos médicos relevantes, información de la familia, historia 

educativa, aspectos relevantes de conducta. 

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

órganos bucofonatorios. 

El protocolo (LEA) es una prueba que incluye órganos bucofonatorios, praxis, respiración, 

discriminación auditiva, integración fonética, discriminación de sonidos ambientales, 

memoria secuencial auditiva, articulación, cuadro de resultados. 

La forma que se evalúa este protocolo es marcando cruces en SI y NO de acuerdo a las 

observaciones del evaluador en relación a alguna deficiencia orgánica o funcional de los 

órganos bucofonatorios: labios, nariz, lengua, dientes, arcadas dentarias-mandíbula, paladar, 

y otros. (41) 

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

la evaluación de praxias orofaciales. 

La prueba (ELCE-R)  evalúa el lenguaje comprensivo y expresivo  en  niños de 3 a 7 años,  

parcialmente, parecido al lenguaje de un adulto. Esta prueba marca dos pautas que permite 

el diagnóstico del lenguaje y datos e información sobre el posible tratamiento del niño que 

tengas dificultades. (42) 

El test valora  la comprensión del lenguaje en aspectos: semánticos, analítico-sintético y de 

pensamiento, y la elocución del lenguaje. 
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Dentro de la evaluación de la expresión el test valora los órganos fono articulatorio y praxis: 

valoración en dos niveles: 

Anatómico: exploración de los órganos activos y pasivos que intervienen en la articulación 

de la palabra. 

Funcional: exploración de praxis de los diferentes órganos activos (labios, lengua, 

mandíbulas, mejillas) y el soplo. (42) 

2.12.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS 4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 

Es una prueba diseñada para niños desde 0 meses hasta los 6 años de edad de forma individual 

y valora los componentes comprensivo y expresivo del lenguaje, en un tiempo de 30 a 60 

minutos, esta prueba busca identificar trastornos o retrasos en el desarrollo de los lenguajes 

monolingües y bilingües. Este es un test completo que valora los componentes del lenguaje 

y busca ser un instrumento guía de las necesidades del niño. (43) 

2.13 Fundamentación legal 

El presente proyecto recoge algunas normativas establecidas en la Constitución del Ecuador 

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

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

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

el castellano es el idioma oficial del Ecuador; el Castellano, el Kichwa y el Shuar son idiomas 

oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los 

pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. (44) 

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

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

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

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

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

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 
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de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. (44) 

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

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

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura. (44) 

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

siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la atención a menores de 

seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos. (44) 

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

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

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

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

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

desarrollo. (44) 

De acuerdo con la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia (44) en el 

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

adolescentes: 

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

tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud 

públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten; 

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

adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

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

desarrollo emocional.  
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2.14 Contextualización de la población 

Cantón Cayambe 

La ciudad de Cayambe también conocido como San Pedro de Cayambe es la tercera urbe 

más grande y poblada de la provincia de Pichincha, su fundación es anterior a 1883, pero se 

toma como fecha de referencia este año ya que perteneció a la Provincia de Pichincha, su 

nombre se deriva del ancestral pueblo Cayambis, que actualmente se observan por la ciudad 

y sus alrededores las ruinas del pueblo ancestral. 

Figura 7. Parque Central de Cayambe 

 

 

 

 

 

Fuente: Cayambe GADIP municipal (45) 

     Elaborado por: Morales, A. 2018 

 Se ubica al noroeste de Pichincha, en las faldas del volcán Cayambe y río Guayllabamba,  

cuenta con una superficie de 1182 Km2, altitud de 2830 msnm y con clima andino de 8 º a 

14º C, cuenta con una población de 39 028 habitantes aproximadamente según Censo (2010).   

Cayambe corresponde como una de las ciudades de centro de acopio administrativo, 

económico, financiero y comercial de la provincia; las actividades principales de la ciudad 

son: las empresas florícolas, industria alimenticia, ganadería y agricultura. 

Según el libro Montañas del sol el nombre Cayambe proviene del idioma quitu, que significa 

joven-CAY y fuente de la vida-BI. Actualmente está poblada por personas de origen étnico: 

mestizo; con lenguas: español (en la mayoría de habitantes) y quichua en algunos habitantes. 
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La ciudad de Cayambe actualmente está organizada en tres parroquias urbanas: Ayora, 

Cayambe y Juan Montalvo, y 5 parroquias rurales: Ascazubi, Ayora, Cangahua, Cusubamba, 

Olmedo, Otón. 

El principal medio de transporte de los habitantes es el servicio de bus público urbano 

formado por pocas empresas de transporte. 

 La mayor parte de la población está dedicada a la producción florícola, por lo que la situación 

económica varía mucho en cada familia,  siendo los pueblos más lejanos en donde más existe 

pobreza y bajo nivel educativo. 

 Cayambe una de las ciudades más conocidas a nivel mundial por sus flores. Su principal 

atracción es el nevado Cayambe, que es visitado por turistas de países extranjeros y su plato 

típico son las tortillas de tiesto, los famosos bizcochos con queso de hoja y el “uchajacu”, 

que es una colada de harina con varios granos.  

Parroquia de Cangahua 

La parroquia Cangahua fue fundada el 29 de Octubre de 1970, con una superficie de 332,35 

Km según el Censo (2010), consta con 42 comunidades y su mayor parte de la población se 

dedica a la agricultura. 

La mayoría de su población se dedica a la floricultura, en segundo lugar agricultura y 

ganadería, su nivel socioeconómico es bajo, y su mayor parte de la población está 

conformada por comunidades y familias de bajo recursos. Se encuentra ubicada a 45 minutos 

de la ciudad de Cayambe y su ingreso es por medio de buses de servicio público cada 30 

minutos, el modo de acceso de la población a las comunidades de Cangahua es por medio de 

camionetas privadas. 
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Figura 8. Parque Central de Cangahua 

 

 

 

 

 

Fuente: Cayambe GADIP municipal (45) 

     Elaborado por: Morales, A. 2018 

Centros de Desarrollo Infantil Tabacundo 

Los Centros de Desarrollo Infantil CDI son programas pertenecientes al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y administrados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) del cantón Cayambe, los cuales promueven el desarrollo psicosocial, 

físico y emocional de los niños quienes reciben atención en salud preventiva, alimentación 

saludable, y educación. 

 Los CDI son espacios donde se promueve el aprendizaje de los niños para tareas escolares, 

de forma participativa e integrativa para todos los niños de bajos recursos y niños de alto 

riesgo, la cual busca ser un espacio de recreación, aprendizaje y cuidado para el niño y de 

corresponsabilidad con los padres. 

Los CDI son espacios que cuentan con salas de aprendizaje, juego, comedor, baños, descanso 

adaptado para trabajar en grupos por edad por el educador. 

En la Parroquia de Cangahua se localizan 18 CDIS, que brindan el servicio a cerca de 492 

niños de todos los barrios y comunidades. 
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Visión 

“Los Centros de Desarrollo Infantil tienen como visión ser un Centro Infantil transformador 

y creativo para proporcionar a los niños el descubrimiento de sus propias cualidades y 

aptitudes, cultivar los valores esenciales como la responsabilidad, equidad, y solidaridad, 

desarrollando en ellos la creatividad, la iniciativa y la investigación, logrando la adquisición 

de su autonomía.” (46) 

Misión 

“Los Centros de desarrollo Infantil tienen como misión brindar una estimulación temprana y 

formación integral respetando a cada niño/a como un ser único, tanto en su desarrollo socio-

emocional, físico, cognitivo, lingüístico y valorando sus características y experiencias 

propias.” (46) 

“Crear un ambiente alegre y práctico para favorecer constantemente actividades lúdicas 

significativas para facilitar un buen aprendizaje.” (46) 

Centros de Desarrollo Infantil 

Urku-Sisa: El Centro de Desarrollo Infantil Urku-Sisa se encuentra al norte de la Parroquia 

de Cangahua, en la comunidad Pambamarca y está aproximadamente a una hora de la Vía 

Principal Panamericana, atiende a 37 niños en edades de 1 a 3 años, a partir de las 7: 00 am 

hasta las 4:00 pm. 

Figura 9. CDIs Urku-Sisa 

 

 

 

 

 

Elaborado: Fotografía obtenida y publicada por el autor en la comunidad Urku-Sisa. 

Fuente: Morales, A. 2018 
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Quinchucajas: El Centro de Desarrollo Infantil Quinchucajas se encuentra al Norte de la 

Parroquia de Cangahua, en la comunidad Cangahua y está aproximadamente a dos horas del 

centro de Cangahua y su único medio de acceso es por camionetas privadas, el centro atiende 

a 20 niños de los alrededores de la comunidad. 

Figura 10. CDIs Quinchucajas 

 

 

 

 

 

Elaborado: Fotografía obtenida y publicada por el autor en la comunidad Quinchucajas. 

Fuente: Morales, A. 2018 
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2.15 Matriz de operalización de variables 

Figura 11. Operalización de variables 

Variables Definición Definición operacional Indicadores Escala Técnica Instrumentos   

Variable 

Independiente: 

Edad 

Cronológica. 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

hasta la 

evaluación. 

Información recogida a 

través de fuente 

indirecta: ficha de 

registro. 

Años y meses. 1 a 1 año 

11 meses. 

2 a 2 años 

11 meses. 

3 a 3 años 

11 meses. 

Encuesta: 

Historia clínica 

fonoaudiológica 

y partida de 

nacimiento. 

Hoja de 

respuestas del 

test (PLS4). 

  

        

Variable 

Dependiente: 
Nivel de 

desarrollo del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo. 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes 

verbales. 

Resultado de la 

Evaluación de la Escala 

del Lenguaje Preescolar 

(PSL 4). 

Presencia o 

ausencia de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

expresivo. 

Repuesta 

correcta: 

signo ✔  

respuesta 

incorrecta: 

0. 

Observación 

directa y 

nominación de 

imágenes. 

Escala del 

Lenguaje 

Preescolar (PSL 

4), Protocolo 

(LEA) y Test 

(ELCE). 

 

        

Variable 

interviniente: 

Sexo. 

Condición 

orgánica,  que 

distingue 

hombres 

mujeres. 

A través de la hoja de la 

partida de nacimiento 

y/o cédula de ciudadanía. 

Fenotipo. Masculino. 

Femenino. 

Documental. Hoja de 

recolección de 

datos. 
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2.16 Caracterización de las variables  

Figura 12. Caracterización de variables 

 

 

 

  

 

 

Variable independiente

Edad cronológica

Variable Interviniente

Sexo

Variable dependiente

Retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo 
y expresivo
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para la elaboración de esta investigación se consideraron los siguientes tipos de 

investigación: 

Bibliográfica: se investigó información en base a libros, capítulos de libros, artículos 

médicos, revistas y documentos de sitios web. 

Documental: se obtuvo información personal de los niños en base a la revisión de las 

carpetas individuales de registro, se tomaron en cuenta documentos de cédula de identidad 

de los padres y del niño, partida de nacimiento, registros médicos. 

De campo: se aplicó el Test de la Escala del Lenguaje Prescolar en España Cuarta Edición 

(PLS 4) en todos los niños de los CDIS Urku-Sisa y Quinchucajas. 

3.2 Niveles de investigación 

Este presente estudio se basa en un nivel descriptivo, ya que permitió 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 Urku-sisa y Quinchucajas. 

3.3 Diseño de la investigación 

El estudio es de tipo descriptivo, transversal, no experimental porque no se manipula ninguna 

variable, es cuantitativo porque se utilizó valores porcentuales para el análisis de datos. 

3.4 Población 

El presente estudio se realizó en una población total de 57 niños que asisten a los CDIS Urku-

Sisa y Quinchucajas de la parroquia Cayambe, y por medio de la aplicación de los criterios 

de inclusión y exclusión, esta no se redujo. 

Se realizó un registro de todos los niños de los CDIS, en base al registro general y se 

entrevistó a todos los padres de familia para la firma de consentimiento informado, y 

elaboración de historias Clínicas. Los 57 niños evaluados no presentaron ninguna alteración 
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en estructura y función de los órganos bucofonatorios, así como tampoco se registró ningún 

niño con problemas neurológicos o trastornos del desarrollo. 

El nivel socioeconómico es bajo, por lo que las familias cuentan con una formación 

académica primaria en la mayor parte y la ocupación de la mayoría de las familias es la 

agricultura; por lo que algunos niños pasan solos en casa, sin ninguna elemento que estimule 

y fortalezca el lenguaje. 

3.4.1 Criterio de inclusión 

 Niños de 1 a 3 años 11 meses. 

 Inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Niños cuyos padres de familia firmaron el consentimiento informado. 

3.4.2 Criterios de exclusión 

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

 Niños no inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado. 

3.5 Instrumento de investigación 

Para el estudio del desarrollo de lenguaje comprensivo y expresivo en los niños y determinar 

la existencia de un retraso se tomaron en cuenta los siguientes instrumentos: 

 Historia clínica fonoaudiológica. 

 Protocolo de Logopedia Escolar en Austrias (LEA) para la evaluación de los órganos 

bucofonatorios. 

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

evaluación de praxias orofaciales. 

 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS 4) para valoración 

de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 
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3.5.1 Historia clínica fonoaudiológica 

La historia clínica según Serra, M., (40) inicialmente recolecta información como datos de 

identificación, datos del desarrollo general, datos de desarrollo del lenguaje, datos médicos 

relevantes, información de la familia, historia educativa, aspectos relevantes de conducta. 

3.5.2 Protocolo de Logopedia Escolar en Austrias (LEA) para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios 

Esta prueba es elaborada por grupo de logopedas escolares en Asturias. Evalúa la deficiencia 

orgánica o funcional de los órganos bucofonatorios: labios, nariz, lengua, dientes, arcadas 

dentarias-mandíbula, paladar, y otros. (41) 

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

evaluación de praxias orofaciales 

La prueba (ELCE-R) elaborado por María Ginés, evalúa el lenguaje  comprensivo y 

expresivo  en  niños de 3 a 7 años,  este test se aplicó para evaluar el nivel  Anatómico: 

exploración de los órganos activos y pasivos que intervienen en la articulación de la palabra. 

Funcional: Exploración de praxis de los diferentes órganos activos (labios, lengua, 

mandíbulas, mejillas) y el soplo. (30) 

3.5.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS 4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje 

Esta prueba fue elaborada por los autores Zimmerman (31) diseñada para niños desde 0 

meses hasta los 6 años de edad de forma individual y valora los componentes comprensivo y 

expresivo del lenguaje, en un tiempo de 30 a 60 minutos, en el cual por medio de actividades 

se evalúa partes del cuerpo, identificación y nominación de objetos, colores, nociones, 

grande-pequeño, mucho-pocos y la elocución del lenguaje; si es coherente y es capaz de 

contar cuentos. 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

La aplicación y estudio de datos se realizó de la siguiente manera: 

Se dividió el total de la población en 5 estudiantes de la Carrera de Terapia del Lenguaje 

distribuidos en los 18 Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia Cangahua. 
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Se aplicó la Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS 4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje, que consiste en evaluación 

de forma individual y de acuerdo a la edad, donde se valora los componentes comprensivo y 

expresivo del lenguaje mediante las láminas y el uso de materiales necesarios. 

La prueba valora aspectos semánticos como: partes del cuerpo, colores, nociones de grande 

y pequeño, vocabulario, aspectos morfosintácticos como: análisis de los elementos de la 

oración, estructura gramatical, e intencionalidad y funcionalidad comunicativa frente al 

discurso, narrativa. 

Se evaluó, el mecanismo oral periférico en estructura y función con la aplicación de la prueba 

de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ElCE) y Protocolo de Logopedia 

Escolar en Austrias (LEA), para determinar alguna alteración de los órganos; no se registró 

ninguna alteración. 

Todos estos datos se registraron en hojas de cálculo del programa Excel, elaboradas y 

organizadas por edad (1 a 3 años 11 meses) para conocer y establecer la prevalencia del 

retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en frecuencia y porcentaje en relación con el 

estudio realizado por Tutalchá, A., Hurtado, M., y Yépez, T., realizado en la parroquia de 

Tabacundo. 

3.7 Consideraciones Éticas 

Durante todo el proceso investigativo se siguieron las normas éticas y profesionales en 

relación con el manejo de información, toma de fotografías, y aplicación de pruebas, el 

proceso de evaluación se realizó previo a la firma del asentimiento informado y toda la 

información recogida mantiene confidencialidad académica investigativa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

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

Sisa y Quinchucajas en el período agosto 2018 – febrero 2019. 

Sexo Frecuencia Porcentaje  

Masculino 29 50.88  

Femenino 28 49.12  

Total 57 100  

Fuente: registro de inscripción de los CDIS. 

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

Se observa que la población masculina es mayor a la femenina en un mínimo porcentaje. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Urku-Sisa y Quinchucajas en el período agosto 2018 - 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 24 42.11 

Normal 33 57.89 

Total 57 100 

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

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

Se evidencia que la mayor parte de la población de niños no presenta retraso en el desarrollo 

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

de Desarrollo Infantil Urku-Sisa y Quinchucajas en el período agosto 2018 - febrero 

2019. 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 49 85.96 

Normal 8 14.04 

Total 57 100 

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

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

Se evidencia que la mayor parte de la población de los niños presenta retraso en el desarrollo 

del lenguaje expresivo. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Urku-Sisa y Quinchucajas en el período agosto 2018 -

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 5 62.5 

Normal 3 37.5 

Total 8 100 

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

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

 

Se evidencia que la mayor parte de la población de los niños presenta retraso en el desarrollo 

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

de Desarrollo Infantil Urku-Sisa y Quinchucajas en el período agosto 2018 - febrero 

2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Retraso  8 100 

Normal  0 0 

Total  8 100 

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

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

En esta tabla se observa que toda la población de los niños presenta retraso en el desarrollo 

del lenguaje expresivo. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Urku-Sisa y Quinchucajas en el período agosto 2018 - 

febrero 2019. 

 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 9 39.13 

Normal 14 60.87 

Total 23 100 

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

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

Se observa que la mayor parte de la población de los niños presenta un desarrollo normal del 

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

de Desarrollo Infantil Urku-Sisa y Quinchucajas en el período agosto 2018 - febrero 

2019. 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 19 82,61 

Normal 4 17,39 

Total 23 100 

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

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

Se observa que más de tres cuartos de la población de los niños presentan un retraso  en el 

desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Urku-Sisa y Quinchucajas en el período agosto 2018 - 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 10 38.46 

Normal 16 61.53 

Total 26 100 

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

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

 

Se evidencia que la mayor parte de la población de los niños presenta un  desarrollo normal 

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 Urku-Sisa y Quinchucajas en el período agosto 2018 - febrero 

2019. 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 22 84.62 

Normal 4 15.38 

Total 26 100 

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

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

En estos resultados, se observa que la mayor parte de la población de los niños evaluados 

presenta retraso en el lenguaje expresivo. 

 

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

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

 2 a 2 años 11 meses 200 21.05 31.74  

 3 a 3 años 11 meses 127 27.61 32.69  

 Promedio    33.78  47.39  

  
Total 

niños   436 436     

Fuente: registro de resultados de Tutalchá, A.; Hurtado, M. y Yépez, T. 

período marzo – agosto 2018. 

Elaborado por: Morales, A. 2018. 
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Tabla 11. Resultado general de las evaluaciones realizadas en los Centros de Desarrollo 

infantil Urku-Sisa y Quinchucajas de la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe, 

período agoto 2018 - febrero 2019. 
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 1 a 1 año 11 meses 8 62.57 100.00  

 2 a 2 años 11 meses 23 39.13 82.61  

 3 a 3 años 11 meses 26 38.46 84,62  

 Promedio   42.11  85.96   

  
Total 

niños   57 57     

Fuente: registro de resultados en los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas 

de la parroquia Cangahua, canton Cayambe. 

Elaborado por: Morales, A. 2018. 

De acuerdo a los resultados de las tablas 10 y 11 de las poblaciones evaluadas, se observa un 

alto porcentaje de prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en todas las 

edades de los niños de la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje en los componentes comprensivo y 

expresivo es una dificultad muy común en los primeros años de edad de los niños; sin 

embargo, los síntomas de una dificultad lingüística en algunos casos no pueden ser 

susceptibles a la observación por los padres, maestros o profesionales,  por lo que este tardío 

diagnóstico ocasiona problemas de conducta, aprendizaje en la escuela, y dificultades para 

interactuar, participar e influir en su entorno. 

En los resultados de esta investigación, los niños de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs Urku-

Sisa y Quinchucajas, se observa que el porcentaje de prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo es del 42.11 % y el expresivo el 85.96 %. 

Los niños que registran mayor índice de retraso tanto en el lenguaje comprensivo como en el 

expresivo, son los de 1 a 1 año 11 meses con el 100% en el componente expresivo y 62.5 % 

en el componente comprensivo. 

Si se analizan los datos obtenidos en los niños de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs Urku-Sisa 

y Quinchucajas con el resultado obtenido por Tutalcha, A., Hurtado, M. y Yépez, T. en el 

cantón Tabacundo, en ese estudio se evidencia que existe mayor prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje expresivo con un 47.39% y 33.78% en el componente comprensivo, 

que representan un 38.57 % menos en el componente expresivo y 8.73 % menos en el 

componente comprensivo en relación con este estudio. 

De acuerdo a la obtención, análisis y comparación de las poblaciones en estudio, se observa 

que la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en el 

presente estudio es mayor en comparación con el estudio realizado en Tabacundo, con mayor 

afectación en el componente expresivo. 

Estos resultados muestran que existe una mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje en los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas, de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, 

provincia Pichincha. Las causas posibles pueden ser  a diversos factores, entre ellos tenemos: 
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el nivel socioeconómico familiar bajo, la distancia de las comunidades, la falta de asistencia 

y control médico, poca estimulación lingüística dentro del hogar, y desconocimiento de tareas 

de refuerzo lingüístico en el aula. 

Todos estos aspectos tienen un impacto en el desarrollo normal del lenguaje en los niños, en 

grados de menor a mayor dificultad. Tomando en cuenta los datos de este presente estudio 

se advierte que la población infantil de estas comunidades presentan graves dificultades en 

el uso y manejo del lenguaje comprensivo y expresivo por lo que se encuentran en zonas de 

potencial riesgo en tareas de aprendizaje, conducta y desarrollo cognitivo. 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye lo 

siguiente: 

Del total de población evaluada de los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas, los niños que 

registran mayor índice de retraso tanto en el lenguaje comprensivo como expresivo, son los 

niños de 1 a 1 año 11 meses, con el 100% en el componente expresivo y el 62.5 % en el 

componente comprensivo.  

Al comparar los resultados de este estudio con los de Tutalchá, A., Hurtado, M. y Yépez, T. 

en niños de 1 a 3 años 11 meses se determina lo siguiente: 

 Existe un mayor índice de retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo en este 

estudio con un 85.96 %, mientras que el estudio  realizado en la parroquia de 

Tabacundo muestra  un 47.39%. 

 Existe un mayor índice de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo en este 

estudio con un 42.11 %, mientras que el estudio  realizado en la parroquia de 

Tabacundo muestra  un 33.78 %. 

 Existe una relación entre el presente estudio y el realizado en la parroquia de 

Tabacundo, siendo en ambas investigaciones el grupo etario de niños de 1 a 1 año 11 

meses la población con mayor prevalencia de retraso del lenguaje, con 52.67 % y 

77.73 %, en el componente comprensivo y expresivo en la parroquia de Tabacundo y 

el 62,5% y 100 % en este estudio.  
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5.2 Recomendaciones 

 Considerando que existe un gran porcentaje de prevalencia de retraso del lenguaje en 

niños de 1 a 1 año 11 meses, en sus dos componentes, se recomienda un seguimiento 

y la temprana atención en estos niños por medio de talleres que favorezcan la 

estimulación del lenguaje en sus componentes comprensivos y expresivos,  así como 

disminuir los factores de riesgo. 

 Se sugiere mayor capacitación en las autoridades de los CDIs, maestros y cuidadores, 

sobre ayudas y modelos correctos de estimulación lingüística dirigida especialmente 

a los niños con mayores dificultades en el manejo y uso del lenguaje. 

  Se recomienda talleres dirigidos a los padres y cuidadores que fomenten la 

participación e interés de la familia en tareas de los CDIs. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

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

6.1 Objetivo general 

Asesorar a las docentes y cuidadoras de los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas, sobre los 

efectos negativos del retraso del lenguaje, importancia del desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo, así como la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 

11 meses, mediante diversos recursos y uso de un cuadernillo de imágenes. 

6.2 Objetivos específicos 

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

 Entregar a docentes y cuidadoras un cuadernillo con imágenes de vocabulario, las 

mismas que están distribuidas por rango de edades. 

6.3 Justificación  

El lenguaje representa la principal herramienta de aprendizaje del niño, el cual permite 

que el niño aprenda de la experiencia propia y ajena, facilita sus capacidades cognitivas 

y de representar el mundo que le rodea, así como relacionarse e influir en la conducta de 

otra persona. 

El retraso del lenguaje es una dificultad que engloba muchos problemas adicionales, los 

cuales interfieren en el correcto desarrollo del niño, y ocasionan graves dificultades en 

su vida adulta, razón por la cual resalta la importancia de concienciar a los docentes, 

cuidadoras de los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas, sobre la importancia de estimulación 

lingüística durante los primeros años de edad, puesto que los cuidadores son el único 

modelo de aprendizaje para los niños. 

6.4 Beneficiarios 

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

oportuna a través de las docentes y cuidadoras de los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas, 

mediante el uso de diversos recursos y un cuadernillo de imágenes con vocabulario acorde 

con la edad de los niños.  
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Las beneficiarias indirectas son las docentes que recibirán asesoría sobre los efectos 

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

6.5 Factibilidad 

La presente propuesta es factible ya que dispone de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos que se requieren para ser llevada a cabo. 

Recursos humanos 

- Autoras de la investigación. 

- Autoridades del GAD Municipal del cantón Cayambe, coordinadoras de los CDIs. 

- Docentes y cuidadoras de los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas. 

- Padres de familia. 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas. 

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

Recursos materiales 

- Cuadernillos de imágenes con vocabulario para las edades de 12, 18, 24 y 36 

meses. 

- Materiales didácticos 

Recursos tecnológicos 

- Proyector. 

- Laptop. 

Contenido de la asesoría 

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

- Importancia de los efectos negativos del retraso del lenguaje. 

- Asesoría sobre el manejo de los cuadernillos de imágenes organizados de acuerdo 

a los grupos de edades. 

6.6 Importancia 

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

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

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

de imágenes que se les proporcionará al término de la capacitación. 
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PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN 

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

Objetivo general: Asesorar a las docentes y cuidadoras de los CDIs Urku-Sisa y Quinchucajas, la importancia del desarrollo, estimulación 

y retraso en el desarrollo del lenguaje en los niños de 1 a 3 años 11 meses utilizando los cuadernillos de imágenes. 

Duración: 4 horas. 

Figura 13. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje 

Fases   Actividades   Recursos   Tiempo   Responsable 

Inicial 

  
Presentación y bienvenida. 

  

Proyector 

Laptop 

Cuadernillos 

Material 

didáctico 

  

90 minutos. 

  

Alex Morales 

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

  

 
Hitos del desarrollo del lenguaje. 

   

 
Efectos negativos del retraso del lenguaje. 

   

  RECESO   30 minutos.  

Desarrollo 
 Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo 

con el uso de materiales didácticos y un cuadernillo  de imágenes. 

  

60 minutos. 
 

    

       

Final 

 
Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller. 

  

30 minutos 

 

 Resolución de inquietudes de las docentes y cuidadoras sobre el taller 

impartido. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del GAD de Cayambe  
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Historia clínica fonoaudiológica 
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Anexo 4. Hoja de respuesta Escala del Lenguaje Prescolar Cuarta Edición Español (PLS4) 



 

71  

 

Anexo 5. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Austrias (LEA) 
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Anexo 6.Test del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 
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Anexo 7. Cronograma de actividades  

 

Actividades

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 GAD

Elaboración del cronograma de actividades

Reconocimiento de los CDIs en las parroquias

Informar a los coordinadores y cuidadores de los CDIs 

sobre el cronograma de actividades aprobado

Firma de consentimientos informados por representados

Recolección de datos informativos de los niños

Aplicación de pruebas

Procesamiento de resultados

Elaboración y análisis de datos

Investigación y elaboracion del marco teórico

Discusión, concluisones y recomendaciones

Revisión y aprobación del tutor académico

Proyecto ejecutado y aprobado

Enero 2019

Cronograma de actividades período agosto 2018 - febrero 2019

Agosto 2018 Septiembre 2018 Octubre 2018 Noviembre 2018 Diciembre 2018

Mes


