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GLOSARIO 

1. Análisis: estudio detallado de un objeto, sujeto o situación que sirve para conocer 

características y causas específicas. 

2. Articulación: proceso que modifica el sonido a través de los movimientos y 

posición de los órganos articuladores para producir una vocal o consonante. 

3. Bilingüismo: manejo de dos lenguas en un medio social de comunicación. 

4. Cavidad: zona hueca que se encuentra en un cuerpo. 

5. Estimulación: actividad que proporciona un buen desarrollo o funcionamiento a 

través de recompensas positivas. 

6. Estructura gramatical: uso de las funciones de los componentes de la oración. 

7. Fluidez: capacidad de expresarse de manera coherente y espontánea. 

8. Fonema: representación mental de sonido que forma parte de lenguaje hablado. 

9. Investigación trasversal: método diseñado para recolectar datos en momento 

determinado. 

10. Lenguaje comprensivo: capacidad que permite entender palabras, frases, órdenes e 

ideas. 

11. Lenguaje expresivo: habilidad que permite al ser humano intercambiar mensajes a 

través de la organización de sonidos lógicos 

12. Modalidad lingüística: conjunto de características de una lengua usada por una 

determinada comunidad de hablantes. 

13. Prevalencia: número de casos de un fenómeno o suceso que se presenta en una 

situación específica en un determinado tiempo.  

14. Retraso del lenguaje: desarrollo tardío o incompleto de las habilidades lingüísticas. 

15. Sintagma: unidad sintáctica que cumple una función determinada dentro de la 

oración. 

16. Transducción: proceso que convierte en una determinada energía en otra de distinta 

naturaleza. 
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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 Santa Rosa de 

Pingulmi, Semillas del Futuro I y Sonrisas del Futuro de la parroquia Cangahua, cantón 

Cayambe, provincia Pichincha, periodo mayo - septiembre 2018. 

Autora: Dayana Patricia Yacelga Revelo 

Tutora: Msc. Patricia Elizabeth Lima Rosero 

 

RESUMEN 

El presente estudio se realizó con 100 niños que asisten a los Centros de Desarrollo 

Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I y Sonrisas del Futuro de la 

parroquia Cangahua, cantón Cayambe de 1 a 3 años 11 meses. Con el 52 % 

correspondiente al sexo masculino y el 48% para el sexo femenino. La revisión se basó 

en fuentes bibliográficas sobre el lenguaje, bases biológicas, factores socio-culturales, 

componentes, funciones, teorías, etapas de desarrollo lingüístico, instrumentos de 

evaluación, clasificación del retraso del lenguaje, causas, efectos, tipos de estimulación 

e importancia. Este estudio es de tipo descriptivo, trasversal-no experimental por que no 

se manipuló las variables. 

Para identificar la prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo en esta población se procedió con la evaluación de la Escala del Lenguaje 

Pre-escolar (PLS4); se utilizó el apartado del Protocolo del Grupo de Logopedas 

Escolares en Asturias (LEA) para la valoración del estado de los órganos bucofonatorios 

y el Test ELCE-R para la ejecución de praxias. 

Los resultados obtenidos determinaron que la prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo en niños de 1 a 3 años 11 meses es del 9% y  39% para el 

expresivo. No se evidenció dificultades en la realización de praxias, ni anomalías en 

mecanismo oral periférico. 

PALABRAS CLAVE: LENGUAJE COMPRENSIVO, LENGUAJE EXPRESIVO, 

RETRASO DEL LENGUAJE. 
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TITLE: Prevalence of Delay in the Development of Comprehensive and Expressive 

Language in children from 1 to 3 years 11 months of age at Santa Rosa de Pingulmi, 

Semillitas del Futuro I and Sonrisas del Futuro Child Development Centers, located in 

the Cangahua parish, Cayambe canton, Pichincha province, between May and 

September 2018. 

Author: Dayana Patricia Yacelga Revelo 

Tutor: MSc. Patricia Elizabeth Lima Rosero 

 

ABSTRACT 

This study was conducted on 100 children who attend at Santa Rosa de Pingulmi, 

Semillitas del Futuro I and Sonrisas del Futuro Child Development Centers, located in 

the Cangahua parish, Cayambe canton from 1 to 3 years 11 months. Of the assessed 

childern, 52% were boys and 48% were girls. The bibliographic review covered the 

topics of language, biological bases of language, socio-cultural factors, components, 

fuctions, theories, stages of linguistic development, assessment instruments, 

classification of Language delay, causes, effects, types of stimulation and importance.  

This study is descriptive, cross-not experimental because there was no need to 

manipulate the variables. 

In order to identify the prevalence of delay in the development of comprehensive and 

expressive language in this population, the study applied the Preschool Language Scale 

(PLS4), the section for the assessment of the status of bucophonatory organs of the 

Protocol of the Group of School Speech Therapists in Asturias (LEA), and the ELCE-R 

test for the assessment of praxias. The obtained results indicate that the prevalence of 

delay in the development of comprehensive language in children from 1 to 3 years 11 

months of age is 9%, and the prevalence of delay in expressive language is 39%. No 

difficulties were observed in the performance of praxias, nor abnormalities in the 

peripheral oral mechanism. 

KEYWORDS: COMPREHENSIVE LANGUAGE, EXPRESSIVE LANGUAGE, 

LANGUAGE DELAY. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es propio del ser humano una función compleja a nivel expresivo como 

comprensivo, importante en el desarrollo de la socialización y el desempeño académico. 

Este aprendizaje se da de manera espontánea en los primero años de vida, es necesario 

que los niños sigan los hitos de desarrollo de manera adecuada para que no se vea 

afectado el inicio de la etapa escolar.  

El medio social en el cual se desenvuelva el niño es fundamental, la familia cumple el 

rol de dar pautas de aprendizaje, la influencia del medio exterior como la comunidad es 

el ambiente en el cual aprenderá diversas modalidades lingüísticas, finalmente la 

escuela servirán como modelo para que el niño interactúe con sus pares e incremente 

conocimientos que dará inicio a la lecto-escritura. (1)  

Existen varias investigaciones acerca de los parámetros de normalidad de adquisición 

del lenguaje y las alteraciones del mismo. Siendo una de ellas el retraso del lenguaje 

presente en edades tempranas, el cual interfiere en el desarrollo normal de la 

comunicación del niño, sin la ayuda adecuada para superar esta dificultad, pueden 

aparecer problemas lingüísticos, emocionales y de aprendizaje que puede prescindir 

hasta la edad adulta. 

Conociendo dicho precedente, se propone este estudio, que va dirigido a determinar la 

prevalencia del retraso en el desarrollo del  lenguaje comprensivo y expresivo a partir de  

1 a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, 

Semillitas del Futuro I y Sonrisas del Futuro de la Parroquia Cangahua en el Cantón 

Cayambe. Los resultados obtenidos servirán de orientación para establecer programas 

de  estimulación temprana  y tratamiento en determinados casos. 

El trabajo de investigación está divido en 6 capítulos, estructurados de la siguiente 

manera: 

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

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: está organizado por los temas y subtemas del marco teórico: conceptos de 

lenguaje, bases biológicas del lenguaje, componentes del lenguaje, teorías de 

adquisición del lenguaje, etapas del desarrollo del lenguaje, funciones del lenguaje, 
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comprensión, expresión, aparato fonoarticulador, evaluación del desarrollo del lenguaje, 

retraso del lenguaje, clasificación, causas, efectos y estadísticas de investigación, 

estimulación temprana y precoz, importancia de la estimulación, materiales de 

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

operacionalización y caracterización de variables. 

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

población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación para la recolección, 

procesamiento y análisis de datos de los resultados de las pruebas y consideraciones 

éticas. 

Capítulo IV: análisis de los resultados de la evaluación fonológica organizados en 

tablas.  

Capítulo V: discusión de los resultados comparados con otros autores, conclusiones y 

recomendaciones.  

Capítulo VI: propuesta 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En los años preescolares los niños aprenden de manera espontánea el lenguaje, y es 

principalmente en estas edades donde los retrasos del lenguaje se presentan con mayor 

frecuencia. Este tipo de alteraciones están ligadas a varios problemas en los procesos de 

aprendizaje, la atención oportuna es primordial, pues disminuye el riesgo de dificultades 

en edades posteriores sobre todo en el medio educativo. 

Se han realizado investigaciones referentes al retraso del lenguaje y la importancia del 

mismo en edades tempranas, en España la prevalencia de estas alteraciones es del 2-3 % 

en la edad escolar, se presenta mucho más alta en edades preescolares cuyo índice es del 

15% con una incidencia superior de 3/1 en varones con respecto a mujeres. (2) 

En Latinoamérica las investigaciones acerca del tema son varias, una de ellas se realizó 

en Colombia por Segura A, et al. (3) con 30 participantes en edades de 12 a 36 meses, 

conformado por 18 niños y 12 niñas, evaluados con el test PLS4. Las principales 

características tomadas en este estudio fueron: edad, sexo, peso al nacer y tipología 

familiar; edad, ocupación y nivel de escolaridad de los padres. Los autores concluyeron 

que el 63.3% referente a la comprensión auditiva, así como en la expresión 

comunicativa y la escala de lenguaje total con un  66.7% y 60% de los evaluados 

estuvieron en el rango normal medio. Con respecto al retraso, se presentó en  un 3.3% 

de los participantes, quienes obtuvieron una baja puntuación en la escala de expresión 

comunicativa.  

En Chile Schonhaut Berman (4) realizó un estudio acerca de las alteraciones del 

lenguaje en niños, con una muestra de 219 participantes de 3 a 5 años de edad, de los 

cuales 211 niños fueron evaluados con pruebas fonoaudiológicas y 202 niños con el 

Test de desarrollo psicomotor, los resultados arrojaron que el 48.8% de los evaluados 

con pruebas fonoaudiológicas presentaron dificultades en el lenguaje, y el 13.9% 

presentaron déficit en el área de lenguaje con el test de desarrollo psicomotor. 
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En Ecuador se han realizado pocas investigaciones en relación al retraso del lenguaje, 

una de ellas fue elaborada en la ciudad Cuenca por Pugo y Urgiles (5) con una muestra 

de 238 niños de 18 a 42 meses, evaluados con el test PLS4 y el equipo de 

neurodesarrollo pediátrico NPed de los cuales el 56,30% obtuvieron un posible retraso 

en el neurodesarrollo con la prueba  NPed y el 41, 04% presentó retraso en el desarrollo 

del lenguaje con el test PLS4.  

Recientemente a nivel local se realizó un estudio en la parroquia Tabacundo por 

Tutalcha A (6), Hurtado M (7) y Yépez T (8) con una población de 436 niños acerca de 

prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 

meses cuyos resultados obtenidos indican una prevalencia de 33, 78% de retraso en el 

lenguaje comprensivo y 47,39% en lenguaje expresivo. 

Los datos citados anteriormente demuestran que aunque se han realizado varias 

investigaciones en otros países, en Ecuador las estadísticas sobre la prevalencia del 

retraso del lenguaje son escasas, y más a nivel rural como el cantón Cayambe que no 

cuenta con este tipo de datos, por lo cual es necesario realizar investigaciones que 

permitan conocer estadísticas de las alteraciones del lenguaje en edades tempranas. 

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 Santa Rosa de 

Pingulmi, Semillas del Futuro I y Sonrisas del Futuro de la parroquia Cangahua, cantón 

Cayambe, provincia Pichincha, periodo mayo - septiembre 2018? 

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 Centros de 

Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillas del Futuro I y Sonrisas del 

Futuro I? 

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

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

Santa Rosa de Pingulmi, Semillas del Futuro I y Sonrisas del Futuro en relación con 
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los resultados del estudio realizado en la parroquia Tabacundo por Tutalcha A, 

Hurtado M y Yépez T? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

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

expresivo en niños  de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de desarrollo Infantil Santa 

Rosa de Pingulmi, Semillas del Futuro I y Sonrisas del Futuro de la parroquia 

Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha, periodo mayo - septiembre 2018. 

1.4.2. Objetivos  específicos: 

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

lenguaje comprensivo y expresivo en los niños evaluados de los CDIs Rosa de 

Pingulmi, Semillas del futuro I y Sonrisas del Futuro 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Rosa de Pingulmi, 

Semillas del Futuro I y Sonrisas del Futuro con los resultados del estudio realizado 

en Tabacundo por Tutalcha A, Hurtado M y Yépez T. 

3. Asesorar con las educadoras y cuidadoras de los CDIs Santa Rosa de Pingulmi, 

Semillas del Futuro I y Sonrisas del Futuro sobre el desarrollo del lenguaje, 

estimulación y retraso en niños de 1 a 3 años 11 meses a través de cuadernillos de 

imágenes de vocabulario. 

1.5. Justificación 

Debido a la escasa información sobre el desarrollo adecuado del lenguaje y sus 

alteraciones, en nuestro país y sobre todo el sector rural, surge la necesidad de realizar 

el estudio propuesto, pues en el cantón Cayambe, principalmente en la parroquia 

Cangahua  no cuentan con  estas estadísticas.  

Este estudio permitirá conocer los procesos de adquisición del lenguaje a nivel 

comprensivo y expresivo de los niños que asisten a los CIDs de la parroquia Cangahua 

del cantón Cayambe, además busca que los padres de familia y educadoras comprendan 
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que la atención y estimulación temprana de estas alteraciones, prevendrán futuras 

repercusiones en el ámbito social, emocional y el aprendizaje en el ámbito escolar.  

La presente investigación es posible debido a que se cuenta con los recursos humanos, 

científicos, tecnológicos, económicos e instrumentales necesarios para su elaboración: 

 

 Bibliografía sobre el tema 

 Autorización de los Coordinadores de Gestión Social e Inclusiva del Cantón 

Cayambe. 

 Colaboración de las docentes y cuidadoras de los CDI. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Recursos económicos. 

 Recursos tecnológicos 

 Asesoría académica de la Directora de Carrera y Tutora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Lenguaje 

2.1.1. Definición 

Se manifiesta que el lenguaje es una combinación de signos, resultado de una actividad 

mental superior que permite la comunicación entre emisor y receptor, los cuales 

enriquecen su aprendizaje compartiendo experiencias vividas, ya sea mediante el habla, 

escritura o de manera gestual. (9) 

El lenguaje es la capacidad exclusiva del ser humano transmitida mediante códigos de 

signos hablados o escritos, el dominio de estos va a permitir que se materializan en el 

uso habitual y arbitrario de ideas que permiten la comunicación social entre individuos. 

(10) 

Se define al lenguaje como un conjunto de reglas en las cuales se incluye la creación, 

combinación y significado de palabras, que dependen de la acción de determinadas 

estructuras corticales, estas expresiones lingüísticas son imprescindibles para la 

comunicación en situaciones sociales determinadas. (11) 

El lenguaje es un sistema de comunicación complejo que crea ideas y pensamientos que 

permitan al ser humano relacionarse con el mundo que le rodea mediante el uso de 

sonidos orales, escritos y gestuales, los cuales dependen de la maduración de las 

capacidades cognitivas y motoras implicadas en su adquisición. 

2.1.2. Bases  biológicas  para la adquisición del lenguaje 

La adquisición del lenguaje es indispensable al igual que las circunstancias personales, 

físicas y psíquicas, que  dependen del contexto cognitivo y social en el cual se 

desenvuelva el individuo así como la integración de los sistemas y estructuras 

neuronales especializadas del cerebro además de la acción del sistema auditivo y 

fonoarticulador.  
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2.1.2.1. Sistema Auditivo 

La audición es el principal mecanismo por el cual se desarrolla y aprende el lenguaje, 

aquí se realiza la captación,  procesamiento y transducción del sonido, esta información 

es trasmitida a través de estímulos sonoros que van desde el conducto auditivo externo 

hasta las áreas auditivas del cerebro localizadas en el lóbulo temporal. Esta vía de 

conducción del sonido pasa a través de varias partes del oído, las cuales son el oído 

externo, medio e interno. (12) 

 2.1.2.2. Cerebro  

Tiene la capacidad de procesar y almacenar información enviada del medio externo, 

está compuesto por neuronas y sistemas, además de dos hemisferios que cumple 

funciones específicas, al ser el más complejo el hemisferio izquierdo controla y analiza 

el lenguaje oral y escrito, así como el razonamiento, para que cumpla su función 

principal es necesaria la acción de las siguientes estructuras corticales: (13) (14) 

 Lóbulo Frontal: participa en el movimiento de músculos, planeación y 

razonamiento que van a producir el lenguaje oral. Una parte importante de éste 

es el Área de Broca que  programa los movimientos para la articulación del 

habla necesarios en la emisión y combinación de los fonemas. 

 Lóbulo Temporal: encargado de los procesos del sistema auditivo, donde se 

comprende el lenguaje auditivamente, están incluidos el sistema emotivo 

inconsciente y la memoria. Aquí se sitúa el Área de Wernicke que interpreta y 

comprende el lenguaje oral, a su vez participa en la selección del léxico, es decir 

realiza la representación auditiva de la palabra.  

Es indispensable la función del fascículo arqueado que actúa como canal de información 

entre el área de Broca y Wernicke. 

2.1.2.3. Sistema fonoarticulador 

Está compuesto por diferentes órganos que se encargan de la producción de la voz  al 

hablar, además de producir y articular el sonido ejerce funciones como la respiración, 

que dependen de la acción del sistema nervioso central mediante estímulos nerviosos 

que son enviados a los músculos fonoarticuladores para su correcta ejecución. Para que 
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estos estímulos cumplan sus funciones es necesaria la actividad de los nervios craneales 

como: trigémino, facial, glosofaríngeo, vago e hipogloso implicados en la producción 

del habla, masticación y deglución. (15) 

2.1.3. Factores socio-culturales 

El desarrollo lingüístico establece un proceso sociofisiológico de adquisición que pasa 

por varias etapas que van unidas a las condiciones físicas y madurativas del ser humano.  

Los primeros años de vida infantil constituyen la etapa crucial, donde se producen 

cambios, la evolución biológica y social, permiten aprender con más rapidez y facilidad 

la lengua materna, esta adquisición y desarrollo dependerá del medio social en el que 

vive el niño. (1) (16) 

2.1.3.1. Familia 

La formación de la personalidad comienza en el núcleo familiar, que determina el modo 

de vida donde se manifieste las actividades y conductas específicas del niño. 

Los padres son la base de la adquisición del lenguaje, esta interacción se extiende a los 

otros miembros del grupo familiar, que cumplen un papel activo en las primeras y 

futuras interacciones sociales que el niño tendrá a lo largo de su vida, es aquí  donde se 

adquiere todo el significado de la lengua que se oye y los enunciados que ésta produce, 

además este medio es esencial en la seguridad emocional que el niño obtendrá en su 

lenguaje con respecto a sus pares. (1) (17) 

Por el contrario una familia conflictiva e indiferente, retrasará la evolución social y 

lingüística, con consecuencias negativas en el desarrollo del lenguaje, pero sobre todo 

en la personalidad del individuo.  

2.1.3.2. Ámbito escolar 

El ambiente educativo proporciona conocimientos científicos pero también experiencias 

que enriquecen la interacción social, la escuela y los padres son un conjunto diligente en 

el proceso de escolarización, son quienes brindan el apoyo y la enseñanza necesaria para 

el desarrollo del niño. (1) 

Es el lugar en donde se enriquece todo el lenguaje aprendido, mediante la interacción de 

varios modelos y formas de usar el mismo, favoreciendo el dominio lingüístico entre la 
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interacción del niño con otros de su misma edad y con los adultos que se relacione, en 

este medio también aprenderá otras modalidades complejas como la lectura y la 

escritura. 

2.1.3.3. Influencia del medio exterior 

La socialización lingüística permite que el niño sea parte de un grupo social diferente a 

su familia, en el cual aprende actitudes, creencias, costumbres y modalidades 

lingüísticas propias de la comunidad a la que pertenece, incluso puede hacer uso de dos 

lenguas si en el lugar donde se desenvuelve lo requiere.  

Bilingüismo: los niños aprenden dos lenguas simultáneas si están expuestos a una 

comunidad o familia bilingüe, aprender una segunda lengua se relaciona con la 

experiencia y funciones que cumple el entorno social y cultural al que está expuesto el 

individuo. El efecto más notorio del bilingüismo es la falta de coherencia entre el 

significante y su significado lingüístico. (16) 

Existen efectos positivos y negativos de esta adquisición, entre ellos están: (18) 

- Efectos positivos: aprender nuevas estrategias cognitivas, es decir existe una 

mayor conciencia fonología, mejor discriminación auditiva y aumento de las 

funciones ejecutivas. 

- Efectos negativos: dificultades en el proceso de adquisición del lenguaje, 

disminución de la fluidez verbal e interferencia entre las dos lenguas, debido al 

constante cambio y mezcla de códigos que pueden dar como resultado un 

lenguaje pobre y en ocasiones ininteligible.   

2.2. Componentes del lenguaje 

Para un adecuado desarrollo comunicativo, se necesita dominar los contenidos 

relacionados con sonidos y significados del lenguaje, mediante el uso correcto de sus 

componentes. 
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USO 

•Pragmática 

FORMA 

•Fonología 

•Fonética 

•Sintaxis 

•Morfología 

CONTENIDO 

•Semántica 

Figura 1. Componentes del lenguaje 

 

 

 

       Fuente: Clemente A (10). 

       Elaborado por: Yacelga P. 2018 
 

2.2.1. Pragmática 

Permite que los individuos puedan identificar las distintas situaciones sociales y usar un 

lenguaje apropiado en el contexto específico donde se relacionan, favoreciendo las 

habilidades comunicativas que depende de conocimientos y reglas lingüísticas, 

cognitivas y sociales para que la comunicación sea efectiva. (19) (20) 

Para que el desarrollo pragmático se lleve a cabo es indispensable que existan bases 

comunicativas como, el contacto visual, intención comunicativa, atención compartida y 

toma de turnos, que facilitarán el intercambio comunicativo es decir,  la emisión y la 

recepción del mensaje adecuado que se quiere compartir.  

2.2.2. Fonología 

Disciplina que estudia los contrastes sonoros así como los aspectos melódicos, tono e 

intensidad de los sonidos y la función lingüística que estos desempeñan. Su principal 

unidad son los fonemas que son representaciones mentales del sonido que tienen los 

hablantes de un idioma. (19) 

Rasgos suprasegmentales 

Son cualidades que se producen al mismo tiempo con un sonido, forman parte 

fundamental de la prosodia, estos son: (21) 

 Acento: es la potencia con la que el aire es expulsado sobre una sílaba, mediante 

éste se diferencian dos sílabas: átonas y tónica. 

 Tono: se refiere al uso de la melodía o entonación que forman una gama de 

emisiones tonales para la producción de palabras.  
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 Duración: debido a la expulsión del aire de los pulmones los sonidos pueden 

prolongarse 

2.2.3. Fonética 

Se encarga de describir los sonidos del habla desde el punto de vista psicofísico y su 

producción dada por el aparato fonoarticulador, se considera tres dominios: fisiológico, 

físico y psíquico. Esta se divide en: (19) (21) 

 Fonética articulatoria: estudia la clasificación y la producción de los sonidos 

así como la actividad desempeñada por los órganos fonoarticulatorios para la 

emisión de palabras. 

 Fonética acústica: analiza las ondas sonoras y sus características físicas para 

formar sonidos. 

 Fonética auditiva: estudia la percepción de los sonidos, es decir la forma en la 

que las ondas sonoras llegan al oído para ser trasformadas e interpretadas en 

señales lingüísticas. 

2.2.4. Semántica 

Parte de la gramática que estudia el significado del lenguaje. Se encarga de la 

organización del significado de las oraciones y el vocabulario, durante el desarrollo del 

lenguaje se adquiere una variedad de significados que son almacenados en el cerebro 

para usarlos a medida que se empieza la comunicación. La semántica se divide en: (19) 

 Semántica léxica: hace referencia al significado dado por las palabras que son 

independientes. 

 Semántica oracional: se refiere al significado trasmitido por la modificación de 

las palabras que se agrupan y determinan dependencia. 

2.2.5. Morfología 

Estudia la clasificación, combinación y variación de las palabras, al igual que las reglas 

que se emplean en un idioma determinado. Está compuesto por dos variantes que son, el 

lexema que es la base de las palabras, se refiere a la unidad mínima con significado, por 

tanto el morfema da la información gramatical de la palabra, el cual va a modificar o 

relacionar los lexemas. Se divide a la morfología en: (19) (21) 
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 Morfología flexiva: estudia las variaciones sintácticas de las palabras, aquí se 

encuentran, la declinación que abarca el género, número y persona, la 

conjunción que abarca el tiempo, modo y aspecto. 

 Morfología derivativa: analiza la estructura de las palabras como derivarlas y 

construirlas de otras. 

2.2.6. Sintaxis 

Coordina los principios y reglas para combinar las palabras que forman unidades más 

grandes y complejas como las oraciones. La unidad principal es el sintagma que se 

encuentra formado por un grupo de palabras que cumplen una función sintáctica en la 

oración. (19) (22) 

Oración: es la unidad que posee independencia sintáctica, la cual transmite coherencia 

en un mensaje o enunciado, está formada por sujeto y predicado. 

2.3. Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

2.3.1. Teoría Conductista 

El principal promotor de esta teoría fue el psicólogo Burrhus Frederick Skinner, quien 

manifiesta que el lenguaje se da como cualquier conducta aprendida por el ser humano, 

es así que propuso que esta adquisición depende de los estímulos y las respuestas que el 

medio otorga al niño, estos estímulos son producidos por mecanismos de 

condicionamiento, es decir que las vocalizaciones correctas del niño serán 

recompensadas por las personas que lo rodeen, así como serán castigadas las 

producciones de lenguaje incorrecto. La base de este mecanismo es la imitación que 

evoluciona a medida que el niño crece. (23) 

2.3.2. Teoría Innatista 

El principal exponente de esta teoría fue el lingüista Avram Noam Chomsky quien 

propuso que el lenguaje no es algo aprendido si no que se adquiere de manera innata. 

Por tanto el niño está equipado con un dispositivo para la adquisición del lenguaje que 

le permite recibir los estímulos lingüísticos que se encuentran en su entorno. Dentro de 

ésta se plantea también que el lenguaje es independiente de otras capacidades cognitivas 
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y procesos de desarrollo, de manera que la imitación, refuerzos y correcciones dadas por 

lo adultos que rodean al niño no tienen efecto para el aprendizaje del lenguaje. (23) 

2.3.3. Teoría Interaccionista 

Esta teoría fue planteada por los psicólogos Jerome Brunner y Lev Vygotsky, quienes 

proponen que la interacción social es la base para el aprendizaje del lenguaje, 

mencionan la zona de desarrollo próximo que permite al niño relacionarse con sus pares 

o adultos, los cuales le servirán de guía y ayuda para descubrir el conocimiento del 

lenguaje y  las habilidades intelectuales, que le permitan resolver las dudas que se le 

plantean durante este proceso, manteniendo así la relación entre pensamiento y 

lenguaje. Manifiestan que es el primer paso para el aprendizaje del lenguaje. (23) 

2.4. Etapas de desarrollo del lenguaje  

El desarrollo del lenguaje está divido en dos etapas, la primera que hace referencia 

esencialmente al inicio de la comunicación que permitirá la adquisición del lenguaje, 

por el contrario en la segunda etapa aparecen características específicas de la evolución 

de éste y de sus componentes, que se relacionan con  adquisiciones motrices, sociales y 

emocionales, estas etapas son: 

2.4.1. Etapa prelingüística 

En este período el niño aprende a relacionarse con el mundo que le rodea por medio de 

la interacción de objetos y personas, en el que muestra la intención de comunicarse con 

sonidos sencillos que van a ir evolucionando mediante cinco etapas desde aquellas que 

no tengan una cualidad vocálica clara hasta los balbuceos, que van a permitir el control 

de la respiración, maduración y coordinación de los movimientos de lengua, laringe y 

velo del paladar. (19) 
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Figura 2. Etapas del periodo prelingüístico 

Etapa 

fonatoria 

0-2 meses vocalizaciones reflejas que demuestran dolor, hambre o confort 

Gagueo y 

sonrisas 

2-4 meses producciones sonoras semivocálicas acompañadas de sonrisas 

Expansión 

fonética 

4-6 meses producción de sonidos vocálicos y consonánticos voluntarios 

seguidos de gritos y manifestaciones afectivas 

Balbuceo 

canónico 

6-10 meses inicio de combinaciones de CV producidas con velocidad, ritmo 

y entonación 

Balbuceo 

variado 

10 meses 

en adelante 

producción de sonidos encadenados con variedad de registros 

tonales y melódicos  (juego vocal)  

inicio de la protoconversación 

Fuente: Serra M, Serrat E, Solé R. (19) 

Modificado por: Yacelga P. 2018 

 

 

2.4.2. Etapa lingüística 

Esta etapa empieza desde los 12 meses hasta los 6 años, en donde el niño adquieren la 

capacidad para expresar significados a partir de sonidos, pasando varios periodos como 

son la producción de las primeras palabras, seguido de la combinación de las palabras 

adquiridas a manera telegráfica y donde se produce un aumento de las habilidades 

fonológicas y el vocabulario inicial que será incrementando a medida que el niño crezca 

y conozca más el medio que le rodea. (19) 

En esta etapa el lenguaje va asemejándose al del adulto, se presentan también los 

procesos de simplificación fonológica que son el resultado de la reducción, sustitución y 

omisión de palabras que no se logran pronunciar, los cuales dan su inicio a los 3 años y 

van a ser superados durante el crecimiento, la etapa lingüística termina a los 6 años, en 

los que el niño puede comunicarse, comprender y responder a las demandas de su 

entorno. 

2.5. Funciones del lenguaje 

2.5.1. Comprensión 

Es la capacidad para interpretar los estímulos auditivos en palabras y extraer su 

significado el cual permita entender el mensaje que hemos escuchado, así como el uso 

que el individuo dará al mismo a medida que pueda emitir palabras. (24) 
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Es una habilidad que permite reconocer palabras y frases así como evocar objetos, 

entender órdenes e ideas, el principal momento de aprendizaje éste se da durante los 

primeros años de vida en donde hay mayor plasticidad cerebral. (25) 

La compresión del lenguaje capta la información que está relacionada con el significado 

del palabras que se dicen dentro de un contexto determinado, cuyo medio principal es la 

vía auditiva que le permite diferenciar los sonidos que se producen desde el nacimiento 

hasta la producción del habla. 

 

Figura 3. Desarrollo  del lenguaje comprensivo 

0-3 meses -sobresalto a sonidos fuertes 

-uso de la sonrisa cuando le hablan  

-reconocimiento de su propia voz 

 

4-6 meses -localización de la fuente sonora con los ojos 

-responde a cambios de tono de voz 

-atención a sonidos de juguetes 

 

7-11 meses -inicia los periodos de atención al hablarle 

-localiza la dirección del sonido 

-reconocimiento  a su nombre 

-identifica el nombre de objetos comunes 

-respuesta a preguntas y mandatos 

 

1-2 años -reconocimiento de partes del cuerpo 

-comprende órdenes sencillas 

-reconocimiento acciones en imágenes 

-identifica verbos (dar, tomar, dormir, etc) 

 

2-3 años -comprende el uso de objetos 

-comprende órdenes y mandatos complejos 

-entiende conceptos simples (grande/pequeño, arriba/abajo) 

-empieza a reconocer inferencias 

-identifica pronombres (mí, tu, el, ella) 

Fuente: Futurofono. (26) 

Modificado por: Yacelga P. 2018 

 

 

2.5.2. Expresión  

Es un proceso complejo que permite la emisión de mensajes a través de palabras y 

oraciones que van a ser integradas al discurso. (27) 
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Es el resultado de una actividad motora precisa que inicia desde el nacimiento hasta la 

producción de las palabras en donde se desarrollan las capacidades lingüísticas que van 

a ser utilizadas en diferentes situaciones para comunicarse con otros. (25) 

La expresión del lenguaje es un acto motor complejo que está vinculada a la producción 

de ideas, pensamientos y oraciones que van a permitir la comunicación entre  individuos 

ya sea de manera gestual, oral y escrita. 

 

Figura 4. Desarrollo del lenguaje expresivo 

0-3 meses -inicio de sonidos indiferenciados referidos al placer 

-variedad de llantos aludidos a distintas necesidades 

-sonríe a la madre o personas de su alrededor más próximo 

 

4-6 meses -aparición de sonidos consonánticos /p/, /m/, /b/ 

-expresa enojo o agrado con su voz 

-emisión de gorjeos cuando está a solas o con la madre 

 

7-11 meses -producción de sonidos semejantes al habla con variedad de duración 

-imita distintos sonidos del habla 

-uso del habla para llamar la atención 

 

-aparición de las primeras palabras  

1-2 años -aumento de palabras a su vocabulario 

- imita palabras 

-elabora preguntas de una o más palabras 

 

-nombra objetos en imágenes 

2-3 años -usa oraciones para comunicarse 

-responde a preguntas simples. 

-usa el nombre de casi todos los objetos que conoce para pedirlos 

-empleo de formas posesivas, verbos y preposiciones en su discurso 

Fuente: Fonoaudiólogos (26) 

Modificado por: Yacelga P. 2018 

 
 

2.5.2.1. Aparato fonoarticulador 

Realiza un mecanismo indispensable en la emisión de la voz, se encarga de controlar el 

sonido que se produce desde la cavidad infraglótica la cual proporciona el aire necesario 

y la presión adecuada mediante movimientos respiratorios (espiración/inspiración) 

pasando por la cavidad glótica donde se encuentra la laringe el principal órgano que 

produce la fonación por la vibración de las cuerdas vocales  hasta llegar a la cavidad 

supraglótica que da forma al sonido produciendo los fonemas por la acción de los 
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músculos y órganos articuladores (lengua, labios, velo del paladar, los dientes, alveolos 

y paladar duro). (15) 

2.5.2.2. Evaluación del desarrollo del lenguaje 

La evaluación del lenguaje se basa en técnicas y procedimientos que exploran el 

desarrollo de las capacidades lingüísticas relacionadas con la edad cronológica así como 

también sus alteraciones. Existen varias pruebas sobre el desarrollo del lenguaje que 

evalúan sus dos funciones como la comprensión y expresión, al igual que los 

componentes del mismo, dependiendo la prueba que se requiera utilizar están: 

- Prueba del Lenguaje Oral de Navarra (PLON-R) 

- Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 

- Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) 

- Escala del Lenguaje Preescolar Cuarta Edición (PLS4) 

- Protocolo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 

2.6. Retraso  del lenguaje 

Se refiere a la falta de equilibrio entre la adquisición y desarrollo de las habilidades 

lingüísticas, las cuales van a estar por debajo de la edad cronológica del niño, que van a  

depender de varias causas como la falta de estimulación del entorno o la existencia de 

alguna patología que impida su desarrollo normal. (28) 

Se evidencia un inadecuado uso de patrones lingüísticos así como la permanencia de los 

mismos en edades inferiores a su aparición, afectando en mayor o menor grado tanto la 

comprensión como la expresión, para que el pronóstico sea favorable es necesario la 

estimulación impartida por parte de los padres, la interacción con sus pares, la atención 

temprana y oportuna que permita el normal desarrollo del lenguaje. 

2.6.1. Clasificación del retraso del lenguaje 

La clasificación del retraso del lenguaje se divide en dos según su etiología: (29) 

Retraso primario del lenguaje: se caracteriza por la adquisición tardía de las 

habilidades lingüísticas en comparación a la edad cronológica, sin que se relacione con 

déficits sensoriales, motores, cognitivo, neurológicos, ni trastornos psicopatológicos. 
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Retraso secundario del lenguaje: está determinado por varias causas como deficiencia 

intelectual y auditiva, alteraciones en el SNC o periférico y autismo, los cuales pueden  

manifestar un pronóstico menos favorable. 

2.6.2. Causas 

Durante la adquisición del lenguaje intervienen diversas causas que impiden el 

desarrollo adecuado del mismo que pueden tener origen biológico, psicológico y social, 

entre los cuales se encuentran: (28) 

Origen Biológico u orgánico 

- Retraso madurativo 

- Leves patologías asociadas a los órganos encargados de la adquisición del 

lenguaje. 

- Predisposición genética a alteraciones del lenguaje. 

Origen psicológico 

Se divide en dos factores cognitivo y emocional: 

- Cognitivo: se encuentran dificultades relacionadas con la atención y 

concentración, al igual que la capacidad para almacenar, elaborar y procesar la 

información. 

- Emocional: abarca problemas vinculados a las emociones, a la personalidad y el 

temperamento. 

Origen social 

Hace referencia al medio en el que se desenvuelve el individuo por lo que un entorno 

poco estimulante, sobreprotector o demasiado exigente así como modelos de interacción 

no adecuada dificultarían el desarrollo lingüístico.  

2.6.3. Efectos del retraso en el desarrollo de los niños. 

El retraso del lenguaje durante los primeros años de vida pasa desapercibido por los 

padres hasta la etapa escolar en donde las dificultades lingüísticas son más notarias.  

El inicio del ámbito escolar marca en el niño un nuevo mundo que exige aprender 

nuevos conocimientos y personas con las cuales interactuar, siendo necesario un 
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adecuado desarrollo del lenguaje. Las consecuencias de las dificultades lingüísticas 

afectarían las habilidades escolares y sobre todo el estado emocional y social. 

Los efectos que influyen en el retraso del desarrollo del lenguaje pueden ser: (30) 

 Dificultades fonológicas que le impiden expresar sus ideas de manera apropiada. 

 Problemas en el proceso de lectura y escritura. 

 Importantes dificultades para comprender instrucciones durante tareas, 

evaluaciones y explicaciones de los maestros, que darán un bajo rendimiento 

escolar. 

 Problemas en la memoria y atención sobre todo en situaciones que demandan 

comprensión del lenguaje. 

 Fallas ortográficas debido a la falta de integración del sonido de las letras. 

 Problemas de autoestima y seguridad que limitan la interacción social con sus 

compañeros debido al miedo a ser parte de burlas. 

2.7. Estimulación 

Es una actividad que aprovecha las capacidades cognitivas en distintas áreas del cerebro a 

través de estímulos repetitivos durante la ejecución de varios ejercicios y juegos que van 

a potenciar las funciones cerebrales mediante incentivos o recompensas. Los programas 

de estimulación fomentan la relación de padres e hijos brindando la ayuda necesaria para 

adaptarse a nuevas situaciones para favorecer la educación de sus hijos. (31) 

2.7.1. Estimulación temprana 

Establece los factores de riesgo o alteraciones del desarrollo que deben ser atendidos de 

manera oportuna, facilitando al niño experiencias enriquecedoras que le permitan 

incrementar su proceso de conocimiento cognitivo como afectivo-emocional. (32) 

2.7.2. Estimulación precoz 

Está basada en técnicas educativas y rehabilitadoras que evitan el desarrollo de 

deficiencias durante la maduración de las capacidades cognitivas, motrices y de 

lenguaje en los primeros años de vida. Esta estimulación está dirigida a una determinada 

población infantil que fluctúa entre los 0 y 3 años. (33) 
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2.7.3. Importancia de la estimulación temprana del lenguaje  

En la primera infancia se da el mayor incremento del lenguaje debido al sin número de 

conexiones neuronales que se dan en esta etapa y  que dependen de la cantidad de 

estímulos que el niño reciba del medio que lo rodea. El entorno familiar es 

indispensable pues proporcionan un  ambiente lleno de oportunidades para conocer, 

comunicarse, interactuar y escuchar, es por eso que los padres deben aprovechar 

cualquier medio de conversación para comunicarse con sus hijos de manera clara y 

dando buenos modelos lingüísticos. (31) 

La importancia de estimular el lenguaje en edades tempranas facilita la interiorización 

de conocimientos, la adquisición de habilidades y sobre todo favorece el vínculo entre 

padres e hijos. Cuando no existe un entorno positivo para la adquisición lingüística esta 

se detiene causando dificultades comunicativas, emocionales y afectivas, que 

producirán falta de interacción social, inseguridad y miedo en el niño. 

2.8. Materiales de evaluación 

2.8.1. Historia clínica fonoaudiológica 

Es un documento legal que arroja información acerca de los antecedentes del niño desde 

el momento de la concepción, parto, desarrollo psicomotor, lingüístico y auditivo, 

además de proporcionar datos e historial personal de los familiares cercanos, está 

dirigido  principalmente a los representantes legales del niño. (34) 

2.8.2. Protocolo de logopedia escolar en Asturias LEA para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios. 

Este protocolo explora el aspecto y la función correcta de los órganos bucofonatorios 

mediante la observación de cada uno, también evalúa la habilidad para realizar praxias, 

discriminar auditivamente sonidos ambientales y palabras, respiración, integración 

fonémica, memoria secuencial auditiva y articulación. (35) 

2.8.3. Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo ELCE-R 

Está dirigida a niños en edades de 2 a 9 años, facilita una perspectiva completa del 

desarrollo lingüístico así como las dificultades presentes en el mismo, abarca dos 

técnicas exploratorias a nivel comprensivo y elocutivo del lenguaje.  
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Además el  apartado que valora la ejecución de praxias examina los órganos que 

intervienen en la producción de las palabras de manera funcional y anatómica de 

acuerdo a la edad cronológica requerida. (24) 

2.8.4. Escala del Lenguaje Preescolar Cuarta Edición (PLS4) versión en español 

para la evaluación de la comprensión auditiva y comunicación expresiva 

El Test PLS4 tiene como objetivo evaluar las habilidades lingüísticas dividas en 

comprensión auditiva y comunicación expresiva en niños de 0 meses a 6 años 11 meses 

la cual permite identificar retrasos en el desarrollo del lenguaje, además posee tres 

evaluaciones suplementarias que van dirigidos a conocer la discriminación auditiva de 

sonidos ambientales así como la articulación de  producciones consonánticas y palabras 

mediante la repetición y cuenta con un cuestionario para padres. 

2.9. Fundamentación Legal 

El presente proyecto se  sustenta legalmente con algunas normativas de la Constitución 

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

niños.  

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

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

señala que el Castellano es el idioma oficial del Ecuador; el Castellano, el Kichwa y el 

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

de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos 

que fija la ley. (36)  

Con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la sección quinta, Art. 

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

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

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

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

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

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

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad 
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En la misma sección, en el Artículo 45  señala 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. (36) 

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.  

En la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia (37) en el Artículo 

27, numeral 2, 5, 8 se determinan 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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2.10. Contextualización de la población 

 

Figura 5. Parque principal de la parroquia Cangahua  

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Quinteros M (38) 

Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

Historia y fundación 

El cantón Cayambe es la zona más poblada de la provincia de Pichincha, se encuentra al 

noroeste de la ciudad de Quito a 82 km de distancia y cuenta con 8 parroquias. 

Canhagua es una de las parroquias rurales más antiguas del Cantón Cayambe, se destaca 

por los vestigios de varias fortalezas aboríguenes propias del Ecuador, situadas en su 

mayoría en la comunidad Pambamarca, estas pertenecieron al pueblo conocido como 

Kayambis, heroicos defensores del Reino de Quito contra la invasión del Huayna 

Cápac, en el período Colonial. Fue creada el 29 de Octubre de 1970, cuenta con 

alrededor de 16,231 habitantes distribuidos en sus 18 comunidades. Se encuentra 

ubicada a 3 Km al sur oriente de la ciudad de Cayambe. (39) 

Las actividades económicas mas representativas, según datos del INEC 2010 son el 

63% vinculada a la agricultura y ganadería. El 25% esta relacionada a actividades como: 

turismo, comercio al por mayor y menor, transporte, almacenamiento, actividades de 

alojamiento y servicios de comida, administración pública y defensa, enseñanza; etc. Y 

el 13% al trabajo de la construcción e industrias manufactureras. Cuenta también con 

algunas plantaciones de flores que dan sustento a los habitantes que trabajan en ellas.  
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Dentro de sus atractivos turísticos se encuentran los sitios arqueológicos ubicados en la 

comunidad Pambamarca, así como el vólcan inactivo del mismo nombre, que son fuente 

de turismo y economía. 

El principal medio de movilización de los habitantes es el transporte público, el cual 

cuenta con dos empresas de transportante que da una cobertura a casi todas las 

comunidades del sector. 

Centros de Desarrollo Infantil  

La parroquia cuenta con 17 Centros Infantiles con una cobertura de 30 a 40 niños por 

CDI, pertencientes al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que dan 

acojida alrededor de 530 niños en edades de 1 año a 3 años de edad. 

Visión  

“Los centros de Desarrollo Infantil de la Parroquia Cangahua  de las comunidades 

Pitana Bajo, Santa Rosa de Pingulmi y Santa Marianita de Pingulmi pretenden el 

desarrollo integral de los niños y niñas de su localidad a través del trabajo conjunto de 

padres de familia, eduacadoras y su comunidad por medio de un gobierno democrático, 

participativo, con respeto y equidad basada en la inclusión social”. (40) 

Misión 

Nuestras instituciones buscan promover la atención integral de la población a lo largo 

de su vida (niñez), priorizando accciones en aquellos individuos o grupos que viven en 

situación de exclusión, dsicriminación, pobreza o vulnerabilidad. (40)
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2.11. Matriz de operacionalización de variables 

 

 

Variables Definición Definición 

operacional 

Indicadores Escala  Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Edad cronológica 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento hasta 

el día de la 

evaluación 

Información 

obtenida a través de 

fuente indirecta: 

ficha de registro 

Años y meses 1 a 1 año 11 

meses 

2 a 2 años 11 

meses 

3 a 3 años 11 

meses 

Documental: 

Historia clínica 

fonoaudiológica 

y partida de 

nacimiento 

Hoja de respuestas 

del test PLS4 

Variable dependiente: 

Nivel de desarrollo 

del lenguaje 

comprensivo y 

expresivo 

Conducta 

lingüística 

realizada 

mediante el 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes verbales.  

Resultados de la 

evaluación de la 

Escala de Lenguaje 

PLS4 

Presencia o 

ausencia de retraso 

del lenguaje 

comprensivo y 

expresivo 

Respuesta 

correcta: signo 

✓ 

 

Respuesta 

correcta: signo 0 

Observación 

directa y 

nominación de 

imágenes 

Escala del lenguaje 

preescolar PLS4, 

protocolo LEA y test 

ELCE 

Variable 

interviniente: 

Sexo  

Naturaleza 

orgánica que 

distingue hombre 

y mujeres 

Información 

registrada en la 

partida nacimiento 

Fenotipo Masculino  

Femenino  
Documental Hoja de registro de 

datos 
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• Edad cronológica Variable independiente 

• Sexo Variable interviniente 

• Retraso en el desarrollo del lenguaje 
comprensivo y expresivo 

Variable dependiente 

2.12. Caracterización de variables 

 

  

Elaborado por: Yacelga P. 2018 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

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

investigación: 

Investigación bibliográfica: se realizó mediante la aportación de libros, revistas, tesis 

doctorales y artículos determinados que brindan información sobre el tema. 

Investigación documental: fue elaborada a través de información individual de los 

niños registrados en los Centros de Desarrollo Infantil: cédula de ciudadanía, partida de 

nacimiento, historia clínica fonoaudiológica y documentos personales proporcionados 

por los centros infantiles. 

Investigación de campo: se efectuó de manera directa con los niños que asisten a los 

Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillas del Futuro I y Sonrisas 

del Futuro de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe en el  periodo mayo - septiembre 

2018, aplicando la Escala de Lenguaje Preescolar Cuarta edición (PLS4) versión en 

español. 

3.2. Nivel de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque facilita conocer la prevalencia del 

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

meses de los  Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillas del 

Futuro I y Sonrisas del Futuro de la Parroquia Cangahua del Cantón Cayambe. 

3.3. Diseño de la investigación  

El diseño de este estudio es descriptivo, trasversal-no experimental por que no existió la 

necesidad de manipular las variables y a su vez cuantitativo debido a los valores 

porcentuales utilizados para el análisis de datos.  
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3.4. Población y muestra 

El total de la población fue de 104 niños que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil 

Santa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I y Sonrisas del Futuro pertenecientes a la 

parroquia Cangahua del cantón Cayambe, luego de aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión la muestra se redujo a 100.  

Para delimitar la población se realizó el siguiente proceso: 

Se revisó el registro de los niños inscritos en los tres Centros de Desarrollo Infantil, de 

los cuales 3 niños se excluyeron debido a la inasistencia de los mismos durante el 

período de evaluación y 1 fue retirado antes de la valoración. Los 100 niños restantes no 

presentaron ninguna malformación en órganos bucofonatorios, ni dificultades en praxias 

orofaciales.  

A pesar de que el nivel socioeconómico es bajo tampoco presentaron problemas de 

desnutrición de acuerdo con los resultados determinados por el índice de masa corporal 

según la base de datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

3.4.1. Criterios de inclusión 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses 

- Inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil 

- Con consentimiento informado 

3.4.2. Criterios de exclusión 

- Niños menores de 1 año o superior a 3 años 11 meses 

- No inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil 

- Sin consentimiento informado 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para recolectar los datos sobre el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo se 

utilizaron los siguientes instrumentos:  

 Historia clínica fonoaudiológica. 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios. 
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 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para 

la evaluación de praxias orofaciales. 

 Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición (PLS4) versión en español para la 

evaluación de la comprensión auditiva y comunicación expresiva. 

3.5.1. Historia clínica fonoaudiológica 

Se hizo uso del modelo de historia clínica basado en Serra (34), con el cual se recopilo 

datos del desarrollo motriz, lingüístico y auditivo de los niños dirigido a sus 

representantes legales. 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios. 

Los autores que elaboraron este protocolo son un grupo de logopedas escolares en 

Asturias (LEA) el cual se utilizó mediante la observación para valorar el estado 

funcional y anatómico de los órganos bucofonatorios de cada niño. 

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

para la evaluación de praxias orofaciales. 

Esta prueba evalúa el lenguaje comprensivo y expresivo en niños de 2 a 9 años, además 

incluye un apartado para la ejecución de praxias orofaciales, por lo que se solicitó a los 

niños del estudio realizar movimientos de lengua, labios, mejillas y soplo tomando en 

cuenta la edad cronológica, a través de la demostración y orden verbal de las mismas. 

3.5.4. Escala del Lenguaje Preescolar Cuarta Edición (PLS4) versión en español 

para la evaluación de la comprensión auditiva y comunicación expresiva. 

La evaluación de esta escala está orientada a niños de 0 meses a 6 años 11 meses, para 

valorar el lenguaje comprensivo y expresivo mediante la identificación de varias 

imágenes que corresponden a objetos de uso común, acciones, tamaño, forma, colores y 

cantidades acordes a la edad requerida. Para la interrupción de la misma, se necesita de 

siete errores consecutivos en el área comprensiva como expresiva del lenguaje, 

explorando esta última la capacidad comunicativa, gestual, uso de sílabas, palabras y 

frases. 
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3.6.  Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

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

La población fue de 492 niños que asisten a 17 CDIs pertenecientes a la parroquia 

Cangahua, los cuales se distribuyeron en 6 estudiantes de la Carrera de Terapia del 

Lenguaje, para este estudio se evaluó 3 Centros de Desarrollo Infantil con un total de 

100 niños. 

Para constatar si existe o no retraso del lenguaje se utilizó la Escala de Lenguaje 

Preescolar (PLS4) que evalúa el lenguaje comprensivo mediante la identificación de 

imágenes, acciones, nociones de tiempo, espacio, formas, tamaños y colores, por tanto 

para el nivel expresivo se valoró la nominación de objetos, producción de sílabas, 

palabras y frases. 

Los resultados obtenidos, fueron procesados en el programa Excel a través de tablas con 

frecuencia y porcentaje, dividas en edades de 1 a 3 años 11 meses, las cuales sirvieron 

para determinar la prevalencia del retraso de lenguaje comprensivo y expresivo, así 

mismo se utilizaron para comparar con los resultados generales de la parroquia 

Tabacundo. En la exploración del mecanismo oral periférico, no se evidenció 

dificultades en la realización de praxias, ni malformaciones orofaciales. 

3.7. Consideraciones éticas   

Para la realización de este trabajo de investigación, se utilizó el consentimiento 

informado de los padres de familia o representantes legales de los niños que fueron 

autorizados con anterioridad. Es importante mencionar que este trabajo tiene fines 

eminentemente académicos y científicos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

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

Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I y Sonrisas del Futuro de la 

parroquia Cangahua en el periodo mayo- septiembre 2018. 

 

 

 

 

                              Fuente: registro de inscripción de los CDIs 

                              Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

Se aprecia que existe mayor predominio del sexo masculino en relación al femenino. 

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I 

y Sonrisas del Futuro de la parroquia Cangahua en el periodo mayo- septiembre 

2018 

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

               Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

Se observa que menos del 10% de niños evaluados presentan retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo. 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 52 52 

Femenino 48 48 

Total 100 100 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 9 9 

Normal 91 91 

Total 100 100 
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Tabla 3. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses en los 

Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I y 

Sonrisas del Futuro de la parroquia Cangahua en el periodo mayo- septiembre 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

               Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

En los resultados obtenidos se evidencia que alrededor del 40% de niños tienen retraso 

en el lenguaje expresivo. 

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I 

y Sonrisas del Futuro de la parroquia Cangahua en el periodo mayo- septiembre 

2018. 

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

               Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

La tabla muestra que el retraso del lenguaje comprensivo solo se encuentra presenta en 

el 13% de los niños evaluados. 

 

 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 39 39 

Normal 61 61 

Total 100 100 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 4 13,3 

Normal 26 86,6 

Total 30 100 
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 años 11 meses en los 

Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I y 

Sonrisas del Futuro de la parroquia Cangahua en el periodo mayo- septiembre 

2018. 

 

 

 

 

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

               Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

En esta tabla se determina que el retraso en el nivel expresivo del lenguaje se encuentra 

en el 63% de niños evaluados.  

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I 

y Sonrisas del Futuro de la parroquia Cangahua en el periodo mayo- septiembre 

2018.  

 

 

 

 

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

               Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

Se  evidencia que menos del 10% de niños evaluados en esta edad presentan retraso del 

lenguaje comprensivo. 

  

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 19 63,3 

Normal 11 36,6 

Total 30 100 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 2 6,4 

Normal 29 93,5 

Total 31 100 
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Tabla 7. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 2 a 2 años 11 meses de los 

Centros de Desarrollo Infantil Santa rosa de pingulmi, Semillitas del futuro I y 

Sonrisas del futuro de la parroquia de Cangahua en el periodo mayo- septiembre 

2018. 

 

 

 

 

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

               Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

Los resultados obtenidos determinan que el  retraso del lenguaje expresivo está presente 

en el 23% de niños evaluados. 

 

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

los Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I 

y Sonrisas del Futuro de la parroquia Cangahua en el periodo mayo- septiembre 

2018. 

 

 

 

 

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

               Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

Se observa que en la población evaluada existe un 7% de retraso en el lenguaje 

comprensivo. 

 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 7 22,5% 

Normal 24 77,4% 

Total 31 100% 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 3 7,6 

Normal 36 92,3 

Total 39 100 
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Tabla 9. . Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 3 a 3 años 11 meses en los 

Centros de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I y 

Sonrisas del Futuro de la parroquia Cangahua en el periodo mayo- septiembre 

2018. 

 

 

 

 

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

               Elaborado por: Yacelga P. 2018 

 

Se evidencia que el 33% de la población en esta edad presentan retraso en el nivel 

expresivo del lenguaje. 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas en la parroquia 

Tabacundo, cantón Pedro Moncayo periodo mayo-agosto 2018. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: registro de resultados de Tutalcha, A; Hurtado M y Yépez T periodo marzo – 

agosto 2018 

         

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 13 33,3 

Normal 26 66,7 

Total 39 100 
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1 a 1 año 11 meses 109 52,67 77,73 

2 a 2 años 11 meses 200 21,05 31,74 

3 a 3 años 11 meses 127 27,61 32,69 

Promedio  33.78 47,39 

Total niños  436 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que existe un considerable 

porcentaje de retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en los niños de 1 a 1 año 11 

meses con el 52,67% y 77,73% respectivamente. 

Al comparar las dos poblaciones, es claro el bajo índice de retraso del lenguaje presente 

en este estudio que solo cuenta con el 9% en el comprensivo y 39% en el expresivo. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En la etapa infantil existe un incremento notable del lenguaje, pero también es cuando 

se observa mayor índice de retrasos, cuya principal característica es la aparición tardía 

de las habilidades comunicativas que se encuentran por debajo de la edad cronológica 

del niño, para ello es importante una intervención temprana que ayude a superar estas 

dificultades y proporcione una estimulación adecuada del lenguaje facilitando la 

interacción social, autonomía, seguridad y un aprendizaje escolar satisfactorio. 

Los resultados demuestran que los niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los Centros 

de Desarrollo Infantil Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del Futuro I y Sonrisas del 

Futuro, presentan prevalencia de retraso con el 9% correspondiente al lenguaje 

comprensivo y el 39% al lenguaje expresivo.  

El grupo etario que registran mayor prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo y 

expresivo es el de 1 a 1 año 11 meses con el 13,3% y el 63,3% siendo la expresión la 

más afectada.  

En el estudio realizado en los 11 Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia 

Tabacundo se observa alta prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo con un 

33,78%  y  47, 39% para el expresivo, si se compara con los resultados de este estudio 

es evidente que el retraso del lenguaje comprensivo es menor con 24%, al contrario del 

lenguaje expresivo que tiene cierta similitud con una diferencia del 8% menos.  

Dentro de las causas para que exista tan elevado porcentaje de niños que tienen 

habilidades lingüísticas por debajo de su edad pueden ser la falta de estimulación 

lingüística e interacción social, familiar y escolar, así como la falta de información 

sobre la importancia del desarrollo del lenguaje de manera adecuada y las futuras 

repercusiones que se pueden dar debido a la dificultades presentes durante la 

adquisición del mismo. 
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5.1. Conclusiones 

De acuerdo al análisis y los resultados obtenidos se concluye que la prevalencia de 

retraso en los 100 niños evaluados de 1 a 3 años 11 meses que asisten a los CDI Santa 

Rosa de Pingulmi, Semillitas de Futuro I y Sonrisas del Futuro es del 9% en el lenguaje 

comprensivo y el 39% en el expresivo.  

El grupo de edad que presenta mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo es el de 1 a 1 año 11 meses con el 13,3% y 63,3% 

respectivamente. 

Al comparar los datos de la investigación realizada en la parroquia Tabacundo con los 

resultados de este estudio se observa lo siguiente: 

- Existe cierta similitud entre este estudio y los resultados de Tutalcha A, 

Hurtado M y Yépez T en relación a la prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje expresivo, las dos poblaciones muestran 47,3% y 39.3% con 

una diferencia mínima del 8%. Lo contrario al lenguaje comprensivo que en 

este estudio es menor con el 24%. 

- Los niños de 1 a 1 año 11 meses de este estudio presentan mayor prevalencia 

de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo con el 

13.3% y 63,3%. 

- En los niños de 2 a 2 años 11 meses existe menor retraso en el desarrollo del 

lenguaje con un 6,4% en el lenguaje comprensivo y 22,5% en el expresivo. 

- La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo en los 

niños de 3 a 3 años 11 meses es menor con un 7,6% a diferencia del lenguaje 

expresivo que presenta un 33,3%.  
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5.2. Recomendaciones 

- Debido al alto porcentaje de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo presente en edades tempranas de 1 a 1 año 11 meses en donde se da el 

periodo de mayor adquisición, es importante que las autoridades de la Parroquia 

Cangahua gestionen capacitaciones a las educadoras y docentes sobre la 

importancia de la estimulación de lenguaje así como la manera correcta de 

realizarla. 

- Es necesario que se continúe con la realización de proyectos investigativos con 

el apoyo de los estudiantes de la Carrera de Terapia del Lenguaje que permitan 

conocer el seguimiento de los niños y su estimulación.  

- Así mismo se sugiere elaborar programas de intervención para los niños que 

presentan retrasos y se concientice a los padres de familia acerca de las 

consecuencias que acarrean las dificultades del lenguaje además de la 

importancia de la estimulación lingüística en casa.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

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

6.1. Objetivo general  

Asesorar a las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Santa rosa de 

Pingulmi, Semillitas del futuro I y Sonrisas del Futuro, sobre la importancia desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo, estimulación y retraso del lenguaje de 1 a 3 años 

11 meses mediante la utilización una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

6.2. Objetivos específicos 

- Conocer la importancia de la estimulación del lenguaje en los niños de 1 a 3 

años 11 meses. 

- Proporcionar a las docentes y cuidadoras un cuadernillo con imágenes para 

estimular el vocabulario que corresponden a las edades de 1 a 3 años 11 meses. 

6.3. Justificación 

El desarrollo del lenguaje y la estimulación del mismo permiten que el niño se 

desenvuelva de manera activa con su entorno social, personal, familiar y escolar e 

incremente el aprendizaje adecuado de todas las capacidades cognitivas. Por el contrario 

su retraso afectaría todas las áreas antes mencionadas afectando también la autoestima, 

seguridad, timidez debido a la falta de comunicación con su medio.  

Conociendo este precedente surge la necesidad de informar a las educadoras y docentes 

sobre la importancia de la estimulación lingüística en los primeros años, debido a que 

ellas son las encargadas de socializar con los niños durante su permanencia en los 

centros de desarrollo infantil. 
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6.4. Beneficiarios 

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

proporcionado a las educadoras y docentes recibirán mejor estimulación en cuanto al 

desarrollo del lenguaje. 

Las beneficiarias indirectas son las educadoras y docentes, quienes recibirán la asesoría 

necesaria para utilizar adecuadamente los cuadernillos de vocabulario acorde a la edad 

que requieran. 

6.5. Factibilidad 

La propuesta es factible por que dispone de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos necesarios para su ejecución. 

6.6. Recursos  

Humanos 

- Autora de la investigación 

- Autoridades del GADIP de Cayambe y coordinadoras de los CDIs. 

- Docentes y educadoras de los CDIs Santa Rosa de Pingulmi, Semillitas del 

Futuro I y Sonrisas del futuro. 

- Padres de familia y representantes legales. 

- Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los CDIs Santa Rosa de Pingulmi, 

Semillitas del Futuro I y Sonrisas del futuro. 

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

Materiales 

- Cuadernillos de imágenes con vocabulario para las edades 12, 18, 24 y 36 meses 

- Sillas  

- Mesas 

Tecnológicos 

- Proyector 

- Laptop 
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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. 

- Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con el 

uso de materiales didácticos y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

 

6.7. Importancia 

La realización de este taller permitirá a las educadoras y docentes conocer la 

importancia del desarrollo y estimulación del lenguaje en niños preescolares, con la 

finalidad que los cuadernillos de imágenes proporcionados al terminar el taller sean 

utilizados durante la planificación de sus actividades en los centros infantiles. 
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Estimulación del desarrollo del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses 

Objetivo general: Asesorar a las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Santa rosa de pingulmi, Semillitas del futuro I 

y Sonrisas del futuro, sobre la importancia desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, estimulación y retraso del lenguaje de 1 a 3 

años 11 meses mediante la utilización una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

Duración: 4 horas. 

Figura 1. Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsables 

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  

90 minutos 

Patricia 

Yacelga 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 docentes y cuidadoras sobre el taller 

impartido. 

30 minutos 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Autorización del GADIP de Cayambe. 
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Anexo 2. Asentimiento Informado. 
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Anexo 3. Historia Clínica Fonoaudiológica 
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Anexo 4. Cronograma de actividades. 
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Anexo 5. Hoja de resultados Escala del Lenguaje Preescolar Cuarta Edición en Español (PLS4) 
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Anexo 6. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 
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Anexo 7. Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 

 


