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GLOSARIO 

 

1. Coarticulación: proceso fonético en el que dos consonantes individuales se 

pronuncian al mismo tiempo. Por ejemplo: influencia de un sonido hacia el 

anterior C-V /si/, /su/, /ki/, /ka/, /ku/; C-C todos los sonidos nasales que son coda 

silábica se adaptan a la zona de articulación de la consonante que les sigue.  

2. Díada: pareja cuyos integrantes mantienen un vínculo muy estrecho. 

3. Dífonos: sonido que abarca desde la mitad de la realización de un fonema hasta 

la mitad de la realización del fonema siguiente. 

4. Feedback: retroalimentación a través de un sistema de regreso de un sector o de 

un porcentaje de salida. 

5. Fonema: unidad mínima de sonido del sistema fonológico de una lengua, que no 

puede descomponerse en unidades menores. 

6. Fuente sonora: objeto, elemento o material que vibra  produce sonido. 

7. Hitos del desarrollo: son destrezas físicas o intelectuales observadas en bebés y 

niños a medida que crecen y van desarrollándose. 

8. Holofrase: palabras sueltas que el niño emite con valor de frases enteras. 

9. Lenguaje comprensivo: capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer 

los significados ya sea a nivel de palabras o de oraciones de lo que se ha oído de 

modo que se entienda el mensaje. 

10. Lenguaje expresivo: capacidad de recordar las palabras pertinentes, ordenarlas 

en oraciones dando lógica para poder emitir una idea. 

11. Morfema: unidad mínima analizable que posee significado gramatical. 

12. Prevalencia: proporción de individuos de una población que presentan el evento 

en un momento, período de tiempo determinado. 

13. Retraso: desarrollo inferior al normal o falta de desarrollo completo. 

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

de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros. 
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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 Nuevo 

Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa de la parroquia Cangahua, cantón 

Cayambe, provincia Pichincha, período agosto 2018 – febrero 2019 

AUTORA: Erika Silvana Quishpe Toapanta 

TUTORA: Msc. Salomé Ruales Paredes 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en niños de 1 a 3 años 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia 

Sisa de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe. La población objeto de estudio fue de 

93 niños, 49.46 % corresponden al sexo masculino y 50.53 % al femenino. En la revisión 

bibliográfica se tomó como referencia las teorías del desarrollo del lenguaje, las bases 

biológicas y sociales, las funciones, los componentes, la clasificación del retraso de 

lenguaje y los instrumentos de evaluación. La metodología usada fue de tipo 

bibliográfica, documental y de campo, de nivel descriptivo con diseño transversal no 

experimental. Para determinar la prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo se aplicó la Escala de Desarrollo Preescolar (PLS 4), el apartado 

del Test de Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) referente a 

praxias orofaciales y la evaluación de los órganos bucofonatorios a través del protocolo 

LEA. En los resultados se identificó que la prevalencia de retraso del lenguaje 

comprensivo de los niños de 1 a 3 años 11 meses es del 46.24% y del expresivo el 82.80%. 

Se socializó con las docentes y cuidadoras la importancia de la estimulación en el 

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 Delay in the Development of Comprehensive and Expressive 

Language in children from the ages of 1 year to 3 years 11 months, at Nuevo Amanecer, 

Monseñor Leonidas Proaño and Tamia Sisa Child Development Centers, located in the 

parish of Cangahua, canton of Cayambe, province of Pichincha, between August 2018 

and February 2019. 

AUTHOR: Erika Silvana Quishpe Toapanta 

TUTOR: Msc. Salomé Ruales Paredes 

ABSTRACT 

This study was conducted on children from the ages of 1 year to 3 years 11 months at 

Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño and Tamia Sisa Child Development 

Centers, located in the parish of  Cangahua, canton of  Cayambe. The assessed population 

consisted of 93 children, of whom 49.46% were boys and 50.53% were girls. The 

bibliographical research section covered the theories of language development, biological 

and social bases, functions and components, classification of language delay, and 

assessment instruments. The methodology applied was bibliographic, documentary and 

field-based, reaching a descriptive level, with a non-experimental, cross-sectional design. 

In order to determine the prevalence of comprehensive and expressive language delay, 

the study applied the Preschool Development Scale (PLS-4), the section of the 

Comprehensive and Expressive Language Exploration Test (ELCE-R) for the assessment 

of orofacial praxias, and the (LEA) protocol for the assessment of oral organs. The results 

indicate a prevalence of comprehensive language delay in children between the ages of 1 

year and 3 years 11 months of 46.24%, and 82.80% in the prevalence of expressive 

language delay. The teachers and caregivers were informed on the importance of 

stimulation in the development of language in children through the use of booklets with 

images.  

KEYWORDS: COMPREHENSIVE AND EXPRESSIVE LANGUAGE/ LANGUAGE 

DELAY/ PREVALENCE 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje y el habla son fenómenos complejos, por lo que se deber seguir un proceso 

adecuado para su correcta adquisición y desarrollo. Sin embargo, este progreso puede 

verse afectado por diferentes variables (endógenas/exógenas).  Por eso, los trastornos del 

lenguaje hacen referencia a cualquier dificultad que retrasa o enlentece los procesos de 

comprensión y expresión e interfieren la interacción comunicativa del niño con su 

entorno, sin que  las causas sean unívocas o de carácter específico, por lo cual, también 

se vincula con la afectación de todos o alguno de sus componentes: fonológico, 

semántico, morfosintáctico o pragmático y que continuarán ocasionando dificultades 

emocionales y académicas futuras sino reciben tratamiento oportuno. (1) 

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA), (2) calcula que 

alrededor de cuarenta millones de niños estadounidenses en edad en escolar presentan 

algún tipo de trastorno del lenguaje, ya sea de índole comprensivo o expresivo, por este 

motivo el lenguaje ha sido estudiado por varios expertos, para lo cual se han diseñado 

escalas de desarrollo lingüístico de acuerdo con la edad. Estas escalas han sido 

establecidas mediante investigaciones a nivel mundial con la finalidad de determinar si 

un niño se encuentra dentro de parámetros normales o presenta algún tipo de trastorno o 

retraso del lenguaje. 

 El retraso del lenguaje (comprensivo o expresivo) no solo es una problemática que 

involucra al niño, sino que también incluye a su esfera social, debido a que son 

provenientes de poblaciones que tienen un nivel socio económico bajo y, además,  los 

padres no tienen un nivel de educación adecuado para poder entender sobre la magnitud 

de las complicaciones que puede acarrear dicha patología.   

Por tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo 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 Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia 

Sisa de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, período agosto 

2018 – febrero 2019. 
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En la realización 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 en el Ecuador. 

Este trabajo de tesis se divide en seis capítulos distribuidos de la siguiente manera:  

Capítulo I: contiene el planteamiento y formulación del problema, objetivo general, 

objetivos específicos, preguntas directrices y justificación. 

Capítulo II: contempla el marco teórico que analiza conceptos del lenguaje, bases 

biológicas  factores socio-culturales para la adquisición, componentes, teorías que 

sustentan la adquisición, etapas de desarrollo, funciones, retraso del lenguaje, 

estimulación temprana, materiales de evaluación, fundamentación legal, 

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

variables. 

Capítulo III: hace referencia a la metodología, tipo, nivel y diseño de la investigación, 

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

consideraciones éticas. 

Capítulo IV: 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 que se realiza con base a los resultados obtenidos y haciendo 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 El problema  

El retraso del lenguaje es un desorden lingüístico cuyos rasgos definitorios tienen un 

inicio tardío y significativo en la adquisición del lenguaje, la afectación del componente 

receptivo y expresivo y la ausencia de evolución espontánea hacia la normalización, que 

no son explicables por déficits intelectuales, sensoriales o motrices. (1) 

Además, este trastorno no solo afecta las actividades académicas del niño, sino también 

incluye el vínculo emocional y social, sobretodo, cuando atraviesa por el proceso de 

aprendizaje de lectura y escritura; todo ello puede ser debido a varios factores como pobre 

estimulación, modelos lingüísticos inadecuados,  de privación sociocultural, etc. 

Por lo anteriormente mencionado, los estudios a nivel mundial se han enfocado en el 

desarrollo del lenguaje desde los primeros años de vida del niño, debido a la existencia 

de problemas durante la etapa de desarrollo y que muchas veces pasan desapercibidos, no 

solo para los padres sino también para los maestros y cuidadores del infante. 

Nieto, L. (4) menciona que en Finlandia un grupo de investigadores obtuvo una 

prevalencia menor del 1%, si se contabilizaba solo la entidad clínica conocida como 

Trastorno Evolutivo del Lenguaje (TEL) y del 2.5% si se incluía el Retraso en el 

Desarrollo del Lenguaje (RDL), trastorno más leve, que expertos consideran una variante 

menos grave del TEL pero que también afecta seriamente a la adquisición del lenguaje 

en los niños.  

Blumenfeld, A. et al. (5) realizaron un estudio en un centro de salud en la Ciudad de 

Buenos Aires en 138 niños de 24 meses, donde se encontró un retraso del desarrollo del 

lenguaje  en 16 de los 138 participantes, es decir, el 11. 6%, asociado principalmente con 

antecedentes familiares de retraso del lenguaje, estrés parental y comportamiento 

problemático, el compromiso del vocabulario receptivo se identificó en 13 de los 16 casos 

con retraso del lenguaje. Para el estudio utilizaron el Inventario de Desarrollo de 

Habilidades Comunicativas de MacArthur-Bates, versión breve. 
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En Ecuador, también existen investigaciones similares sobre el tema, los autores 

Guachún, B. Quizphi, J. (6) realizaron un estudio en la ciudad de Cuenca sobre la 

incidencia del trastorno del lenguaje en 120 niños, de 18 a 48 meses, que asisten al 

programa Creciendo con Nuestros Hijos “CNH”. De este grupo compuesto por 61 niños 

y 59 niñas, el 30% presentó trastorno en el desarrollo del lenguaje, con mayor incidencia 

en el sexo masculino según los resultados obtenidos con la aplicación del Test PLS4. 

En la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo, parroquia de Tabacundo, tres 

estudiantes realizan un estudio en 436 niños de 1 a 3 años 11meses que asisten a once 

CDIs. En este estudio, Tutalchá, A. (7) analizó a 146 niños en los CDIs Mamanati, 

Florecitas y Vida Nueva. Los resultados obtenidos fueron: el 30.1 %  de los niños padece 

un retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo; mientras que el 40.4 % tiene retraso 

en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

De la misma forma Hurtado, M. (8) realiza un estudio en 138 niños en los CDIs Santa 

Marianita de Jesús, San José Grande, Luz y Vida, Chiquitines del Amanecer y Nelson 

Molina identificando que la prevalencia de retraso en el  lenguaje comprensivo fue de 

34.7 % y en el lenguaje expresivo se registró el 46.3 %. 

Finalmente, Yépez, T. (9) realiza el estudio en 152 niños en los CDIs Caritas Alegres, 

Nueva Esperanza y Cananvalle, obteniendo una prevalencia considerable de retraso del 

lenguaje comprensivo, con 31.4%  y el 50.4 %  en el lenguaje expresivo.  

En el cantón Cayambe, específicamente en la parroquia Cangahua, no existen 

investigaciones sobre el retraso en el desarrollo del lenguaje en niños menores de 4 años; 

por consiguiente, es importante realizar este estudio en niños de 1 a 3 años 11 meses, 

porque las personas que habitan en este sector no tienen una cultura de prevención 

sanitaria y tampoco cuentan con centros de salud en sus localidades. 

1.2 Formulación del problema 

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

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

Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, 

provincia Pichincha período agosto 2018 – febrero 2019? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

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

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

Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa 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 Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa. 

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

comprensivo-expresivo de los niños evaluados en los CDIs Nuevo Amanecer, 

Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa con los resultados de los CDIs de la 

parroquia Tabacundo. 

- Socializar con las docentes y cuidadoras de los CDIs, la importancia del 

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

utilizando cuadernillos 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 Nuevo 

Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa? 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Nuevo Amanecer, 

Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa en relación a los resultados de la 

parroquia de Tabacundo? 

1.5 Justificación 

En nuestro país existen pocas investigaciones sobre la prevalencia de retraso en el 

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

realizadas en las parroquias de Tabacundo, Machachi y Pelileo, los demás estudios se 

enfocan principalmente en el Desarrollo Fonológico en niños de 3 a 3 años 11 meses y 
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Retraso Simple del Lenguaje en edades de 3 a 6 años 11 meses, realizado por estudiantes 

de la Carrera de Terapia del Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador. 

Por tal razón, es importante realizar este proyecto porque no existen investigaciones 

relacionadas sobre el tema en la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe, además, las 

familias de este sector no pueden llevar al niño a realizar evaluaciones de especialidad 

dentro de las cuales se incluya el lenguaje, porque viven en lugares muy apartados de la 

ciudad  y no cuentan con los recursos económicos necesarios, también no cuentan con 

acceso a entidades de salud pública cerca de sus localidades, donde puedan recibir 

atención integral. 

Una vez realizado el proyecto se podrá brindar ayuda oportuna a través de talleres sobre 

la importancia del desarrollo del lenguaje y de la estimulación lingüística, dirigidos a 

maestros, cuidadoras y familiares del niño, con la finalidad de evitar futuras 

complicaciones académicas y sociales en el infante.  

El presente estudio fue factible gracias al apoyo coordinado de las autoridades del GADIP 

del cantón Cayambe y de la Universidad Central del Ecuador, además que se dispone de 

los recursos humanos, científicos, tecnológicos, económicos e instrumentales necesarios 

para su realización: 

- Bibliografía sobre el tema. 

- Colaboración de las coordinadoras y cuidadoras de los CDIs. 

- Instrumentos de evaluación. 

- Recursos económicos. 

- Recursos tecnológicos. 

- Asesoría académica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto  

 El lenguaje es una característica esencial del ser humano, por tanto, permite expresar e 

interpretar  sentimientos, emociones, persuadir, conocer ideas de los demás, entre otras;  

además de ello, facilita crear un mundo de fantasía a través  de la imaginación y 

experiencias; siendo la base para regular el pensamiento y desarrollar la comunicación 

humana, transmitido a través  de un código lingüístico individual y cultural dependiendo 

de la región o país. (9) 

El lenguaje se encuentra estrechamente vinculado con aspectos psicomotrices, 

psicológicos y sociales, que son herramientas fundamentales para el desarrollo 

interpersonal del individuo; por eso,  implica crear enunciados para evocar, recibir y 

transmitir ideas con adecuada estructuración gramatical mediante el uso de sonidos o 

gestos dependiendo de las normas culturales y/o sociales de cada persona. (1) 

El lenguaje es un instrumento que permite la comunicación entre el hombre y el medio 

que le rodea, es decir, manifestar pensamientos, emociones, tristezas, alegrías, por medio 

de ideas y experiencias, a través de un conjunto de signos y símbolos con estructuración 

acorde al nivel socio-cultural de cada persona; para lo cual es imprescindible la 

participación de un emisor y receptor, con el fin de desarrollar conocimiento y creatividad 

humana. (10) 

Se podría decir entonces, que el lenguaje es un sistema complejo propio del hombre, en 

donde participan un emisor y receptor para enviar y recibir un mensaje mediante códigos 

y símbolos con coherencia, con la finalidad de poder comunicarse de forma oral o escrita 

con los demás, facilitando el aprendizaje de nuevos conocimientos para un mejor 

desenvolvimiento en su vida social. 
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2.2 Bases biológicas para la adquisición del lenguaje  

Los mecanismos del lenguaje se organizan en diversos niveles del sistema nervioso para 

su procesamiento, desarrollo y regulación, destacando: (11,12) 

2.2.1 Sistema nervioso 

Es una red compleja de estructuras especializadas que tienen como misión controlar y 

regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su 

interrelación y la relación del organismo con el medio externo. (12) 

- Sistema Nervioso Central: formado por encéfalo y médula espinal, cuya 

función es la de correlacionar e integrar información nerviosa. Se encuentran 

suspendidos en el líquido cefalorraquídeo, protegidos por la columna 

vertebral, cráneo y meninges.  

Áreas Corticales 

El lenguaje es un sistema funcional que depende del trabajo sistematizado de zonas 

corticales que se encuentran localizadas en el hemisferio dominante, es decir, el 

izquierdo; en la zona perisilviana. (13,14) 

Área de Broca: localizada en la región frontal izquierda próxima a la parte de la franja 

motriz que controla la lengua y los labios, áreas de Brodmann 44 y 45; tiene como función  

la planificación, programación y secuenciación motora de la articulación del habla. 

Además, interviene en el procesamiento de verbos y comprensión de estructuras 

sintácticas.  

Área de Wernicke: localizada en el lóbulo temporal posterior izquierdo, cerca de las 

áreas de asociación auditiva del cerebro, áreas de Brodmann 22 y 42 respectivamente, 

tienen la función de comprensión auditiva y procesamiento de la selección del léxico. 

Fascículo Arqueado: fibras subcorticales que conectan el área de Wernicke y de Broca, 

fundamental para la repetición de palabras y enunciados, por tal razón, es crucial para el 

aprendizaje del lenguaje y forma parte del circuito fonológico.  

Circunvolución Supramarginal: localizada en el lóbulo parietal inferior, área de 

Brodmann 40, cuya función corresponde al procesamiento fonológico y escritura. 
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Circunvolución Angular: localizada en el lóbulo parietal izquierdo, área de Brodmann 

39, participa en la integración multimodal (visual, auditiva, táctil) y procesamiento 

semántico, cálculo, lectura, escritura. 

Lóbulo Temporal: localizada en la región lateral de ambos lóbulos, se encuentra 

relacionada con la memoria semántica, áreas de Brodmann 38, 21, 20 y 37 

respectivamente, por eso, existe una conexión entre estas zonas y la primera 

circunvolución indispensable para el procesamiento léxico-semántico, poniendo en 

funcionamiento la denominación y comprensión de palabras. 

Fascículo Longitudinal Inferior: une los lóbulos occipital y temporal, donde está 

representada la memoria semántica, su función consiste en la denominación de objetos 

vivos. 

Áreas Subcorticales 

Las bases biológicas del lenguaje no solo se localizan en la corteza cerebral, por lo que 

también existen áreas subcorticales que participan en el lenguaje. (13,14) 

Circuito córtico-tálamo-cortical: conexiones entre la región temporo-parietal y 

pulvinar, entre el núcleo ventral anterior del tálamo y área de Broca, relacionado con el 

monitoreo léxico-semántico. 

Cerebelo: participa en la modulación del habla mediante la fluencia verbal, evocación de 

la palabra, sintaxis, lectura, escritura y habilidades metalingüísticas.  

Cuerpo calloso: estructura nerviosa que conecta los hemisferios cerebrales y que 

coordina e intercambia las funciones de ambos, se encuentra ubicado debajo de la cisura 

interhemisférica.  

Otras zonas que participan en el sistema funcional del lenguaje son: (13,14) 

Hemisferio derecho: cumple funciones relacionadas con las habilidades pragmáticas, 

porque contribuye a la expresión y comprensión del discurso; otras funciones son: 

interpretación del lenguaje no literal, la apreciación de la ironía, humor y sarcasmo, 

identificación de emociones, prosodia y procesamiento semántico. 
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Áreas prefrontales: relacionada con la iniciación de la actividad verbal, planificación de 

lo que se va a decir, mantenimiento del tópico, monitoreo de lo que se está diciendo, 

verificar lo que se dijo y detener la conducta verbal. 

- Sistema Nervioso Periférico: lo conforman los nervios espinales cuyas ramas 

comunican el SNC con receptores sensoriales, músculos y glándulas. Los 31 

pares de nervios espinales salen de la columna a través de los agujeros de 

conjunción, excepto el primero que emerge entre el atlas y el hueso occipital. Hay 

8 pares de nervios cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros 

y 1 par de nervios coccígeos. En el siguiente cuadro se mencionan los principales 

nervios que intervienen en el desarrollo del lenguaje especialmente en el habla. 

(12,15) 

Figura 1. Clasificación de los nervios craneales 

Fuente: Monkhouse, S. (15) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

2.2.2 Sistema auditivo 

Consta de una serie de estructuras especializadas en la recepción y conducción de 

estímulos acústicos, para ser transformados en impulsos eléctricos conducidos por la vía 

auditiva hasta llegar a la corteza cerebral, donde son analizadas las señales neuroacústicas 

 Nervios Craneales 

Nervio Función 

Trigémino V 

 

 

 

Facial VII 

 

 

Auditivo VIII 

 

Glosofaríngeo IX 

 

 

 

Vago X 

 

 

Hipogloso XII 

Sensitiva para los dos tercios anteriores de la cara. 

Motora para músculos de la masticación: masetero, temporal y 

pterigoideos. 

 

Sensitiva para los 2/3 anteriores de la lengua. 

Motora para los músculos de la expresión facial. 

 

Sensorial para el sentido de la audición y equilibrio corporal. 

 

Sensitivo para para el tercio posterior de la lengua. 

Motor para los músculos faríngeos y palatinos. 

 

Sensitivo para el oído externo, membrana timpánica, faringe, 

laringe, órganos torácicos y abdominales. 

Motor para los músculos de la faringe y laringe. 

 

Motor para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. 
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para darles significado; sin embargo, el sistema auditivo se encuentra íntimamente 

relacionado con el desarrollo fonético del individuo, es decir, el aprendizaje de la 

modulación y posterior control con la audición de la propia voz. (11,16) 

El sistema auditivo se encuentra conformado por las siguientes estructuras: (11,16) 

- Oído externo: encargado de captar las ondas sonoras que viajan por el medio 

aéreo; formado por pabellón auricular y conducto auditivo externo (CAE).  

- Oído medio: ayuda a equilibrar el medio aéreo en el que viajan las ondas sonoras 

en el exterior y el medio líquido en el oído interno mediante la nivelación de 

impedancias; formado por la membrana timpánica y cadena osicular. 

- Oído interno: lleva las vibraciones mecánicas hasta la cóclea, donde las células 

ciliadas decodifican en forma ordenada las frecuencias para llevar la información 

al nervio auditivo y finalmente, a la corteza cerebral en el lóbulo temporal 

izquierdo, donde adquiere significado; formado por el laberinto membranoso y la 

cóclea. 

Percepción auditiva: habilidad indispensable para la adquisición y desarrollo del  

lenguaje, que surge de un proceso de inferencia inconsciente, porque implica la capacidad 

de reconocer, discriminar e interpretar los estímulos auditivos asociándolos a 

experiencias previas. (17,18)  

2.2.3 Sistema fonoarticulatorio 

Aunque la laringe es el órgano principal de la voz, por sí solo no es capaz de producirla, 

sino que necesita de estructuras coordinadas e interrelacionadas que intervienen en la 

emisión del sonido articulado y demás funciones como la alimentación y respiración. 

Atendiendo a su funcionalidad se las agrupa en tres categorías: (11,19)  

Cavidad infraglótica 

- Pulmones: órganos de estructura esponjosa muy vascularizada, donde se producen 

los fenómenos de intercambio gaseoso necesarios para el mantenimiento de la 

vida. 

- Tráquea y bronquios: estructuras tubulares que transportan la corriente de aire 

desde el interior de los pulmones hacia a laringe.  
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 Cavidad glótica 

- Laringe: órgano tubular situado entre la faringe y tráquea formado por una serie 

de cartílagos y músculos que sostienen a las cuerdas vocales cuya función es la 

fonación. 

- Cuerdas vocales: conjunto de repliegues membranosos ubicados dentro de la 

laringe, en la parte superior de la tráquea, responsables de la producción vocal.     

Cavidad supraglótica 

- Boca: conjunto de órganos que participan en la articulación de los sonidos 

producidos en la laringe. 

- Dientes: órganos duros que se originan en el borde alveolar del maxilar, cuya 

función es la de articular los diversos fonemas vocálicos y consonánticos. 

- Paladar: forma el techo de la cavidad bucal y junto con los dientes ayudan a 

articular los fonemas.  

- Lengua: órgano más importante del sistema fonatorio, encargado de la producción 

de los fonemas.   

- Labios: repliegues músculo-membranosos, formados en su mayor parte por el 

músculo orbicular cuya contracción determina la articulación de los fonemas 

labiales. 

2.3 Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje 

Trevor, H. (20) menciona que para una correcta adquisición del lenguaje, es necesario el 

aprendizaje temprano de éste, en el cual debe estar implicado la interacción, además que 

debe producirse en un contexto social. Para los interaccionistas sociales: Brunner, Durkin, 

Farrar, Gleason, Hay y Crain los procesos cognitivos y biológicos son necesarios para el 

desarrollo del lenguaje, pero no son suficientes, razón por la cual, el desarrollo del 

lenguaje debe producirse en un contexto de interacciones sociales con significado. 

De acuerdo con Brunner, J. citado por Trevor, H. (20) pone como prioridad la importancia 

del contexto social para adquirir lenguaje, dando a conocer la díada madre-hijo, para 

ayudar a los niños a desentrañar el significado de las expresiones a las que son expuestos. 

Aunque el habla dirigida al niño es un mecanismo importante, el vínculo social  formado 

por madre e hijo logra mucho más que una forma determinada de hablar. Por ejemplo, la 
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importante distinción entre agentes (que están realizando acciones) queda patente primero 

en el turnarse (y en los juegos basados en tomar turnos) con la madre.  

Otro factor importante para la adquisición del lenguaje, es la retroalimentación de los 

adultos sobre la eficacia comunicativa de los niños. Por ejemplo, el contexto socio-

comunicativo puede ser central para adquirir el significado de las palabras al restringir el 

dominio del discurso a aquello sobre lo que se  está hablando. (20) 

Por otra parte, Peña, J. (11) menciona que la sociolingüística es la base para explicar los 

principales factores que inciden en la adquisición del lenguaje porque estudia las diversas 

variantes lingüísticas que se dan en grupos humanos diferenciados por variables sociales 

como el nivel socioeconómico, procedencia, profesión, edad; además, dichas variantes 

también pueden ser fonético-fonológicas, sintácticas, léxicas y del discurso, destacando 

los siguientes factores: 

Bilingüismo y multilingüismo: persona que es capaz de usar dos lenguas en su vida 

diaria con independencia del contexto de uso, o por el contrario, que sea capaz de usar  

tres o más lenguas. Es por eso que, en la actualidad, estos dos factores influyen de gran 

manera no solo en la adquisición del lenguaje, sino también que son factores esenciales a 

la hora de la rehabilitación de las distintas patologías del lenguaje. (11) 

 Factores psicológicos: también inciden en la correcta adquisición del lenguaje, 

destacando la ansiedad por una separación prolongada de los padres, rechazo o 

sobreprotección materna y otros tipos de factores relacionados con el ámbito emocional 

y afectivo. (11) 

 Procesos de transmisión y/o adquisición del lenguaje: no comprometen el desarrollo 

emocional del niño pero afectan la calidad y cantidad de las actividades no intencionales 

de enseñanza y aprendizaje que en contextos como la familia y la escuela son esenciales 

para el desarrollo lingüístico, como niveles socioculturales escasos que inciden en 

desarrollar formas de comunicación pobres  y retrasadas por causa de un feedback 

distorsionado. (11) 
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2.4 Componentes del lenguaje 

El lenguaje como un sistema complejo de aprendizaje ha sido dividido para su estudio en 

tres dimensiones y/o componentes funcionales: (1) 

Figura 2. Componentes del lenguaje 

 

 

 

 

                                            

                                            

                            

                                        Fuente: Gallego, J. (1) 

                                        Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

2.4.1 Forma 

Fonología 

Rama de la lingüística que estudia las reglas sobre cómo se pueden combinar los sonidos 

para formar palabras; también, estudia la prosodia de las emisiones lingüísticas, en otras 

palabras, entonación, ritmo y pausas que se emiten al hablar. (9) 

Fonología es el estudio de la forma en cómo los fonemas se producen, atendiendo a sus 

características perceptivas, por ende, de cómo se establecen los sonidos según las normas 

de cada lengua. Por ejemplo, en el idioma español sabemos que hay una unidad /b/ en 

“beso”, porque si la cambiáramos por /p/ obtendremos otra palabra “peso” y si la 

cambiamos por /t/, “teso”; y si  la sustituimos por /k/, “queso”, etc. En este caso, las 

unidades /b/, /p/, /t/, /k/, que están actuando en el nivel de la lengua son la forma de la 

expresión. (19) 

Para Gallego, J. (1) la fonología es el estudio de las reglas para la formación de los sonidos 

del habla o fonemas y cómo éstos se unen para formar palabras. Puesto que estudia la 

organización lingüística de los sonidos que poseen un valor distintivo, además de la 

organización de las sílabas y de sus combinaciones para formar palabras y grupos fónicos.   

Componentes  del Lenguaje 

 

Forma 

 

 

Contenido 

 

Uso 

Fonología 

Morfología 

Sintaxis 

 

Semántica 

 

Pragmática 
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Por lo anteriormente mencionado, se puede decir que fonología es el estudio de cómo se 

producen los fonemas, atendiendo a sus características perceptivas, por ende, de cómo se 

establecen los sonidos según las normas de cada lengua. 

Fonética 

Diéguez, V. y Peña, J. (19) mencionan que la fonética es la disciplina que se encarga de 

la descripción de los sonidos del habla que aparecen en todas las lenguas humanas, siendo 

la clasificación de los sonidos de cada lengua un ámbito particular. 

Para los lingüistas, la fonética estudia las reglas que rigen la formación y combinación de 

los sonidos del habla. Cada una de las unidades que representan un sonido distinto del 

habla se denomina fonema. Estos fonemas vendrían definidos por una serie de rasgos 

distintivos, que dependen de la forma en que modificamos la salida de aire para crear cada 

uno de los sonidos al hablar. Por ejemplo, el fonema /g/ de /gato/ se caracteriza porque al 

pronunciarlo, la parte posterior de la lengua se acerca a la parte posterior del paladar, 

obstaculizando la salida de aire, para luego separarse, dejando que el aire salga de forma 

brusca. (9) 

Se podría decir entonces que la fonética es el estudio de los sonidos tomando en cuenta 

sus características acústicas, es decir, la forma de articular los diversos fonemas del 

lenguaje para ser empleado en palabras de acuerdo al uso de las reglas de cada idioma. 

Morfología 

Para Gallego, J. (1) la morfología estudia la estructura interna de las palabras; su unidad 

mínima es el morfema o unidad sintáctica con significado gramatical que no puede 

dividirse en unidades más pequeñas con significado. Por ejemplo, el verbo “amar” cuyo 

morfema o raíz es –am- y que por sí solo no tiene significado alguno. 

La morfología estudia las unidades lingüísticas con significado (morfemas) y como se 

combinan entre sí para formar palabras. (9) 

Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que,  morfología es el estudio organizado 

de las palabras en un enunciado que tiene coherencia, siendo el morfema su unidad básica. 
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Sintaxis  

Gallego, J. (1) menciona que la sintaxis se refiere al orden y organización de las palabras 

vocalizadas en la oración y en las estructuras gramaticales similares; es el orden de 

palabras para formar oraciones con significado.   

La sintaxis estudia cómo las palabras se combinan a través de reglas sintácticas para 

formar unidades mayores, tales como las oraciones. Por ejemplo, el verbo “asusta” en una 

oración está formado por una unidad morfológica  que sirve como raíz (-sust-) y que 

comparte con otras palabras relacionadas como sust-o, a-sust-ar, a-sust-ado, a-sust-ando, 

etc. (9) 

Por lo tanto, la sintaxis es el estudio basado en la organización de la estructura gramatical 

de la oración, siendo el sintagma la esencia de trabajo. 

2.4.2 Contenido 

Semántica 

La semántica se dedica al estudio de los signos lingüísticos. Este nivel de descripción 

tiene que ver con el significado de las palabras, con cómo estos significados se relacionan 

entre sí dentro de la oración y también cómo se relacionan con la representación del 

mundo. Por ejemplo, en distintos idiomas al mismo objeto se le llamará de diversas 

formas, aunque su significado sea el mismo “sol”, “solei” y “sun” son la misma cosa para 

españoles, franceses e ingleses, a pesar de las diferencias de escritura y pronunciación. 

(9) 

Para Gallego, J. (1) la semántica es el estudio del significado del lenguaje, esto es el 

significado de las palabras, frases y oraciones. 

En conclusión, la semántica es  el diccionario mental que se encarga de dar significado a 

las palabras aprendidas. 

2.4.3 Uso 

Pragmática  

Para Gallego, J. (1) la pragmática es el estudio de las reglas para establecer el uso del 

lenguaje en situaciones sociales. El desarrollo comunicativo se inicia desde los primeros 



17 
 

días de vida del niño y progresa de forma sorprendente gracias a la calidad de las 

relaciones padres/niño y al cúmulo de vocalizaciones, movimientos corporales y gestos 

llenos de intención y significado.  

Para Gleason, J. y Ratner, N. (10) la pragmática hace referencia a la utilización del leguaje 

para expresar intenciones y conseguir cosas en el mundo. Incluso los niños que se 

encuentran en la fase de una palabra utilizan el lenguaje para lograr una serie de fines 

pragmáticos; Dore, I. citado por Gleason, J. y Ratner, N. (10) descubrió que los niños 

utilizan palabras sueltas para pedir, exigir y nombrar; mientras que en los adultos, incluye 

otras funciones adicionales, como negar, rechazar, culpar, ofrecer condolencias y adular. 

Por ejemplo, al emitir enunciados, éstos van a adquirir significado dependiendo del 

contexto comunicativo: ¡Qué sueño tengo! ¿A dónde vas? ¡Buenos días! ¡Adiós! 

Finalmente se podría decir que, la pragmática es el estudio de las reglas sociales del 

lenguaje para poder entablar diálogos de manera coherente y precisa de acuerdo a la 

situación y medio en el que se desarrolla el individuo. 

2.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje  

Una teoría es un conjunto de ideas que pretenden explicar un fenómeno o conocimiento 

a partir de la observación, experiencia y/o razonamiento lógico; sobretodo, dentro del 

campo del estudio del lenguaje, es indispensable conocer cada una de las aportaciones 

que contribuyeron a indicar el por qué y cómo se desarrolló el lenguaje: 

2.5.1 Teoría conductista  

Desarrollada por el psicólogo Skinner, su enfoque se basó en el principio que el lenguaje 

es una conducta aprendida, puesto que, la conducta se cambia o se modifica a partir de 

los sucesos que la siguen o que son contingentes con ella. Cualquier suceso que 

incremente la ocurrencia de la conducta precedente se denomina “reforzador”, por el 

contrario, cualquier suceso que la disminuya se denomina “castigo”. El cambio resultante 

en la conducta se denomina aprendizaje o “condicionamiento operante”. (21) 

2.5.2 Teoría cognitiva 

Piaget en sus estudios determinó una teoría de la etapa del desarrollo cognoscitivo del 

niño, donde el infante debe dominar la estructura del mundo físico y social para adquirir 

el lenguaje, por eso,  el pensamiento es un subproducto del lenguaje. Para llevar a cabo 
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su teoría dividió el desarrollo cognitivo del niño en cuatro etapas: etapa sensoriomotora 

(desde el nacimiento hasta los dos años), etapa pre operacional (desde los dos a siete 

años), etapa de operaciones concretas (desde los siete a once años) y etapa de las 

operaciones formales (desde los doce años). (11) 

2.5.3 Teoría sociocultural 

Postulada por Vygotsky, plantea que el desarrollo del lenguaje se produce mediante 

procesos de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y 

social. El lenguaje es el principal vehículo del desarrollo del pensamiento e inicialmente 

es social y exterior en forma y función. Posteriormente, se interioriza y pasa por un 

período egocéntrico que finalmente se convierte en pensamiento verbal que tiene una 

forma interna. (21) 

2.5.4 Teoría interaccionista 

Su principal exponente fue Brunner, la cual enfatiza el uso y función a la hora de explicar 

la adquisición del lenguaje. Es importante que el niño aprenda a comunicarse para que  

disfrute de un acceso privilegiado al lenguaje, donde las primeras acciones lingüísticas 

tienen lugar dentro de la familia. (21) 

2.5.5 Teoría innatista 

Esta teoría fue planteada por Chomsky, quien manifiesta que el lenguaje se genera a partir 

de estructuras innatas; por eso su teoría de la "Gramática Generativa". Este autor, 

establece dos grandes principios: el primero, el principio de autonomía, según el cual el 

lenguaje es independiente de otras funciones; mientras que el segundo principio es el de 

innatismo, según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales; es 

decir, es una gramática que no puede aprenderse asociativamente en virtud de la 

asociación de estímulo con respuesta, por eso es innato. (11,21) 

2.6 Etapas de desarrollo del lenguaje 

Los primeros tres años de vida, cuando el cerebro está en pleno desarrollo y maduración, 

es el período más intensivo en la adquisición de las habilidades del lenguaje. Estas 

destrezas se adquieren mejor cuando el niño está expuesto a un mundo lleno de imágenes, 

sonidos, habla y lenguaje de los demás. Existen períodos clave en el desarrollo del habla 

y el lenguaje: (21) 
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Figura 3. Principales etapas del desarrollo del lenguaje 

Fuente: Moreno, N. (22) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

2.7 Funciones del lenguaje  

Las funciones lingüísticas  no son  independientes del uso o  cultura, por eso, se concibe 

las funciones del lenguaje como comportamientos sociales.  A partir de ello es posible 

distinguir la  teoría del habla social, es decir, de la realización real y concreta del lenguaje. 

(9) 

 

 

 

 

 

Etapas  del lenguaje 

Etapa prelingüística 

 

0-2 meses 

 

 

2-4 meses 

 

 

5-8 meses 

 

 

9-10 meses 

 

 

11-12 meses 

 

Etapa lingüística 

12-24 meses 

 

 

25-36 meses 

 

37-47 meses 

Características 

 

Producción de vocalizaciones reflejas y sonidos vegetativos 

(arrullos, bostezos, suspiros). 

 

Producción de sílabas arcaicas, secuencias fónicas, 

imitación de melodías y melodías de adulto, sonrisa social. 

 

Balbuceo rudimentario: mayores frecuencias de voz, 

sonidos graves (gruñidos),muy agudos (chillidos). 

 

Balbuceo canónico: sílabas C+V idénticas (mamama, 

papapa) y sucesivas (patata). 

 

Balbuceo mixto: sílabas y palabras adquieren significado. 

 

Expansión del léxico, una palabra cada vez, sustantivos 

sentido global con sobre-generalización (holofrase). 

 

Asociación de 2 o más palabras, entonación, orden 

sustantivo + verbo + adjetivo en la oración. 

 

Dominio de la estructura fundamental de la lengua materna, 

oraciones con “que”, vocabulario de 600 a 1000 palabras.  
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Figura 4. Principales funciones comunicativas del lenguaje 

Fuente: Gallego, J. (1) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

2.7.1 Función comprensiva del lenguaje  

La comprensión del lenguaje es una actividad sofisticada que requiere la participación de 

procesos cognitivos, encargados de procesar e interpretar un enunciado, permitiendo 

reconocer la iniciativa del hablante. (9,14) Esta tarea se lleva a cabo mediante una serie 

de niveles, que se desarrollan uno a continuación del otro:  

- Percibir los sonidos del habla: aparentemente resulta una tarea sencilla, incluso 

en situaciones adversas, con altos niveles de ruido, donde no existe dificultad de  

comprender lo que el interlocutor quiere decir y con ello conseguir que la 

comunicación fluya. El problema de este sistema es que no existe una 

correspondencia única entre el estímulo físico y los fonemas que percibimos. (9) 

Esta variabilidad en los sonidos del habla se debe al hecho que al pronunciar no separamos 

los sonidos como unidades diferenciadas, sino que los encadenamos unos con otros. Los 

gestos que realizamos anticipan los movimientos que van a ser necesarios para emitir los 

siguientes sonidos, fenómeno denominado coarticulación, por ejemplo, no colocamos la 

                          Halliday                                                              Dore 

Función instrumental: el lenguaje como 

medio para satisfacer necesidades. “yo 

quiero”. 

Función reguladora: el lenguaje como 

medio de control de los demás. “hazlo como 

yo te digo”. 

Función interaccional: el lenguaje como 

medio de interacción con los otros. “yo y 

tú”. 

Función personal: el lenguaje como medio 

para expresar la propia individualidad. 

“aquí llego yo”. 

Función heurística: el lenguaje como 

medio para conocer la realidad. ”dime por 

qué”. 

Función imaginativa: el lenguaje como 

medio para crear un entorno propio “vamos 

hacer como sí”. 

Función representativa: el lenguaje como 

medio para transmitir información “tengo 

algo que decirte”. 

Etiquetamiento: uso del lenguaje para 

nombrar un objeto. 

Repetición: el niño imita, 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. 
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lengua exactamente al pronunciar la /d/ en la sílaba /di/ (la posición de la lengua es más 

anterior) y en la sílaba /du/ (la posición de la lengua es más superior).  

- Percepción categórica: discriminar los cambios acústicos que diferencian unos 

fonemas de otros, porque el ser humano no es tan sensible a las diferencias 

acústicas entre fonemas que pertenecen a la misma categoría. Por ejemplo, los 

fonemas /b/ y /p/ en las sílabas /ba/ y /pa/ comparten muchos rasgos similares 

(ambos se pronuncian obstruyendo la salida del aire con los labios), pero se 

diferencian en el tiempo que tardan en empezar a vibrar las cuerdas vocales 

cuando se pronuncia la sílaba. (9) 

- Constancia perceptiva: a pesar de la gran variabilidad en la señal acústica que 

constituye el habla humana, se logra identificar los fonemas durante el 

reconocimiento de la misma. (9) 

Para concluir, a partir de la percepción del habla, reconocer una palabra implica activar 

en  la memoria la representación léxica. Por eso,  uno de los factores más importantes es 

la frecuencia de uso de las palabras, haciendo que se reconozcan con más fiabilidad y 

rapidez las palabras familiares, de uso cotidiano.    

2.7.1.1 Desarrollo de la comprensión de 0 a 3 años 11 meses  

Desarrollo Semántico 

Gallego, J. (1) menciona que el niño confiere significado a los elementos 

suprasegmentales del lenguaje desde los primeros meses de vida, escuchando la 

entonación del adulto. La conquista de la primera palabra, representa un hito significativo 

porque indica el momento en que el niño empieza a incorporar vocabulario a su sistema 

lingüístico.  
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Figura 5. Hitos del desarrollo semántico de 0 a 24 meses 

Fuente: Futuro, F. (23) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Figura 6. Hitos del desarrollo semántico de 25 a 36 meses 

Fuente: Futuro, F. (23) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

 

 

 

Desarrollo semántico 

Edad 

 

0-6 meses 

 

 

 

 

7-12 meses 

 

 

 

 

13-18 

meses 

 

 

 

 

 

19-24 

meses 

 

Características 

Sobresalto a ruidos y golpes, atención al mundo auditivo y visual, 

reconocimiento de la voz materna. 

Realiza seguimiento visual y busca la fuente sonora. 

Comprensión de la prosodia. 

 

Comprende y responde a su nombre.  

Vocabulario de 2 a 3 palabras con significado. 

Comprende palabras familiares (papá, mamá). 

Entiende el significado del “no”. 

 

Comprensión de rutinas cotidianas.  

Reconocen partes importantes del cuerpo (cabeza, manos, pies). 

Usan palabras sustantivas, relacionales y sociales. 

Aparecen conceptos de “aquí” y el “ahora”.   

Periodo caracterizado por sobreextensión de términos (perro a todos los 

animales). 

 

Comprende algunos adjetivos (bonito, feo, sucio, limpio, etc.). 

Comprende la noción de permanencia “mío”. 

Habla del pasado inmediato, futuro inminente y de lo que el otro está 

haciendo. 

Todavía presenta dificultades con el “yo”. 

Conoce 2 o 3 partes del esquema corporal  

Desarrollo semántico  

Edad 

25- 36 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

El niño suele entender unas 250 palabras diferentes. 

Reconocen partes del cuerpo en el otro y luego en un muñeco o dibujo 

Comprenden preposiciones de posesión: “a mí”, “para mí”. 

Preposiciones “a” para indicar relación “a ti”, “a ver”, “de”, para posesiones 

y “para”, para indicar beneficiario. 

Preposiciones de lugar: “en”, “sobre” y “bajo”; adverbios de lugar: “debajo” 

y “detrás” adecuadamente. 

Dice su nombre y apellido. 

Aprende a jerarquizar términos “a”, “de”, “para”. 
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 Figura 7. Hitos del desarrollo semántico de 37 a 47 meses 

Fuente: Futuro, F. (23) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Desarrollo Pragmático  

El desarrollo pragmático según Gallego, J. (1) ocurre durante los primeros años, donde 

es de gran importancia la interacción del niño con otros usuarios de su lengua para 

propiciar un contacto entre su capacidad para usar el lenguaje y su lengua particular. 

Además, parte de la actividad infantil durante los primeros años es social y aunque las 

interacciones tempranas entre padres e hijos no generan lenguaje, entendido como reglas 

sintácticas, fonológicas o semánticas son imprescindibles dado que le proporcionan las 

herramientas necesarias para pasar al lenguaje formal y para su posterior adaptación al 

entorno. 

 Halliday contempla tres fases por las que transita el niño hasta dominar su lengua: 

- Primera, de nueve a quince meses, domina ciertas funciones. Inicialmente, el 

lenguaje tiene una función referencial, en otras palabras, descubrir que las cosas 

tienen un nombre es un hallazgo sorprendente.  

- Segunda, de transición al primer lenguaje adulto, inicia a los dieciséis meses y en 

ella tiene lugar el aprendizaje del diálogo (aproximadamente a los 18 meses), 

hecho que permite al niño la interacción definitiva con su entorno social.  

- Tercera, se produce la adecuación entre el lenguaje infantil y el adulto. 

 

 

 

 

Desarrollo semántico  

Edad 

 

37- 47 

meses  

Características  

Muestra interés por las explicaciones, por qué de las cosas y cómo 

funcionan. 

Uso de preposiciones “a”, “sobre” y “bajo” para expresar lugar y “con” para 

manifestar acompañamiento. 

Comienza el manejo de palabras abstractas, ya que domina la relación 

espacio – lugar (arriba, abajo, dentro, fuera). 

Usan atributos de tamaño, cantidad, belleza, suciedad, bondad. 

Manejan referente temporal noche – día. 

Manejan conceptos de colores, temperatura y opuestos.  

Género y numero de uso frecuente (plurales). 
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Figura 8. Hitos del desarrollo pragmático de 0 a 36 meses 

Fuente: Futuro, F. (23) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

 

 

 

Desarrollo pragmático 

Edad 

 

0-6 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

7-12  

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-18 

meses 

 

 

 

 

19-24 

meses 

 

 

 

 

 

25-36 

meses 

Características 

Desarrolla habilidades de contacto ocular, llanto reflejo y sonrisa social. 

Rutinas pre-verbales (diálogos primitivos caracterizados por contacto 

ocular, sonrisa social y alternancia en las expresiones). 

Capaz de seguir con los ojos la dirección de la mirada del adulto, por lo 

tanto, se inicia la atención y acción conjunta. 

Deja de llorar cuando le hablan (reacciona a la prosodia, principalmente 

materna). 

 

Desarrollo de las protoconversaciones. 

Adquieren la permanencia del objeto y señalamiento expresivo.  

Escucha atentamente cuando le hablan. 

Vocaliza más durante los intervalos que deja el adulto, al mismo tiempo que 

intenta espaciar y acortar sus vocalizaciones para dar lugar a la respuesta 

del adulto (preconvesación). 

Uso de protoimperativos y protodeclarativos. 

Aparece la intención comunicativa y uso social de objetos.  

Las emisiones orales son claramente comunicativas y con intencionalidad 

explícita (algunas gracias). 

 

Uso de prosodia diferenciada. 

Desarrollo de la función declarativa e interpersonal. 

Aparecen varios juegos y rutinas que se organizan según un modelo de 

intercambio y reciprocidad (dar y tomar, venir e irse, rutinas alimentarias, 

aseo, saludos, etc.). 

Desarrollo del juego simbólico. 

 

Es capaz de buscar objetos que no están presentes. 

Los actos elocutivos empiezan a incluir preposiciones por eso niega y 

afirma. 

Inicio de la Teoría de la Mente. 

 

No suele tener en cuenta las necesidades del interlocutor. 

Mantiene temas de conversación con algunos turnos, inicia un tema nuevo, 

cambia de tema, expresa conceptos relacionados con sentimientos 

emocionales. 

Piden clarificación de la información. 

Aparece la función heurística. 

Canta canciones sencillas. 

Hace preguntas usando  “¿por qué?. 
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Figura 9. Hitos del desarrollo pragmático de 37 a 47 meses 

Fuente: Futuro, F. (23) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

2.7.2 Función expresiva del lenguaje 

Expresión significa hablar ideas, mensajes, sentimientos, etc., por medio de sonidos lo 

cual implica realizar varias transformaciones antes de que esas ideas que se tienen en la 

cabeza se conviertan en sonidos que salen de la boca. (14) Al igual que la comprensión, 

la expresión también se realiza mediante una serie de procesos cognitivos continuos:  

- Conceptualización: tiene que ver con lo que se quiere decir y cuál será la 

estrategia que se va a usar para emitirlo. (9) 

- Formulación: encargado de cómo se va a decir ese mensaje que se quiere 

transmitir, por lo que aborda la construcción de la estructura sintáctica de las 

oraciones que se van a emitir y elegir las palabras concretas que se va a utilizar. 

(9) 

- Articulación: se encarga de traducir la representación lingüística interna a una 

secuencia de movimientos motores para producir los sonidos del habla, en otras 

palabras, traducir el código fonético-fonológico a los gestos necesarios para 

producir los sonidos del lenguaje. (9) 

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

Desarrollo Fonológico 

Para Gallego, J. (1) el desarrollo fonológico es un fenómeno complejo, determinado no 

solo por la edad del niño sino también por otras variables como el nivel educativo, el sexo 

o cultura. Pero si algo caracteriza la comunicación temprana del bebé es la cantidad de 

sonidos, más o menos indiferenciados, que emite desde su nacimiento, especialmente 

cuando se trata de responder a los incitantes tonos de voz del adulto. 

Desarrollo pragmático 

Edad 

 

 

 

 

 

 

37-47 

meses 

Características 

Predominio de la función reguladora, se amplía la función heurística 

aparece la función referencial representativa del lenguaje. 

Existe un gran avance en los aspectos sociales del discurso. 

Demuestran que pueden cambiar el modo de comunicación, en función de 

las necesidades que presenta el interlocutor. 

Sabe esperar su turno 

Contesta preguntas como “¿qué es esto?”, “¿qué se hace con…?”, ¿para qué 

sirve…?”.  
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A partir de las aportaciones de diferentes autores, Peña, Pittaluga y Farkas (2010) 

subrayan la importancia de la adquisición fonológica en los siguientes términos:  

- Se inicia tras el nacimiento; en la vida intrauterina, el sonido del habla se filtra 

sobre los 500 Hz e impide el acceso a toda información pertinente a la distinción 

de fonemas.  

- En nacidos a término; alcanza el estado maduro hacia los 12 meses de edad. 

- Refleja procesos activos de especialización perceptual que son cruciales para el 

desarrollo lingüístico. 

- Tiene un valor predictivo del desarrollo cognitivo posterior. 

Por ello, se distinguen cinco etapas características en el desarrollo del habla en el niño:  

- Llanto indiferenciado, como respuesta puramente refleja a un estímulo. 

- Llanto diferenciado, como respuesta a diferentes tipos de estímulos o 

necesidades. 

- Balbuceo, entre los 4 y 10 meses de edad, el niño reproduce sonidos vocálicos 

y consonánticos (labiales, guturales, dentales y nasales) para comunicarse con 

su madre. 

- Ecolalia, imitación de sonidos que escucha de quienes le rodean. 

- Habla, cuando comienza el uso de formas de expresión propias.    

Por lo comentado anteriormente, varios autores han desarrollado diversas investigaciones 

acerca del desarrollo fonológico, encontrando ciertas similitudes así como diferencias en 

la edad de adquisición de los fonemas, según las características y criterios usados para 

cada estudio. 

Figura 10.  Escala de adquisición de los fonemas según Aguilar 

Fuente: Susaníbar, F. et al. (24) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

 

      Edad                                                        Fonemas 

3 años 

4 años 

5años 

6 años 

7 años 

/m/, /n/,/ñ/, /p/, /t/, /k/, /b/, /g/, /f/, /l/, /j/ y diptongos crecientes 

/ch/, /d/ 

/r/ 

/s/, diptongos decrecientes, grupos consonánticos laterales y centrales 

/ll/, /rr/ 
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 Figura 11. Escala de adquisición de los fonemas según Vivar y León 

Fuente: Susaníbar, F. et al. (24) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Desarrollo Morfosintáctico 

Desde que el niño comienza a combinar palabras empieza a ordenar los elementos de la 

frase para mejorar su comunicación. La superación del período holofrástico por una 

etapa telegráfica acelera el desarrollo de la morfosintaxis. (1,11) 

Figura 12.  Principales períodos del desarrollo morfosintáctico 

Fuente: Gallego, J. (1) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Figura 13. Hitos del desarrollo morfosintáctico de 0 a 18 meses 

Fuente: Peña, J. (11) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

 

 

 

        Edad                                                        Fonemas 

3 a 3.11 

4 a 4. 11 

5 a 5.11 

/m/, /n/, /ñ/, /b/, /d/, /g/, /p/, /t/, /k/, /f/, /j/, /ch/, /l/, /r/ 

/s/ 

/rr/ 

Estadíos del desarrollo morfosintáctico 

0-12meses 

13-18 meses 

19-24 meses 

25-36 meses 

37-47 meses 

Pregramatical: comprensión de algunas palabras. 

Pregramatical: palabras aisladas. Holofrases. Amalgamas. 

Gramatical: combinaciones de dos palabras. Habla telegráfica. 

Gramatical: desarrollo de los recursos morfológicos. 

Gramatical: uso adulto de los mecanismos gramaticales. 

Desarrollo morfosintáctico 

Edad 

0-3 meses 

 

4-6 meses 

 

 

7-9  meses 

 

 

 

10-12 meses 

 

 

13-18 meses 

Características 

Vocalizaciones no lingüísticas biológicamente condicionadas. 

 

Las vocalizaciones adquieren características del lenguaje: entonación, 

ritmo, tono.  

 

Pre-conversación: vocaliza durante los intervalos dejados por el adulto 

con el que interactúa. Espacia y corta sus vocalizaciones para dar lugar a 

la respuesta del adulto. 

 

Comprende palabras familiares, sus vocalizaciones son precisas. Agrupa 

sonidos y sílabas repetidas a voluntad.  

 

Palabras función, sobreextensión semántica (perro a todos los animales). 
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Figura 14. Hitos del desarrollo morfosintáctico de 19 a 47 meses 

Fuente: Peña, J. (11) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Figura 15.Resumen del desarrollo del lenguaje comprensivo de 0 a 3 años 11 meses 

Fuente: Vidal, M. (25) Moreno, N. (22) Fernández, F. (26) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

 

 

 

Desarrollo morfosintáctico 

Edad 

 

19-24 

meses 

 

 

25- 30 

meses 

 

 

31-36 

meses 

 

 

 

 

37-47 

meses 

 

 

 

Características 

Frases de dos elementos, las secuencias de una sola palabra aparecen 

reunidas, pero sin coherencia prosódica. Hace pausas entre palabras (más, 

agua). Aparecen flexiones (plural), frases negativas simples (dormir no) y 

frases interrogativas (qué/dónde). 

 

Secuencias de tres elementos (mamá come pan), “habla telegráfica”, no 

existen palabras función como artículos, preposiciones, flexiones de 

género, persona y tiempos verbales en el discurso. 

 

Combina cuatro elementos, frases coordinadas sencillas (papá no está y 

mamá no está). Usa flexiones de género/número. Aparecen pronombres de 

primera, segunda y tercera persona (yo, tú, él, ella), artículos determinados, 

adverbios de lugar en oraciones de forma coherente (Max está detrás la 

puerta). 

 

Oraciones con conjunción “y”; oraciones subordinadas (pero/porque),  

estructuras comparativas (más que). Relativos “que” (nena que llora). Uso 

de  negativos con partícula negativa en la frase (el papá no ha comido), los 

auxiliares ser y haber se usan de forma correcta, facilitando el uso del 

pasado compuesto. Aparecen perifrásticas de futuro (voy a saltar).  

Lenguaje comprensivo 

Edad 

0-12 

meses 

 

 

13-24 

meses 

 

 

25-36 

meses 

 

37-47 

meses 

Características  

Responde a su nombre. 

Reconoce palabras familiares. 

Predominio de gestos que acompaña con vocalizaciones. 

 

Comprende órdenes sencillas con gestos. 

Reconoce partes del cuerpo. 

Reconoce imágenes sencillas. 

 

Desarrolla conceptos (arriba-abajo; grande-pequeño). 

Comprende acciones sencillas (comer, dormir, jugar). 

 

Comprende y responde preguntas simples. 

Comprende la función de los objetos. 
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Figura 16. Resumen del desarrollo del lenguaje expresivo de 0 a 3 años 11 meses 

Fuente: Vidal, M. (25) Moreno, N. (22) Fernández, F. (26) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

2.8 Retraso del lenguaje 

2.8.1 Concepto 

Cuando se habla de retraso en el desarrollo del lenguaje, se hace referencia al 

enlentecimiento producido en el desarrollo del mismo, es decir, una aparición tardía o 

permanencia de patrones lingüísticos con respecto a un estadio evolutivo inferior al que  

correspondería el niño de acuerdo a su edad cronológica, sin que exista alguna causa 

patológica manifiesta. (11,27,28) 

Gallardo, I. (29) menciona que el retraso del lenguaje es un inicio tardío del mismo, que 

puede identificarse a partir de los 24 meses de edad donde los criterios diagnósticos son 

un vocabulario expresivo menor de 50 palabras y ausencia de combinación de 2 palabras 

debido a una inmadurez en el desarrollo del niño, pero que con el tiempo irá 

desapareciendo hasta que se alcance un desarrollo equiparable a la norma.  

Lenguaje expresivo 

Edad 

0-12 

meses 

 

 

 

13-24 

meses 

 

 

 

 

25-36 

meses 

 

 

 

37-47 

meses 

 

Características  

Llora para comunicar necesidades y emociones. 

Sonrisa social. 

Primeras palabras (balbucea, vocaliza). 

 

Holofrase (nombre = idea). 

Aumenta el vocabulario. 

Emite frases de 2 palabras. 

Usa variedad de sonidos y gestos para comunicarse. 

Intenta imitar palabras que dicen otros. 

 

Frases de 2 a 3 palabras. 

Pregunta ¿por qué?. 

 

Frases de 4 o más palabras. 

Habla de sucesos recientes.  

Emite fonemas vocálicos y consonánticos /m/, /n/, /p/, /t/, /k/, /b/, /ua/, /ue/. 

Múltiples errores fonológicos de carácter evolutivo. 

Conjuga verbos (todavía de manera incorrecta). 

Cuenta hasta diez. 
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 El retraso del lenguaje se caracteriza por un desfase en la adquisición del lenguaje mayor 

a seis meses y no superior a dos años, presentándose una alteración en la comprensión en 

menor grado y mayor afectación en la producción. (30,31) 

2.8.2 Clasificación del retraso del lenguaje 

Dentro del criterio de clasificación, el más utilizado por diferentes autores es el continuo 

de gravedad: leve, moderado y severo, aunque, dicha clasificación es meramente 

empírica,  puede servir como guía de observación en el trabajo logopédico. (11,31)  

Además, según la clasificación del nivel de invalidez elaborado por el Instituto de 

Seguridad Social de Uruguay, citado por Tutalchá A. (7) el retraso del lenguaje está 

determinado por los siguientes porcentajes: 

- Retraso leve o mínimo: cuando el desfase es igual o inferior al 25 % 

- Retraso moderado: cuando el desfase oscila entre el 26 y 40 % 

- Retraso severo: cuando el desfase oscila entre el 41 y el 65 % 

- Retraso grave: cuando el retraso es de 60 % o superior 
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Figura 17. Clasificación del retraso en el desarrollo del lenguaje 

Fuente: Peña, J. (11) Herrero, M. (27) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

2.8.3 Causas del retraso del lenguaje 

Para Peña,  J. (11) el retraso del lenguaje es una cronopatía que aparentemente no presenta 

causa alguna, aunque deben existir condiciones como la situación en la que se produce el 

aprendizaje del lenguaje: 

- Factores neurobiológicos: el desarrollo neurobiológico temprano, en otras 

palabras, retraso madurativo y bajo peso al nacer, parecería estar relacionado con 

el inicio tardío del lenguaje y su retraso. (11) 

 
Retraso 

Leve 

Retraso 

Moderado 

Retraso 

Grave 

Fonología 

 

 

 

 

 

 

Morfosintaxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semántica 

 

 

 

 

 

 

 

Pragmática 

Reducción y 

simplificación del 

sistema fonológico. 

 

 

Retraso en la 

adquisición de 

categorías 

morfológicas. 

Predominio de 

oraciones menores y 

simples.  

Formulaciones 

complejas mediante 

yuxtaposición y 

coordinación. 

 

 

 

 

Limitación 

cuantitativa del 

léxico. 

 

 

 

 

 

Buenas habilidades 

comunicativas. 

Reducción de la 

estructura silábica  

Lenguaje 

ininteligible. 

 

Morfología muy 

primaria. 

Dificultades en el uso 

de nexos oracionales. 

Alteración del orden 

de los elementos en 

la frase. 

Uso escaso de la 

coordinación y 

ausencia de 

subordinación. 

Dificultad para 

construir textos 

cohesionados. 

 

Pobreza de 

vocabulario 

expresivo. 

Dificultad para 

comprender nociones 

de tiempo y espacio. 

 

 

Pobreza de 

habilidades 

comunicativas. 

Supresión de patrones 

fonológicos. 

 

 

 

Dificultad para la 

elaboración 

espontánea de 

enunciados de más de 

dos palabras. 

Ausencia de palabras 

función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario 

expresivo limitado a 

algunas palabras. 

 

 

 

 

 

Uso de gestos 

masivos para 

comunicarse. 
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- Factores cognitivos: probablemente las dificultades para relacionar conceptos,  

construir inferencias y enriquecer la expresión, tienen que ver con las 

consecuencias de un lenguaje retardado en su desarrollo. (31) 

- Factores motores: inmadurez no causal sino concomitante que dificulta la normal 

producción del lenguaje; en otras palabras, inmadurez articulatoria y luego  

simplificaciones fonológicas. (11) 

- Factores psicosocioafectivos: dentro de este grupo se reúnen causas de carácter 

exógeno, como niveles socioculturales escasos que pueden causar en el niño 

formas de comunicación pobres, también un entorno familiar poco estimulante o 

sobreprotector. (31) 

2.8.4 Efectos del retraso en el desarrollo del lenguaje en los niños  

Los niños con retraso del lenguaje tienen más riesgo de padecer futuros problemas de 

aprendizaje y también pueden presentar dificultades de integración social que repercuten 

a largo o corto plazo en su adaptación y autoestima. (25) 

Inicialmente, en la etapa preescolar, el niño tiende a aislarse de sus pares para no provocar 

conflictos porque no puede desenvolverse adecuadamente en su entorno, ya en la etapa 

escolar, junto con el aprendizaje de la lectura y escritura, las dificultades se harán más 

evidentes porque la problemática crece aún más debido a que ya no solo tendrá problemas 

académicos, sino también personales. 

2.9 Estimulación  

2.9.1 Definición 

 El estudio de la estimulación surge gracias a las corrientes de la psicología evolutiva y la 

neurología, debido a la gran importancia que tiene la plasticidad del sistema nervioso en 

los primeros años de vida, donde sucede la mayor parte del aprendizaje del lenguaje y 

demás habilidades cognitivas y que por múltiples causas puede dificultar el normal 

desarrollo del niño. (32) 

Como lo menciona Stein, L. (33) la estimulación es el conjunto de acciones destinadas a 

desarrollar las capacidades del niño durante sus primeros años de vida y, por tanto, para 

lograrlo se debe incluir materiales y ejercicios estructurados en relación con diferentes 

áreas del desarrollo infantil, cuya finalidad es potenciar su desarrollo armónico. 
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2.9.2 Definición de estimulación temprana – precoz 

La estimulación temprana – precoz, intervención temprana y/o atención temprana es un 

proceder terapéutico creado para niños con alteraciones del desarrollo, cuyo fin es el de 

disminuir futuros efectos en el infante; además, pone de manifiesto aspectos de gran 

importancia como el apoyo familiar y social, patrones de interacción, diseño del ambiente 

físico del hogar, aspectos relacionados con la salud del niño, etc. (34) 

La estimulación temprana se define como un conjunto de acciones que potencializan al 

máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño mediante la 

estimulación repetitiva, continua y sistematizada. (35) 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 60 % de niños menores de 6 años no se 

encuentran estimulados, por lo que conlleva a un retraso en cualquiera de las diversas 

áreas del desarrollo, refiriendo que dicha falta de estimulación afecta más en áreas rurales 

debido al nivel de educación de los padres. (35) 

La Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT) 

define la estimulación temprana y/o intervención temprana como un conjunto de 

actividades dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno;  que 

tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o 

permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo 

de padecerlos. (36) 

2.9.3 Definición de estimulación precoz 

La estimulación precoz es un término usado a principios del año 60 y  hace referencia al 

estudio, diagnóstico y programación de actividades centradas exclusivamente en el niño 

con alguna patología. Por lo cual, partiendo de la psicología del desarrollo y del 

aprendizaje en conexión con el neocunductismo americano, se elaboraron programas de 

actividades educativas que pretendían desarrollar y potenciar las áreas deficitarias, 

definiendo al niño en función de su maduración alcanzado en las diversas áreas: motora, 

cognitiva, del lenguaje y de autonomía personal. (37) 

La estimulación precoz comprende un conjunto de métodos usados antes de que la 

capacidad natural del niño esté lo suficientemente desarrollada, razón por la cual, cuando 

al niño se le hace aprender antes de tiempo sin que sus circuitos neuronales estén lo 
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suficientemente desarrollados, puede existir cierto peligro de que dichos conocimientos 

presenten lagunas y afecten a su posterior desarrollo. (34) 

2.9.4 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje 

La estimulación temprana del lenguaje es importante porque: (38,39) 

- Favorece el desarrollo del cerebro y por lo tanto, la inteligencia del niño. 

- Es sistemática, porque se trabaja continuamente un programa previamente 

elaborado de acuerdo con la edad del niño y las expectativas que se intentan 

conseguir. 

- Es secuencial, porque cada paso alcanzado en cualquiera de las áreas del 

lenguaje sirve como punto de partida para lograr el siguiente. 

- Es determinado, por el control que se ejerce a través de las evaluaciones 

periódicas del nivel alcanzado. 

2.10 Materiales de evaluación 

2.10.1 Historia clínica fonoaudiológica  

Es un documento legal de tipo confidencial que registra información facilitada por el 

padre o madre del niño sobre los principales hitos de su desarrollo; como datos de 

identificación, datos familiares, antecedentes importantes tanto familiares como del 

período prenatal, perinatal y posnatal; además de información acerca del historial médico 

y académico del niño, también si  ha recibido algún tipo de  terapia o interconsulta con 

algún otro especialista, ya sea de tipo neurológico, psicológico u otorrinolaringológico. 

(40) 

2.10.2 Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición para valoración de los niveles 

comprensivo y expresivo del lenguaje (PLS4) 

Prueba diseñada para identificar trastornos o retrasos en el desarrollo de niños 

monolingües o bilingües desde el nacimiento hasta los 6 años 11 meses. Está compuesta 

por dos subescalas: (41) 

- Comprensión auditiva: contiene tareas que evalúan habilidades consideradas 

como precursores del desarrollo del lenguaje en niños pequeños y tareas que 

evalúan la comprensión del vocabulario básico, conceptos y marcadores 

gramaticales en niños de 5 a 6 años de edad. (41) 
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- Comunicación expresiva: pone a prueba la habilidad del niño para comunicarse 

con otras personas, a través de tareas que evalúan el desarrollo vocal y la 

comunicación social en infantes y la habilidad para nombrar objetos comunes, uso 

de conceptos, descripción de objetos, expresión de cantidades, uso de 

preposiciones, marcadores gramaticales y estructuración de las oraciones en 

preescolares entre 5 y 6 años de edad. (41) 

Adicionalmente, incluye tres evaluaciones suplementarias: un listado muestra del 

lenguaje, una prueba de articulación y un cuestionario para padres. (41) 

2.10.3 Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios 

El protocolo de evaluación de dislalias del grupo LEA tiene por objetivo la evaluación de 

órganos bucofonatorios, praxias, respiración, discriminación auditiva, integración 

fonémica, discriminación de sonidos ambientales, memoria secuencial auditiva y 

articulación. 

El primer ítem de evaluación, se realiza mediante exploración física a través de 

observación directa marcando con si/no la existencia de cualquier anomalía orgánica o 

funcional que se encuentre en labios, nariz, lengua, dientes, arcadas dentarias/mandíbula, 

paladar y otros aspectos concernientes como: deglución atípica, amígdalas hipertróficas, 

rinofonía, encías inflamadas/sangrantes. 

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

para la evaluación de praxias orofaciales  

La prueba ELCE-R realizada por las autoras: María López Ginés, María de Dolores 

Zurita, Salellas, Ángeles Rendón Díaz, Isabel García Martínez, Mercedes Santamaría 

Marí y Julia Iniesta Martiarena tiene por objetivo la evaluación del lenguaje comprensivo 

y expresivo en niños de 3 a 7 años, cuya finalidad es tener una visión global sobre el 

desarrollo lingüístico del niño. 

La evaluación de praxias, se realiza en dos niveles: 

- Anatómico: el objetivo es conocer el estado de los órganos fonoarticulatorios que 

intervienen durante la emisión de palabras, marcando con un signo + cuando no 
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existan anomalías y el signo – cuando se detecten anomalías, especificando lo que 

se encontró y dejando el cuadro en blanco cuando el órgano no haya sido 

explorado. 

- Funcional: el objetivo es conocer la movilidad de los órganos fonatorios, así 

como la capacidad respiratoria. Se evalúa de acuerdo a la casilla que aparece por 

edades para realizar cada una de las praxias, marcando con un signo + cuando la 

ejecución haya sido correcta y el signo – cuando la ejecución haya sido incorrecta 

y se deja en blanco cuando no la realice. 

2.11 Fundamentación legal  

El presente proyecto se acoge legalmente a las normas establecidas en la Constitución del 

Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Superior. 

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

constitutivos del Estado. Capítulo Primero, Principios Fundamentales, 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 por los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la 

ley. (42) 

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

44 se 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 de sus capacidades, potencialidades, y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. (42) 

En la misma sección, en el Artículo 45 sostiene 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 
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psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura.  

Así mismo, en el Artículo 46 Literal 1 establece que el estado, adoptará, entre otras, las 

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

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

de protección legal de sus derechos. (42) 

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

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

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

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

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

régimen de desarrollo. (42) 

De acuerdo con la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia (43) 

en el Artículo 27, numeral 2, 5, 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 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. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

2.12 Contextualización de la población 

Cantón Cayambe  

 
Figura 18. Parque Central Cantón Cayambe 

Fuente: Cayambe GADIP municipal (44) 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

El cantón San Pedro de Cayambe es uno de los ocho cantones que pertenecen a la 

provincia de Pichincha, fue fundado el 23 de julio de 1883 y está ubicado en el extremo 

nororiental, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Quito (44). Sus límites son:  

- Norte: provincia de Imbabura 

- Sur: cantón Quito y provincia de Napo 

- Este: provincia de Napo y Sucumbíos 

- Oeste: cantones Quito y Pedro Moncayo 

División política: el cantón Cayambe se encuentra conformado por tres parroquias 

urbanas: Ayora, Cayambe y Juan Montalvo; y cinco parroquias rurales: Ascázubi, 

Cangahua, Cusubamba, Olmedo y Otón. (44) 

Población: según el censo realizado en 2010 por el INEC en Ecuador, el cantón Cayambe 

tiene unos 85.795 habitantes aproximadamente. (44) 

Desarrollo económico: el cantón Cayambe es productor agrícola de flores, cebollas, 

granos y papas. Además, se fabrican diferentes productos lácteos y carnes. A nivel 

gastronómico son famosos por los bizcochos hechos de harina de trigo que se sirven con 

chocolate caliente y queso de hoja. (44) 

Desarrollo turístico: entre sus principales atractivos, a más del volcán Cayambe, están: 

el Monumento a la Mitad del mundo, ubicado en la comunidad San Luis de Guachalá, 
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parroquia Cangahua, la laguna de San Marcos, ubicada en la Reserva Ecológica 

Cayambe-Coca, la iglesia de Cayambe y la Hacienda Guachalá. (44) 

Parroquia de Cangahua 

Figura 19.  Parque Central Parroquia Cangahua 

 Fuente: Cayambe GADIP municipal (44) 

 Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

La parroquia de Cangahua es una de las cinco parroquias rurales más antiguas del cantón 

Cayambe; desde tiempos muy antiguos formó parte de Cacicazgo de Cayambi. Durante 

el periodo colonial continuó dependiendo de dicho asiento, el cual era parte del 

Corregimiento de Otavalo. (44) 

Como Curato o Doctrina, Cangahua existió desde 1.753, siendo su párroco Juan Cevallos 

y Donoso. Este, mediante petición, obtuvo la resolución de la Audiencia, el 31 de octubre 

de 1.789 para que pueda situarse como nuevo territorio en el sitio denominado Pucará, 

con frecuentes peticiones, definitivamente, se establece la nueva parroquia; por lo que el 

Tribunal recibió, el 29 de octubre de 1.790, la fecha definitiva de parroquialización. 

Actualmente, consta con una población de 16. 231 habitantes, situada a una altura de 

3.180 metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima oscila entre, 4 a 8 °C. (44) 

Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia de Cangahua 

Los CDIs (Centros de Desarrollo Infantil).- son establecimientos manejados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) del cantón Cayambe. Estos centros brindan servicios a niños de 

1 a 3 años de edad, que incluye acciones de salud preventiva, alimentación saludable, con 

el fin de promover el bienestar de los niños en un trabajo conjunto con la familia y la 
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comunidad. Los Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia de Cangahua tienen una 

cobertura mínima de 30 a 40 niños por cada centro y laboran durante todo el año, con un 

receso de 15 días, en las épocas de vacaciones escolares del ciclo sierra. 

Los centros de desarrollo infantil cuentan con áreas de recreación, aprendizaje, comedor 

y baterías sanitarias acorde a las diferentes edades; cada aula dispone de materiales 

adecuados para diferentes actividades. 

En el cantón Cayambe, parroquia Cangahua se localizan dieciocho CDIs que brindan 

servicio a cerca de 492 niños de los barrios y comunidades del sector. 

 

Visión de los CDIs de la parroquia de Cangahua 

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

“Los Centros de Desarrollo Infantil tienen como visión formar integralmente a nuestros 

niños y niñas mediante una estimulación adecuada, empleando metodologías y técnicas 

pedagógicas acorde a la edad cronológica de cada infante, en espacios agradables y 

creativos, seguros y funcionales para cada grupo de edad, con la finalidad de fortalecer 

su autoestima y autonomía, desarrollando sus capacidades y fortaleciendo sus 

habilidades, además de inculcarles valores; todo dentro de un ambiente divertido, seguro 

y con amor”. (45) 

 

Misión de los CDIs de la parroquia de Cangahua 

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

responsabilidad. 

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

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

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

formación integral de las potencialidades, destrezas y habilidades infantiles vinculadas 

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

al niño/a establecer un equilibrio emocional que optimice su estilo de vida y su 

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

manera integral y significativa”. (45) 
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 Figura 20. Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia de Cangahua 

Fuente: Registro CDIs MIES 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

 

Figura 21. CDI Nuevo Amanecer 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Este centro está localizado en el barrio Buena Esperanza, en la entrada de la vía principal 

hacia Cangahua, recibe a 40 niños de 12 a 36 meses de edad provenientes de la localidad 

y de algunas comunidades aledañas. Su horario de atención es de 7:00 am. a 16:00 pm. 

 

 

 

 

Nombre del 

CDI 

N° de 

niños 

Ubicación 

 

Nuevo 

Amanecer 

 

Monseñor 

Leonidas 

Proaño 

 

Tamia Sisa 
 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

Barrio Nueva Esperanza. En las instalaciones de la Escuela 

Oto Sharnow. 

 

 

Comunidad Larcachaca. Frente a la casa comunal. 

 

 

Comunidad Izacata. Junto al Subcentro Espiga de Oro.  
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Figura 22. CDI Monseñor Leonidas Proaño 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Este centro infantil está ubicado en la comunidad de Larcachaca, a unos 45 minutos desde 

la entrada de Cangahua, atiende a 30 niños de la comunidad cuyas familias son de escasos 

recursos y extrema pobreza. Su horario de atención es de 7:00 am a 15:30 pm. 

Figura 23. CDI Tamia Sisa 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Este CDI se encuentra en la comunidad de Izacata a 1 hora y 20 minutos desde la entrada 

de Cangahua, atiende a 30 niños de la localidad y otras comunidades de la parroquia, 

cuenta con el apoyo de la directiva comunitaria, el MIES y  la alcaldía del cantón. Estas 

entidades facilitan los recursos necesarios y el personal capacitado para que este centro 

brinde un adecuado servicio, acorde con la edad de cada niño. Su horario de atención es 

de 7:30 am a 15:00 pm. 
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2.13 Matriz de operalización de variables 

 

 

 

Variables 

 

Definición 

Definición 

operacional 

 

Indicadores 

 

Escala 

 

Técnica 

 

Instrumentos 

Variable 

Independiente:  

Edad 

Cronológica. 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Nivel de 

desarrollo del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo. 

 

 

Variable 

Interviniente: 

Sexo. 

 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento hasta 

la evaluación. 

 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes verbales. 

 

Condición 

orgánica, que 

distingue 

hombres y 

mujeres. 

Información recogida a 

través de fuente 

indirecta: ficha de 

registro. 

 

 

 

Resultado de la 

Evaluación de la Escala 

del Lenguaje Preescolar 

PSL4. 

 

 

 

 

A través de la hoja de la 

partida de nacimiento 

y/o cédula de 

ciudadanía. 

Años y meses. 

 

 

 

 

 

 

Presencia o 

ausencia de retraso 

del lenguaje 

comprensivo 

expresivo. 

 

 

Fenotipo. 

1 a 1 año 11 

meses 2 a 2 

años 11 

meses 3 a 3 

años 11 

meses. 

 

Respuesta 

correcta:  

signo ✓. 
Respuesta 

incorrecta: 

signo 0. 

 

 

Masculino. 

Femenino. 

Encuesta: 

Historia clínica 

fonoaudiológica 

y partida de 

nacimiento. 

 

 

Observación 

directa y 

nominación de 

imágenes. 

 

 

 

 

Documental. 

Hoja de respuestas del 

test PSL4. 

 

 

Escala del Lenguaje 

Preescolar PSL4 

Protocolo LEA y Test 

ELCE. 

 

 

 

 

Hoja de recolección de 

datos. 
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2.14 Caracterización de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edad cronológica.Variable independiente

• Sexo.Variable ineterviniente

• Retraso en el desarrollo del lenguaje 
comprensivo y expresivo.

Variable dependiente

Elaborado por: Quishpe, E. 2018 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para la ejecución del presente trabajo se consideraron los siguientes tipos de 

investigación:  

Bibliográfica: se recopiló información de libros, revistas científicas, páginas web y 

artículos especializados en el tema del lenguaje. 

Documental: se realizó mediante los documentos entregados por los CDIs: copia de 

cédula, partida de nacimiento, historia clínica fonoaudiológica.   

De campo: se obtuvo información directamente de los niños de 1 a 3 años 11 meses que 

asisten a los CDIs Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa de la 

parroquia de Cangahua, mediante la aplicación de la Escala del Lenguaje Preescolar en 

Español Cuarta Edición (PSL4) y Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo 

(ELCE-R). 

3.2 Nivel de investigación 

La investigación es descriptiva porque permitió conocer la prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo – expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los 

Centros de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia 

Sisa, de la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe. 

3.3 Diseño de la investigación 

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

manipula ninguna variable, es cuantitativo porque para establecer el grado de prevalencia 

se usó valores porcentuales para el análisis de datos.  

3.4 Población  

La población total fue de 101 niños que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil Nuevo 

Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa de la parroquia de Cangahua, del 

cantón Cayambe. Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, la población 
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objeto de estudio se redujo a 93 niños. El proceso para delimitar la población fue el 

siguiente:  

Se revisó el registro de todos los niños inscritos en los tres CDIs y se excluyó a dos niños 

porque faltaron durante el  período de evaluación. 

De los 101 niños, uno presentó malformación orofacial (fisura palatina) y cinco 

presentaron problemas neurológicos, lo que impidió la correcta ejecución de praxias 

orales. Además presentaron resultados en el lenguaje comprensivo y expresivo por debajo 

de su edad cronológica marcada. 

Como dato adicional se puede señalar que de los 93 niños ninguno presentó problemas 

de sobrepeso o desnutrición según la información proporcionada por las docentes y 

cuidadoras de los CDIs. 

3.4.1 Criterios de inclusión 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses.  

- Matriculados 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 y mayor a 47 meses. 

- Niños no matriculados en los Centros de Desarrollo Infantil. 

- Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado. 

- Niños sin malformaciones orofaciales. 

- Niños sin problemas neurológicos. 

3.5 Instrumentos de investigación  

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

utilizaron los siguientes instrumentos:  

- Historia clínica fonoaudiológica.  

- Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición para la valoración de los niveles 

comprensivo y expresivo del lenguaje (PSL4). 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios. 



47 
 

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

evaluación de praxias orofaciales.   

3.5.1 Historia clínica fonoaudiológica  

Es un documento legal basado en Serra, S. (40) que se usó para la recopilación de datos 

sobre el desarrollo del niño, su historial médico y  aprovechamiento académico, dirigido 

a los padres de familia. 

3.5.2 Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición para la valoración de los niveles 

comprensivo y expresivo del lenguaje (PSL4)  

Esta escala se usó con la finalidad de evaluar el lenguaje comprensivo y expresivo, 

mediante la ejecución de órdenes, reconocimiento y denominación de imágenes.  

Además, cuenta con un screening de palabras para la evaluación de la articulación de 

fonemas desde los 2 años y 6 meses. (41) 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios 

El protocolo fue usado para la evaluación del estado anatómico y funcional de los órganos 

bucofonatorios. 

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

para la evaluación de praxias orofaciales 

A través de instrucciones orales e imitación, se indicó el modelo a los niños para que 

realicen movimientos de labios, lengua, mejillas y soplo, de acuerdo a la edad de 

desarrollo. 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis de datos se llevó a cabo de la siguiente manera:   

Se dividió el total de la población en seis estudiantes de la Carrera de Terapia del Lenguaje 

distribuidos en los dieciocho CDIs de la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe, para 

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

en una población de 489 niños aproximadamente. 

Se utilizó la Escala de Desarrollo del Lenguaje Preescolar (PSL4) para evaluar el nivel 

comprensivo. La aplicación de esta escala se realizó a través de observación de la 
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conducta comunicativa, reconocimiento de imágenes, nominación y ejecución de 

órdenes; mientras que la observación del lenguaje expresivo se hizo a través de la emisión 

de palabras utilizando la guía y formulario de preguntas. También se usó el listado de 

palabras para evaluar la articulación de fonemas de acuerdo con la edad cronológica del 

niño.  

Los datos se recopilaron en hojas de cálculo del programa Excel, separados por tablas 

mediante rangos de edades (1 a 3 años 11 meses), para establecer la prevalencia de retraso 

en el lenguaje comprensivo y expresivo en frecuencia y porcentajes. Así se pudo 

comparar los resultados tomando como referencia el estudio realizado por Tutalchá, A. 

Hurtado, M. y Yépez, T. llevado a cabo  en la parroquia de Tabacundo. 

3.7 Consideraciones éticas  

Para poder realizar este trabajo de investigación se tomaron en cuenta las normas éticas 

y de confidencialidad de la información recabada mediante la  presentación del 

consentimiento informado a los padres de familia y representantes legales del niño, 

manifestando que el trabajo es de carácter exclusivamente académico y científico.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

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

Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa de la parroquia de 

Cangahua,  período agosto 2018 –  febrero 2019. 

 

   

                    

 

                Fuente: registro de inscripción de los CDIs 

                Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Como se puede observar, la población femenina es mayor que la masculina por 1.07%. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y 

Tamia Sisa de la parroquia de Cangahua, período agosto 2018 – febrero 2019. 

       Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados 

       Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, es evidente que la mitad de la población  presenta un 

desarrollo normal del lenguaje comprensivo. 

 

 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

Total 

46 

47 

93 

49.46 

50.53 

100 

Desarrollo del Lenguaje 

Comprensivo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Retraso 

Normal 

Total 

43 

50 

93 

46.24 

53.76 

100 
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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 Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y 

Tamia Sisa de la parroquia de Cangahua, período agosto 2018 – febrero 2019. 

       Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados  

       Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Estos datos evidencian que más de la mitad de los niños que forman parte de la población 

objeto de estudio, presentan retraso del lenguaje expresivo.  

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y 

Tamia Sisa de la parroquia de Cangahua, período agosto 2018 – febrero 2019. 

       Fuente: registro de niños de 1 a 1 año 11 meses evaluados  

       Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Con base a los resultados obtenidos, la mayoría de los niños presentan retraso en el 

lenguaje comprensivo. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Lenguaje 

Expresivo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Retraso 

Normal 

Total 

77 

16 

93 

82.80 

17.20 

100 

Desarrollo del Lenguaje 

Comprensivo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Retraso 

Normal 

Total 

16 

13 

29 

55.17 

44.83 

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

Centros de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y 

Tamia Sisa de la parroquia de Cangahua, período agosto 2018 – febrero 2019. 

       Fuente: registro de niños de 1 a 1 año 11 meses evaluados  

       Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Estos resultados muestran que existe un considerable porcentaje de la población que tiene 

retraso en el lenguaje expresivo.  

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y 

Tamia Sisa de la parroquia de Cangahua, período agosto 2018 – febrero 2019. 

       Fuente: registro de niños de 2 a 2 años 11 meses evaluados  

       Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

En este grupo etario la prevalencia del lenguaje es mucho mayor en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo. 

 

Desarrollo del Lenguaje 

Expresivo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Retraso 

Normal 

Total 

26 

3 

29 

89.66 

10.34 

100 

Desarrollo del Lenguaje 

Comprensivo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Retraso 

Normal 

Total 

15 

19 

34 

44.12 

55.88 

100 
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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 Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y 

Tamia Sisa de la parroquia de Cangahua, período agosto 2018 – febrero 2019. 

       Fuente: registro de niños de 2 a 2 años 11 meses evaluados  

       Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

En esta tabla se puede observar que la mayoría de los niños presenta retraso en el lenguaje 

expresivo. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y 

Tamia Sisa de la parroquia de Cangahua, período agosto 2018 – febrero 2019. 

        Fuente: registro de niños de 3 a 3 años 11 meses evaluados  

        Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Con los resultados obtenidos, se puede evidenciar que un pequeño porcentaje de los  niños 

presentan retraso en el lenguaje comprensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Lenguaje 

Expresivo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Retraso 

Normal 

Total 

28 

6 

34 

82.35 

17.65 

100 

Desarrollo del Lenguaje 

Comprensivo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Retraso 

Normal 

Total 

12 

18 

30 

40.00 

60.00 

100 
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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 Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y 

Tamia Sisa de la parroquia de Cangahua, período agosto 2018 – febrero 2019. 

       Fuente: registro de niños de 3 a 3 años 11 meses evaluados  

       Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Una vez revisado los resultados, se menciona que existe un gran porcentaje de retraso del 

lenguaje expresivo con los niños de esta edad. 

 

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

parroquia de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo período marzo – agosto 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

        Fuente: registro de resultados de Tutalchá, A.; Hurtado, M.; y   

        Yépez, T período marzo – agosto 2018 

                    Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

  

 

Desarrollo del Lenguaje 

Expresivo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Retraso 

Normal 

Total 

23 

7 

30 

76.67 

23.33 

100 
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ex
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si

v
o

 

1 a 1 año 11 meses 

 

2 a 2 años 11 meses 

 

3 a 3 años 11 meses 

 

Promedio 

 

Total niños  

 

109 

 

200 

 

127 

 

52.67 

 

21.05 

 

27.61 

 

33.78 

77.73 

 

31.74 

 

32.69 

 

47.39 

 

 

 
436 
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Tabla 11. Resultado general de las evaluaciones realizadas en los Centros de 

Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa de 

la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe, período agosto 2018 – febrero 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: registro de niños evaluados en los CDIs Nuevo Amanecer,  

                   Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa 

                   Elaborado por: Quishpe, E. 2018 

 

Como se puede observar los resultados de las tablas 10 y 11 de las dos poblaciones 

evaluadas, muestra  un alto porcentaje de prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo 

y expresivo en la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El retraso del lenguaje es un inicio tardío de las habilidades lingüísticas en relación a los 

parámetros de adquisición establecidos entre la edad de desarrollo y la edad cronológica 

del niño. Este proceso de adquisición suele ser homogéneo, pero cuando se presenta el 

retraso, afecta principalmente el lenguaje expresivo y si no es tratado a tiempo puede 

acarrear serios problemas no solo de índole académico, sino también de autoestima y 

conducta. (27,29)  

Luego de haber realizado este estudio se constató que los niños de 1 a 3 años 11 meses 

de los CDIs Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa presentan un 

alto porcentaje de prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo, al 

registrar un 46.24 % y el retraso en el lenguaje expresivo fue del 82.80 %.  

Este retraso presenta un mayor grado de prevalencia en la edad de 1 a 1 año 11 meses, 

donde se registró un 55.17 % y 89.66% de retraso tanto a nivel comprensivo como a nivel 

expresivo. 

Al realizar una comparación de los resultados obtenidos en el presente estudio con los 

resultados que arrojaron las evaluaciones realizadas en la parroquia de Tabacundo por 

Tultalchá, A. Hurtado, M. y Yépez, T., la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo 

promedio es del 33.78 %; mientras que los resultados obtenidos en la parroquia Cangahua 

muestran un porcentaje mucho mayor: el 46.43 %. En cuanto a la prevalencia de retraso 

a nivel expresivo, en el presente trabajo el resultado fue del 83.14 %, mientras que en la 

parroquia de Tabacundo fue del 47.39%. Lo que significa que la prevalencia de retraso 

en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en la parroquia Cangahua es mayor 

que los datos encontrados en la parroquia de Tabacundo. 

Si se toma en cuenta la edad de los niños que forman parte de la población objeto de 

estudio del presente trabajo, se puede observar que los porcentajes de prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje son alarmantes, debido a que el lenguaje es la base 

esencial para adquirir los procesos intelecuales superiores como pensamiento, 

razonamiento e inteligencia. El retraso registrado puede tener diversas causas como: el 
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desconocimiento de los padres y maestros sobre la importancia de una adecuada 

estimulación lingüística durante los primeros años de vida del niño, además de un escaso 

nivel sociocultural de las familias.       

5.1 Conclusiones 

Luego de realizar el análisis de los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye 

lo siguiente:  

La edad con mayor grado de prevalencia de retraso corresponde a 1 a 1 año 11 meses con 

el 55.17% y 89.66%  tanto a nivel comprensivo como expresivo. 

Al realizar la comparación de los datos obtenidos en el estudio realizado en la parroquia 

de Tabacundo por Tultalchá, A. Hurtado, M. y Yépez, T. se puede evidenciar que:  

- Los niños de 1 a 1 año 11 meses de este estudio presentan un alto grado de 

prevalencia de retraso del lenguaje a nivel comprensivo del 55.17% y expresivo 

del 89.66%, mientras que los resultados de la parroquia de Tabacundo registraron 

un menor grado de retraso con un porcentaje de prevalencia a nivel comprensivo 

y expresivo del 52.67%  y 77.73% respectivamente. 

- En los niños de 2 a 2 años 11 meses de la población objeto de estudio la 

prevalencia de retraso del lenguaje fue 44.12% del componente comprensivo y 

del 82.35% en el componente expresivo; por otro lado, los resultados que 

arrojaron la parroquia de Tabacundo fueron del 21.05% y 31.74% tanto a nivel 

comprensivo como expresivo. 

- Por último, los niños de 3 a 3 años 11 meses de la presente investigación 

registraron una prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo – expresivo del 

40.00% y 77.42%, en relación con los datos obtenidos en la parroquia de 

Tabacundo evidenciándose un 27.61% a nivel comprensivo y 32.69% a nivel 

expresivo. 

5.2 Recomendaciones 

- Tomando en cuenta el alto porcentaje de prevalencia de retraso del lenguaje en la 

población de 1 a 1 año 11 meses es de suma importancia que las maestras, 

cuidadoras y los padres de familia reciban asesoría oportuna sobre los beneficios 
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de la  estimulación lingüística, así como, las consecuencias que  pueden afectar el 

futuro desarrollo de los niños sino se interviene a tiempo. 

- Es necesario que las autoridades de los CDIs reciban capacitación sobre la 

importancia de la estimulación lingüística en edad preescolar. Estas 

capacitaciones se pueden coordinar con los estudiantes de la Carrera de Terapia 

del Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador como parte de la ejecución 

de proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

- Se sugiere que las maestras y cuidadoras realicen un seguimiento a los niños que 

presentaron alto riesgo de prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, 

ATENCIÒN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 
CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

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 Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas 

Proaño y Tamia Sisa, sobre los efectos negativos del retraso del lenguaje, importancia del 

desarrollo del lenguaje comprensivo-expresivo y estimulación del lenguaje en niños de 1 

a 3 años 11 meses, mediante recursos didácticos 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, 

distribuidas por rango de edades. 

6.3 Justificación 

Un correcto desarrollo del lenguaje es importante para el aprendizaje de habilidades 

académicas como la comprensión, expresión, lectura y escritura, así como para poder 

desenvolverse adecuadamente con personas del entorno, siendo esta una de las 

características esenciales para una buena comunicación e interaccion social.   

Por ello, el retraso es una problemática que abarca muchos ejes de aprendizaje y 

desarrollo del niño, como son dificultades a nivel conductual, emocional, timidez y baja 

autoestima. De ahí la necesidad de informar a las maestras y cuidadoras de los CDIs 

Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa, sobre la importancia de una 

adecuada estimulación lingüística en los primeroa años de vida, porque son ellas las que 

pasan la mayor parte del tiempo con los niños debido a las largas jornadas de trabajo de 

los padres de familia. 
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6.4 Beneficiarios  

Los beneficiarios directos son los niños, pues recibirán una oportuna estimulación del 

lenguaje por parte de las docentes y cuidadoras de los CDIs Nuevo Amanecer, Monseñor 

Leonidas Proaño y Tamia Sisa mediante el uso de diversos recursos y un cuadernillo de 

imágenes con vocabulario acorde con la edad de los niños.  

Las beneficiarias indirectas son las docentes que recibirán asesoría sobre los efectos 

negativos del retraso del lenguaje y la importancia de su estimulación.  

6.5 Factibilidad 

La presente propuesta es factible ya que se dispone del apoyo coordinado de las 

autoridades del GAD del cantón Cayambe y de la Universidad Central del Ecuador, como 

también de: recursos humanos, materiales y tecnológicos que se requieren para ser llevada 

a cabo. 

Recursos humanos  

- Autora de la investigación. 

- Autoridades del GAD Municipal del cantón Cayambe, coordinadoras de los 

CDIs. 

- Docentes y cuidadoras de los CDIs Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas 

Proaño y Tamia Sisa. 

- Padres de familia. 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los CDIs Nuevo Amanecer, 

Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa. 

- Asesoría académica de la tutora y 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  
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Contenido de la asesoría 

- Información sobre la importancia de una adecuada estimulación lingüística en los 

niños. 

- Importancia de los efectos negativos del retraso del lenguaje. 

- Asesoría sobre el manejo de los cuadernillos de imágenes organizados de 

acuerdos a los grupos de edades. 

6.6 Importancia 

La realización de esta guía permitirá que docentes y cuidadoras conozcan la importancia 

de una adecuada estimulación lingüística en niños preescolares y gracias a esto podrán 

planificar de mejor manera las actividades utilizando los cuadernillos de imágenes que se 

les proporcionará al término de la capacitación. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER       

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 Nuevo Amanecer, Monseñor Leonidas Proaño y Tamia Sisa, 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 24. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Inicial 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Final 

Presentación y bienvenida. 

Información sobre la importancia del desarrollo del lenguaje 

en niños. 

Hitos del desarrollo del lenguaje. 

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 

 

RECESO 

 

Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y 

expresivo con el uso de materiales didácticos y cuadernillos 

de imágenes. 

 

Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller 

Resolución de inquietudes de las docentes y cuidadoras sobre 

el taller impartido. 

 

 

 

 

 

 Proyector  

Laptop 

Cuadernillos 

Material didáctico 

 

 

90 minutos 

 

 

 

30 minutos 

 

60 minutos 

 

 

 

 

30 minutos 

Erika Quishpe 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización del GADIP del cantón 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 respuestas  Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición español (PLS4) 
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Anexo 5. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

Anexo 6. Test del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE - R) 
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Anexo 7. Cronograma de actividades 

 

  Cronograma de actividades período agosto 2018 - febrero 2019 

Actividades Mes 

  
Agosto  

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre  

2018 

Noviembre 

2018 

Diciembre 

 2018 

Enero  

2019 

  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 las coordinadoras y cuidadoras de los CDIs sobre 

el cronograma de actividades aprobado                                                 

Firma de asentimientos informados por representantes                                                  

Recolección de datos informativos de los niños                                                  

Aplicación de pruebas                                                  

Procesamiento de resultados                                                  

Elaboración y análisis de datos                                                  

Investigación y elaboración del marco teórico                                                 

Discusión, conclusiones y recomendaciones                                                  

Revisión y aprobación del tutor académico                                                 

Proyecto ejecutado y aprobado                                                 
 

 


