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GLOSARIO 

1. Adquisición: la acción de conseguir una determinada cosa o habilidad. 

2. Aspecto suprasegmental: es una característica del habla que afecta el acento,  

la entonación, el ritmo y la duración. 

3. Corteza Auditiva: se localiza en la zona superior del lóbulo temporal. 

4. Cuerpo calloso: al conjunto de fibras nerviosas que une ambos hemisferios 

cerebrales. 

5. Desarrollo Cognitivo: relacionado con el conocimiento, es el proceso por el cual 

se desarrolla la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas y la 

planificación. 

6. Emaciado: malnutrición moderada puede deberse a un peso bajo para la talla. 

7. Estimulación: incitación o excitación de algo para acelerar un proceso o avivar 

una actividad. 

8. Estímulo: cualquier elemento externo  que  se  caracteriza  por  tener  siempre 

un impacto sobre el sistema en el cual actúa provocando una respuesta. 

9. Gramaticalización: proceso mediante el cual una palabra pierde el contenido 

léxico original y adquiere una función gramatical. 

10. Habla telegráfica: Etapa temprana del lenguaje en la que el niño habla como si 

estuviera leyendo un telegrama, utilizando sobre todo sustantivos y verbos y 

omitiendo las palabras auxiliares. 

11. Hipocampo: relacionado tanto con los procesos mentales como con la memoria, 

la producción y regulación de estados emocionales. 

12. Hitos: aquellas habilidades que además del hecho de mostrar algo nuevo que el 

niño(a) puede hacer, marcan el haber alcanzado una determinada etapa y a partir 

de ella seguir construyendo la siguiente. 

13. Holofrase: unión de varias palabras adultas en un solo signo con valor 

comunicativo oracional, es decir, tienen el valor de una frase completa. 

14. Órganos bucofonatorios: conjunto de órganos de la cavidad oral y nasal que 

participan en la articulación de la palabra. 

15. Prevalencia: a la proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica o evento determinado. 

16. Retraso: hacer que algo suceda más tarde del tiempo debido. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se elaboró con niños de 1 año a 3 años 11 meses en los centros de 

desarrollo infantil Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, 

Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, en la parroquia Tanicuchi, cantón 

Latacunga, provincia Cotopaxi. La población estuvo conformada por 245 preescolares, 

mediante los criterios de inclusión y exclusión la muestra concluyó con 223 niños para 

las evaluaciones así 103 de sexo femenino correspondiente al 46.19% y 120 de sexo 

masculino correspondiente al 53.81%. La investigación bibliográfica se realizó en base a 

conceptos del lenguaje y habla, funciones del lenguaje, componentes del lenguaje, 

desarrollo del lenguaje de los 0 a los 3 años 11 meses, bases biológicas de adquisición del 

lenguaje, bases sociales, retraso del lenguaje. Se aplicaron baterías de evaluación tanto 

para el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, como también evaluación de 

órganos bucofonatorios y praxias por medio de los protocolos de evaluación PLS4, LEA, 

de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE). Se obtuvo como 

resultados lo siguiente retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo del 51,12% de 

la población y retraso en el lenguaje expresivo 68,61% de la población total. 

PALABRAS CLAVE: LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO, RETRASO 

DEL LENGUAJE. 
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ABSTRACT 

 

The present research was developed with children between 1 and 3 years and 11 months 

old in the child development centers Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, in the Tanicuchi 

parish, Latacunga canton, Cotopaxi province. 245 preschool children were part of the 

population through the inclusion and exclusion criteria, the sample concluded with 223 

children subject to assessment 103 females equivalent to 46.19% and 120 males 

equivalent to 53.81%. The bibliographic research was based on language and speech 

concepts, functions, components and language development in children between 0 to 3 

year and 11 months old, biological bases of language acquisition, social bases, speech 

development delay. Assessment batteries were applied to determine the development 

level of comprehensive and expressive language as well as for assessing oral-phonatory 

organs and praxia by means of assessment protocols PLS 4, LEA, of Exploration of 

Comprehensive and Expressive Language (ELCE). The findings are summarized as 

follows delay of the comprehensive language development of 51.12% of the population 

delay of the expressive speech 68.61% of the total population. 

KEY WORDS: COMPREHENSIVE AND EXPRESSIVE LANGUAGE, SPEECH 

DEVELOPMENT DELAY. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Lenguaje es una función superior del ser humano que permite expresar ideas 

pensamientos y sentimientos a través de un sistema lingüístico ya sea oral o escrito, el 

lenguaje considerado como una habilidad innata del ser humano necesita una adecuada 

estimulación ambiental así como también estructuras neuroanatómicas adecuadas para su 

correcto funcionamiento y desarrollo según las pautas evolutivas establecidas. 

Para la producción del lenguaje se consideran aspectos relacionados tanto con el 

desarrollo neuroanatomico y funcional de la persona así como también el entorno en el 

que se desenvuelve. El lenguaje es una habilidad cognitiva superior que se va 

desarrollando y perfeccionando durante los primeros años de vida, etapa en la cual se 

debe rodear al niño de un ambiente estimulador para un aprendizaje adecuado. 

Hernández A. y Ruvalcaba J. citando a Peña J. Definen al retraso del lenguaje como la 

adquisición tardía de los niveles del lenguaje en todos sus componentes afectando 

sobretodo el componente expresivo cuya etiología no es provocada por un déficit 

intelectual, sensorial ni conductual. (1) 

La finalidad de la presente investigación es conocer la prevalencia del retraso en el 

desarrollo del lenguaje en niños preescolares de 1 a 3 años 11 meses de los Centros de 

Desarrollo Infantil de la parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga en el periodo agosto 2018 

- febrero 2019, así como también brindar talleres sobre la importancia de la estimulación 

del lenguaje dirigidos a cuidadoras y coordinadoras de los respectivos CDIs. 

En este estudio se han considerado las normativas establecidas en la Constitución del 

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

del Ecuador. 

El proyecto está divido en 6 capítulos y estructurado de la siguiente manera: 

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

objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: está organizado por el marco teórico: conceptos del lenguaje y habla, 

funciones del lenguaje, componentes del lenguaje, desarrollo del lenguaje de los 0 a los 
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3 años 11 meses, bases biológicas de adquisición del lenguaje, bases sociales, retraso del 

lenguaje, materiales de evaluación, fundamentación legal, contextualización de la 

población, matriz de operacionalización y caracterización de las variables. 

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

población, instrumentos de investigación, procesamiento de datos y consideraciones 

éticas. 

Capítulo IV: análisis de los resultados. 

 
Capítulo V: discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 
Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Se considera al lenguaje como un medio que permite al ser humano expresar una 

respuesta a los estímulos que recibe del mundo exterior, a su vez, permite expresar 

pensamientos y sentimientos ayudando así a crear o formar una realidad a partir del uso 

que se dé al lenguaje. (2) 

Los estudios realizados a nivel internacional por Schonhaut L. en Santiago de Chile y 

Blumenfeld A. en la ciudad de Buenos Aires sobre el retraso en el desarrollo de lenguaje 

consideran como enfoque inicial a niños de edad preescolar, etapa en que se produce la 

mayor parte de adquisición de las habilidades lingüísticas, tomando en cuenta que un 

retraso que no ha recibido la atención terapéutica correspondiente puede desembocar en 

problemas de lenguaje provocando una dificultad en la socialización como también en el 

aprendizaje en edad escolar. 

Se entiende por retraso del lenguaje al desfase cronológico en la adquisición de los hitos 

evolutivos en el desarrollo del lenguaje del niño sin una causa fisiológica, sensorial o 

neurológica de base que lo justifique, afectando así la organización y elaboración del 

sistema lingüístico. (3) 

Schonhaut L. realizó un estudio sobre las alteraciones del lenguaje en Santiago de Chile 

en población de 219 niños preescolares en un rango de edad de 3 a 5 años (123 niñas 

equivalente al 56% y 96 niños equivalente al 44%) siguiendo criterios de inclusión y 

exclusión quedo una población total de 194 niños que culminaron la evaluación 

obteniendo resultados del 48.8% de los niños presentaban dificultades en el lenguaje. (4) 

Blumenfeld A. et al. Quién enfocó un análisis en relación al Retraso del desarrollo del 

lenguaje en niños de 24 meses en un centro de salud en la Ciudad de Buenos Aires 

teniendo como participantes un total de 138 niños de los cuales 76 eran niños y 62 niñas 

obteniendo como resultado final 16 niños con retraso lo que representa el 11.59%, cabe 

recalcar que en los niños con antecedentes familiares de retraso del lenguaje fue 5 veces 

mayor y 4 veces mayor en casos de comportamiento problemático. (5) 
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Hurtado M. (6), Yépez T. (7) y Tutalcha A. (8)Según la investigación realizada en la 

parroquia Tabacundo en una población total de 436 niños en la edad de 1 año a 3 años 11 

meses en el periodo marzo - agosto 2018, obteniendo un resultado en el retraso del 

lenguaje comprensivo del 33,78 % y en el lenguaje expresivo 47,39%. 

En el cantón Latacunga, en la parroquia Tanicuchi, no existen investigaciones sobre el 

retraso del lenguaje en niños preescolares, por eso es importante realizar este estudio en 

niños de 1 a 3 años 11 meses de dicha parroquia. 

1.2 Formulación del problema 

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

en niños de 1 año a 3 años 11 meses, en los centros de desarrollo infantil Estrellitas del 

Futuro, Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis 

Primeros Amiguitos, de la parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, 

período agosto 2018 - febrero 2019?. 

1.3 Preguntas directrices 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Estrellitas del Futuro, 

Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis 

Primeros Amiguitos? 

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

comprensivo-expresivo de los niños evaluados en los CDIs Estrellitas del Futuro, 

Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis 

Primeros Amiguitos, en relación con los resultados de Hurtado M., Yépez T. y Tutalcha 

A.? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

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

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

del Futuro, Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, 
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Mis Primeros Amiguitos, de la parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi, período agosto 2018 - febrero 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 
1.- 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 Infantil Estrellitas 

del Futuro, Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, 

Mis Primeros Amiguitos. 

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

comprensivo-expresivo de los niños evaluados en los CDIs Estrellitas del Futuro, 

Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis 

Primeros Amiguitos, con los resultados obtenidos en el estudio realizado en la parroquia 

Tabacundo en la provincia de Pichincha. 

3.- Socializar con las docentes y cuidadoras de los CDIs Estrellitas del Futuro, Pequeños 

Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros 

Amiguitos, la importancia del desarrollo, estimulación y retraso de lenguaje en niños de 

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

1.5 Justificación 

El retraso del lenguaje es un problema que afecta a los niños de edad preescolar de 1 a 3 

años 11 meses, mismo que no es fácilmente detectable por parte de las cuidadoras de los 

centros de desarrollo infantil y de los padres de familia, con el actual estudio realizado en 

el cantón Latacunga, parroquia Tanicuchi se pretende establecer una prevalencia del 

retraso en el desarrollo del lenguaje tanto comprensivo como expresivo. 

La importancia de esta investigación es obtener una visión real de la situación que cursa 

dicha parroquia, los resultados servirán de base para implementar programas de 

capacitación sobre el desarrollo y estimulación lingüística dirigida a coordinadoras y 

cuidadoras de los CDIs. Tomando en cuenta que la edad preescolar es la etapa más 

importante en la adquisición de los hitos evolutivos del lenguaje la misma que si se ve 

afectada provocará problemas en el ámbito educativo y conducta social. 
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Este estudio es factible porque se dispone de los recursos humanos, científicos, 

tecnológicos, económicos e instrumentales necesarios para la realización: 

 Bibliografía sobre el tema. 

 Autorización de los coordinadores de gestión social e inclusiva de la parroquia 

Tanicuchi. 

 Colaboración de las docentes y cuidadoras de los CDIs. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Recursos económicos. 

 Recursos tecnológicos. 

 Asesoría académica de la directora de carrera y tutora. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto 
 

Según Serra, el lenguaje es usado como una herramienta de expresión de pensamientos, 

necesidades y emociones el mismo que se da mediante el procesamiento de la información 

recibida dando paso a una respuesta ya sea verbal o no verbal. (9) 

Para Chomsky citado por García, las palabras siendo unidades mínimas dentro del 

lenguaje permiten al hablante expresar un sin fín de combinaciones como parte de un 

sistema de comunicación oral o escrita. (10) 

Para Saussure citado por Casanova, el lenguaje es un conjunto de símbolos y signos 

dotados de significado, al ser seleccionados y combinados de manera voluntaria por el 

emisor que transmite un mensaje permitiendo la comunicación con su receptor. (11) 

Se podría decir que el lenguaje es la capacidad innata del ser humano que se desarrolla 

mediante la interacción social, siendo este un instrumento que permite expresar 

sentimientos, pensamientos y necesidades, percibido de manera acústica o gráfica por el 

receptor. 

2.2 Bases de adquisición del lenguaje 

Las bases biológicas evolutivas y neuroanatómicas de la adquisición del lenguaje son 

fundamentales en el desarrollo cognitivo y lingüístico del ser humano también se concede 

gran importancia a las influencias ambientales que inciden en el factor afectivo emocional 

facilitando o dificultando el desarrollo evolutivo y los aprendizajes en este caso de la 

lengua. (12) 

2.2.1 Bases biológicas 

Las bases biológicas tanto evolutivas como neuroanatómicas son de vital importancia 

para el desarrollo de los aprendizajes cognitivos como el lenguaje. (12) 

Las bases biológicas consideradas para el desarrollo del lenguaje son: 

 Sistema nervioso central y periférico. 

 Sistema auditivo. 
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 Sistema fonoarticulatorio. 

 
2.2.1.1 Sistema nervioso 

Sistema nervioso central (13) (14) 

Para el desarrollo del lenguaje es importante el funcionamiento adecuado del sistema 

nervioso central mismo, que es el responsable de recibir e integrar la información 

sensorial proveniente del medio exterior y participa en la elaboración de pensamientos y 

recuerdos. 

Estructuras corticales 

Las estructuras más importantes para el desarrollo y producción del lenguaje son: 

 Lóbulo occipital: encargada de la codificación de la lectura y escritura. 

 Lóbulo temporal: ubicado en la segunda circunvolución del lóbulo temporal 

izquierdo se encuentra el área de Wernicke, encargado de la comprensión del 

lenguaje oral. 

 Lóbulo frontal: área premotora o área de broca especializada en el lenguaje 

expresivo, se encarga de la planificación del movimiento de los órganos que 

participan en la producción de la articulación del lenguaje oral. 

 Hipocampo: participa en el almacenamiento de la información del lenguaje y 

 Cuerpo calloso: haz de fibras que realiza la conexión interhemisferica y facilita 

la coordinación de actividades cognitivas, motoras y de lenguaje. 

2.2.1.2 Sistema nervioso periférico 

Está formado por nervios que van desde el encéfalo y la médula a diferentes partes del 

cuerpo, a través de ellos viaja la información sensorial percibida del medio hasta el 

encéfalo donde es interpretada para posteriormente producir una respuesta. (13) 

 

Nervios craneales 

Conformado por 12 pares de función sensitiva, motora o mixta. (15) 

Los nervios relacionados con el lenguaje son: 

 Nervio trigémino (par V) 

 Nervio facial (par VII) 

 Nervio auditivo (par VIII) 

 Nervio glosofaríngeo ( par IX) 

 Nervio vago (par X) 
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 Nervio espinal (par XI) 

 Nervio hipogloso (par XII) 

 
2.2.1.3 Sistema Auditivo 

Es sistema auditivo está compuesto por estructuras como: oído externo, oído medio, 

receptor auditivo periférico y vía auditiva, este sistema permite la recepción, análisis, e 

integración de los estímulos acústicos que recibe el medio. 

Se divide en tres estructuras: 

Figura 1. Estructura del oído. 
 

ESTRUCTURAS  FUNCIONES 

OÍDO EXTERNO  Pabellón auditivo. 

 Conducto auditivo. 

El pabellón auditivo participa en la recepción de la 

onda sonora. 

El conducto auditivo externo conduce las ondas 

recibidas hasta la membrana timpánica. 

OÍDO MEDIO  Cadena de 

huesecillos. 

El oído medio se encarga de la transformación de las 

ondas acústicas en vibraciones mecánicas. 

OÍDO INTERNO:  Células ciliadas. 

 Sistema vestibular. 

Transducción mecanoeléctrica. Este proceso permite 

la conversión de la onda sonora en mensaje neural. 

Fuente: Suárez C. et al. (16) 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

Figura 2 . Sistema auditivo 
 

Fuente: imagen internet. 

Modificado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018 - 2019 

2.2.1.4 Sistema Fonoarticulatorio 

La voz considerada como un sonido que se produce por la acción continua y armónica de 

órganos como labios, lengua y cuerdas vocales, por acción de la expulsión de aire que va 

por la laringe hasta los órganos periféricos en la cavidad bucal logra ser generada con un 
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tono único que distingue y determina a cada persona. El sistema fonoarticulatorio está 

conformado por tres mecanismos: respiración, emisión y resonancia. (17) 

El mecanismo de respiración cumple dos funciones, la primera el intercambio de gases 

para generar la energía necesaria y la segunda en la producción de la voz donde el aire 

expulsado desde los pulmones produce el movimiento vibratorio de las cuerdas vocales. 

Esquemáticamente se componen de las vías aéreas superiores (nariz, faringe, laringe, 

tráquea y bronquios) y de los pulmones. 

En el mecanismo de emisión el órgano destacado es la laringe pues permite la fonación 

siendo esta la capacidad de producir sonidos por medio de vibraciones, frecuencias, tono 

e intensidad que es específica de los seres humanos, para que esta producción sea eficiente 

y funcional es necesaria la participación de órganos de la respiración, fonación y de la 

articulación. 

El mecanismo de resonancia está conformado por cavidades como son: cavidad nasal, 

bucal, y los senos paranasales que son los que van ayudar a la amplificación de la voz. El 

aparato resonador ha sido dividido en dos partes: 

1.- Zona infraglótica o aparato infraresonador: formado por pulmones, bronquios, tráquea 

y laringe. 

2.- Zona supraglótica o aparato supraresonador: constituido por faringe, boca, fosas 

nasales, huesos huecos del cráneo. 

Figura 3. Sistema fonoarticulatorio 
 

Fuente: imagen internet. 

Modificado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018 - 2019 
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2.2.2 Bases sociales en el desarrollo del lenguaje 

La pragmática estudia los principios que rigen y modulan el uso del lenguaje en las 

diferentes situaciones donde el hablante emite un mensaje para que sea recibido de la 

manera adecuada bajo el contexto conversacional que se esté utilizando. (18) 

La interacción social es un factor importante para el desarrollo del niño y de las funciones 

superiores como: lenguaje, pensamiento, razonamiento entre otras, tanto factores 

biológicos como sociales y ambientales trabajan conjuntamente para un adecuado 

desarrollo del lenguaje siguiendo los hitos evolutivos respectivos de cada edad. 

Establecer relaciones sociales desde pequeño, la exposición al medio orientada por los 

adultos favorece la entrada de información que es esencial en los primeros años de vida 

para que el niño pueda crear experiencias y fomente la capacidad innata del ser humano 

para comunicarse. (19) 

2.3 Funciones del lenguaje 

 
Para establecer una comunicación efectiva el ser humano hace uso de las diversas 

funciones del lenguaje. 

 Función expresiva o emotiva: es la que permite al niño expresar sus emociones 

y pensamientos (¡Estoy enojado con Elena ¡) 

 Función apelativa o connotativa: busca provocar un cambio en la conducta del 

receptor en respuesta a la intención comunicativa del emisor. (¡Limpia tu cuarto 

o no hay postre!) 

 Función referencial o representativa: cuando el objetivo del emisor es trasmitir 

o pedir una información concreta, ejemplo (El Cotopaxi es un volcán) 

 Función poética o estética: cuando el emisor de manera voluntaria intenta 

embellecer el mensaje por ejemplo: un poema o una canción. 

 Función fática o de contacto: está presente cuando el emisor pretende mantener 

el contacto con el receptor verificando la funcionalidad del canal dando paso al 

dialogo. (¿Me escuchas? ¿sigues ahí?) 

 Función metalingüística: hace referencia al uso adecuado de las palabras y sus 

significados para ello se usan diccionarios. (20) 
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2.4 Componentes del lenguaje 

Gallegos citando a Castaño (21) Menciona que el desarrollo del lenguaje se da a partir de 

2 condiciones, en primer lugar partiendo de un correcto desarrollo anatomofuncional 

cerebral y a su vez con los estímulos lingüísticos que provee el medio al que está expuesto 

la persona. 

El lenguaje considerado como un sistema de comunicación que se desarrolla cuando el 

niño alcanza los hitos evolutivos que van marcando avances en su conocimiento 

lingüístico de acuerdo a su edad cronológica, los mismos que han sido divididos en tres 

componentes para su estudio siendo estos: forma, contenido y uso haciendo referencia al 

significado de las palabras, al contexto donde se pueden utilizar las mismas y a su vez la 

relación que poseen entre sí para otorgar un significado a la conversación. 

Figura 4. Componentes del Lenguaje 
 

COMPONENTES DEL LENGUAJE 

FORMA Fonología 
Morfología 
Sintaxis 

CONTENIDO Semántica 

USO Pragmática 

Fuente: Gallegos J. (21) 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

2.4.1 Forma 

2.4.1.1 Morfología y Sintaxis 

La sintaxis hace referencia al orden que toman las palabras para formar una oración con 

estructura gramatical adecuada, a su vez la morfología estudia la estructura interna de la 

palabra, conocida como morfema misma que está dotada de significado. (21) 

Figura 5. Desarrollo morfosintáctico 
 

Edad Etapa Tipo de construcción 

0-12 meses Pregramatical Comprensión de algunas palabras y gestos 
ejecutados por el adulto. 

12-18 meses Pregramatical Palabras aisladas, aparece la holofrase. 
18-24 meses Gramatical Se inicia el habla telegráfica. 

24-36 meses Gramatical Desarrollo de los componentes morfológicos 
y sintácticos 

36-48 meses Gramatical Uso de mecanismos gramaticales similares a 

los del adulto. 

Fuente: Leiva I. (22) 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 
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2.4.1.2 Fonología 

Estudia la forma en que los sonidos que conforman el lenguaje, es decir, los fonemas se 

organizan para formar sílabas o palabras, propias para cada población y cuya adquisición 

de fonemas varía en cada niño. (21) 

2.4.2 Contenido 

 

2.4.2.1 Semántica 

Es el estudio del significado de las palabras, oraciones y frases que los seres humanos 

producen aproximadamente desde el primer año de vida, donde el niño dota de significado 

a elementos básicos del lenguaje como el acento, entonación, ritmo y duración. (21) 

2.4.3 Uso 

2.4.3.1 Pragmático 

 
Es el estudio de las reglas establecidas para el uso del lenguaje en los distintos entornos 

sociales en que la persona se desenvuelve. El desarrollo comunicativo del niño se 

incrementa gracias a la calidad y cantidad de relaciones socio afectivas que el niño posee, 

donde el medio que lo rodea proporciona información que los padres dotan de significado 

a los movimientos corporales y vocalizaciones que él produce para poder realizar una 

participación activa con sus semejantes. (21) 

2.5 Desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años 11 meses 

 
Al estudiar el proceso de adquisición del lenguaje en los niños se debe tomar en cuenta 

las características innatas y los factores ambientales que van a permitir un desarrollo 

adecuado del lenguaje a más del correcto funcionamiento de los aspectos cognitivos que 

favorecen a un adecuado procesamiento lingüístico. (22) 

Evolución de la adquisición lingüística oral 

 
Leiva citando a Vega y Cuctos presenta tres etapas de adquisición del desarrollo 

morfosintáctico explicando así las siguientes: 
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Figura 6. Etapas de adquisición del desarrollo morfosintáctico 
 

Etapa Edad Característica 

Pre gramatical Desde el nacimiento hasta los 

24 meses. 

Discrimina el input lingüístico de 

otro tipo de estímulo auditivo. 

Gramaticalización 

temprana 

2 años hasta 3 años 6 meses. En el que   se   adquieren las 

estructuras gramaticales básicas de 

la lengua. 

Adquisición tardía Se extiende hasta la 

adolescencia. 

Maduración y dominio de las 

operaciones lingüísticas propias de 

una lengua. 

Fuente: Leiva I. (22) 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 
 

Desarrollo pre gramatical 

Figura 7. Desarrollo pre gramatical 
 

Edad Característica 

2 meses Logra discriminar las señales auditivas que corresponden a su lengua 

aunque aún no logra emitir sonidos propios de su lengua. 

4 meses Logra diferenciar los gestos realizados por sus familiares y relaciona el 

movimiento de los labios con los sonidos del habla. 

6-7 meses Inicia la etapa de balbuceo donde el niño intenta producir sonidos 

semejantes a los del adulto para comunicarse. 

9 meses Los sonidos emitidos son más claros y se parecen cada vez más a los del 

adulto. 

10 meses Se produce una etapa de jerga donde los sonidos producidos por el niño 

tienen prosodia semejante a la del adulto, inicia la fase de la protopalabra 

y el proceso de comprensión del lenguaje. 

Fuente: Leiva I. (22) 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 
 

Gramaticalización temprana 

 
En esta etapa se destaca la adquisición y desarrollo de los componentes morfosintáctico 

y semántico esenciales para una adecuada estructuración gramatical, a pesar, de que los 

hitos alcanzados hasta ahora le permiten al niño una amplia posibilidad de expresiones 

lingüísticas. 

Entre los 2 años y 2 años 6 meses el niño tiene un léxico aproximado de 500 palabras que 

puede variar entre niños. (22) 
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Figura 8. Gramaticalización temprana 
 

Edad Característica 

2 años Utiliza la partícula “no” como parte de una oración 

negativa, al igual que inicia el uso de partículas 

interrogativas. 

2 años 6 meses Utilización de conocimientos fonéticos fonológicos y 

prosódicos del lenguaje, desarrollo de mecanismos de 

categorización y la concordancia de género. 

2 años 6 meses hasta los 3 años El componente morfosintáctico pasa de una estructura 

simple a una estructura gramatical más compleja la 

misma que consecuente a su desarrollo y dominio es 

considerada como morfosintaxis de una persona 

adulta. 

Fuente: Leiva I. (22) 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 
2.6 Retraso del Lenguaje 

2.6.1 Concepto 

Se define como un retraso en la adquisición de los hitos evolutivos del desarrollo del 

lenguaje, se considera un retraso del lenguaje cuando tanto su parte comprensiva como 

expresiva se encuentra por debajo de la norma establecida para su edad, dando a entender 

que el niño no realiza el paso de un lenguaje apoyado en gestos y señas a un lenguaje 

verbal para poder realizar peticiones o expresar lo que siente, también su articulación se 

encuentra alterada de manera que hace que su lenguaje verbal sea ininteligible alterando 

otros componentes del lenguaje como son morfosintáctico pragmático y semántico. (23) 

2.6.2 Clasificación del retraso del lenguaje 

Se clasifican según su etiología en: 

 Retrasos primarios del desarrollo del lenguaje. 

 Retrasos secundarios del desarrollo del lenguaje. 

 
Retraso primario del lenguaje: se caracteriza por un enlentecimiento de la adquisición 

de las habilidades lingüísticas afectando de manera más notoria la función expresiva sin 

que exista una patología de base que pueda justificar este retraso (discapacidad 

intelectual, autismo, hipoacusia, parálisis cerebral, etc.) por la misma razón que su 

diagnóstico se realiza por método de exclusión tomando en cuenta que para determinar 

un retraso primario en el desarrollo del lenguaje, el niño no debe presentar ninguna de las 
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patologías antes mencionadas, su recuperación puede realizarse de manera espontánea 

aunque posteriormente se puedan presentar secuelas del retraso del lenguaje. (23) 

Retraso secundario del lenguaje: se caracteriza por un enlentecimiento en la aparición 

de las primeras palabras afectando también a los componentes del lenguaje como son 

fonológico, pragmático, morfosintáctico, semántico, esto provocado por una alteración 

motriz o afectación en capacidades cognitivas superiores que dan paso a alteraciones del 

modo respiratorio ocasionando un timbre de voz hipernasal, problemas articularios, 

disminución en la intensidad vocal entre otros. Siendo de peor pronóstico la discapacidad 

intelectual, parálisis cerebral y autismo. 

2.6.3 Causas del retraso del lenguaje 

Entre los factores que pueden ocasionar un retraso en el desarrollo del lenguaje se 

encuentran los siguientes: 

 Pobre estimulación verbal: refiriéndose a la escasa o nula estimulación del 

lenguaje verbal por parte del medio que rodea al niño, ocasionando que este no 

vea necesario el uso de un lenguaje expresivo. 

 Sobreprotección familiar: hace referencia a que los padres y personas que 

rodean al niño permiten el uso de gestos o señales sin darle la oportunidad de 

expresarse verbalmente, permitiendo que se apoye en (23) 

 Desnutrición: es aquella condición patológica generada por la baja utilización de 

los nutrientes necesarios por parte del organismo humano para su correcto 

funcionamiento ocasionado por diferentes causas que pueden desembocar en 

dicha patología, la misma puede presentar diversas manifestaciones clínicas, así 

como también una clasificación de acuerdo con el grado de severidad. (24) 

Clasificación 

De acuerdo con su etiología: 

• Primaria: se considera de tipo primaria cuando la ingesta de alimentos es pobre 

o escaza este tipo de desnutrición se presenta en las zonas rurales lo que afectará 

directamente al estado nutricional de los niños y niñas en desarrollo. 

• Secundaria: se considera de tipo secundaria cuando es causada durante la 

ingesta de alimentos, el cuerpo no realiza un correcto proceso digestivo o de 

absorción de los alimentos. 
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• Mixta o terciaria: Cuando es la unión de las dos anteriores teniendo en cuenta 

así la escaza alimentación y la dificultad en la absorción de los nutrientes durante 

la ingesta alimenticia. (24) 

Figura 9. Grados de desnutrición. 
 

Grado Peso Talla 

Normal Adecuado Adecuada 

Desnutrición aguda Alterado Adecuada 

Desnutrición crónica recuperada Normal en relación con la talla. Alterada 

Desnutrición crónica agudizada Baja en relación con la talla. Alterada 

Fuente: Márquez. H, García V. et al. (24) 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

2.6.4 Grados de afectación del retraso del lenguaje 

Retraso leve del lenguaje 

 
Se considera un retraso leve del lenguaje cuando las primeras palabras aparecen entre los 

21 y 24 meses con un retraso de entre 3 a 6 meses en relación a su edad cronológica, el 

pronombre “Yo” no aparece hasta alrededor de los 4 años su nivel de expresión y 

comprensión es inferior a la norma, mismo que puede ser superado entre los 4 y 5 años 

de edad, sus características principales van desde la omisión o distorsión de fonemas con 

más tendencia en las palabras polisilábicas, el campo semántico es ligeramente más 

reducido, la morfosintaxis puede ser considerada como normal ya que su habla es 

inteligible, uso adecuado de oraciones negativas, formas verbales adecuadas, ausencia de 

plurales y artículos pero existe desorganización de frases, presentan un uso correcto del 

lenguaje en cuanto a su entorno social para expresar sentimientos y necesidades. (25) 

Retraso moderado del lenguaje 

 
El retraso en la adquisición de las primeras palabras se da entre los 2 a los 2 años y medio 

marcando un retraso de seis meses a un año, entre sus características principales presenta: 

habla infantilizada, omisión de fonemas o silabas iniciales, presentan un conocimiento 

pobre de vocabulario, no emite enunciados en forma de pregunta, funciones semánticas 

de género, número, tienden a apoyarse en gestos y señales para llamar la atención de las 

personas que lo rodean, escasas formas sociales de iniciación de la comunicación verbal, 

en cuanto a la comprensión esta se encuentra relativamente conservada tomando en 

cuenta a su entorno lingüístico familiar más próximo. (25) 
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Retraso grave del lenguaje 

 
El retraso grave del lenguaje se caracteriza cuando los niños empiezan a emitir sus 

primeras palabras después de los 3 años de edad, por lo que su retraso se extiende de 1 a 

1 año y medio con respecto a su edad de desarrollo lingüístico, estos niños pueden llegar 

al consonantismo mínimo, a su vez el componente morfosintáctico se encuentra afectado 

sin una estructura gramatical adecuada siendo así su comunicación por medio de 

holofrases o habla telegráfica, el componente expresivo se encuentra de igual manera 

afectado así pues el conocimiento de los campos semánticos básicos, la discriminación 

auditiva se encuentra afectada como también la memoria auditiva. (25) 

2.7 Efectos del retraso en el desarrollo del lenguaje. 

 
Cuando el niño inicia la etapa escolar presentando un retraso en el desarrollo del lenguaje, 

puede constituir una desventaja para su interacción social y rendimiento académico. 

En el ámbito escolar el niño puede excluirse del grupo por temor a tener que hablar y ser 

objeto de burla para sus compañeros, volviéndose un medio de frustración y tensión 

dando paso a la inseguridad y baja autoestima, misma que afectará el desarrollo educativo 

del niño disminuyendo su participación en el aula y llegando a provocar cambios en la 

conducta y comportamiento. 

Los niños que presentan un retraso en el desarrollo del lenguaje pueden presentar 

problemas de concentración, dificultades en la lectoescritura, fallas en la percepción, 

orientación espacial y discriminación auditiva. (26) 

2.8 Estimulación 
 

Estimulación temprana 

 
Es el conjunto de métodos, técnicas y actividades dirigidas a la familia y al niño, estas 

pueden ser aplicadas desde el nacimiento hasta los 6 años para potenciar y desarrollar 

habilidades cognitivas, físicas y sociales. Desde el nacimiento el niño está expuesto a 

varios estímulos mismos que permiten explorar y adquirir habilidades acorde a la edad. 

El objetivo de la estimulación es permitir que el desarrollo del niño con alguna patología 

se cumpla de la mejor manera respetando su predisposición, sin forzar el desarrollo 
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natural del mismo, más bien motivar sus capacidades con actividades y retos que el niño 

pueda cumplir incrementado su autoestima, motivación y aprendizaje. (27) 

Estimulación precoz 

 
Dirigida a niños sin alteraciones que afecten su desarrollo normal, es de carácter metódico 

y secuencial porque se desarrolla un perfil adecuado a su edad y las expectativas que se 

pretende conseguir por medio de una estimulación continua desarrollando al máximo sus 

habilidades físicas e intelectuales enfocadas en todas las áreas sensoriales. (28) 

2.9 Materiales de evaluación 

2.9.1 Historia clínica fonoaudiológica 

 

La historia clínica es un documento que permite recolectar la información del paciente a 

través de una entrevista realizada a los padres, las preguntas están orientadas a los 

periodos prenatal, perinatal y posnatal, como también la historia médica del niño, historia 

de audición y habla tomando en cuenta el desarrollo social y escolar. 

2.9.2 Protocolo de logopedia escolar en Asturias (LEA) 
 

Protocolo utilizado para la evaluación de órganos bucofonatorios. El protocolo tiene 

como objetivo la evaluación de órganos bucofonatorios, praxias, respiración, 

discriminación auditiva, integración fonémica, discriminación de sonidos ambientales, 

memoria auditiva y articulación. El primer ítem se evalúa por medio de la observación 

directa a los órganos donde se puede encontrar cualquier tipo de alteración anatómica o 

deficiencia a nivel de labios, nariz, lengua, dientes, arcadas dentarias/mandíbula, paladar 

y otros. El protocolo se rellena colocando cruces en SI y NO. Si la respuesta es afirmativa, 

se puede concretar en el apartado de observaciones con lo que se considere necesario 

colocar. 

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

La batería ELCE-R es aplicable a niños de edades entre 3 y 7 años, permitiendo conocer 

el desarrollo tanto de la parte expresiva como comprensiva del lenguaje. Dentro del ítem 

de expresión del lenguaje se evalúa órganos fonoarticulatorios es decir la exploración 

anatómica de los órganos activos y pasivos que intervienen en la emisión de la palabra y 
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praxias evaluando la funcionalidad y movilidad de los órganos activos (labios, lengua) y 

soplo apartado que ha sido utilizado para esta investigación. 

2.9.4 Escala del Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 

 

La escala de lenguaje preescolar es una prueba de administración individual usada para 

identificar alteraciones en el desarrollo del lenguaje, esta prueba puede ser aplicada desde 

los 0 meses hasta los 6 años 11 meses, evalúa escalas como: comprensión auditiva y 

comunicación expresiva. Se utiliza un folleto de imágenes de acuerdo a la edad de cada 

niño y una hoja de respuesta como marcador de las mismas. 

2.10 Fundamentación legal. 

 
El presente proyecto recoge algunas normativas establecidas en la Constitución del 

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

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

constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios Fundamentales, 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. 

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 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. (29) 

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 
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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. (29) 

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. 

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. 

De acuerdo con la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia 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. (29) 
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2.11 Contextualización de la población 

Parroquia Tanicuchi 

 

Figura 10. Parque Central de Tanicuchi 
 

 

Fuente: GAD de Parroquial de Tanicuchi 

Modificado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 
 

Historia 

 

Fundada en el año de 1520 un 10 de agosto con el nombre de San Lorenzo de Tanicuchi 

desde entonces sus fiestas se desarrollan en dicha fecha, en las que se realiza una serie de 

actividades folklóricas acompañada de la ya afamada corrida de toros en la gran plaza 

San Lorenzo ubicado en la cabecera parroquial. 

La parroquia Tanicuchi conforma parte de una de las 10 parroquias rurales del cantón 

Latacunga de la provincia de Cotopaxi, se ubica a 20 km al noroccidente de la cuidad de 

Latacunga, y tiene entre sus poblaciones a Lasso, eje importante por el paso del ferrocarril 

y la panamericana norte. 

Ubicación 

 
Ubicada en la parte central del callejón interandino entre las cordilleras central y 

occidental, a una altitud promedio aproximada de 2981 msnm; con una extensión de 54 

km² siendo una de las parroquias centrales del cantón Latacunga, de la siguiente manera: 

 Al norte: parroquia Pastocalle. 

 Al sur: parroquia Guaytacama. 

 Al este: parroquia Mulalo. 

 Al oeste: parroquia Toacaso. 
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Figura 11. Ubicación geográfica 
 
 

Fuente: google maps. 

Modificado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 
 

Tanicuchi es tierra prodigiosa no solo por sus campos y cultivos sino también por sus 

extensa e históricas haciendas y obrajes. Dentro del territorio se presenta un gran 

porcentaje de las grandes industrias del cantón, siendo el eje motor el parque industrial 

conformado por empresas lácteas, madereras, elaboración de varillas, bloque y gran 

cantidad de empresas florícolas. Según el censo nacional realizado en el año 2010 

Tanicuchi cuenta con 12.803 habitantes. (30) 

Centros de Desarrollo Infantil de Tanicuchi 

 
Figura 12. CDI Padre Gregorio Figura 13. CDI Estrellitas del futuro 

  

Fuente: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

Modificado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 
 

Los centros de desarrollo infantil (CDI) son establecimientos manejados por el ministerio 

de inclusión económica y social (MIES) del cantón Latacunga, los cuales brindan servicio 

a niños de 1 a 3 años de edad incluyendo acciones de salud preventiva, alimentación 

saludable, educación, en corresponsabilidad con la familia. 

Los CDIs tienen una cobertura mínima de 40 niños, cuentan con áreas recreativas y aulas 

adecuadas para cada edad, comedor, baños y un área destinada para el descanso de los 
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niños. En la parroquia Tanicuchi se localizan 6 CDIs que brindan servicio a 245 niños del 

sector. 

Visión de los CDIs Tanicuchi: 

 
Los CDIs tienen como visión formar a nuestros niños y niñas mediante un proyecto 

educativo institucional documentado en el que debe ser aplicable, integrador, inclusivo y 

flexible, dirigidas a promover el desarrollo integral con el apoyo de profesionales 

mediante la orientación y ejecución de procesos ejecutivos y de cuidado diario. 

Misión de los CDIs Tanicuchi: 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas de 1 a 3 años 

brindándole condiciones favorables para su desarrollo físico, emocional e intelectual, a 

través de un ambiente estimulante y recreativo desde sus primeros años de vida, teniendo 

en cuenta los intereses y necesidades de cada niño y niña para fomentar un aprendizaje 

adecuado, en conjunto a la colaboración y participación comprometida de la familia de 

los niños que conforman los CDIs. 

Figura 14. Niños que asisten a los 6 Centros de Desarrollo Infantil de la Parroquia 

Tanicuchi 
 

Centro de Desarrollo Infantil Número de niños Ubicación  

Los Pequeños Querubines 42 Frente al negocio de elaboración 

de recuerdos “Familia Jami”. 

 

Nuevo amanecer 35 A 100 metros de la oficina del 

MAGAP. 

 

Mis Primeros Amiguitos 40 Junto al mercado cerrado.  

Padre Gregorio Acosta 33 Trás la escuela José Vasconcelos.  

Estrellitas del Futuro 55 Detrás del salón de actos.  

Danielito 40 Junto a la iglesia.  

Fuente: Registro CDIs MIES. 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 
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2.12 Matriz de Operacionalización de variables 

Figura 15. Operacionalización de variables 
 

Variables Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

edad cronológica. 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento 

actual. 

Información 

recogida de 

la partida de 

nacimiento. 

Años y meses 1 a 1 año 11meses 

2 a 2 años 11 

meses 3 a 3 años 

11 meses 

Documental Hojas de registro y 

hoja de respuestas del 

test (PSL4). 

 

Variable 

dependiente: nivel 

de desarrollo  del 

lenguaje. 

comprensivo   y 

expresivo. 

 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de órdenes 

verbales. 

 

Resultado de 

la Evaluación 

de la Escala 

de Lenguaje 

Prescolar 

(PSL4). 

 

Presencia o ausencias 

de retraso del 

lenguaje comprensivo 

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. 
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• Edad cronológica 
Variable 

independiente 

• Sexo 

Variable 
interviniente 

• Retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. 

Variable 
dependiente 

 

 

2.13 Caracterización de las variables 

Figura 16. Caracterización de variables 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para la elaboración del presente trabajo se tomó en cuenta los siguientes tipos de 

investigación: 

Bibliográfica: la información recolectada fue tomada de libros, revistas, tesis y artículos 

especializados. 

Documental: se tomaron en cuenta los datos personales de los niños registrados en el 

expediente de ingreso al CDI, copia de cédula, partida de nacimiento e historia clínica 

fonoaudiológica. 

De campo: la información se obtuvo directamente de los niños que asisten a los CDIs 

Los Pequeños Querubines, Nuevo Amanecer, Estrellitas del Futuro, Mis Primeros 

Amiguitos, Padre Gregorio Acosta y Danielito, mediante la aplicación de la Escala del 

Lenguaje Prescolar en Español Cuarta Edición (PSL4) 

3.2 Nivel de investigación 

Esta investigación es de nivel descriptivo, porque ha permitido conocer la prevalencia de 

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

meses de los seis CDIs de la parroquia Tanicuchi. 

3.3 Diseño de la investigación 

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

realiza sin manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad, es de tipo cuantitativo porque se utilizan valores determinados 

estadísticamente para analizar los datos. 

3.4 Población 

Este estudio fue en una población total de 245 niños que asisten a los CDIs Los Pequeños 

Querubines, Nuevo Amanecer, Estrellitas del futuro, Mis Primeros Amiguitos, Padre 

Gregorio Acosta y Danielito, de la parroquia Tanicuchi, luego de aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión, esta se redujo a 223. 
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El proceso para delimitar la población fue el siguiente: 

Se revisó el registro de todos los niños inscritos en los seis CDIs, de los cuales 11 se 

excluyeron porque los padres de familia no firmaron el asentimiento informado, 5 faltaron 

al periodo de evaluación, 1 con diagnóstico de Síndrome de Down, 2 niños por estado de 

desnutrición moderada (emaciado), 2 niños sin datos informativos y 1 niño por dificultad 

orofacial, quedando así 223 niños aptos para la aplicación de las evaluaciones 

correspondientes a praxias orofaciales, órganos bucofonatorios y desarrollo del lenguaje 

expresivo y comprensivo. 

3.5 Criterios de inclusión: 

 Niños de 1 a 3 años 11 meses. 

 Inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado. 

 Niños sin presencia de alteración en órganos bucofonatorios. 

 Niños sin desnutrición. 

3.6 Criterios de exclusión 

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

 Niños no inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Niños cuyos padres no firmaron el asentimiento informado. 

 Niños con presencia de alteración en órganos bucofonatorios. 

 Niños con desnutrición. 

3.7 Instrumentos de investigación 

Para la recopilación de los datos referente al retraso del lenguaje comprensivo y expresivo 

se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Historia clínica fonoaudiológica. 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios. 

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

evaluación de praxias orofaciales. 

 Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición en español (PLS 4) 
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3.7.1 Historia Clínica Fonoaudiológica 

Instrumento usado para la recolección de datos del desarrollo motor, lingüístico, social y 

escolar del niño por medio de una entrevista directa a los padres o tutores legales. 

3.7.2 Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) 

Batería que dentro de esta investigación se utilizó el ítem de evaluación de órganos 

bucofonatorios respecto a su estructura anatómica. 

3.7.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo 

(ELCE-R) 

Evalúa a niños de 3 a 6 años en los diferentes aspectos del lenguaje comprensivo y 

expresivo, además de la ejecución de praxias orofaciales, esto último se lo realizó 

mediante la ejecución de movimientos por imitación y petición. 

3.7.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) 

Para valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje dirigido a niños de 

0 meses a 6 años 11 meses en las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo, existen 

actividades designadas para la edad específica de cada niño, la prueba se detiene cuando 

el niño consigue 7 errores consecutivos. 

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

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

Se dividió el total de la población en 2 estudiantes de la carrera Terapia del Lenguaje 

distribuidos en los 6 CDIs de la parroquia Tanicuchi. 

Para la evaluación del desarrollo del lenguaje se aplicó la escala de desarrollo del lenguaje 

preescolar PSL4 en el área del lenguaje comprensivo, se presentó imágenes y objetos a 

los niños para que cumplan órdenes, reconozcan imágenes, dibujos y objetos, para la 

valoración del lenguaje expresivo se aplicó la misma escala, pero en este caso se toma en 

cuenta la emisión de sonidos, palabras o frases que el niño utilizó para comunicarse, 

expresar pensamientos, necesidades y peticiones, la escala arroja un puntaje total del 

desarrollo del lenguaje, así también indica resultados tanto para el lenguaje expresivo 

como para el lenguaje comprensivo lo que permite conocer el retraso que presenta el niño 

y de esta manera saber en qué componente del lenguaje se debe intervenir en el proceso 

terapéutico. 
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Los resultados se han analizado en cuadros en el programa de EXCEL de cada niño con 

su respectivo rango de edad (1 a 3 años 11 meses) para determinar la prevalencia del 

retraso del lenguaje comprensivo y expresivo y así poder comparar con la investigación 

realizada en la parroquia Tabacundo. 

En la evaluación del mecanismo oral periférico, no se observaron mal formaciones 

orofaciales ni dificultades en la ejecución de praxias. 

3.9 Consideraciones éticas 

Para el proceso de investigación es importante destacar que la información obtenida 

previa autorización de los familiares o tutores encargados se manejará bajo normas de 

confidencialidad y ética. Los resultados obtenidos serán usados únicamente con fines 

académicos y científicos. 



31  

CAPÍTULO IV 

 
RESULTADOS 

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

Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo 

Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, de la parroquia Tanicuchi, cantón 

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

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 120 53,81% 

Femenino 103 46,19% 

Total 223 100% 

Fuente: registro de inscripción de los CDIS 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

Se obtiene como resultado que el porcentaje de la población masculina es mayor a la 

femenina. 

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

Centros de Desarrollo Infantil Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, de la 

parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - 

febrero 2019. 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 114 51,12% 

Normal 109 48,88% 

Total 223 100% 

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

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

Los resultados muestran que existe un número considerable de niños que presentan 

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

Centros de Desarrollo Infantil Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, de la 

parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - 

febrero 2019. 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 153 68,61% 

Normal 70 31,39% 

Total 223 100% 

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

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

Se puede observar que más de la mitad de los niños presentan un 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 Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, de la 

parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - 

febrero 2019. 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 50 67,57% 

Normal 24 32,43% 

Total 74 100% 

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

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

Los resultados muestran que existe un retraso del lenguaje comprensivo en más de la 

mitad de los niños. 
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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 Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, de la 

parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - 

febrero 2019. 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 66 89,19% 

Normal 8 10,81% 

Total 74 100% 

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

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

Dentro de este grupo los resultados obtenidos muestran que existe un retraso considerable 

del lenguaje expresivo. 

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

Centros de Desarrollo Infantil Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, de la 

parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - 

febrero 2019. 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 48 42,48% 

Normal 65 57,52% 

Total 113 100% 

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

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

En los resultados de este grupo etario se observa un menor porcentaje de niños con 

desarrollo retraso del lenguaje comprensivo. 
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Tabla 7. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 2 a 2 años 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, de la 

parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - 

febrero 2019. 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 70 61,95% 

Normal 43 38,05% 

Total 113 100% 

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

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

En esta tabla se observa un retraso considerable en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

 
 

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

Centros de Desarrollo Infantil Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, de la 

parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - 

febrero 2019. 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 16 44,44% 

Normal 20 55,56% 

Total 36 100% 

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

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

Los resultados obtenidos muestran que para este grupo etario el porcentaje de niños con 

retraso del lenguaje comprensivo es menor. 
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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 Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, de la 

parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018 - 

febrero 2019. 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 17 47,22% 

Normal 19 52,78% 

Total 36 100% 

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

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

En esta tabla se observa que menos de la mitad de los niños tienen un retraso en el 

desarrollo del lenguaje expresivo. 

Tabla 10. Resultados de los datos obtenidos de las evaluaciones realizadas en la 

parroquia de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, periodo marzo - agosto 2018. 

 

Grupo etario N° de niños 

evaluados 

Retraso del 

lenguaje comprensivo 

Retraso del 

lenguaje expresivo 

1 a 1año 11 meses 109 52,69% 77,73% 

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

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

Promedio  33,78% 47,39% 

Total niños 436   

Fuente: registro de resultados parroquia de Tabacundo, periodo marzo-agosto 2018. 

Elaborado por: Guiracocha, D. y Toaquiza, P. 2018-2019 

 

Se observan porcentajes altos de retraso comprensivo y expresivo en la parroquia 

Tabacundo, los resultados serán utilizados para la comparación con el presente estudio. 
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CAPÍTULO V 

 
DISCUSIÓN 

El lenguaje es una habilidad superior que solo el ser humano posee, permite transmitir las 

experiencias e ideas para una interacción social eficaz. 

El retraso del lenguaje en niños es un problema que se caracteriza por un enlentecimiento 

en la adquisición de las habilidades lingüísticas en relación con los niños de su misma 

edad cronológica, este desfase afecta directamente a la comunicación del niño con su 

entorno a su vez que puede desembocar en problemas de autoestima, conducta y afectar 

el desempeño escolar. 

En los resultados del presente estudio aplicado a niños de 1 a 3 años 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Estrellitas del futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, se observa una 

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

población total de 223 niños, de la siguiente manera: retraso del lenguaje comprensivo 

del 51,12% y retraso en el lenguaje expresivo 68,61%. 

Tomando en cuenta que el grupo etario que presentó mayor retraso del lenguaje expresivo 

y comprensivo en niveles mayores es de 1 a 1 año 11 meses con el 67,57% en el lenguaje 

comprensivo y 89,19% para el lenguaje expresivo. 

En el estudio realizado en la parroquia Tabacundo, dentro del grupo etario de 1 a 1 año 

11 meses se puede evidenciar una prevalencia de 51,38% de retraso en el lenguaje 

comprensivo y 76,15% en el lenguaje expresivo, pudiéndose observar que el estudio 

realizado en la parroquia Tanicuchi del retraso en el lenguaje comprensivo dentro de este 

grupo etario sobrepasa al estudio en la parroquia Tabacundo con un 16,19% y con 13,04% 

en el lenguaje expresivo. 

Podemos observar que en los estudios realizados en las dos poblaciones existe un retraso 

del lenguaje expresivo y comprensivo en el grupo de niños de 1 a 1 año 11 meses teniendo 

un máximo retraso en el lenguaje expresivo en relación con el lenguaje comprensivo. 
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5.1 Conclusiones 

 Se concluye que la prevalencia en el retraso del lenguaje comprensivo en los niños 

de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, 

Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, es 

51,12% de retraso en el lenguaje comprensivo y retraso del lenguaje expresivo de 

68,61% respectivamente. 

 De los grupos etarios se puede evidenciar mayor prevalencia de retraso en el grupo 

de 1 a 1 año 11 meses, así: 67,57% en el lenguaje comprensivo y 89,19% para el 

lenguaje expresivo. 

 En este estudio, los niños de 2 a 2 años 11 meses, la prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje expresivo es mayor con un 19,47 % respecto del lenguaje 

compresivo. 

 Los niños de 3 a 3 años 11 meses presentan menor prevalencia de retraso en el 

lenguaje comprensivo con un 02,78%, en relación al lenguaje expresivo. 

 Tanto en la investigación realizada en la parroquia Tabacundo como en la 

parroquia Tanicuchi la prevalencia de retraso es mayor en el grupo de niños de 1 

a 1 año 11 meses. 

 Finalmente se puede concluir que el lenguaje comprensivo se ve menos afectado 

que el lenguaje expresivo, sin embargo, los porcentajes obtenidos en la 

investigación muestran alta prevalencia de retraso en ambas funciones. 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda llevar a cabo un taller sobre el desarrollo y estimulación del 

lenguaje dirigido a cuidadoras, coordinadoras y padres de familia. 

 Debido al alto porcentaje de retraso en el leguaje de los niños que asisten a los 

CDIs del presente estudio se recomienda que tanto las cuidadoras como las 

coordinadoras informen a los padres de familia para que puedan realizar una 

intervención temprana en el área de terapia del lenguaje. 

 Una vez impartido el taller de estimulación lingüística se recomienda la 

aplicación de los conocimientos para detectar a tiempo un posible retraso en el 

desarrollo del lenguaje en los niños. 
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CAPÍTULO VI 

 
PROPUESTA 

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

 
6.1 Objetivo general 

Asesorar a las docentes y cuidadoras de los CDIs Estrellitas del Futuro, Pequeños 

Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros 

Amiguitos, la importancia del desarrollo, estimulación y retraso 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 

Un adecuado desarrollo del lenguaje permite que los niños a más de mantener una 

excelente comunicación con las personas de su entorno, desarrollen otras destrezas como 

la comprensión, expresión, lectura y escritura, aprendizajes fundamentales para la 

interacción debida en la sociedad. 

El retraso del lenguaje no solamente afecta a los factores antes mencionados, sino que 

además podría desencadenar en otras dificultades a nivel conductual y emocional como 

retraimiento, timidez y baja autoestima. De ahí la necesidad de informar a las docentes y 

cuidadoras de los CDIs Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre Gregorio 

Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, sobre la importancia de 

una correcta estimulación lingüística en los primeros años, porque son las maestras 

quienes comparten con los niños más tiempo debido a las extensas jornadas de trabajo de 

los padres de familia. 
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6.4 Beneficiarios 

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

a las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Estrellitas del Futuro, 

Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis 

Primeros Amiguitos, 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. 

Las beneficiarias indirectas son las docentes, quienes recibirán un taller informativo sobre 

la importancia de la estimulación en el desarrollo del lenguaje utilizando cuadernillos de 

imágenes con vocabulario según la edad. 

6.5 Factibilidad 

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

tecnológicos necesarios para la ejecución. 

Recursos humanos 

- Autoras del proyecto. 

- Autoridades del MIES cantón Latacunga, coordinadoras y cuidadoras de los CDIs. 

- Docentes y cuidadoras de los CDIs Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre 

Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos. 

- Padres de familia. 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los CDIs Estrellitas del Futuro, Pequeños 

Querubines, Padre Gregorio Acosta, Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros 

Amiguitos. 

- Asesoría académica de la Directora de carrera y tutora académica. 

Recursos materiales 

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

- Materiales didacticos. 

Recursos tecnológicos. 

- Proyector. 

- Laptop. 
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Contenido. 

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

 
- Información del uso de los cuadernillos de imágenes con vocabulario según la edad. 

 
- 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.  



 

 

 

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 Estrellitas del Futuro, Pequeños Querubines, Padre Gregorio Acosta, 

Nuevo Amanecer, Danielito, Mis Primeros Amiguitos, la importancia del desarrollo, estimulación y retraso del lenguaje de los niños de 1 a 

3 años 11 meses utilizando los cuadernillos de imágenes. 

Duración: 3:30 horas 

 
Figura 17. 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. 

 60 minutos  

 RECESO Proyector 

Laptop 

 
Material 

didáctico 

Guía de 

Estimulación 

Lingüística 

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 Dayana Guiracocha 

Pamela Toaquiza 

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 MIES de Latacunga 
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Anexo 2 Consentimiento informado 
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Anexo 3. Historia clínica fonoaudiológica 
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Anexo 4. Cronograma de actividades 
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Anexo 5. Hoja de respuestas Escala del Lenguaje Prescolar 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) 
 

 
 

Órganos Edades Praxias Ejecución 

Labios 3-4 años Fruncir y distender los labios  

Besar  

4-5 años Fruncir y distender los labios sin 

contactar 

 

Morderse el labio inferior con el 

superior 

 

Morderse el labio superior con el 

inferior 

 

5-6 años Sostener una moneda con los labios  

 Llevar los labios distendidos hacia una 

y otra comisura 

 

Lengua 2 años Sacar la lengua  

3 años Llevar la lengua hacia la derecha e 

izquierda 

 

4 años Llevar el ápice de la lengua detrás de 

los incisivos superiores 

 

5 años Chasquear la lengua  

6 años Vibrar la lengua  

Mandíbula 2 años Abrir la boca  

4 años Correcta masticación  

5 años Morderse el labio superior  

Mejillas 4 años Inflar las mejillas  

Soplo 2 años soplar  
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Anexo 8. Tabla de peso y talla 8 (niños con desnutrición) 
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Anexo 9. Cuadernillo de Estimulación 
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