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GLOSARIO 

1. Código: sistema de signos y de reglas que permiten comprender y descifrar 

mensajes. 

2. Comunicación: transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor con acción y efecto de comunicar o comunicarse.  

3. Comprensión: facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener 

una idea clara de ellas. 

4. Diagnosticar: determinar algo a partir del análisis o evaluación de los signos que 

presenta. 

5. Expresión: manifestación de los efectos y de las emociones por medio de la 

gesticulación. 

6. Estimulo: agente capaz de estimular una función o desencadenar una reacción 

funcional en un organismo. 

7. Lenguaje: facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a 

través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. 

8. Lingüística: estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de 

investigación y de cuestiones comunes a las diversas lenguas. 

9. Oración: estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. 

10. Palabra: unidad lingüística, dotada generalmente de significado, que se separa de 

las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la 

escritura.  

11. Pensamiento: capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

12. Recepción: acción o efecto de recibir. 

13. Retraso: desarrollo inferior al normal o falta de desarrollo completo. 

14. Sistema: conjunto organizado de elementos, generalmente de la misma especie, 

que desempeñan la misma función o contribuyen a un mismo fin  

15. Sonido: sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio 

de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire. 
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Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en niños de 1 a 3 años 11 meses de los centros de desarrollo 

infantil Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de 

Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve de la parroquia Calderón cantón Quito. La 

población fue de 183 niños, el 56,8% correspondió al sexo masculino y el 43,2% al 

femenino. La revisión bibliográfica abordó temas sobre el lenguaje, bases biológicas, 

componentes lingüísticos, teorías de la adquisición, etapas del desarrollo comprensivo y 

expresivo, instrumentos de evaluación, retraso del lenguaje, clasificación, causas, efectos, 

estimulación temprana, precoz e importancia de la estimulación. Para analizar la 

prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo y expresivo se utilizó la Escala de 

Desarrollo Preescolar (PLS-4), para la evaluación del mecanismo oral periférico se aplicó 

el Protocolo del Grupo de Logopedas Escolares en Austrias (LEA), además se empleó la 

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

evaluación de praxias orofaciales.  

Los resultados indicaron que la prevalencia de retraso del desarrollo del Lenguaje 

compresivo de los niños de 1 a 3 años 11 meses fue del 19,1% y el 51,9% a nivel 

expresivo. 

 

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO DEL LENGUAJE COMPRESIVO Y 

EXPRESIVO, RETRASO DEL LENGUAJE. 
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in children from 1 to 3 years 11 months, in the child development centers Dulces 
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ABSTRACT 

This research was carried out in children from 1 to 3 years 11 months of the child 

development centers Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos Sonrisitas de Amor, 

Luceritos de Amor, Mushuc Pacari and Copitos de Nieve from the Calderón parish, Quito 

canton. The population was 183 children, 56.8% corresponded to the male sex and 43.2% 

to the female. The literature review addressed topics on language, biological bases, 

linguistic components, theories of acquisition, stages of comprehensive and expressive 

development, assessment instruments, language delay, classification, causes, effects, 

early stimulation, early and importance of stimulation. To analyze the prevalence of delay 

of the expressive and comprehensive language, the Preschool Development Scale (PLS-

4) was used, for the evaluation of the peripheral oral mechanism the Protocol of the Group 

of School Speech Therapists in Austrias (LEA) In addition, the Comprehensive and 

Expressive Language Exploration Test was used (ELCE-R) for evaluation of orofacial 

praxias.  

The results indicated that the prevalence of delay in the development of the compression 

language of children from 1 to 3 years 11 months was 19.1% and 51.9% expressively.  

  

KEY WORDS: COMPREHENSIVE AND EXPRESSIVE LANGUAGE 

DEVELOPMENT, LANGUAGE DELAY.  
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es un código de comunicación conformado por un sistema de símbolos que 

permiten la representación de ideas, pensamientos y sentimientos ya sea de una manera 

verbal o escrita, que brinda la habilidad de obtener, mantener y regular información con 

otras personas. 

Para detectar las posibles alteraciones que afectan el proceso de adquisición del lenguaje, 

es necesario obtener un pleno conocimiento en temas como: el desarrollo normal, la 

evolución lingüística y posibles factores que permite determinar la presencia de un 

desfase o el riesgo de la aparición de un trastorno. 

Bruner, J. citado por Barragán, E. (1) menciona que el desarrollo del lenguaje empieza a 

través de la interacción madre e hijo, brindándole a este la posibilidad de aprender el 

lenguaje de manera más sencilla. 

Existen pocos datos sobre el retraso del lenguaje en Ecuador, especialmente en la 

provincia de Pichincha, esto motivo a la realización de esta investigación la cual tiene 

como objetivo identificar la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo en los niños de 1 a 3 años 11 meses que acuden a los Centros 

de Desarrollo Infantil Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, 

Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve, de la parroquia Calderón. 

Para la ejecución de esta investigación se plantearon las normativas establecidas en la 

constitución del 2008 y el Código de la Niñez y Adolescencia relacionadas con los 

derechos de los niños del Ecuador. 

El trabajo de investigación se dividió en 6 capítulos estructurados de la siguiente manera: 

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

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: contiene el marco teórico que analiza conceptos del lenguaje, bases 

biológicas, factores socioculturales, componentes, desarrollo comprensivo y expresivo, 

teorías de adquisición, retraso del lenguaje, aparato fonoarticulador, materiales de 

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

operacionalización y caracterización de las variables.  
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Capítulo III: menciona la metodología tipo, nivel y diseño de la investigación, 

población, instrumentos de evaluación, procesamiento, análisis de datos, consideraciones 

éticas. 

Capítulo IV: análisis de resultados de la evaluación.  

Capítulo V: discusión, conclusión y recomendaciones. 

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es un medio de comunicación altamente elaborado, exclusivo de los seres 

humanos, aprendido de manera natural mediante las relaciones con el medio que lo rodea, 

cumple muchas funciones como: obtener y trasmitir información, ordenar y dirigir el 

pensamiento, además posibilita la imaginación, planificación y regulación. (2) 

Es importante detectar precozmente alteraciones en el desarrollo y adquisición del 

lenguaje infantil, y de esta manera evitar repercusiones en los procesos de aprendizaje de 

lectura y escritura. 

Estudios realizados en Argentina en la ciudad de Buenos Aires, sobre el retraso en el 

desarrollo del lenguaje en 138 niños de 24 meses, se observó que el 11,6 % de los 

participantes presentaron un desfase en su adquisición. (3) 

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León se realizaron estudios en niños de 2 años 6 meses 

a 16 años, en total participaron 258 casos, se obtuvo que el 81% de problemas del lenguaje 

se evidencia en el sexo masculino y el 19% femenino, siendo el 83% frecuente en la edad 

preescolar. (4) 

Investigaciones realizadas en Perú en la ciudad de Lima en el año 2010 acerca del 

lenguaje oral, se encontró dificultades tanto expresivas como compresivas del 76,7% en 

niños de 3 años, el 96% corresponde a los 4 años y del 63,5% a los 5 años. 

Izama, E. y Vaca, V. (5) elaboraron una investigación con el tema “Asociación entre los 

trastornos del lenguaje con el ambiente familiar en preescolares del CIBV Luis Jaramillo 

Pérez ubicado en la ciudad de Ibarra”, en 67 niños en edades de 2 a 3 años 11 meses, se 

encontró que el 14,93% presentaron riesgo de adquirir trastornos del lenguaje. 

Estudios recientes en Ecuador en la parroquia Tabacundo localizada en la provincia de 

Pichincha analizaron la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje en niños de 1 

a 3 años 11 meses, dichos estudios fueron realizados en 11 CDIs de dicha parroquia con 

una población de 436 niños distribuidos de manera equitativa: 

Tutalcha, A. (6) detalla un porcentaje de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo 

del 30,1% y el 40,4% del expresivo, en los CDIs Mamanati, Florecitas, Vida Nueva. 
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Hurtado, M. (7) realizó su estudio de investigación en los CDIs San José Grande, Luz y 

Vida, Chiquitines del Amanecer, Santa Marianita de Jesús y Nelson Molina con un 

número de 138 niños encontrando un retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo 

del 34,7% y el expresivo del 46,3%. 

Yépez, T. (8) evidenció una prevalencia en el retraso del lenguaje comprensivo del 31,4 

% y el 50,4% a nivel expresivo, en los CDIs Caritas Alegres, Cananvalle y Nueva 

Esperanza. 

En Ecuador, provincia de Pichincha en la parroquia Calderón el número de proyectos 

vinculados al retraso del desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo 

específicamente en la población de 1 a 3 años 11 meses, no existen, siendo este trabajo 

de mayor importancia. 

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 Dulces Travesuras, 

Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y 

Copitos de Nieve, de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, periodo 

agosto 2018 - febrero 2019? 

1.3 Preguntas directrices  

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

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

Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de 

Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve? 

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

comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los CDIs Dulces 

Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, 

Mushuc Pacari y Copitos de Nieve, de la parroquia Calderón?  
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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 Dulces Travesuras, 

Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y 

Copitos de Nieve, de la parroquia Calderón, cantón Quito, provincia Pichincha, periodo 

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 en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los 

CDIs Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos 

de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve. 

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

comprensivo y expresivo en niños de 1 a 3 años 11 meses, en los CDIs Dulces 

Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, 

Mushuc Pacari y Copitos de Nieve, con los resultados obtenidos de los estudios 

realizados en la parroquia Tabacundo. 

3. Socializar con las docentes y cuidadoras de los CDIs Dulces Travesuras, Mis 

Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y 

Copitos de Nieve, sobre el desarrollo del lenguaje, estimulación y retraso en niños 

de 1 a 3 años 11 meses, a través del uso de cuadernillos de imágenes. 

1.5. Justificación  

En Ecuador los estudios basados en el desarrollo y alteraciones del lenguaje son escasos, 

principalmente en las edades de 1 a 3 años 11 meses lo cual motivo la realización de este 

proyecto de investigación en la parroquia Calderón con el objetivo de determinar la 

prevalencia de retraso del desarrollo del lenguaje tanto comprensivo como expresivo.  

La presente investigación es de gran importancia, pues permitirá conocer el desarrollo del 

lenguaje y desfases o riegos que comprometan las habilidades comunicativas. Con los 

resultados obtenidos se procura orientar a las educadoras y padres de familia sobre el 
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papel que juega la estimulación lingüística en los niños, otorgándoles destrezas cognitivas 

y sociales fundamentales para su desarrollo integral. 

La investigación fue posible realizarla pues se contó con los recursos humanos, 

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

 Bibliografía sobre el tema.  

 Autorización del GAD de la parroquia Calderón. 

 Apoyo de los padres, coordinadoras y educadoras de los CDIs.  

 Instrumentos de evaluación. 

 Recursos económicos. 

 Recursos humanos. 

 Recursos tecnológicos. 

 Asesoría académica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Lenguaje 

2.1.1 Concepto del lenguaje 

El lenguaje es un medio de comunicación humana definido, como una actividad superior 

que facilita la elaboración, recepción y comunicación de ideas y proyectos a través del 

uso de sonidos articulados lo cual favorece la capacidad de establecer relaciones 

intrapersonales e interpersonales, además está vinculado con el desarrollo del 

pensamiento y la acción actuando como un elemento regulador de la conducta. (9) 

Para Igoa, Belichon y Marulanda citados por Cuetos, F. (10) el lenguaje es un instrumento 

que permite dar significado a los objetos o eventos que conforman el mundo, por otro 

lado, participa en la transmisión pensamientos y sentimientos siendo una herramienta 

necesaria para verificar y programar acciones. 

Se podría definir al lenguaje como una función propia del ser humano esencial para el 

desarrollo cognitivo, responsable de la comunicación, el cual está conformado por una 

serie de procesos evolutivos que permite tanto el desarrollo personal y social del 

individuo. 

2.2 Bases biológicas para la adquisición del lenguaje 

Las bases biológicas responsables del desarrollo lingüístico participan bajo el 

funcionamiento de componentes centrales y periféricos, por un lado, las estructuras 

centrales se encargan de la actividad lingüística tanto comprensiva y expresiva del 

lenguaje, mientras los componentes periféricos participan como elementos secundarios 

ubicados fuera del sistema nervioso: órganos fonatorios y sistema auditivo. (11) 

2.2.1 Componentes corticales 

2.2.1.1 Lenguaje expresivo  

Las estructuras encargadas de la expresión son: (12) 

Área prefrontal: participa en la motivación e iniciación del lenguaje oral y escrito. 
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Área de Broca (44 y 45 de Brodmann): sus funciones son la programación y 

planificación motora responsable de la articulación del habla. 

Corteza motora primaria (4 de Brodmann): activa los movimientos bucofonatorios 

para la correcta articulación de palabras. 

2.2.1.2 Lenguaje receptivo 

Lóbulo temporal: conformado por la Circunvolución de Heschl o área auditiva primaria 

responsable de percibir las cualidades principales de los sonidos como intensidad, tono y 

timbre y el área de Wernicke encargado de la codificación de los mismos, estas áreas 

tienen como finalidad analizar y sintetizar los sonidos del habla. 

Lóbulo parietal: constituido por dos áreas encargadas del procesamiento del lenguaje: 

Circunvolución Supramarginal o área 40 de Brodmann se encarga de integrar información 

sensorial para la comprensión de lectura y escritura. 

Circunvolución Angular o área 39 de Brodmann tiene como principal función coordinar 

la información sensorial almacenando patrones visuales de letras y palabras. 

2.2.2 Componentes subcorticales 

En el lenguaje intervienen otras estructuras como: 

Fascículo Longitudinal Superior: permite la conexión entre las áreas de Broca y 

Wernicke encargados de las actividades de comprensión y expresión lingüística. 

Tálamo: coordina las actividades del habla acompañado de los núcleos geniculados 

permiten el proceso inicial de los sonidos del lenguaje. 

Ganglios Basales: regula los actos motores del lenguaje oral otorgando fluidez al habla. 

Cerebelo: brinda un adecuado ritmo y sincronización del habla, en conjunto con los 

ganglios basales participan en la fluidez de los movimientos de producción del lenguaje 

oral y escrito. 

2.2.3 Componentes periféricos 

Sistema auditivo: los estímulos auditivos viajan inicialmente por el VIII par craneal hasta 

llegar a la Circunvolución de Heschl en el cual se procesa las propiedades físicas de los 

sonidos, siendo luego enviados al área de Wernicke si son estímulos lingüísticos. 
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Sistemas motores: son estructuras situados en la cara y cuello como lenguaje, labios, 

dientes, paladar, laringe y faringe que favorecen la realización de la expresión lingüística.  

2.3 Factores socio-culturales 

Contexto socio-económico 

Arbe, F; Echeberria, F. citando a Bernstein, B. (13) menciona las diferencias cuantitativas 

y cualitativas entre las distintas clases sociales mencionando factores como edad, grupos 

étnicos, socioculturales y ambientales que favorecen o perjudican la adquisición de ciertas 

conductas del lenguaje, además establecen las desventajas lingüísticas que presentan los 

niños de un nivel socio cultural bajo sobre niños con una condición alta. (14) 

Contexto escolar 

Se resalta la importancia del nivel escolar en el dominio lingüístico, ya que dentro de las 

instituciones educativas los niños adquieren diversos modelos de uso del lenguaje. 

2.4 Componentes del lenguaje 

Los componentes son tres: Forma, Contenido y Uso, donde la Forma hace referencia a la 

fonología, morfología y sintaxis, el Contenido se relaciona con la semántica y finalmente 

el Uso indica la pragmática. (15) 

Figura 1. Componentes del Lenguaje  

FORMA Fonología 

Morfología 

Sintaxis 

CONTENIDO Semántica 

USO Pragmática 

Fuente: Galeote, M. (15) 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2018  
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2.4.1 Fonología 

Se encarga de estudiar las reglas de estructura, organización y secuencia de los sonidos 

del habla además explica la configuración de los fonemas y silabas para formar palabras 

o dar un valor lingüístico. (16) 

2.4.2 Morfología 

Estudia la organización interna de palabras también analiza el modo en que los morfemas 

forman o construyen nuevas palabras. (17) 

2.4.3 Sintaxis 

Tiene como objetivo conocer la manera en la cual se relacionan las unidades para formar 

oraciones tomando en cuentas reglas o elementos indispensables que permite la 

formación o construcción de oraciones. (18) 

2.4.4 Semántica 

Es indispensable para el estudio del significado de las palabras y de sus combinaciones 

entre ellas las oraciones. (19) 

2.4.5 Pragmática 

Permite el análisis de las competencia y funcionamiento del lenguaje tomando en cuento 

el contexto social y comunicativo. (20) 

2.5 Teorías que sustentan la adquisición del lenguaje 

Jiménez, J. (21) detalla las siguientes teorías del desarrollo del lenguaje. 

2.5.1 Modelo conductista 

 El conductismo explica la adquisición del lenguaje a través del condicionamiento, 

otorgando importancia a los fonemas escuchados por el individuo, al reforzamiento y la 

imitación. (21) 

En las teorías conductistas destacan varios personajes como Mowler, Skinner y Pavlov 

quienes han participado en la Psicología y por lo tanto en las teorías del lenguaje 

brindando explicaciones de la conducta lingüística.  
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2.5.2 Modelo innatista 

El modelo innatista hace referencia al código genético con el que nacemos interviniendo 

en el aprendizaje del lenguaje y las primeras palabras. Chomsky hace referencia a un 

mecanismo genético y universal relacionado con el aprendizaje del lenguaje además en 

este modelo se excluye un aprendizaje del lenguaje oral por medio de la imitación, 

refuerzos y castigos. (22) 

2.5.3 Modelo cognitivo 

Es esta teoría se destaca a Piaget quien describe la importancia del desarrollo cognitivo 

vinculado al desarrollo lingüístico. 

Piaget manifiesta que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separados sin 

embargo se encuentran estrechamente relacionados acotando que el pensamiento permite 

la adquisición lingüística acorde a la evolución cognitiva. (23)  

2.5.4 Modelo interaccionista 

En este modelo se tomará dos teorías, el interaccionismo de Bruner y el modelo socio-

cultural y socio-histórico de Vygotsky en ellas se fundamenta la interacción social como 

un punto importante para el desarrollo y adquisición del lenguaje. (24) 

2.6 Etapas de desarrollo del lenguaje  

El proceso de adquisición o desarrollo del lenguaje de divide en dos grandes periodos  

como el periodo prelingüístico y el periodo lingüístico.  
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Figura 2. Etapas del desarrollo del lenguaje 

Periodo Etapas Características 

Prelingüístico 0-6 meses Vocalizaciones espontaneas 

(gorjeos, gritos, llanto). 

 6-9 meses Balbuceo, risas. 

Balbuceo reduplicativo: 

combinación de C+V 

(protosílabas). 

9-12 meses Entonación similar a la del 

lenguaje del adulto. 

12-18 meses Jerga o pseudoconversaciones. 

Primeras palabras. 

Lingüístico  Desarrollo fonológico 

(10-11 meses) 

Adquisición de fonemas como: 

vocales, fonemas labiales, 

nasales y dentales. 

Desarrollo gramatical 

(12-36 meses) 

Holofrases 12-18 meses. 

Emisión de dos palabras de 18 a 

24 meses. 

Desarrollo semántico 

(más 36 meses) 

Habla telegráfica de 24-36 

meses. 

Procesos de generalización. 

Procesos de diferenciación. 

Fuente:  Diez, M; Pacheco, D; et al. (25) 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2018 

2.7 Comprensión 

La comprensión es una actividad compleja que necesita de la interacción de varios 

procesos cognitivos, este proceso puede verse afectado por múltiples factores uno de ellos 

es el ruido ambiental por lo cual para lograr la comprensión se debe separar los sonidos 

lingüísticos de otras manifestaciones sonoras. (26) 

Es la capacidad de percibir o entender el significado de un estímulo tanto oral como 

escrito facilitando habilidades como recepción y producción. (27) 

En conclusión, la comprensión es un acto que permite otorgar significado a la información 

tanto oral como escrita, realizando una representación mental que se relaciona con el 

pensamiento.  
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2.7.1 Desarrollo de la comprensión de 0 a 3 años 11 meses 

Figura 3. Desarrollo de la comprensión 

Edad Característica 

3 meses Localización de sonidos. 

Sonríe en respuesta a un estímulo. 

Reconoce visualmente a la madre. 

3- 6 meses Sonríe o patalea ante personas conocidas. 

Reconoce a quienes lo cuidan. 

6-9 meses Localiza sonidos en diversas direcciones. 

Imita palmadas y movimientos de “adiós”. 

Responde cuando se le llama por su nombre. 

9-12 meses Obedece órdenes simples acompañado de gestos. 

Identifica y reconoce objetos y partes del cuerpo. 

12-18 meses Reconoce a personas no familiares pero que pertenecen a su 

entorno cotidiano. 

18-24 meses Reconoce los espacios básicos de su entorno habitual (casa, 

centro infantil, etc.). 

Comienza a reproducir acciones reales con juguetes 

(comidita, coches, etc.). 

Comprende y acepta órdenes verbales (recoger, sentarse). 

24-30 meses Utiliza el NO de forma verbal. 

Conoce conceptos de grande y pequeño. 

Mayor tiempo de atención. 

Reconoce en fotografías a las personas más cercanas. 

Diferencia en imágenes algunos de estos términos: persona, 

animal y planta. 

30 a + meses Reconoce su sexo(niño-niña). 

Va conociendo normas y hábitos de comportamiento social 

de los grupos de los que forma parte. 

Contribuye al orden de sus cosas en casa o centro infantil 

cuando se le indica. 

Comienza a identificar y distinguir diferentes sabores y 

olores (dulce, salado, buen-mal olor, etc.). 

 

Fuente: Eguizábal, M; Rodríguez, A; et al. (28) 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2018 
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2.8 Expresión 

Expresión es trasmitir pensamientos, ideas a través de palabras, gestos o mímica además 

es una representación de símbolos e imágenes con dirección a un receptor.  

Es una manifestación hacia el exterior que permite dar a conocer sentimientos e ideas la 

cual puede compartirse con otro individuo o permanecer como un acto personal, la 

expresión se clasifica en:  

 Artística se base en el lenguaje artístico. 

 Literaria se produce a través el lenguaje literario. 

 Poética mediante el lenguaje poético. 

 Teatral relacionado al lenguaje escénico. (29) 

En conclusión, es capacidad de expresar ideas, pensamientos, conocimientos 

manifestándolos desde el interior hacia el exterior emitiendo un mensaje a otro individuo. 

2.8.1 Desarrollo de la expresión de 0 a 3 años 11 meses 

Figura 4. Desarrollo de 0 a 3 años 

Edad Características 

0-3 meses Llora para expresar dolor, satisfacción. 

6 meses Balbuceo aparecen sonidos preverbales.  

Emisión de sonidos vocálicos. 

Sonidos faríngeos y guturales. 

8-12 meses Sonidos monosilábicos (ma, ba, ta). 

Ecolalia.  

Lenguaje gestual. 

12 meses Produce 2 a 4 palabras con significado como papa, mamá. 

Nombra objetos. 

Primeras palabras con intención comunicativa. 

Repite palabras sencillas. 

18 meses Aparece frases de 2 palabras. 

24 meses Produce mínimo 20 palabras.  

Elabora preguntas. 

36 meses Produce frases conformadas por S+V+C. 

Fuente: Eguizábal, M; Rodríguez, A; et al. (28) 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2018 
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2.9 Aparato fonoarticulador 

Está constituido por varios elementos, con funciones independientes, en grupo estas 

estructuras actúan como un aparato coordinado y complejo al momento de producir la 

voz, en el cual intervienen: pulmones y músculos respiratorios, cuerdas vocales de la 

laringe, cavidades de resonancia, labios, dientes, maxilar y paladar. (30) 

 Diéguez, F. y Peña, J. dividen al sistema fonoarticulador en tres unidades: cavidades 

infraglóticas, glótica y supraglóticas, adquiriendo cada una función concreta. (31) 

 Cavidades infraglóticas: periodo respiratorio (pulmones, bronquios y tráquea) 

órganos responsables de la producción de sonidos. 

 Cavidad glótica o laringe: periodo fonatorio (cuerdas vocales) movimientos 

vibratorios que permiten la apertura o cierre de las cuerdas vocales durante la 

emisión de la voz. 

 Cavidades supraglóticas: periodo articulatorio (labios dientes, alveolos, paladar, 

velo del paladar, úvula y faringe) estructuras que permiten la modificación y 

producción correcta de los fonemas. 

2.10 Evaluación del desarrollo del lenguaje  

2. 10.1 Test de vocabulario de imágenes (PEABODY) 

Instrumento utilizado para evaluar el nivel de vocabulario receptivo y la detección rápida 

de dificultades en niños de 2 años y medio y adultos hasta los 90 años, es un test de 

vocabulario en imágenes, de aplicación individual, constituida de 192 láminas 

distribuidas con cuatro dibujos en cada una de ellas, en la tarea del niño corresponde 

seleccionar la imagen que mejor represente el significado de una palabra. (32) 

2.10.2 Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisado (PLON-R) 

Prueba utilizada en niños de 3 a 6 años, tiene como finalidad la detección del desarrollo 

del lenguaje oral en los siguientes niveles: 

Forma: en este apartado se evalúa el componente fonológico, morfológico y sintáctico, 

dentro de la morfología y sintaxis se explora tres modalidades:  

1. Imitación directa de las estructuras sintácticas. 

2. Producción sugerida por enunciados incompleta. 
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3. Producción verbal sugerida por imágenes. 

Contenido: esta sección se basa en el estudio del significado de las palabras.  

Uso: hace referencia a la funcionalidad del lenguaje oral en los niños de 3 a 6 años. (33) 

2.10.3 Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA) 

Esta prueba evalúa las funciones psicolingüísticas relacionados en el proceso de 

comunicación y detección de trastornos del aprendizaje, aplicado a niños de 3 a 10 años, 

este instrumento evalúa varios aspectos, entre ellos se encuentran: 

1. Comprensión auditiva. 

2. Comprensión visual. 

3. Memoria secuencial visomotora. 

4. Asociación auditiva. 

5. Memoria secuencial auditiva. 

6. Asociación visual. 

7. Integración visual. 

8. Expresión verbal. 

9. Integración gramatical. 

10. Expresión motora. 

11. Integración auditiva. (34) 

2.10.4 Guía de Educación Preescolar (PORTAGE) 

La Guía Portage de Educación Preescolar ha sido elaborada para evaluar las habilidades 

del niño dentro de cinco áreas del desarrollo infantil: 

1. Socialización. 

2. Lenguaje. 

3. Autoayuda. 

4. Cognición. 

5. Desarrollo motriz. (35) 
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2.11 Retraso del Lenguaje 

2.11.1 Concepto 

Perrello, Launay y Borel citados por Riquelme, M (36) definen al retraso del lenguaje 

como un trastorno en la adquisición o desarrollo de todos los niveles del lenguaje entre 

ellos fonológico, semántico, sintáctico y pragmático, obteniendo una comprensión y 

expresión lingüística inferiores a la normal, además no se evidencia la presencia de 

alteraciones fisiológicas, sensoriales neurológicas.  

Gallego, J. (9) menciona varios aspectos para la denominación de retraso del lenguaje: 

 Evolución lenta del lenguaje. 

 Persistencia de patrones lingüísticos correspondientes a edades anteriores. 

 Alteración de los componentes del lenguaje en mayor o menor grado. 

En conclusión, se trata de un retraso madurativo con un desfase significativo para la edad 

del niño, comprometiendo todos los niveles del lenguaje en mayor medida la fonología y 

sintaxis, además afecta en mayor proporción a la expresión que a la comprensión, sin que 

la causa se deba a problemas auditivos o trastornos neurológicos. 

2.11.2 Clasificación 

Según su etiología se clasifica en: 

 Retrasos primarios del desarrollo del lenguaje. 

 Retrasos secundarios del desarrollo del lenguaje. 

El retraso primario se caracteriza principalmente por un desfase cronológico en el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas, sin que este derive o relacione con alteraciones 

biológicas o psicológicas. (37) 

El retraso secundario presenta problemas en el desarrollo del lenguaje derivado de 

múltiples factores. Estos pueden ser:  

 Discapacidad Intelectual. 

 Alteraciones en el Sistema Nervioso Central o Periférico. 

 Alteraciones psíquicas. 

 Trastornos auditivos. (38) 
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Peña, J. (39) describe tres grados: 

2.11.2.1 Retraso leve del lenguaje 

Desarrollo fonológico: se evidencia procesos de simplificación fonológica: 

 Omisión o asimilación de la consonante en los grupos CCV, CVC y VC. 

 Omisión de semivocales y semiconsonantes. 

 Omisión o sustitución de /r/ por /l/ o /d/. 

 Sustitución del fonema /s/ por /t/. 

Desarrollo semántico: escaso proceso de actualización lingüística relacionada con la 

información cognitiva. 

Desarrollo morfosintáctico: el uso de los signos morfosintácticos se encuentra en un nivel 

normal a pesar que sus producciones son inteligibles. 

Desarrollo pragmático: no se evidencia dificultades, posee un lenguaje útil, participa en 

conversaciones. 

2.11.2.2 Retraso modero del lenguaje 

Desarrollo fonológico:  

 Sustitución de sonidos fricativos por sonidos oclusivos /f/ por /p/, /z/ por /t/, /x/ 

por /k/. 

 Omisión de consonantes iniciales. 

 Reducción en la estructura silábica a V y CV. 

 Omisión de diptongos, consonantes finales y silabas complejas e inversas. 

Nivel semántico:  

 Pobre vocabulario expresivo. 

 Dificultad para denominar objetos por su nombre o aspectos semánticos de, uso, 

relación con otros objetos. 

Nivel morfosintáctico: 

 Presencia de funciones semánticas primarias de interrogación, negación acorde 

con la edad del niño sin embargo el uso de iniciadores interrogativos (pronombres, 

adverbios) es escasa. 
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 Empleo reducido de categoría nominal (género y numero) y categoría verbal 

(morfemas de tiempo). 

 Escasas preposiciones, subordinación y yuxtaposición. 

 Se manifiesta una estructura simple en frases (sujeto, verbos, adverbios). 

Nivel pragmático:  

 Escasa iniciativa verbal. 

2.11.2.3 Retraso grave del lenguaje 

Nivel fonológico: 

 Existe abundantes procesos de simplificación, por lo cual sus producciones son 

ininteligibles. 

Nivel semántico:  

 Vocabulario reducido. 

Nivel morfosintáctico: 

 Similar a etapas anteriores, habla telegráfica. 

Nivel pragmático: 

 Se evidencia un gran déficit en las habilidades lingüísticas. 

2.11.3 Causas 

Son varios los motivos que desencadenan retraso del lenguaje, se pueden clasificar en: 

Factores Psicológicos 

Los trastornos de tipo afectivo como la falta de cariño, inadaptación familiar, problemas 

de celos por la aparición de un nuevo miembro en la familia, experiencias traumatizantes, 

actitud de los padres y rechazo, pueden provocar desfases en la adquisición lenguaje en 

el niño. (40) 

Factores ambientales 

Situaciones como la carencia de un ambiente familiar, bilingüismo mal integrado, 

sobreprotección, desunión familiar, provocan un desequilibrio en el desarrollo del 

lenguaje. (40) 
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Factores hereditarios 

Predisposición de alteraciones del lenguaje por imitación de patrones lingüísticos 

erróneos dados por el entorno familiar. 

Factores intelectuales 

Un nivel cognitivo bajo o inmaduro genera retrasos del lenguaje tanto en su comprensión 

como expresión.  

Escasa habilidad motora 

Existe relación entre el desarrollo motor tardío y el grado de retraso del lenguaje, 

impidiendo una buena producción de palabras. (40) 

Figura 5. Causas de retraso del lenguaje 

Biológico Psicológico Social 

Retraso madurativo. 

Patologías leves 

relacionadas con órganos 

implicados en la adquisición 

del lenguaje (p-ej., por otitis 

recurrente durante largo 

periodo de tiempo). 

Predisposición genética a 

déficit en el desarrollo del 

lenguaje. 

Cognitivo: dificultades de 

concentración y memoria. 

Dificultades en la memoria 

de trabajo. 

Dificultades en el 

procesamiento de 

información. 

Emocional: Problemas 

emocionales. 

Características del 

temperamento. 

Entorno pobre o 

deprivación sociocultural. 

Poca estimulación. 

Entorno sobreprotector. 

Entorno demasiado 

exigente. 

 Patrones de interrelación no 

adecuados. 

Fuente: Cano, M; Navarro, M. (41) 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2018 

2.11.4 Efectos del retraso en el desarrollo de los niños  

Los niños con retraso en el desarrollo del lenguaje muestran un desfase marcado en sus 

capacidades expresivas mientras su nivel comprensivo va acorde con la edad del niño, si 

el diagnóstico es temprano y existe una adecuada intervención el pronóstico de retraso 

del lenguaje es bueno beneficiando al desarrollo integral del niño; por otro lado, un 
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seguimiento tardío del retraso se obtendrá dificultades para el aprendizaje del lenguaje 

escrito y las tareas escolares. (36) (38) 

En un desarrollo anormal de lenguaje se evidencia las siguientes alteraciones: 

 Ausencia de balbuceo, uso gestos a los 12 m. 

 Ausencia de palabras sencillas a los 18 m.  

 Ausencia de frases espontáneas de dos palabras a los 24 m. 

 Habilidades sociales escasas. (42) 

Los efectos en el retraso del desarrollo del lenguaje son las siguientes afectando tanto al 

nivel articulatorio, nivel léxico y el morfosintáctico. (43) 

 Las funciones pragmáticas del lenguaje se actualizan de manera limitada. 

 Uso de gestos verbales para llamar la atención. 

 Poca iniciativa conversacional y escasas formas sociales de iniciación de la 

comunicación verbal. 

 Las primeras palabras aparecen después de los 18 meses o alrededor de los 2 años. 

 Presencia de habla infantilizada. 

 Abundantes procesos de simplificación fonológica con omisión de consonantes 

iniciales y sílabas iniciales. 

 Habla puede ser más o menos ininteligible. 

 Memoria auditiva inmediata limitada. 

 Escaso vocabulario. 

 Longitud de las frases, inferior a la correspondiente a su edad. 

 En el nivel morfosintáctico se evidencia la estructuración oraciones simples de 

tres elementos, yuxtaposición y coordinación, con dificultad en la adquisición de 

frases subordinadas. 

 Escasa utilización del lenguaje para relatar acontecimientos. 

2.12 Estimulación 

2.12.1 Definición  

La estimulación es un proceso natural, que inicia la madre en su relación diaria con el 

niño, permitiéndole desarrollar mayor control del mundo que lo rodea, esta estimulación 

se realiza mediante la repetición de diferentes estímulos sensoriales, que aumenta el 
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control emocional del niño, que brinda mayor seguridad, además se amplía la facilidad 

de aprendizaje a través de la exploración y de la imaginación. (44) 

Chiquillo ,K; Gazabon, L. mencionando a Terré, O. (2002) (45) definen la estimulación 

como un grupo de medios, técnicas y actividades, aplicada de manera sistemática a niños 

de 0 a 6 años, tiene como finalidad desarrollar habilidades cognitivas, físicas y psíquicas, 

y prevenir estados no deseados en el desarrollo. 

Para favorecer el desarrollo del niño las áreas que se trabajan en la estimulación son 

cuatro: 

 Área del lenguaje: destrezas que permiten al niño comunicarse con su entorno en 

tres aspectos, capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 

 Área motriz: se refiere a la capacidad de moverse, desplazarse y coordinar 

actividades de motricidad fina y gruesa. 

 Área socioemocional: son las habilidades de sociabilización y afectivas que 

permite al niño integrarse en un grupo de personas. 

 Área cognitiva: el niño adapta capacidades del pensamiento para interactuar con 

su entorno.  

2.12.2 Definición de estimulación temprana-precoz 

Es un método pedagógico con bases científicas y estudios neurológicos, que facilitan a 

los niños la capacidad de aprendizaje tomando en cuenta sus periodos sensitivos y 

cognitivos. Para favorecer estos procesos es necesario el contacto o el juego con el niño 

para beneficiar su desarrollo, además previene la aparición de posibles problemas 

lingüísticos partiendo de la eliminación de factores y causas de dichos trastornos. 

Es un programa que facilita la autonomía del niño logrando un crecimiento armónico y 

posteriormente la personalidad del niño, aportando herramientas adecuadas que le 

permitan superar desafíos. (46) 

La estimulación temprana es un conjunto de ejercicios, juegos, actividades que se brinda 

a los niños en sus primeros años de vida, con el fin de desarrollar sus habilidades físicas, 

mentales, emocionales y sociales, impidiendo la aparición de retraso o riesgo de un 

retroceso en su desarrollo general. (47)  
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2.12.3 Definición de estimulación precoz 

La estimulación precoz tiene como finalidad desarrollar habilidades en el niño antes que 

sus capacidades naturales estén lo suficientemente desarrollados, es decir se debe tomar 

en cuenta los procesos de adquisición y de desarrollo, evitando exponer al niño a 

aprendizajes superiores a su edad e impedir habilidades en su desarrollo posterior. (46) 

2.12.4 Importancia de la estimulación temprana del lenguaje  

La estimulación enfocada en el área del lenguaje tiene gran importancia ya que, a través 

del uso de métodos y técnicas específicas, permiten fortalecer el desarrollo de habilidades 

lingüísticas además brindan al niño la capacidad para comunicarse con su entorno.  

Chiquillo,K; Gazabon, L. mencionan la importancia de la estimulación de lenguaje que 

se imparte desde el hogar pues la información que brinda la madre al niño mediante la 

interacción permite la adquisición de herramientas necesarias para el desarrollo del 

lenguaje. (45) 

2.13 Fundamentación legal 

 
Este proyecto de investigación se acoge a los artículos establecidos en la Constitución del 

Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia: 

 
De acuerdo a la constitución del Ecuador en el Artículo 2.- 

Indica 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.” (48) 

 
Constitución del Ecuador en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en el Artículo 44.-  

Menciona que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

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

sobre los de las demás personas”. 

“Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
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capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad”. (48) 

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. […]. (48) 

En el mismo apartado en el Artículo 46 literal 1.- 

Establece que: “el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. (48) 

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” (49) 

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 27, numeral 2, 

5, 8.-establecen como derechos:  

 
Numeral 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”. 

Numeral 5. “Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, 

niña o adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios”. 

Numeral 8. “El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 

un adecuado desarrollo emocional”. (50) 
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2.14 Contextualización de la población 

Calderón 

Historia 

Según la Ordenanza Municipal en el gobierno de Eloy Alfaro el 31 de julio de 1897, se 

creó la Parroquia de Calderón y fundó Carapungo como la cabecera parroquial. 

En 1941, familias indígenas se asentaron y crearon la comunidad El Común, denominada 

actualmente como San Miguel del Común, en el siglo XIX surgió y se consagró 

Carapungo. (51) 

La mayor parte de la población indígena, persisten en sus tradicionales costumbres como 

bautizar a los recién nacidos, casarse y sepultar a sus muertos en sus sitios de origen: 

Zámbiza, Cotocollao y Pomasqui.  

Ubicación  

Se ubica a 2.610 metros sobre el nivel del mar, al noreste del Distrito Metropolitano de 

Quito, al oeste del Valle de Guayllabamba, en los altos del cañón del río homónimo, sobre 

la meseta de Guanguiltagua, por la ruta al nuevo aeropuerto internacional (Collac 

Tababela), al borde de la ciudad de Quito. (51) 

Población 

Según datos del censo demográfico realizados el 2010 por el INEC, la Parroquia Calderón 

tiene una población de 152.242 habitantes, distribuidos en 74.682 hombres y 77.560 

mujeres. (52) 

Centros de desarrollos infantiles (CDIs) 

El Gobierno Parroquial de Calderón bajo la suscripción de un convenio de Cooperación 

Económica con el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) administra 20 

unidades de atención con el objetivo de dar servicios de calidad para la atención al ciclo 

de vida, protección especial y personas con discapacidad con énfasis en la población con 

situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. (53) 

Se destaca que los objetivos específicos del desarrollo infantil son: alcanzar el máximo 

desarrollo integral posible en los ámbitos: motrices, socio afectivos, intelectuales de la 

comunicación y el lenguaje en las niñas y niños de 12 a 36 meses mediante procesos 

educativos de calidad, teniendo en cuenta la diversidad cultural, equidad de género, 

inclusión y las necesidades educativas especiales. 



26 
 

Misión de los CDI Calderón 

Promover las relaciones intersectoriales entre los ministerios, organizaciones e 

instituciones públicas y privadas en beneficio del desarrollo integral a la primera infancia. 

(53) 

Visión de los CDI Calderón 

Brindar asistencia alimenticia y nutricional a través de cuatro ingestas diarias 

garantizando su calidad para fortalecer la participación de la familia en los diferentes 

sectores de la comunidad en el desarrollo integral de las niñas y niños.  

Figura 6. Distribución de los centros de desarrollo infantil de Calderón 

Centros de desarrollo 

infantil 

Número de niños Ubicación 

Dulces Travesuras 39 Casa Tuya-Llano grande 

Mis Pequeños Tesoritos 30 Llano grande-barrio el Redin 

Sonrisitas de Amor 27 Llano grande-San Juan Loma bajo 

Luceritos de Amor 30 Santa Anita 

Muschuc Pacari 40 San Miguel del Común 

Copitos de Nieve 39 Panamerica Norte-Peaje de 

Oyacoto 

Total 206  

Fuente: Registro CDIs GAD Calderón 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2018
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2.15 Matriz de operacionalización de variables 

 Figura 7. Operacionalización de variables 

Variables Definición Definición 

Operacional 

Indicadores Escala Técnica Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

edad 

cronológica 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento hasta 

el momento 

actual. 

Información 

recogida desde la 

partida de 

nacimiento. 

Años y meses.  1 a 1 año 11 meses. 

2 a años 11 meses. 

3 a años 11 meses. 

Documental. Hojas de registro 

y hojas de 

respuestas del test 

PLS-4. 

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 del 

lenguaje 

preescolar PLS-4. 

Presencia o 

ausencia de 

retraso del 

lenguaje 

comprensivo o 

expresivo. 

Respuesta correcta: 

signo ✓  

Respuesta incorrecta: 

signo 0. 

Observación 

directa y 

nominación 

de imágenes. 

Escala del 

lenguaje 

preescolar PLS-4. 

Protocolo LEA. 

Test ELCE. 

Variable 

interviniente: 

sexo 

Condición 

orgánica, que 

distingue hombre 

y mujeres. 

 

A través de la 

partida de 

nacimiento. 

Fenotipo. Masculino. 

Femenino. 

Documental. Hoja de 

recolección de 

datos. 
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 2.16 Caracterización de variables 

Figura 8. Caracterización de variables 

  

• Edad cronológica

Variable 
independiente

• Sexo

Varible 
Interviniente

• Retraso en el 
desarrollo del 

lenguaje 
comprensivo y 

expresivo

Variable 
dependiente
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación  

En la presente investigación se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

Bibliográfica: se recogió información de libros, artículos científicos, virtuales, tesis de 

grado relacionadas con el tema desarrollado.  

Documental: la información se obtuvo de las historias clínicas fonoaudiológicas, así 

como datos de las fichas de los centros infantiles, copia de cédula y carnet de vacunas.  

Campo: se realizó directamente con los niños de 1 a 3 años 11 meses en los Centros de 

Desarrollo Infantil Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, 

Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve utilizando la Escala del Lenguaje 

preescolar (PSL-4) que evalúa el lenguaje comprensivo y expresivo. 

3.2 Nivel de investigación  

La presente investigación es descriptiva, porque permitió conocer la prevalencia de 

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

meses, en los Centros de Desarrollo Infantil Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, 

Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve, de la 

parroquia Calderón. 

3.3 Diseño de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva, transversal, no experimental sin manipulación 

de variables. 

3.4 Población  

Este estudio inició con una población total de 206 niños de los CDIs Dulces Travesuras, 

Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y 

Copitos de Nieve, de la parroquia Calderón, una vez aplicados los criterios de inclusión 

y exclusión, ésta se redujo a 183.  

El proceso para especificar la población se realizó de la siguiente manera: 

Se verificó los registros de todos los niños inscritos en los seis CDIs, de los cuales: 
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 12 niños se retiraron. 

 7 niños no asistieron a la evaluación por motivo de enfermedad. 

 1 niño con alteración orofaciales (labio fisurado – paladar hendido). 

 1 niño con Síndrome de Down. 

 1 niño con alteraciones neuromotoras. 

 1 niño por déficit auditivo.  

En los 183 niños no se observó alteraciones orofaciales, ni problemas en la producción de 

praxias orales, además los resultados de peso y talla facilitados por las coordinadoras de 

los CDIs en base al ministerio de salud son normales. 

3.4.1 Criterios de inclusión: 

 Niños de 1 a 3 años 11 meses.  

 Niños matriculados en los Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia Calderón. 

 Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado.  

3.4.2 Criterios de exclusión  

 Niños entre la edad cronológica menor a 12 meses y mayor a 47 meses.  

 Niños no inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

 Niños cuyos padres no firmaron el asentimiento informado. 

 Niños que no asistieron durante el proceso de evaluación. 

3.5 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

En la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Historia clínica fonoaudiológica. 

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

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

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

Historia clínica fonoaudiológica 

La historia clínica es un documento legal, utilizado en el campo de la salud, dirigida a los 

padres o representantes, con la finalidad de obtener información como: datos personales, 

datos familiares, antecedentes prenatales, perinatales y postnatales, historial médico, 
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evaluaciones e interconsultas con otros especialistas, historial del desarrollo motriz, 

lingüístico y auditivo. 

Protocolo de Evaluación (LEA) para la evaluación de los órganos bucofonatorios 

El protocolo LEA tiene como finalidad la evaluación de órganos bucofonatorios, praxias, 

respiración, discriminación auditiva, integración fonémica, discriminación de sonidos 

ambientales, memoria secuencia auditiva y articulación de sílabas.  

La primera sección se ejecuta a través de la exploración física, la cual identifica alguna 

alteración anatómica o funcional de labios, nariz, lengua, dientes, arcadas dentarias, 

mandíbula, paladar y otros. 

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

evaluación de praxias orofaciales. 

La prueba ELCE-R evalúa tanto el lenguaje comprensivo y expresivo, se utiliza en niños 

de edades comprendidas de los 3 a los 7 años, para su evaluación, este instrumento está 

compuesto por dos pruebas: comprensión y elocución. 

En la evaluación de la expresión se menciona la valoración de órganos bucofonatorios y 

praxias, dividido en dos niveles:  

 Anatómico: exploración de órganos activos y pasivos que intervienen en la 

producción de palabras. 

 Funcional: valoración de praxias de los órganos activos como los labios, la 

lengua, las mandíbulas, las mejillas y además la exploración del soplo. 

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

de los niveles comprensivo y expresivo del lenguaje. 

La escala del lenguaje prescolar en español cuarta edición (PLS-4) es una prueba 

estandarizada que tiene como finalidad evaluar el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo de el niño desde los 0 meses hasta los 6 años 11 meses. 

Sus objetivos son identificar trastornos o retrasos en el desarrollo del lenguaje en niños 

monolingües y bilingües, analiza también las habilidades de comprensión y expresión de 

los niños, además esta escala nos permite evaluar las producciones consonánticas del niño 

a partir de los 2 años 6 meses de edad, el cual es examinado en el apartado de Articulación 

Screener, por medio de la repetición de un listado de palabras. 
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3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

 Para el procesamiento y análisis de información se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

veinte CDIs de la parroquia Calderón fueron distribuidos en 3 grupos, cada uno con 2 

estudiantes de la carrera de Terapia del Lenguaje, con el fin de conocer el índice de 

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

1 a 3 años 11 meses. 

Para la obtención de datos se aplicó la Escala de Desarrollo del Lenguaje Preescolar en 

Español (PLS-4) con el objetivo de evaluar sus habilidades comprensivas y expresivas, a 

través del reconocimiento de imágenes, acciones, colores, nociones espacio y cantidad, 

discriminación auditiva, vocalización de figuras y oraciones, repetición de un listado de 

palabras. 

En la evaluación del estado anatómico de las estructuras bucofonatorias se utilizó el 

Protocolo del grupo de Logopedas Escolares en Asturias (LEA), y la ejecución de praxias 

orofaciales a través de la aplicación de la Prueba de Exploración del Lenguaje 

Comprensivo y Expresivo (ELCE-R). 

La información se registró en hojas de cálculo del programa Excel, clasificados en tablas 

según el rango de edad para estipular la prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo, calculando frecuencias y porcentajes para la comparación de 

resultados con los estudios ejecutados en el cantón Pedro Moncayo parroquia Tabacundo 

por, Tutalchá, A. (6); Hurtado, M. (7); Yépez, T. (8) 

3.7 Consideraciones éticas 

Para la ejecución de este proyecto se obtuvo el asentimiento informado por parte de los 

padres de familia o representante legales de los niños, informando que esta investigación 

tiene fines académicos y científicos conservando las normas éticas y de confidencialidad. 

Los datos recopilados se entregarán a las respectivas autoridades del GAD de Calderón y 

Centros de Desarrollo Infantil.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

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

Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, 

Mushuc Pacari y Copitos de Nieve en el periodo agosto 2018 - febrero 2019 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 104 56,8 

Femenino 79 43,2 

Total 183 100 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

Tal como se evidencia en la Tabla 1 el porcentaje de participación del sexo masculino fue 

mayor con un 13,6 % frente al femenino. 

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

Centros de Desarrollo Infantil Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, 

Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve en el 

periodo agosto 2018 - febrero 2019 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 35 19,1 

Normal 148 80,9 

Total  183 100 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

Los resultados indicaron que el 19,1% de la población en este rango de edad, presentó un 

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

Centros de Desarrollo Infantil Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, 

Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve en el 

periodo agosto 2018 - febrero 2019 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 95 51,9 

Normal 88 48,1 

Total 183 100 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

Después de analizar los resultados se determinó que el 51,9% de los niños participantes 

tuvieron retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

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

Centros de Desarrollo Infantil Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, 

Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve en el 

periodo agosto 2018 - febrero 2019 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 22 34,4 

Normal 42 65,6 

Total 64 100 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

Tal como se evidencia en la Tabla 4, la tercera parte es decir 22 niños, tuvieron retraso en 

desarrollo 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 Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, 

Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve en el 

periodo agosto 2018 - febrero 2019 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 52 81,3 

Normal 12 18,7 

Total 64 100 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

Los resultados indicaron que el 81,3 % es decir 52 niños en este rango de edad presentaron 

retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

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

Centros de Desarrollo Infantil Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, 

Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve en el 

periodo agosto 2018 - febrero 2019 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 8 8,3 

Normal 88 91,7 

Total 96 100 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

Como se aprecia en la Tabla 6 existió un porcentaje del 8,3% de niños con retraso en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo en este grupo etario. 
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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 Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, 

Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve en el 

periodo agosto 2018 - febrero 2019 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 35 36,5 

Normal 61 63,5 

Total 96 100 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

Después de analizar los resultados se evidencia que un 36,5% de participantes presentó 

retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo. 

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

Centros de Desarrollo Infantil Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, 

Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve en el 

periodo agosto 2018 - febrero 2019 

 

Desarrollo del lenguaje comprensivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 2 8,7 

Normal 21 91,3 

Total 23 100 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron que el 8,7% de la población presentó un retraso 

del desarrollo comprensivo. 
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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 Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, 

Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve en el 

periodo agosto 2018 - febrero 2019 

 

Desarrollo del lenguaje expresivo Frecuencia Porcentaje 

Retraso 8 34,8 

Normal 15 65,2 

Total 23 100 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

En la Tabla 9 se puede evidenciar que el 34,8% de la población presentó alteraciones en 

el desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

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

parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo en el periodo 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 meses 200 21,05% 31,74% 

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

Promedio  33,78% 47,39% 

Total de niños 436   

Fuente: base de datos Tutalchá, A. (6); Yépez, T. (8); Hurtado, M. (7) 

Elaborado por: Jiménez, K. y Nolivos, K. 2019 

 

Después de analizar los datos de la parroquia Tabacundo con una población de 436 

niños de 1 a 3 años 11 meses, se obtuvo una prevalencia de retraso en el lenguaje 

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



38 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El mayor número de dificultades en el lenguaje ocurren en la primera infancia afectando 

tanto a su desarrollo cognitivo, social y posteriormente el aprendizaje escolar, por lo que 

es importante una detección y estimulación temprana para desarrollar las habilidades 

lingüísticas del niño. (54) 

Al realizar el análisis de resultados se observó que de los 183 niños distribuidos en edades 

de 1 a 3 años 11 meses de los CDIs Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas 

de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve, el 19,1% presentó 

alteraciones en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo en 51,9%. 

Los niños de 1 a 1 año 11 meses presentaron un mayor retraso a nivel expresivo con el 

81,3% y comprensivo del 34,4%. 

En comparación con la investigación realizada en los 11 CDIs con 436 niños de la 

parroquia Tabacundo realizada por Tutalchá, A. (6); Hurtado, M. (7) y Yépez, T. (8) se 

evidenció que la prevalencia de retraso del lenguaje comprensivo es del 33,78% y el 

47,39% en el lenguaje expresivo, concluyendo que el grupo con mayor índice de 

prevalencia en el retraso del lenguaje es de 1 a 1 año 11 meses, tanto a nivel comprensivo 

y expresivo con 52,67% y 77,73% respectivamente. 

En el análisis de los resultados de las parroquias Tabacundo y Calderón, se evidenció que 

el porcentaje de prevalencia de retraso del lenguaje se diferencia con un 14,68% a nivel 

comprensivo y 4,51% del expresivo. 

5.1 Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos se concluyó que la prevalencia de retraso en el 

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

CDIs Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de 

Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve fue del 19,1% y el 51,9% en el lenguaje 

expresivo. 

Luego de obtener los resultados se determinó que el rango de edad con mayor prevalencia 

en el retraso en el desarrollo del lenguaje es el grupo de 1 a 1 año 11 meses con un 

porcentaje del 34,4 % a nivel comprensivo y el 81,3% del expresivo. 
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La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo fue menor 

en el grupo etario de 3 a 3 años 11 meses alcanzando una puntuación de 8,7% y 34,8% 

respectivamente. 

Al realizar la comparación entre este proyecto y el estudio realizado por Tutalchá, A; 

Hurtado, M; Yépez, T; se encontró lo siguiente: 

La prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo fue menor en este 

estudio, con un promedio del 19,1% en los 183 niños en comparación con los datos 

obtenidos de la parroquia Tabacundo que obtuvo el 33,78%. La prevalencia de retraso en 

el desarrollo del lenguaje expresivo fue mayor con un 51.9%, en relación con la 

investigación antes mencionada que presentó un 47,39%. 

En ambos estudios la edad de 1 a 1 año 11 meses presentó mayor retraso en el desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo con un 34,4% y 81,3% respectivamente, en la 

parroquia Calderón frente al 52,67% a nivel comprensivo y el 77,73% en expresión de la 

población de Tabacundo. 

En relación a la edad que presentó menor prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo difieren en dichas parroquias, es decir los datos 

recogidos por Tutalchá, A; Hurtado, M y Yépez, T. corresponde al grupo de 2 a 2 años 

11 meses con el 21,05% en comprensión y el 31,74% en la expresión, mientras en la 

parroquia Calderón con un porcentaje de 8,7% a nivel de comprensión y 34,8% en 

expresión, lo conformaron los niños de 3 a 3 años 11 meses. 

5.2 Recomendaciones 

 Al analizar los resultados sobre la prevalencia de retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo se recomienda capacitar a coordinadoras, 

docentes y padres de familia de los CDIs con el fin de proporcionar información 

sobre los signos de alerta de las alteraciones del lenguaje, así como los efectos en 

su desarrollo general.  

 Guiar a los docentes con actividades de estimulación temprana adecuada 

fortaleciendo varias destrezas lingüísticas en los niños tanto en comprensión como 

en expresión. 
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 Planificar con la carrera de Terapia del Lenguaje de la Universidad Central del 

Ecuador proyectos de Vinculación con la Sociedad con el objetivo de brindar 

programas de estimulación lingüística en los CDIs de la parroquia Calderón. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÒN 

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 meses de la 

parroquia Calderón. 

6.1 Objetivo general  

Asesorar a las coordinadoras y docentes de los CDIs Dulces Travesuras, Mis Pequeños 

Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve, la 

importancia del desarrollo, retraso de lenguaje comprensivo y expresivo y la estimulación 

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 

La adquisición del desarrollo lingüístico es idónea en la primera etapa de vida del niño, 

puesto que permite una mayor accesibilidad de comunicación tanto con los adultos como 

con sus pares, dado que el lenguaje es el recurso elemental de correlación con su entorno 

favorece que pueda expresar sus sentimientos, pensamientos, ideas y necesidades. 

En el  retraso de desarrollo del lenguaje  no se ve solo perjudicado en el nivel expresivo, 

sino que también la comprensión, autoestima y su conducta, incidiendo en el desempeño 

del niño conforme a actividades que realiza en su vida diaria, por lo cual se ha visto la 

importancia de informar a las coordinadoras y docentes de los CDIs Dulces Travesuras, 

Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y 
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Copitos de Nieve, de la parroquia Calderón la importancia de la estimulación lingüística 

en los primeros años de vida. 

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 

Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, 

Mushuc Pacari y Copitos de Nieve, 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 presenta propuesta es viable porque dispone de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos que precisa para su realización. 

Recursos humanos  

 Autoras de la investigación. 

 Autoridades del GAD de Calderón, coordinadoras y docentes de los CDIs Dulces 

Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, 

Mushuc Pacari y Copitos de Nieve. 

 Padres de familia. 

  Niños de 1 a 3 años 11 meses inscritos en los CDIs Dulces Travesuras, Mis 

Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y 

Copitos de Nieve. 

 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.  
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Recursos tecnológicos 

 Proyector 

 Laptop 

 Contenido del taller  

 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 

6.6 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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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÒN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

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

Objetivo general: Informar a las coordinadoras y docentes de los CDIs Dulces Travesuras, Mis Pequeños Tesoritos, Sonrisitas de Amor, 

Luceritos de Amor, Mushuc Pacari y Copitos de Nieve, la importancia del desarrollo, retraso de lenguaje comprensivo y expresivo y la 

estimulación en niños de 1 a 3 años 11 meses, utilizando una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

Duración: 3:30 horas  

Figura 9. Planificación del taller  

 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Inicial 

Presentación y bienvenida. 

Información de los resultados de la investigación. 

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

Hitos del desarrollo del lenguaje. 

Efectos negativos del retraso del lenguaje. 

Proyector 

Laptop  

 

Guía 

Material 

didáctico 

Guía de 

Estimulación 

60 

minutos  

30 

minutos Katherine 

Jiménez 

Katherine 

Nolivos 

RECESO  

Desarrollo 
Demostración de la estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo con el uso 

de materiales didácticos y una Guía de Estimulación del Lenguaje. 

60 

minutos 

Final 

Encuesta de satisfacción aplicada a los participantes del taller.  

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

Entrega de la Guía de Estimulación Lingüística 

30 

minutos 
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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 5. Hoja de respuestas Escala del Lenguaje Preescolar Cuarta Edición Español (PLS-4) 



64 
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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 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                


