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GLOSARIO 

1. Contexto: es el medio o entorno donde se desarrollan situaciones que permite la 

interacción de los individuos. 

2. Desfase: es el desequilibrio que existe entre dos situaciones o procesos. 

3. Dífonos: grupo de consonantes que forman una misma sílaba como en /pl/, /bl/. 

4. Edad cronológica: es una medida de tiempo que transcurre desde el nacimiento. 

5. Egocéntrico: etapa evolutiva en la cual el niño es el centro de atención. 

6. Habla telegráfica: es el uso de sustantivos y verbos para formar oraciones, 

omitiendo los conectores. 

7. Holofrase: es la primera intención comunicativa del niño, mediante el uso de una 

sola palabra da a conocer varios significados. 

8. Innata: es la cualidad predispuesta desde el nacimiento que no es adquirida. 

9. Interlocutor: Persona que dialoga o conversa con otra. 

10. Lenguaje: es un sistema de signos orales o escritos, que a través de su significado 

y su relación permiten la expresión, la comprensión y comunicación humana. 

11. Lenguaje comprensivo: capacidad que permite a la persona entender aquello que 

su interlocutor le está informando, explicando o demandando. 

12. Lenguaje expresivo: manifestación del pensamiento a través del lenguaje oral. 

13. Malformaciones: es un defecto físico debido a causas genéticas o hereditarias 

que impide el desarrollo normal. 

14. Omisión: ausencia de letras, sílabas o palabras durante el habla. 

15. Praxias: son movimientos motores ya aprendidos que son ejecutados a través de 

una orden verbal.  

16. Prevalencia: es el índice de individuos que presentan una enfermedad dentro de 

un grupo determinado.  

17. Retraso: desarrollo incompleto o inferior en relación a lo normal en una persona. 

18. Sustitución: es el reemplazo de una sílaba, letra, palabra, por otra.  

19. Vía aferente: grupo de axones que  llevan la información captada a través de los 

órganos de los sentidos para transformarlas en impulsos nerviosos que llegan al 

cerebro. 

20. Vía eferente: envía respuestas motoras ante los impulsos nerviosos recibidos.  
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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 Luis 

Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces Corderitos de 

las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo 

agosto 2018 - febrero 2019 

                                                                  Autoras: Gissela Soledad Guanoluisa Pillo 

             Estefany Carolina Toapanta Vargas  

Tutora: MSc. María Soledad Andino Acosta 

RESUMEN 

Esta investigación se realizó en niños de 1 a 3 años 11 meses de los Centros de Desarrollo 

Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. La población estudiada fue de 261 niños, 

de los cuales 132 corresponden al sexo masculino y 129 al sexo femenino. La 

investigación bibliográfica se basó en conceptos del lenguaje, bases biológicas para la 

adquisición del lenguaje, factores socio-culturales, funciones, componentes, teorías y 

etapas de adquisición del lenguaje, retraso del lenguaje y estimulación. Para evidenciar la 

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

prueba de Escala de Desarrollo Preescolar (PLS 4), para la valoración de los órganos 

bucofonatorios el Protocolo de Evaluación (LEA) y para la exploración de los órganos 

fonoarticuladores y praxias se aplicó la prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo 

y Expresivo (ELCE-R).  

Los valores obtenidos de los niños de 1 a 3 años 11 meses muestran una prevalencia de 

retraso a nivel comprensivo de 19,16% y de 41,38% a nivel expresivo. Sin evidenciar 

anormalidades en los órganos bucofonatorios.  

Se realizó asesoría a coordinadoras y educadoras sobre la importancia de la estimulación 

del lenguaje y los efectos negativos del retraso en los niños.  

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA, COMPRENSIVO, EXPRESIVO, RETRASO 

DEL LENGUAJE. 
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ABSTRACT 

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

Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos and Dulces 

Corderitos Child Development Centers, in the parishes of Ignacio Flores and Poaló, in 

the city of Latacunga, province of Cotopaxi, between August 2018 and February 

2019. The assessed population consisted of 261 children, of whom 132 correspond were 

boys and 129 were girls. The bibliographical review was based on the concepts of 

language, biological bases for language acquisition, socio-cultural factors, functions, 

components, theories and stages of language acquisition, language delay and 

stimulation. Then, to demonstrate the prevalence of delay in the development of 

comprehensive and expressive language, the study applied the Preschool Development 

Scale (PLS 4); for the assessment of speech organs, it applied the LEA Assessment 

Protocol; and for assessing phonoarticulatory organs and praxias, it applied the 

Comprehensive and Expressive Language Exploration test (ELCE-R). 

The values obtained from children from 1 year to 3 years 11 months of age show a 19.16% 

prevalence of delay at a comprehensive level and a 41.38% delay at the expressive 

level. No evidence of abnormalities was found in the articulator organs. 

Finally, coordinators and educators were advised on the importance of language 

stimulation and the negative effects of delay in children. 

KEYWORDS: PREVALENCE, COMPREHENSIVE, EXPRESSIVE, LANGUAGE 

DELAY.   
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es innato y exclusivo de las personas, permitiendo dar a conocer deseos o 

conocimientos, logrando así el intercambio de información con los individuos de su 

medio. Cabe recalcar que el lenguaje está vinculado a capacidades mentales superiores 

que facilitan el conocimiento de los sucesos que ocurren en el entorno, lo cual ayudará al 

desarrollo del aprendizaje (1). 

A través de los años, la importancia del lenguaje ha llevado a ser objeto de estudio, por 

la relación directa que existe con las diferentes áreas cognitivas, que permiten al ser 

humano desenvolverse dentro de un ámbito social. Diversas especialidades relacionadas 

al área de la salud han realizado investigaciones para comprender el proceso de la 

aparición y el progreso del lenguaje desde el nacimiento del ser humano, logrando 

identificar en ciertos casos la existencia de diversos problemas relacionados con su 

adquisición y progresos. 

Cuando un niño  no presenta  manifestaciones comunicativas dentro de los rangos de  su 

edad promedio, se puede considerar la presencia de retraso en la adquisición del  lenguaje. 

Esto puede deberse  a  factores biológicos, socioculturales, cognitivos y motores, 

evidenciando déficit en los componentes del lenguaje, lo cual perjudica la interacción 

social, ocasionando maltrato infantil, aislamiento social, además de consecuencias futuras  

en el  aprendizaje  general de la lectura y escritura, así como alteraciones  conductuales.  

Esta investigación  tiene por objetivo conocer, 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 de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

de Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019.  

El estudio realizado se basó en las normativas y leyes de la Constitución y el Código de 

la Niñez y Adolescencia relacionadas con los derechos de los niños de la República Del 

Ecuador.  
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El proyecto se encuentra dividido en 6 capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I: comprende del planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas de directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: contiene el marco teórico basado en el concepto del lenguaje, bases 

biológicas, factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje, componentes del 

lenguaje, teorías que sustentan su adquisición, etapas del desarrollo, función del lenguaje, 

conceptos de compresión y expresión , hitos del desarrollo de 0 a 3 años 11 meses, 

evaluación del  retraso del lenguaje, estimulación, fundamentación legal, 

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

variables. 

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

criterios de inclusión y exclusión, técnica e instrumentos de recolección de datos, 

procesamiento y análisis de resultados, consideraciones éticas.  

Capítulo IV: análisis de los resultados obtenidos de la población en el desarrollo del 

lenguaje expresivo y comprensivo. 

Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

El lenguaje es una habilidad mental que poseen exclusivamente las personas, con el 

objetivo de relacionarse con sus semejantes permitiendo compartir y crear nueva 

información en donde se desenvuelve el individuo. (2) 

El retraso del lenguaje es una alteración que puede producirse durante la primera infancia, 

presentando un desfase en el desarrollo lingüístico en relación a sus pares, afectando a 

todos los niveles del lenguaje, esto se puede ver evidenciado por la falta de expresión e 

insuficiente vocabulario que dificulta la comunicación. (3) 

En distintos países se ha realizado estudios sobre el retraso del desarrollo del lenguaje, 

donde se ha demostrado diferentes causas multifactoriales como el entorno poco 

estimulante para el niño, la sobre protección, abandono,  provocando un impacto 

desfavorecedor en el desarrollo global del niño y la falta de intervención puede ocasionar 

problemas en la vida adulta. 

Mondal et al. (4) realizaron un estudio sobre la “Prevalencia y los factores de riesgo de 

retraso en el habla y el lenguaje” en el Occidente (India) en la Clínica JIPMER, donde se 

aplicó la Escala de Evaluación de Idiomas Trivandrum (LEST0-3) en una población de 

200 niños menores de 3 años, obteniendo un resultado de 27% de retraso afectando más 

a niños, los investigadores concluyeron que el retraso está asociado a la falta de 

estimulación y factores hereditarios. 

Ramírez, Ch. (5) llevo a cabo una investigación sobre la “Influencia de la familia y la 

escuela en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 a 5 años a través de la aplicación 

de un programa de estimulación del lenguaje” en tres centros de la Comunidad de Madrid, 

donde aplicó la prueba de Lenguaje Oral Navarra (PLON-R) en 134 niños y niñas de 3 

años,  obteniendo un resultado de 20,1% con desarrollo normal del lenguaje, 42,5% 

necesita mejorar el lenguaje y 37,3% presenta retraso del lenguaje, llegando a la 

conclusión que en la población estudiada existe un déficit en el desarrollo del lenguaje, 

permitiendo así elaborar planes de estimulación dirigido a padres y profesoras. 
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Schonhaut, L. (6) ejecutó un estudio sobre la “Alteración del lenguaje en la población 

preescolar en la ciudad de Santiago”, Chile en una población 202 niños de 3 a 5 años, que 

presentaban  un nivel tanto social como económico bajo en la zona urbana del norte de la 

región, donde se evidenció mediante el test TEPSI la presencia de retraso del lenguaje en  

un porcentaje de 13.9%. Llegando a la conclusión de que el retraso simple del lenguaje 

llega a afectar las relaciones sociales, emocionales y cognitivas perjudicando el desarrollo 

normal del aprendizaje. 

En Ecuador en la provincia de Tungurahua se realizó un estudio por parte de Casa E. (7) 

basado en la “Sobreprotección y el desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 3 a 4 

años” en el centro de salud del cantón Quero, con una población de 12 niños y niñas 

mediante la aplicación del test PLON-R donde se obtuvo los siguientes resultados: retraso 

con un 41%, el 42% necesita mejorar y el 17% normal, donde el 58% de la población 

presentaron sobreprotección.  

En el cantón Pedro Moncayo en la parroquia de Tabacundo se llevó a cabo una 

investigación por parte de Hurtado, F. (8) Tutalchá, A., (9) Yépez, T. (10) sobre 

“Prevalencia de Retraso en el Desarrollo del Lenguaje Comprensivo y Expresivo en niños 

de 1 a 3 años 11 meses”, en 11 centros de desarrollo infantil, en una población de 436 

niños, mediante la aplicación del test PLS4 obteniendo un retraso de 33,78% a nivel 

comprensivo y a nivel expresivo 47,39%, con una mayor prevalencia de retraso en la edad 

de 1 a 1 año 11 meses con un porcentaje de 51% en comprensión y 76% en expresión en 

una población de 109 niños. 

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, en las parroquias Ignacio Flores y Poaló, 

no existen investigaciones sobre el retraso del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, 

por eso es importante realizar este estudio. 

1.2 Formulación del problema 

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

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

Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces Corderitos de las 

parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 

2018 - febrero 2019? 
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1.3 Preguntas directrices 

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

comprensivo y expresivo en los Centros de Desarrollo Infantil Luis Fernando Ruíz, 

Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces Corderitos? 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los Centros de Desarrollo Infantil 

Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos en relación a los estudios realizados por Hurtado, M., Tutalchá, A. y Yépez, 

T. en la parroquia de Tabacundo? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

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

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

Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces Corderitos de 

las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo 

agosto 2018 - febrero 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

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

lenguaje comprensivo y expresivo de los niños evaluados de los Centros de Desarrollo 

Infantil Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y 

Dulces Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló. 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados de los Centros de Desarrollo Infantil 

Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos, con los resultados del estudio en la parroquia de Tabacundo realizados 

por Hurtado, M., Tutalchá, A. y Yépez, T. 

3. Socializar con los docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil, la 

importancia del desarrollo del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, utilizando 

una guía de estimulación del lenguaje. 
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1.5 Justificación  

En Ecuador se han realizado  pocos estudios  sobre el retraso del lenguaje comprensivo y 

expresivo en edades de 1 a 3 años 11 meses. Se ha evidenciado un solo estudio en el año 

2018, dentro de estos parámetros, en el cantón Pedro Moncayo realizado por tres 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 

En la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga no se han realizado investigaciones sobre 

el retraso del lenguaje a nivel compresivo y expresivo, en niños de 1 a 3 años 11 meses 

en las parroquias de Ignacio Flores y Poaló, por  tal razón es muy importante este estudio 

en el cantón Latacunga, para posteriormente asesorar  sobre la importancia del desarrollo 

del lenguaje de los niños a los padres y educadoras, además sensibilizar sobre las 

consecuencias que el retraso puede generar en la etapa escolar de sus hijos.   

Los resultados permitirán promover programas de estimulación del desarrollo del 

lenguaje en los niños  menores de 4 años.  

Esta investigación cuenta con los recursos humanos, científicos, tecnológicos, 

económicos e instrumentales necesarios para la realización: 

 Bibliografía sobre el tema. 

 Autorización del Director Provincial del MIES de la provincia de Cotopaxi. 

 Colaboración de las docentes y cuidadoras de los CDIs. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Recursos económicos. 

 Recursos tecnológicos. 

 Asesoría académica por parte de la Directora de la carrera y tutora. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

Es una cualidad del ser humano que a través de  un conjunto de caracteres, logra 

comunicar sus necesidades, propósitos, sentimientos y conceptos del medio de una 

manera innata, según como se desenvuelva en el contexto.  (11) 

Para Gallego J. (12) el lenguaje es la facultad del individuo, que se encuentra relacionado 

con el funcionamiento intelectual, el desarrollo motor y las relaciones interpersonales  que 

permite el análisis y la resolución de problemas, a través de elementos lingüísticos.  

Montejano P. (13) manifiesta que el lenguaje es la habilidad de las personas para expresar 

de manera oral  acontecimientos  de su vida, por medio de  reglas ya establecidas según  

su lengua, dando paso a un desarrollo cognitivo y así permitiendo obtener metas.  

Se podría decir entonces que el lenguaje es un proceso cognitivo innato del ser humano 

para comunicar sus ideas, pensamientos o emociones mediante un conjunto de signos o 

símbolos permitiendo así la relación con la sociedad. 

2.2 Bases biológicas  del lenguaje para la adquisición del lenguaje  

El lenguaje está organizado por un circuito complejo e integrador de estructuras del 

sistema nervioso central y periférico de los seres humanos asociados a factores 

emocionales y ambientales, como fundamento principal del desarrollo del lenguaje. (14) 

Para la adquisición del lenguaje es necesario la coordinación e integración de las 

siguientes estructuras: 

 Sistema auditivo. 

 Sistema nervioso central y periférico.  

 Sistema fonoarticulatorio. 
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2.2.1 Sistema Auditivo 

El sistema auditivo cumple una función primordial en el desarrollo del lenguaje, ya que 

el individuo capta los sonidos del entorno y a su vez puedan ser emitidos para su 

comunicación. (15) 

El pabellón auricular es el encargado de captar las ondas sonoras que viajan por el 

conducto auditivo externo (CAE) hacia la membrana timpánica (MT), los movimientos 

generados llegan a la caja timpánica donde se encuentra la cadena de huesecillo (martillo, 

yunque y estribo) hasta la ventana oval que se encuentra conectada a la cóclea, generando 

los movimientos de los líquidos laberínticos estimulando las células ciliadas del órgano 

de Corti, estas señales viajarán a través de la vía aferente del nervio auditivo hasta las 

áreas corticales del lóbulo temporal (corteza auditiva), donde serán procesadas, 

analizadas e interpretadas, permitiendo así la discriminación de los sonidos del lenguaje 

y del medio. (15) 

2.2.2 Sistema Nervioso Central 

El cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios funcionalmente asimétricos, donde 

el lenguaje se encuentra lateralizado en mayor proporción de los individuos en el 

hemisferio izquierdo, mientras tanto, el hemisferio derecho realiza otro procesamiento 

del lenguaje como es el tono emocional del habla. (14) 

A continuación se describirán las áreas especializadas del lenguaje: 

Área de Broca 

Se encuentra delante de la cisura de Rolando, en la tercera circunvolución frontal inferior, 

en las áreas 44 y 45 de Brodmann cuya función es el control y programación de los 

movimientos coordinados de la lengua para dar paso al lenguaje hablado. (16) 

Área de Wernicke  

Se encuentra en la parte posterior de la circunvolución temporal superior, que comprende 

el área auditiva secundaria (22 de Brodmann) y el área auditiva primaria (41 y 42 de 

Brodmann), estas áreas participan en el análisis de los sonidos lingüísticos o del medio 

ambiente y la selección del vocabulario. (17) 
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Sistema Nervioso Periférico 

Está conformado por los ganglios, los nervios y las terminaciones nerviosas, sirviendo 

como vía aferente para los estímulos sensoriales y vía eferente para los estímulos motores 

a las diferentes partes del cuerpo. (18) 

Figura 1. Nervios craneales que interviene en el habla 

Trigémino V Motor-sensitivo Inerva los músculos de la cara y los músculos de la 

masticación que se encarga de los movimientos de 

la mandíbula para la articulación. 

Facial VII Motor-sensitivo Se encarga de inervar los músculos de la mímica. 

Vestíbulococlear 

VIII 

Sensitivo Es responsable del equilibrio y la audición. 

Vago X Motor-sensitivo Permite la sensibilidad y actividad motora de la 

laringe y faringe. 

Espinal XI Motor Inerva los músculos esternocleidomastoideo y 

trapecio para los movimientos de la cabeza y cuello 

e inerva el paladar blando, faringe y laringe para la 

deglución. 

Hipogloso XII Motor Se extiende hacia los músculos de la lengua para la 

deglución y el habla. 

Fuente: Chu Lee, A. et al. 2015 (19) 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

2.2.3 Sistema Fonoarticulatorio 

Está constituido de varias estructuras anatómicas divididas en tres partes: Cavidad 

infraglótica, cavidad glótica y cavidad supraglótica que constituye la cavidad orofaringea, 

cavidad oral (incisivos maxilar superior, alveolos, paladar, labios, lengua, mandíbula, 

velo y úvula) y la cavidad nasal que cumplen una función coordinada para la producción 

del lenguaje. (20) 

Podemos concluir  que el lenguaje se basa en el funcionamiento correcto de las estructuras 

anatomo-funcionales del sistema auditivo, sistema nervioso central, periférico y del 

sistema fonoarticulador que van a trabajar de forma coordinada y sistemática,  para que 

la información captada sea analizada y procesada,  logrando dar una respuesta verbal. 
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2.3 Factores socio-culturales para la adquisición del lenguaje 

El ser humano es un ser social, por ende desde que nace es primordial la estimulación 

lingüística por parte del entorno en donde se desenvuelve, influenciada por la relación 

afectiva y las interacciones lingüísticas apropiadas, para un intercambio de información 

entre el niño y el adulto. (21) 

El medio socio-cultural es una de las causas favorables para la adquisición y desarrollo 

del lenguaje, debido a las constates interacciones entre los individuos brindando 

conocimientos lingüísticos enriquecedores. (22) 

2.4 Componentes del lenguaje 

2.4.1 Fonética 

Estudia los diferentes sonidos del habla dependiendo del idioma que utiliza el individuo, 

según el modo y punto de articulación para producir los sonidos por medio de los órganos 

fonatorios. (23) 

Es el estudio acústico de los fonemas desde la apreciación y  producción por parte del 

individuo. (24) 

2.4.2 Fonología  

Estudia la organización de los sonidos del lenguaje, que son seleccionados del almacén 

fonológico, logrando formar palabras y oraciones. (24) 

Se encarga de analizar  la combinación de los sonidos según el idioma del hablante. (25)  

2.4.3 Morfología  

Es el estudio de la organización de la palabra, la cual está constituida por morfemas  que 

poseen una característica única. (26) 

Estudia los cambios estructurales que se produce en el interior de la palabra, el cual está 

constituido por uno o varios morfemas, esto va a permitir organizarlo acorde a los 

elementos gramaticales para estructurar una oración. (13) 
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2.4.4 Sintaxis 

Es el uso adecuado de las palabras dentro de una estructura gramatical, es decir, que debe 

existir una organización adecuada mediante el uso de reglas para formar enunciados y 

oraciones comprensibles por el interlocutor. (27) 

Forma parte de la gramática que permite organizar y agrupar las palabras para dar sentido 

a la oración. (26) 

2.4.5 Semántica 

Se refiere al significado de las palabras, esto va a depender de las experiencias obtenidas 

del medio socio-cultural, en el que la persona se desenvuelve. (27) 

Es parte de la lingüística  donde las palabras son agrupadas  en diferentes categorías según 

el significado que poseen, considerando el glosario de cada individuo. (13) 

2.4.6 Pragmática  

Estudia el uso del lenguaje, es decir, cómo el individuo emplea las experiencias 

lingüísticas ya adquiridas del medio para relacionarse con la sociedad. Esto le permitirá 

a la persona ajustarse a la situación en que se encuentra con el interlocutor. (13) 

Forma en que el individuo utiliza el lenguaje para comunicarse, en diferentes medios 

dependiendo de lo que quiera dar a conocer.  (27) 

Es la parte social del lenguaje, donde el individuo debe poseer las bases comunicativas, 

para una eficaz interacción en el entorno y así dar a conocer sus emociones, pensamientos 

e ideas. (28) 

Podemos concluir que el lenguaje está formado por componentes, donde el ser humano 

es capaz de seleccionar y articular los diferentes fonemas según su idioma, formando 

oraciones coherentes que permitirá  la relación con su entorno, utilizando el lenguaje 

dependiendo del contexto. 
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2.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

2.5.1 Teoría conductista 

El aprendizaje del lenguaje se basa por estímulo-respuesta que se aporta al inicio de la 

infancia, el cual se logra a través de la relación y repetición que el niño realiza para 

aprender nuevas palabras, escuchando y posteriormente produciendo una estructura 

gramatical aprendida por parte del adulto y así favoreciendo la comunicación. (28) 

2.5.2 Teoría innatista  

Menciona que el lenguaje no es aprendido mediante la imitación, sino que los seres 

humanos tienen una capacidad innata para adquirir las bases necesarias de su lengua, 

permitiendo así comprender y producir oraciones dependiendo de la información que se 

da a conocer.  (29) 

2.5.3 Teoría cognitiva  

Para que se adquiera el lenguaje es necesario que existan habilidades cognitivas que el 

niño va ir adquiriendo, según Piaget menciona los siguientes estadios del desarrollo: 

Estadio sensoriomotor (0-2 años): el niño a través de actividades sensoriales y motoras 

adquiere conocimiento del entorno. El lenguaje que presenta es egocéntrico, se focaliza  

en sí mismo.  

Estadio pre operacional (2-7 años): hace referencia al lenguaje simbólico, donde se 

observa un incremento de palabras, permitiendo pasar del habla telegráfica a elaborar  

oraciones más complejas, dando a conocer acontecimientos de su vida. 

Operaciones concretas (7-12 años): el razonamiento es deductivo, logrando un 

desarrollo cognitivo, permitiendo que el niño interactúe más con su entorno. 

Operaciones formales (12años-15 años): se caracteriza por poseer un pensamiento 

racional, desarrollando un lenguaje similar al del adulto. (28) 
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2.5.4 Teoría sociocultural 

Describe la relación que existe entre el lenguaje y el entorno que se da mediante la 

interacción social, desarrollando las capacidades mentales superiores, (30) produciendo 

un intercambio de conocimientos que se lo realiza a través del lenguaje, desde las 

experiencias que pueda adquirir el niño por si solo o aquellas en las que requiera la 

actuación del entorno. (13) 

2.5.5 Teoría cultural de Bruner 

El desarrollo del lenguaje se basa en tres factores: el mecanismo innato, las habilidades 

cognitivas y la interacción social, desde el momento en que nace el niño, existe una 

relación estrecha entre el bebé, la madre y el entorno, creando así un contexto estimulante 

para los procesos de comunicación, permitiendo el desarrollo del pensamiento. (13) 

Podemos concluir que las teorías se basaron en el reforzamiento de estímulos, estadios 

del desarrollo del niño y la interacción social, los cuales juegan un papel importante al 

momento de la adquisición del lenguaje.  

2.6 Etapas de desarrollo del lenguaje  

Etapa pre lingüística 

Va desde los 0 a 12 meses, en donde el niño emite sonidos, vocales y escasas palabras 

por la acción de los órganos bucofonatorios, los cuales van a estar acompañados de 

apoyos gestuales en actividades lúdicas realizadas por parte de la madre o cuidador.  (31) 

Figura 2. Estadios del desarrollo del lenguaje pre lingüístico de 0 a 6 meses 

Edad Desarrollo pre lingüístico  

0-2 meses Llanto indiferenciado 1 mes. 

Llanto diferenciado 2 meses (el bebé da a conocer lo que requiere). 

3-4 meses Producción de sonidos guturales y vocálicos, mostrando estado de ánimos, 

se evidencia la sonrisa social. 

5-6 meses Inicia el balbuceo rudimentario, acompañado de juegos vocálicos para que 

luego aparezca la combinación consonante-vocal. 

Fuente: Herrero, L. 2015 (31) 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 
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Figura 3. Estadios del desarrollo del lenguaje pre lingüístico de 7 a 12 meses 

Edad Desarrollo pre lingüístico  

7-8 meses Comienza el balbuceo reduplicado (mamama), parecidas al habla del adulto. 

9-10 meses Empieza a imitar palabra simples, posee intención comunicativa, incrementa 

los movimientos de los órganos bucofonatorios para la articulación. 

11-12 meses Posee más de 5 palabras de uso familiar (mamá, papá) a esta edad ya 

comprenden órdenes simples como: dame-toma. 

Fuente: Herrero, L. 2015 (31) 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Etapa lingüística 

Empieza desde los 12 meses, iniciando un desarrollo del lenguaje desde el momento en 

donde emite la primera palabra, hasta completar la etapa lingüística 6 años. (13) 

Figura 4. Estadios del desarrollo del lenguaje lingüístico  

Edad Desarrollo lingüístico 

12 -18 meses Posee 10 palabras (10-15 meses) del entorno, emite una palabra haciendo 

referencia a una oración (etapa holofrástica), alcanzando así hacia los 19 

meses 50 palabras aproximadamente. 

18-24 meses Posee 50 palabras, formula oraciones simples (habla telegráfica), evocación  

de objetos  sin la presencia de este, hay una interacción más cercana con las 

personas, saluda y se despide.  

2-3 años Existe un incremento de vocabulario, se encuentra instaurada las bases 

comunicativas, ya realizan oraciones más complejas (yo quiero pan), 

comienza la etapa del ¿porque? 

4 años El niño ha adquirido la mayoría de fonemas a excepción de /r/ y dífonos /pr/ 

/bl/, combina verbos de acuerdo a las reglas gramaticales, participa en 

conversaciones dirigidas por el adulto. 

Fuente: Montejano, P. 2017 (13) 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 
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2.7 Funciones del lenguaje  

El niño desde que nace presenta una interacción social con el medio, lo que permite 

establecer una comunicación efectiva con los demás. Gallego J. se basa en la clasificación 

de Halliday para las funciones comunicativas del lenguaje. (12) 

Figura 5. Funciones del lenguaje según Halliday 

Instrumental  El lenguaje permite dar a conocer las necesidades “Yo necesito” 

Reguladora  El lenguaje es utilizado para dar órdenes “siéntate aquí” 

Interaccional Permite socializar con otras personas “me voy contigo” 

Personal  Para identificarse así mismo “aquí estoy yo” 

Heurística  Expresa el entorno que lo rodea al individuo “dime qué es eso” 

Imaginativa Para crear un ambiente propio “vamos a suponer” 

Representativa Para dar conocer lo que piensa “quiero decirte algo” 

Fuente: Gallego, J. 2017 (12) 

Modificado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

2.8 Comprensión 

El lenguaje comprensivo empieza a desarrollarse desde los primeros años, donde el 

infante ira adquiriendo vocabulario, esto le permitirá conocer más palabras de las que 

pueda decir. 

El lenguaje comprensivo se adquiere en tres procesos: 

1. Discriminación auditiva de la información dada por el medio. 

2. Selección de las palabras del almacén léxico.  

3. Organización de las palabras para formar frases y así emitir el mensaje claro y 

preciso. (32) 
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2.8.1 Desarrollo de la comprensión de 0 a 3 años 11 meses 

Figura 6. Desarrollo del lenguaje comprensivo  

Edad Lenguaje comprensivo 

0-3 meses Sonrisa social ante la voz del cuidador. 

3-6 meses Realiza contacto visual. 

Reconoce la fuente sonora. 

6-9 meses Identifica tonos de voz de familiares cercanos al niño. 

Entiende palabras sencillas y sus significados (NO). 

9-12 meses Comprende entre 5 y 30 palabras. 

Entiende y realiza ordenes sencillas (dame-toma). 

Relaciona el sonido o palabra con el objeto. 

12-18 meses Responde a su nombre. 

Comprende de 20 a 25 palabras. 

Reconoce partes de su cuerpo. 

18-24 meses Comprende 50 palabras y frases. 

Entiende verbos y pronombres. 

A los 24 meses comprende entre 250 y 300 palabras. 

24-30 meses Comprende órdenes complejas. 

Entiende preposiciones.  

Conoce los conceptos de cantidad. 

30-36 meses Identifica partes de un objeto. 

Entiende el concepto de tiempo. 

Respeta las normas de comunicación.  

36-48 meses Comprendes cuentos. 

Entiende plurales. 

Sigue secuencias en una imagen. 

Comprende entre 1500 y 2000 palabras. 

Fuente: Moraga, C. y Gonzáles, S.  (33) Vásquez, C (34) 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

2.9 Expresión  

El lenguaje expresivo cumple una función importante en la interacción social del infante, 

permitiendo la adquisición de nuevos conocimientos por el intercambio de información, 

este proceso se inicia con el balbuceo y termina en las etapas escolares donde se han 

desarrollado todos los componentes del lenguaje. (35) 
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2.9.1 Desarrollo de la expresión de 0 a 3 años 11 meses 

Figura 7. Desarrollo del lenguaje expresivo 

Edad Lenguaje expresivo 

0-3 meses Expresa necesidades mediante el llanto. 

Realiza vocalizaciones.  

3-6 meses Inicia el balbuceo rudimentario. 

Producciones silábicas.  

6-9 meses Balbuceo canónico. 

Responde mediante sonidos vocálicos.  

9-12 meses A los 10 meses dice 1 palabra y a los 12 meses 3 palabras. 

Emita al adulto (Jerga). 

Usa fonemas bilabiales /p/ /b/ /m/. 

12-18 meses A los 15 meses dice 19 palabras aproximadamente. 

Nombra objetos. 

18-24 meses Emite 22 palabras a los 19 meses. 

A los 21 meses posee 118 palabras. 

Etapa de la Holofrase.  

Utiliza fonemas oclusivos /k/ /g/ /t/. 

24-30 meses Alcanza a los 30 meses 446 palabras. 

Pide asistencia.  

Responde a preguntas. 

30-36 meses Describe imágenes. 

Realiza preguntas al adulto. 

Oraciones complejas hasta 4 elementos.  

36-48 meses Participa en las conversaciones de los adultos. 

Describe el uso de los objetos. 

Utiliza 1540 palabras. 

Fuente: Vásquez, C (34) Monfort, M. (36) 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Es muy importante  conocer los hitos del desarrollo del lenguaje en el niño, desde que 

nace  se  observan conductas lingüísticas basadas en el llanto, las bases comunicativas se 

van fortaleciendo con las rutinas que la madre o cuidador comparten diariamente, 

logrando alrededor de los 2 años un incremento asombroso del léxico, participando en 

conversaciones donde interactúa con el adulto.  

2.10 Aparato fonoarticulador 

El habla se produce por la intervención de órganos del aparato bucofonatorio, permitiendo 

de manera coordinada y precisa emitir palabras. Este proceso se llega a completar a los 5 

años donde se da la maduración de estos órganos.  (37) 
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Figura 8. Órganos que interviene en la fonación  

Aparato fonoarticulador 

Órganos de la respiración  Interviene los pulmones, músculos del tórax y diafragma 

facilita el ingreso y salida del aire. 

Órganos de la fonación En la fonación interviene la laringe y las cuerdas vocales que 

al momento del paso del aire hace que estas vibren y así 

producir los sonidos. 

Órganos de la resonancia  Regula el tono y el timbre de cada individuo donde participa 

la laringe, boca y fosas nasales. 

Órganos de la articulación Participan los órganos de la cavidad bucal realizando 

movimientos coordinados para la articulación. 

Fuente: Guerra, J. (37) 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

2.11 Evaluación del desarrollo del lenguaje 

2.11.1 Pruebas 

2.11.1.1 Historia clínica  

Es un documento legal en el cual se recoge información proporcionada por parte del 

paciente o familiar, con la finalidad de conocer detalladamente el estado en el que se 

encuentra el paciente, para luego realizar informes o certificados. (38) 

La historia clínica fonoaudiológica cuenta de datos de identificación del niño/a, datos 

familiares, antecedentes prenatales y posnatales, historia médica del niño, historia de 

audición, habla, socialización, escolaridad y antecedentes familiares. 

2.11.1.2 Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias LEA para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios 

El protocolo LEA ha sido diseñado para la evaluación de los órganos bucofonatorios, 

praxias, respiración, discriminación auditiva de palabras, integración fonémica, 

discriminación de sonidos ambientes, memoria secuencial auditiva, articulación. 

En el primer punto se refiere a la evaluación de los órganos bucofonatorios que se realiza 

mediante la observación directa, en donde se evidencia la presencia de alteraciones 

anatomo-funcionales de las siguientes estructuras: labios, nariz, lengua, dientes, arcadas 

dentarias, paladar, a más de la evaluación de la deglución, amígdalas, rinofonía, encías. 
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2.11.1.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo ELCE-R 

para la evaluación de praxias orofaciales. 

La prueba ELCE evalúa el nivel comprensivo y expresivo en los niños desde los 3 años a 

7 años. 

Evaluación de la comprensión: 

 Nivel sensoperceptivo.  

 Nivel verbal puro. 

Evaluación de la expresión: 

 Órganos fonoarticulatorio y praxias.  

 Evaluación fonológica y fonética. 

 Ritmo y discriminación fonética.  

La evaluación de los órganos fonoarticularios y praxias consta de dos niveles: 

Nivel anatómico: su finalidad es  evaluar la anatomía de los órganos que intervienen en 

el habla. 

Nivel funcional: se determina cómo se encuentra la funcionalidad de los órganos 

bucofonatorios, el soplo, dependiendo de la edad del niño, a partir de los 2 años tomando 

en cuenta  el proceso de adquisición de los diferentes fonemas. (39) 

2.10.1.4 Preschoool Language Scale/ Escala del Lenguaje Pre-escolar PLS4 para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 

Esta prueba está dirigida a niños de 0 a 6 años 11 meses con el objetivo de dar a conocer 

si el niño presenta retraso en el lenguaje, la cual es suministrada de forma individual. 

El PLS4 se encuentra divida por dos niveles: 

 Comprensión Auditiva. 

 Comunicación Expresiva. 

Consta además de una prueba de articulación, la cual se evalúa por medio de la repetición 

a partir de los 2 años 6 meses. 
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2.12 Retraso del lenguaje  

Es el desfase del desarrollo del lenguaje en relación con la edad cronológica del niño, 

afectando a todos los componentes del lenguaje de diferente forma, en el caso del retraso 

simple del lenguaje se puede evidenciar que existe un retraso en la adquisición de las 

primeras palabras, este no debe ser asociado a alteraciones neurológicas, deficiencia 

intelectual, conductas psicológicas, ni alteraciones anatomo-funcionales; a nivel 

terapéutico su diagnóstico es favorable. (25) 

2.12.1 Clasificación 

 Retraso leve  

Nivel fonológico: existe una reducción en el sistema consonántico, manifestando las 

siguientes alteraciones: 

 Omisión de la segunda consonante CCV de los dífonos (clavo-cabo). 

 Omisión y sustitución del fonema /r/, vibrante múltiple, por /d/ /l/ (toro-todo). 

 Sustitución del fonema /s/ por el fonema /t/ (si-ti). 

Nivel semántico: existe una leve reducción del contenido semántico. 

Nivel morfosintáctico: no se encuentra afectada la estructura gramatical, pero si existe 

ininteligibilidad debido a que presentan errores fonológicos. 

Nivel pragmática: sus bases comunicativas se encuentran establecidas. (25) 

 Retraso moderado  

Nivel fonológico: existe sustitución de fonemas fricativos por oclusivos (/f/ por /p/), y 

los fonemas palatales y velares son sustituidos por el fonema /t/. 

Nivel semántico: se puede evidenciar déficit del léxico en relación a otros niños de la 

misma edad, el niño solo reconoce y nombra elementos del entorno cercano a él. 

Nivel morfosintáctico: se presenta disminución en el vocabulario de clase abierta 

(sustantivos, verbos y adjetivos) y vocabulario de clase cerrada (conjunciones, 

pronombres y preposiciones) las oraciones que realizan son de estructura simple (sujeto-

verbo-adverbio de lugar = mamá esta trabaja). 
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Nivel pragmático: poca interacción conversacional, recurre a realizar sonidos para 

llamar el interés del adulto. (25) 

 Retraso grave  

Nivel fonológico: presentan fallas articulatorias en todo el repertorio fonológico,  

logrando solo emitir sonidos vocálicos.  

Nivel semántico: el almacén léxico es escaso. 

Nivel morfosintáctico: el habla es ininteligible debido a que se encuentra a un nivel de 

holofrases y habla telegráfica o utiliza palabras aisladas. 

 Nivel pragmático: el habla es egocéntrica, escasa iniciativa conversacional. (25) 

2.12.2 Causas 

Figura 9. Factores del retraso del lenguaje 

Neurobiológicos Puede deberse a causas genéticas, bajo peso al nacer. 

Cognitivo Se encuentra afectada la memoria de largo plazo, en donde se encuentra 

el almacén fonológico posteriormente dificultando el acceso a la 

representación mental de las palabras. 

Motor Dificultad en la agilidad motriz de los órganos bucofonatorios, la cual 

necesita la coordinación de estos; para una correcta articulación.  

Sociocultural 

 

Escasa estimulación lingüística por parte de los padres o cuidador. 

Modelos lingüísticos incorrectos. 

Habla infantilizada. 

Sobreprotección de los padres. 

 Fuente: Peña, J. 2014 (25) (40) 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

2.12.3 Efectos del retraso en el desarrollo de los niños  

El lenguaje se desarrolla desde los primeros años de vida, permitiendo aprender, 

interactuar con el medio y normalizar la conducta del niño según el contexto donde se 

encuentra. 

Los niños que presentan retraso del lenguaje suelen aislarse debido a que presentan 

dificultades en las interacciones sociales, principalmente con sus compañeros, afectando 

así el aprendizaje de las habilidades comunicativas y la conducta. Además presentan 
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dificultades a nivel expresivo ya que sus mensajes son incomprensibles para los demás, 

provocando así estrés, frustración y agresión hacia al niño. (41) 

Es importante que el niño desde el momento en que nace se encuentre en  constantes 

interacciones comunicativas y sociales y esto ayudará a un desarrollo adecuado del 

lenguaje. Hay que tomar en cuenta los factores y señales de alerta ante un retraso en el 

lenguaje y el efecto que puede causar a futuro, una intervención a tiempo puede evitar 

problemas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el niño: familiar, escolar 

y social.  

2.13 Estimulación 

2.13.1 Definición  

Es la información que llega desde el exterior, mediante el juego proporcionado por el 

adulto donde el niño participa activamente con el objetivo de adquirir las capacidades y 

agilidades para el desarrollo del aprendizaje. (42) 

2.13.2 Estimulación temprana 

Es considerada como método que permite desarrollar las habilidades del niño desde que 

nace por medio de señales que llegan al cerebro, permitiendo fortalecer las habilidades 

que ya posee el infante, el cual incluirá ámbitos familiares y contextuales. (43) 

Se basa en  potencializar las neuronas desde que él bebé es concebido hasta los 8 años, 

donde el cerebro es capaz de captar toda la información que ingresa a través de los órganos 

sensoriales, para crear nuevas redes neuronales en las cuales viajara la información, pero 

será imposible crear nuevas conexiones después de este periodo. (44) 

Este método va dirigido a niños que presentaron factores de riesgo durante el periodo 

perinatal y factores socioculturales. (45) 
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2.13.3 Definición de estimulación precoz 

La estimulación precoz está centrada hacia los niños que presentan afectaciones del 

sistema nervioso o alteraciones sensoriales, pretendiendo reducir los efectos secundarios 

que estos conllevan y avanzar acorde al niño vaya superando las etapas de desarrollo. 

(45). 

2.13.4 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje  

La estimulación puede potenciar las capacidades mentales del niño, adquiridas por medio 

de los órganos sensoriales durante la etapa del desarrollo, participando así en los procesos 

del desarrollo del lenguaje, permitiendo el aumento del léxico que será utilizado en las 

interacciones sociales en su medio. (42) 

Se concluye que, la estimulación temprana aumenta las capacidades cognitivas del niño, 

permitiendo la prevención de retrasos durante las etapas de desarrollo del lenguaje, a 

diferencia de la estimulación precoz  que va dirigida a niños que presentan dificultades 

cognitivas, sensoriales y físicas, así lograr potencializar las capacidades para mejorar su 

calidad de vida.  

2.14 Fundamentación legal 

Este proyecto se sustenta en normativas establecidas en la Constitución del Ecuador y el 

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

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

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

el castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son 

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

oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la 

ley. (46) 

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

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

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

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

sobre las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 
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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. (46) 

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

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

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura. 

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

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

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

de protección integral de sus derechos. (46) 

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. (46) 

De acuerdo con la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia (47) 

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 la rehabilitación de la salud. Los servicios 

de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten. 

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

adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios. 

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

desarrollo emocional. 
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2.15 Contextualización de la población  

Cantón Latacunga 

Figura 10. Latacunga “Pensil de los Andes” 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Latacunga GAD Municipal (48) 

          Modificado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Historia 

Latacunga fue conquistada por españoles, nombrada como “Asiento de San Vicente 

Mártir de Latacunga” y el 11 de noviembre de 1811, gracias a un grupo de jóvenes 

oriundos de Latacunga, proclamaron la independencia de la ciudad. Gracias a su 

infraestructura colonial, su cultura e historia es considerada como Ciudad Patrimonial de 

la Nación, llamada también como “Latacunga, Pensil de los Andes”, “Latacunga 

romántica”, “Ciudad León”, “La ciudad de los mashcas”. (48) 

Ubicación Geográfica y Población  

Se encuentra en el centro del Ecuador, en la región interandina, al sur del volcán Cotopaxi, 

sobre los 2750 metros a nivel del mar, la ciudad consta de parroquias urbanas y rurales 

con un aproximado de 170489 habitantes. (48) 

Actividades de la población 

 La mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura, manufactura, textilería, 

silvicultura (actividades de cultivo), industrias y comercio.  
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Culturas y tradiciones  

 Fiestas cívicas: el 1 de abril se celebra el aniversario provincialización, el 25 de 

junio aniversario de cantonización y el 11 de noviembre Independencia de 

Latacunga. 

 Actividades de fiesta: en abril se llevan a cabo diferentes actividades como: 

rodeo, corrida de toros, pelea de gallos, en junio el Inti Raymi, en noviembre la 

fiesta de la mama negra, siendo una fiesta tradicional representando la cultura 

indígena. (49) 

Lugares Turísticos 

 El área recreacional El Boliche. 

 Parque Nacional Cotopaxi. 

 Iglesia de la Catedral. 

 Iglesia San Sebastián. 

 Iglesia de San Buenaventura.  

 Molinos de Monserrat. 

 Edificio de la Gobernación.  

 Casa de los Marqueses. 

 Palacio municipal. 

 Hacienda de Tilipulo. 

Centros de Desarrollo Infantil de Latacunga 

Los CDIs mantienen convenios con las entidades cooperantes dirigidas por el MIES del 

cantón Latacunga,  brindando servicios de salud, alimentación y proyectos de educación, 

a niños de 1 a 3 años, cuyo objetivo es la integración familiar y de la comunidad, 

promoviendo la inclusión e interculturalidad desde un enfoque de derechos de la niñez. 

VISIÓN 

Ser la entidad pública que ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas 

y servicios para la inclusión social y atención durante el ciclo de vida con prioridad en la 

población de niños, niñas, adolescentes jóvenes, adultos mayores, personas con 
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discapacidad y aquellos que se encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su 

movilidad social y salida de la pobreza. 

MISIÓN 

Establecer y ejecutar políticas, regulaciones, estratégicas, programas y servicios para la 

atención durante el ciclo de vida, protección especial, aseguramiento universal no 

contributivo, movilidad social e inclusión económica de grupos de atención prioritaria 

(niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad) y 

aquellos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Figura 11. Centros de Desarrollo Infantil del cantón Latacunga  

Parroquia Nombre del CDI Número de niños Ubicación 

Poaló  Chantilín Chico 32 Frente a la escuela Carlos 

Montufar, barrio Chantilín 

Chico. 

  Dulces Corderitos                                    34 Tras del parque del centro de 

Poaló en las calles Salache y 

Joaquín Borja. 

 Virgen Del Quinche                                      25 Escalera Loma vía principal a 

Poaló, a lado de la casa comunal.  

 Los Vicentinos                                      26 Frente a las canchas de la 

comunidad del barrio San 

Vicente.  

Ignacio Flores  

 

Luis Fernando Ruíz                                 144 Susana Donoso Ramos y av. 

Manuelita Sáenz, junto al 

patronato municipal. 

Fuente: registro CDIs MIES Latacunga 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Centro de Desarrollo Infantil Luis Fernando Ruíz: se encuentra ubicado en la 

parroquia Ignacio Flores, en la ciudadela municipal, Av. Manuelita Sáenz, junto al 

patronato municipal, sector urbano. Este centro de desarrollo infantil consta de 7 aulas, 1 

comedor, servicios sanitarios, juegos recreativos y guardia de seguridad, en la actualidad 

asisten 144 niños y niñas entre 1 a 3 años 11 meses, cuenta de 17 educadoras y 1 

coordinadora.  

Centro de Desarrollo Infantil Virgen del Quinche: pertenece a la parroquia de Poaló, 

en el sector de Escalera Loma, junto a la casa comunal en la vía principal, zona rural. El 
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centro infantil cuenta de 3 aulas, servicio sanitario, comedor. A esta entidad asisten 25 

niños que se encuentra a cargo de 3 educadoras, supervisadas por la coordinadora. 

Centro de Desarrollo Infantil Dulces Corderitos: localizado tras del parque de Poaló 

en la las calles Salache y Joaquín Borja, consta de 3 aulas, 1 comedor, baterías sanitarias 

y de espacios recreativos, al centro infantil asisten 34 niños a cargo de 4 educadoras y 1 

coordinadora. 

Centro de Desarrollo Infantil Vicentinos: brinda servicio en la parroquia de Poaló en 

el sector de San Vicente frente a las canchas de la comunidad del barrio. Actualmente 

cuentan con 3 educadoras y 1 coordinadora con la asistencia de 26 niños entre edades de 

1 a 3 años11 meses. 

Centro de Desarrollo Infantil Chantilín Chico: situado en el barrio del mismo nombre 

frente a la escuela Carlos Montufar, atienden a 32 niños, cuenta con 4 educadoras y 1 

coordinadora. 

 



 

29 

 

 2.16 Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumento 

Variable independiente: 

Edad cronológica 

Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento 

hasta el tiempo 

actual.  

Información obtenida, 

a través de fuente 

indirecta: ficha de 

registro. 

Partida de nacimiento.   

Años y meses 1 año a 1 año 11 

meses  

2 años a 2 años 11 

meses 

3 años a 3 años 11 

meses 

Documental  Hoja de registro y 

hoja de respuesta 

del test PLS4. 

Variable dependiente: 

Nivel de desarrollo del 

lenguaje comprensivo y 

expresivo  

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes verbales. 

Resultado de la 

Evaluación de la 

Escala de lenguaje 

Preescolar PLS4. 

Presencia o 

ausencia de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo.  

Respuesta 

correcta: signo √  

Respuesta 

incorrecta: signo 

0. 

 

Observación 

directa y 

nominación 

de imágenes 

Escala del 

lenguaje 

preescolar PLS4, 

Protocolo LEA y 

test ELCE. 

Variable interviniente: 

Sexo 

Condición 

orgánica, que 

distingue hombres 

y mujeres.   

A través de la partida 

de nacimiento.  

Fenotipo  Masculino  

Femenino  

Documental Hoja de 

recolección de 

datos. 



 

30 

 

2.17  Caracterización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

 

  

Variable 
independiente

• Edad cronológica 

Variable 
interviniente

• Sexo

Variable 
dependiente

• Retraso en el desarrollo del lenguaje
comprensivo y expresivo



 

31 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para este proyecto se tomó en cuenta los siguientes tipos de investigación: 

Bibliográfica: se recolectó información de libros, revistas científicas, tesis de pregrado, 

artículos y documentos relacionados con el tema de estudio. 

Documental: se consideró los datos personales de los niños en los registro de cada CDI, 

partida de nacimiento y datos obtenidos de las historias clínicas. 

De campo: mediante la aplicación directa del test de Escala del Lenguaje Prescolar en 

Español Cuarta Edición (PLS4), en niños de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs Luis 

Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces Corderitos. 

3.2 Nivel de investigación 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, porque permitió conocer la 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo-expresivo en niños de 1 

a 3 años 11 meses de los CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, 

Vicentinos y Dulces Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poalo.  

3.3 Diseño de la investigación 

Este trabajo fue de tipo descriptivo, transversal no experimental porque no se manipuló 

ninguna variable. Es cuantitativa por que se recolectó datos en porcentajes para su 

análisis. 

3.4 Población 

El total de la población de este proyecto fue de 279 niños de los Centros de Desarrollo 

Infantil Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos, una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión, esta se redujo a 261 

niños. 
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El proceso de investigación se inició con la  recolección de información sobre el número 

de niños y niñas que asisten a los centros de desarrollo infantil, posteriormente se delimitó 

la población de la siguiente manera: 

 16 niños no asistieron durante el periodo de evaluación. 

 2 Niños que no pertenecen al rango de edad. 

Los 261 niños evaluados no presentaron alteraciones a nivel de los órganos 

bucofonatorios ni déficit funcional al momento de realizar las praxias, no se registró datos 

de desnutrición, información  obtenida del registro del MIES y de las coordinadoras de 

los centros infantiles. 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Niños de 1 a 3 años 11 meses. 

 Matriculados en los CDIs. 

 Niños cuyos padres de familia firmaron el consentimiento informado. 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 Niños que no están matriculados en los CDIs. 

 Niños que están por debajo de 1 año o superior a los 3 años 11 meses. 

 Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado. 

 

3.5  Instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos sobre el nivel de desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo 

se realizó mediante los siguientes instrumentos: 

3.5.1 Historia clínica logopedia 

Documento de suma importancia donde se da a conocer los datos del niño, antecedentes 

prenatales, perinatales y posnatales (desarrollo motor), estado de audición, desarrollo del 

habla, antecedentes familiares. 
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3.5.2 Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) 

Protocolo diseñado para la evaluación de los órganos bucofonatorios, que intervienen en 

el habla, se evalúa mediante la observación a nivel anatómico. 

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

Esta prueba evalúa el nivel comprensivo y expresivo, cuenta de un apartado donde se 

valora la funcionalidad de los órganos fonoarticulario por medio de praxias dependiendo 

de la edad. 

3.5.4 Escala del Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición (PLS 4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje 

Esta prueba está dirigida a niños de 0 a 6 años 11 meses de forma individual, para la 

valoración del nivel comprensivo y expresivo del lenguaje, el niño debe reconocer 

diferentes imágenes y realizar comandos. Se detienen la prueba cuando el niño haya 

alcanzado los 7 errores consecutivos, tanto para la evaluación de la comprensión como la 

expresión.  

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de resultados 

El procesamiento y análisis de los datos obtenidos se realizó de la siguiente manera: 

Se aplicó el test de Escala de Lenguaje Pre-escolar (PLS4), dividido en dos niveles 

comprensivo y expresivo, en un ambiente sin distractores; para la valoración del lenguaje 

comprensivo se le pidió al niño que reconozca imágenes, acciones, nociones de tiempo, 

que realice órdenes simples y complejas, luego se procedió a la evaluación del lenguaje 

expresivo donde se le pidió al niño que nombre los objetos, emita sílabas, palabras y 

elabore frases dependiendo de la edad cronológica. 

Se empleó el Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para 

evaluar la anatomía de los órganos de la articulación junto con la Prueba de Exploración 

del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para la ejecución de praxias.  

La información obtenida de las pruebas aplicadas se registró en Excel por tablas para ser 

analizada y dar a conocer los resultados en porcentajes sobre el número de niños con 
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retraso del lenguaje comprensivo, expresivo y global. En cuanto a los órganos de la 

articulación y praxias, no se evidenció malformaciones. 

3.7 Consideraciones éticas 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se tomó en cuenta las normas éticas, para 

ello se utilizó el asentimiento informado dirigido a los padres de familia o representantes 

legales, que fue entregado en reuniones realizadas por cada coordinadora de los centros 

de desarrollo infantil, donde se les informó que el proyecto tiene fines académicos y 

científicos. 

Los resultados obtenidos de esta investigación, se entregará a cada coordinadora 

encargada de los CDIs y MIES del cantón Latacunga.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de 1 a 3 años 11 meses en los CDIs Luis 

Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 132 50,57% 

Femenino 129 49,43% 

Total  261 100% 

      Fuente: registro de inscripción de los CDIs 2018 

      Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Se observa que la población de sexo masculino es ligeramente mayor con 1,14% en 

relación al sexo femenino. 

 

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

CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo  

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  50 19,16% 

Normal  211 80,84% 

Total  261 100% 

          Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

          Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

La población evaluada presenta un porcentaje menor al 20% de retraso a nivel 

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

CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  108 41,38% 

Normal  153 58,62% 

Total  261 100% 

          Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

          Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Se evidencia que cerca de la mitad de la población presenta retraso a nivel expresivo.  

 

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

los CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y 

Dulces Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, 

provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo  

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  16 24,62% 

Normal  49 75,38% 

Total  65 100% 

          Fuente: registro de niños de 1 a 1 año a 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

          Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Se observa que más de la mitad de la población presenta desarrollo normal a nivel 

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

CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019.  

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  40 61,54% 

Normal  25 38,49% 

Total  65 100% 

          Fuente: registro de niños de 1 a 1 año a 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

          Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Se evidencia que más de la mitad de los niños presentan retraso del lenguaje expresivo. 

 

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

CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019.  

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo  

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  18 14,88% 

Normal  103 85,12% 

Total  121 100% 

          Fuente: registro de niños de 2 a 2 años a 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

          Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

En esta tabla cerca de la quinta parte de los niños presenta retraso a nivel comprensivo. 
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Tabla 7. Desarrollo del lenguaje expresivo en los niños de 2 a 2 años 11 meses en los 

CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  47 38,84% 

Normal  74 61,16% 

Total  121 100% 

           Fuente: registro de niños de 2 a 2 años a 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

           Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Se puede observar que existe una diferencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

expresivo del 22,32% en relación con la normalidad. 

 

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

CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo  

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  16 21,33% 

Normal  59 78,67% 

Total  75 100% 

          Fuente: registro de niños de 3 a 3 años a 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

          Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

En esta tabla se observa que cerca de la quinta parte de la población presenta retraso en 

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

CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, periodo agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  21 28% 

Normal  54 72% 

Total  75 100% 

          Fuente: registro de niños de 3 a 3 años a 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

          Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Los datos demuestran que existe una diferencia del 44% entre el retraso del desarrollo del 

lenguaje expresivo y la normalidad. 

 

Tabla 10. Desarrollo global del lenguaje en los niños de 1 a 3 años 11 meses en los 

CDIs en los CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, 

Vicentinos y Dulces Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón 

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

Desarrollo global del 

lenguaje 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  81 31,03% 

Normal  180 68,97% 

Total  261 100% 

          Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

          Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Se observa que más de la mitad de la población se encuentra en parámetros normales en 

cuanto al desarrollo del lenguaje. 
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Tabla 11. Desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo  en los niños de 1 a 3 años 

11 meses en los CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, 

Vicentinos y Dulces Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló, cantón 

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

Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses evaluados de los CDIs. 2018 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

           

Se puede evidenciar que existe menor prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

tanto a nivel expresivo como comprensivo en los centros de desarrollo infantil  de la 

parroquia Ignacio Flores en relación con la parroquia Poaló.  

  

Parroquia Nombre del  

CDI 

N° de 

niños 

evaluados 

% Retraso 

del lenguaje 

comprensivo 

Total % Retraso       

del lenguaje 

expresivo 

Total 

Poaló  Chantilín Chico 32 34,38%  

 

29,82% 

53,13%  

 

49,26% 

Dulces 

Corderitos                

34 26,47% 38,24% 

Virgen del 

Quinche                               

25 20% 48% 

Los Vicentinos                                        26 38,46 57,69% 

Ignacio 

Flores                         

Luis Fernando 

Ruíz                                   

144  

10,42% 

 

10,42% 

 

35,42% 

 

35,42% 

 Total de niños 261     
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Tabla 12. Resultado general de los datos obtenidos de las evaluaciones realizadas en 

11 CDIs de la parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo periodo marzo – agosto 

2018. 

Grupo etario N° de niños 

evaluados 

Retraso del lenguaje 

comprensivo 

Retraso del lenguaje 

expresivo 

1 a 1 año 11 meses 109 52,67% 77,73% 

2 a 2 año 11 meses 200 21,05% 31,74% 

3 a 3 año 11 meses 127 27,61% 32,69% 

Promedio   33,78% 47,39% 

Total  436 

Fuente: registro de resultados de Tutalchá a; Yépez T y Hurtado M. periodo marzo- 

agosto 2018. 

Elaborado por: Guanoluisa, G. y Toapanta, E. 2019 

Se puede evidenciar que en la parroquia Tabacundo existe mayor prevalencia de retraso 

en niños de 1 a 1 año 11 meses. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Cuando se habla sobre el retraso del lenguaje, se puede decir que hay una diferencia entre 

la edad cronológica y el desarrollo normal del lenguaje afectando todos los componentes 

por igual, que puede darse por una falta de estimulación durante las etapas pre lingüísticas 

y lingüísticas, posteriormente ocasionando problemas en el proceso de aprendizaje de la 

lectura y escritura en el niño. 

Al analizar los resultados de las evaluaciones realizadas en 261 niños  de 1 a 3 años 11 

meses en los Centros de Desarrollo Infantil Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen 

del Quinche, Vicentinos y Dulces Corderitos de las parroquias Ignacio Flores y Poaló se 

evidenció que la prevalencia de retraso en el lenguaje comprensivo es del 19,16% y del 

lenguaje expresivo es del 41,38%. Presentando mayor prevalencia de retraso en los niños 

de 1 a 1 año 11 meses con el 24,62% en el lenguaje comprensivo y el 61,54% en el 

expresivo; también se puede decir que, en la parroquia Poaló hay mayor prevalencia de 

retraso en el lenguaje comprensivo y expresivo que la parroquia Ignacio Flores, con una 

diferencia del 19,4% y 13,84% respectivamente. 

Los resultados generales de prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje en este 

estudio es del 31,03%, son casi similares  con los del estudio realizado por  Ramírez, Ch. 

en Madrid que obtiene un porcentaje de 37,3 % de retraso del lenguaje, con una diferencia 

del 6,27% demostrando una alta prevalencia en ambos estudios.  

Al comparar los resultados obtenidos de esta investigación en relación con el estudio de 

la parroquia de Tabacundo, en la población de 1 a 3 años 11 meses,  se observa  que existe 

menor prevalencia a nivel comprensivo con una diferencia del 14,62%, mientras que a 

nivel expresivo es del 6,01%, lo que significa que en ambos estudios el retraso en el 

desarrollo del lenguaje expresivo es alto. 

En la población de 1 a 1 año 11 meses existe mayor prevalencia de retraso del lenguaje 

expresivo, tanto en la parroquia de Tabacundo en la provincia de Pichincha, como en las 

parroquias de Ignacio Flores y Poaló de la provincia de Cotopaxi, con un 77,73% y 

61,54% respectivamente. En el lenguaje comprensivo es menor en este estudio con una 

diferencia del 28,05%  respecto de Tabacundo.  



 

43 

 

5.1 Conclusiones 

Con los datos obtenidos durante todo este proceso de investigación se concluye: 

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

en los niños de 1 a 3 años 11 meses que acuden a los Centros de Desarrollo Infantil 

Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos es del 19,16% a nivel comprensivo y el 41,38% en el desarrollo 

expresivo. 

 La mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo se encontró en la población de 1 a 1 año 11 meses, con el 24,62% y el 

61,54% respectivamente. 

 Se determina que la parroquia Ignacio Flores tiene menor prevalencia de retraso 

del lenguaje comprensivo y expresivo que la parroquia de Poaló, con una 

diferencia del 19,4 % y 13,84 % respectivamente. 

Al comparar los resultados del presente estudio con los datos obtenidos en la parroquia 

Tabacundo por Tutalchá A, Yépez T, Hurtado, M. se puntualiza lo siguiente: 

  En la edad de 1 a 1 año 11 meses, en la parroquia de Tabacundo existe mayor 

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

en este estudio, con una diferencia del 28,05% y el 16,19% respectivamente.   

 En los niños de 2 a 2 años 11 meses en la población de Tabacundo hay mayor 

prevalencia de retraso a nivel comprensivo que este estudio, con una diferencia 

del 6,17%,  en cambio  existe mayor prevalencia de retraso a nivel expresivo con 

una diferencia del 7,1%. en este estudio. 

 La prevalencia de retraso en las edades de 3 a 3 años 11 a nivel comprensivo es 

mayor con el 6,28% y a nivel expresivo con el 4,69% en la parroquia de 

Tabacundo. 

 A nivel compresivo y expresivo la prevalencia de retraso en el lenguaje en los 

niños de 1 a 3 años 11 meses es menor con un 14,62% y el 6,01% en las parroquias 

de Ignacio Flores y Poaló, respecto del estudio realizado en la parroquia de 

Tabacundo 
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5.2 Recomendaciones 

 Con los resultados obtenidos en la investigación sobre  prevalencia del retraso del 

lenguaje se recomienda  informar sobre la presencia de un alto porcentaje de niños 

con retraso del lenguaje tanto a las autoridades del MIES, coordinadoras, 

educadoras y padres de familia,  también se  conozca  los efectos negativos de este 

retraso en el desarrollo general de los niños, especialmente en la etapa preescolar. 

 

 Se recomienda a coordinadoras y educadoras crear ambientes de estimulación del 

lenguaje comprensivo y expresivo junto con la planificación  establecida por el 

MIES, a través de actividades lúdicas, con mayor prioridad en la edad de 1 a 1 

año 11 meses en donde se evidencio mayor prevalencia del retraso del lenguaje. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

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.  

6.1 Objetivo general  

Asesorar a las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Luis Fernando 

Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces Corderitos del cantón 

Latacunga, sobre la importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, los 

efectos negativos del retraso del lenguaje  y la necesidad de la  estimulación del lenguaje 

en niños de 1 a 3 años 11 meses, empleando diversos materiales didácticos y una Guía de 

Estimulación del Lenguaje.  

6.2 Objetivos específicos  

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

 Realizar actividades prácticas para la estimulación del lenguaje utilizando   

diversos materiales didácticos y una Guía de Estimulación con  vocabulario básico 

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

6.3 Justificación  

Desde los primeros años de vida es importante la estimulación lingüística por parte de la 

madre o cuidadora, para que el niño adquiera un desarrollo del lenguaje adecuado, 

permitiendo desarrollar las habilidades comunicativas y cognitivas, que se irán 

incrementando dependiendo de los estímulos que reciba del medio. 
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A medida que el niño va creciendo también va aumentando la necesidad de comunicarse 

con los demás, por lo tanto, es indispensable incentivar al menor a expresar sus ideas, 

pensamientos y sentimientos de una manera clara.  

El retraso del lenguaje podría provocar aislamiento social, alteraciones conductuales, 

dificultad en el aprendizaje y posteriormente en el proceso de adquisición de la lecto-

escritura.  

Por ello es necesario proporcionar información acerca de la estimulación lingüística a 

coordinadoras, educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Luis Fernando Ruíz, 

Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces Corderitos quienes son los 

modelos a seguir del niño.  

6.4 Beneficiarios  

Los beneficiarios directos son los niños, pues recibirán  estimulación del lenguaje 

oportuna a través de las coordinadoras y educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil 

Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos, a través del uso de materiales didácticos y una Guía de Estimulación del 

Lenguaje con vocabulario  acordes con la edad, mejorando así las habilidades lingüísticas.  

6.5 Factibilidad  

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

tecnológicos que se requieren para su ejecución.  

Recursos humanos  

 Autora del proyecto. 

 Autoridades del MIES del cantón Latacunga. 

 Coordinadores y educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Luis Fernando 

Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces Corderitos. 

 Los niños de los Centros de Desarrollo Infantil de las parroquias Ignacio Flores y 

Poalo. 

 Asesoría académica de la Directora de carrera y tutora académica.  
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Recursos materiales  

 Guía de Estimulación del Lenguaje con vocabulario de 1 a 3 años 11 meses. 

  Materiales didácticos.  

Recursos tecnológicos  

 Proyector. 

 Laptop.  

Contenido. 

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

 Información sobre los hitos del desarrollo del lenguaje. 

 Asesoría  del uso de la Guía de Estimulación del Lenguaje   

6.6 Importancia  

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

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

la estimulación en el proceso del aprendizaje general, del lenguaje, cognitivo y social.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y  

DESASTRES  

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

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

Objetivo general: socializar con las docentes y cuidadoras de los CDIs Luis Fernando Ruíz, Chantilín Chico, Virgen del Quinche, Vicentinos y Dulces 

Corderitos, la importancia del desarrollo, estimulación y retraso del lenguaje en los niños de 1 a 3 años 11 meses. 

Duración: 3:30 horas. 

Figura 12. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje 

Fases Actividades  Recursos Tiempo Responsables 

Inicial Presentación y bienvenida.  

Información sobre el desarrollo del lenguaje en los niños. 

Hitos del desarrollo del lenguaje. 

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 

 

 

 

Proyector 

Laptop 

Cuadernillos 

Material 

didáctico  

60 minutos  

 

 

 

Gissela Guanoluisa  

Estefany Toapanta  

 RECESO 30 minutos 

Desarrollo Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y 

expresivo con el uso de materiales didácticos y una Guía de 

Estimulación del Lenguaje. 

60 minutos 

Final  Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller. 

Resolución de inquietudes de las coordinadoras y educadores sobre el 

taller impartido.  

Entrega de la Guía de Estimulación Lingüística. 

30 minutos 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del Ministerio de Inclusión Económica y Social del cantón 

Latacunga 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Historia clínica fonoaudiológica 
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Anexo 4.  Cronograma de actividades 
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Anexo 5.  Hoja de respuestas Escala del Lenguaje Preescolar Cuarta Edición Español (PLS4) 
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Anexo 6. Protocolo del grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 
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Anexo 7. Test del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 
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 Anexo 8. Guía de Estimulación del Lenguaje 
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