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GLOSARIO 

1. Adquisición lingüística: es el proceso cognitivo por el cual los seres humanos 

aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural usada en su entorno 

social. 

2. Balbuceo: fase del desarrollo del lenguaje que tiene lugar de los 5 a las 10-11 meses 

y que consiste en la pronunciación espontánea y repetida de fonemas y sonidos con 

una finalidad tanto lúdica como madurativa. 

3. Componentes del lenguaje: son la fonología, sintaxis, semántica y pragmática, son 

aspectos que determinan los mecanismos que hacen que el lenguaje sea útil. 

4. Comunicación: es la acción consiente de intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de trasmitir o recibir información u opiniones distintas. 

5. Contexto: es el conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un hecho, 

o evento dado, que están fiablemente comprobadas. 

6. Desarrollo del lenguaje: es el proceso cognitivo por el cual los seres humanos, 

haciendo uso de su competencia lingüista innata, aprenden a comunicarse 

verbalmente usando la lengua natural usada en su entorno social al momento de su 

nacimiento y durante su infancia hasta la pubertad. 

7. Estimulación lingüística: es la estimulación de las capacidades cognitivas básicas, 

el desarrollo de las bases anatómicas y funcionales del lenguaje desde que nace el 

niño. 

8. Habilidad lingüística: es la capacidad de realizar correctamente un proceso de 

comunicación, usando los conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar 

los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no solo su significado 

explícito, sino también el sentido intencional. 

9. Habilidades pre-lingüísticas: son aquellas conductas que no involucran el lenguaje, 

lo cual no quiere decir que no involucra la comunicación, son elementos esenciales 

en el desarrollo del niño y en el aprendizaje para hablar.  
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10. Interacción social: es la manifestación mediante la cual se convoca la posterior 

influencia social que recibe todo individuo.  

11. Intervención: sistema diseñado para ofrecer medidas y experiencias necesarias para 

obtener un aprendizaje. 

12. Praxias bucofonatorias: capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos 

con los órganos bucofonatorios. 

13. Prevalencia: es la proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica o evento en un momento determinado. 

14. Retraso del lenguaje: es un desfase en la aparición o en el desarrollo de todos los 

niveles del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático), que 

afecta sobre todo a la expresión y, en menor medida, a la comprensión, sin que esto 

se deba a un trastorno generalizado del desarrollo ni a un déficit auditivo o trastornos 

neurológicos.   

15. Vocalizaciones: son producciones vocales muy tempranas (con o sin sonido 

reconocibles), interpretables por los padres, en las que el niño produce grupos 

prosódicos de duración variable. 
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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 Rayito 

de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio 

Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito, de las parroquias San Buenaventura y Aláquez, 

cantón Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018–febrero 2019. 

Autores: José Antonio Ibáñez Velasteguí 

   Heidi Yesenia Pacheco Páez  

Tutora: Msc. Salomé Shayana Ruales Paredes  

RESUMEN 

La presente investigación se realizó con 311 niños en el rango de edad de 1 a 3 años 11 

meses que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de 

la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de 

Chocolate y San Pedrito, de las parroquias San Buenaventura y Aláquez, cantón 

Latacunga, provincia Cotopaxi. El 52.73% corresponde al sexo masculino y el 47.27% al 

femenino. Se realizó una revisión bibliográfica sobre el lenguaje, bases neuroanatómicas, 

factores socioculturales, componentes, teorías, etapas de adquisición lingüísticas, 

funciones, hitos de adquisición, retraso del lenguaje, efecto y estimulación. Este estudio 

es de tipo descriptivo, transversal no experimental. Para identificar la prevalencia de 

retraso del lenguaje comprensivo y expresivo se aplicó la Escala del Lenguaje Prescolar 

(PLS-4). En relación a la exploración de los órganos bucofonatorios se usó el Protocolo 

del Grupo de Logopedas Escolares de Asturias (LEA) y los ítems para la evaluación de 

la realización de las praxias del Test (ELCE). . 

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

de 14,15% y el expresivo de 36,33%. A través del análisis de los resultados se elaboraron 

las conclusiones, recomendaciones y una propuesta en la que mediante un cuadernillo de 

imágenes se asesoró en cada uno de los centros de desarrollo infantil sobre la importancia 

del lenguaje. 

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO DEL LENGUAJE / RETRASO DEL 

LENGUAJE EXPRESIVO Y COMPRENSIVO. 
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THEME: Prevalence of Delay in the Development of Comprehensive and Expressive 

Language in children from 1 to 3 years 11 months, at Child Development Centers Rayito 

de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio 

Flores, Casita de Chocolate, and San Pedrito, of the parishes San Buenaventura and 

Aláquez, Latacunga canton, Cotopaxi province, period: August 2018-February 2019. 

Authors: José Antonio Ibáñez Velasteguí 

   Heidi Yesenia Pacheco Páez 

Tutor: Msc. Salomé Shayana Ruales Paredes 

ABSTRACT 

This research was conducted with 311 children in the age range of 1 to 3 years 11 months 

attending the Child Development Centers (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, 

Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate and 

San Pedrito, of the parishes San Buenaventura and Aláquez, Latacunga canton, Cotopaxi 

province. 52.73% corresponds to males and 47.27% to females. A literature review on 

language, neuroanatomical bases, sociocultural factors, components, theories, linguistic 

acquisition stages, functions, acquisition milestones, language delay, effect and 

stimulation was carried out. This study is descriptive, cross not-experimental because the 

variables were not manipulated. To identify the prevalence of delay in comprehensive 

and expressive language, the (PLS-4) Pre-School Language Scale was applied; for the 

exploration of the bucco-organs, the Protocol of the Group of School Speech Therapists 

of Asturias (LEA) and the items for the evaluation of the performance of the Praxias of 

the Comprehensive and Expressive Language Exploration Test (ELCE) were used. 

In the results it was found that the prevalence of delay of the comprehensive language is 

of 14.15% and the expressive of 36.33%. Through the analysis of the results, the 

conclusions, recommendations and a proposal were elaborated. Through a booklet of 

images, each of the CDIs was advised on the importance of language. 

KEYWORDS: DEVELOPMENT OF LANGUAGE / DELAY OF EXPRESSIVE AND 

COMPREHENSIVE LANGUAGE. 

*Yo, Translator: Lic. Jaime Brito Cortez (No. Reg. SENESCYT 1031-10-1021031, c.c. 1704430642) certifico que esta es una traducción 

correcta, exacta y completa al idioma inglés del documento original en español presentado ante mí el 22 de Enero 2019.  
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano utiliza al lenguaje como una herramienta para comunicarse y así socializar 

con sus semejantes compartiendo ideas, conocimientos y experiencias. Con el pasar de 

los años, el individuo desarrolla capacidades intelectuales, sociales y lingüísticas 

mediante la comunicación, proceso que se realiza en un contexto que involucra al emisor, 

el cual enviará un mensaje al receptor el mismo que comprenderá gracias a un código 

lingüístico enviado a través de un medio comunicativo; en este proceso también se incluye 

elementos suprasegmentales como la entonación, ritmo y velocidad. Según Acosta, V. y 

Moreno, A. (1) el lenguaje es una de las actividades mentales más complejas que posee 

el ser humano debido a que se procesa en la corteza cerebral y se vinculada con el 

desarrollo psicosocial, cognitivo y perceptivo.  

El retraso del lenguaje es el desarrollo tardío de las habilidades lingüísticas que afecta a 

los componentes del lenguaje, comprometiendo más el nivel expresivo que el 

comprensivo, provocando dificultades en la comunicación del niño con su entorno. 

Además, ocasiona problemas de aprendizaje como lectura, escritura y cálculo.  (2) 

Las investigaciones realizadas del retraso del lenguaje permiten conocer si los niños se 

encuentran dentro de los rangos lingüísticos normales con respecto a su edad cronológica, 

en el caso de presentarse un desfase en el desarrollo lingüístico sería importante realizar 

una intervención precoz y eficiente, evitando consecuencias en el futuro como el 

aislamiento social, maltrato físico, bullying, agresividad, baja autoestima y problemas 

escolares. 

Esta investigación se realizó en el cantón Latacunga debido a que no se evidenció la 

existencia de estudios acerca de la Prevalencia del Retraso del Lenguaje en las parroquias 

San Buenaventura y Aláquez.  

Con este estudio se pretendió identificar la Prevalencia del Retraso del Lenguaje en niños 

de 1 a 3 años 11 meses que acuden a los Centros de Desarrollo Infantil, además se 

proporcionó información a las autoridades pertinentes del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), educadoras y padres de familia de la importancia que posee 

el lenguaje y la estimulación que se puede brindar al infante.  
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Para realizar este trabajo se consideraron las normativas señaladas en la Constitución del 

Ecuador de 2008 y algunos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia referentes a 

los derechos de los niños ecuatorianos. 

Esta investigación está dividida en 6 capítulos, que se detallan a continuación:  

Capítulo I: contiene la formulación del problema, el objetivo general, objetivos 

específicos, las preguntas directrices y la justificación. 

Capitulo II: está compuesto por el   marco teórico: concepto del lenguaje, bases 

neuroanatómicas, factores socioculturales, componentes, teorías, etapas de adquisición 

lingüísticas, funciones, hitos de adquisición, retraso del lenguaje, efecto y estimulación, 

materiales de evaluación, fundamentación legal, contextualización de la población, matriz 

de operacionalización y caracterización de las variables. 

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

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

consideraciones étnicas.   

Capítulo IV: revisión de los resultados de la evaluación del desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

Capítulo V: comparación de los resultados obtenidos en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez con la investigación realizada en tabacundo, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El lenguaje es una herramienta que le permite a la persona relacionarse con los demás 

comunicando experiencias y vivencias del mundo, por medio de la utilización de signos 

lingüísticos. (3) 

Por tal razón los estudios se han dirigido al desarrollo del lenguaje en los primeros años 

de vida, ya que son etapas cruciales donde el niño aprende y desarrolla las habilidades 

lingüísticas, gracias al periodo de plasticidad cerebral que abarca desde los 0 a 3 años de 

vida. Esta investigación realizada en la ciudad Latacunga, en las parroquias San 

Buenaventura y Aláquez, se pudo observar dificultades en la adquisición del lenguaje, 

que probablemente influenciaron de forma negativa en el desarrollo integral del niño, 

generando en él aislamiento social, maltrato físico, bullying, agresividad, baja autoestima 

y problemas escolares. 

Según Peña, J. (4) el retraso del lenguaje es la presencia tardía de las etapas lingüísticas 

en el niño con respecto a la edad correspondiente.  

Blumenfeld, A. et al. (5) Realizaron un estudio en Argentina, Buenos Aires en los meses 

de febrero – octubre 2015 en el centro de salud y acción comunitaria acerca de la 

prevalencia del retraso del desarrollo del lenguaje con 138 niños de 24 meses de edad, 

evaluando el vocabulario expresivo y receptivo utilizando las pruebas de Desarrollo de 

Habilidades Comunicativas MacArthur Bates. En los resultados se observaron que el 11.6 

% de niños presentaron retraso en el desarrollo del lenguaje.  

En Ecuador, Vargas, L. y Zeas, J. (6) realizaron un estudio en la ciudad de Cuenca basado 

en la evaluación e intervención logopédica del retraso simple en el desarrollo del lenguaje 

con 112 niños de 2 a 4 años de edad, de los cuales 65 niños ingresaron en la muestra y 

fueron evaluados en los Centros Infantiles del Buen Vivir de Atención Directa MIES-

INFA, utilizando el test de Zimmerman.  
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En los resultados se evidenció que el 26.15% de los niños presentaban un retraso del 

lenguaje, observándose el porcentaje más alto de retraso en varones 58.82% y en menor 

cantidad en mujeres 41.18%.  

A nivel local, en la provincia de Pichincha, parroquia Tabacundo, en el cantón Pedro 

Moncayo, tres estudiantes de la Universidad Central del Ecuador realizaron un estudio, 

con una población de 436 niños entre las edades de 1 a 3 años 11 meses. Esta investigación 

se distribuyó de esta manera: 

 Tutalchá, A. (7) realizó un estudio con 146 niños en los CDIs Mamanati, 

Florecitas y Vida Nueva, encontrando los siguientes resultados de prevalencia de 

retraso del lenguaje: 30.1% de retraso comprensivo y 40.4% de retraso expresivo.  

 Yépez, T. (8) hizo una investigación en 156 niños en los CDIs Caritas Alegres, 

Nueva Esperanza y Cananvalle, evidenciandose los siguientes resultados de 

prevalencia de retraso del lenguaje: 31.4% de retraso comprensivo y 50.4% de 

retraso expresivo.  

 Hurtado, M. (9) investigó una población de 138 niños en los CDIs Santa Marianita 

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

Molina, encontrando los siguientes resultados de prevalencia de retraso del 

lenguaje; 34.7% de retraso comprensivo y 46.3% de retraso expresivo.  

 

Para obtener los resultados descritos anteriormente, los investigadores usaron las 

siguientes pruebas: Escala del Lenguaje Prescolar (PLS-4), Protocolo del Grupo de 

Logopedas Escolares de Asturias (LEA) y la prueba de Exploración del Lenguaje 

Comprensivo y Expresivo (ELCE) para la evaluación de las praxias orofaciales. 

Con los resultados obtenidos en las investigaciones anteriores y la falta de estudios en las 

parroquias San Buenaventura y Aláquez surgió la motivación en realizar este estudio con 

el objetivo de encontrar la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo y expresivo 

en niños de 1 a 3 años 11 meses.    

 

 

 



 

5 
 

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 Rayito de Luz, 

Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, 

Casita de Chocolate y San Pedrito, de las parroquias San Buenaventura y Aláquez, cantón 

Latacunga, provincia Cotopaxi, período agosto 2018–febrero 2019?  

1.3. Preguntas directrices 

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

lenguaje comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Rayito de Luz, 

Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio 

Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito?  

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Rayito de Luz, Estrellita 

de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita 

de Chocolate y San Pedrito, en relación con los resultados de los CDIs de la parroquia 

Tabacundo, cantón Pedro Moncayo por Tutalchá A, Yépez T y Hurtado M?  

1.4.  Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Identificar 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 Rayito de Luz, 

Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, 

Casita de Chocolate y San Pedrito, de las parroquias San Buenaventura y Aláquez, cantón 

Latacunga, provincia Cotopaxi, periodo agosto 2018–febrero 2019. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

1 Encontrar en que grupo de edad hay mayor prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo de los niños evaluados de los CDIs Rayito 

de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, 

Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito. 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados de los CDIs Rayito de Luz, 

Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio 

Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito con los resultados obtenidos del estudio 

en la parroquia Tabacundo por Tutalchá A, Yépez T y Hurtado M.  

3. Socializar con las coordinadoras y educadoras de los CDIs Rayito de Luz, 

Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio 

Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito, la importancia del desarrollo, 

estimulación y retraso de lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, utilizando el 

cuadernillo de imágenes. 

1.5.  Justificación 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer la prevalencia de retraso del 

lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses de edad, dado que es 

un período crucial en el que el niño recepta la mayoría de estímulos auditivos y verbales, 

conforme a la experiencia del infante con el entorno, si bien no son todos los requisitos 

necesarios, pero constituyen el pilar fundamental para una adquisición lingüística normal.  

En Ecuador existen estudios acerca de la prevalencia de retraso de lenguaje en niños con 

edades de 1 a 3 años 11 meses que fueron realizados en las provincias de Pichincha y 

Azogues, sin embargo, no se evidencia ningún tipo de estudio en la provincia de Cotopaxi, 

particularmente en la ciudad de Latacunga. 
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Además, en la realización de este estudio se pretende brindar información de la 

importancia de una estimulación lingüística apropiada, evitando un retraso del lenguaje y 

las dificultades que éste conlleva, tales como problemas sociales, emocionales y de 

aprendizaje, a fin de motivar a la población a la investigación en más zonas del Ecuador 

y así identificar dificultades que podrían aparecer a temprana edad para realizar una 

detección precoz elaborando un tratamiento adecuado donde intervenga el niño, familia 

y educadoras. 

Esta investigación fue viable gracias a que se dispuso con los siguientes recursos 

humanos, científicos, tecnológicos, económicos e instrumentales:  

 Bibliografía sobre el tema. 

 Autorización por parte del Ministerio de Inclusión Social y Económica 

(MIES) del cantón Latacunga. 

 Colaboración de las coordinadoras y cuidadoras de los CDIs. 

 Instrumentos de evaluación.  

 Recursos económicos. 

 Recursos tecnológicos. 

 Asesoría académica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

Es la capacidad propia del ser humano que gracias a la participación de ciertos elementos 

(emisor, mensaje, código, canal y receptor) permite la comunicación entre los seres vivos 

posibilitando el desarrollo de nuevas habilidades. (10)  

Para Montejano, P. (11) el lenguaje comprende la facultad principal que posee el 

individuo permitiéndole transmitir pensamientos, ideas y emociones a través de un 

conjunto de rasgos lingüísticos, es decir, utilizando expresiones orales.  

Serra, M. citando a Chomsky (12) indica que “el lenguaje es una facultad humana que 

puede producir un conjunto de oraciones a partir de un conjunto específico de reglas”.  

De acuerdo a lo anterior, se podría decir que el lenguaje es una habilidad propia del ser 

humano, mediante la cual se pueden comunicar entre individuos participes de un código 

en común, forjando así el desarrollo intelectual de la persona. 

2.2 Bases neuroanatómicas del lenguaje 

El lenguaje es la capacidad más compleja que posee el ser humano vinculándose al 

hemisferio izquierdo y está regulado por estructuras neuroanatómicas y procesos 

funcionales gracias al trabajo amplio de áreas cerebrales de gran importancia tales como 

el área de Broca, Wernicke, entre otros centros corticales. Además, se sabe que el lenguaje 

se adquiere a través de la interacción del individuo con el entorno que lo rodea por medio 

de los sentidos permitiéndole así un desarrollo adecuado del sistema nervioso; la 

plasticidad cerebral juega un papel importante a la hora de adquirir habilidades 

intelectuales que servirán como sustento para el desarrollo lingüístico apropiado en los 

infantes. (11) 
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Los aspectos considerados dentro de las bases biológicas del lenguaje son: 

 Sistema auditivo. 

 Sistema nervioso y periférico. 

 Sistema fonador. 

2.2.1 Sistema auditivo 

La audición es un proceso que le permite al individuo receptar y examinar sonidos del 

entorno, por tal razón este sistema es de gran importancia para la comprensión y expresión 

del lenguaje, debido a que los seres humanos se comunican a través de sonidos 

lingüísticos y requieren la interpretación de los mismos para lograr una comunicación 

efectiva. (13) 

El sistema auditivo cumple con dos funciones principales:  

 Recepta las señales acústicas (recibe, envía y procesa los sonidos). 

 equilibrio. 

Se divide en tres partes esenciales: oído externo, oído medio y oído interno. (14) 

Las ondas sonoras son captadas por el oído externo (pabellón auricular) y dirigidas hacia 

el conducto auditivo externo (CAE), para ser transportadas hacia el odio medio 

(membrana timpánica y cadena de huesecillos) siguiendo al oído interno donde se 

estimularán las células de la cóclea. Estos impulsos son transportados hacia el lóbulo 

temporal. (15) 

2.2.2 Sistema nervioso  

Se encarga de regular lo que sucede en el mundo externo a través de los órganos de los 

sentidos, además de inspeccionar lo que sucede dentro del organismo. (16) A 

continuación se hablará del sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNP). 

2.2.2.1  Sistema nervioso central 

Está formado por el encéfalo, tronco cerebral  y médula espinal. Su función es reunir toda 

la información proveniente del cuerpo y así organizar los movimientos del organismo. 

(17) 
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El cerebro se divide en dos hemisferios cerebrales que son asimétricos, alrededor del 85% 

de las personas son diestros y en la mayoría de estos individuos el lenguaje está 

representado en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho también interviene en las 

funciones durante el procesamiento del lenguaje tales como, las destrezas pragmáticas, es 

decir,  en el uso del lenguaje en el contexto. (18) Gonzáles, R. y Hornauer, A. (19) indican 

que el lenguaje necesita de estructuras corticales y subcorticales para su funcionamiento, 

como el área de Broca y Wernicke. 

2.2.2.2  Área de Broca 

Localizada en la zona frontal izquierda, específicamente en la zona baja de la 

circunvolución frontal, encontrándose cerca de la porción del área motora encargada de 

dirigir la movilidad de la lengua y los labios (18). Esta área corresponde, según 

Brodmann, a las áreas 44 y 45, la función de esta área es planear y organizar el lenguaje 

articulado. (19)   

2.2.2.3  Área de Wernicke 

Localizada en la parte posterior de la primera circunvolución temporal del lóbulo 

izquierdo. Se encarga de la comprensión auditiva y el procesamiento de selección léxico. 

Además, esta área corresponde, según Brodmann al área 22. (19) 

Estas dos áreas se conectan a través de un conjunto de fibras conocido como fascículo 

arqueado. La conexión de este fascículo permite la repetición de palabras con o sin sentido 

semántico (20), es decir, las palabras son escuchadas y procesadas en el área de Wernicke, 

enviándolas a través de este fascículo al área de Broca, produciéndose el habla. (18) 

2.2.2.4  Sistema nervioso periférico  

El sistema periférico está constituido por los nervios que se localizan al exterior del 

(S.N.C). (17) Este sistema permite que la persona responda a estímulos en el entorno, 

mediante la trasmisión de información entre el cerebro y la médula a distintas partes del 

cuerpo. (21)  
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A continuación, se describen los nervios craneales relacionados directamente con el 

habla:  

 N. Trigémino (V): sensitivo para la cara y cavidad oral y motor para los músculos 

de la masticación. 

 N. Facial (VII): sensitivo para los dos tercios de la lengua y motor para la 

expresión facial. 

 N. Estatoacústico (VIII): responsable en la audición y equilibrio. 

 N. Glosofaríngeo (IX): sensitivo para el tercio posterior de la lengua y motora 

para musculo estilofaringeo. 

 N. Neumogástrico (X): sensitivo para la faringe y motora para la musculatura de 

la laringe, faringe y paladar. 

 N. Espinal (XI): motor para los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. 

También se encarga de los movimientos de la deglución y la cabeza. 

 N. Hipogloso (X): motor de los músculos intrínsecos de la lengua. (22) 

2.2.3 Sistema fonador 

En la fonación se produce una serie de movimientos que se relacionan con tres grupos de 

órganos: respiración, fonación y de la articulación, además, consta de 3 divisiones: 

cavidad infraglótica (pulmones, bronquios y tráquea), glótica (cuerdas vocales) y 

supraglótica (órganos de la resonancia y articulación). Las estructuras que intervienen en 

el proceso de articulación se clasifican en órganos activos (labios, lengua, velo del paladar 

y úvula) y pasivos (paladar, alveolos y dientes). (4) 

2.3 Factores socioculturales para la adquisición del lenguaje 

Durante la adquisición del lenguaje, el nivel social y cultural juega un papel muy 

importante ya que por medio de la interacción y comunicación el niño adquirirá un 

vocabulario idóneo, el mismo que le permitirá expresarse y participar a través de una 

narración apropiada, siempre y cuando el infante se encuentre inmerso en un ambiente 

enriquecedor. Por el contrario, si el niño permanece en un ambiente pobre y poco 

estimulador, no desarrollará habilidades pragmáticas, es decir, el infante se encontrará 

desmotivado para comunicarse con su entorno. (23) 
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2.4 Estructuras del lenguaje 

2.4.1 Pragmática 

Es el uso que da la persona al lenguaje para lograr transmitir intenciones y satisfacer sus 

necesidades en distintos entornos. John Dore (1978) citado por Gleason, J. y Ratner, N. 

(18) halló que los niños que están en la producción de la primera palabra, la usan con 

diferentes propósitos pragmáticos (p. ej. El niño pide o exige un objeto de su interés).  

Serra, M. citando a Levinson  (12) afirma que este componente se encuentra constituido 

por los conocimientos que se relacionan con los contextos (espacial y temporal, personal, 

cultural y cognitivo) y los usos comunicativos del lenguaje  

Se podría decir que la pragmática permite dar distintos usos al lenguaje dependiendo del 

entorno en que se encuentre la persona para lograr un beneficio en común.  

2.4.2 Semántica 

Estudia el contenido del lenguaje y sus posibles mezclas dando paso a emisiones como: 

frases, enunciados y en el discurso en general. (24) 

Según Serra, M. (12) es la organización de los significados de las palabras y las 

expresiones de los individuos con las diferentes estructuras que compone una lengua. 

Existen dos niveles dentro de la semántica:  

1. semántica léxica (contenido de la palabra).  

2. oracional (creación de significados por medio de la unión de palabras).  

Al hablar de semántica se refiere a como los individuos adquieren y desarrollan el sistema 

semántico, partiendo del léxico básico almacenado en su memoria. (18) 

Concluyendo, se puede manifestar que la semántica describe el contenido del lenguaje, el 

significado de las palabras y el vocabulario que posee cada persona en sus expresiones 

lingüísticas.  
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2.4.3 Morfología 

Según Delgado, M. (25) la morfología, analiza al morfema y como éste se une para formar 

palabras; considerando al morfema como unidad mínima de significado con valor 

gramatical.  

Para Montejano, P. (11) se encarga de transformar la composición interior de los 

vocablos. Dentro del estudio de la morfología está el morfema que es la unidad minina 

de significado gramatical, encargada de organizar la estructura de una oración.   

Entonces decimos que la morfología se encarga de la estructuración de las palabras 

(género, número, tiempo), creando así nuevas palabras para dar significado a las 

producciones lingüísticas emitidas por las personas. 

2.4.4 Sintaxis 

Según Gleason, J. y Ratner, N. (18) son reglas que permiten al individuo crear emisiones 

lingüísticas apropiadas mediante la combinación de palabras. El conocimiento de estas 

reglas le permite a la persona producir una serie de oraciones nuevas, con estructuración 

gramatical correcta e identificar las que no lo son.   

Para Serra, M. (12)  se encarga del ordenamiento apropiado de las palabras en una 

oración, según el modelo generativo, proporciona a las personas crear oraciones y opinar 

si son correctas o confusas.  

Se puede decir, la sintaxis se encarga de elaborar oraciones con estructuras sintácticas 

apropiadas a través de la combinación de palabras emitidas por las personas, y al mismo 

tiempo le permite reconocer si las oraciones producidas son correctas o no. 

2.4.5 Fonología 

Para Gallego,  J. (26)  se encarga de la composición de los sonidos lingüísticos, silabas y 

de sus uniones para crear vocablos, además se encarga de las reglas para la producción 

de sonidos emitidos por los hablantes. 
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Según Serra, M. (12) estudia los cambios acústicos que se dan al variar el significado de 

la palabra, además se encarga del ordenamiento de los matices sonoros usados en un 

código lingüístico. En conclusión, la fonología se encarga de estudiar la emisión de los 

sonidos del habla producidos por las personas y como estos se agrupan para formar 

palabras.    

2.4.6 Fonética 

Según Alessandri, M. (23) estudia los sonidos lingüísticos (fonemas) a partir de sus 

características al momento de su producción oral (punto, modo y sonoridad). De acuerdo 

a esto, se clasifican de la siguiente manera:  

Figura 1. Clasificación de fonemas de acuerdo a sus características  

Punto/modo Bilabiales Labiodental Dental Alveolar Palatal Velares 
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Oclusiva P b   t d     k g 

Fricativas   f    s  y  x  

Africadas         ch    

Laterales        l     

Vibrantes        r-rr     

Nasales  m      n     

Fuente: Alessandri, M. (23) 
Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2018 

Serra, M. (12) menciona que es el estudio de los sonidos que posee una lengua (fonemas) 

para compararlos entre varias palabras. El fonema está constituido por un grupo de rasgos 

fonéticos, es decir, no son sonidos simples, ya que van a presentar características distintas 

dependiendo de la articulación de cada una. 

Se podría decir que la fonética es el estudio de la producción de los sonidos del lenguaje 

(fonemas), elaborados por el aparato articulador, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: modo, punto y sonoridad. 
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2.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

2.5.1 Teoría sociocultural 

Para Montejano, P. citando a Vygotsky (11) el desarrollo del lenguaje depende de la 

interacción social en la que el individuo se desenvuelve y no específicamente de la 

herencia, es decir, el niño aprende de las actividades que puede hacer por sí solo y también 

de las que necesita ayuda del adulto a lo cual el autor lo denomina zona de desarrollo 

próximo (ZDP). Además, si el contexto sociocultural en donde se desarrolla el niño es 

desfavorable se debe modificarlo, para que pueda comunicar sus ideas con un lenguaje 

eficiente, influyendo tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de las funciones 

cognitivas superiores. Según Vygotsky el lenguaje es la base primordial para que se 

produzca el pensamiento.  

Para el enfoque sociocultural los individuos interactúan y se integran al mundo que los 

rodean gracias a las experiencias vividas creando así nuevos significados y 

compartiéndolos con los distintos contextos y culturas en que se encuentran. (27) 

2.5.2 Teoría innatista 

Chomsky citado por Gleason, J. y Ratner, N. (18) afirma que para el desarrollo del 

lenguaje no es prescindible que el infante se encuentre rodeado en un medio de 

interacciones sociales y culturales, sino que debe estar expuesto a un entorno puramente 

lingüístico para poder adquirir el lenguaje con ayuda de un dispositivo de adquisición del 

lenguaje (DAL), el mismo que viene instaurado en el cerebro del recién nacido. Este 

dispositivo es innato y le brinda al niño información gramatical de la lengua a la que 

estuvo expuesto para formar oraciones gramaticalmente correctas. Lo anterior se conoce 

como la gramática universal, la misma que posee reglas y categorías gramaticales 

comunes para todas las lenguas.    

2.5.3 Teoría cognitivista 

Piaget citado por Montejano, P. (11) menciona que la inteligencia es la precursora del 

lenguaje, debido a que un bebé desde que nace no posee un lenguaje instaurado si no que 

empieza a manifestarse de forma gradual a medida que se va desarrollando su inteligencia 
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conforme va finalizando ciertas etapas de forma paulatina. Además, Piaget no toma en 

cuenta el aspecto social ni cultural, puesto que da un papel significativo a las experiencias 

que el niño tiene por si solo al estar en contacto con los objetos. Según Piaget el 

pensamiento es la base del lenguaje.  

2.5.4 Teoría cognitivo-culturista de Bruner 

Para Bruner citado por Montejano, P. (11) el desarrollo del lenguaje se manifiesta desde 

una temprana edad, el recién nacido presenta intención comunicativa posibilitando la 

interacción social entre madre e hijo, donde el adulto debe entender las distintas 

intenciones que le muestra el bebé para explicarle lo que ocurre alrededor de su entorno 

y así facilitar la adquisición del lenguaje, mediante rutinas tales como el aseo personal en 

donde esta situación tiende a repetirse y el bebé se imagina lo que va a suceder. Bruner 

considera que el pensamiento y el lenguaje actúan de forma conjunta para su respectivo 

desarrollo.  

2.6 Adquisición del lenguaje en los niños 

Para Rosselli, M. et al (28)  son aquellas etapas que se van desarrollando de manera lenta 

y gradual en relación con los hitos del desarrollo motor, en primer momento gracias al 

intercambio comunicativo que existe entre él bebe y el cuidador. De igual modo debe 

existir un adecuado desarrollo cerebral, una adecuada motricidad fina y funciones 

simbólicas, de esta manera las etapas evolutivas lingüísticas del infante se desarrollarán 

acorde a su edad cronológica. 

2.6.1 Etapa prelingüística 

Llamada también comunicación preverbal, se desarrolla entre los 0 a 12 meses de edad. 

Es la etapa en la que él bebe empieza a comunicarse a través de la utilización de gestos y 

sonidos llamados vocalizaciones a partir de las interacciones que tiene con sus familiares, 

que le brindarán un apoyo inicial para el aprendizaje del medio que le rodea, de la misma 

manera se formarán los componentes del lenguaje: forma, uso y contenido. (11)  
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Figura 2. Etapa prelingüística o preverbal de 0 a 12 meses 

0 - 2 1 mes 

 

2 mes 

Utiliza el llanto indiferenciado con una sola tonalidad para comunicarse. 

Usa un llanto diferenciado para comunicarse con el adulto y satisfacer 

sus necesidades. 

3 - 5 3 meses 

4 meses 

5 meses 

 

Emite sonidos guturales y vocálicos apareciendo el balbuceo. 

Sus emisiones y gestos sirven para comunicarse con el adulto. 

Produce entonaciones acentuadas en ciertas vocalizaciones 

influenciadas por su estado emocional.  

6 – 8  
 

Realiza producciones consonánticas y vocálicas de forma espontánea y 

estas emisiones darán paso a las primeras palabras. 

9 - 10  Empieza a repetir palabras cortas escuchadas en su entorno. En esta 

edad se da un aprendizaje rápido del lenguaje, debido a que el niño 

imita los gestos y sonidos que el adulto realiza. 

11 – 12   El niño dispone de 5 palabras bisilábicas en su repertorio lingüístico 

(mamá; papá; tete), empezando la siguiente etapa, etapa lingüística. 

Fuente: Herrero, L. (29) 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2018  

2.6.2 Etapa lingüística 

Esta etapa se denomina etapa verbal y abarca desde los 12 meses hasta los 5 o 6 años de 

edad y comienza cuando el niño emite la primera palabra con significado (p. ej. la palabra 

mamá hace referencia a una persona de su entorno inmediato, su madre). Además, el niño 

con el transcurso de su desarrollo va adquiriendo un lenguaje parecido al adulto, debido 

a que adquiere los conocimientos suficientes para su uso en el medio que le rodea. (11) 

Figura 3. Etapa lingüística o verbal de 13 a 24 meses 

13 – 17 

meses 

Etapa de la 

holofrase 

Es la expresión de una palabra que posee varios significados. (p. ej. 

magua= mamá agua/ mamá baño). 

En esta edad es recomendable que las personas cercanas al niño, 

introduzcan en sus conversaciones sustantivos, acciones y adjetivos 

para aumentar su léxico.    

18 – 24 

meses 

Habla 

telegráfica 

El infante aumenta su repertorio lingüístico de 50 a 300 palabras y 

las utiliza para emitir frases simples (yo como/ papá pipi).  

Además, empieza a utilizar en sus expresiones algunos pronombres 

personales como /yo/; /tu/ y posesivos /Mi/; /Mío/. También poseen 

la capacidad de realizar representaciones mentales y expresarlas 

verbalmente sin necesidad de tener a la vista el objeto concreto, A 

esto se le conoce función simbólica.  

Fuente: Herrero, L. (29); Montejano, P. (11)  

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2018 
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Figura 4. Etapa lingüística o verbal de 25 a 48 meses 

25 – 36 

meses 

 El niño realiza producciones verbales de tres elementos en sus 

emisiones lingüísticas debido a que posee alrededor de 890 palabras 

en su vocabulario, igualmente presenta un incremento en la 

capacidad de participar en una conversación guiada por el adulto, 

respondiendo apropiadamente a preguntas que le hagan, sin embargo, 

le cuesta añadir un nuevo tema a la conversación y no toma en cuenta 

al interlocutor. Además, empieza la edad del porqué de las cosas.  

37 – 48 

meses 

 Elabora emisiones lingüísticas utilizando de tres a cuatro palabras 

gracias a su amplio repertorio léxico (1.500) (ejemplo, Mi mamá me 

compró zapato), articulando casi por completo los fonemas, excepto, 

la /r/; dífonos y diptongos.  De igual manera conocen las reglas 

gramaticales, pero no sus excepciones (ejemplo, yo jugo por yo juego 

o sabo por sé), además son capaces de conjugar verbos. También 

respetan los turnos de una conversación cuando se le incluye y es 

capaz de resolver problemas utilizando el lenguaje.   

Fuente: Herrero, L. (29); Montejano, P. (11)  

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2018  

2.7 Funciones del lenguaje 

Gavidia, J. (30) menciona que hay dos funciones primordiales: la de interacción y 

transición. La primera le ofrece a la persona relacionarse con los demás y la segunda le 

permite transmitir conocimiento e información a otra persona, pero las que se relacionan 

directamente con el lenguaje son: 

Figura 5. Funciones del lenguaje 

Representativa 

(informativa, referencial 

o cognitiva) 

Permite entregar conocimiento o información precisa 

dependiendo al contexto que se encuentren las personas. (p. ej. 

Juanito recoge el cubo). 

Expresiva (emotiva) Ofrece a la persona comunicar sus emociones y deseos hacia los 

demás por medio del lenguaje (p. ej. ¡que rico helado!). 

Apelativa (imperativa, 

conativa o llamativa) 

Dirigida al receptor para lograr un cambio en su conducta a 

través del lenguaje dependiendo de la entonación que utilice el 

emisor. (p. ej. ¡Mamá, mamá quiero más chocolate!). 

Fática (contacto) Se encarga de empezar, fijar y continuar el dialogo, de este 

modo se evita perder el interés de la comunicación. (p. ej. 

¡profe…. profe… profe…! ¡hola!) 

Metalingüística Se relaciona con el código, es decir la lengua que cada población 

dispone. 

Poética (estética) Se utiliza para expresar ideas a través de recursos literarios 

(metáforas, rimas, refranes). (p.ej. Pablito clavo un clavito, que 

clavito clavo Pablito)   

Fuente: Gavidia, J. (30) 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 
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2.7.1 Comprensión del lenguaje 

La comprensión del lenguaje es un proceso complejo que requiere de una adecuada 

percepción de los sonidos lingüísticos con el fin de conocer el significado correcto de las 

palabras. (25)  

Para este proceso se requiere en primer lugar, un análisis acústico-fonológico del estímulo 

sonoro, luego se realizará una separación del mensaje en palabras y frases, posteriormente 

se examinará el significado de las palabras para poder comprenderlas y finalmente se 

realizará un análisis sintáctico teniendo en cuenta el contexto en el que se produjo el 

mensaje. (31) 

Figura 6. Desarrollo comprensivo de 0 a 48 meses 

0 a 6 

meses 

El bebé muestra interés por el habla de la madre, sonríe cuando se conversa con él 

y realiza contacto visual, se orienta hacia los sonidos que le llaman la atención y 

por otro lado llora si no le gusta. 

7 a 9 

meses 

Muestra agrado o disgusto ante los tonos de conversación de sus familiares, presenta 

mayor interés por la fuente sonora y se emociona al tratar de comunicarse con su 

madre sonriendo, realizando movimientos con sus extremidades y gritando. 

10 a 12 

meses 

Muestran respuesta al llamarlos por el nombre y empiezan entender órdenes 

sencillas, comprenden las intenciones de sus familiares y el no, se empieza   a 

observar la intencionalidad comunicativa. A los 12 meses comprende alrededor de 

10 palabras entre sustantivos y verbos. 

13 a 18 

meses 

El niño comprende alrededor de 50 a 100 palabras y le da significado a las mismas, 

empieza el período del ¿Qué es eso? Y la sobre extensión semántica el niño llama 

“perro” a todos los animales. 

19 a 24 

meses 

Período conocido como la explosión del vocabulario, ya que el niño gracias a la 

interacción, descubre que las palabras pueden representar acciones, cualidades, 

acontecimientos y al mismo tiempo las empiezan   a utilizar para para pedir y negar, 

comprende 200 a 500 palabras, conoce 5 partes del cuerpo. 

25 a 36 

meses 

Entiende órdenes complejas (recoge y pon aquí), le interesa preguntas el porqué 

de las cosas, aprende canciones, comprende 1500 palabras. 

37 a 48 

meses 

Comprenden las narraciones de cuentos sencillos sin necesidad de que éste 

contenga imágenes, posee un vocabulario de alrededor 2500 palabras, comprende 

absurdos y dobles sentidos, conoce la mayoría de canciones infantiles. 

Fuente: Montejano, P. (11); Peña, J. (4); Crespí, M. (32) 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 
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2.7.2 Expresión del lenguaje 

La producción del habla se lo realiza conjuntamente con la comprensión del lenguaje 

debido a que el individuo primero debe recibir del exterior información que contenga una 

organización fonológica, morfológica, sintáctica y semántica para que de esta manera 

pueda transformarla gracias al acto motor del habla en emisiones lingüísticas. (10) 

Figura 7. Desarrollo expresivo de 0 a 48 meses 

0 a 6 

meses

  

Los bebés usan vocalizaciones (llanto y gritos) para expresar sus necesidades, según 

el temperamento en el que se encuentren sonreirán o vocalizarán “aaaaaa” en respuesta 

a la voz de sus familiares, aparece la sonrisa social, muestra interés y juega con los 

sonidos. 

7 a 9 

meses 

Sonidos guturales “gagaga” y faríngeo, luego aparece el balbuceo que está compuesto 

por sonidos monosilábicos y repetitivos “ba”, “ba” con entonación, ritmo y tono.  

10 a 12 

meses 

El bebé interactúa mediante las vocalizaciones dejando tiempos de silencio con el 

adulto, conocido como la etapa de Pre-conversación, expresa de 2 a 5 palabras 

sencillas, pero con sentido “mamá”. 

13 a 18 

meses 

Expresa de 20 a 25 palabras, expresan todo lo que escuchan a los adultos, aparece la 

holofrase “magua”, el niño quiere decir mamá dame agua. 

19 a 24 

meses 

Aparece la explosión léxica cuando el niño ya posee información almacenada, 

vocabulario, facilitando la expresión, comienza la etapa conocida como habla 

telegráfica “más pan”, el niño usa un lenguaje social “hola”, “gracias” y expresa 

alrededor de 50 a 100 palabras, expresa su nombre, usan los fonemas /p/, /b/, /m/, /n/, 

/g/ y las realizan estructuras silábicas CV, CVCV. 

25 a 36 

meses 

Construyen frases de tres elementos SVS “mama come pan”, al final de los 30 meses 

usan oraciones simples, negativas e interrogativas simples, emiten artículos, adjetivos, 

verbos, pronombres personales (yo, mío, tuyo), el niño expresa un vocabulario de 700 

palabras. 

37 a 48 

meses 

El niño realiza oraciones de 4 a 5 elementos con sujeto, verbo y completo “mamá 

quiero agua”, elabora preguntas ¿qué es eso?, ¿dónde?, ¿por qué?, el niño puede narrar 

sus experiencias, expresa 1600 palabras, utiliza cinco campos semánticos, utiliza los 

plurales y verbos en pasado. 

Fuente: Montejano, P. (11); Peña, J. (4); Crespí, M. (32) 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 
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2.8 Hitos de adquisición del lenguaje 

2.8.1 Desarrollo pragmático 

El desarrollo pragmático comienza desde los primeros días de vida del bebé, pero es a 

partir del sexto mes de nacido que participa más en las actividades con el adulto a través 

de gestos demostrando así su intención comunicativa, reflejándose más hacia los 8 – 9 

meses, debido a que el niño muestra suficiente motivación para comunicarse con los 

demás y así obtener beneficios propios, a esto se le conoce como funciones 

comunicativas. Bates (1975) citado por Huamaní, O. (33) dividió a las funciones 

comunicativas en dos etapas: protoimperativas y protodeclarativas. Las protoimperativas 

son las conductas que presenta el niño cuando se dirige al adulto para conseguir un fin, 

en cambio las protodeclarativas son conductas que las utiliza para llamar la atención del 

adulto y así compartir el objeto de su interés.      

Figura 8. Hitos del desarrollo pragmático 

1 mes Al niño le llama más la atención los sonidos realizados por los familiares (madre, 

padre y hermanos) que los sonidos del medio, mira a las personas y al mismo tiempo 

el bebé las persigue con la mirada cuando se mueven. 

2-4 

meses 

Juega con los propios sonidos que realiza con su boca, él bebe responde mediante la 

sonrisa, llamada sonrisa social. 

6-7 

meses 

El bebé ya responde cuando se le llama por el nombre y reconoce las caras de los 

familiares más cercanos, llora cuando la madre se aleja de él. 

8-12 

meses 

Empieza la comunicación intencional para el niño, utiliza protoimperactivos y 

protopalabras para comunicarse, señala cosas que el niño desea y llama la atención 

riéndose o empujando al adulto, cuando algo no le gusta mueve la cabeza para decir 

no. 

12-18 

meses 

El niño ya emite las primeras palabras, y adquiere gran parte de las funciones 

comunicativas, sabe el valor social de la comunicación, expresa negación cuando no 

desea algo y dice no, llama la atención y pide ayuda al adulto emitiendo palabras. 

18-24 

meses 

El niño ya puede comprender frases sencillas y entablar conversaciones sencillas de 

aspectos que él conoce, nombra los objetos más cercanos, sabe que puede hablar 

cuando le toca su turno, sin embargo, aún no puede controlar el volumen y tono de 

voz. 

24-36 

meses 

El niño responde y realiza preguntas (qué), puede contar hechos pero con poco 

argumento, reacciona a las emociones, conversa de distintos temas, además ya usa 

ciertas normas de cortesía. 

36-48 

meses 

El niño comprende casi todo lo que habla cuando entabla una conversación, empieza 

a dar opiniones y cuando algo no le parece corrige, en una conversación larga y de 

distintos temas espera su turno para hablar e infiere temas de fondo. 

Fuente: Huamani, O. (33) 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 
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2.8.2 Desarrollo semántico 

Saussure citado por Alessandri, M. (23) afirma que para una adquisición semántica se 

requiere la relación entre significado y significante que se produce a través de la 

permanencia del objeto, manipulación y su relación directa, para ello el cuidador se 

encargará de transmitir al niño los conocimientos necesarios y a su vez corrigiendo los 

significados brindándole un léxico efectivo.    

Figura 9. Hitos del desarrollo semántico 

0 a 12 

meses 

El infante se comunica a través de los gestos acompañados de vocalizaciones. A los 

9 – 10 mese el bebé inicia la interpretación de palabras simples emitidas por el 

adulto. Además, se da las primeras combinaciones de sonidos, las mismas que el 

adulto las entenderá como palabras. 

12 a 24 

meses 

Aparece la emisión de la primera palabra, comienza la etapa de la holofrase y el 

vocabulario es limitado porque relacionan con una sola palabra un número 

indefinido de objetos. Alrededor del año y medio el niño posee unas 100 palabras 

se va formando campos semánticos. 

24 a 36 

meses 

Al concluir los dos años de edad el infante posee alrededor de 300 palabras, las 

mismas son palabras de contenido más conocidas para el niño (nombres de juguetes, 

alimentos o animales,  miembros familiares). A los tres años el vocabulario se 

incrementa a 1000 palabras permitiéndole al infante realizar oraciones de tres a 

cuatro elementos. 

36 a 48 

meses 

El niño pose alrededor de 1500 palabras. Usa palabras de contenido, de función 

como artículos y nombre y le da un uso más apropiado a su vocabulario 

permitiéndole entablar conversaciones de distintos temas. 

Fuente: Córdoba, J. (34) 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

2.8.3 Desarrollo morfosintáctico 

Se encarga del estudio del sistema morfológico que incluye morfemas y palabras, además 

del sistema sintáctico que está compuesto por sintagmas y oraciones. (35) 

 Morfema.- Es una unidad que da contenido gramatical a una palabra (p.ej. casas, 

árboles). Existen dos tipos de morfemas, trabados y libres. 

Los morfemas libres no dependen de otro para formar una palabra (p. ej. Sol, 

hombre), en cambio los trabados depende de otro morfema para componer una 

palabra (p. ej. cant + a). 
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 Sintagmas.- Comprende una relación entre un núcleo (palabras de contenido) los 

especificadores (artículos y verbos auxiliares) y complementos. Si el núcleo es un 

nombre se denomina, sintagma nominal, si es un verbo, sintagma verbal, si es una 

preposición, sintagma preposicional, si es un adjetivo, sintagma adjetival y si es 

un adverbio, sintagma adverbial. Además, el sintagma nominal tiene como 

función la del sujeto mientras que el sintagma verbal la del predicado. (10)  

Figura 10. Hitos del desarrollo morfosintáctico de 12 a 36 meses 

12 a 18 

meses 

El niño realiza frases de dos palabras, ejemplo (sustantivo más verbo-mamá dame), 

usa el sí y el no y sabe el significado, empieza a usar las preposiciones: de, para, en, 

a. 

19 a 24 

meses 

El niño utiliza artículos: el, las, los, la y los, artículos indeterminados: un, uno, unos, 

unas, empieza a formular preguntas ¿qué?, ¿dónde? 

Utilizan verbos en primera, segunda y tercera persona del singular. 

25 a 36 

meses 

Realiza oraciones de 3 a 4 elementos, ejemplo (sustantivo más verbo más objeto 

directo) y las une con nexos como: y, que. 

El niño ya sabe los aspectos de género y número y conjugación de verbos. 

Usa pronombres personales (mío, mi, tuyo), posesivos (yo, tu, el) y demostrativos 

(éste, ésta, ése, ésa), empieza el uso adjetivo calificativos, demostrativos y 

posesivos y verbos en tiempo pasado (fui, hice, era, fue), usa adverbios de modo: 

bien y mal, de lugar: aquí, allí, ahí. 

37 a 48 

meses 

Realiza oraciones de 6 a 8 palabras usando adverbios de lugar: dentro/fuera, 

arriba/abajo, y de tiempo: de noche, de día, ahora, después y de cantidad: 

mucho/poco, usa formas verbales de pasado regulares como: saltó, saltaba y el 

tiempo futuro simple. Formula preguntas con ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?. 

Fuente: Córdoba, J. (34)  

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019  

2.8.4 Desarrollo fonológico 

Es un proceso muy complejo debido a que el niño requiere de una programación ordenada 

de músculos y órganos para la correcta emisión de los fonemas (consonánticos y 

vocálicos) de su lengua materna que irá adquiriendo en el trascurso de su crecimiento. 

Sin embargo, para que esto suceda, el infante debe primero interpretar y comprender los 

sonidos del habla para luego emitirlos de forma adecuada. (36)  

Figura 11. Hitos del desarrollo fonológico según Bosch 

Etapa Edad Adquisición 

Primera 3 años /m/; /n/; /ñ/; /p/; /b/; /k/; /j/; /y/; /t/ 

Segunda 4 años /d/; /g/; /f/; /ch/; /l/; /ll/; /pl/; /bl/; /fl/; /gl/; /cl/ 

Tercera 5 años /s/; /r/; /rr/ y diptongos 

Cuarta 6 años /br/; /fr/; /pr/; /cr/; /gr/; /tr/; /dr/ 

Fuente: Carranza, J; Ato, E. (36) 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 
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Figura 12. Hitos del desarrollo fonológico de 0 a 6 meses  

0-2 meses Vocalizaciones reflejas. 

2-4 meses Gorjeo y sonrisas. 

4-6 meses Mezclas vocálicas y consonánticas. 

7 meses en adelante Balbuceo canónico en donde el niño produce las primeras silabas 

formadas por una serie de mezclas consonánticas y vocálicas, pero 

de manera repetitiva y con poca entonación. 

10 meses en adelante Balbuceo variado, el infante produce silabas, pero con una gran 

variedad de entonación. El niño adquiere las primeras 50 palabras 

formadas específicamente por consonantes bilabiales (/p/, /b/, /m/) y 

alveolares y el modo de la emisión es oclusiva y nasal; las mismas 

que están formadas por dos silabas. 

A los 18 meses  

 

A partir de esta edad aparecen los procesos de simplificación del 

habla (asimilación, sustitución y simplificación) en el niño y 

alrededor de los 4 años estos procesos deben estar totalmente 

superados y así el niño tenga un amplio repertorio fonológico. 

Fuente: Susaníbar, F. et al. (37) 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

2.9 Retraso del lenguaje  

Se define como retraso del lenguaje a la aparición tardía del desarrollo del lenguaje del 

niño con respecto a su edad cronológica, es decir, que el uso del lenguaje oral que utiliza 

el infante para comunicarse con los demás va a dar inicio un año más tarde con respecto 

a su edad cronológica. Este retraso es homogéneo en todos los componentes del lenguaje, 

afectado más el nivel expresivo, además este hecho no puede ser explicado por causas 

neurológicas, anatómicas ni sensoriales. (11)   

2.9. 1. Clasificación 

2.9.1.1. Retraso leve del lenguaje 

Se manifiesta cuando el retraso es menor a tres con respecto a su edad. (38)  

Componente fonológico: presencia de procesos de simplificación tales como: en los 

grupos consonánticos CCV; CVC y VC la segunda consonante está ausente o se asimila 

a la siguiente consonante (ejemplo, kattón por cartón), ausencia de diptongos (ato por 

auto) y del fonema /r/ que lo sustituyen por el fonema /l/ o /d/ (cada por cara). Estos 

procesos de simplificación se observan más cuando el niño repite palabras de cuatro 

silabas emitidas por el adulto. 
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Componente semántico: presenta un leve desconocimiento del significado de las 

palabras (forma, uso, tamaño), pero su compresión es normal. 

Componente morfosintáctico: Se encuentra normal debido a que el niño realiza 

oraciones con estructuras sintácticas correctas en sus expresiones lingüísticas.  

Componente pragmático: no muestra alteraciones en este nivel ya que el infante 

interactúa en la conversación con el adulto escuchando y utilizando un lenguaje útil.  

2.9.1.2. Retraso moderado del lenguaje 

Se manifiesta cuando el retraso es de tres a seis meses. (38) 

Componente fonológico: se observa una marcada reducción de patrones fonológicos, 

hay sustitución de fonemas fricativos por oclusivos (/f/ por /p/; /x/ por /k/), además hay 

una asimilación en la mayoría de fonemas consonánticos por los fonemas /p/ y /m/ y los 

fonemas palatales y velares por /t/, es decir se escucha un habla infantilizada. Además, 

hay ausencia total de consonantes finales e inversas y de los diptongos. 

Componente semántico: los infantes solo nombran objetos familiares, pero desconocen 

su contenido semántico (uso, relación) a comparación de sus pares, por ende, se evidencia 

un escaso vocabulario expresivo. En cuanto a la comprensión, estos niños tienen un 

progreso mejor. 

Componente morfosintáctico: los niños suelen presentar dificultades para estructurar 

oraciones simples (sujeto-verbo-predicado) y en concordar género y número. De igual 

manera se les dificultan realizar oraciones subordinadas y yuxtapuestas.  

Componente pragmático: presentan una inseguridad para iniciar conversaciones con los 

demás, debido a que utilizan gestos verbales para llamar la atención del interlocutor, por 

tal motivo, las funciones del lenguaje tienen un progreso pobre en su desarrollo. 

2.9.1.3. Retraso grave del lenguaje 

Se da cuando el retraso es mayor a nueve meses. (38) 

Componente fonológico: hay una total reducción de los patrones fonológicos, sus 

vocalizaciones son ininteligibles, hay una mala articulación en la mayoría de sonidos.  
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Componente semántico: desconoce campos semánticos básicos en relación a su edad, 

por ende, se evidencia un léxico pobre.  

Componente morfosintáctico: debido a un vocabulario pobre, pueden emitir 

expresiones de una sola palabra o de dos (habla telegráfica) para comunicarse.   

Componente pragmático: no toman en cuentan al interlocutor en la conversación ya que 

se centra en sí mismo al momento de entablar un dialogo. (4)  

2.10 Efecto del retraso del lenguaje en niños 

Los niños que presentan un retraso de lenguaje por consiguiente pueden presentar ciertas 

dificultades que interviene en el desarrollo integral. Las principales dificultades que el 

infante va a presentar son las siguientes: 

 Autoestima baja al saber que no pueden comunicarse con los demás 

ocasionándoles frustración y aislamiento social. 

 Suelen ser niños pasivos, es decir les cuesta iniciar una conversación debido al 

escaso léxico que posee y solo muestra una interacción de pregunta-respuesta con 

el adulto. 

 Al nivel escolar van a presentar dificultades en el aprendizaje, por consiguiente, 

se verá un nivel académico bajo. Además, de observarse problemas en los 

procesos de lectura, escritura y cálculo. 

 De vez en cuando suele acompañarse de problemas en la coordinación de 

movimientos motores finos siendo estos torpes, dificultad para establecer su 

lateralidad y comprender los conceptos temporo-espaciales. (39)  

2.11 Estimulación 

Es una acción que se da gracias a la interacción del niño con el medio a través de sus 

sentidos, permitiéndole alcanzar diversos aprendizajes por medio de una serie de 

actividades multisensoriales y lúdicas donde adquirirá e incrementará destrezas 

evolutivas de su desarrollo. (40) 
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2.11.1 Estimulación temprana 

Se aplica a infantes desde los 0 a 6 años de manera progresiva pretendiendo generar las 

destrezas mentales, interpersonales, motoras y afectivas, evitando así futuros problemas 

en su desarrollo, a través de métodos, tareas y procedimientos comprobados. (41)  

2.11.2 Estimulación precoz 

La estimulación precoz tiene el propósito de incrementar las habilidades intelectuales, 

físicas y afectivas en los primeros momentos de su vida a través de actividades que 

involucren las áreas del desarrollo humano sin forzar su maduración. (42)  

Entonces, se concluye que la estimulación temprana y precoz se lo realiza a niños desde 

tempranas edades con el objetivo de fortalecer las habilidades cognitivas, motoras, 

sociales y lingüística por medio de acciones dirigidas hacia la familia, ya que ellos son 

los que pasan mayor tiempo con los niños.  

2.11.3 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje 

La comunicación comienza desde los primeros años del niño gracias  a la interacción que 

el infante realiza con su madre, es por ello, que la importancia de la estimulación del 

lenguaje implica un trabajo arduo por parte de los padres y cuidadores que pasan la mayor 

parte de tiempo con el infante, el papel que ellos tienen es estar alerta a los primeros pasos 

de comunicación del niño, sonrisas, contacto visual, primeros sonidos, efectuar  

conversaciones y  explicando  e incentivando de manera lúdica poco a poco el mundo que 

los rodea, es decir  el rol de una estimulación temprana lingüística pretende prevenir  

futuras dificultades en el lenguaje que imposibilite al niño desarrollar destrezas de suma 

importancia  relacionadas con el habla. (43)  
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2.12 Instrumentos de evaluación del lenguaje 

2.12.1 Historia clínica fonoaudiológica 

La historia clínica es un documento legal que recoge información del paciente referente 

a los datos personales y familiares, desarrollo completo del proceso de gestación hasta el 

nacimiento y el estado clínico del paciente, también el historial auditivo, habla, social y 

escolar. Además, este instrumento está dirigido a los padres de familia o representante 

legal. 

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

evaluación de órganos fonoarticuladores 

Es un protocolo que se encarga de la evaluación de los siguientes ítems: órganos 

bucofonatorios, praxias, respiración, discriminación auditiva, discriminación de sonidos 

ambientales, integración fonémica, memoria secuencial auditiva, articulación y un cuadro 

de resultados. En esta investigación se usó el apartado de órganos bucofonatorios a través 

de la exploración y observación de cualquier dificultad anatómica o funcional de los 

órganos encargados del habla como: labios, nariz, lengua, dientes, arcadas dentarias, 

mandíbula, paladar y otras estructuras. 

2.12.3 Prueba de Exploración del Leguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) para 

la evaluación de praxias orofaciales 

El test (ELCE) se aplica en niños de 2 a 9 años de edad evaluando los dos niveles del 

lenguaje, comprensivo y expresivo. En el nivel comprensivo se evalúa el nivel 

sensoperceptivo y verbal puro, en cambio el nivel expresivo o de elocución evalúa la 

fonética articulatoria y auditiva.  

Evaluación de praxias orofaciales: se aplica a niños de 2 a 6 años de edad permitiendo 

explorar la motilidad de los órganos que intervienen en el habla tomando en cuenta el 

nivel anatómico y funcional. Se realiza la valoración en 2 niveles: 
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 Anatómico: exploración de los órganos activos y pasivos que intervienen en la 

emisión de la palabra. 

 Funcional: la exploración de las praxias más representativas de los diferentes 

órganos activos (labios, lengua, mandíbulas, mejillas) y el soplo. Se lo realiza por 

medio de mandatos verbales teniendo en cuenta la edad del niño. (44)  

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

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje 

Esta prueba explora la comprensión auditiva y comunicación expresiva de los niños, 

además dispone de una lista de muestra del lenguaje, prueba de articulación y un 

cuestionario para padres. Se aplica de forma individual a infantes de 0 a 6 años 11 meses, 

con el objetivo de identificar retrasos del lenguaje teniendo en cuenta las habilidades de 

comprensión y expresión que el niño posea, además medir los cambios y competencias 

lingüísticas al pasar el tiempo. 

2.13 Fundamentación legal 

Este estudio se ampara legalmente de acuerdo con la Constitución del Ecuador, el Código 

de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Superior.  

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

constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios Fundamentales, 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. […] (45) 

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

expone 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 



 

30 
 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad […] (45) 

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. (45) 

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. (45) 

De acuerdo con la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia (46)  

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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2.14. Contextualización de la población.  

Cantón Latacunga 

Figura 13. Palacio Municipal del cantón Latacunga 

 

Fuente: GAD Municipal de Latacunga (47) 

Historia y fundación  

El cantón Latacunga, es la capital de la provincia Cotopaxi, se la conoce como la capital 

de los Andes por su cercanía al volcán Cotopaxi. Fue fundada un 27 de octubre de 1584. 

En el año 1534 la fundación española de la ciudad Latacunga se realizó por un 

encomendero dando el nombre de “Asiento de San Vicente de Mártir de Latacunga” y es 

en el año de 1584 que se da la fundación solemne a cargo del capitán Antonio de Clavijo 

denominándola “San Vicente Mártir de la Tacunga y sus corregidores" y es el 11 de 

noviembre de 1811 es proclamado al grado de Villa Latacunga. 

Ubicación, límites geográficos e información topográfica 

Ubicada en la zona central de la sierra, en la región interandina del Ecuador, sus límites 

son al norte con la provincia Pichincha; al sur el cantón Salcedo; al este la provincia Napo; 

al oeste los cantones Sigchos, Pujili y Saquisili. 

Latacunga está compuesta por 5 parroquias urbanas (La Matriz, Eloy Alfaro, Ignacio 

Flores, Juan Montalvo y San Buenaventura) y 10 rurales (Toacaso, San Juan de 

Pastocalle, Mulaló; Tanicuchí, Guaytacama; Aláquez, Poaló, 11 de Noviembre, Belisario 

Quevedo, José Guango Bajo). 
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Población 

El cantón Latacunga posee 170.489 habitantes, siendo la población de mujeres un total 

de 88.188 que corresponde al 51,73% y de hombres un total de 82.301 que corresponde 

al 48,27%, según el último censo realizado en el año 2010.  

San Buenaventura 

Ubicada en el barrio Centro de la Ciudad Latacunga a 5 minutos al norte de estadio la 

Cocha y cerca al aeropuerto internacional de Cotopaxi.   

Actividad de la población y economía 

El nombre de esta parroquia fue en honor al religioso San Buenaventura, también es 

reconocida como el “huerto de Latacunga” debido a que la población de la parroquia se 

dedica al cultivo de hortalizas, legumbres, frutas y flores. Además existe una gran 

demanda de visitantes por la iglesia San Buenaventura donde se venera la imagen del 

franciscano San Buenaventura, también por sus famosas tortillas de maíz rellenas de 

queso hechas a leña.  

Salud 

Cuentan con un centro de salud de primer nivel de atención de salud ubicado en el centro 

de la parroquia para brindar una atención de calidad a la población de esta parroquia. 

Aláquez 

Ubicada al noroeste de la ciudad Latacunga, demarcada al norte con las parroquias José 

guango Bajo, y Mulaló, al sur con las parroquias San Buenaventura y Juan Montalvo, al 

este con los páramos Pasanchi y al oeste con la parroquia Guaytacama. 

Actividad de la población y economía 

Esta parroquia es una región con una favorable agricultura y ganadería gracias a la 

fertilidad y al gran caudal de riego que poseen sus tierras, favoreciendo también a la 

alimentación de sus animales. 

 

 Agricultura: esta población se encarga del cultivo del maíz, papa, chocho, brócoli, 

cebada, habas, ocas y pastos como la alfalfa. 
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 Ganadería: la mayoría de las familias se mantienen económicamente con la venta 

de animales como cuyes, conejos, gallinas, pollos y ganado vacuno. 

Salud 

Poseen un subcentro de salud que está ubicado en el centro de la parroquia y cada año las 

brigadas médicas del Patronato Municipal de Latacunga visitan cada barrio para 

sesionarse de la salud de la población pero con mayor énfasis en niños y en mujeres 

embarazadas para realizar planes de prevención y control. 

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Latacunga  

Son instalaciones dirigidas por el  Ministerio de Inclusión Económica y Social y por el 

GAD Municipal del cantón Latacunga, que brindan servicios a niños entre 1 y 3 años de 

edad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los infantes a través de un ambiente 

de aprendizaje, bajo la tutela de un personal capacitado, mediante un trabajo conjunto que 

involucra a la familia y comunidad en general y atención médica preventiva, con el 

objetivo de minorizar el índice de desnutrición, favoreciendo así al desarrollo integral del 

niño. En cuanto, a nivel de infraestructura cuenta con salas de aprendizaje, comedor, áreas 

recreativas y baños adecuados para diferentes edades; No obstante, este proyecto prioriza 

a la población que presenta un nivel económico bajo y estén en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Visión 

Los Centros de Desarrollo Infantil de las parroquias San Buenaventura y Aláquez, a través 

de MIES tienen como visión ser centros innovadores y creativos favoreciendo el 

desarrollo integral de niños y niñas, permitiendo el descubrimiento de sus propias 

cualidades y aptitudes en un ambiente divertido, de amor y de seguridad; cultivando así 

valores primordiales como la responsabilidad, justicia y solidaridad. 
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Misión 

Nuestras instituciones buscan brindar una formación global en niños y niñas en un entorno 

afectivo y de protección, que apoye a la integración del niño al medio social gozando de 

plena libertad de sus derechos, priorizando a la comunidad vulnerable que se encuentra 

en situación de pobreza y excluida por la comunidad.  

Figura 14. Centros de Desarrollo Infantil de las parroquias San Buenaventura y Aláquez 

Nombre del CDI Nº de niños Ubicación 

Ignacio Flores 90 Junto a las canchas múltiples de la 

laguna. 

Rayito de luz 45 Barrio Laigua. 

Estrellita de la Mañana 40 Atrás del colegio 14 de Julio.  

Mis Pequeños Angelitos 38 Diagonal a la capilla señor de la paz. 

Estrellitas del Futuro 38 Junto a la capilla de la Divina 

Providencia. 

San Pedrito 40 Tras la capilla San Pedro. 

Casita de Chocolate 37 Diagonal a la plaza central. 

Fuente: registro de niños de 1 a 3 años 11 meses. 
Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

CDI Ignacio Flores: centro de desarrollo infantil ubicado junto a las canchas de la 

laguna, con una capacidad máxima de 100 niños, consta con 10 educadoras distribuidas 

en 5 aulas y 1 coordinador. 

CDI Rayito de Luz: ubicado en el barrio Laigua, al frente de las cachas múltiples, a lado 

de la casa barrial. Posee una capacidad de 70 niños, consta de 5 educadoras y 1 

coordinadora. 

CDI Estrellita de la Mañana: ubicado a ras de la escuela Juan Abel Echeverría y colegio 

14 de Julio. Posee una capacidad máxima de 40 niños, consta de 4 educadoras y 1 

coordinadora. 

CDI Mis Pequeños Angelitos: se encuentra diagonal a la capilla El señor de la Paz. Tiene 

una capacidad de 40 niños, consta de 4 educadoras y 1 coordinadora. 

CDI Estrellita del Futuro: ubicado junto a la capilla de la Divina Providencia. Consta 

con una capacidad de 40 niños, teniendo 4 educadoras y 1 coordinadora. 

 

 

 



 

35 
 

CDI San Pedrito: Localizado en el barrio La Cocha tras de la capilla San Pedro. Posee 

una capacidad de 40 niños, teniendo 4 educadoras y 1 coordinadora. 

CDI Casita de Chocolate: ubicado cerca del convento de la Iglesia de San Buenaventura 

y diagonal a la plaza central. Posee una capacidad de 40 niños, consta de 4 educadoras y 

1 coordinadora. 
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2.14 Matriz de operacionalización de variables  

Figura 15. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFENICIÓN DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Variable independiente:  

Edad Cronológica 

Edad real desde el 

alumbramiento hasta el 

momento actual. 

Información obtenida, a 

través de la cédula de 

ciudadanía y partida de 

nacimiento. 

Años y meses. 1 a 1 año 11 meses  

2 a 2 año 11 meses  

3 años 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 escala 

del lenguaje preescolar 

PLS4. Reconocimientos, 

nominación y ejecución 

de órdenes verbales. 

Presencia o 

ausencia del 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo o 

expresivo. 

Respuesta correcta: 

signo ✔  

Respuesta 

incorrecta: signo 0 

Nominación e 

identificación 

de imágenes. 

Escala de Lenguaje 

preescolar PLS4, 

protocolo Lea y 

ELCE-R. 

Variable interviniente:  

Sexo 

Condición orgánica, que 

distingue al género 

masculino del femenino. 

A través de la partida de 

nacimiento, cédula de 

identidad e historia 

clínica fonoaudiológica. 

Fenotipo. Masculino  

Femenino 

Documental. Hoja de recolección 

de datos. 
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2.15 Caracterización de las variables 

Figura 16. Caracterización de variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
independiente

• Edad cronológica.

variable 
interviniente

• Sexo.

Variable 
dependiente

• Retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación  

En la elaboración de esta investigación se tomaron en cuenta los tipos de investigación 

que se detalla a continuación:  

 Investigación bibliográfica: la información se reunió a través de libros, revistas, 

blogs y artículos especializados que sustenta el marco teórico. 

 Investigación documental: se ejecutó con los datos registrados en la historia 

clínica fonoaudiológica, también de la copia de la cédula y partida de nacimiento. 

 Investigación de campo: se utilizó las pruebas de Evaluación del Lenguaje 

Comprensivo y Expresivo (ELCE), Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en 

Asturias (LEA)  y Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición 

(PLS-4) en niños de 1 a 3 años 11 meses, que acuden a los Centros de Desarrollo 

Infantil Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, 

Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito, de las 

parroquias de San Buenaventura y Aláquez. 

3.2 Nivel de investigación  

La investigación es descriptiva, ya que posibilitó conocer la prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo-expresivo en los niños de 1 a 3 años 11 meses que 

asisten a los Centros de Desarrollo Infantil Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San 

Pedrito, de las Parroquias San Buenaventura y Aláquez y mediante una observación 

cuantitativa y cualitativa, se recogió información en porcentajes acerca de los niveles de 

lenguaje comprensivo-expresivo de cada niño, además las características del retraso del 

lenguaje. 
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3.3 Diseño de la investigación  

En esta investigación se usó la investigación transversal por que se recolectó datos en un 

período determinado, y no experimental, debido a que se observó al niño en su ambiente 

natural sin manipular ninguna variable. 

3.4 Población  

La población fue de 327 niños, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, 

disminuyo a 311 niños. El proceso para identificar la población se realizó de la siguiente 

manera:  

Se verificó el listado de los niños inscritos en los CDIs Rayito de Luz, Estrellita de la 

Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de 

Chocolate y San Pedrito, de los cuales 11 niños se ausentaron los días de las evaluaciones, 

5 con sospecha de algún tipo de patología. 

Según el informe recibido por cada una de las coordinadoras de los CDIs a través del 

Misterio de Inclusión Económica y Social (MIES), de un total de 311 niños, ninguno tenía 

dificultades de sobrepeso o desnutrición, además no se encontraron malformaciones 

orofaciales y alteraciones en la ejecución de praxias. 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Niños de 1 a 3 años 11 meses.  

 Inscritos en los CDIs Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños 

Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San 

Pedrito. 

 Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado.  

 Niños con peso normal.   

3.4.2 Criterios de exclusión 

 Edad cronológica menor a 1 año y mayor a 4.      

 Niños que no estuvieron presentes durante el período de evaluación. 



 

40 

 Niños que presentaron algún tipo de patología. 

 Niños con bajo peso. 

3.5  Instrumentos de investigación  

Para la recopilación de datos respecto al retraso del lenguaje comprensivo y expresivo, se 

usaron diversos 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) para la 

evaluación de praxias orofaciales en niños mayores de dos años.  

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

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 

3.5.1 Historia Clínica Fonoaudiológica  

Documento legal que se usó con el objetivo de recolectar datos, antecedentes médicos e 

información de gran importancia en el desarrollo motor, auditivo, social y lingüístico en 

el niño. 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios  

Con el protocolo LEA se evaluó la anatomía y funcionamiento de los órganos 

bucofonatorios de cada uno de los niños. 

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

para la evaluación de praxias orofaciales  

Se indicó a los niños que efectúen ciertos movimientos de labios, lengua, mejillas y soplo, 

a través de mandatos verbales teniendo en cuenta la edad cronológica.  
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3.5.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS-4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje  

El test (PLS-4) ayudó a la valoración de la comprensión auditiva mediante el 

reconocimiento de imágenes e instrucciones orales y a la comunicación expresiva a través 

de órdenes verbales por medio de una guía, en niños de 0 a 6 años 11 meses. Se tuvo en 

consideración ciertos parámetros para iniciarse la prueba; primero se tomó en cuenta la 

edad cronológica del niño, a continuación, se restó 6 meses de la edad y si el niño acertó 

tres ítems consecutivos se consiguió la base, en el caso contrario de no marcar se 

retrocedió 6 meses más. La prueba finalizó cuando el infante se equivocó en 7 ítems 

continuos. 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos  

En esta investigación la población evaluada fue de 311 niños pertenecientes a 7 CDIs de 

las parroquias San Buenaventura y Aláquez por dos estudiantes de la carrera Terapia del 

Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador, el objetivo fue determinar la prevalencia 

de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo. La evaluación del 

lenguaje comprensivo, se realizó mediante el reconocimiento de imágenes, nominación y 

cumplimiento de órdenes simples y complejas a través del juego, en cambio, el lenguaje 

expresivo se lo hizo por medio de la expresión verbal del niño, usando la guía y el 

formulario de preguntas. La articulación se realizó por medio de repeticiones de un listado 

de palabras.  

Los datos se adjuntaron en hojas de cálculo del programa Microsoft Excel separado en 

tablas por rango de edad entre 1 a 3 años 11 meses, para determinar la prevalencia de 

retraso en el lenguaje comprensivo y expresivo sacando frecuencias y porcentajes y poder 

comparar con los resultados del estudio de Tutalchá, A., Hurtado, M., Yépez, T. 

3.7 Consideraciones éticas  

Para la ejecución de este estudio, se tuvo en cuenta el asentimiento de las autoridades del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), coordinadores de los distintos CDIs 

y la autorización de los padres de familia o representantes legales de los niños.  
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Es importante señalar que este trabajo tiene fines eminentemente académicos y científicos 

guardando normas éticas y de confidencialidad con la información obtenida. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

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

(CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas 

del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito, período agosto 2018-

febrero 2019. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 164 52.73 

Femenino 147 47.27 

Total 311 100 

Fuente: registro de inscripción de los CDIs 2018. 
Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

Como resultado de la distribución por sexo de los CDIs se obtuvo que el género masculino 

es mayor con el 52.73% con respecto al femenino con el 47.27%. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y 

San Pedrito, período agosto 2018-febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 44 14.15 

Normal 267 85.85 

Total 311 100 

Fuente: registro de niños evaluados de 1 a 3 años 11 meses en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez. 
Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

Esta tabla demuestra que el 14.15% del total de niños evaluados presentaron retraso 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 (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y 

San Pedrito, período agosto 2018-febrero 2019.  

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 113 36.33 

Normal 198 63.67 

Total 311 100 

Fuente: registro de niños evaluados de 1 a 3 años 11 meses en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez. 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

 

Se puede observar que el 36.33% del total de la población presentaron retraso del lenguaje 

expresivo, es decir 113 niños. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y 

San Pedrito, período agosto 2018-febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 17 18.89 

Normal 73 81.11 

Total 90 100 

Fuente: registro de niños evaluados de 1 a 1 años 11 meses en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez. 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

 

Se evidencia un retraso de 18.89% en el nivel comprensivo en este rango de edad.  
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 años 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y 

San Pedrito, período agosto 2018-febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 45 50.00 

Normal 45 50.00 

Total 90 100 

Fuente: registro de niños evaluados de 1 a 1 años 11 meses en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez. 
Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

En este grupo de edad se observa la mitad de niños con retraso del lenguaje en el nivel 

expresivo.   

 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y 

San Pedrito, período agosto 2018-febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 16 11.27 

Normal 126 88.73 

Total 142 100 

Fuente: registro de niños evaluados de 2 a 2 años 11 meses en las parroquias San 

Buenaventura y Aláquez. 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

En este grupo etario se aprecia que el 11.27% del total de niños evaluados presentan 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo. 

 



 

46 

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

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y 

San Pedrito, período agosto 2018-febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 50 35.21 

Normal 92 64.79 

Total 142 100 

Fuente: registro de niños evaluados de 2 a 2 años 11 meses en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez. 
Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

Los resultados obtenidos en este rango de edad demuestran que un 35.21% de niños 

presentan retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y 

San Pedrito, período agosto 2018-febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 11 13.92 

Normal 68 86.08 

Total 79 100 

Fuente: registro de niños evaluados de 3 a 3 años 11 meses en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez. 
Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

Como se puede observar en la tabla 8, el 13.92% presentan retraso de desarrollo del 

lenguaje comprensivo, es decir 11 niños 
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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 (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y 

San Pedrito, período agosto 2018-febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 18 22.78 

Normal 61 77.22 

Total 79 100 

Fuente: registro de niños evaluados de 3 a 3 años 11 meses en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez. 
Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

Según los resultados, se evidencia que el 22.78% de niños presentan un retraso en el 

desarrollo del lenguaje expresivo. 
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Tabla 10. Desarrollo general de las evaluaciones de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs) Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, 

Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito, período 

agosto 2018-febrero 2019. 

Rango de edad Nº de niños 

evaluados 

Desarrollo 

normal del 

lenguaje 

comprensivo 

Retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

Desarrollo 

normal del 

lenguaje 

expresivo 

Retraso del 

lenguaje 

expresivo 

1 año a 1 año 11 

meses 

90 81.11% 18.89% 50.00% 50.00% 

2 año a 2 año 11 

meses 

142 88.73% 11.27% 64.79% 35.21% 

3 año a 3 año 11 

meses 

79 86.08% 13.92% 77.22% 22.78% 

PROMEDIO  85.85% 14.15% 63.67% 36.33% 

TOTAL NIÑOS 311     

Fuente: registro de niños evaluados de 1 a 3 años 11 meses en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez. 

Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

 

 

Sintetizando los resultados de las parroquias San Buenaventura y Aláquez se evidencia la 

prevalencia del 14.15% de retraso del lenguaje comprensivo y el 36.33% de retraso del 

lenguaje expresivo en una población de 311 niños. 
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Tabla 11. Resultados generales de las evaluaciones de los Centros de Desarrollo 

Infantil, de la parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo en el período marzo - 

agosto 2018. 
G
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1 año a 1 año 11 

meses 

109 48.62% 52.67% 23.85% 77.63% 

2 año a 2 año 11 

meses 

200 79% 21.05% 68% 31.74% 

3 año a 3 año 11 

meses 

127 71.65% 27.61% 66.14% 32.69% 

PROMEDIO  66.42% 33.78% 52.61% 47.39% 

TOTAL NIÑOS 436     

Fuente: registro de resultados de Tutalchá, A. (7); Yépez, T. (8); Hurtado, M. (9); período marzo 

– agosto 2018. 
Elaborado por: Ibáñez, J; Pacheco, H. 2019 

En general los resultados de la parroquia Tabacundo demuestran la existencia de 

prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo en un 33.78% y en el expresivo de 

47.39% en una población de 436 niños de 1 a 3 años 11 meses. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El término Retraso del Lenguaje hace referencia a la aparición tardía de las habilidades 

lingüísticas de los niños en relación a su edad cronológica afectando a todos los 

componentes del lenguaje, viéndose mayor repercusión a nivel expresivo perturbando el 

desarrollo integral del niño. Por tal motivo es fundamental una intervención lingüística 

temprana que favorezca al infante en la superación de todas las dificultades que engloba 

este trastorno y así logre interactuar de forma eficiente con el mundo a través de una 

comunicación apropiada.  

Al verificar los resultados obtenidos en esta investigación realizada en una población de 

311 niños de 1 a 3 años 11 meses, en los CDIs Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, 

Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San 

Pedrito, se obtiene el 14.15% de prevalencia de retraso de desarrollo del lenguaje 

comprensivo y el 36.33% en el lenguaje expresivo.  

Los niños que presentan mayor prevalencia de retraso del lenguaje son aquellos que 

corresponden a las edades de 1 año a 1 año 11 meses, constatándose un 18.89% de retraso 

comprensivo y un 50. 00 % expresivo; y se observó más afectación a nivel expresivo.  

El retraso del lenguaje en niños preescolares ocasiona múltiples dificultades a nivel  

social, emocional y académico, tales como el aislamiento social, maltrato físico, bullying, 

problemas conductuales, psicológicos y de aprendizaje.  

Los resultados de la investigación realizados en los 11 CDIs en la parroquia Tabacundo 

por los estudiantes Tutalchá A, Yépez T y Hurtado M, mostraron una prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo de 33.78% y del expresivo el 47.39%. 

Si se comparan los resultados anteriores con los obtenidos en este estudio realizados en 

las parroquias San Buenaventura y Aláquez, demuestran un menor porcentaje de 

prevalencia de retraso del lenguaje a nivel comprensivo con una diferencia de 19.63%, en 

cuanto a nivel expresivo se observa una diferencia de 11.06%.  
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5.1 Conclusiones 

Conforme a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que la prevalencia 

en el desarrollo del lenguaje comprensivo de los niños de 1 a 3 años 11 meses de los 7 

CDIs de las parroquias San Buenaventura y Aláquez es de 14.15% y el expresivo de 

36.33%. 

Del total de 311 niños que fueron evaluados en los CDIs Rayito de Luz, Estrellita de la 

Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de 

Chocolate y San Pedrito, el grupo que presenta mayor prevalencia de retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo es de 1 año a 1 año 11 meses, con el 18.89% y el 

expresivo con el 50.00%. 

Al comparar los resultados de Tutalchá A, Yépez T y Hurtado M en 436 niños de los 11 

CDIs de la parroquia Tabacundo con 311 niños de los 7 CDIs de las parroquias San 

Buenaventura y Aláquez demuestran lo siguiente:  

 En la presente investigación la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo es de 14.15%, observándose menor prevalencia en comparación con 

la parroquia Tabacundo que afirman la existencia de 33.78%. La prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo en las parroquias San Buenaventura 

y Aláquez es de 36. 33% acercándose a la parroquia Tabacundo con el 47.39% 

con la diferencia de 11.06%. 

 Los niños de 1 a 1 año 11 meses de este estudio presentan una prevalencia de 

retraso del lenguaje comprensivo de 18.89% y expresivo de 50. 00% menor a los 

CDIs de la parroquia Tabacundo que presentaron un 52.67% y 77.63% 

respectivamente.  

 En esta investigación en los niños de 2 a 2 años 11 meses de las parroquias San 

Buenaventura y Aláquez presentan una prevalencia de retraso del lenguaje 

comprensivo de 11.27%, siendo menor al de la parroquia Tabacundo con 21.05%, 

sin embargo, a nivel expresivo muestra una prevalencia de retraso de 35.21%, 

siendo mayor al de la parroquia Tabacundo con 31.74%.  
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 En los niños de 3 a 3 años 11 meses la prevalencia de retraso es menor en las 

Parroquias San Buenaventura y Aláquez con un 13.92% del lenguaje comprensivo 

y 22.78% de expresivo, mientras que en la parroquia Tabacundo es de 27.61% en 

lenguaje comprensivo y 32.69% del lenguaje expresivo. 

5.2 Recomendaciones  

1. Al existir una mayor prevalencia de retraso tanto a nivel comprensivo como 

expresivo en el grupo de niños de edades de 1 a 1 año 11 meses, se recomienda 

aplicar actividades multisensoriales adecuadas para su edad en los CDIs, 

estimulando el desarrollo integral del niño, especialmente en el área lingüística, 

las mismas que deben ser lúdicas y se interactúe de manera directa con el infante. 

 

2. Es relevante continuar con las investigaciones sobre la prevalencia de retraso del 

lenguaje a nivel nacional, con el propósito de tener datos estadísticos y se puedan 

realizar planes de estimulación lingüística e incluir en el cronograma de 

actividades de cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil.  

 

3. Socializar y concientizar a las autoridades del MIES, coordinadoras, educadoras 

y padres de familia sobre: la importancia de un buen desarrollo del lenguaje, 

factores que provocan un retraso del lenguaje y efectos sobre esta problemática, a 

través de la realización de un taller; de la misma forma comunicar a la comunidad 

los servicios que ofrecen los estudiantes de la carrera de terapia del lenguaje en la 

sociedad. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

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

6.1 Objetivo general  

Asesorar a las coordinadoras y educadoras de los CDIs Rayito de Luz, Estrellita de la 

Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de 

Chocolate y San Pedrito, sobre la importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo, retraso y 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 

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

6.3 Justificación  

En el proceso de adquisición del lenguaje es fundamental una estimulación apropiada 

siguiendo las etapas de desarrollo evolutivo que menciona Piaget, facilitándole al niño 

experimentar diferentes situaciones y experiencias, a través de sus sentidos de manera 

lúdica, donde los padres realizan un acompañamiento en la elaboración de actividades 

que el infante no logra aún, tal como lo menciona Vygotsky, ya que, luego de un 

determinado tiempo las aplicará en actividades de la vida diaria por sí solo, denominada 

zona de desarrollo próximo (ZDP); así pues el niño obtiene un desarrollo cognitivo y 
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social que le permitirá desenvolverse de manera independiente y adecuada en diferentes 

entornos.  

Por el contrario, si se observa un retraso en su adquisición lingüística el niño se verá 

afectado de manera negativa, acarreando problemas tales como, baja autoestima, 

aislamiento social, agresividad y problemas de aprendizaje.  

De ahí la finalidad de concientizar a las coordinadoras y cuidadoras de los CDIs Rayito 

de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio 

Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito, de la importancia de una estimulación 

lingüística desde tempranas edades, dado que son aquellas quienes pasan tiempo 

brindando actividades que faciliten el desarrollo general de los niños. 

6.4 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los niños, quienes, por medio de la información entregada 

a las coordinadoras y educadoras de los CDIs Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis 

Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San 

Pedrito, recibirán estimulación del lenguaje, 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 coordinadoras y educadoras, quienes recibirán la 

asesoría necesaria gracias a un taller, a fin de exponer la correcta utilización de la guía de 

estimulación del lenguaje con el vocabulario acorde a la edad que requieran. 

6.5 Factibilidad  

La propuesta es factible debido a que dispone de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos necesarios para su ejecución.  
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6.6 Recursos 

Humanos 

 Autores de la investigación.  

 Autoridades del MIES de Latacunga y coordinadoras de los CDIs.  

 Educadoras de los CDIs Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños 

Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San 

Pedrito.  

 Padres de familia y representantes legales.  

 Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los CDIs Rayito de Luz, Estrellita de la 

Mañana, Mis Pequeños Angelitos, Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de 

Chocolate y San Pedrito.  

 Directora de carrera y tutora académica. 

Materiales  

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

 Sillas.  

 Mesas. 

Tecnológicos  

 Proyector. 

 Laptop. 

Contenido 

 Información de los resultados de la investigación. 

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

 Importancia de los efectos negativos del retraso del lenguaje.  

 Asesoría del uso de la Guía de Estimulación del Lenguaje. 
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6.7 Importancia 

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

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

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

FACULTAD CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

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

Objetivo general: Asesorar a las coordinadoras y educadoras de los CDIs Rayito de Luz, Estrellita de la Mañana, Mis Pequeños Angelitos, 

Estrellitas del Futuro, Ignacio Flores, Casita de Chocolate y San Pedrito, sobre la importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo, retraso y estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, empleando diversos materiales didácticos y una guía de 

estimulación del lenguaje.  

Duración: 3:30 horas   

Figura 17. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

Inicial Presentación y bienvenida.  

Información de los resultados de la investigación.  

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

Hitos del desarrollo del lenguaje.  

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 

 

Proyector 

 

Laptop 

 

Guía 

 

Material 

didáctico 

60 minutos  

 

 

José Ibáñez 

Heidi Pacheco 

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 educadoras 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.  Historia Clínica Fonoaudiológica 
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Anexo 3. Asentimiento Informado 
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Anexo 4. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 
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Anexo 5. Test del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE) 
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Anexo 6.  Hoja de respuesta de la Escala de Lenguaje Preescolar en Español 

Cuarta Edición (PLS-4) para valoración de los niveles comprensivo y 

expresivo de lenguaje 
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Anexo 7. Cronograma de actividades 
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Anexo 8. Guía de Estimulación del Lenguaje 
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