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GLOSARIO 

 

1. Balbuceo: son combinaciones silábicas (c-v), realizan los niños entre los 4 y 10 

meses de edad de manera constante. 

2. Cerebro: es el órgano de mayor especialización del cuerpo, se encarga de la mayoría 

de funciones que rigen al ser humano. 

3. Conexión neurológica: red nerviosa formada por la conexión de neuronas que 

permiten el paso de los impulsos nerviosos.  

4. Cuerdas vocales: repliegues que se encargan del paso del aire para la producción de 

diferentes sonidos que producen el habla.  

5. Fonación: sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. 

6. Habla: materialización del lenguaje a través del funcionamiento de los órganos 

bucofonatorios.  

7. Innato: no necesita ser aprendido, está presente desde el nacimiento. 

8. Laringe: estructura que forma parte del aparato respiratorio, protege las vías 

respiratorias y ayuda en la producción de la voz.  

9. Oído: consta de tres partes: oído externo, medio e interno. Trasmite las ondas sonoras 

del exterior al cerebro.  

10. Órgano: unión de diferentes tejidos que trabajan en conjunto para realizar funciones 

específicas del hombre. 

11. Órgano de Corti: estructura formada por células especializadas que transforman los 

estímulos sonoros en impulsos nerviosos que se dirigen a la corteza cerebral. 

12. Praxias: actos motores voluntarios previamente “aprendidos”.  

13. Respiración: acto realizado por medio de la inspiración y la espiración (salida y 

entrada del aire). 

14. Sistema Límbico: conjunto de estructuras que intervienen en el control de 

sentimientos, necesidades básicas y memoria del ser humano. 

15. Ventana oval: estructura del oído que trasmite estímulos sonoros a las estructuras 

internas del oído.   

16. Vigilia: estado de alerta y respuesta a los estímulos del medio. 
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17. Lenguaje comprensivo: capacidad del ser humano para interpretar sonidos verbales 

y no verbales, almacenarlos y reproducirlos cuando lo requiere.   

18. Lenguaje expresivo: acto producido por el funcionamiento normal de los órganos 

que intervienen en el habla. 

19. Retraso del lenguaje: uso del lenguaje por debajo de los parámetros normales. 
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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 Mis 

Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos 

de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia Calderón, 

cantón Quito, provincia Pichincha, período agosto 2018 - febrero 2019. 

                                                                        AUTORES: Córdova Vega Sofía Daniela  

 Sánchez Santana Hugo Fernando 

                                                                                                

                                                                TUTORA: MSc. Patricia Elizabeth Lima  

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó a 220 niños de la parroquia Calderón que 

asisten regularmente a los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) Mis Pequeños Traviesos, 

Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y 

Sueños y Colores. Del total de la población evaluada, 50% son varones y 50% mujeres. La 

revisión bibliográfica se basó en conceptos del lenguaje, bases biológicas y sociales, 

componentes del lenguaje, teorías que sustentan la adquisición del lenguaje, etapas del 

desarrollo lingüístico, retraso del lenguaje y estimulación. El estudio de campo referente a la 

prevalencia del retraso en el desarrollo del lenguaje en niños de 1 año a 3 años 11 meses se 

aplicó con diferentes instrumentos como la Escala del Lenguaje Preescolar (PLS-4), la prueba 

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

praxias y finalmente el Protocolo de Logopedia Escolar en Austrias (LEA) para la 

observación de órganos bucofonatorios. El análisis de los resultados identificó que la 

prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo de los niños de 1 a 3 años 11 meses fue del 

41.3% y del expresivo el 57.2%. 

PALABRAS CLAVE: LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO, RETRASO DEL 

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

Language in children between the ages of 1 year and 3 years 11 months, at Mis 

Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, 

Copitos de Miel, Reina del Cisne Nº4 and Sueños y Colores Child Development 

Centers, in the parish of Calderòn, city of Quito, province of Pichincha between 

August 2018 and February 2019. 

                                                                        AUTHORS: Córdova Vega Sofía Daniela  

                                                                                              Sánchez Santana Hugo Fernando 

 

 TUTOR: M.Sc. Patricia Elizabeth Lima  

ABSTRACT 

This research work was conducted on 220 children from the parish of Calderòn who regularly 

attend Mis Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, 

Copitos de Miel, Reina del Cisne Nº4 and Sueños y Colores Child Development Centers. 

The assessed population, of whom 48.63% were boys and 51.36% were girls. The 

bibliographic review was based on the concepts of language, biological and social bases, 

theories that support the acquisition of language, stages of linguistic development, and 

language delay and stimulation. The field study concerning the prevalence of language 

development delay in children from the ages of 1 year to 3 years 11 months was conducted 

using different instruments such as the Preschool Language Scale (PLS4), the 

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

praxias and, finally, the protocol of School Speech Therapists in Austrias (LEA) for the 

observation of bucofonatory organs. 

The analysis of the results shows that the prevalence of delay in comprehensive language 

among children from the ages of 1 year to 3 years 11 months is 41.6 % and 57.1% in 

expressive language. 

KEYWORDS: COMPREHENSIVE AND EXPRESSIVE LANGUAGE, LANGUAGE 

DELAY.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje a través del tiempo es objeto de investigación de muchos autores quienes se 

interesan en saber su origen y evolución. Los estudios muestran que existe información de 

diferente índole sobre su desarrollo.  

El lenguaje es un instrumento, por el cual, el ser humano transmite ideas y pensamientos de 

diferente tipo, expresados a través del habla como un acto donde intervienen diferentes 

estructuras anatómicas que trabajan de manera secuencial con un objetivo, el acto de la 

comunicación. (1) 

En el desarrollo del lingüístico intervienen los sistemas neurológico, anatómico y social. 

Cuando hay dificultades y uno de estos se encuentra alterado, se produce el retraso del 

lenguaje que distorsiona la interacción social del niño con el medio y provoca aislamiento, 

problemas de conducta y aprendizaje. 

Las pruebas estandarizadas permiten diagnosticar los retrasos del lenguaje en edades 

tempranas para intervenir de manera inmediata y así mejorar el desarrollo del niño en su 

medio. 

La presente investigación se realizó en Calderón que está catalogada como una de las 

parroquias más grandes de Pichincha por el crecimiento en su población. Su desarrollo tiene 

avances en salud, educación, vivienda y trabajo con grandes aspiraciones hacia el futuro. El 

objetivo fue establecer la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil Mis Pequeños 

Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del 

Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, 

período agosto 2018-febrero 2019. 

El presente estudio consideró las normativas establecidas en la Constitución del 2008 y el 

Código de la Niñez y Adolescencia relacionadas con los derechos de los niños del Ecuador. 

Se divide en seis capítulos distribuidos de la siguiente manera:  
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Capítulo I: contiene el planteamiento y formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación.    

Capítulo II:  se encuentra estructurado por el marco teórico que contiene los siguientes 

temas: conceptos del lenguaje, bases biológicas y sociales, componentes del lenguaje, teorías 

que sustentan la adquisición del lenguaje, etapas del desarrollo lingüístico, retraso del 

lenguaje, estimulación, fundamentación legal y contextualización de la población.  

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

muestra instrumentos de evaluación, procesamiento, análisis de datos y consideraciones 

éticas.    

Capítulo IV: análisis de resultados de la evaluación del desarrollo del lenguaje comprensivo 

– expresivo.  

Capítulo V: discusión de los resultados comparados con la población total de los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDIs) de la parroquia Calderón.  

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse con sus pares que 

forman parte de su contexto inmediato. Permite expresar opiniones, emociones y conceptos 

(2). 

La estimulación del lenguaje y el entorno donde se desenvuelve el niño durante los primeros 

años de vida influyen en su desarrollo lingüístico. Estudios referentes al desarrollo del 

lenguaje en el país son de gran importancia para conocer el porcentaje de los posibles retrasos 

y aportar con propuestas que beneficien a la comunidad. 

Ramírez, C. (3) de la Universidad Autónoma de Madrid realizó un estudio sobre el desarrollo 

del lenguaje a 138 niños de 3 a 5 años de edad con ayuda de la Prueba del Lenguaje Oral 

Navarra (PLON-R) y observó que un 17.2% no tuvieron problemas del lenguaje, 29.1% 

necesitó mejorar y el 53.7% presentó retraso del desarrollo del lenguaje. 

Quezada, M. (4) de la Universidad de Pirhua realizó el estudio en 93 niños de 3 años con 

bajo nivel socioeconómico de las instituciones educativas de la Red N°4 del Distrito Callao, 

demostró la existencia de un 75.3% de niños con nivel normal, 16.1% necesitó mejorar y  

8.6% de la población tuvo retraso con dificultad en el uso del lenguaje. Esta investigación se 

realizó a través del PLON-R.  

En Ecuador, Hurtado, M. (5) Universidad Central del Ecuador, Carrera Terapia del lenguaje 

realizó un estudio a 138 niños de 1 a 3 años 11 meses que asisten a los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDIs) Santa Marianita de Jesús, San José Grande, Luz y Vida, Chiquitines del 

Amanecer y Nelson Molina de la parroquia Tabacundo, determinó en el nivel comprensivo 

un retraso del 34.7% y expresivo del 46.3%. Yépez, T. (6) investigó a 152 niños de la misma 

parroquia de los CDIs Caritas Alegres, Nueva Esperanza y Cananvalle, y obtuvo un 
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porcentaje del 31.4% de retraso comprensivo  y  50.4% de expresivo. Las dos investigaciones 

se evaluaron por medio del PLS-4, ELCE y LEA. 

En Calderón, no existen investigaciones que demuestren la prevalencia del retraso del 

lenguaje en sus CDIs, por eso este trabajo es de vital importancia para conocer el desarrollo 

del lenguaje de los niños que pertenecen a esta parroquia y aportar con capacitaciones que 

complementen el trabajo de las docentes con la población investigada. 

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 Mis Pequeños Traviesos, 

Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y 

Sueños y Colores de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período 

agosto 2018 - febrero 2019?  

1.3 Preguntas directrices  

 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Mis Pequeños 

Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, 

Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores?   

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

comprensivo-expresivo de los niños evaluados en los CDIs Mis Pequeños Traviesos, 

Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne 

N°4 y Sueños y Colores?  
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Establecer la prevalencia de Retraso en el Desarrollo del Lenguaje Comprensivo y Expresivo 

en niños de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de Desarrollo Infantil Mis Pequeños Traviesos, 

Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y 

Sueños y Colores, de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período 

agosto 2018 - febrero 2019.   

1.4.2 Objetivos específicos  

 

1. Conocer en qué grupo etario existe mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del 

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

Desarrollo Infantil Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños 

Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia 

Calderón.  

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

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

Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos 

de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia Calderón con los 

resultados obtenidos en el estudio realizado por Yépez, T., Hurtado, F. y Tutalcha, A.   

3. Socializar con las docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Mis 

Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de 

Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia Calderón, la 

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

11 meses, utilizando los cuadernillos de imágenes. 
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1.5 Justificación  

 

Los tres primeros años de vida son esenciales en el desarrollo del lenguaje del niño, en este 

período se crean conexiones neuronales a través de las experiencias que les brinda el medio 

donde viven.  

Los padres de familia son el eje fundamental en el desarrollo integral del niño, debido a que 

brindan estímulos mediante experiencias adquiridas en el hogar, cuando el niño asiste al 

centro de desarrollo, las educadoras continúan con este proceso de estimulación que aporta 

en la formación del niño. 

En la parroquia Calderón, no existen registros estadísticos de investigación sobre el retraso 

del lenguaje en edades de 1 a 3 años 11 meses con el manejo de pruebas estandarizadas como 

el PLS-4, de ahí la importancia de conocer, comparar y socializar los resultados sobre la 

prevalencia de las dificultades del lenguaje en la población infantil. 

Con los resultados obtenidos se plantearon propuestas de estimulación del desarrollo del 

lenguaje dirigidos al personal de los Centros con el objetivo de aplicarlos en su medio de 

trabajo. 

Este estudio fue factible porque se dispuso de los recursos humanos, científicos, tecnológicos, 

económicos e instrumentales indispensables para la realización:  

 Bibliografía sobre el tema. 

 Autorización de los Coordinadores del GAD de la parroquia Calderón.  

 Colaboración de las coordinadoras y cuidadoras de los CDIs. 

 Instrumentos de evaluación.  

 Recursos económicos.   

 Recursos tecnológicos.   

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

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lenguaje 

 

2.1.1 Conceptos de Lenguaje  

 

Arroyo, L. (1) define al lenguaje como un sistema de comunicación por el cual el ser humano 

intercambia información organizada a través de ideas y pensamientos que se expresan por 

medio del habla. 

Lecours. et al., citado por Peña, J. (7) se refieren al lenguaje como una función resultante de 

una serie de conexiones neurológicas que se materializan a través de la palabra y permiten 

interactuar al ser humano dentro de una comunidad que comparte el mismo idioma. 

Serra, M. (8), considera al lenguaje como sistema de componentes que permiten integrar al 

ser humano en una sociedad a través de experiencias y conocimientos. 

En esencia, el lenguaje es la función neurológica exclusiva del ser humano que posibilita la 

exteriorización de ideas y pensamientos mediante la palabra con el fin de involucrarse en una 

comunidad lingüística determinada.  

2.1.2 Bases biológicas del lenguaje 

 

El lenguaje se materializa a través del habla, aquí intervienen armónicamente sistemas 

funcionales que en conjunto permiten el desarrollo del lenguaje, dependen de otros sistemas 

como:  

 Aferencias propioceptivas, auditivas y táctiles. 

 Estímulos eferentes de los diferentes sistemas motores de coordinación 

neuromuscular.  

 Zonas específicas de la corteza cerebral. (9) 
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Según lo mencionado, existen tres sistemas que intervienen en la producción del habla como 

medio de interpretación del lenguaje: sistema neurológico, sistema auditivo y sistema 

bucofonatorio. 

2.1.2.1  Sistema neurológico  

 

Roselli, M. et al., citando a Luria (10), indican que la organización cerebral se plantea a partir 

de tres niveles:  

Figura 1. Niveles cerebrales y sus características 

Nivel Características 

Primer nivel 

 

 

Segundo nivel  

 

 

 

 

Tercer nivel  

Estructurado por la formación reticular, este nivel es 

considerado como la puerta de entrada de los estímulos al 

cerebro y permite al individuo permanecer en alerta (vigilia). 

Está formado por los lóbulos temporales, parietales y 

occipitales y sus áreas de asociación que almacenan y 

procesan información específica de cada área. Están 

formadas por tres áreas: primaria, secundaria y terciaria. 

Formado por los lóbulos frontales, se encarga de llevar la 

información hacia el exterior, también se divide en tres áreas: 

primaria, secundaria y terciaria.  
Fuente: Roselli, M. et al. (10) 

Elaborado: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

2.1.2.2 Sistema auditivo  

 

El sistema auditivo tiene una estrecha relación con el Sistema Nervioso Central (SNC) a 

través de conexiones nerviosas que permiten al individuo desarrollar el componente fonético 

del lenguaje, aprendizaje y modulación de su propia voz, este sistema está protegido por el 

hueso temporal y está ligada al equilibrio. (7) 

El oído está compuesto por tres partes: oído externo, medio e interno. El sistema auditivo 

empieza con el pabellón auricular (oreja) donde ingresa el sonido y viaja por el conducto 

auditivo externo a la membrana timpánica que vibra y estimula a los huesecillos que forman 

parte del oído medio. (9) 
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Para Biacabe et al., citado por Peña, J. (7) el oído medio está estructurado por 3 huesecillos 

(martillo, yunque y estribo), que vibran conjuntamente para transmitir el sonido a la ventana 

oval. 

Los líquidos estimulados por la vibración de la ventana oval, provocan movimientos 

conjuntos de la rampa Vestibular, membrana de Reissner y la membrana Tectoria que excitan 

a las células ciliadas del órgano de Corti, donde se transforma la energía mecánica en energía 

eléctrica para conducirla a la corteza cerebral (temporal) por medio del nervio auditivo. (7) 

2.1.2.3 Órganos bucofonatorios 

 

Existen órganos especializados que trabajan conjuntamente para la producción del habla, este 

proceso ocurre de la siguiente manera: 

El aire sale de los pulmones por medio de la espiración y se dirige a las cuerdas vocales 

donde se produce la fuente sonora conocida como fonación. En la cavidad bucal este sonido 

se moldea a través de los órganos articulatorios móviles (paladar blando, lengua, mandíbula 

y labios) y fijos (paladar duro y los dientes). (11)  

Estos sistemas trabajan en conjunto, permiten receptar la información en el oído, analizarla 

en el cerebro y exteriorizarla a través de los órganos bucofonatorios. 

2.1.3 Bases sociales en el desarrollo del lenguaje 

 

En la adquisición del lenguaje intervienen procesos de interacción social que acompañan a 

los procesos de desarrollo neurológico y madurativo (7). Goffman, citado por Silva, C. et al., 

(12) afirma que las situaciones sociales del hombre intervienen en el lenguaje (habla) con 

diferentes parámetros como el sexo, nacionalidad y la educación. 

El ámbito social interviene en el desarrollo del lenguaje porque desde el nacimiento, el ser 

humano ya está expuesto a la sociedad que le exige desarrollar sus aptitudes 

conversacionales. 
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2.2 Componentes del lenguaje  

 

Los componentes del lenguaje son: forma, contenido y uso. (13) 

2.2.1. Forma  

 

Hace referencia a los sonidos que existen en una lengua y las diferentes reglas que lo 

conforman para mejorar el código conversacional (13) se divide en: fonética, fonología, 

morfología y sintaxis. 

Figura 2. Forma del lenguaje, clasificación y características 

Clasificación Características 

Fonética 

 

Fonología 

 

Morfología 

 

 

 

Sintaxis 

Encargada de estudiar la función de los órganos orofaciales que 

intervienen en el habla al producir diferentes sonidos a través de la 

maduración neurológica y muscular. 

Estudia los sonidos o rasgos fónicos de una lengua conocidos como 

fonemas que permiten diferenciar un significado de otro, por ejemplo, 

el sonido de la r de “pero” y de rr de “perro”. Cada palabra está 

conformada por una secuencia de sonidos o fonemas pertenecientes al 

alfabeto (cinco vocales-diecinueve consonantes). 

Estudia la estructura y clasificación de la palabra que es la unión de 

morfemas (unidad mínima con significado). Estos son de tipo libres 

que forman palabras por si solas y trabados que se combinan con una 

palabra. Por ejemplo, FLORAL. 

FLOR: morfema libre.  

AL: morfema trabado.  

Los morfemas trabados al combinarse dan forma a la palabra y 

clasificándola: género, número, persona, caso y tiempo. 

Analiza la organización de las palabras dentro de la oración.  

Fuente: Angiono, V. et al. (9); Rupéres, M. (13); Arroyo, L. (1)  y Dieguez, F. et al. (14) 

Elaborado por: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 
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2.2.2 Contenido   

 

Significado de las palabras, su campo de estudio es la semántica. 

Figura 3. Contenido del lenguaje, clasificación y características 
Clasificación Características  

Semántica Describe acciones, da nombre a los objetos y coherencia de contenido 

al momento de entablar una conversación. El conjunto palabras que 

tienen en su significado “rasgos en común” son conocidas como 

campos semánticos, por ejemplo: perro (todas las razas de perros 

ladran). 

Fuente: Rupéres, M. (13) 

Elaborado por: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

A partir del significado, las palabras se clasifican en: polisemia (varios significados), 

antonimia (significado diferente) y sinonimia (significado similar). (13) 

 

2.2.3 Uso  

 

Parte social del lenguaje, su campo de estudio es la pragmática. 

Figura 4. Uso del lenguaje, clasificación y características 

Clasificación Características 

Pragmática Se refiere netamente al uso del lenguaje en una conversación, la misma 

que está regida por una serie de normas que tanto el hablante como el 

oyente deben cumplir dependiendo el contexto conversacional. 

Fuente: Rupéres, M. (13) 

Elaborado por: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

Según  Brasdefer, C. (15) en la Pragmática, el interlocutor tiene una relación con sus ideas 

para formar palabras que usa dependiendo el contexto. 
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2.3 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

 

El lenguaje como proceso de desarrollo complejo, secuencial y resultado de interacción, 

define la conducta del hombre y su relación con el pensamiento. (16) 

Desde la antigüedad el lenguaje es objeto de debate. Filósofos como Platón y Descartes 

aseguran que el lenguaje es innato; Locke y Home definen al lenguaje como producto de 

experiencias (17). El enfoque presenta cuatro teorías: teoría conductista, teoría 

psicolingüística innatista, cognitivista y sociolingüística. (16) 

Figura 5. Teorías sobre la adquisición del lenguaje y sus características 

Teorías Características 

Conductista 

 

 

Psicolingüística innatista 

 

 

 

 

Teoría Cognitivista 

 

 

 

 

Teoría interaccionista o 

sociolingüística 

Skinner afirma que la interacción del niño con su medio inmediato 

desarrolla el lenguaje. Esta teoría se sustenta el condicionamiento 

que ejerce el ambiente con el niño a través de la imitación.    

Su mayor aportador fue Noam Chomsky, consideró que la 

adquisición del lenguaje se da de manera innata a través de un 

dispositivo de adquisición del lenguaje también conocido como 

Gramática universal y no de factores externos y cognitivos. 

Piaget considera que el lenguaje es el resultado del grado de 

madurez cognitiva y depende del grado de madurez del niño al 

momento de explorar su medio durante los primeros años de vida. 

El lenguaje es el resultado de las relaciones sociales que el niño 

experimenta en sus primeros años de vida que le permiten expresar 

sus deseos con el objetivo de aportar al medio. Vygotsky asume 

que esta interacción social del niño con el ambiente es el resultado 

de la verbalización del pensamiento. 

Fuente: Polonio, B. et al. (16) ; Trevor, A. (17) ; Nolla, A. et al. (18)  

Elaborado: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

 

2.4 Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

El desarrollo del lenguaje inicia desde el nacimiento. Las normas internas que rigen cada 

idioma en el medio social dan como resultado el dominio del lenguaje al alcanzar la madurez 

total (19). Existen dos fases: pre lingüística y lingüística. 
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2.4.1 Pre lingüística   

 

Su desarrollo está entre los primeros meses de vida, tiene cinco fases. (19) 

 

Figura 6. Fase prelingüística, características 

Fase pre lingüística   

Fase 1. Vocalizaciones 

reflejas 

 

Fase 2 Arrullos y risas 

 

Fase 3. Juegos vocales 

 

Fase 4. Balbuceo 

canónico 

Fase 5. Fase de la jerga 

 

Características 

Empieza a los dos meses, se caracteriza por el llanto, las vocalizaciones 

y la producción de sonidos involuntarios al momento de deglutir y 

respirar.   

Caracterizada por la producción de sonidos placenteros conocidos 

como “arrullos”. Se producen de dos a cuatros meses y están 

acompañados por sonrisas del bebe. 

En esta fase el bebé de cuatro a seis meses descubre el alcance de su 

voz (intensidad, frecuencia) por medio de gritos y vocalizaciones que 

pueden combinarse de manera primitiva (consonaste y vocal). 

Este período va de seis meses en adelante, el bebé produce secuencias 

de sílabas reduplicadas, los padres se confunden con la primera palabra, 

cuando únicamente existe repetición silábica. 

A partir de los diez meses ya existe el balbuceo de manera intencional, 

denota el deseo de comunicarse con sus padres y entablar 

conversaciones rudimentarias para hacerse entender. 

Fuente: Berko, J. et al. (19)                     

Elaborado por: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

2.4.2 Lingüística 

 

Empieza entre los diez a doce meses, desaparece el balbuceo y surgen las primeras palabras 

que son reforzadas por los padres o cuidadores a través de la imitación (20). 
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2.5 Funciones del lenguaje  

 

Figura 7. Funciones del lenguaje: clasificación y características 

Funciones Característica 

Representativa 

Expresiva 

Conativa 

El mensaje es puntual en narraciones, 

descripciones o aclaraciones de una idea. 

Permite expresar sentimientos, pensamientos y 

aspiraciones de sí mismo “el yo” al receptor. 

Cambiar la conducta del receptor para provocar 

una respuesta.  

Fática 

                                Poética 

Metalingüística 

Detiene la comunicación cuando trata de aclarar 

una idea o empieza una conversación. 

Llama la atención por la forma de comunicar el 

mensaje.  

Explica las normas propias de cada lengua.  

Fuente: Pérez, C. (21)                    

Elaborado: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

2.6 Comprensión 

 

La comprensión es la capacidad del ser humano para entender y definir situaciones dentro 

de un contexto. 

Diferentes estructuras del cerebro tienen como función procesar la información auditiva de 

sonidos con o sin contenido lingüístico (Wernicke) y darles un significado. (22) 

2.6.1 Desarrollo de la comprensión en el niño de cero a tres años once meses  

 

El desarrollo semántico del niño empieza de los diez meses en adelante. (23) 

Figura 8. Desarrollo semántico, características 
Edad Características 

10 a 15 meses 

16 a 24 meses 

La primera palabra no tiene contenido semántico, estas son 

producidas por estímulos ambientales. Intención comunicativa 

De quince a veinte meses existe un vocabulario de diez a cincuenta 

palabras y aumenta conforme el niño aprenda el nombre de los 

objetos. 
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19 a 36 meses Comienza a producir sobreextenciones y oraciones de dos palabras 

conocidas como holofrases.  

Fuente: Ramos, J.et al. (23) 
Elaborado por: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

2.7 Expresión   

 

La zona cortical que cumple funciones de programación motora del lenguaje se ubica en el 

lóbulo frontal, áreas 44 y 45 conocida con el nombre de área de Broca que  transmite los 

estímulos referentes a la producción de fonemas, palabras u oraciones desde las vías eferentes 

a los órganos bucofonatorios para producir el habla. (22) 

2.7.1 Desarrollo expresivo del niño de 0 a 3 años 11 meses 

  

Figura 9. Desarrollo fonológico, características 

Desarrollo fonológico Características  

0 a 6 meses 

                6 a 9 meses 

 

9 a 18 meses 

 

18 a 47 meses 

Realiza sonidos no verbales (malestar) que ayudan al niño a 

comunicar sus necesidades básicas.  

Estos sonidos denominados “gorjeos” ayudan a desarrollar las 

conversaciones rudimentarias con sus padres.  

Desarrolla los rasgos suprasegmentales en los sonidos que se 

producen normalmente en el lenguaje. Forman secuencias de 

sílabas con una intencionalidad. Muchas veces se confunden con 

las primeras palabras. 

Comienza la adquisición de la mayoría de fonemas que le ayudan 

al niño a desarrollar su lenguaje. 

Fuente: Ramos, J. (23) 

Elaborado por: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 
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2.7.2 Desarrollo morfológico  

 

Figura 10. Desarrollo morfológico y características 

Edad Características 

           18 a 24 meses 

24 a 36 meses 

36 a 48 meses 

Comienzan las reproducciones de los morfemas gramaticales, 

todavía no conoce el uso del género y número. 

A esta edad los niños mejoran en la producción e identificación de 

palabras que no tienen contenido semántico y sus variaciones.  

Los niños comienzan a conjugar verbos y estructurarlos dentro de 

una oración.  

Fuente: Ramos, J. (23)                                        

Elaborado: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

2.7.3 Desarrollo sintáctico  

 

La adquisición de la sintáctica empieza desde los nueve meses en un contexto semántico, el 

niño tendrá conciencia de la estructuración de la oración a los nueve años.  

 

Figura 11. Desarrollo sintáctico y características 
Edad Características 

 9 a 18 meses 

 

            18 a 24 meses 

24 a 36 años 

             36 a 48 meses 

Con el vocabulario ya adquirido los niños son capaces de expresar 

sus deseos por medio de una palabra que engloba su petición 

“holofrases”. 

Producen oraciones donde todavía no existe el uso de auxiliares 

gramaticales dentro de una oración.   

En estas edades la longitud de la oración se extiende a tres 

elementos con reglas gramaticales simples, existe mejor 

comprensión con sus padres o cuidadores.  

Mayor producción de palabras dentro de la oración.  

Fuente: Ramos, J. (23) 

Elaborado: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 
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2.7.4 Desarrollo pragmático 

 

El desarrollo de la pragmática se da a partir de los dos años de edad.   

Figura 12. Desarrollo pragmático, edad y características 

Edad Características 

24 meses 

 

36 meses-48 meses 

El niño ya está preparado para desarrollar conversaciones 

de contenido simple con sus padres o cuidadores siempre 

y cuando tenga las herramientas adecuadas. 

En el proceso de interacción, el niño mejora su narración 

y logra entablar conversaciones más complejas con el 

adulto. 

Fuente: Ramos, J. (23) 

Elaborado: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

2.7.5 Aparato fonoarticulador  

 

Este sistema permite la articulación de los sonidos trasmitidos desde el área cortical motora 

hacia las diferentes estructuras que conforman la respiración, fonación y articulación. La 

cavidad oral está formada por órganos móviles (lengua, labios, velo del paladar) y no móviles 

(dientes, paladar duro); los sonidos se clasifican de acuerdo al punto y modo de articulación, 

vibración de las cuerdas vocales y salida del aire (nasal, oral). (24) 

2.8 Evaluación del desarrollo del lenguaje 

 

2.8.1 Historia clínica  

 

Es un documento legal que tiene como función recolectar los datos más destacados de los 

pacientes para llegar a un diagnóstico completo de la enfermedad. (25) 

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

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje 

 

El objetivo de esta prueba es evaluar al niño “hispano hablante” y detectar problemas del 

lenguaje tanto en la comprensión y expresión”. Sus edades de aplicación oscilan entre los 
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cero años “recién nacidos” hasta los seis años once meses. Esta prueba se necesita seguir una 

serie de normas que ayudan a dar un resultado más fiable. Estas normas son: 

 Correcto uso del test, cuando repetir una pregunta y cuando no.  

 Comportamiento del niño durante la evaluación. 

 Saber interpretar las respuestas del niño. 

 Tener información extra (historia clínica) para obtener un informe correcto del niño.  

El tiempo aplicación varía dependiendo la edad del niño. En edades de un año a tres años 

once meses dura de treinta a cuarenta minutos. Se inicia un año antes de la edad actual del 

evaluado que debe contestar tres preguntas seguidas para continuar por lo contrario se 

retrocede hasta encontrar logro en la actividad planteada. (26) 

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

evaluación de praxias orofaciales 

 

Se aplica a niños entre los tres y siete años de edad, evalúa las funciones y estructuras que 

intervienen en lenguaje y habla. Para la aplicación de esta prueba existen parámetros: conocer 

previamente el material, no crear un ambiente estresante al niño y detener la evaluación 

cuando se necesario.  En la evaluación de órganos orofaciales y praxias toma en cuenta lo 

siguiente: 

Nivel anatómico: observa cada uno de los órganos que intervienen en el habla con la 

siguiente clave: signo (-) “anomalía” y (+) “normal”, en blanco (  ) cuando no se explora el 

órgano. 

Nivel funcional: evaluación de movimientos de las estructuras ya mencionadas 

anteriormente y respiración, el niño imita al evaluador praxias-acordes a su edad cronológica, 

su calificación es (+) no presenta problemas en realizar el movimiento solicitado y (-) 

incorrecto. (27) 
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2.8.4 Protocolo de logopedia escolar en Austrias (LEA) para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios 

 

Evalúa los órganos bucofonatorios y sus funciones para observar la presencia de anomalías. 

Se tacha con (X) en el SÍ o NO en cada ítem, esta prueba se realiza mayoritariamente por 

observación. (28) 

2.9 Retraso del lenguaje 

 

El niño en su desarrollo lingüístico, pasa por diferentes etapas que se establecen dependiendo 

la edad cronológica, cuando el niño no cumple con lo establecido para su edad lingüística, 

existe un retraso (29). Para clasificar los problemas del lenguaje hay dos grupos: 

 Niños con alteraciones específicas del lenguaje sin compromiso de otras áreas. 

 Niños con alteraciones del lenguaje secundario a alteraciones en otras áreas.  

Los componentes del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, léxico y pragmático), 

determinan el grado y tipo de afectación lingüística que presenta el niño. (16) 

 

Figura 13. Clasificación de los trastornos del lenguaje 

Trastornos específicos del lenguaje  

Trastornos del habla 

Trastornos de base orgánica  

Trastornos del lenguaje escrito 

Trastornos generalizados del desarrollo y la 

comunicación  

Disfasias receptivas, mixtas y expresivas 

Retraso simple del lenguaje. 

Dislalias, disfemias, disfonías. 

Parálisis cerebral, deficiencia auditiva, disartria, 

disglosias, deficiencia mental. 

Dislexia y disgrafías.  

Espectro autista, síndrome de asperger, 

síndrome de Rett. 

Fuente: Polonio, B.et al. (16)                                   

Realizado por: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

En este apartado el enfoque está en describir al Retraso Simple del Lenguaje (RSL) y al 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). (7) 

 Retraso simple del lenguaje, ligera alteración del lenguaje. 

 TEL, con etiología más grave. 
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2.9.1 Retraso simple del lenguaje 

 

La producción del lenguaje es el resultado del correcto funcionamiento de los órganos 

articulatorios, funciones ejecutivas y el contexto de producción, esto permite el desarrollo 

normal del lenguaje. (7) 

El retraso simple del lenguaje es producto del desfase de las etapas del desarrollo lingüístico 

en el niño, no son producto de alteraciones de tipo intelectual (30). Perelló et al.1984 citado 

por Peña, J. (7) esta alteración no tiene una causa patológica específica. Se caracteriza por la 

presencia de mayor alteración en la articulación (expresión) que en la comprensión. Una 

particularidad del RSL es su pronóstico favorable. Tiene alteraciones articulatorias como 

simplificaciones, por ejemplo: /opa/ por /sopa/. (30) 

 

Figura 14. Criterios de inclusión del RSL 

RSL Diagnóstico  

CI 

Órganos bucofonatorios  

Neurológico y auditivo 

Lenguaje  

Normal. 

Normal. 

Sin lesiones. 

Expresión más afectada que la comprensión. 

Fuente: Hernández, J. (30)                           

Elaborado por: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 

 

2.9.2 Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

 

El niño con TEL presenta un retraso marcado en su lenguaje de por lo menos 1 año de 

diferencia y con inicio tardío. Según Stark et al, citado por Aguado, G. et al. (31) Existen 

criterios de exclusión del TEL basándose se la siguiente manera: 

 

Figura 15. Criterios de exclusión del TEL 

Criterios de exclusión   Audición >20dB. 

 Alteraciones conductuales. 

 CI de < 85. 

 Alteraciones neurológicas. 

Fuente: Aguado, G. et al. (31)                                     

Realizado por: Córdova, S. y Sánchez, H. 2019. 



 

37 
 

Según Tomblin et al., citado por Peña, J. (7) Considera que el TEL tiene mayor prevalencia 

en niñas que en niños establece un 7.4% mientras que Leonard, 1998, citado por Aguado, G. 

et al., (31) contradice estos datos, expone que los niños tienen mayor prevalencia que las 

niñas (2,4:1). 

2.9.2.1 Causas del TEL   

 

 Factores biológicos: se presenta por la mutación del gen FOXP2 del cromosoma 7. 

 Factores neurobiológicos: asimetría córtex perisilviano y prefrontales. (31) 

2.9.3 Efectos del retraso en el desarrollo del lenguaje. 

 
 

La falta de estimulación por parte de los padres provoca un grado de retraso en los niños pues 

causa un déficit en el vocabulario que es necesario para producir construcciones oracionales 

que permiten expresar sus necesidades y deseos.  

El retraso ocasiona en el niño dificultades para relacionarse adecuadamente con sus pares, 

provoca aislamiento y agresividad al sentirse frustrado por las dificultades en su 

comunicación (31). 

Tampoco es capaz de identificar rasgos físicos (entonación, pronunciación) para entender 

preguntas, exclamaciones etc.  

En el caso de alteraciones específicas del lenguaje más severas y de difícil intervención, el 

efecto es más grave, dificulta el ingreso de información nueva, produce que el niño sea un 

hablante deficitario donde no es capaz de dar respuestas claras y precisas cuando se le solicita. 

En la primaria, el niño presenta dificultades en el aprendizaje, memoria y atención. (31) 

Los problemas en el desarrollo del lenguaje afectan en varios ámbitos que dificultan a la 

adquisición y reproducción de nuevos conocimientos; si existe buena estimulación, el infante 

obtiene estrategias para actuar a futuro en su comunidad. 

 

2.10 Estimulación  

La estimulación es un proceso que busca mejorar o desarrollar las capacidades de la persona 

en las áreas que lo requiera ya sea por retraso o patología. (32) 
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Arias, G. citado por Trápaga, M. et al., (33) considera que la estimulación se lleva a cabo de 

manera integral (motora, habilidades cognitivas y lenguaje) por medio de actividades que se 

expresan en palabras de acuerdo a la necesidad de la persona. Los programas de estimulación 

son importantes, ayudan al niño que está de acuerdo a su edad cronológica y al que presenta 

dificultades; permite el desarrollar sus habilidades de manera conjunta y previene la 

presencia de problemas en su desarrollo integral en los primeros años de vida. 

2.10.1 Estimulación temprana 

 

La estimulación temprana es un proceso que interviene al niño en sus primeras etapas de vida 

con el objetivo de potenciar sus habilidades para desenvolverse en su entorno. (34) 

 

2.10.2 Estimulación precoz 

 

Según Cabrera y Sánchez, citados  por Moreno, A. (35) definen estimulación precoz como 

un programa de intervención dirigido a niños con problemas neurológicos y motores a causa 

de alteraciones genéticas o provocadas por el medio. Su objetivo es disminuir estas 

consecuencias. 

 

Para Prieto,J.et al. (34) la estimulación temprana es lo mismo que estimulación precoz, los 

dos tienen el mismo fin y empieza desde el nacimiento hasta los seis años de vida. Los 

procesos de estimulación no centran únicamente en el niño sino también en la familia, 

Fernández, M. (36) hace hincapié en la importancia de la participación activa de los padres 

por medio del juego en la estimulación de su hijo. 

El entorno es un factor fundamental para el niño porque le brinda la mayor cantidad de 

estímulos que aportan en su desarrollo, esto no sucederá si el entorno es poco estimulante. 

Recordar que un niño no es igual a otro, los padres deben conocer a sus hijos, saber cuándo 

algo no es normal y requiere apoyo de un equipo multidisciplinario. (34) 
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2.10.3 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje 

 

Según Pérez, Y. (37) la estimulación temprana del lenguaje en los niños permite adquirir 

competencias comunicativas con sus pares y adultos. Si bien es cierto, los padres juegan un 

papel importante, ellos deben estimular correctamente a su hijo para que avance, caso 

contrario se estanca y provoca alteraciones en el desarrollo. 

 

2.11 Fundamentación legal  

 

El presente proyecto recoge algunas normativas establecidas en la Constitución del Ecuador 

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

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

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

el Castellano es el idioma oficial del Ecuador; el Castellano, el Kichwa y el Shuar son idiomas 

oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los 

pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. (38) 

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

manifiesta:  

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 (38). 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 
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física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura.  

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. (38) 

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. (38) 

De acuerdo con la normativa establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia (39) 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.   

2.12 Contextualización de la población 

 

La parroquia Calderón en sus inicios fue poblada por “indios aguadores”, se conocía como 

Carapungo “Puerta de las Caras” por el difícil ingreso de los conquistadores a estas tierras.  

En la presidencia de Eloy Alfaro, El 9 de agosto de 1897 se cambia el nombre de Carapungo 
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a Parroquia Calderón. Su característico clima seco ayudó a enfermos con problemas 

pulmonares, por eso se considera como “La tierra de la Convalecencia”. (40) 

Se encuentra localizada a 2.610 msnm al noreste de Quito y al oeste del Valle de Guayabamba 

sobre la meseta de Guanguitagua. Su territorio es de 79.07 Km2, su suelo es arcilloso y 

arenoso por su clima seco. En los últimos años la parroquia Calderón tiene un crecimiento 

poblacional habitado en la actualidad por alrededor de 152.242 habitantes de diferentes 

grupos étnicos (mestizos el 80.08%, indígenas 5.96%, blancos 4.48%, afro ecuatorianos y/o 

afrodescendientes 4.36%, mulatos 2.16%, montubios 1.57%, negros 1.12%, y 0.25%); cada 

grupo mantiene sus costumbres para no perder su identidad. (40) 

Las costumbres de estas parroquias se centran en lo espiritual y entre sus tradiciones resaltan 

la elaboración de figuras de mazapán “populares en el día de difuntos”, festividades de la 

Virgen de la Natividad, El Corpus Cristi, San Pedro y el Niño Jesús”. En la conmemoración 

de estas fechas importantes, la gente realizan actividades que integran a la comunidad y 

mejora su relación social. (40) 

 

2.12.1 Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBVs) de la Parroquia de Calderón  

 

Los CIBVs son creados por el MIES con el objetivo de ayudar a los niños de uno a tres años 

con escasos recursos económicos con el objetivo de permitir un desarrollo adecuado en los 

ámbitos cognitivos, motores y sociales a través de una rigurosa alimentación y estimulación 

por parte de los encargados de cada centro infantil (41). El total son veinte Centros infantiles 

del buen vivir en la parroquia Calderón de los cuales en esta investigación se evalúa siete 

centros: Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, 

Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores. 

2.12.2 Misión  

 

“Establecer y ejecutar políticas, regulaciones, programas y servicios para la inclusión social 

y atención al ciclo de vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas 



 

42 
 

con discapacidad y aquellos que se encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su 

movilidad social y salida de la pobreza”. (42) 

2.12.3 Visión  

 

“Ser la entidad pública líder en la inclusión social para los grupos de atención prioritaria y 

aquellos que se encuentran en situación de pobreza para aportar a su movilidad social”. (42) 

 

 

Figura 16. Territorio de la Parroquia Calderón 

 

 

Fuente: Google Map, Parroquia Calderón. (43) 
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 2.13 Matriz de operacionalización de variables  

Figura 17. Operacionalización de las variables 

Variables  Definición  Definición 

operacional 

Indicadores  Escala  Técnica  Instrumento  

 

Variable 

independiente  

 

Edad cronológica  

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento hasta 

la  actualidad    

 

Información 

obtenida de la 

partida de 

nacimiento  

 

 

Años y meses  

1 a 1 año 11 meses  

2 a 2 años 11 

meses   

3 a 3 años 11 

meses  

 

 

 

Documental 

Hojas de 

registro  

 

Hojas de 

respuestas del 

Test PSL4 

 

 

Variable dependiente: 

 

Nivel de desarrollo del 

lenguaje comprensivo y 

expresivo  

 

Conducta 

comunicativa 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes 

verbales. 

 

Resultado de la 

Evaluación de la 

Escala de Lenguaje 

Prescolar PSL4. 

 

Presencia o 

ausencias de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

expresivo 

 

Respuesta 

correcta: signo ✓  

Respuesta 

incorrecta: signo 

0 

 

Observación 

directa y 

nominación de 

imágenes   

Escala 

 

Escala del 

lenguaje 

prescolar 

PLS4.  

Protocolo 

LEA.  Y test 

ELCE 

 

Variable 

interviniente: 

 

Sexo  

 

Condición 

orgánica, que 

distingue 

hombres y 

mujeres. 

 

 

A través de la 

partida de 

nacimiento 

 

 

 

Fenotipo 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

Documental 

 

 

Hoja de 

recolección de 

datos. 
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2.14 Caracterización de las variables  

Figura 18. Caracterización de las 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 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

El presente trabajo tomó en cuenta los siguientes tipos de investigación: 

Bibliográfica: información de diferentes documentos tales como: libros, artículos, revistas 

electrónicas y tesis. 

Documental: recopilación de datos a través de: fichas estudiantiles, partidas de nacimiento, 

copias de cédula e historia clínica fonoaudiológica. 

De campo: evaluación de los test PLS4, ELCE y LEA a los niños de los centros Mis 

Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, 

Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores. 

3.2 Nivel de investigación  

 

Esta investigación es descriptiva, porque permitió conocer la Prevalencia de Retraso en el 

Desarrollo del Lenguaje Comprensivo y Expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los 

Centros de Desarrollo Infantil Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis 

Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la 

parroquia Calderón. 

3.3 Diseño de la investigación  

 

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

variable, es cuantitativo porque se utilizó valores porcentuales para el análisis de datos. 

3.4 Población 

 
 

Este estudio se realizó en una población total de 250 niños que asisten a los CDIs Mis 

Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, 

Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia Calderón. 
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Para la selección de la muestra se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, esta se 

redujo a 220.  El proceso para delimitar la población fue el siguiente: 

En el registro de los niños que asisten a los centros Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, 

Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y 

Colores, de la parroquia Calderón se evidenció lo siguiente: 12 niños retirados, 8 no 

entregaron asentimiento informado, 4 presentan alteraciones en sus órganos bucofonatorios, 

5 con inasistencia al centro el día de la evaluación y 1 niño con diagnóstico de Síndrome de 

Down. 

Los 220 niños seleccionados no presentaron ninguna malformación en los órganos 

bucofonatorios ni dificultades en la realización de las praxias orofaciales.  

Los datos del peso y talla obtenidos del por parte del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) y entregados a los respectivos centros evidenció ausencia de desnutrición u 

obesidad en la población investigada. 

 

3.5 Criterios de inclusión 

 

 Niños con edades entre 1 año a 3 años 11 meses. 

 Matriculados y con asistencia regular en los CDIs Mis Pequeños Traviesos, Dulce 

Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 

y Sueños y Colores. 

 Asentimiento informado firmado por los padres y receptado por los estudiantes. 

 Peso normal. 

 

3.6 Criterios de exclusión  

 

 Niños retirados de los CDIs: Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis 

Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores. 

 Sin evidencia de asentimientos informados firmados por los padres. 

 Niños con inasistencia el día de la evaluación. 
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 Niños con alteración en sus órganos bucofonatorios. 

 Niños con alteraciones genéticas. 

3.7 Instrumentos de investigación  

 

Para obtener información referente al retraso del lenguaje comprensivo y expresivo se 

emplearon las siguientes herramientas:  

 Historia clínica fonoaudiológica. 

 Escala del Lenguaje Preescolar cuarta edición en español (PLS-4). 

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

de los órganos bucofonatorios. 

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

evaluación de praxias orofaciales. 

3.7.1 Historia clínica fonoaudiológica 

 

Es un instrumento de valoración que permite la recolección de datos relevantes, se convierte 

en una orientación que guía al terapeuta para tener información del paciente y procesarlos al 

momento de la evaluación y tratamiento. (44) 

3.7.2 Protocolo de logopedia escolar en Austrias (LEA) para la evaluación de los 

órganos bucofonatorios 

 

Valora el estado anatómico y funcional de los órganos bucofonatorios que intervienen en el 

habla para diagnosticar alteraciones de origen orgánico y fisiológico. Gracias a esta prueba 

se establecieron los criterios de exclusión e inclusión. (28) 
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3.7.3 Prueba de Exploración del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) para la 

evaluación de praxias orofaciales  

 

Es un registro diagnóstico elaborado con la finalidad es evaluar las praxias orofaciales que 

realiza el niño de acuerdo a su edad cronológica, esto lo efectúa por imitación al explorador. 

(27) 

 

3.7.4 Escala de Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS-4) para la 

valoración de los niveles comprensivos y expresivos del lenguaje 

 

Evalúa al lenguaje en dos grandes grupos: comprensión y expresión. Estos son valorados a 

través de una serie ítems que contienen preguntas y actividades que miden el nivel lingüístico 

del niño para evidenciar la existencia de retraso o normalidad si fuera el caso. (26) 

 

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de datos  
 
 

Dos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Carrera Terapia del Lenguaje se 

distribuyeron en 7 CDIs de la parroquia Calderón con el fin de determinar la prevalencia de 

retraso del lenguaje expresivo y comprensivo en una población de 220 niños. 

Con la utilización de la Escala de Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4) se 

evaluó el lenguaje comprensivo por medio del reconocimiento de ilustraciones (imágenes), 

seguimiento de órdenes, nociones de tiempo, nociones de espacio y esquema corporal. El 

lenguaje expresivo evaluó: nombramiento de imágenes, repetición de palabras, preguntas e 

interacción social. 

Para establecer la prevalencia del retraso del lenguaje comprensivo y expresivo en frecuencia 

y porcentajes, los investigadores agruparon los datos en hojas de cálculo del programa Excel 

separados en tablas por rango de edad (1 a 3 años 11 meses) para comprobar con los 

resultados del estudio de Tutalcha, A., Yépez, T. y Hurtado, F. 
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En la evaluación del mecanismo oral periférico existe una escasa cantidad de niños con 

malformaciones orofaciales y dificultades en la ejecución de praxias, estos salieron de la 

muestra. 

 

3.9 Consideraciones éticas  

 

Para llevar a cabo esta investigación, los padres de familia ayudaron con la autorización por 

medio de la firma del asentimiento informado. Este estudio no afectó en la salud e integridad 

de los niños.  

Los resultados obtenidos en esta investigación son utilizados únicamente con fines 

académicos y científicos con normas éticas y de confidencialidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

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

Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de 

Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia Calderón en el período 

agosto 2018-febrero 2019. 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Masculino  110 50.00% 

Femenino  110 50.00% 

Total  220 100% 

Fuente: Registro de inscripción de los CDIs.  

Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019  

 

 

Tal como se evidencia en la Tabla 1. Ambos grupos tienen participación equitativa en la 

presente investigación. 

 
 

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

Centros de Desarrollo Infantil Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis 

Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la 

parroquia Calderón en el período agosto 2018-febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 91 41.36% 

Normal 129 58.63% 

Total 220 100% 

Fuente: Registro de inscripción de los CDIs.  

Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019 

 

 

De los 220 niños que fueron evaluados un 41.36 % presentó retraso.  
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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 Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños 

Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia 

Calderón en el período agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 126 57.27% 

Normal 94 42.72% 

Total 220 100% 

            Fuente: Registro de inscripción de los CDIs.  

            Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019  

 

 

El 57.27% de los niños presentan retraso en el lenguaje expresivo. 
 
 

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

Centros de Desarrollo Infantil Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis 

Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la 

parroquia Calderón en el período agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 30 44.11% 

Normal 38 55.88% 

Total 68 100% 

           Fuente: Registro de inscripción de los niños de 1 a 1 año 11 meses evaluados. 

           Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019  

 

 

El 44.11% de los niños evidenció retraso del lenguaje comprensivo. 
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Tabla 5.  Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 año 11 meses de los Centros 

de Desarrollo Infantil Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños 

Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia 

Calderón en el período agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 47 69.11% 

Normal 21 30.88% 

Total 68 100% 

           Fuente: Registro de inscripción de los niños de 1 a 1 año 11 meses evaluados. 

           Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019  

 

 

Se evidenció que el 69.11% de niños que abarcan edades entre 1 año a 1 año 11 meses 

presentan problemas del lenguaje expresivo.  

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis 

Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la 

parroquia Calderón en el período agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 53 42.06% 

Normal 73 57.93% 

Total 126 100% 

            Fuente: Registro de inscripción de los niños de 2 a 2 años 11 meses evaluados. 

            Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019  

 

 

Se observó que el 42.06% de la población presenta retraso del lenguaje compresivo. 
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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 Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños 

Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia 

Calderón en el período agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 67 53.17% 

Normal 59 46.82% 

Total 126 100% 

           Fuente: Registro de inscripción de los niños de 2 a 2 año 11 meses evaluados. 

           Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019  

 

Con la aplicación del test PLS-4 se encontró un 53.17% de retraso en el lenguaje expresivo.  

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis 

Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la 

parroquia Calderón en el período agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 8 30.76% 

Normal 18 69.23% 

Total 26 100% 

           Fuente: Registro de inscripción de los niños de 3 a 3 años 11 meses evaluados. 

           Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019 

 

  

Del grupo de niños entre 3 a 3 años 11 meses se observó que el 30.76% presentan retraso 

compresivo.  
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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 Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños 

Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, de la parroquia 

Calderón en el período agosto 2018 - febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso  12 46.15% 

Normal  14 53.84% 

Total  26 100% 

           Fuente: Registro de inscripción de los niños de 3 a 3 años 11 meses evaluados. 

           Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019  

 

De los 26 niños evaluados, se evidenció que un 46.14% presenta retraso expresivo.  

 

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

Tabacundo, cantón Pedro Moncayo período marzo-agosto 2018. 

Grupo etario 

lenguaje 

N.- de evaluados  Retraso de lenguaje 

comprensivo 

Retraso del lenguaje 

expresivo 

1 a 1 años 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 total  436 33.78 47.39% 

Fuente: Tutalcha A. Yépez, T. y Hurtado, M. 

Elaborado por: Córdova, S; Sánchez, H. 2019 

 

Se observó que el mayor porcentaje de retraso del lenguaje compresivo y expresivo con un 

52.67% y un 77.73% respectivamente está presente en el grupo etario de 1 a 1 año 11 meses.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

El retraso del lenguaje es una alteración lingüística que afecta más al campo expresivo que 

el comprensivo, no es de origen neurológico, cognitivo o malformaciones del aparato 

bucofonatorio. Los niños con esta alteración tienden a superar de manera satisfactoria sus 

problemas con ayuda del terapeuta del lenguaje. (7)   

El análisis de los resultados de la evaluación realizada a los niños de los Centros de Desarrollo 

Infantil Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, 

Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores, indicó lo siguiente:   

La prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo fue de un 41.36% y del expresivo 

57.27%. La población de infantes presentó mayor alteración del lenguaje en edades de 1 a 1 

año 11 meses con un porcentaje del 44.11% en comprensión y un 69.11% en expresión. 

Al comparar las cifras obtenidas del grupo de niños evaluados de los CDIs Mis Pequeños 

Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del 

Cisne N°4 y Sueños y Colores con el estudio realizado en Tabacundo donde los resultados 

de retraso del lenguaje fueron 33.78% en comprensivo y 47.39% en expresivo se dedujo lo 

siguiente:  

En los centros evaluados de la Parroquia Calderón se observó mayor retraso del lenguaje 

comprensivo y expresivo con una diferencia del 7.58% y 9.88% respectivamente. 

Los datos revelaron porcentajes notorios de retraso en el desarrollo del lenguaje y la 

necesidad de mejorar los procesos de estimulación para los niños por parte de la familia, 

docentes y las experiencias del medio que los rodea puesto que los primeros años de vida son 

fundamentales en el desarrollo lingüístico del infante. Se observó que Tabacundo también 

tiene una población notoria con retraso en el desarrollo del lenguaje.  
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5.1 Conclusiones  

 

La prevalencia de retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo en los niños que asisten a 

los centros infantiles Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños 

Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores es del 41.36% y del 

expresivo 57.27%. 

La población estudiada fue de 220 infantes con edades que oscilaban entre 1 y 3 años 11 

meses. Existe mayor retraso en el desarrollo del lenguaje en el grupo conformado por edades 

de 1 a 1 año 11 con un porcentaje del 44.11% en el nivel comprensivo y 69.11% en el 

expresivo. 

Al comparar la investigación realizada en el año 2018 en la parroquia Tabacundo por 

Tutalcha A., Yépez, T. y Hurtado, M.  con el actual estudio se descubrieron los siguientes 

resultados: 

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

expresivo en la Parroquia Calderón que en Tabacundo con el 7.58% y 9.88% 

respectivamente. 

 El estudio comparativo evidencia que las dos parroquias muestran porcentajes altos 

de retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

 En Calderón la población con mayor prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje es la de 1 a 1 año 11 meses con un porcentaje de retraso comprensivo del 

44.11% y 69.11% de expresivo, en cambio los niños con edades de 3 a 3 años 11 

meses presentan menor prevalencia con resultados de 30.76% en comprensivo y 

46.15 % en expresivo. 

5.2 Recomendaciones  

 

 Es necesario la iniciación de proyectos de estimulación temprana del lenguaje 

dirigido a niños, docentes y padres de familia de los centros infantiles por parte 
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del GAD de Calderón en convenio con la Universidad Central del Ecuador, 

Carrera Terapia del Lenguaje al apreciarse un notorio porcentaje de niños con 

retraso en el desarrollo del lenguaje. 

 Los centros deberán incorporar las instalaciones de comodidad y amplitud puesto 

que el ambiente juega un rol importante en la estimulación del niño. 

 Es importante realizar una reorganización de las horas de sueño en los niños de 1 

a 3 años 11 meses que asisten a los CDIs y realizar más actividades lúdicas que 

ayuden a potenciar el rendimiento del lenguaje comprensivo y expresivo.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

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

6.1 Objetivo general 

 

Asesorar a las docentes y cuidadoras de los CDIs Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, 

Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y 

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

1 a 3 años 11 meses, empleando diversos materiales didácticos y una guía de estimulación 

del lenguaje. 

6.2 Objetivo específico  

 

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

 Realizar actividades prácticas para la estimulación del lenguaje utilizando   diversos 

materiales didácticos y una Guía de Estimulación con vocabulario básico 

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

  

6.3 Justificación  

 

La estimulación del niño en sus primeros años de vida es de suma importancia, puesto que 

en este lapso de tiempo adquiere información a través de las experiencias vividas con su 

medio. 

Cuando existe insuficiente estimulación del lenguaje, el infante no tiene los recursos 

necesarios para comunicarse, situación que origina aislamiento, alteración de su conducta 

como frustración y en muchos casos problemas de aprendizaje. Esta necesidad posibilita la 

presentación de la propuesta 
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Por todo lo mencionado es necesario compartir talleres de estimulación del lenguaje a las 

docentes y cuidadoras de los centros infantiles Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, 

Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4, y Sueños y 

Colores, que permiten un mejor desenvolvimiento del personal al interactuar con los infantes. 

Se sugiere a las docentes y cuidadoras que, en sus procesos de interrelación con los padres, 

compartan estas ideas para conseguir que se refuerce lo aprendido en los centros, en el hogar. 

6.4 Beneficios  

 

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

través de las coordinadoras y educadoras de los centros de desarrollo infantil Mis Pequeños 

Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del 

Cisne N°4, y Sueños y Colores, a través del uso de materiales didácticos y una Guía de 

Estimulación del Lenguaje con vocabulario acordes con la edad, mejorando así las 

habilidades lingüísticas.  

6.5 Factibilidad  

 

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

tecnológicos necesarios para la ejecución. 

Talentos humanos  

 

 Responsables del proyecto de investigación.  

 Representantes del GAD de Calderón y coordinadoras del Centro. 

 Cuidadoras y docentes de los CDIs Mis Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, 

Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y 

Sueños y Colores. 

 Padres de familia. 

 Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil Mis 

Pequeños Traviesos, Dulce Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos 

de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores.   
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 Directora de carrera y tutora asignada.  

Recursos materiales  

 

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

 Materiales didácticos  

Recursos tecnológicos 

 

 Proyector.  

 Laptop. 

Contenido del taller 

 

Se desarrollará un proceso de capacitación que considere: 

 Explicación indispensable sobre el desarrollo del lenguaje compresivo y expresivo en 

los niños. 

 Exposición de los factores que pueden ocasionar el retraso del lenguaje y sus 

consecuencias al no ser tratado a tiempo.  

 Asesoría del uso de la Guía de Estimulación del Lenguaje 

 Entrega de la Guía de estimulación lingüística.  

6.6 Importancia  

 

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

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

estimulación en el proceso del aprendizaje general, del lenguaje, cognitivo y social.  
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Planificación del taller 

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

Objetivo general: Socializar con las cuidadoras y docentes de los CDIs los centros infantiles Mis Pequeños Traviesos, Dulce 

Sonrisa, Albornoz, Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel, Reina del Cisne N°4 y Sueños y Colores. 

Duración: 3h 10 min  

Planificación del taller sobre el desarrollo del lenguaje 

Fases  Actividades  Recursos  Tiempo  Responsables  

Inicial  Dinámica de bienvenida y presentación del taller.  

Información sobre el desarrollo del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 

meses. 

Explicación sobre el retraso del lenguaje y las repercusiones que se 

producen al no ser atendido oportunamente.  

 

RECESO 

 

 

 

60 

 

 

 

30 

 

Desarrollo 

 

Final 

Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y 

expresivo con el uso de materiales didácticos y una Guía de 

Estimulación del Lenguaje.                                                                                                                                              

 

Resolución de inquietudes de las coordinadoras y educadores sobre el 

taller impartido.  

Entrega de la Guía de Estimulación Lingüística 

Proyector 

Laptop 

Cuadernillos 

Mesas 

Sillas 

60 

 

 

     30 

Sofía Córdova 

y  

Hugo Sánchez  

          



 

62 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arroyo L. Competencia en la lengua Castellana-N3. Segunda Ed. España: Ideaspropias; 2015. 

2. Ituero B, Casla M. ¿Cómo empieza el lenguaje? Primera Ed. Barcelona: Grao; 2017. 

3. Ramirez C. Universidad Autónoma de Madrid. [Online].; 2014 [cited 2019 1 22. Available from: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/666369/ramirez_vega_chenda_francisca.pdf?seq

uence=1. 

4. Quezada M. Universidad San Ignacio de Loyola. [Online].; 2010 [cited 2019 Enero 13. Available 

from: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1261/1/2010_Quezada_Lenguaje%20oral%20e

n%20estudiantes%20de%203%20a%C3%B1os%20de%20instituciones%20educativas%20de%20l

a%20Red%20N%C2%B0%204%20del%20distrito%20Callao.pdf. 

5. Hurtado M. Repositorio Digital "Universidad Central del Ecuador". [Online].; 2018 [cited 2019 

Enero 13. Available from: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16662/1/T-UCE-0020-

CDI-073.pdf. 

6. Yépez T. Repositorio Digital "Universidad Central del Ecuador". [Online].; 2018 [cited 2019 

Enero 13. Available from: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16674/1/T-UCE-0020-

CDI-074.pdf. 

7. Peña J. Manual de Logopedia. Cuarta Ed. Barcelona: ELSEVIER MASSON; 2014. 

8. Serra M. Comunicación y Lenguaje-La nueva neuropsicología cognitiva, II. Segunda Ed. 

Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2013. 

9. Angiono V, Martinez M, Lucini M, Serra M, Serra S. Fonoaudiología, Bases de la comunicación 

humana. Primera Ed. Córdoba: Brujas; 2017. 

10. Roselli M, Matute E, Ardila A. Neuropsicología del desarrollo infantil Tobar M, Uriza T, Tena 

E, editors. Cuauhtémoc: El Manual Moderno; 2010. 

11. Cuetos F, González J, Rodriguez M. Psicología del Lenguaje. Madrid: Médica Panamericana; 

2015. 

12. Silva C, Arias A. Sociolinguística y pragmática del español. Segunda Ed. Washington: 

Georgetown University Press; 2017. 

13.Ruperés M. Expresión y comunicación. Primera Ed. Raso M, editor. Madrid: Ediciones Parainfo; 

2011. 

14. Diéguez F, Peña J. Cerebro y Lenguaje, Sintomatología neurolingüística. Madrid: Médica 

Panamericana; 2012. 

 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/666369/ramirez_vega_chenda_francisca.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/666369/ramirez_vega_chenda_francisca.pdf?sequence=1
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1261/1/2010_Quezada_Lenguaje%20oral%20en%20estudiantes%20de%203%20a%C3%B1os%20de%20instituciones%20educativas%20de%20la%20Red%20N%C2%B0%204%20del%20distrito%20Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1261/1/2010_Quezada_Lenguaje%20oral%20en%20estudiantes%20de%203%20a%C3%B1os%20de%20instituciones%20educativas%20de%20la%20Red%20N%C2%B0%204%20del%20distrito%20Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1261/1/2010_Quezada_Lenguaje%20oral%20en%20estudiantes%20de%203%20a%C3%B1os%20de%20instituciones%20educativas%20de%20la%20Red%20N%C2%B0%204%20del%20distrito%20Callao.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16662/1/T-UCE-0020-CDI-073.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16662/1/T-UCE-0020-CDI-073.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16674/1/T-UCE-0020-CDI-074.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16674/1/T-UCE-0020-CDI-074.pdf


 

63 
 

15. Brasdefer C. Pragmática del Español: contexto, uso y variación. Primera Ed. New York: 

Routledge; 2018. 

16. Polonio B, Castellanos M, Moldes I. Terapia Ocupacional en la Infancia(Teoría y Práctica). 

Primera Ed. Madrid: Medica Panamericana; 2008. 

17. Trevor A. La psicología del lenguaje de los datos a la teoría. Tercera Ed. Sánchez C, editor. 

Madrid: Psycology press; 2009. 

18. Nolla A, Tápias A. La logopedia. Primera Ed. Barcelona: UOC; 2015. 

19. Berko J, Bernstin N. Desarrollo del lenguaje. Séptima Ed. Cañizal A, editor. Madrid: Pearson; 

2010. 

20. Radford A, Atkinson M, Britain D, Clahsen H, Spenser A. Introducción a la lingüística. Segunda 

Ed. Madrid: Akal; 2016. 

21. Pérez C. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. [Online].; 2015 [cited 2019 Enero 22. 

Available from: 

https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16730/LECT161.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y. 

22. Morales M, Akli L. Desorden del procesamiento auditivo central y lenguaje. Primera Ed. 

Rosario: Universidad del Rosario; 2011. 

23. Ramos J, Cuadrado I, Fernandez I. ELO-Prueba para la evaluación del Lenguaje Oral. Madrid: 

EOS; 2008. 

24. Carroll D. Psicología del Lenguaje. Cuarta Ed. Madrid: Paraninfo; 2008. 

25. Alvarez A, Alvarez M. Semiología Médica; Semiología , Semiotécnia y Propedéutica. Primera 

Ed. Buenos Aires: Panamerica; 2008. 

26. Zimmermanm L, Steiner G, Evatt R. Preschool Languaje Scale. 4th Ed. USA: PsychCorp; 2009. 

27. López M, Zurita D, Redón A, García I, Santamaría M, Iniesta J. Exploración del Lenguaje 

Comprensivo y Expresivo (ELCE-R). Cuarta Ed. Madrid: CEPE, S.L. 

28. Grupo de trabajo LEA. [Online].; 2009 [cited 2019 Febrero 7. Available from: 

http://www.alafina.es/wp-content/uploads/2013/06/Protocolodeevaluaciondedisglosias.pdf. 

29. Pikabea I. Glosario del lenguaje Moure R, editor. La Coruña: Netbiblo; 2008. 

30. Hernandez J. Tratamiento educativo de la diversidad en audición y lenguaje. Primera Ed. Gento 

Palacios S, editor. Madrid: UNED; 2012. 

 

https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16730/LECT161.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16730/LECT161.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.alafina.es/wp-content/uploads/2013/06/Protocolodeevaluaciondedisglosias.pdf


 

64 
 

31. Aguado G, Claustre M, Sanz M. Trastorno Específico del Lenguaje-Diagnóstico e Intervención. 

Primera Ed. Barcelona: UOC; 2014. 

32. Blázquez J, Galazparsoro N, Gonzalez B, Lubrini G, Periáñez J, Ríos M, et al. Estimulación 

cognitiva y rehabilitación Neuropsicológica. Primera Ed. Muñoz Marrón E, editor. Barcelona: UOC; 

2009. 

33. Trápaga C, Pelayo H, Sánchez L, Bello Z, Bautista A. De la psicología cognitiva a la 

neuropsicología García T, editor. Ciudad de México: Manual Moderno; 2018. 

34. Prieto J, Iscar M, Nistal P, Verdú N. Estimulación temprana y psicomotricidad Sevilla: 

Wanceulen; 2012. 

35. Moreno A. Universidad de Jaén. [Online].; 2014 [cited 2019 Enero 22. Available from: 

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/941/1/TFG_MorenoEscobar%2CAna.pdf. 

36. Fernandez M. El libro de la estimulación para chicos de 0-36 meses. Primera Ed. Repetti C, 

editor. Buenos Aires: Albatros; 2010. 

37. Perez Y. La preparación de la familia en la estimulación del lenguaje en la edad temprana. In 

Universidad Cienfuegos; 2012; La Habana. p. 13. 

38. Constitucion del Ecuador. Código de la Niñez y Adolescencia. Asamblea Nacional. [Online].; 

2008 [cited 2019 Enero 13. Available from: 

https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.p

df. 

39. Asamblea Nacional. Código de la Niñez y Adolescencia. [Online].; 2014 [cited 2019 Enero 14. 

Available from: https://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252--44/file.html. 

40. Barrera A, Mora M, Reina L. Quito turismo-Calderón. [Online].; 2012 [cited 2019 Enero 9. 

Available from: https://www.quito-turismo.gob.ec/descargas/guiacalderonweb.pdf. 

41. Correa R, Espinoza R, Vaca C, Solis D, Apolo F. Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES). [Online].; 2012 [cited 2019 Enero 9. Available from: https://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/05/INFORME-MIESS.pdf. 

42.MIES. Gestión 2014. [Online].; 2014 [cited 2019 Enero 21. Available from: 

https://www.inclusion.gob.ec/misionvision/. 

43. Google Map. Parroquia Calderon. [Online].; 2019 [cited 2019 Enero 29. Available from: 

https://www.google.com/maps/place/Calder%C3%B3n,+Quito/@-0.0936649,-

78.4548136,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d58ee44220e075:0x3055c08e9b119fa!8m2!3d-

0.0960488!4d-78.4240328 

44. Lopez D. Historia Clínica 2. Primera Ed. Buenos Aires: Planeta; 2014. 

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/941/1/TFG_MorenoEscobar%2CAna.pdf
https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf
https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf
https://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252--44/file.html
https://www.quito-turismo.gob.ec/descargas/guiacalderonweb.pdf
https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/05/INFORME-MIESS.pdf
https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/05/INFORME-MIESS.pdf
https://www.inclusion.gob.ec/misionvision/
https://www.google.com/maps/place/Calder%C3%B3n,+Quito/@-0.0936649,-78.4548136,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d58ee44220e075:0x3055c08e9b119fa!8m2!3d-0.0960488!4d-78.4240328
https://www.google.com/maps/place/Calder%C3%B3n,+Quito/@-0.0936649,-78.4548136,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d58ee44220e075:0x3055c08e9b119fa!8m2!3d-0.0960488!4d-78.4240328
https://www.google.com/maps/place/Calder%C3%B3n,+Quito/@-0.0936649,-78.4548136,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d58ee44220e075:0x3055c08e9b119fa!8m2!3d-0.0960488!4d-78.4240328


 

65 
 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del Gobierno Autónomo descentralizado (GAD) de Calderón.
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Anexo 2. Cronograma de actividades. 
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Anexo 3. Asentimiento informado 
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Anexo 4. Historia Clínica Fonoaudiológica. 
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Anexo 5. Hoja de respuestas Escala del Lenguaje Preescolar Cuarta Edición Español (PLS4). 
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Anexo 6. Test del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R). 
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Anexo 7. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA). 
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 Anexo 8. Estimulación del lenguaje para niños de 12 a 36 meses 
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