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GLOSARIO 

1. Antecedentes: acción, hecho, dicho o circunstancia que permite comprender o valora 

hechos posteriores. 

2. Balbuceo: vocalizaciones de un bebé, que consisten en la repetición de combinaciones de 

consonante – vocal. 

3. Circunvolución: relieve que junto con mucha otra forma la superficie exterior del cerebro. 

4. Comprensión: facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea 

clara de ellas. 

5. Concatenar: enlazar hechos o ideas que guardan entre sí una relación lógica de causa y 

efecto. 

6. Desfase: es una diferencia que se registra entre dos elementos que por lo general son 

concordantes. 

7. Ecolalia: perturbación del lenguaje que consiste en repetir involuntariamente una palabra 

que se escucha o pronuncia.  

8. Expresión: representación con palabras o con otros signos externos de un pensamiento, 

una idea, un sentimiento, etc. 

9. Hipoacusia: conocido como sordera, es un déficit parcial de la audición que puede sufrir 

cualquier persona. 

10. Hipótesis: suposición hecha a partir de datos que sirve de base para iniciar una 

investigación.   

11. Holofrase: son amalgamas, unión de varias palabras adultas en un solo signo con valor 

comunicativo oracional, es decir, «magua» por dame agua tienen el valor de una frase 

completa». 

12. Inclusión: es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad. 

13. LAD: dispositivo de adquisición del lenguaje. 

14. Lenguaje: capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por 

medio de la palabra. 

15. Prevalencia: es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en 

un período determinado. 

16. Prosodia: parte de la fonología que estudia los rasgos sonoros. 
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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 CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de 

Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y 

Mis Angelitos de la E de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período 

agosto 2018 – febrero 2019. 

  Autoras: Cevallos Solís Génesis Leonela 

                              Chacón Ucho Katherine Josheth  

Tutora: Lic. Ruth Elizabeth Acosta Cevallos 

RESUMEN 

El presente estudio sobre prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo se realizó en la parroquia de Calderón, cantón Quito en 281 niños de 1 a 3 años 

11 meses inscritos en los CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, 

Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis 

Angelitos de la E. Se llevó a cabo mediante el tipo de investigación bibliográfico, 

documental, de campo, descriptivo, transversal y no experimental pues se especifica temas 

relacionados al lenguaje, bases biológicas, componentes, funciones, teorías, etapas del 

desarrollo lingüístico, evaluación, retraso del lenguaje, factores, causas y estimulación.  

Los resultados de este estudio, determinaron que la prevalencia de retraso en el desarrollo 

del lenguaje expresivo en los en niños de 1 a 3 años 11 meses es del 39.85 % y del 

comprensivo 13.87%. En esta investigación se aplicó la Escala del Lenguaje Preescolar 

(PLS-4), el apartado las praxias bucofonatorias de la prueba ELCE – R, y el Protocolo del 

Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA) para la evaluación de los órganos 

bucofonatorios. 

La importancia de la estimulación del lenguaje y los efectos de retraso del lenguaje en los 

niños fue socializada a las docentes de los centros de desarrollo infantil. 

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA, RETRASO, COMPRENSIÓN, EXPRESIÓN, 

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: Fuente de Amor, 

Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio 

SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E Child Development Centers, in the 

parish of Calderon, city of Quito, province of Pichincha, between August 2018 and 

February 2019. 

                                                                  Authors: Cevallos Solís Génesis Leonela 

                         Chacón Ucho Katherine Josheth  

Tutora: B.A. Ruth Elizabeth Acosta Cevallos 

ABSTRACT 

This study on the Prevalence of Delay in the Development of Comprehensive and 

Expressive Language was carried out in the parish of Calderon, City of Quito, in 281 

children from the ages of 1 year to 3 years 11 months, enrolled Fuente de Amor, Colinas 

del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis 

Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E Child Development Centers. The study was 

conducted using bibliographic, documentary, field-based, descriptive, cross-sectional and 

non-experimental research, since it specifies topics related to language, biolodical bases, 

components, functions, theories, stages of linguistic development, assessment, language 

delay, factors, causes and stimulation. 

The results of this study determined that the prevalence of delay in the development of 

expressive language on children between the ages of 1 year and 3 yeras 11 months is 

39.85%, whereas in regards to comprehensive language it is 13.87%. Further this study 

applied the Preschool Language Scale (PLS- 4), the bucofonatory praxias section of the 

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

for the assessment of the bucofonatory organs. 

The importance of language stimulation and the effects of language delay on children was 

socialized to the teachers of the teachers on the Child Development Centerd. 

KEYWORDS: PREVALENCE, DELAY COMPREHENSION, EXPRESSION, 

LANGUAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se delinea sobre el estudio del lenguaje como destreza propia del ser 

humano que le sirve de base para interactuar con su entorno a través del intercambio de 

emociones, pensamientos, experiencias, etc., (1) esta función se localiza en áreas cerebrales 

especializadas para el desarrollo comprensivo y expresivo. 

Este tema a lo largo de los años ha provocado discusión entre las diferentes corrientes de 

pensamiento que defienden que su adquisición y desarrollo está relacionado a la presencia 

de diversos factores sociales, culturales y educativos. 

Reconocer el correcto desarrollo del nivel comprensivo y expresivo en los niños es de suma 

importancia para la detección a temprana edad de un retraso en el lenguaje ya que si no es 

diagnosticado y tratado oportunamente podría desembocar en un Trastorno Específico del 

Lenguaje con consecuencias como: bajo rendimiento escolar, baja autoestima, problemas 

atencionales y de aprendizaje, dificultades fonológicas, frustración, entre otros. 

Por lo tanto, el objetivo del trabajo propuesto es detectar el retaso del desarrollo del 

lenguaje comprensivo y/o expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los CDIs Fuente 

de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer 

Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Angelitos de la E de la parroquia Calderón, 

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

Para la elaboración de este trabajo se consideraron las normativas y leyes de la Constitución 

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

Ecuador.  

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

Capítulo I: recopila planteamiento y formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: contiene el marco teórico con los conceptos del lenguaje, bases neuro-

anatómicas, sistema nervioso, aparato fonador, sistema auditivo, componentes, teorías de 

adquisición del lenguaje, hitos del desarrollo pre-lingüístico y lingüístico, funciones 
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comprensiva y expresiva, instrumentos de evaluación, concepto y clasificación del retraso 

el lenguaje, estimulación, fundamentación legal, matriz de operacionalización y 

caracterización de variables. 

Capítulo III: engloba el tipo, nivel y diseño de la investigación, población, criterios de 

inclusión y exclusión, instrumentos de recolección de datos, técnicas para el procesamiento 

y análisis de datos y consideraciones éticas. 

Capítulo IV: análisis de resultados. 

Capítulo V: discusión. 

Capítulo VI: propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es el atributo de los seres humanos que provee la capacidad para comunicar 

sentimientos, emociones, ideas, etc., (2) para que este intercambio de información sea más 

efectivo es necesario de un mismo código lingüístico. Algunos de los factores que afectan 

este proceso son la hipoacusia, dificultades visuales, así como dificultades para comprender 

o retener la información, entre otras. (3) 

Durante los primeros años del niño se pueden presentar dificultades en la comprensión o 

expresión. Cuando la recepción de la información es acorde a su edad cronológica, pero su 

producción se encuentra por debajo de la media, se estaría frente a un retraso del lenguaje, 

que si no es tratado debidamente podría agravarse. (4) 

Existen pocas investigaciones a nivel internacional acerca de los trastornos en el lenguaje, 

entre ellas, la realizada en el año 2015 por Cabrera R. y Zevallos R. de la Universidad 

Católica de Perú (5) su estudio se enfocó en el desarrollo del lenguaje comprensivo en 16 

niños institucionalizados con abandono parcial y 16 no institucionalizados de 4, 5 y 6 años 

en la institución educativa Padre Iluminato en el Distrito de San Juan de Miraflores, 

utilizaron la prueba para la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow. 

Concluyendo, que la institucionalización no era un factor determinante en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo, ya que los resultados no reflejaron una diferencia significativa en 

vocabulario, morfología y sintaxis con respecto al grupo etario no institucionalizado.  

En el año 2004 en la ciudad de México, Maldonado J. (6) realizó una investigación sobre 

trastornos del lenguaje, para lo cual acuñó el término retraso inicial del lenguaje en un 

grupo conformado por siete niños y tres niñas con edades comprendidas entre 20 y 36 

meses, utilizando el habla  espontánea, libros de comprensión y dos pruebas formales: (Test 

de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP) y el Preschool Language Scale-3 (PLS-3)), 

con el objetivo de encontrar características predictibles de lenguaje a futuro, a partir de una 

concatenación entre sus gestos y vocabulario, mismos que inicialmente fueron 

diagnosticados con retraso del lenguaje. El trabajo de la autora concluyó que las pruebas 
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formales no fueron de mucha utilidad ya que los niños presentaban diferente vocabulario al 

expuesto. A partir de su investigación recomienda que los posteriores trabajos deben 

realizar un análisis que muestre una evaluación más espontánea, con el fin de conseguir 

mejores resultados. Varios años después, exactamente en el año 2016, se expone que en 

México existe aproximadamente entre el 10 y 20% de infantes, con edades entre los 24 

meses que presentan con un problema de retraso en el lenguaje. 

En la ciudad de Ambato – Ecuador en el año 2015 Tonato Y. (7)  elaboró una investigación 

cuyo núcleo de estudio fue la relación entre el retraso del lenguaje y el entorno familiar de 

niños de 1 a 3 años, dicho análisis tuvo como lugar al Centro de Desarrollo Integral 

“Melitas Garden”. A un total de 30 niños se les aplicó un test con varios ítems, de los 

cuales se obtuvo como resultados que el 67% respondían a una orden sencilla, mientras que 

el 33% no conseguían hacerlo. Otra de las deducciones obtenidas fue que el 60% de los 

niños podía combinar oraciones de 2 palabras, sin embargo, el otro 30% de infantes no lo 

alcanzaron. Con la observación de estas afirmaciones llegaron a la conclusión de que las 

dificultades en los niños se debían a la poca o nula estimulación de sus familias. 

En la provincia de Pichincha,  cantón Pedro Moncayo,  parroquia de Tabacundo se llevó a 

cabo un  estudio sobre la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo y 

comprensivo  por Tutalchá, A. (8) Hurtado, F. (9) Yépez, T. (10) en 436 niños de  1 a  3 

años  en 11 CDIs, estudio que determino  prevalencia de retraso en el desarrollo de lenguaje 

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

Con los datos analizados se puede decir que se ha dado poca importancia a este tipo de 

investigaciones. Por lo que, se consideró pertinente realizar este estudio en uno de los 

lugares más poblados de la provincia de Pichincha, la parroquia de Calderón, ya que no 

existen registros de investigaciones anteriores sobre el retraso del lenguaje en esta 

comunidad.  

1.1 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 CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de 

Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y 
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Mis Angelitos de la E de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período 

agosto 2018 – febrero 2019? 

1.2 Preguntas directrices  

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

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

Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del 

Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E? 

 

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados en los CDIs Fuente de Amor, 

Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer 

Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E?  

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 CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de 

Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y 

Mis Angelitos de la E de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período 

agosto 2018 – febrero 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos  

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

lenguaje comprensivo y expresivo de los niños evaluados de los CDIs Fuente de 

Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del 

Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E de la 

parroquia de Calderón.  

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

comprensivo y expresivo de los niños evaluados de los CDIs Fuente de Amor, 

Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer 
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Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E de la parroquia de 

Calderón con los resultados del estudio realizado en la parroquia de Tabacundo. 

3. Socializar con las docentes y cuidadoras de los CDIs Fuente de Amor, Colinas del 

Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, 

Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E sobre el desarrollo del lenguaje, 

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

imágenes. 

1.5 Justificación 

A nivel nacional las investigaciones sobre el retraso del lenguaje comprensivo y expresivo 

en niños de 1 a 3 años 11 meses son reducidas, como las realizadas en la Parroquia de 

Tabacundo, y en la ciudad de Ambato quienes se enfocaron en el Retraso Simple del 

Lenguaje. 

En ambos trabajos, se encontró una cantidad significativa de niños con retraso del lenguaje, 

por lo que se consideró importante continuar con esta línea investigativa con el objetivo de 

obtener un panorama más amplio sobre este problema; además, que sirva de base para 

futuros estudios comparativos. 

Con este estudio, se pretende impulsar el diseño de programas de intervención en caso de 

encontrar desfases a nivel comprensivo y expresivo dirigidos a docentes parvularios y 

padres de familia con el fin de favorecer el desarrollo lingüístico de los infantes.    

La realización de la presente investigación fue posible gracias a que se contó con los 

recursos humanos, científicos, tecnológicos, económicos e instrumentales necesarios para 

su cumplimiento. 

− Bibliografía sobre el tema. 

− Autorización por parte del departamento de Gestión Social e Inclusiva de la 

parroquia Calderón. 

− Colaboración de las coordinadoras y cuidadoras de los Centros de Desarrollo 

Infantil. 

− Instrumentos de evaluación. 
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− Recursos económicos. 

− Recursos tecnológicos. 

− Asesoría académica. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

2.2 Lenguaje 

El lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano que permite relacionarse entre sí 

mediante signos lingüísticos. (11) Según Peña (12) el lenguaje desde el punto de vista 

funcional es utilizado como un mecanismo de comunicación entre individuos con un mismo 

código, Peña citando a Chomsky (1968) (12) es añadido como parte fundamental para el 

desarrollo cognitivo y del comportamiento.  

Según Serra (13) el sistema de signos que componen el lenguaje permite la libre expresión 

e interacción entre el locutor e interlocutor, basándose en sus experiencias o sentimientos.  

El lenguaje es una habilidad inherente de los seres humanos, que influye en la conducta y el 

desarrollo mental, lo cual le sirve para intercambiar ideas, sentimientos y emociones con 

sus pares. 

2.3 Bases neuroanatómicas del lenguaje  

2.3.1 Sistema nervioso   

El sistema nervioso central dirige y controla el funcionamiento de los diferentes órganos, 

está conformado por la médula espinal, tallo encefálico, cerebelo y el cerebro dividido en 

dos hemisferios. (14)  

El sistema nervioso periférico enlaza al sistema nervioso central con los órganos del cuerpo 

mediante los nervios craneales, varios de estos nervios cumplen funciones en el habla y 

deglución como: trigémino V, facial VII, vestíbulo coclear VIII, vago X, espinal XI, 

hipogloso XII. (15)  

Hemisferios cerebrales   

El cerebro está conformado por dos hemisferios derecho e izquierdo, a su vez cada 

hemisferio está dividido en lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital y el de la ínsula. El 

hemisferio izquierdo, es dominante en el procesamiento del lenguaje en la mayoría de la 

población diestra que representa aproximadamente el 85%. (16) En el caso del hemisferio 
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derecho su intervención en el lenguaje está orientada a proporcionar la musicalidad en su 

forma hablada. 

El lenguaje se desarrolla gracias a diferentes áreas cerebrales, entre ellas por ejemplo 

participan en la función expresiva el área prefrontal, área de Broca y la corteza motora 

primaria. En la función comprensiva interviene los lóbulos temporal (área de Wernicke), 

parietal (giro angular) y occipital estos dos últimos actúan especialmente en el proceso de 

lectoescritura.  (16) (15) 

2.3.2 Aparato fonador 

Encargado de la articulación, se compone por diferentes órganos que en conjunto hacen 

posible que se lleve a cabo este proceso motor. Entre los órganos que lo conforman están: 

pulmones, tráquea, bronquios, cuerdas vocales, laringe, faringe, lengua, labios y dientes los 

cuales producen sonido con aire es espirado. 

2.3.3 Sistema auditivo 

Encargado de la audición y equilibrio, (17) está conformado por el oído externo, que 

protege de impurezas y recibe el sonido para ser enviado al oído medio, donde atravesará la 

cadena de huesecillos hacia la ventana redonda en dirección al oído interno, luego recorre 

la cóclea hasta ser conducido finalmente al nervio auditivo, este transmite la información 

hasta la corteza auditiva ubicada en el lóbulo temporal izquierdo. (14) 

2.4 Dimensiones del lenguaje  

El lenguaje es una ciencia de estudio organizado, para comprenderla se ha dividido en 3 

dimensiones: 

Figura 1. Dimensiones del lenguaje 

Uso Contenido Forma 

Pragmática Semántica Fonología 

Morfosintaxis 

Fuente: Montejano, P. (11) 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019.  
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2.4.1 Uso 

Pragmática 

Se desarrolla desde los primeros años de vida  y continúa en edades posteriores gracias a la 

relación interactiva con su entorno, (18) facilita el acceso a las palabras para su uso en  

diferentes situaciones. (19) (20) Además, los aspectos extralingüísticos cumplen un papel 

importante al momento de interpretar algún evento comunicativo. 

2.4.2 Contenido  

Semántica 

Estudia el significado de las palabras, frases y oraciones, elementos suprasegmentales o 

aspectos prosódicos. (21) Es una parte de la gramática que mientras más amplia sea la red 

semántica que tenga la persona, el abordaje del contenido será mejor, encargándose del 

significado de los signos lingüísticos y sus diferentes combinaciones. (19) Se enfoca en el 

significado del lenguaje natural, explora la forma en la que se exhiben las cosas y la 

realidad del mundo, que tiene el mismo código lingüístico. (22) 

2.4.3 Forma  

Morfología                                                                                                                  

Establece la posición de la palabra y su armonía entre las flexiones o las categorías de 

género, número, caso, modo, persona, etc. (18) Así mismo, es una entidad lingüística con 

un significado y una función gramatical; estudia la composición de la palabra desde su 

parte más pequeña, el lexema. (19)   

Sintaxis                                                                                                                                                                                     

Estudia el orden de las palabras que a su vez forman oraciones con significado, es decir 

analiza la estructuración de las palabras dentro de una oración. (21) Dicho de otra manera, 

es un conjunto de reglas que determinan la manera en la que se pueden combinar las 

palabras para formar una oración gramaticalmente adecuada. (19)    

Por todo lo anterior, se dirá que la sintaxis es el estudio de reglas y principios que 

determinan las posibles combinaciones de palabras para la formación de una oración. 
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Fonología y Fonética                                                          

Componentes del lenguaje que brindan una especie de soporte para las palabras, la 

fonología estudia las reglas que adquiere el niño durante su desarrollo y que le ayudarán en 

su proceso perceptivo. Se requieren de características especiales que conforman la prosodia 

como la entonación, acentuación y fluidez, estos patrones se presentan desde el balbuceo 

que es parecido a los gritos, afirmaciones y preguntas que produce el adulto. Más adelante 

al producir los fonemas según su posición dentro de las palabras serán sordos o sonoros 

(18). La fonética es la encargada de la articulación de los fonemas, misma que se presenta 

de dos formas: acústica y articulatoria. (13) Esta última estudia la producción de los 

sonidos desde los órganos fonoarticulatorios (cavidad bucal, fosas nasales, faringe). 

Caracterizar la presencia de un fonema que sea oclusivo, fricativo, africado, lateral, 

vibrante y nasal (modo de articulación) o bilabial, labial, interdental, dental, alveolar, velar, 

palatal (punto de articulación) dependerá de la posición que adopten durante la fonación. 

2.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

Desde la antigüedad el hombre ha cuestionado la adquisición sobre su capacidad de hablar, 

y es desde el siglo XX que se realizan estudios basados en la adquisición y desarrollo del 

lenguaje en la infancia, estudios que fueron influenciados por disciplinas tales como la 

sociología, psicología, lingüística, etc. Debido a la discrepancia de enfoques se dio paso a 

teorías como la sociocultural, nativista, cognitiva y cognitiva-cultural. (11)  

2.5.1 Teoría Biolingüística 

Surgió luego de la teoría conductista, enfocando el aprendizaje del lenguaje a un factor 

innato en los bebés, es decir, que todos los seres humanos nacen con la capacidad de 

manejar su lengua materna a través de un dispositivo de adquisición del lenguaje (LAD) 

esta sería la explicación del por qué los niños pueden hacer uso de categorías lingüísticas 

tan complejas. Además, sustenta que el lenguaje es utilizado inicialmente solo para 

expresar ideas y no en un plano comunicacional. (11) 

2.5.2 Teoría Sociocultural 

Propuesta por el psicólogo ruso Lev Vygotsky (23) (24) se refiere al lenguaje como un acto 

que se adquiere no solo gracias a la herencia sino a la interacción social del niño con su 
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medio. Este proceso da paso a la zona de desarrollo próximo que se refiere a la 

independencia del niño para realizar o no ciertas actividades. (25) Vygotsky asegura que 

durante los primeros años el lenguaje es puramente social y que luego se convertirá en una 

herramienta que le sirva al ser humano para poder transmitir sus conocimientos e 

interiorizar la información recibida. (11) 

2.5.3 Teoría de Whorf 

Benjamin Lee Whorf (26) en sus estudios del lenguaje en diferentes países concluye que 

este determina lo que pensamos, que la cultura de un lugar al ser un ente vulnerable a 

cambios con el pasar del tiempo depende de la gramática que tengan sus habitantes, e 

influenciará directamente en su pensamiento.  

2.5.4 Teoría Cognitivista de Piaget 

Para Jean Piaget (11) al igual que para Chomsky, el pensamiento le precede al lenguaje, 

con la diferencia que Piaget se lo atribuye a la inteligencia del niño. Durante toda la 

infancia pasará diferentes etapas de desarrollo cognitivo, es por esto que un niño de 4 años 

responde de diferente manera que un niño de 7 años ante una misma interrogante, pues en 

el de 4 años utilizará su lógica aún si la respuesta es incorrecta y el de 7 ya puede suponer. 

2.6 Adquisición del lenguaje  

El desarrollo del lenguaje se puede dividir en dos fases: (2) 

2.6.1 Etapa pre lingüística  

En esta se desarrollan las pautas de comunicación gestual y vocal que son los sonidos que 

componen el lenguaje. (27) Comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza 

por la expresión buco - fonatoria, aunque otros la consideran como la etapa del nivel fónico 

puro, debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. Esta etapa tiene un valor 

relevante y trascendental en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico. (2) 

Esta etapa tiene subetapas o estadios con características que van de acuerdo con el 

desarrollo integral del niño: 
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Figura 2. Desarrollo de la etapa pre lingüística 

Edad Características 

0 a 1 mes El llanto es una respuesta al malestar. 

2 meses Susurro y llanto diferenciados. 

3 a 6 

meses 

Balbuceos (universales lingüísticos). Va ejercitando los órganos fonadores: 

lengua, garganta, boca. Los sonidos se van diferenciando y va tomando 

conciencia de ellos, pero como expresiones globales. 

8 meses Ecolalia (imitación del habla), primeras vocales diferenciadas /a/ y /e/. 

9 a 10 

Meses 

Comienza la emisión de las primeras palabras con la comprensión de 

algunas relacionadas con el medio en el que se encuentra con una expresión 

aislada. 

11 a 12 

meses 

Tiene unas cinco palabras que preceden a la etapa lingüística o verbal, este 

cambio es progresivo. 

Fuente: Arconada, C. (2) 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

2.6.2 Etapa lingüística 

Este proceso inicia con la expresión de las primeras palabras. 

Figura 3. Desarrollo de la etapa lingüística 

Edad Características 

12 a 15 meses Con la utilización de tres a cinco palabras inicia la etapa holofrástica. 

16 a 18 meses Realizará combinaciones espontáneas de palabras.  

18 a 24 meses Vocabulario de 50 a 300 palabras, comienzan a estructurar frases y 

oraciones simples, pronombres personales y posesivo. 

2 a 4 años Incremento de vocabulario hacia los 3 años a unas 896 palabras, emplea 

verbos, auxiliares, artículos determinados, preposiciones con un 

lenguaje comprensible. 

  

Fuente: Herrero, L. (27) 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 
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2.7 Funciones del lenguaje 

La comunicación es una parte importante de la cultura, para expresar primero se tiene que 

conocer y para transmitir lo que se conoce es necesaria la palabra. Las funciones del 

lenguaje son la comunicativa, representativa y lúdica, cada una cumple su propia función 

pero al mismo tiempo se complementan, ayudan a regular la actuación de las personas, la 

descripción de experiencias, la narración o explicación de sucesos a partir del propósito 

comunicativo que tenga. (11) Las funciones del lenguaje que se tienen en cuenta en la etapa 

infantil son: 

Figura 4. Funciones del lenguaje  

Funciones Características 

Comunicativa El lenguaje se utiliza para explicar, narrar hechos o experiencias,etc. 

Representativa El lenguaje permite organizar las conductas propias del ser humano y 

sus ocupaciones.  

Lúdica Al lenguaje no se lo analiza, únicamente se lo utiliza en actividades. 

Fuente: Montejano, P. (11) 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

2.7.1 Expresión  

Es el medio principal que permite la comunicación con las personas a través de signos 

orales y escritos que poseen significado. 

En el nacimiento la primera forma de comunicación es corporal y gestual en las que se 

expresan las necesidades básicas. A partir de esta etapa empieza la comunicación a través 

de diferentes formas como el lenguaje oral, lenguaje rítmico – musical, lenguaje gráfico y 

plástico además el lenguaje lógico-matemático. (11) 
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Figura 5. Lenguaje expresivo 

Tipos de lenguaje 

expresivo 

Características 

Lenguaje oral El aprendizaje del lenguaje está vinculado desde el inicio al 

contexto sociocultural y al uso social. 

Expresión gestual 

y corporal 

Hace referencia a la utilización del cuerpo, sus gestos, posiciones y 

movimientos. 

Lenguaje rítmico 

y musical 

Tiene relación con el movimiento corporal ya que todo comienza 

con la música a través del ritmo.  

Lenguaje lógico-

matemático 

Tiene un carácter concreto, sensorial, motriz, afectivo y cultural. 

Fuente: Montejano, P. (11) 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

2.7.2 Comprensión  

La comprensión tiene que ver con la capacidad de escuchar atentamente lo que el 

interlocutor está comunicando, este es un proceso constante y activo, en el que intervienen 

todos los procesos mentales ya que permite analizar, inferir e interpretar, esto se lleva a 

cabo mediante los siguientes procesos que son: el reconocimiento, la selección, 

interpretación, anticipación, inferencia y retención de la información. (28) 

2.8 Hitos de adquisición del lenguaje 

La adquisición del lenguaje se conduce según etapas de orden constante, aunque el 

desarrollo no es igual de un niño a otro, pero todos siguen una misma secuencia. (29) (12) 

Gracias a este proceso la comprensión desarrolla el lenguaje de acuerdo a la edad que 

corresponde: 
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Figura 6. Hitos de desarrollo del lenguaje de 12 a 24 meses 

Edades Componentes Desarrollo 

12 a 18 

meses 

Fonológico -Producciones de sonidos en formas canónicas.  

Semántico -Vocabulario de hasta 50 palabras. 

Morfosintáctico -Emisión de palabra-frase rutinaria.  

Pragmático -Utiliza palabras adecuadas al contexto. 

18 a 24 

meses 

Fonológico -Producciones fonológicas más complejas.  

Semántico -Explosión del vocabulario a los 20 meses. 

Morfosintáctico -Habla telegráfica, concordancia de número. 

Pragmático -Expresa emociones y pide información. 

Fuente: Montejano, P. (11) 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

 

Figura 7. Hitos de desarrollo del lenguaje de 2 a 4 años 

Edades Componentes Desarrollo 

2 a 3 

años 

Fonológico -Procesos de simplificación fonológica. 

Semántico -Se interesas por el porqué de las cosas. 

 Morfosintáctico -Oraciones de tres elementos, pocos errores de 

concordancia de género y número. 

 Pragmático -Participa en una conversación guiada. 

3 a 4 

años 

Fonológico -Producción correcta de consonantes y vocales, 

salvo /r/ o/z/ y grupos consonánticos.  

Semántico -Relaciona entre los significados de las palabras. 

Morfosintáctico -Utiliza oraciones subordinadas de 3 a 4 elementos. 

 Pragmático -Mayores dificultades en conversaciones con otros 

niños de su edad y resuelve conflictos.  

Fuente: Montejano, P. (11) 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 
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2.9 Instrumentos de evaluación del lenguaje 

2.9.1 Historia clínica fonoaudiológica 

Documento en el que se registran datos importantes según sea el caso (30), la información 

es recopilada en una entrevista a padres o tutores del menor, sobre su desarrollo y 

patologías que comprometan el lenguaje en familiares cercanos. (13) 

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

de órganos fonoarticuladores 

En la investigación se utilizó el apartado de evaluación de los órganos bucofonatorios en la 

que se realiza la observación de labios, nariz, lengua, dientes, arcadas dentarias, paladar y 

otros aspectos como la deglución.  

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

la evaluación de praxias orofaciales 

Dirigido a niños de 3 a 7 años, evalúa el lenguaje comprensivo a través de 2 niveles: 

sensoperceptivo y verbal puro; la expresión explora los órganos fonoarticulatorios, 

fonología y fonética, el ritmo y discriminación fonética y praxias, este último fue utilizado 

en este estudio. (31) 

2.9.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PSL4) para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje 

Prueba para niños desde cero meses hasta los 6 años 11 meses, orientada a la detección de 

retraso del lenguaje ya que evalúa 2 subescalas: comprensión auditiva y comunicación 

expresiva, contiene un manual para el examinador y otro de imágenes, formulario de 

registro y materiales didácticos, su aplicación es individual con un tiempo diferenciado 

según la edad. 

2.10 Retraso del lenguaje 

Según Peña es la aparición tardía del lenguaje expresivo (12) y desfasada en relación con la 

edad cronológica, afectando en menor medida a la comprensión, (32)  sin que esto se deba a 

retardo mental, déficit sensorial, daño neurológico o trastorno motor. (33) 
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2.10.1 Clasificación según el grado de afectación  

2.10.1.1 Retraso leve 

El retraso es menor a tres meses, su comprensión parece normal. 

Nivel fonológico  

 Omisión de la segunda consonante de los grupos CCV, CVC, VC. 

 Omisión de diptongos especialmente la semivocal en descendientes y las 

semiconsonantes en los ascendentes. 

 Omisión en la vibrante múltiple, aunque existe sustituciones con los fonemas /l/ y 

/d/. 

 Sustitución del fonema /s/ por /t/. 

Nivel semántico  

 La actualización lingüística de contenido cognitivo es ligeramente más escasa, 

aunque su compresión parece normal.  

Nivel morfosintáctico  

 Se encuentra en un nivel normal, sus emisiones son inteligibles.  

Nivel pragmático  

 No presenta distorsiones ni dificultades especiales, su lenguaje es útil. (12) 

2.10.1.2 Retraso moderado 

El desfase es menor a 6 meses. 

Nivel fonológico  

La reducción de patrones fonológicos es evidente 

 Sustitución de los sonidos fricativos por los oclusivos (/t/ por /p/, /z/ por /t / y /x/ 

por /k/) 

 Asimilación de los fonemas consonánticos frontales a /p/ y /m/ y los palatales y 

velares a /t/ (consonantismo mínimo universal). 

 Omisiones o asimilaciones en las consonantes iniciales. 

 Omisión de consonantes finales, sílabas inversas y complejas    
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 Omisión de diptongos semiconsonantes y semivocales. 

Nivel semántico  

 La pobreza del vocabulario expresivo es notoria. 

 Tiene conocimiento de los campos semánticos familiares, pero desconocen el 

nombre. 

 Dificultad para realizar conceptos. 

Nivel morfosintáctico    

 Se evidencian los signos que determinan funciones semánticas primarias: 

interrogación, negación, etc., normales para la edad del niño, emplean menos 

iniciadores interrogativos (pronombre, adverbios) que son basadas en la entonación. 

Déficit en el uso de categoría verbal (morfemas de tiempo) y categoría nominal 

(género y número). 

Nivel pragmático 

 Existe una pobre actualización lingüística, con abundantes imperativos y gestos 

verbales de llamada de atención, escasa iniciativa y formas sociales de 

conversación. (12) 

2.10.1.3 Retraso grave   

El retraso es mayor a 9 meses, es necesario realizar un diagnóstico diferencial para 

descartar retraso intelectual ligero, trastorno de la atención o formas mixtas del TEL. (34) 

 

Nivel fonético  

 

 Reducción de patrones fonológicos al consonantismo mínimo, que dificulta la 

inteligibilidad del lenguaje hablado. 

Nivel semántico  

 

 Presenta un vocabulario reducido en cantidad y calidad. 

 

Nivel morfosintaxis 

 Su lenguaje es primitivo, es decir tiene un habla telegráfica. 
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Nivel pragmático  

 Conversación centrada en sí mismo y no en su entorno. (12) 

2.10.2 Factores y causas  

Existen condiciones que afectan el proceso de adquisición del lenguaje. (12)   

Factores neurobiológicos: se consideran los antecedentes de origen genético de problemas 

de trastornos del lenguaje en la familia. El desarrollo neurobiológico tardío se relaciona con 

el lento inicio del lenguaje dando como resultado un retraso del mismo.  

Factores motores: se da cuando el retraso del lenguaje está acompañado de dificultades 

motrices.  

Factores psicosocioafectivos: condiciones tales como relaciones conflictivas entre padre e 

hijos, el tipo de personalidad del niño, nivel sociocultural escaso, medio familiar poco 

estimulante, actitud sobreprotectora. 

2.11 Efectos del retraso del lenguaje 

El retaso del lenguaje afecta en mayor grado a la expresión que a la comprensión, es 

importante una intervención oportuna y eficaz del especialista en Lenguaje en la prevención 

de posibles complicaciones futuras a nivel social, escolar y familiar. (35) 

Los efectos del retraso pueden ser: 

 Dificultades fonológicas que afecten la inteligibilidad del habla. 

 Problemas de lectura y escritura. 

 Problemas para relacionarse con quienes lo rodean. 

 Baja autoestima. 

 Frustración. 

 Retraimiento para hablar en público. 

 Pensamiento negativista. 

 Problemas atencionales. 
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2.12 Estimulación 

Consiste en el conjunto de actividades que se realizan con el niño desde una edad temprana 

para favorecer a la interconexión neuronal y la formación de una especie de red a partir de 

las experiencias que va adquiriendo durante su crecimiento. (36) 

2.12.1 Estimulación temprana 

Siendo que en los primeros años el niño es como un lienzo en blanco listo para ser llenado 

de experiencias que le proveerán de conocimiento, y aunque, en al menos los dos primeros 

años de vida no parezcan tener sentido, esta es la etapa donde se da la formación de 

circuitos por los que posteriormente se conducirá la información recibida que favorecerá su 

aprendizaje, así tendrá mayores probabilidades de desarrollar su inteligencia a diferencia de 

otros bebés que no hayan sido estimulados. (36) 

2.12.2 Estimulación precoz 

Es aquella intervención que se lleva a cabo en casos en los cuales se encuentre una 

alteración psicomotriz que pueda ser a consecuencia de una patología de origen orgánico o 

ambiental. Para este proceso se aprovechan todos los canales por los que el aprendizaje 

pueda ser conducido a su cerebro como el tacto, vista, gusto, olfato, audición. (37) 

2.12.3 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje 

La estimulación temprana juega un papel importante en la adquisición y desarrollo del 

lenguaje. Desde los primeros años gracias a los circuitos formados por las conexiones entre 

las neuronas, el conocimiento que adquiera el niño va a tener un camino por el cual 

transitar y ser usado aún en la adultez. 

2.13 Fundamentación legal 

Este proyecto se sustenta legalmente de acuerdo con la Constitución del Ecuador, el Código 

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

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

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

Castellano es el idioma oficial del Ecuador; el Castellano, el Kichwa y el Shuar son idiomas 
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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, 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 36 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 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. (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 en el 

Artículo 27, numeral 2, 5, 8 en los cuales se establecen los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes:                                                                                                                                                                         
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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. 

2.14 Contextualización de la población  

Parroquia de Calderón 

 

 

 

 

 

 

                           

                Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

La Parroquia Calderón, está ubicada a 15 Km al norte de Quito en una zona árida de la 

meseta de Guang iltagua  es conocida por las fábricas de artesanías de mazapán y por su 

variada gastronomía. El nombre primitivo de la zona fue Carapungo (quichua), que 

significa «entrada de Los Caras». En 1987 el nombre fue sustituido por Calderón, en honor 

al héroe de la batalla de Pichincha, Abdón Calderón. 

Limita al norte con la parroquia de Guayllabamba, al sur con la de Llano Chico, al este con 

la de Puembo, y al oeste con las de Pomasqui y San Antonio. Posee un área de 7.890 

hectáreas y alcanza una altura máxima de 2.659 metros. (39) 
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Centros de Desarrollo Infantil de Calderón 

Son establecimientos manejados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

y el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) los cuales brindan servicios a niños de 1 a 

3 años de edad, que incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable, llevadas 

a cabo por el Ministerio de Salud Pública, buscando el bienestar de los niños en un trabajo 

conjunto con la familia y la comunidad. Los CDIs tienen una cobertura de entre 40 a 50 

niños por centro.                                                                                                                            

Cuentan con cuatro aulas divididas por edades, comedor y baños para docentes y para los 

niños y áreas de recreación; cada aula dispone de materiales adecuados para diferentes 

actividades. Se localizan 7 CDIs, con un promedio de 350 niños de los barrios y 

localidades. 

Figura 8. Datos generales de los CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de 

Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños 

Garabatos y Mis Angelitos de la E 

Nombre del CDI N° de 

niños 

Ubicación 

Fuente de Amor 45 Av. Geovanny Calles- Av. De los Fundadores. 

Colinas del Valle 37 Casa Comunal Colinas del Valle. 

Sueños de Ternura 41 Barrio Marianitas. 

Nuevo Amanecer 37 Frente a las oficinas de la Coop. Nuevo 

Amanecer. 

Pequeñines del Tercer 

Milenio SJM 

41 Casa Comunal de Barrio la Esperanza I. 

Mis Pequeños Garabatos 40 Frente iglesia San Luis N 14- 95. 

Mis Angelitos de la E 

 

38 Etapa E. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 
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CDIs pertenecientes a la parroquia de Calderón, en el Cantón Quito, buscan el desarrollo 

integral de los niños menores de 4 años que habitan en esta localidad, cuyas familias son de 

escasos recursos. Disponen de una coordinadora y entre cuatro y cinco educadoras para el 

cuidado de los niños según sea necesario, además cuentan con un servicio de alimentación.
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Figura 9. Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Definición Definición 

Operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente: 

(edad 

cronológica). 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

hasta el momento 

actual. 

Información 

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. 

 

Hoja de registro y 

hoja de respuesta 

de la prueba PLS4. 

Variable 

dependiente: 

(nivel de 

desarrollo del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo). 

Conducta 

Comunicativa, 

reconocimiento, 

producción y 

ejecución de 

órdenes verbales. 

Resultados de la 

Escala 

del Lenguaje 

Preescolar 

PLS4.  

Presencia o 

ausencia de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo y 

expresivo. 

Respuesta 

correcta: 

signo +. 

 

Respuesta 

incorrecta: 

signo 0. 

 

 

 

Nominación 

e 

identificación 

de imágenes. 

 

 

 

Escala del 

Lenguaje 

preescolar PLS4, 

Protocolo LEA y 

Test ELCE. 

Variable 

interviniente: 

(sexo). 

Condición 

orgánica 

que diferencia 

hombres de 

mujeres. 

A través de la 

Historia 

Clínica 

Fonoaudiológica. 

Fenotipo. Masculino.  

 

Femenino. 

 

Documental. 

 

Hoja de 

recolección de 

datos. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 
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Variable dependiente  

Retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo.  

Variable intervieniente 

Sexo. 

Variable independiente  

Edad cronológica.  

Figura 10. Caracterización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Para la ejecución del presente trabajo se consideraron los siguientes tipos de investigación: 

Bibliográfica: se recopiló información de libros, revistas, blogs y artículos especializados. 

Documental: porque se obtuvo información de los niños de documentos entregados por la 

institución, como: copia de cédula, partida de nacimiento y los datos registrados en la 

historia clínica fonoaudiológica. 

De campo: se hizo directamente con los niños de 1 a 3 años 11 meses, que asisten a los 

CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, 

Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E en la 

parroquia de Calderón, el Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA), 

las pruebas de Evaluación del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) y Escala del 

Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición (PLS4). 

3.2 Nivel de investigación 

Descriptiva: permitió conocer la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo - expresivo en los niños de 1 a 3 años 11 meses que asisten a los CDIs Fuente 

de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer 

Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E en la parroquia de 

Calderón. 

3.3 Diseño de la investigación 

La investigación que se utilizó fue de tipo descriptiva, transversal no experimental, porque 

no se manipuló ninguna variable, además es cuantitativa ya que se utilizaron registros 

estadísticos para el análisis de los datos.  

3.4 Población 

El total de niños evaluados en los Centros de Desarrollo Infantil Fuente de Amor, Colinas 

del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis 
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Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E, fue de 292, luego de aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión, el número se redujo a 281 niños. Para delimitar la población se 

revisó las listas de inscripción, las evaluaciones de la función oral y praxias orofaciales. En 

nueve niños no se obtuvo la firma del asentimiento informado, dos casos no respondieron a 

las evaluaciones. En los 281 niños evaluados no se encontraron dificultades en las praxias 

ni malformaciones orofaciales. 

3.5 Criterios de inclusión 

− Niños de 1 a 3 años 11 meses. 

− Inscritos en los CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo 

Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis 

Angelitos de la E. 

− Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado. 

3.6 Criterios de exclusión 

− Edad cronológica menor a 1 año y mayor a 4. 

− Niños no inscritos en los CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de 

Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños 

Garabatos y Mis Angelitos de la E. 

− Niños cuyos padres no firmaron el asentimiento informado. 

3.7 Instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos referentes al retraso del lenguaje comprensivo y expresivo, se 

utilizaron diferentes instrumentos: 

− Historia clínica fonoaudiológica. 

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

de los órganos bucofonatorios. 

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

evaluación de praxias orofaciales en niños mayores de dos años. 

− Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición PLS4 para valoración de 

los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 
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3.7.1 Historia clínica fonoaudiológica 

La información fue solicitada a los padres o a su tutor acerca de los estadios prenatal, 

perinatal y postnatal, interconsulta con las diferentes especialidades, desarrollo social y del 

lenguaje y por último patologías en el área del lenguaje en familiares cercanos. 

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

evaluación de los órganos bucofonatorios 

Se realizó la evaluación de los órganos bucofonatorios mediante observación de labios, 

nariz, lengua, dientes, arcadas dentarias, paladar y otros aspectos como la deglución. 

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

la evaluación de praxias orofaciales 

Se evaluaron praxias orofaciales como abrir la boca, sacar la lengua, soplar, entre otras 

según la edad del niño. 

3.7.4 Escala del Lenguaje Preescolar en Español Cuarta Edición PLS4 para 

valoración de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje 

Contiene un manual para el examinador y otro de imágenes, formulario de registro y 

materiales didácticos, su aplicación fue individual con un tiempo diferenciado según la 

edad, se evaluó 2 subescalas: comprensión auditiva y comunicación expresiva. 

3.8 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

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

En los 7 CDIs de la parroquia de Calderón se realizaron evaluaciones para determinar la 

Prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo a una 

población de 281 niños. 

Las pruebas aplicadas a dicha población fueron la Escala de Desarrollo Preescolar (PLS4), 

con el fin de obtener una edad de desarrollo tanto del lenguaje comprensivo como 

expresivo, se evaluó el reconocimiento de imágenes, acciones, nociones de tiempo y 

espacio; además, de nociones de tamaño para la comprensión auditiva y nominación de 

imágenes, lenguaje espontáneo e interacción con el evaluador en la expresión. Los datos se 

registraron en hojas de cálculo Excel separados en tablas por rango de edad: de 1 a 1 año 11 
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meses; 2 a 2 años 11 meses y de 3 a 3 años 11 meses; para determinar la prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en frecuencia y porcentajes y 

luego realizar un análisis comparativo con los resultados obtenidos en la parroquia de 

Tabacundo. 

3.9 Consideraciones éticas 

Como evidencia de la aplicación de las normas éticas para con los niños evaluados, se 

utilizó un documento firmado por los padres de familia o representantes (asentimiento), 

dejando en claro que los datos obtenidos serán usados únicamente con fines académicos y 

científicos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

                                                                                                                                                                        

Tabla 1. Distribución por sexo de los niños de los CDIs Fuente de Amor, Colinas del 

Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis 

Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E de la parroquia Calderón, cantón Quito, 

provincia Pichincha, período agosto 2018 – febrero 2019. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 139 49.4% 

Femenino 142 50.5% 

Total 281 100% 

Fuente: registro de los niños inscritos de los CDIs. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

Se evidencia que la población femenina es ligeramente mayor.  

  

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

CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, 

Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E 

de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período agosto 2018 – 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 39 13.87% 

Normal 242 86.12% 

Total 281 100% 

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

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

Se observa que la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo afecta a un 14% de la 

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

Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines 

del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E de la 

parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período agosto 2018 – 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 112 39.85% 

Normal 169 60.14% 

Total 281 100% 

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

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

Se observa un porcentaje importante de niños que presentan retraso en el desarrollo del 

lenguaje expresivo, aunque se mantiene por debajo del porcentaje de niños con un 

desarrollo normal. 

                                                                                                                                                 

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

CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, 

Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E 

de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período agosto 2018 – 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 26 34.21% 

Normal 50 65.78% 

Total 76 100% 

Fuente: registro de los inscritos en los CDIs. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

Se evidencia que el porcentaje de niños con desarrollo normal del lenguaje comprensivo 

es superior en 31,5% respecto a los niños con retraso. 
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Tabla 5. Desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 1 a 1 año 11 meses de los CDIs 

Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines 

del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E de la 

parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período agosto 2018 – 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 43 56.57% 

Normal 33 43.42% 

Total 76 100% 

Fuente: registro de los inscritos en los CDIs. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

En esta tabla se observa que más del 50% de los niños presentan retraso en el desarrollo 

del lenguaje expresivo. 

                                                                                                                                                                  

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

CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, 

Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E 

de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período agosto 2018 – 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 10 5.74% 

Normal 164 94.25% 

Total 174 100% 

Fuente: registro de los inscritos en los CDIs. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

Se determina que en este grupo etario existe un porcentaje mínimo de retraso del 

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

Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines 

del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E de la 

parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período agosto 2018 – 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 64 36.78% 

Normal 110 63.21% 

Total 174 100% 

Fuente: registro de los inscritos en los CDIs. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

Se aprecia que menos de la mitad de los niños de 2 a 2 años 11 meses presentan un 

retraso del lenguaje expresivo. 

 

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

CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, 

Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E 

de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período agosto 2018 – 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

comprensivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 3 9.67% 

Normal 28 90.32% 

Total 31 100% 

Fuente: registro de los inscritos en los CDIs. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

Se determina que en este grupo de niños existe un mejor desarrollo del lenguaje 

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

Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines 

del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E de la 

parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, período agosto 2018 – 

febrero 2019. 

Desarrollo del lenguaje 

expresivo 

Frecuencia Porcentaje 

Retraso 5 16.12% 

Normal 26 83.87% 

Total 31 100% 

Fuente: registro de los inscritos en los CDIs. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

En la tabla se observa que los niños con retraso del lenguaje expresivo son mínimos en 

relación a los niños con desarrollo normal. 
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Tabla 10. Datos generales del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en 

niños de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de 

Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños 

Garabatos y Mis Angelitos de la E de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia 

Pichincha, período agosto 2018 – febrero 2019. 

Centro de Desarrollo 

Infantil 

N° de niños 

evaluados 

% Retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

% Retraso del 

lenguaje expresivo 

Fuente de Amor 45 6.6 24.4% 

Colinas del Valle 39 12.5 28.2% 

Sueños de Ternura 41 9.52 28.5% 

Nuevo Amanecer 39 33.3 39.2% 

Pequeñines del 

Tercer Milenio SJM 

41 8.6 36.9% 

Mis Pequeños 

Garabatos 

38 30 52.5% 

Mis Angelitos de la E 38 15 55.4% 

Total de niños 281 

Fuente: registro de los inscritos en los CDIs. 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

 

Se puede evidenciar que el centro donde existe una menor prevalencia de retraso en el 

lenguaje comprensivo y expresivo es en el centro Fuente de Amor. 
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Tabla 11. Resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas en la parroquia 

Tabacundo, cantón Pedro Moncayo período marzo – agosto 2018. 

Grupo etario N° de niños 

Evaluados 

Retraso del 

lenguaje 

comprensivo 

Retraso del 

lenguaje 

expresivo 

1 a 1 año 11 meses 109 52.67 77.73% 

2 a 2 años 11 mese 200 21.05 31.74% 

3 a 3 años 11 meses 127 27.61 32.69% 

Promedio  33.78 47.39% 

Total niños  436 

Fuente: registro de resultados de Tutalchá A, Yépez T, Hurtado M. período marzo – 

agosto 2018.  

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 

 

Los resultados muestran una mayor prevalencia de retraso en el grupo etario de 1 a 1 año 

11 meses a nivel comprensivo y expresivo. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Al desfase de la expresión y comprensión del lenguaje se denomina retraso del lenguaje, el 

cual dependerá de la edad cronológica, esta dificultad se evidencia durante los primeros dos 

a tres años de vida, pues es la etapa donde se manifiesta el despertar lingüístico del niño, si 

este persiste se podrían presentar dificultades en la adquisición de otros aprendizajes, 

problemas de interacción, de comportamiento y a futuro presentar dificultades en la 

adquisición de la lectura y escritura. 

En la investigación realizada en los CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de 

Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y 

Mis Angelitos de la E a 281 niños de 1 a 3 años 11 meses, se encontró que la prevalencia de 

retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo es de 38,85% y el comprensivo 13.87%. Se 

observa un predominio de retraso del lenguaje a nivel comprensivo y expresivo en los niños 

de 1 a 1 año 11 meses de 34,21% y 56.57% respectivamente. 

En el estudio realizado por  Tutalchá, A. (8)  Hurtado, M. (9)  Yépez, T. (10) a 436 niños en 

11 CDIs de la parroquia de Tabacundo,  se observa un 33,78% de retraso en el lenguaje 

comprensivo y 47,39% en el expresivo. Al analizar los resultados de este estudio y 

comparar con los datos obtenidos en Tabacundo, observamos que la prevalencia de retraso 

del lenguaje comprensivo en este estudio es menor con una diferencia del 19,91% al de 

Tabacundo, de igual manera en lo que respecta a la prevalencia de retraso en el lenguaje 

expresivo en Tabacundo es mayor a este estudio con una diferencia del 8.54%. En ambos 

estudios es concluyente que el grupo etario de 1 a 1 año 11 meses presentan la mayor 

prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje tanto comprensivo como expresivo; sin 

embargo en la parroquia de Tabacundo es más alta, con una diferencia del 18.46% y 

21,16% en el lenguaje comprensivo y expresivo respectivamente, respecto a este estudio.    

5.1 Conclusiones  

De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia un retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo de 13.87% y 39.85% en el expresivo en los CDIs Fuente de Amor, 
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Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio 

SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E. El grupo de mayor prevalencia de 

retraso comprensivo y expresivo es el de 1 a 1 año 11 meses con cifras de 34,21% y 

56.57% respectivamente. 

 Al contrastar los resultados obtenidos en la parroquia de Tabacundo con los del presente 

estudio se obtuvo lo siguiente:  

En la edad de 1 a 1 año 11 meses, existe una diferencia de retraso entre este estudio y el 

realizado en Tabacundo, el cual corresponde a un 18.46% y 21.16% para el lenguaje 

comprensivo y expresivo respectivamente; en las dos investigaciones se observa la 

prevalencia de retraso en este grupo etario. 

En el grupo de 2 a 2 años 11 meses, el retraso del lenguaje comprensivo es muy inferior 

con el 5,74 % en   comparación con el resultado obtenido en la parroquia de Tabacundo que 

corresponde al 21.05%.   En lo que respecta a la prevalencia de retraso a nivel expresivo en 

ambas poblaciones existe cierta similitud en los resultados con un  36.78% y 31.74%  en la 

parroquia de Tabacundo y este estudio respectivamente, resultando una diferencia del 

5.04%. 

En los niños de 3 a 3 años 11 meses hay  una diferencia de retraso del lenguaje 

comprensivo y expresivo entre el estudio   en Tabacundo realizado por Hurtado, M. (9) 

Yépez, T. (10) Tutalchá, A. (8) con los resultados de esta investigación , corresponde  a una 

diferencia  del  17.94% a nivel comprensivo y 16.57% a nivel expresivo. Es importante 

mencionar que la población evaluada en Tabacundo es mucho mayor que en este estudio, 

127 niños a 31 respectivamente.  

5.2 Recomendaciones  

 En todos los grupos etarios de la población estudiada se encontró prevalencia de 

retraso tanto en el desarrollo del lenguaje comprensivo como expresivo, 

notoriamente menor en el grupo de 3 a 3 años 11 meses dato que corresponde a la 

población evaluada; sin embargo, es importante informar  a las  docentes  sobre la 

relevancia  de la estimulación del lenguaje en los niños preescolares y con mayor 



41 
 

énfasis en  edades tempranas, ya que hubo más prevalencia de retraso del lenguaje 

comprensivo y expresivo en la edad de 1 a 1 año 11 meses. 

 Se sugiere replicar este estudio en poblaciones urbanas con el fin de realizar un 

análisis comparativo con los resultados de estudios rurales. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

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

6.1 Objetivo general 

Asesorar a las docentes y cuidadoras de los CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, 

Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños 

Garabatos y Mis Angelitos de la E de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia 

Pichincha, sobre la importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, 

retraso y estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, empleando diversos 

materiales didácticos y una guía de estimulación del lenguaje. 

6.2 Objetivos específicos 

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

− Realizar actividades prácticas para la estimulación del lenguaje utilizando diversos 

materiales didácticos y una Guía de estimulación con vocabulario básico 

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

6.3 Justificación 

El desarrollo adecuado de las habilidades lingüísticas en los primeros años de vida, 

permiten al niño poder expresarse con mayor facilidad y seguridad entre sus pares y con los 

adultos, ya que el lenguaje es el medio fundamental de interacción con el entorno, pues 

permite a través de él expresar sentimientos, necesidades, dar y recibir respuestas. (40) 
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El retraso del lenguaje no solo afecta al aspecto expresivo, sino conlleva una serie de 

dificultades a nivel conductivo, emocional, timidez y baja autoestima por los factores de  

estrés que se presentan del entorno inmediato. De ahí surge la necesidad de informar a 

coordinadoras, docentes y cuidadoras, sobre la importancia de un manejo adecuado y 

estimulación lingüística acorde con la edad que presenta el niño, tomando en cuenta que los 

niños permanecen en los centros infantiles jornadas de ocho horas en la mayoría de los 

casos.  

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

coordinadoras, educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Fuente de Amor, Colinas 

del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis 

Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E quienes son los modelos a seguir del niño. 

6.4 Beneficiarios 

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

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

del uso de materiales didácticos y una Guía de Estimulación del Lenguaje con vocabulario 

acordes con la edad, mejorando así las habilidades lingüísticas. 

Las beneficiarias indirectas son las docentes que recibirán información sobre los efectos 

negativos del retraso del lenguaje y la importancia de la estimulación. 

6.5 Factibilidad 

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

tecnológicos que se requieren para su ejecución. 

6.6 Recursos 

Recursos humanos 

 

− Autoras del proyecto. 

− Autoridades del GAD de la parroquia de Calderón, coordinadores de los Centros de 

Desarrollo Infantil Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo 
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Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y 

Angelitos de la E.  

− Docentes y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Fuente de Amor, 

Colinas del Valle, Sueños de Ternura, Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer 

Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Angelitos de la E.  

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

Recursos materiales 

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

− Materiales didácticos. 

Recursos tecnológicos 

− Proyector. 

− Laptop. 

Contenido 

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

− Información sobre los hitos del desarrollo del lenguaje. 

− Asesoría del uso de la Guía de Estimulación del Lenguaje 

6.7 Importancia 

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

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

estimulación en el proceso del aprendizaje general, del lenguaje, cognitivo y social.
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

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

Objetivo general: socializar a los docentes y cuidadoras de los CDIs Fuente de Amor, Colinas del Valle, Sueños de Ternura, 

Nuevo Amanecer, Pequeñines del Tercer Milenio SJM, Mis Pequeños Garabatos y Mis Angelitos de la E de la parroquia 

Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, sobre la importancia del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, retraso y 

estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años 11 meses, utilizando diversos materiales y una guía de estimulación del 

lenguaje.  

Duración: 3:30 horas 

Figura 11. 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 niños. 

Hitos del desarrollo del lenguaje 

Efectos negativos del retraso del lenguaje 

 

 

 

 

Proyector  

Laptop  

Guía 

Material 

didáctico 

 

 

 

60 

minutos  

 

 
30 

minutos 
 

60 

minutos 

 

 

 

 

 

 

Cevallos 

Génesis y 

Chacón 

Katherine  

 

 

Desarrollo 

                                                 RECESO 

 

Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo 

con el uso de materiales didácticos y una Guía de Estimulación del 

Lenguaje. 

 

Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller. 

 

Final 

 

Resolución de inquietudes de las docentes y cuidadoras sobre el taller. 

 

 

30 

minutos 

Elaborado por: Cevallos, G. y Chacón, K., 2019. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del GAD de Calderón 
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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 

 

 

 

ACTIVIDADES 2018 2019 

  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema.                                                 

Aprobación del tema y asignación del tutor.                                                 

Determinación de la población.                                                  

Autorización del proyecto por autoridades del centro 

educativo.                                                 

Elaboración del cronograma de actividades.                                                 

Informar al/el Directora/o del centro educativo sobre el 

cronograma de actividades aprobado.                                                  

Firma de asentimiento informado por representantes/ 

opcional.                                                  

Recolección de datos informativos de los niños.                                                  

Aplicación de prueba.                                                 

Procesamiento de resultados.                                                 

Elaboración y análisis de datos.                                                 

Investigación y elaboración del marco teórico.                                                 

Discusión, conclusión y recomendaciones.                                                 

Revisión y aprobación del tutor académico.                                                  

Proyecto ejecutado y aprobado.                                                 

Taller de asesoría a padres y docentes.                                                 
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Anexo 5. Hoja de respuestas Escala del Lenguaje Prescolar Cuarta Edición Español (PLS4) 
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Anexo 6. Protocolo del Grupo de Logopedia Escolar en Asturias (LEA) 
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Anexo 7. Test del Lenguaje Comprensivo y Expresivo (ELCE-R) 
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Anexo 8. Guía de Estimulación del Lenguaje 
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