
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

  
 
 
 
 

PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

“LA INFLUENCIA DEL RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

.DISEÑO DE TALLERES INTERACTIVOS PARA 

PADRES, MADRES, REPRESENTANTES 

LEGALES Y DOCENTES.” 

 
 

 

               AUTORA: Dennisse Mejia Rodriguez   

ASESOR: MSc. Maria Fernanda Chiriboga. 

 
 

 
 
 
 
 
 

GUAYAQUIL, MAYO 2015 
 



ii 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro    MSc. José Zambrano García  

DECANA      SUBDECANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Blanca Bermeo Álvarez MSc Lcda. Jacqueline Avilés MSc. 
DIRECTORA     SUBDIRECTORA 

 

 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

Guayaquil, Mayo del 2015 

Máster. 
Silvia Moy-Sang Castro  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 
 
 
Tengo a bien  informar lo siguiente:  
 
Que la señora Dennisse Maria Mejia Rodriguez con C.I. 0926948498. 
Diseño y ejecuto el Proyecto Educativo  con el Tema: INFLUENCIA DEL 
RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO COGNITIVO 
DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS.DISEÑO DE TALLERES 
INTERACTIVOS PARA PADRES, MADRES, REPRESENTANTES 
LEGALES Y DOCENTES. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dada 
por la suscrita. 
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 
Observaciones: 

 
………………………………………………………………………….........
............................................................................................................. 

 
 

Atentamente, 
 
 

_______________________________ 
MSc. Maria Fernanda Chiriboga. 

CONSULTOR 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

Máster 

Silvia Moy-Sang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

Ciudad.- 

 
 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Para los fines legales pertinentes comunicamos a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo con el tema: INFLUENCIA DEL 

RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS.DISEÑO DE TALLERES 

INTERACTIVOS PARA PADRES, MADRES, REPRESENTANTES 

LEGALES Y DOCENTES. 

 Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 

 
 

______________________ 
Mejia Rodriguez Dennisse 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 
 

 
 
 
 

LA CALIFICACIÓN DE:      _______________________ 
 
 
 
EQUIVALENTE A:              _______________________ 
 
 
 
 

TRIBUNAL 
 
 
 
 
 
____________________                _____________________ 
 
 
 
 
 

_____________________ 

 

 

  



vi 
 

 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a mi familia la cual me ha  

apoyado en los momentos que necesitaba de su 

ayuda ya sea cuidando de mi hijo o apoyándome 

moralmente, a mi esposo que también me ha 

ayudado en todo lo que ha podido,  a mi hijo quien 

es el motor de mi vida es por el quien me esfuerzo 

cada día, a mis maestros y maestras los cuales 

durante los  años de estudios estuvieron 

enseñándonos, apoyándonos y empujándonos para 

no dejar los estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennisse Mejía Rodríguez 

 



vii 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Agradezco a Dios ante todo porque sin él no somos 

nada y es el quien nos permite estar vivos y es el 

quien pone la sabiduría en nosotros las personas y 

me agradezco a mí porque sin las ganas y el deseo 

de superarme no lograría nada. 

Agradezco a mis maestros que han sido de gran 

aporte a mi vida profesional. 

A mi tutora quien me ha ayudado en todo momento 

durante la realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Dennisse Mejía Rodríguez 

 



viii 
 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO: 

PRELIMINARES 

Carátula…………………………………………………………………….…..            i 

Dedicatoria……………………………………………………………....…..              vi  

Agradecimiento……………………………………………………..……..            vii 

Índice General……………………………………………………………….                                                     viii 

Índice de Cuadros………………………………………………………….         xii 

Índice de Gráficos…………………………………………………………   xiii 

Resumen……………………………………………………………………..   xv 

Introducción………………………………………………………………..  1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación…………………………………………………………………………….. 4 

Situación Conflicto o Problemática………………………...…………………………………….. 5 

Causas  de la Situación Conflicto o Problémica…………………………………..……….. 7 

Formulación  del Problema de Investigación…………………..………………………….. 7 

Tema de Investigación………………………….……..………………………….…………………… 8 

Interrogantes de las Preguntas de Investigación………….…….……………………... 8 

Objetivos…………………………………………………………………………………………………….. 9 

Justificación…………………………………………………………………………………………………. 9 



ix 
 

 
 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes……………………………………………………………..................................... 11 

Bases Teóricas…………………..………………………………………………………..……………..…. 14 

Concepto de Retraso Simple de Lenguaje…………………………………….………………. 14 

Síntomas del Retraso Simple de Lenguaje …………………………………….……………… 16 

Tipos y Niveles…………………………..……………………………..………………………………….. 20 

Concepto del Desarrollo Cognitivo……….…………………………………………………....... 24 

Estadios del Desarrollo Cognitivo según Piaget……………………………….………….. 25 

Funciones o Procesos Intelectuales según Piaget.……………………………………….. 26 

Factores del Proceso cognitivos según Piaget …..…………………………………………. 28 

Proceso Cognitivo…………………………………..…………………………………………………... 29 

Fundamento Filosófico……………………………………………………………………………….. 30 

Fundamento Sociológico……………………………………..……………………………………… 31 

Fundamentos Psicológicos…………………………………………….…………………………….. 33 

Fundamentos Pedagógicos………………………………..……………………………………….. 37 

Fundamentación Legal……………………………………………………….……………………….. 42 

Identificación y Operacionalización de las Variables…………………..……………….. 47 

Conceptos Relevantes…………………………………………………………………………………. 48 

  

  



x 
 

 
 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS  

Diseño investigación…………………………………………………………………………………….. 51 

Tipo de investigación………………………………………………………………………………….. 53 

Universo y Muestra …………………………………….…………………………………….……….. 54 

Métodos  y Técnicas….………………..………………….……………………………….…………. 56 

Instrumentos de Investigación………………………..…..………………………...………….. 57 

Análisis e Interpretación de los Resultados………………………….…………………….. 60 

Respuestas a las Interrogantes de Investigación………….…………………………….. 80 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

Título………………………………………………………………………………………………..………….. 81 

Justificación………………………………………………………………………….…………………….. 81 

Objetivos………………………………………………………………..…………………………………... 81 

Factibilidad de su Aplicación….……………………….…………………………………………… 82 

Factibilidad de la Propuesta….……………………….…………………………………………… 83 

Implementación……………………………………………………..…………………………………… 107 

Conclusiones…………………………………………………………..…………………………………… 108 

Recomendaciones…………………….………………………………………………………………… 108 

Bibliografía………………………………………………………………… 110 

Anexo……………………………………………………………………….  



xi 
 

 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 Pág. 

Cuadro no.1: Operacionalización de variables…………………. 47 

Cuadro no. 2: Universo…………………………………………………….. 55 

Cuadro no. 3  Muestra ……………………………………………………. 55 

Cuadro no. 4………………………………………………………………. 60 

Cuadro no.5……………………………………………………………….. 61 

Cuadro no.6……………………………………………………………….. 62 

Cuadro no.7……………………………………………………………….. 63 

Cuadro no.8……………………………………………………………….. 64 

Cuadro no.9……………………………………………………………….. 65 

Cuadro no.10……………………………………………………………… 66 

Cuadro no.11……………………………………………………………… 67 

Cuadro no.12……………………………………………………………… 68 

Cuadro no.13……………………………………………………………… 69 

Cuadro no.14……………………………………………………………… 70 

Cuadro no.15……………………………………………………………… 71 

Cuadro no.16……………………………………………………………… 72 

Cuadro no.17……………………………………………………………… 73 

Cuadro no.18……………………………………………………………… 74 

Cuadro no.19……………………………………………………………… 75 

Cuadro no.20……………………………………………………………… 76 



xii 
 

 
 

 

Cuadro no.21……………………………………………………………… 77 

Cuadro no.22……………………………………………………………… 78 

Cuadro no.23……………………………………………………………… 79 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 pág. 

Gráfico no.1……………………………………………………………… 60 

Gráfico no.2……………………………………………………………… 61 

Gráfico no.3……………………………………………………………… 62 

Gráfico no.4……………………………………………………………… 63 

Gráfico no.5……………………………………………………………… 64 

Gráfico no.6……………………………………………………………… 65 

Gráfico no.7……………………………………………………………… 66 

Gráfico no.8……………………………………………………………… 67 

Gráfico no.9……………………………………………………………… 68 

Gráfico no.10…………………………………………………………….. 69 

Gráfico no.11…………………………………………………………….. 70 

Gráfico no.12…………………………………………………………….. 71 

Gráfico no.13…………………………………………………………….. 72 

Gráfico no.14…………………………………………………………….. 73 

Gráfico no.15…………………………………………………………….. 74 

Gráfico no.16…………………………………………………………….. 75 



xiii 
 

 
 

 

Gráfico no.17…………………………………………………………….. 76 

Gráfico no.18…………………………………………………………….. 77 

Gráfico no.19…………………………………………………………….. 78 

Gráfico no.20…………………………………………………………….. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

LA INFLUENCIA DEL RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

                                AUTORAS: DENNISSE MEJÍA RODRÍGUEZ                                       

CONSULTORA: MSc.MARÍA FERNANDA CHIRIBOGA 

                     FECHA: Mayo 2015 

RESUMEN  

La estimulación del desarrollo del lenguaje es una tarea que está dirigida 
tanto a la familia como a la institución educativa, ya sea para prevenir o 
fortalecer ciertas dificultades que tienen los niños y niñas en la adquisición 
y desarrollo del lenguaje.  Una vez que se han realizado las 
investigaciones respectivas se ha determinado que existen deficiencias en 
la familia para estimular este desarrollo, porque el tiempo que comparten 
con sus hijos no es de calidad, pues en las actividades que realizan no 
hablan con sus hijos e hijas, no leen para ellos, no ponen énfasis en la 
diferenciación de un sonido y otro. Estas son las causas que han traído 
complicaciones en el desarrollo del lenguaje. Por otro lado, los y las 
docentes de la institución educativa no motivan el desarrollo del lenguaje, 
se marginan, no se integran, tampoco comparten con los niños y niñas las 
actividades recreativas y en el salón de clase no ejercitan los  procesos 
evolutivos de la lengua. Por lo tanto, es necesaria una intervención 
temprana en la producción lingüística, para evitar la aparición de 
inconvenientes escolares, conductas inesperadas y consecuencias en la 
edad adulta.  Esta Propuesta de talleres interactivos para la estimulación 
del desarrollo del lenguaje son medios de trabajo y de juego, en el que los 
participantes se reúnen en pequeños grupos o equipos para realizar 
actividades prácticas, manuales e intelectuales, en donde exista 
comunicación, cooperación y participación en el proceso.  La importancia 
de estos talleres es ofrecer orientaciones a los padres, madres y docentes 
para que apoyen y motiven a los niños y niñas a pensar, sentir, actuar, 
explorar y experimentar con sus propias posibilidades y vivencias 
mediante prácticas divertidas. Puede emplearse cualquier actividad para 
impulsar este desarrollo, con diferentes recursos y materiales en diversas 
situaciones, porque los infantes se cansan y aburren con facilidad, 
mientras más variadas sean las actividades mejor será el desarrollo 
lingüístico.  
 

Retraso simple de 

lenguaje 

Talleres 

Interactivos 

Representantes                                                                                                                                         

legales y Docentes 
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INTRODUCCION 

 

     En los últimos años el Ecuador ha realizado importantes esfuerzos por 

mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias partiendo del 

reconocimiento de que ellos son sujetos de derechos  y no de objetos de 

protección.  

     En  la elaboración de este documento se han recogido criterios  de 

datos estadísticos y de la experiencia profesional, con la preocupación de 

consignar tópicos necesarios  que van desde conceptualizaciones, 

planificación, ejecución, evaluación, para determinar la realidad del 

trabajo. 

     Por las experiencias  adquiridas en el trascurso de la etapa estudiantil 

y a través de teorías y prácticas de tipo educativo; se ha sentido el interés 

en educar por medio de este aporte se pretende motivar a educadores en 

general a utilizar técnicas en la instituciones educativas  como principal 

instrumento para mejorar el sistema de aprendizaje  de los niños con 

dificultad en el desarrollo del lenguaje. 

     Es importante destacar que  la guía  educativa  contendrá lo mejor de 

nuestra de cultura  a su vez a la organización, conducción y la atención de 

los medios  para llegar al juego. En antaño podría ser justificado  el hecho 

de no incluir  valores  en la educación  al no haber existido la educación 

que trabaje de manera prioritaria las necesidades de cada niño  

analizando sus debilidades,  por ello Vivian sumidos en el tradicionalismo, 

en las escuelas. No se daba la debida importancia a las actividades del 

niño con problemas de lenguaje. 

     La aplicación provechosa posibilita el desarrollo biológico, psicológico, 

social  y espiritual der ser humano. Su importancia educativa es 

transcendental y vital sin embargo en muchas escuelas se prepondera el 

valor del aprendizaje pasivo democrático. Tanto las escuelas como los 
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hogares pese a los adelantos  modernos, todavía siguen en vergonzosos 

tradicionalismo. 

     La escuela tradicional sume a los niños, los profesores en  la rigidez 

escolar, la obediencia ciega, la actividad, la pasibilidad y la ausencia de 

iniciativa. Es logo centrista, lo único que le importa  cultivar 

conocimientos. 

     Si los cambios sociales son rápidos, de igual  forma deben ser los 

educadores, considerando objetivos que satisfagan las exigencias que 

van apreciando para no caer en errores, los maestros deben estar 

dispuestos a acoger cambios con responsabilidad profesional que se 

manifieste a través constante para mejorar los procesos de interés del 

aprendizaje. 

Se aspira, que este documento sirva a los compañeros docentes  y 

estudiantes como guía y orientación en el estudio, de punto de apoyo 

para ampliar estos conocimientos a base de la investigación y sobre todo 

en la producción  propia de comportamiento pedagógicos, que redundará  

en el mejoramiento cualitativo de la educación de los niños y jóvenes de 

nuestra querida patria.     

El presente trabajo de investigación  científica consta de 4 capítulos que 

contienen lo siguiente: 

EL CAPITULO I se refiere al PROBLEMA; que se detecta  en la escuela 

Rita Lecumberry  además se analiza la situación conflicto que crea y que 

obstaculiza el desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años con retraso 

simple en el lenguaje, se enuncian las posibles causas que generan este 

problema así como las consecuencias que se derivan del mismo; el 

problema se formula con sus dos variables, se plantean interrogantes 

científicas que orientan los diferentes momentos de la investigación, los 

objetivos general y específico, así como su justificación.  
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EL CAPÍTULO II  se dedica al marco teórico, se analizan los 

antecedentes del tema investigado, sus bases teóricas teórica: filosófica, 

pedagógica, sociológica, psicológica y legal, así como la identificación y 

operacionalización de las variables. 

 

El CAPÍTULO III  se dedica al diseño metodológico de la investigación en 

el que se declara el tipo de investigación, universo y muestra, métodos,  

técnicas e instrumentos científicos utilizados, procedimientos estadísticos 

de los datos e interpretación de los resultados y criterios para elaborar la 

propuesta. 

El CAPÍTULO IV se dedica a la propuesta, la cual se organiza a partir de 

un título y objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, 

implementación y validación. Por último se arriba a las conclusiones y 

recomendaciones. Se relaciona la bibliografía consultada y se presentan 

los anexos. 
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CAPITULO 1 

 

1.- EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de la investigación. 

En la actualidad la educación ecuatoriana debe de considerar que 

en nuestro país tenemos niños con problemas de retraso en su lenguaje 

lo cual imposibilita su desarrollo cognitivo. El lenguaje es una capacidad 

que se diferencia de los seres vivos. Bajo este enfoque, el desarrollo del 

lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño, ya que 

cumple algunas funciones no solo de comunicación, sino también de 

socialización, humanización y autocontrol de la propia conducta.  

 

El lenguaje se desarrolla desde el momento del nacimiento, en los 

primeros meses de vida, empiezan con el balbuceo, progresivamente 

adquieren la comprensión y pronunciación de las primeras palabras. A la 

edad de tres años el niño debe haber adquirido un lenguaje que le permita 

expresar su pensamiento a través de frases, cumpliendo con las reglas 

elementales de su lengua natal. Los padres, madres y representantes 

legales desempeñan un papel importante durante el proceso escolar, ya 

que los padres son los primeros educadores de sus hijos y son los que 

pasan mayor parte del tiempo con ellos, pueden ayudar a vencer las 

dificultades que se presenten durante su aprendizaje y más aún dado que 

los niños estudiados en esta investigación tienen un retraso simple del 

lenguaje  que afecta a su desarrollo cognitivo. 
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Es precisamente el lenguaje el que configura al ser humano como 

tal. La capacidad lingüística es la esencia de la persona la cual posibilita 

su integración social  y su desarrollo cognitivo  y finalmente su adecuación 

laboral. Un desarrollo alterado del lenguaje es un factor de riesgo para la 

aparición de dificultades posteriores en el desarrollo del niño que llegan a 

incidir en la vida adulta. Se debe  tener en consideración  que el 

desarrollo cognitivo es la capacidad de aprendizaje de las personas y los 

niños, está determinada por su estructura cognoscitiva, resultado de la 

maduración neurofisiológica, junto con estímulos intelectuales recibidos, 

experiencias vividas y todos los conocimientos y aprendizajes 

significativos. 

 

En el presente proyecto es muy necesario solucionar el problema 

de que los niños no desarrollan su pensamiento porque su retraso simple 

del lenguaje afecta en su proceso de aprendizaje. La mayoría de los 

padres, las madres y representantes legales no piensan que puede haber 

relación entre el desarrollo cognitivo con el retraso del lenguaje de sus 

hijos 

 1.2. Situación conflicto o problemática 

La presente problemática del bajo desarrollo cognitivo de los niños, 

tiene como una de las principales causas el retraso del lenguaje  , los 

niños no se  desarrollan intelectualmente como se observó en el período 

2014-2015  en la escuela Fiscal Rita Lecumberry del Norte de la ciudad 

de Guayaquil. sector muy vulnerable, donde los niños y niñas no son 

cuidados por sus padres si no muchas veces por terceras personas  que 

no estimulan adecuadamente a los niños causando problemas en el 

desarrollo integral  en especial del área lenguaje y por lo tanto en el área 

cognitiva. 
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Los docentes no prestan la adecuada importancia a los niños con 

retraso simple del lenguaje  en el momento de impartir sus clases y a su 

vez no tienen los  recursos metodológicos que ayuden a los niños con 

estos problemas lingüísticos, para algunos docentes  lo importante es dar 

la clase, pero están errando pues es fundamental que todos los niños 

aprendan y desarrollen su pensamiento. 

 

La educación preescolar es el inicio de la formación académica de 

los estudiantes y es la responsable de desarrollar todas las destrezas 

necesarias así como los hábitos de trabajo que requiere un niño o niña 

para su futuro desempeño en el área social y académica, razón por la 

cual es importante atender de manera oportuna cualquier situación que 

dificulte el aprendizaje de los niños y niñas como lo es el retraso del 

lenguaje. 

 

 

Las dificultades de aprendizaje que presentan los niños de 5 a 6 

años se relacionan con situaciones de inmadurez del lenguaje ya sea  por 

sobreprotección, interferencias emocionales por diversas situaciones 

familiares que en la actualidad afectan a los niños y niñas; éstas se 

manifiestan por la dificultad de acompañar el progreso del grupo y se 

detectan a través de la observación de las maestras en las diferentes 

actividades que se realizan. El poder detectar una dificultad de 

aprendizaje en ésta etapa es de gran Importancia para poder intervenir y 

prevenir, de tal forma que estas dificultades no se conviertan en 

problemas de aprendizaje que terminen afectando el rendimiento escolar   

y la autoestima de los estudiantes. 
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1.3. Causas de la situación conflicto o problémica 

 Ausencia de los padres o falta de interés de ellos en el desarrollo 

cognitivo de los niños 

 En el hogar no hay el interés por que el niño aprenda y no existe un 

seguimiento escolar  

 Falta de estimulación lingüística y de aplicación de ejercicios que 

estimulen el desarrollo del  lenguaje  de los niños. 

 Desconocimiento del proceso del desarrollo del lenguaje de los 

niños. 

 Deficiente conocimiento de los docentes sobre ejercicios y técnicas 

para estimular el desarrollo de lenguaje mediante técnicas 

creativas. 

 Poca  importancia al  desarrollo cognitivo de los niños. 

 Falta de aplicación de ejercicios que estimulen el desarrollo del  

lenguaje  de los niños. 

 Falta de actualización en los docentes sobre ejercicios y técnicas 

para estimular el desarrollo de lenguaje mediante técnicas 

creativas. 

 Falta de recurso didáctico adecuado. 

 Poco estimulo de para desarrollar el lenguaje en los  niños   

 

1.4. Formulación del problema de investigación 

 ¿Cómo influye el retraso simple del lenguaje en el desarrollo cognitivo de 

los niños de 5 a 6 años de Escuela de Educación Básica Fiscal Rita 

Lecumberry   de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2014. 2015? 
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Variable independiente 

La influencia del retraso simple del lenguaje 

Variable dependiente 

El desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años  

 

1.5. Tema de la investigación 

Con estos elementos el tema de investigación seria: 

“La influencia del retraso simple del lenguaje en el desarrollo cognitivo de 

los niños de 5 a 6 años, estudiantes de la escuela Rita Lecumberry de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2014. Diseño de talleres interactivos para 

representantes legales y docentes de los niños de 5 a 6 años. 

1.6. Interrogantes o preguntas de investigación. 

¿Cuál es la importancia del lenguaje para el desarrollo cognitivo? 

  ¿Cuáles son las características de los niños con problemas de lenguaje?  

 ¿Qué tipo de estrategias utilizan los docentes en sus planificaciones  

para la clase de lenguaje? 

 ¿Qué recursos didácticos se deben utilizar para que los niños y niñas 

logren aprendizajes significativos y mejor desarrollo del lenguaje?  

 ¿El retraso simple del lenguaje es un problema para el aprendizaje? 

 ¿Es importante la intervención de los padres en el proceso educativo de 

los niños con retraso simple del lenguaje? 

 ¿Los padres de familia estimulan adecuadamente el desarrollo del 

lenguaje en sus hijos?  
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 ¿Cómo pueden ayudar los docentes en el proceso educativo de los niños 

con retraso simple del lenguaje? 

1.7. OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

 Determinar la importancia de  la influencia del retraso simple del 

lenguaje de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Rita Lecumberry 

mediante una investigación de campo para determinar  las causas del 

bajo desarrollo cognitivo. 

 

Objetivos específicos. 

 Analizar la influencia del retraso simple del lenguaje en el 

desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años. 

 

 Diagnosticar el nivel de niños con retraso del lenguaje simple. 

 

 

 Valorar qué aspectos son los que influyen en el desarrollo 

cognitivo de niños con retraso simple del lenguaje. 

 

 Implementar talleres para los representantes legales 

1.8. Justificación 

La influencia del retraso simple del lenguaje en el desarrollo 

cognitivo de los niños de 5 a 6 años es de importancia ya que el niño 

comienza la etapa escolar y es en esta etapa que necesita del apoyo de 

sus padres o representantes legales para enfrentar las dificultades 

escolares que se den durante este proceso escolar, aparte de esto este 



 

10 
 

grupo de niños ya tiene una dificultad en su lenguaje lo cual dificulta su 

aprendizaje y desarrollo intelectual. 

 

Esta investigación va a servir para analizar y determinar la 

importancia que tiene el lenguaje en el desarrollo cognoscitivo del niño, 

también de que manera influye el retraso simple del lenguaje en el 

desarrollo cognitivo de los niños y que influencia tiene en el rendimiento 

escolar así como el autoestima del niño, a su vez podemos detectar 

cuales son las falencias que existen en las escuelas a la hora de enseñar 

a los niños que tienen deficiencias ya sean cognitivas o lingüísticas 

 

          La relevancia social de esta investigación es de mucha importancia 

para la sociedad ya que va a ayudar a desarrollar nuevas estrategias de 

enseñanza para los niños con dificultades lingüísticas adquieran 

habilidades lingüísticas para que no se vean afectados a la hora de 

aprender. Los más beneficiados con los resultados de esta investigación 

son los niños con retraso simple del lenguaje y  los maestros y padres de 

familia porque de esta manera pueden ayudar a los niños con sus 

dificultades de aprender, así ellos podrán afrontar con mayor facilidad las 

dificultades que presenten en algún aspecto educativo o social de sus 

hijos. 

En nuestro medio no existen datos estadísticos ni prevalencias 

actuales acerca del retraso simple en el desarrollo del lenguaje, por lo 

cual es necesario realizar una investigación sobre dicha patología, se 

obtuvieron datos estadísticos que serán un aporte significativo a los 

equipos multidisciplinarios de cada institución, brindando así soluciones 

prioritarias a los niños quienes serán los beneficiados a lo largo del 

estudio. 
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEORICO 

 

2.1.  Antecedentes 

 

Revisando los archivos de la facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación Especialización Educadores de Párvulos, no se encontró 

estudios realizados con el tema:” “La influencia del retraso simple del 

lenguaje en el desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años, estudiantes 

de la escuela Rita Lecumberry del Norte de Guayaquil, en el año 2014. 

Diseño de talleres interactivos para padres, madres, representantes 

legales y docentes de los niños de 5 a 6 años”   

 

Se observan niños con muchas falencias  fallas en su lenguaje, ya 

sea por engreimiento o por falta de estimulación o corrección en el habla 

del niño, esto es lo que va provocando poco a poco una deficiencia en su 

desarrollo cognoscitivo, lo que va afectando al niño mientras crece y 

cuando le toque asistir a la escuela,  teniendo  una deficiencia del 

lenguaje no se va a poder comunicar con fluidez con sus compañeros o 

maestra y se va a sentir excluido a la hora de hablar en grupo en el salón 

de clases. 

 

En las instituciones educativas se detectan niños/as de 4, 5 y 6 

años con un evidente retraso en el desarrollo del lenguaje, lo que afecta 

además de la comunicación, el desarrollo cognitivo y socio afectivo de 

estos menores. En estos casos se requiere de una atención 

individualizada y una estimulación del desarrollo del lenguaje por parte de 
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las educadoras parvularias y la familia para lograr superar estas 

dificultades antes de la edad escolar.  

 

La experiencia ha demostrado que la unión entre la escuela y  

familia puede lograr resultados excelentes y muchos de los casos se 

solucionan sin necesidad de ser remitido el menor a terapias de lenguaje, 

fundamentalmente cuando el diagnóstico realizado evidencia poca 

estimulación del desarrollo del lenguaje por parte de la familia en la edad 

temprana. 

 

Se habla de retraso simple del lenguaje cuando tenemos a un niño 

sin ninguna causa aparente adquiere el lenguaje tardíamente, en estos 

niños no se encuentran alteraciones de tipo intelectual, 

relacional, motriz o sensorial, aunque afecta a más de un módulo del 

lenguaje, en especial a la fonología y la sintaxis. Lo más normal es que se 

presente como una insuficiencia del aspecto lingüístico a nivel 

expresivo, comprensivo y articulatorio. 

  

El retraso simple se da en niños que no presentan, por lo 

tanto, ningún tipo de patología (enfermedad), pero que 

por cualquier circunstancia tardan más 

tiempo en alcanzar la comprensión del lenguaje. Parece ser que se da 

más en niños con bilingüismo. A los 3 años de edad aproximadamente un 

niño ya tiene configurado su lenguaje de acuerdo con las normas 

gramaticales que caracterizan el lenguaje de los adultos. 
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  El grupo de niños y niñas preescolares constituyen una población 

en riesgo, son pocas las acciones concretas en torno a la atención de 

este trastorno, evidenciándose que en los centros infantiles de nuestra 

ciudad no existen programas terapéuticos establecidos para la atención 

del mismo, pues las investigaciones locales sobre este tema no se han 

realizado en mucho tiempo y siguen siendo una interrogante tanto para 

los padres como para los profesionales a cargo de los niños. 

 

 

Las principales dificultades que se encuentra en niños y niñas 

preescolares, es la elevada incidencia de problemas en el lenguaje que 

impide a este grupo seguir con su aprendizaje normal. Muchas son las 

causas que originan este trastorno del lenguaje, sin embargo, el 

medioambiente familiar y el medio social en el cual se desenvuelven, son 

factores importantes para desencadenar el retraso simple en el desarrollo 

del lenguaje 

 

 

Conde-Guzón, P. A., Conde-Guzón, M. J., Bartolomé-Albistegui, M. T., & 

Quirós-Expósito, P. (2009).  

Las alteraciones del lenguaje oral constituyen un grupo 
de trastornos con alta prevalencia dentro de la 
población infantil. Se trata de un grupo heterogéneo que 
abarca desde simples problemas de articulación de un 
fonema hasta dificultades graves de comunicación, 
como afasias y disartrias infantiles. (Pág. 145) 

 

Según los autores antes mencionados esta problemática o 

alteraciones del Lenguaje oral tienen gran predominio en los niños que 

tiene secuelas graves en la comunicación a medida que se van 

desarrollando e interactuando con su entorno familiar y escolar. Pudiendo 

derivar en trastornos clínicos. 

 



 

14 
 

2.2 Bases  teóricas 

 

La presente investigación enmarcada en la institución educativa 

“Rita Lecumberry” en la que se requiere la orientación de las madres, 

padres y representantes legales para realizar de manera conjunta escuela 

y familia la estimulación del desarrollo cognitivo de los niños de 5 y 6 años 

con retraso simple del lenguaje  

 

Concepto de retraso simple de lenguaje 

Los niños que tienen retraso simple del lenguaje  presentan un 

desfase significativo en la aparición o en el desarrollo de la expresión de 

todos los niveles del lenguaje y  esto va afectando su expresión, y en 

menor medida a la comprensión. Suele afectar a más de uno de los 

niveles del lenguaje, siendo la  sintaxis  fonología y la fonología los 

mayormente afectados. 

 

Artigas, J., Rigau, E., & García-Nonell, K. (2008).  

 

Se considera que existe un retardo simple del lenguaje 

(RSL) cuando hay una buena comprensión y la evolución 

del lenguaje es similar a la mayoría de niños normales 

aunque con una cronología moderadamente retrasada. En 

realidad, se trata de un retraso madurativo que 

corresponde al límite de la normalidad para el desarrollo 

del lenguaje. Muchas veces el diagnóstico de retraso 

simple sólo se puede realizar tras algunos años, al 

constatar unas habilidades cognitivas normales en todos 

los aspectos. (P.179). 

 

En los niños con RSL la aparición del lenguaje es más tardía de 

lo habitual y se desarrolla atrasada y desfasada en comparación a lo que 
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se espera en un niño de su edad. Hay que tener en cuenta que 

esta disfunción no tiene relación con la capacidad intelectual del niño, ni 

con alteraciones motrices o sensoriales. 

   

El retraso simple del lenguaje puede aparecer desde 

el nacimiento o mientras van creciendo, en cualquiera de los niveles en 

que se compone el lenguaje. Se trata de una disfunción del lenguaje de 

tipo evolutivo con desfase cronológico.  

 

 

Serna Olmedo, L. (2014). 

El retraso simple del lenguaje es un trastorno 

determinado por un desfase significativo en la aparición y 

desarrollo del lenguaje en concordancia con la cronología 

habitual y adquisiciones de este, sin presencia de 

alteraciones fisiológicas, sensoriales o neurológicas. En 

la conceptualización de retraso del desarrollo del 

lenguaje se comprenden caracteres como la falta del 

mismo, las manifestaciones tardías, o la persistencia de 

conductas.  

(Pág. 57) 

 

En la cita antes escrita el autor se refriere al retraso simple del 

lenguaje como un trastorno que se determina por la alterada 

aparición y desarrollo del lenguaje, y en algunos casos persiste 

este retraso del lenguaje. 
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Los síntomas del retraso simple del lenguaje 

 

El retraso simple del lenguaje afecta, de igual manera a  

la producción del lenguaje como a la comprensión del mismo. De ahí se 

los puede diferenciar de  los síntomas en cada uno de los campos de la 

lengua escritos  a continuación 

Pueden aparecer algunos de los siguientes síntomas: 

En la expresión 

 

Hay gran diferencia cronológica en la aparición de las primeras 

palabras. Generalmente, los niños comienzan a pronunciarlas entre los 12 

y los 18 meses, pero cuando presentan un retraso simple del lenguaje, las 

primeras palabras no aparecerán hasta los 2 años de edad. 

 

 

A los 3 años de edad los niños con Retraso simple del lenguaje 

comienzan a expresarse con Holo frases cuando deberían haberlas 

utilizado ya desde los 12 o 15 meses. La Holo frase 

hace referencia a cuando el  niño usa para comunicarse una sola palabra 

que encierra en sí misma un mayor significado, por ejemplo: si el niño 

dice papá señalando la ropa del papa, nos está diciendo que es la ropa 

del padre. 

 

El pronombre “yo” tarda en adquirirlo  hasta la edad de 4 

años, cuando la edad normal son los 3 años de edad del niño. 

Usa un vocabulario muy reducido y con el habla cortada o 

truncada. Generalmente omite sílabas iniciales y puede tener un habla de 

bebe. 

El lenguaje telegráfico, es  más común entre los 15 y 18 meses, podrá 

durar hasta aún más de los cuatro años de edad. 
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Entre los 4 y 5 años aún no hará frases largas o complejas, ni usará 

plurales ni conjugará correctamente los verbos. 

 

Nivel fonológico 

 Pueden presentar patrones fonológicos desviados. 

 Su habla es infantilizada, y hay  con omisión de consonantes 

iniciales y sílabas iniciales. 

 Su estructura silábica es: v, c+v, y no realiza c+c+v,  

 El grupo más afectado son las  fricativas, reduciéndose en algunos 

casos a las producciones /p/, /m/ y /t/. 

 Se observa que el niño habla como bebé, cambia algunas letras 

COCO (Toto).  o las omite PATO (ato), TETA (eta). 

 

Nivel semántico: 

 El vocabulario es reducido solo a objetos del entorno. 

 Suelen tener problemas en la adquisición de conceptos abstractos. 

 Utiliza muy pocas palabras para comunicarse, solamente usa 

palabras cotidianas, esto le es un impedimento al querer avanzar 

en su lenguaje y conocimiento. 

 

Nivel morfosintáctico: 

 Desorden en la secuencia normal de la oración y lenguaje 

telegráfico. 

 Número reducido de términos en la frase. 

 Dificultades en la utilización de artículos, pronombres, plurales y 

alteración en la conjugación de los tiempos verbales. 
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 Dificultad en la adquisición de frases subordinadas, éstas suelen 

ser coordinadas con la partícula "y". 

 

Nivel pragmático: 

 Alteración de la intencionalidad comunicativa. 

 Predomina la utilización del lenguaje para: denominar, regular la 

conducta y conseguir objetos. 

 Presenta dificultades para atribuir cualidades a los objetos y 

preguntar. 

 Escasa utilización del lenguaje para relatar acontecimientos y 

explicarlos. 

 Apenas utiliza el lenguaje en la función lúdica o imaginativa. 

 Tendencia a compensar la expresión verbal deficiente con mímica 

y gestos naturales 

 

En la comprensión 

 

La comprensión aunque, aparentemente puede ser normal, es 

aproximativa y contextual, comprendiendo mal las nociones abstractas, 

con dificultades, por ejemplo para relatar hechos, en los que simplificaría 

solamente enumerándolos. 

 Los enunciados referentes a conceptos espaciales, temporales, 

cromáticos..., ya que es muy difícil que estos sean comprendidos  y 

porque no están integrados en su lenguaje normal 

 

 Pueden aparecer lagunas en las nociones espacio-temporales y en 

la distinción de los colores. 
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 Dificultad en los aprendizajes escolares. 

 

 Solamente comprende situaciones concretas en su mayoría y 

relacionadas con su entorno familiar 

Sintomatología asociada 

 

Generalmente el retraso del lenguaje viene asociado con una 

inmadurez generalizada (prematuridad, hospitalizaciones…), que afecta a 

la coordinación psicomotriz (coordinación gruesa y fina, inmadurez o 

problemas de lateralización), y dificultades en la estructuración espacio-

temporal. A veces esta inmadurez afecta psico-emocionalmente 

apareciendo una baja autoestima, sentimientos de inferioridad, etc. 

 Ligero retraso motor en movimientos que requieren una 

coordinación fina. 

 Retraso en la expresión gráfica. 

 Retraso en el establecimiento de la dominancia lateral. 

 Dificultades en aspectos del desarrollo cognitivo: relación 

pensamiento/lenguaje y memoria/atención. 

 Problemas psicoafectivos: baja autoestima, dificultades en las 

relaciones con los iguales (inhibiciones). 

 Dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura y otros 

aprendizajes escolares. 

 

Factores predisponentes 

 

Puede haber predisposición hereditaria, factores neurológicos 

(disfunción cerebral mínima), factores socioculturales (niveles familiares 

socioeconómicos y educativos bajos), factores afectivos y relacionales 
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(actitudes sobreprotectoras o rechazos familiares, de privación) o un 

modelo lingüístico pobre, insuficiente o inapropiado. 

Tipos y niveles 

 

La gravedad de la alteración estará condicionada por el grado de 

afectación de los distintos niveles: vocabulario, más o menos reducido, 

afectación mayor o menor de la comprensión, morfosintaxis más o menos 

evolucionada, asociación de otros trastornos en mayor o menor medida. 

 

Tipos de retraso del lenguaje 

 

Retraso Leve del Lenguaje: 

 

En el retraso leve del lenguaje lo que más se logra observar son 

distintas formas de facilitación fonológica. Desde el punto de vista 

semántico, la actualización lingüística de contenidos cognitivos es 

ligeramente más escasa que en los niños sin retraso simple. No obstante, 

su comprensión parece normal. Su desarrollo morfosintáctico se 

encuentra en un nivel normal y desde el punto de vista pragmático no se 

aleccionan distorsiones ni impedimentos especiales. 

  

 Fonología: 

  

 Reducción consonántica. 

 Ausencia de la vibrante múltiple /r/ la sustituye por /l/ o por /d/. 

 Sustitución de /s/ por /t/.              

 Semántica: 

  

 Escaso. 

 Comprensión normal. 



 

21 
 

 Morfosintaxis: 

  

 Nivel normal. 

 Emisiones inteligibles. 

  

Pragmática: 

 

 Lenguaje útil que le resuelva las situaciones. 

 Consigue la colaboración de los demás. 

 Sigue las conversaciones, sabe escuchar. 

  

   

Retraso Moderado del Lenguaje: 

  

En el retraso moderado del lenguaje, la reducción de patrones 

fonológicos es más evidente. Semánticamente, la pobreza de vocabulario 

expresivo es ya notoria, nombran los objetos familiares pero desconocen 

el nombre de muchos otros objetos y conceptos conocidos por los niños 

de su edad. 

 

 

 Desde el punto de vista morfosintáctico, están presentes los 

signos que determinan funciones semánticas primarias: interrogación, 

negación, etc. Es en los signos que determinan funciones semánticas 

secundarias de categoría nominal (género y número) y verbal donde se 

manifiestan claros déficit. Las funciones del lenguaje se actualizan 

lingüísticamente de manera pobre, con abundantes imperativos y gestos 

verbales de llamada de atención. 
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Fonología: 

  

 Reducción de los patrones consonánticos, se le entenderá menos. 

 Ausencia de fricativas, siendo sustituidas por las oclusivas: /f/-/p/,  

 Habla de bebé. 

 Omisiones de consonantes iniciales: cabeza-ateta. 

  

Semántica: 

 

 Pobreza de vocabulario expresivo, nombran los objetos familiares, 

pero desconocen el nombre de otros muchos objetos. 

 Entienden lo más cotidiano para ellos y de su entorno. 

 

Morfosintaxis: 

 

 Déficits de género y número y en los morfemas de tiempo de los 

verbos. 

 Ausencia de subordinadas y yuxtaposición. 

 Estructura de frases muy simple. 

  

Pragmática: 

  

 Utiliza las funciones del lenguaje de forma pobre. 

 Abundantes imperativos y gestos verbales de llamada de atención. 

 Poca iniciativa y escasa formas sociales de iniciación a las 

conversaciones. 
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Retraso Grave del Lenguaje: 

 

  En el retraso grave del lenguaje los niños tienen reducidos sus 

patrones fonológicos casi al mínimo y se da la dislalia múltiple. El área del 

significado es pequeña en cantidad y calidad. Su sintaxis se parece a la 

de etapas muy primitivas (Holo frase, habla telegráfica).En la pragmática 

se percibe una conversación centrada en sí mismo. En estos niños es 

necesario realizar un diagnóstico diferencial respecto al retraso intelectual 

ligero, síndrome de inatención y sobre todo de la disfasia. 

  

Fonología: 

  

 Múltiples dislalias. 

 Inteligibilidad en el habla. 

 Patrones fonológicos muy reducidos. 

 Déficit muy grande en esta área. 

  

 

Semántica: 

  

 Te lleva al sitio dónde está el objeto para que se lo cojas en vez de 

pedirlo   verbalmente. 

 Difícil comprensión: no identifica los objetos que forman parte de su 

vida familiar. 

 Vocabulario muy escaso. 

 Graves problemas para comunicar sus deseos. 
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Sintaxis: 

 

 Etapas muy primitivas: Holo frase, habla telegráfica... 

 

Pragmática: 

 

 Habla muy poco y no se le entiende nada. 

 Conversación centrada en sí mismo. 

 No posee forma lingüística adecuada. 

 Poco interés comunicativo. 

  

Concepto de desarrollo cognitivo 

 El desarrollo cognitivo es el resultado de la voluntad de las 

personas por conocer el mundo en el que  se vive y a su vez saber cómo 

desenvolverse en una sociedad, por lo tanto está asociado a capacidad 

natural o innata del ser humano por adaptarse e integrarse a la sociedad. 

El desarrollo cognitivo es un área importante en el  ser humano ya que 

siente la necesidad de ser entrenado o estimulado para así desarrollarse 

intelectualmente.  

 

La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear 

los recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar 

que esto no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, 

sino que es un factor propio de la personalidad. 

 

Otro concepto relacionado es el del prejuicio cognitivo, una 

distorsión que afecta al modo en que una persona capta lo real. A nivel 

general, se habla de distorsiones cognitivas cuando se advierten errores  

en el procesamiento de información. 

 

http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
http://definicion.de/persona
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Sobre el desarrollo cognitivo han hablado múltiples autores, entre 

los que se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos 

coinciden en que es el proceso en el que la información entra al sistema 

cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y causa una 

determinada reacción en dicha persona. 

 

El psicólogo Jean Piaget motivado por el deseo de entender y de  

aprender más sobre la naturaleza del pensamiento y del razonamiento de 

los niños dedico gran parte de su vida a estudiar la conducta de los niños. 

Gracias a las investigaciones que realizo junto con su colega Barbel 

Inhelder lo llevaron a confirmar su teoría que los niños normales 

atraviesan cuatro estadios principales en su desarrollo cognitivo. 

 

 

Estadios del desarrollo cognitivo según Jean Piaget 

 

1.-Estadio sensomotor: Es el aprendizaje que se lleva a cabo a 

través de los sentidos y las posibles representaciones que la memoria 

haga de los objetos y situaciones a las que el individuo se enfrenta. En 

esta etapa la imitación es la respuesta al aprendizaje. 

 

 

2.-Estadio preoperatorio: El niño puede analizar las cosas 

mediante los símbolos, por eso se le da mucha importancia a los cuentos 

infantiles llenos de metáforas prácticas en la que le permiten al niño tomar 

conciencia de su entorno. La limitación que existe en esta etapa se 

encuentra ligada a la lógica, y es la imitación diferida y el lenguaje las 

formas en las que el niño reacciona frente a lo que aprende. 

 

 

http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/conciencia/
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3.- Estadio de las operaciones concretas: Se caracteriza por el 

desarrollo de la capacidad de razonamiento a través de la lógica pero 

sobre situaciones presentes y concretas, aún no son posibles, de acuerdo 

a la edad del coeficiente intelectual, que el individuo realice abstracciones 

para clasificar sus conocimientos.  

 

4.-  Estado de las operaciones formales: El individuo comienza a 

desarrollar la capacidad de realizar tareas mentales para las cuales 

necesita el pensamiento para formular hipótesis y conseguir la resolución 

a los problemas. Comienza a manifestar interés en 

las relaciones humanas y la identidad personal. 

 

 

Piaget creía que el desarrollo cognitivo es el resultado de la 

interacción de factores tanto internos como externos al individuo, para 

Piaget el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con 

el medio ambiente, en formas que cambian sustancialmente a medida que 

el niño evoluciona. 

 

 

Funciones o procesos intelectuales según Piaget 

 

Piaget identifico dos procesos intelectuales, estos procesos que 

forman cambian los esquemas reciben por regla general el nombre de 

adaptación y organización. 

 

La adaptación. 

 

La adaptación es un proceso doble, que consiste en adquirir 

información y en cambiar las estructuras cognitivas ya establecidas 

anteriormente hasta poder adaptarlas a la nueva información que se 

http://definicion.de/logica/
http://definicion.de/relaciones-humanas/
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percibe. Es un mecanismo por medio del cual la persona se ajusta a su 

medio ambiente.En la adaptación participan dos procesos básicos: 

asimilación y acomodación.  

 

 La asimilación tiene lugar cuando las personas utilizan sus 

esquemas existentes para dar sentido a los eventos de su mundo. 

La asimilación implica tratar de comprender algo nuevo 

arreglándolo a lo que ya sabemos; es decir el sujeto actúa sobre el 

ambiente que lo rodea, lo utiliza para sí y entonces ese medio se 

transforma en función del sujeto 

 

 La acomodación  sucede cuando una persona debe cambiar 

esquemas existentes para responder a una situación nueva; es 

decir, el sujeto a sus esquemas se transforman en función del 

medio, el organismo debe someterse a las exigencias del medio. 

Reajusta sus conductas en función de los objetos: el resultado es 

la imitación. La asimilación y la acomodación actúan siempre 

juntas, son complementarias, se entrelazan y se equilibran, según 

la etapa del desarrollo.  

 

 

La organización 

 

Las personas nacen con una tendencia a organizar sus procesos 

de pensamiento en estructuras psicológicas. Estas estructuras 

psicológicas son nuestros son nuestros sistemas para comprender e 

interactuar con el mundo. Las estructuras simples se combinan y 

coordinan para ser más complejas y, como consecuencia más efectivas. 

 

 Es evidente que también pueden utilizar cada estructura por 

separado. Piaget denominó a estas estructuras esquemas. Los esquemas 
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son elementos de construcción básicos del pensamiento. Son sistemas 

organizados de acciones o pensamiento que nos permiten representar de 

manera mental o pensar acerca de los objetos y eventos de nuestro 

mundo.          

 

Factores del proceso cognitivo según Piaget 

 

Maduración y Herencia 

La maduración determina las posibilidades de una etapa 

específica, no provoca la actualización de las estructuras. La maduración 

solo señala si es o no posible la construcción de una estructura especifica 

en una etapa específica, no contiene dentro de sí una estructura 

previamente formada, si no que permite las posibilidades.La maduración, 

la actividad y la trasmisión social trabajan en conjunto para influir sobre el 

desarrollo cognoscitivo. 

 

La herencia: Piaget creía que la herencia tenía un papel muy importante 

durante el desarrollo cognoscitivo  aunque no se pueda explicar el 

desarrollo intelectual, la herencia establece límites para el desarrollo. 

 

Áreas del desarrollo cognitivo 

Las áreas del desarrollo cognitivo son el proceso evolutivo de trasformación que 

le permite al niño desarrollar sus diferentes habilidades y destrezas, por medio 

de la adquisición de las experiencias y aprendizajes para su adaptación al  

medio implicando proceso de discriminación, atención, memoria, imitación, 

conceptualización y resolución de problemas. 
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PROCESOS COGNITIVO 

  Discriminación: mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre varios 
estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando los demás. 

  Atención: función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque es un 
proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en alguna 
medida, de la experiencia que haya tenido el individuo con lo observado. La atención 
es el primer factor que influye en el rendimiento escolar. 

  Memoria: capacidad para evocar información previamente aprendida. Se involucra 
básicamente las siguientes fases: 

 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la información 
(ver, oír, leer, etc.) 

 proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida. 
 proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en el momento 

necesario. 

Imitación: capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y complejas) 
realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los procesos cognitivos, 
afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que está a su alcance. En el juego el 
niño reproduce o representa las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, 
hermanos, amigos; le gusta representar papeles más que ser el mismo. 

Conceptualización: es el proceso por el cual el niño identifica y selecciona una serie 
de rasgos o claves (características) relevantes de un conjunto de objetos, con el fin 
de buscar sus principales propiedades esenciales que le permiten identificarlo como 
clase y diferenciarlos de otros objetos. 

Resolución de problemas: capacidad que se tiene, de acuerdo a los aprendizajes y 

las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones y conflictos. 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos15/cognitivas-preescolar/cognitivas-

preescolar.shtml#ixzz3aT6PudIK 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cognitivas-preescolar/cognitivas-preescolar.shtml#ixzz3aT6PudIK
http://www.monografias.com/trabajos15/cognitivas-preescolar/cognitivas-preescolar.shtml#ixzz3aT6PudIK
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Fundamentos filosóficos  

 

Mediante la comunicación que mantiene a través del lenguaje oral 

y escrito el ser humano se mantiene  en contacto con lo que ocurre en la 

sociedad. Leer y escribir son actividades intelectuales  complejas que van 

a permitir expresar sentimientos, pensamientos e ideas que son 

exclusivas del ser humano, entonces la presente investigación se 

identifica con  la corriente filosófica humanista. 

 

 

Humanismo, es el movimiento filosófico e intelectual que se 

extendió por Europa a partir del siglo XV. Viene de la palabra latina homo 

(hombre). La nueva forma de pensar confiaba en el ser humano, en su 

razón y en su capacidad para cultivar todas las ramas de la sabiduría, el  

humanismo tiene que ver mucho con el conocimiento del hombre, pero 

con un conocimiento que trasciende el orden físico, biológico, psíquico y 

aún social, es decir, que este, encuentre lo que está dentro de él, lo más 

profundo de su ser, por otro lado se dice que es una corriente educativa, 

filosófica, artística e intelectual ligada al renacimiento. 

 

 

  Juan Amós Comenio (1592-1671) en su obra Didáctica magna 

aborda dos cuestiones cruciales: la generalidad y la generalización, a 

través de las cuales asegura que debe enseñarse de todo a todos, pues 

el objetivo del aprendizaje no consiste en obtener un saber profundo y 

perfecto de todas las disciplinas, sino en apropiarse de los fundamentos y 

el fin de cada una de ellas. Propone animar en el alumno el cultivo de sus 

sentidos, para terminar más tarde en el cultivo de la voluntad, pues el 

alumno desarrolla, así, sus propias facultades y llega a formarse una 

personalidad original. 
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Los fundamentos filosóficos, expuestos anteriormente, enmarcados 

en la filosofía humanista, son los que servirán de perfil del trabajo 

investigativo y de la propuesta a plantearse. Este paradigma humanista 

está relacionado con el lenguaje ya que el niño además de recibir 

procesos y metodologías en el proceso de aprendizaje debe ser orientado 

con amor por parte de los padres y docentes, esto le permite tener 

seguridad para hablar y expresar sus sentimientos y emociones. 

 

 

Fundamentos sociológicos 

 

La adquisición del lenguaje simple implica el desarrollo de 

habilidades, destrezas y conocimientos que le permitan interactuar entre 

sí y  usar la lengua en beneficio de la interacción social, además  

fortalecer capacidades cognitivas como: observar, interpretar, discriminar, 

identificar, reflexionar,  criticar. Quien aprende a escribir eficientemente 

desarrolla en parte su pensamiento.   

 

La comunicación y la información han sido elementos constitutivos 

de la sociedad. Siempre han estado presentes de una manera implícita o 

explícita en el desarrollo de la humanidad. Representan un verdadero 

recurso estratégico para el desarrollo económico-cultural de las naciones. 

Esto piensa Elsa Margarita Ramírez Leiva. 

   

Nebrija y Bello, han puesto a la escritura en un lugar trascendental 

como pilar sobre él se asienta la unidad de la lengua (vid. Esteve Serrano, 

1982; Martínez de Sousa, 1995; Martínez Alcalde, 1998). 
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El desarrollo del lenguaje adquiere un enorme valor en el aspecto 

social, pues su dominio es una de las competencias necesarias para 

reconocer el status dentro de un grupo social determinado, poniendo en 

entre dicho el nivel cultural y educativo de aquellos que no alcanzan un 

alto grado en su correcto uso. 

 

 

Esto es así debido a que el carácter normativo que tiene la 

expresión oral provoca una marca social de incultura, por la cual se 

considera el error léxico como un baremo de prestigio usado como 

medidor socio-cultural. Tanto es así que numerosos autores (Casares, 

1941a; Rosenblat, 1951; Polo, 1974; Martínez de Sousa, 1991; Mosterín, 

2002) han hablado de la repercusión social de los desajustes en la 

comunicación como un grado de dominio que decanta las clases sociales.  

 

 

 Ante las evidentes notorias dificultades afrontadas por la sociedad 

de la información, “Las capacidades lingüísticas deberán superar los 

obstáculos que la reducen a ser un mero reconocimiento de signos y una 

actividad banalizada por las ofertas impresas, audiovisuales y digitales 

que empobrecen los contenidos, a la vez que deterioran los procesos 

cognitivos.” 

 

 

Sin embargo, hay también pocas dudas de que en este nuevo 

escenario, y de la mano sobre todo de las tecnologías digitales de la 

información y la comunicación y los textos electrónicos, se están 

produciendo cambios importantes en la definición del texto, del autor, del 

lector, de los modos de leer y de las prácticas de lectura.   
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El concepto mismo de alfabetismo, de lo que significa estar 

alfabetizado en la cultura oral, está en proceso de cambio y 

transformación. Por una parte, el concepto de alfabetismo se expande y, 

al lado de la alfabetización relativa a la cultura letrada, empiezan a tomar 

cuerpo otros alfabetismos relacionados con la cultura tecnológica y demás 

elementos característicos de la sociedad de la información.  

 

 

La importancia que dan los fundamentos sociológicos a la 

enseñanza del lenguaje como determinante del prestigio socio- cultural, 

compromete a desarrollar una propuesta que permita que los estudiantes 

desarrollen  desempeños auténticos, encaminados al correcto uso de la 

lectura , expresión oral  que le sirvan para interactuar socialmente. 

 

 

Fundamentos Psicológicos 

 

Los fundamentos psicológicos y lingüísticos se derivan de la 

investigación titulada Modelo teórico sistémico estructural-funcional de la 

enseñanza sistémico-comunicativa para el desarrollo de la habilidad 

lingüística,  tiene como fundamento teórico-metodológico general la teoría 

dialéctico-materialista del conocimiento.  

 

Además, las teorías psicológicas del enfoque histórico-cultural, la 

teoría de la unidad de la conciencia y la actividad y la teoría de la 

actividad verbal; las teorías lingüísticas del contexto, del análisis del texto 

y la lingüística estructural; cuyos fundamentos han sido sistematizados a 

partir de la aplicación del enfoque en sistema al proceso de enseñanza de 

la lengua.  
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El enfoque histórico-cultural, basado en el materialismo dialéctico e 

histórico como marco teórico-metodológico y aplicado de forma creadora 

por Vygotsky a las ciencias psicológicas y a la enseñanza, concibe la 

personalidad como síntesis superior del desarrollo del hombre en su 

peculiar relación social, donde  solo a través del conocimiento del otro, 

de sus peculiaridades, modos de actuación, de sus formas de interacción, 

es posible lograr un conocimiento, una descripción y explicación del 

desarrollo de las potencialidades propias en formas culturalmente 

establecidas. 

 

 

Para Vygotsky, quien introdujo en la psicología soviética la 

comprensión de la enseñanza como fuente del desarrollo psíquico del 

hombre, la personalidad se forma y se desarrolla en un medio social, en 

activa interacción con otras personas a través de variadas formas de 

colaboración y comunicación, y por tanto, siempre, de una forma u otra, 

tiene un carácter social.  

 

 

La repercusión del enfoque histórico-cultural para la psicología y la 

didáctica en general, y para la enseñanza de la lecto escritura en 

particular, está dada, además, en que concibe que el proceso de 

apropiación de la cultura humana transcurre a través de la actividad de la 

personalidad, y de un tipo especial de actividad: la actividad verbal 

(desarrollada en la teoría de la actividad verbal) como proceso que 

mediatiza la relación entre el hombre y su realidad objetiva donde la 

interiorización se da como mecanismo psicológico de la apropiación y 

donde el adulto actúa como mediador de la relación sujeto-objeto y 

portador de las formas más generales y concretas de la experiencia 

histórico-social y de la cultura. 

 



 

35 
 

El desarrollo del lenguaje requiere, por tanto, el dominio teórico-

práctico de todos los componentes de la estructura interna de la actividad; 

a saber, necesidades, motivos, objetivos, acciones, operaciones y 

condiciones así como los componentes funcionales de ésta; a saber, 

orientación, ejecución y control, en cuya interiorización las acciones y 

operaciones verbales que conforman la habilidad, transitan a través de 

una secuencia de etapas que incluyen: la actividad consciente, el control 

consciente, la actividad automatizada, y la actividad espontánea a través 

de los mecanismos psico-fisiológicos y funcionales de concientización, 

memoria, y anticipación los cuales permiten la realización de la actividad 

de comprensión como forma de actividad verbal. 

 

 

Solo gracias a que el hombre puede reflejar de modo consciente la 

realidad y regular conscientemente su actividad según las condiciones 

socio-culturales lo exigen, es que logra transformar el mundo y convertirse 

en verdadero artífice de su propio aprendizaje y desarrollo. 

 

 

El constructivismo mantiene que la actividad  (física y mental), que 

por naturaleza desarrolla la persona, es justamente lo que le permite 

desarrollarse progresivamente, sentir y conocerse a sí mismo y a la 

realidad externa. Ahora bien, este proceso de constructivismo progresivo 

que tiene lugar como resultado de la actividad no tiene lugar en la nada, 

sino en base al medio que envuelve a la persona.  

 

La diversidad humana se basa en la concepción interaccionista de 

las diferencias individuales. Desde esta perspectiva se reconoce la 

exigencia de características intrínsecas a la propia persona (determinadas 

posiblemente por su carga genética) y de reconocer así mismo el papel 

que juega el medio (con sus mediadores-familia, profesores, medios de 
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comunicación) en las diferentes situaciones en que se encuentra la 

persona.  Las diferencias individuales son el fruto de la interacción entre 

las características internas y las características del medio externo, por ello 

la diversidad humana solo se puede entender y tratar adecuadamente si 

se consideran ambos factores en interacción. 

 

 

Jean Piaget, considera que el aprendizaje y el conocimiento 

humano constituyen una construcción total mental como producto de la 

interacción entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. El Aprendizaje 

humano es un proceso de construcción mental que implica una 

acomodación, una diversificación, una mayor diversificación de los 

esquemas previos los mismos que son modificados y al modificarse 

adquieren nuevas potencialidades. 

 

 

La teoría Piagetiana, aporta valiosas ideas sobre la periodización 

del desarrollo mental pero lo más importante se refiere a la visión 

profunda de las estructuras mentales, que se manifiestan cada vez más 

complejas por la actividad cognitiva, estos procesos se denominan 

asimilación del objeto por el sujeto de acomodación del sujeto al objeto. 

 

 

Las teorías lingüísticas se hacen sentir, incluso, en los medios 

académicos. De esta forma se ha logrado una adecuada interrelación con 

la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras y otras disciplinas 

científicas. Dentro de los primeros resultados de este vínculo 

interdisciplinar ha sido la consideración del sistema de objetivos, el 

contenido fundamental, los métodos y la evaluación del aprendizaje 

ortográfico. Las teorías psicológicas del enfoque histórico-cultural, 

servirán de marco para estructurar el presente trabajo, cuyos 
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fundamentos han sido aplicados al proceso de enseñanza de la lengua, 

por tanto responde al tema  

De esta investigación. 

 

Chomsky denominó gramática generativa al conjunto de reglas 

innatas que permite traducir combinaciones de ideas a combinaciones de 

un código. Fundamentó la hipótesis, ya existente, de que la gramática es 

un sistema combinatorio discreto que permite construir infinitas frases a 

partir de un número finito de elementos mediante reglas diversas que 

pueden formalizarse.  

 

 

La nueva teoría consideraba que las expresiones (secuencias de 

palabras) tienen una sintaxis que puede ser caracterizada (globalmente) 

por una gramática formal; en particular, una gramática extendida por 

normas de transformación. Se les supone a los niños un conocimiento 

innato de la gramática elemental común a todas las lenguas humanas (lo 

que supone que toda lengua existente es una clase de restricción).  

 

 

Se sostiene que la modelización del conocimiento de la lengua a 

través de una gramática formal explica la "productividad" de la lengua: con 

un juego reducido de reglas gramaticales y un conjunto finito de términos, 

los humanos pueden producir un número infinito de frases, incluidas 

frases que nadie haya dicho anteriormente. 

 

Fundamentos pedagógicos 

 

El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, 

tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, 

no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
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disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos 

factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona 

ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que lo rodea. 

 

 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce:  

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

Además este modelo recibe aportes de Bruner, Gagné y Perkins. 

Según Gagné, el aprendizaje es un proceso activo, en el que se pueden 

adquirir cinco capacidades: destrezas motoras, información verbal, 

destrezas intelectuales, actitudes y estrategias cognoscitivas. 

 

 

Bruner, sostiene que el alumno no descubre el conocimiento, sino 

que lo construye, en base a su maduración, experiencia física y social, es 

decir el contexto o medio ambiente. Las habilidades a adquirir son: la 

capacidad de identificar la información relevante para un problema dado, 

interpretarla, clasificarla en forma útil y buscar relaciones entre la 

información nueva y la adquirida previamente. (Bruner 1988).  

 

Para Perkins, hay tres objetivos claves en la educación: 

 Retención de los conocimientos 
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 Comprensión de los conocimientos 

 Uso activo de los conocimientos más allá de las paredes del aula.  

 

En la dimensión Pedagógica, se considera que el desarrollo se debe 

principalmente a procesos biológicos y es independiente de los procesos 

de aprendizaje. Entre sus características tenemos:  

 

• El método principal comprende actividades tendientes a la 

construcción del conocimiento, se parte del pre conceptos de los 

estudiantes, de sus intereses y de actividades como la indagación, la 

experimentación, y de experiencias que van desde lo concreto para llegar 

a lo abstracto. 

 

• Se usan métodos como el inductivo - deductivo, se practica el 

aprendizaje significativo, pues se parte de los intereses del estudiante. 

Como recursos didácticos se resalta el uso de mapas conceptuales, 

estructuras cognitivas, técnicas, materiales didácticos y narrativos.  

 

• El estudiante es el centro y objeto del proceso educativo, 

constructor de su propio conocimiento, determina su ritmo de aprendizaje, 

es el gestor de sus propios procesos, influyendo sobre los contenidos y en 

la construcción del currículo; es dinámico, creativo, innovador y 

autónomo. 

 

• El maestro por su parte es un orientador y guía, facilitador, 

estimulador del desarrollo, acompañante del proceso de construcción del 

conocimiento en el estudiante, investigador, crítico, inquieto, flexible, 

creativo e innovador, debe estar muy preparado, organizando el proceso, 

conociendo los pre conceptos de cada estudiante, observando la realidad 

y adaptándola a los procesos de aprendizaje. 
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El aprendizaje significativo para los autores, también es un tipo 

modelo pedagógico cognitivo que se basa en las teorías de David 

Ausubel, Joseph Novak, Helen Hanesian, Dmund Sullivan, plantean como 

fundamento psicológico que el pensamiento está organizado y 

jerarquizado en estructuras que representan y asimilan a la ciencia y al 

mundo social, en el cual el aprendizaje debe servir como formador de 

dichas estructuras y estar correlacionado con su nivel desarrollo.  

 

 

  Pedagógicamente, el aprendizaje es significativo cuando los 

nuevos conocimientos se vinculan de manera clara y estable con los 

conocimientos previos que poseía el individuo, así que, el qué, para qué y 

cuándo del proceso depende de lo que el alumno ya sabe.  

 

 

El método, responde a la premisa: "Averigua lo que el alumno sabe 

y enseña consecuentemente", se realiza aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje receptivo y por descubrimiento, en todo caso la estrategia 

metodológica a utilizar va en función a la premisa señalada.  

 

 

Se parte de los conocimientos y habilidades previas del estudiante 

y se realizan las actividades pertinentes que permitan la vinculación del 

nuevo conocimiento. Se utilizan como recursos especiales mapas 

conceptuales y otros instrumentos para representar, facilitar la asimilación 

y evaluar las relaciones significativas y jerárquicas entre conceptos; 

también todos los recursos del medio son útiles para trabajar en este 

modelo. Según Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a 

usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse 

mejor y en situaciones más complejas”.  
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El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el 

aprendizaje, debe estar motivado y ser disciplinado frente al estudio; es 

por esto que Cassany afirma que despertar una conciencia ortográfica 

conlleva a una combinación interpersonal dirigida a otros conocimientos 

más allá de lo predeterminado en el código de la lengua escrita, por lo 

tanto hablar, escuchar, leer y escribir significan formas de comunicar 

pensamientos y emociones. 

 

 

 Es decir la conciencia ortográfica es la conciencia por parte del 

estudiante de que existen formas convencionales de escritura, el deseo 

de conocer esas convenciones y la habilidad para buscar cómo  escribir 

de acuerdo con ellos, para que esto se logre se necesita que el niño 

utilice la lengua y en particular la lengua escrita, o sea, que el niño haga 

un uso funcional. 

 

 

El maestro, cumple un papel de diagnosticador e investigador, 

debe ser hábil en la determinación de experiencias y conocimientos 

previos que manejan los estudiantes y de sus habilidades para adecuar la 

estrategia metodológica más conveniente. Hay que recordar que estos 

conocimientos deben brindarse en función del texto; por lo tanto, las 

reglas del lenguaje deben estar presentes siempre en función del texto: 

partir de él y volver a él para su reflexión y aplicación. 

 

Este trabajo de investigación toma como fundamento pedagógico al 

constructivismo y los criterios sobre el aprendizaje de Vigostky, Piaget, 

Ausubel, Perkins, Gagné y  Bruner quienes consideran al estudiante como 

el sujeto activo, constructor del proceso de  aprendizaje; además en el 

tema específico de la escritura se ha considerado los criterios de Daniel 

Cassany, quien considera que la enseñanza de la escritura debe estar 
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centrada en el desarrollo de la conciencia ortográfica que no es otra cosa 

que despertar en el estudiante el interés por leer y escribir 

adecuadamente. 

 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución de la República 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que  

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. 

El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una Educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas,  programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se 

articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El 

sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección 

integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley.  
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Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será  

el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas 

y comunitarias. 

 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 
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mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Titulo l de los principio generales. 

Capitulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2 

f.- Desarrollo de procesos 

Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, 

a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de 

manera particular la igualdad real de grupos, poblaciones históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantiene vigentes, como son las 

personas y grupos de atención prioritarias previstos en la constitución de 

la republicas. 

 

V.-Equidad e inclusión 

La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el sistema educativo. Garantiza la igualdad 

de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión 

con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la 

teoría y la practica en base a la equidad, erradica miento, toda forma de 

discriminación. 
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Art. 13 

Obligaciones 

Las madres, los padres de y/o representantes de las y los estudiantes 

tienen las siguientes obligaciones: 

i.- Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa. 

 

2.3. Identificación y operacionalización de las variables 

 

CUADRO #1 

VARIABLES Dimensiones Indicadores 

La influencia del retraso 

simple del lenguaje 

 

Es cuando la 

aparición del lenguaje es más 

tardía de lo habitual y se 

desarrolla lentamente y 

desfasada con respecto a lo 

que cabe esperar en un niño 

de su edad. 

Retraso simple del 

lenguaje. 

 concepto 

 tipos 

 síntomas 

factores 

predisponentes 

 

En la expresión. 

Nivel fonológico. 

Nivel Semántico. 

Nivel morfosintáctico 

Nivel pragmático 

En la comprensión. 

 

Retraso leve del 

lenguaje. 

Moderado y grave 

Desarrollo cognitivo de los 

niños de 5 a 6 años El 

desarrollo cognitivo es el 

resultado de la voluntad de las 

personas por conocer el 

mundo en el que vivimos y a 

su vez saber cómo 

desenvolverse en una 

Desarrollo cognitivo 

 concepto 

 Estadios del 

desarrollo 

cognitivo 

 funciones o 

procesos 

intelectuales 

Estadio seso motor. 

Estadio preoperatorio 

Estadio de las 

operaciones 

concretas. 

Estadio de las 

operaciones formales 
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sociedad, por lo tanto está 

asociado a capacidad natural o 

innata del ser humano por 

adaptarse e integrarse a la 

sociedad. El desarrollo 

cognitivo es un área 

importante en el  ser humano 

ya que siente la necesidad de 

ser entrenado o estimulado 

para así desarrollarse 

intelectualmente.  

 factores del 

proceso 

cognitivo 

 

 

 

 

La adaptación. 

La organización. 

Maduración y 

herencia. 

Diseño de talleres 

interactivos para 

representantes legales y 

docentes de los niños de 5 a 

6 años. 

      Taller interactivo Actividades para el 

desarrollo del 

lenguaje 

 

Conceptos relevantes. 

 

Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas 

como: incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos. 

 

Adaptación.- Cambio físico o de comportamiento, que se presenta a lo 

largo de generaciones, el cual le hace posible a una especie aprovechar 

un ambiente diferente. 

 

Aprendizaje.- Es un instrumento potencialmente útil y valioso para el 

análisis y la reflexión psicopedagógica.  

 

Asimilar.- Comprender una persona lo que está aprendiendo e incorporar 

los conocimientos nuevos a los que ya tenía. 
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Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. 

 

Comprender. Es el proceso de elaborar el significado, por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que 

ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 

texto. 

 

Comprensión lectora. Se produce a partir de la interacción entre las 

estructuras cognitivas del lector y las del contenido del texto, lo que da 

lugar a una estructura de conocimiento por parte del sujeto. 

 

Cognitiva.- cognitivo tiene que ver con conocimiento. Cuando a  alguien 

se le explora el aspecto cognitivo, quiere decir su capacidad de 

conocimiento. 

 

Condicionamiento.- hacer depender algo de una condición. 

 

Conductismo.- corriente de la psicología que defiende el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento. 

  

Constructivista.- es un modelo de intervención que utiliza la  psicología 

educacional para trabajar en el ámbito educacional. 

 

Creencia.- una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado 

de algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. 
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Estrategias. Procedimientos, conjunto de pasos o habilidades que un 

alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas.  

 

Educación comprensiva: Forma de entender el proceso de enseñanza 

aprendizaje cuyo propósito es ofrecer a todos los alumnos de una 

determinada edad un fuerte núcleo de contenidos. 

 

Estrategias didácticas: Formas de planificar, organizar y desarrollar 

acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en el 

hecho de que un sujeto que enseña presenta un conocimiento ya 

elaborado que los demás pueden asimilar. 

 

Inductivo.- En el ámbito de la lógica, el razonamiento inductivo, que es 

una modalidad del razonamiento no deductivo consistente en obtener 

conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos 

particulares. 

 

Inferencia.- significa "sacar una consecuencia o deducir algo de otra 

cosa". 

 

Instrumentos.- Son los instrumentos que generan información analítica 

en la que se basa la información analítica propiamente dicha. 

 

Lectura. Habilidad básica del hombre; constituye la puerta fundamental 

del saber y un medio enriquecedor para la recreación.  

 

Monitoreo.- Monitorizar, observar el curso de uno o varios parámetros 

para detectar posibles anomalías. 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLSIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
3.1. Diseño de la investigación 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio. La metodología se ocupa 

entonces, de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella 

corresponde las técnicas, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en una investigación. 

 

 

La metodología viene de la aplicación de un método, el mismo que 

es el camino que  se debe seguir para alcanzar los objetivos valiéndonos 

de técnicas que es el conjunto de procedimientos o acciones ordenas 

para ordenar el aprendizaje. El método de investigación consiste en 

recoger información sobre hechos o fenómenos que provienen de las 

manifestaciones la naturaleza de la sociedad y del hombre que le 

permitan llegar a conclusiones definitivas y solucionar problemas. 

 

 

En el método se expresa la unidad de dos momentos de conocimientos, 

los objetivos y los subjetivos. El método es el objetivo en cuánto permite 

reflejar en el plano teórico ideal los objetivos de la realidad y sus 

interrelaciones. 

El método a la vez en el subjetivo ya que constituye el instrumento de 

pensamiento del investigador. Por lo tanto los métodos empleados en 

esta investigación ayudaron  para poder  aventarnos a la realidad, y 

permitirnos poder descubrir los elementos necesarios para poder plantear 

una solución al problema. 
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Modalidad de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación se ha desarrollado bajo la 

modalidad de campo, porque para detallar las cualidades de la población 

y del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación la facultad de filosofía en la escuela de educadores de 

párvulos y en esta forma recopilar datos técnicos que permitan a la 

problemática en el estudio. 

 

 

Y en cuanto los objetivos son aplicados, pues utiliza los adelantos de la 

educación básica y les interesa la aplicación inmediata en el desarrollo de 

la educación. Estará orientada a la solución de problemas 

 

  

       Fontana, (2001) 

 

             Determina que, podríamos definirlas que es el proceso 

utilizando el método científico, permiten obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad. (Investigación pura), o 

bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas afectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada). (pag.349) 

 

 

Por el enfoque de investigación de acción, pues pretende resolver 

un problema real y concreto. El objetivo consiste en mejorar la práctica 

educativa real en un lugar determinado, el término de investigación-acción 

fue definido por Kurt Lewin, este se basa en tres etapas del cambio social: 

descongelamiento, movimiento y re congelamiento. 
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En el libro resumen y revisión de Kemmis S. Action Research., 

1992. La investigación-acción es definida como una “una forma de 

indagación introspectiva colectiva emprendida por un participante en 

situaciones sociales con objetivos de mejorar la racionalidad y la justicia 

de sus prácticas sociales o educativa, y así como su compresión de esas 

prácticas y de las situaciones que están y tiene un lugar”‟. 

 

Se han tomado referencia de tres tipos de investigación que se han 

utilizado para el desarrollo de este trabajo: 

 

 

 3.2. Tipo de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

 

 Investigación bibliográfica  

 

Yépez A. (2009) Indica: 

 

Bibliográfico: „Cuando averigua lo en libros y textos. Cuáles son los 

componentes generales de estudio. Puede incidir en problemas poco 

estudiados o de insuficiente literatura de apoyo‟ (pág. 81) 

 

Según esta definición el tema que investigamos es bibliográfico ya que se 

investigó cuáles son las principales causas que originan el bajo desarrollo 

cognitivo del desempeño escolar, dirigido a la población de la Escuela 

Rita Lecumberry. 
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 Investigación descriptiva: 

 

Este proyecto es de tipo descriptivo porque se registran y se tabulan los 

resultados de las encuestas, se analiza y describe lo que sucede en 

términos viables, observables y medibles; usa cuadros estadísticos.  

 

Investigación Explicativa, describe el fenómeno investigado y explicable 

a cualquier disciplina científica su objetivo primordial es una „‟búsqueda 

critica de la realidad y verdad‟‟ en la que se sustentan los acontecimientos 

del pretérito. 

 

Investigación Bibliográfica, este tipo de investigación es empleado en 

todas las visitas a la biblioteca de la facultad de filosofía y al recurrir  a las 

diferentes fuentes consultas, y proyectos libro, monografías y en las 

investigaciones realizadas en las diferentes biblioteca de la localidad. 

 

 

3.3. Universo y Muestra 

 

 Universo.  Está conformado por una  población  de 1 directivo, 20 

docentes y 437 alumnos de 5 a 6 años y 420 representantes legales de la 

Escuela Rita Lecumberry 

 

 

Pacheco, (2003) expresa „‟La población es el conjunto de personas con 

características similares que sirve de objeto de estudio en una 

investigación‟‟ 
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Cuadro N° 2 

Ítems Estrato  

1 Autoridades 1 

2 Docentes 30 

3 Estudiantes 437 

4 Representantes Legales 420 

 Total 947 

Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Muestra. 

 

  Selección de un conjunto de individuos representativos de la totalidad 

del universo objeto de estudio, reunidos como una representación válida y 

de interés para la investigación de su comportamiento.  

 

 

  Las muestras se va a determinar escogiendo una parte de la 

población que es en el nivel inicial que corresponde a 30 niños en un 

salón, 30 docentes, 52 padres de familia y 1 directora 

 

Cuadro N° 3 

Ítems Estrato # 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 30 

3 Representantes Legales 52 

Total  72 

        Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

        Autora: Dennisse Mejía 
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Andino (2005) 

 

„La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se sostiene la información para el desarrollo de estudio y sobre 

la cual se efectuara la medición y observación de las variables de 

estudios” (pag.86)  

 

3.4. Métodos y Técnicas  

 

 Métodos de la Investigación 

 

La modalidad de la Investigación es de proyecto factible basado en la 

Investigación de campo. 

 

Se puede considerar que este proyecto presenta todas las 

características de Factibilidad, porque las investigaciones que se han 

llevado a cabo dan a conocer las necesidades que tiene la Escuela Rita 

Lecumberry, el proyecto se apoya en consultas de libros, documentos de 

Internet, testimonios de personas involucradas en el problema, esto 

permite que se haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas de la investigación serán la observación, la encuesta y la 

entrevista.  

 

La observación.- Es el procedimiento más primitivo y a la vez más 

moderno. En efecto este fue el procedimiento utilizado por algunos 

pensadores, y consiste en „ver Y oír‟ hechos y fenómenos que se van a 

estudiar. 
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La entrevista.- Constituye el instrumento por excelencia de la 

investigación sociológica, en cualquieras de sus modalidades es aquel 

formulario de preguntas para ampliar la información y que ayuda al 

encuestador a solicitar la información al sujeto investigado para obtener 

datos sobre problemas determinados. 

 

 

La encuesta.- La recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

analista para desarrollar los sistemas de investigación los cuales pueden 

ser en la entrevista la encuesta, el cuestionario, la observación, el 

diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se 

aplicaran en el momento particular con la finalidad de buscar información 

que serán útil de una investigación. 

 

3.5.  Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta      

 

 La Observación Directa: El investigador conoce el problema y el objeto 

de investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las 

condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo.  

 

 Encuesta.- Para obtener la información requerida respecto a la 

implementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan 

encuestas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha 

encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos 

y de registro de los factores generadoras de problemas. 
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La recogida de datos tal como Tejada (1.997) expresa una de „las 

fases más transcendentales en el proceso de investigación científica‟ 

(p.95). Lo que han de suponer unos de los ejes principales de una 

investigación ya que de ella se desprende la información que va hacer 

analizada para la divulgación de los resultados obtenidos de cualquier 

investigación, por ellos dicho autor nos señala que se debe  tener 

presente los siguientes factores. 

 

A continuación describimos los elementos más relevantes que conforman 

esta fase de la investigación:  

 

 Donde, cuando y como obtendremos la información siguiendo a 

Tejada (1.997), es necesario considerar tres variables en la 

recogida de la información: lugar, tiempo y procedimiento. En 

nuestro caso se  recogió la información en la Escuela Rita 

lecumberry. En la misma sección se hicieron varias encuestas y 

este proceso duro aproximadamente 3 horas.  

 Quien obtendrá los datos  

 

Dadas las condiciones en las que se realizó las investigaciones los  datos 

fueron recogidos por las propias autoras. Por cuanto la investigación se 

realiza en la facultad de filosofía letras e ciencias de la educación. 

 

En nuestro caso utilizamos la técnica de la encuesta, bajo la modalidad de 

cuestionario como instrumento de registros elaborados.  

 

     A.-Seleccionar un instrumento de instrucción 

     B.-Obtener las informaciones de las variables que son de intereses 

     C.-Preparar las mediciones obtenidas para que puedan ser objeto de         

análisis 
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 Investigación de campo: 

 

Rivas, 2010, afirma: 

 

La investigación de campo es el proceso de recolección de 

información en la que el investigador aplicar instrumentos de recolección 

de información tales como observación, entrevista o encuesta por lo 

necesariamente se acude al lugar de la investigación para realizar estas 

actividades. (P. 29) 

 

La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratorio, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes de objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se 

utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario. 
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta dirigida a los docentes 

1.- ¿Considera que el retraso simple influye en el desarrollo 

cognitivo  de los niños? 

Cuadro N° 4 

Retraso simple del lenguaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 27 90 

De acuerdo 3 10 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 30 100 
    Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

     Autora: Dennisse Mejía 

 

Gráfico  N° 1 

Retraso simple del lenguaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 90% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que el  

retraso del lenguaje influye en el desarrollo cognitivo del niño, mientras 

que el 10% respondieron estar de acuerdo. Es decir que los docentes 

saben que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo 

cognitivo. 

90% 

10% 0% 0% 

FRECUENCIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Indiferente
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2, ¿Cree que es importante la colaboración de los padres en el 

desarrollo del lenguaje de los niños? 

Cuadro N° 5 

Colaboración de los padres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 26 80 

De acuerdo 2 10 

Desacuerdo 2 10 

Indiferente 0 0 

Total 30 100 

   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

Gráfico  N° 2 

 Colaboración de los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 80% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que es 

importantes la colaboración de los padres en el desarrollo del lenguaje de 

los niños, no así el 10 % que está de acuerdo y un 10% de los docentes 

están en desacuerdo. 
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3.- ¿Los niños se sienten felices cuando realizan actividades de 

expresión oral o escrita? 

     Cuadro N° 6 

Actividades de expresión oral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 28 95 

De acuerdo 2 5 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 30 100 
Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

Gráfico  N° 3 

Actividades de expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

    Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 95 % de los docentes encuestados están muy de acuerdo con que el 

niño se siente feliz cuando realiza actividades de expresión oral y escrita, 

el 10 % están de acuerdo. Es decir que las actividades del lenguaje es un 

espacio de recreación infantil. 
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4.- ¿Los docentes necesitan capacitarse sobre Técnicas para 

desarrollar el lenguaje simple de los niños? 

Cuadro N° 7 

Técnicas para desarrollar el lenguaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 30 100 
      Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

       Autora: Dennisse Mejía 

Gráfico  N° 4 

Técnicas para desarrollar el lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

      Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 100 % de los docentes encuestados han respondido que están muy de 

acuerdo que necesitan capacitarse sobre las técnicas para desarrollar el 

lenguaje simple. Esto significa que sí están interesados en mejorar sus 

conocimientos sobre la temática. 
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5.- ¿Con la ejercitación continua del lenguaje los niños adquieren 

más seguridad para expresar sus ideas? 

 

Cuadro N° 8 

Ejercitación del lenguaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 22 85 

De acuerdo 6 10 

Desacuerdo 2 5 

Indiferente 0 0 

Total 30 100 
   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

   Autora: Dennisse Mejía 

:     

Gráfico  N° 5 

Ejercitación del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

    Autora: Dennisse Mejía 

: 

Análisis 

 

El 85 % de los docentes encuestados respondieron estar muy de acuerdo  

que el niño con la ejercitación continua del lenguaje adquieren más 

seguridad para expresar sus ideas, el 10% están de acuerdo y el 5 % dice 

estar indiferentes. 
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6 ¿El desarrollo cognitivo va ligado con el desarrollo del 
lenguaje? 
 

Cuadro N° 9 

     Desarrollo cognitivo   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
  Muy de acuerdo 30 100 
  De acuerdo 0 0 
  Desacuerdo 0 0 
  Indiferente 0 0 
  Total 30 100 
  

       Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía   

Gráfico  N° 6 

Desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

    Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 100 % de los encuestados están muy de acuerdo que el desarrollo 

cognitivo va ligado al lenguaje. Es decir que cuando estamos ejercitando 

el lenguaje el pensamiento va desarrollándose. 
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7 ¿El aplicar técnicas lingüísticas permite desarrollar 

habilidades socio afectivas? 

 

 

Cuadro N° 10 

   Técnicas lingüísticas   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
  Muy de acuerdo 25 95 
  De acuerdo 5 5 
  Desacuerdo 0 0 
  Indiferente 0 0 
  Total 30 100 
       

     
   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

   Autora: Dennisse Mejía 

Gráfico  N° 7 

Técnicas lingüísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 
Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 95 % de los docentes están muy de acuerdo que el aplicar técnicas 

lingüísticas permite desarrollar habilidades socio afectivas, mientras que 

el  5% está de acuerdo. Esto significa que el trabajo expresivo en el aula 

permite estrechar lazos de amistad. 
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8.- ¿Considera usted que los problemas del RSL son causados por el 

engreimiento, sobreprotección por parte de la familia? 

 

 

CUADRO N° 11 

   causas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 27 90 

De acuerdo 3 10 

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Total 30 100 
    Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

    Autora: Dennisse Mejía 

 

Gráfico  N° 8 

Retraso simple del lenguaje 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 90 % de los docentes están muy de acuerdo que el RSL puede ser 

causado  por la sobreprotección de los padres, mientras que el  5% está 

de acuerdo. Esto significa que debe de existir en los padres de familia un 

lenguaje correcto hacia la edad los niños. 
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9.- ¿Cree usted que la familia intervine de manera positiva en el 

desarrollo cognitivo de sus hijos con RSL? 

 

 

Cuadro N° 12  

   Desarrollo cognitivo    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   Muy de acuerdo 26 71,42 
   De acuerdo 2 14,28 
   Desacuerdo 2 14,28 
   Indiferente 0 0 
   Total 30 100 
   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

Gráfico  N° 9 

 

Desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

El 72 % de los docentes están muy de acuerdo en que la familia 

interviene de manera positiva en el desarrollo cognitivo de los niños, el 14 

% está de acuerdo y el otro 14 % está en desacuerdo. Esto significa que a 

algunos docentes creen que a algunos padres no ayudan a sus hijos en el 

desarrollo del pensamiento. 
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10 ¿Considera necesarias las adecuaciones curriculares para 

mejorar el retraso del Lenguajes?  

 

Cuadro N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

                Autora:Dennisse Mejía 

Gráfico N°10 

Adecuaciones curriculares 

 

                 Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

                Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

El 77 % de los docentes manifestaron  que siempre son importantes las 

adecuaciones curriculares, el 23  % manifestaron que siempre, lo que 

significa que sí son importantes las adaptaciones curriculares en el 

proceso de aprendizaje del Lenguaje. 

 

77% 

23% 
0% 0% 

FRECUENCIA 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

Adecuaciones curriculares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 20 77 

Casi siempre 10 23 

Rara vez 0   

Nunca 0 0 

Total 30 100% 
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Encuesta dirigida a los  padres de familia 

1 ¿Las docentes deben dar indicaciones a los padres para trabajar 

ejercicios que mejoren el retraso simple? 

 

 

Cuadro N° 14  

 

   Indicaciones a los padres    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

   Muy de acuerdo 52 100 

   De acuerdo 0 0 

   Desacuerdo 0 0 

   Indiferente 0 0 

   Total 52 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Gráfico  N°11  

Indicaciones a los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

El 100 % de los representantes respondieron estar muy de acuerdo en 

que los docentes deben dar indicaciones a los padres para trabajar 

ejercicios para el retraso simple en el hogar. Esto significa que consideran 

importante las orientaciones recibidas por parte del docente. 
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 2 ¿Cree que hay que darle importancia al retraso simple del 

lenguaje presentado por su hijo/a? 

 

Cuadro N° 15 

   Importancia del retraso simple   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

  Muy de acuerdo 43 57,14 

  De acuerdo 3 14,28 

  Desacuerdo 3 14,28 

  Indiferente 3 14,28 

  Total 52 100 

          Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Gráfico  N° 12 

Importancia del retraso simple 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

    Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

El 57 % de los representantes encuestados consideran estar muy de 

acuerdo en que hay que darle importancia a los ejercicios que mejoren el 

retraso simple, el 15 % están de acuerdo, el 14% dicen estar en 

desacuerdo y un 14 % restante están indiferentes. Esto quiere decir que 

los padres desconocen la importancia del retraso simple. 
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3 ¿Está de acuerdo que el docente utilice ejercicios para 
mejorar el retraso simple? 

 

 

 

Cuadro N° 16 

  

 

Ejercicios para mejorar el retraso simple   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

 

Muy de acuerdo 30 67,85 
 

 

De acuerdo 11 17,85 
 

 

Desacuerdo 7 10,714 
 

 

Indiferente 3 3,5714 
 

 

Total 52 100 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Gráfico  N° 13 

Ejercicios para mejorar el retraso simple 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

 

Análisis 

El 68 % de los representantes encuestados respondieron estar muy de 

acuerdo que las o los docentes utilicen ejercicios para mejorar el retraso 

simple en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 18 % está de acuerdo, 

el 11 % está en desacuerdo y  a un 3 % le es indiferente. 
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4 ¿Hay que ayudar a los niños en la realización de los ejercicios que 

estimulen el lenguaje? 

 

Cuadro N° 17  

   Realización de ejercicios que estimulen el lenguaje    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   Muy de acuerdo 36 71,42 
   De acuerdo 7 14,28 
   Desacuerdo 7 14,28 
   Indiferente 0 0 
   Total 52 100 
   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

Gráfico  N° 14 

 

Realización de ejercicios que estimulen el lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

El 72 % de los representantes encuestados están muy de acuerdo en que 

hay que ayudar a los niños en la realización de las tareas con ejercicios 

que estimulen el lenguaje en el hogar, el 14 % está de acuerdo y el otro 

14 % está en desacuerdo. Esto significa que no todos los padres quieren 

ayudar a su hijo en las tareas. 
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5 ¿Considera que hay que facilitar a la docente material para que trabaje 

los ejercicios de retraso simple?  

 

 

Cuadro N° 18 

    Facilitar material para ejercicios.    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
   Muy de acuerdo 36 71,42 
   De acuerdo 7 14,28 
   Desacuerdo 7 14,285 
   Indiferente 0 0 
   Total 52 100 
      Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 
Gráfico  N° 15 

 Facilitar material para ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora: Dennisse Mejía 

 

Análisis 

El 72 % de los representantes encuestados respondieron estar muy de 

acuerdo en que hay que facilitar a la docente material para que trabaje 

con los niños ejercicios de retraso simple, mientras que el 14 % está muy 

de acuerdo y un 14% restante está en desacuerdo. Significa que hay 

padres que sí colaboran y otro grupo que no lo hace. 
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6.- ¿Considera necesarias las adecuaciones curriculares del docente 

para mejorar el retraso del Lenguaje de su niño?  

 

Cuadro N°19 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

                Autora:Dennisse Mejía 

Gráfico N°16 

Adecuaciones curriculares 

 

                 Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

                Autora:Dennisse Mejía 

 

Análisis 

El 77 % de los padres manifestaron  estar muy de acuerdo que  son 

importantes las adecuaciones curriculares, el 23  % manifestaron estar de 

acuerdo, lo que significa que sí son importantes las adaptaciones 

curriculares en el proceso de aprendizaje del Lenguaje. 
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Total 52 100% 
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7.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben utilizar metodologías 

activas para la enseñanza del lenguaje? 

 

Cuadro N°20 

Metodologías activas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Siempre 52 100 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0   

Desacuerdo 0 0 

Indiferente 
  

Total 52 100% 
                                 Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

                                Autora:Dennisse Mejía 

Gráfico N°17 

Metodologías activas 

 

                             Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

                            Autora:Dennisse Mejía 

 

      Análisis 

        El 100 % de los padres han manifestado estar muy de acuerdo que 

hay que utilizar metodologías activas para el aprendizaje del Lenguaje. Es 

decir conocen la importancia de la metodología adecuada e innovadora 

para la enseñanza del Lenguaje 
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8.-¿Llevaría a su hijo a terapias de lenguaje en caso de tener algún 

problema de Lenguaje? 

 

Cuadro N° 21   

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

                            Autora:Dennisse Mejía 

Gráfico N°18 

Terapia del Lenguaje 

 

                           Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

                            Autora:Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 100 % de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que si 

llevarían a sus niños a  las terapias del Lenguaje si tuvieran algún tipo de 

problema. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
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Total 52 100% 
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9.- ¿Considera necesario que el docente le enseñe ejercicios 

de lenguaje para que los aplique en el hogar? 

 

 

Cuadro N° 22 

   Ejercicios de lenguaje   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
  Muy de acuerdo 51 95 
  De acuerdo 1 5 
  Desacuerdo 0 0 
  Indiferente 0 0 
  Total 52 100 
       

     

   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora:Dennisse Mejía 

Gráfico  N° 19 

Ejercicios de Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora:Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 95 % de los padres de están muy de acuerdo que el docente debe 

enseñarle ejercicios para aplicarlos con su hijo en el hogar, mientras que 

el  5% está de acuerdo. Esto significa que el padre está interesado en 

ayudar. 
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10.- ¿Usted considera necesario desarrollar ejercicios para 

que su niño mejore el lenguaje? 

 

 

Cuadro N° 23 

   Desarrollar ejercicios   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
  Muy de acuerdo 51 95 
  De acuerdo 1 5 
  Desacuerdo 0 0 
  Indiferente 0 0 
  Total 52 100 
       

     
   Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora:Dennisse Mejía 

Gráfico  N° 20 

Desarrollar ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fuente: Escuela Fiscal Rita Lecumberry 

Autora:Dennisse Mejía 

 

Análisis 

 

El 95 % de los padres están muy de acuerdo que hay que realizar 

ejercicios para mejorar el lenguaje, mientras que el  5% está de acuerdo. 

Esto significa que el padre reconoce la importancia de los ejercicios en la 

edad de Inicial. 
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3.9. Respuestas a las interrogantes de investigación 

 

 ¿Qué es el retraso simple del Lenguaje? 

La aparición del lenguaje y la expresión es más tardía de lo habitual, y se 

desarrolla lentamente y desfasada con respecto a lo que cabe esperar de 

un niño de esa edad cronológica. 

 

¿Cuáles son las características de los niños con retraso simple de 

Lenguaje? 

Generalmente el retraso del lenguaje viene asociado con una 

inmadurez (prematuridad, hospitalismos, etc,...) generalizada, que afecta 

a la coordinación psicomotriz (coordinación gruesa y fina, inmadurez o 

problemas de lateralización), dificultades en la estructuración témporo-

espacial (dibujo desordenado en una lámina), a veces esta inmadurez 

afecta psico emocionalmente apareciendo una baja autoestima, 

sentimientos de inferioridad, etc,... 

Ligero retraso motor en movimientos que requieren una 

coordinación fina. Retraso en la expresión gráfica. Retraso en el 

establecimiento de la dominación lateral. Dificultades en aspectos del 

desarrollo cognitivo: relación pensamiento/lenguaje y memoria/atención. 

Problemas psicoafectivos: baja autoestima, dificultades en las relaciones 

con los iguales (inhibiciones). Dificultades en el aprendizaje de la lecto-

escritura y otros aprendizajes escolares. 

 ¿Cómo pueden ayudar los docentes y los padres de familia en el 

proceso educativo para mejorar el retraso simple del lenguaje? 

Los docentes deben planificar en sus clases diarias actividades que 

promuevan el desarrollo del lenguaje como cuentos, diálogos dirigidos, 

dramatizaciones, lectura de imágenes etc. los padres estimular el 

lenguaje por medio de juegos, canciones, y actividades. 
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CAPÍTULO   IV 

   4  PROPUESTA 

  

4.1. TÍTULO 

 

Diseño de talleres interactivos para padres, madres, representantes 

legales y docentes. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN  

 

 La presente propuesta es de gran relevancia ya que pretende 

solucionar problemas de retraso simple del lenguaje en los niños de 5 a 6 

años. 

Esta propuesta de talleres con actividades de ejercicios para desarrollar el 

lenguaje y a la vez evitar un retraso del mismo, tiene la finalidad de 

brindar a los padres de familia y docentes de la institución herramientas 

didácticas para mejorar la problemática. Y así  poder despertar el interés 

de los niños y niñas por el aprendizaje del lenguaje. 

 

Es por estos motivos que se justifica este proyecto como un aporte 

a la enseñanza y aprendizaje y por sobre todo como una herramienta 

de estimulación para la comunicación y expresión oral. 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

  Concientizar a los docentes  y padres de familia sobre la 

importancia de desarrollar el lenguaje para potenciar el 

pensamiento  en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, a través 

de talleres interactivos de ejercicios. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Orientar a los docentes sobre la importancia del desarrollo del 

lenguaje. 

 

 Identificar las diferentes actividades  para el desarrollo del lenguaje. 

 

 Implementar  talleres dirigidos a los docentes y padres de familia 

con ejercicios para mejorar el lenguaje para potenciar el desarrollo 

cognitivo de los niños de 5 a 6 años. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Financiera 

 

Se dispone de recursos propios para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación y la inversión para la implementación de talleres 

con actividades para solucionar la problemática dirigido a docentes y 

padres de familia de los niños de 5 a 6 años. 

 

Factibilidad Técnica 

 

El  desarrollo e implementación del proyecto y su propuesta 

contaron con  los recursos técnicos y tecnológicos que  fueron puestos a 

disposición por la autoridad del plantel, servirán para el desarrollo del 

proyecto, capacitación de los docentes y representantes legales y 

posteriormente para la ejecución del mismo que se traduce en lograr los 

aprendizajes pertinentes en los niños. 
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Factibilidad de Recursos Humanos 

 

Se cuenta con el permiso de la directora de la institución para la 

realización del  presente proyecto, y el compromiso de docentes para 

realizarlo, además los representantes legales han demostrado interés en 

apoyar el desarrollo de la presente investigación, por lo tanto se considera 

que el proyecto es factible. 

 
 4.5 Descripción de la propuesta  

 

La presente propuesta  sobre talleres interactivos dirigidos a los padres  

de familia y docentes pretende   promover el desarrollo del lenguaje y por 

consiguiente el del pensamiento de forma en que los estudiantes tenga la 

iniciativa de expresarse libremente como un hábito continúo. 
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BUSCA LA PALABRA 

 

Objetivo: Relacionar las palabras con las 

ilustraciones para ampliar su    vocabulario. 

 

Descripción: Por medio de esta actividad los 

padres podrán motivar a los niños al aprestamiento de la lectura. 

 

Ilustraciones de objetos conocidos de revistas y 

anuncios publicitarios, recortados.  

♦ Tijeras 

  Pegamento 

                            ♦Tarjetas 

1. Pegue por adelantado cada ilustración y cada palabra en  tarjetas. 

2. Dele a cada niño varias tarjetas, unas que tenga 

ilustraciones y otra que solo tengan palabras con los 

nombres de esas ilustraciones. 

3. Luego de relacionar la ilustración con la palabra leer 

en voz alta el nombre de la ilustración.  

4.  el padre o docente le  pedirá a un niño para que en 

voz alta diga una oración. Anime a los niños a  realizar el 

mismo ejercicio. 

5. Repita el procedimiento con unas cuantas tarjetas. 

Refuerce la finalidad de las palabras impresas en cada  

ilustración. Por ejemplo, diga, “Esta caja de cereal tiene 

escrita una palabra que dice el nombre del cereal.” 

 

Para preparar a los niños a la comprensión lectora. 

 

Qué necesita 

Cómo lo 

hace 

Para qué 
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Planificación del taller # 1 

 

 

 

 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Comunidad 

de 

aprendizaje. 

 

Busca la 

palabra 

 

 

 

 

 

Determinar la 

importancia del 

desarrollo del 

lenguaje  a través 

de actividades 

lúdicas para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los niños. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplicar la actividad 

del taller en grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

Ilustraciones de objetos 

conocidos de revistas y 

anuncios publicitarios, 

recortados. (Algunos 

recortes deben tener 

palabras impresas y otras 

deben tener solo una 

ilustración.) 

♦ Tijeras 

Pegamento 

♦Tarjetas 
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JUNTA LOS SONIDOS CON LAS LETRAS 

 

 ♦Bolsa de Papel 

Papel y lápices 

 ♦Cuento sencillo y corto (preferiblemente que trabaje 

sonidos de letras) 

 

1. Diga algunos sonidos de las letras, como /p/, /c/ y 

/t/ y pida que los alumnos/as escriban la letra que va 

con el   sonido (usted puede apoyarlos/as dibujando, 

después de un rato, la letra en el pizarrón) 

anteriormente. 

2. Lea un cuento corto y en la segunda lectura señale 

las letras que han escrito  

3. En la tercera lectura haga que los padres levanten 

la mano cada vez que oigan el sonido 

4. Pongan todos los papelitos con las letras dibujadas 

dentro de la bolsa de papel 

5. Cada niño/a saca un papelito y debe decir en voz 

alta una palabra que contenga esa letra (con ayuda 

del maestro/a y    los otros alumnos /as 

Relacionar sonidos con su letra y aprender que las 

letras de las palabras escritas representan los 

sonidos que el    niño/a dice al hablar. 

 

 

 

Que necesita 

Para qué 

Cómo lo hace 
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Planificación del taller # 2 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Junta los 

sonidos 

con las 

letras. 

 

 

 

 

Implementar 

actividades 

para el 

desarrollo del 

lenguaje  a 

través de 

actividades 

lúdicas para 

evitar el 

retraso simple 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del 

objetivo del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la 

actividad con los 

niños. 

Formar grupos 

de trabajo. 

Ejemplicar la 

actividad del 

taller en grupo. 

Exponer la 

actividad. 

Reflexionar sobre 

la actividad 

realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

♦Bolsa de Papel 

Papel y lápices 

♦Cuento sencillo y corto 

(preferiblemente que 

trabaje sonidos de 

letras) 

 



 

89 
 

 

 

LA RANITA PRESUMIDA 

¿Qué necesita? 

 

- La Ranita Presumida 

- Copias de hoja para Actividad de 

Tamaños 

- Crayones 

¿Cómo lo hace?  

1. Leer el cuento en voz alta 

2. Hacer reflexión general sobre el cuento preguntando a los 

estudiantes; ¿Quién es el personaje más importante? ¿cómo es? ¿qué 

significa la palabra „presumida‟? ¿Con qué letra inicia la palabra „ratita‟? 

 

3. Repartir la hoja con el dibujo de una ratita e instruir a los 

estudiantes que deben pintar en silencio la ratita     mientras escuchan de 

nuevo el cuento (el maestro/a lee de nuevo en voz alta el cuento). 

 

4. Se pide a los niños que pongan un nombre a su ratita (de 

preferencia una cualidad; bonita, alegre, contenta, triste…) 

 

5. De preferencia se coloca al grupo en círculo, y uno por uno, en voz 

alta hacen lo siguiente: 

 

Ejemplos; „ Mi ratita bonita dice Ahora!‟, „Mi ratita alegre dice Elefante‟ „Mi 

ratita contenta dice Iglesia‟ „Mi   ratita triste dice Ojos‟ „Mi ratita sonriente 

dice Uva‟. 

Introducir elementos importantes de una narración, cómo personaje 

principal, y práctica oral y visual de las vocales (u otras letras) 
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Planificación del taller # 3 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Cuento La 

ranita 

presumida 

 

 

 

 

 

Analizar  la 

importancia del 

desarrollo del 

lenguaje  a través 

de la lectura para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los niños. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplicar la actividad 

del taller en grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

La Ranita Presumida 

- Copias de hoja 

para Actividad de 

Tamaños 

Crayones 
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Ricitos de Oro y los tres osos. 

RICITOS DE ORO 

 

¿Qué necesita? 

 

- Cuento Ricitos de Oro y los tres Osos 

- Copias de hoja para Actividad de Tamaños 

- Crayones 

1. Lea el cuento en voz alta. 

2. Durante la lectura discuta el mensaje que los 

niños pueden aprender del cuento:   

a. Ideas: 

 

 Pregunte a los estudiantes si es correcto que Ricitos haya entrado a la 

cabaña de los osos sin ser invitada. Pregunte a los estudiantes si es 

correcto tocar o usar cosas que pertenecen a otras personas sin pedir 

permiso, etc. 

Haga hincapié en los diferentes tamaños de los osos, las camas, las 

sillas, etc. 

 

3. Reparta la hoja para Actividades de Tamaños y junto con los estudiante  

busquen: 

a) La silla más grande, la mediana, la pequeña. 

b) La tasa más pequeña, mediana, grande, etc. 

4. Instruya a los estudiantes que pinten solamente los objetos   más 

grandes, o los medianos. 
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Planificación del taller # 4 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Cuento 

Ricitos de 

Oro 

 

 

 

 

Enseñar a los 

padres sobre la 

importancia del 

desarrollo del 

lenguaje  a través 

de actividades 

lúdicas para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los niños. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplificar la 

actividad del taller en 

grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

- Cuento Ricitos de Oro y 

los tres Osos 

- Copias de hoja para 

Actividad de Tamaños 

- Crayones 
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TRAZA TU NOMBRE 

 

Cartulina de 8” x 11” como mínimo 

Tiza (yeso de pizarra) 

 

1. Con el marcador o lápiz, escriba en papel el nombre del 

niño en letras grandes. Ponga la inicial en mayúscula y  las 

demás letras en minúscula. 

2. Primero, pídale al niño que repase con el dedo la silueta 

de cada letra escrita en el papel. Ayúdele a decir en voz 

alta el nombre de cada letra mientras la repasa con el 

dedo. 

3. Dele tiza y dígale que escriba encima de las letras con la 

tiza y que diga el nombre de cada letra mientras la    traza. 

Si es necesario, al comienzo ayúdele a sostener la tiza y 

guíele la mano. 

4. Anime al niño a escribir las letras en orden, pero acepte 

cualquier orden o método que escoja. 

El niño ejercita la escritura y pronunciación del nombre de 

las letras que comiencen con su nombre 

 

 

¿Qué necesita?  

¿Cómo lo hace? 

 

El estudiante aprende a comparar y organizar objetos de 

acuerdo a su tamaño. 
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Planificación del taller # 5 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Traza tu 

nombre 

 

 

 

 

 

Explicar y 

demostrar a los 

padres sobre la 

importancia del 

desarrollo del 

lenguaje  a través 

de actividades 

lúdicas para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los niños. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplicar la actividad 

del taller en grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

 

 

 

Cartulina de 8” x 11” 

como mínimo 

Tiza (yeso de pizarra 

 

 

 

 



 

95 
 

 

CAMINA SOBRE UNA LETRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Qué necesita?  

¿Cómo lo 

hace? 

¿Para qué? 

 

 

 Cinta adhesiva protectora 

♦Trace en el suelo una letra grande con la cinta 

adhesiva. 

♦Dígales a los niños el nombre de la letra y 

pronuncie una palabra   que empiece con esa letra. 

♦Pídales que caminen o salten sobre la letra 

trazada con cinta  adhesiva. Pueden decir el 

nombre de la letra  mientras lo hacen. 

4. Dígales a los niños otras palabras que 

comiencen con esa misma letra. Pregúnteles si se 

les ocurren otras    palabras. 

Familiarizarse con el fonema, con los nombres y las 

formas de las letras del abecedario. 
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Planificación del taller # 6 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Camina 

sobre una 

letra 

 

 

 

 

 

Desarrollar en los 

padres el interés 

del desarrollo del 

lenguaje  a través 

de actividades 

lúdicas para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los niños. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplicar la actividad 

del taller en grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

Cinta adhesiva. 

Letras del abecedario 
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             LICUADORA DE PALABRA 

               Recursos: 

               Cartel en forma de licuadora. 

               Post-its o papelitos y tape 

               Lápices  

               Masquin tape. 

¿Cómo lo hacemos? 

Dividimos a los alumnos en tres grupos. 

A cada grupo le asignamos un tema general, ya sea 

cocina, fruta, verduras, carne, etc. 

Cada niño dibuja en su post-it o papelito un dibujo 

acorde al tema que le tocó al grupo. 

Se cuelga el cartel en la pizarra y los niños colocaran 

sus  GB en la licuadora grande (cartel en forma de 

licuadora) sin ningún orden. 

 

¿Para qué lo hacemos? 

El niño aprende a identificar objetos específicos dentro 

de una palabra genérica y enriquece su vocabulario 

mediante dibujos. 
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Planificación del taller # 7 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Licuadora de 

palabras 

 

 

 

 

 

Incentivar a los 

padres a la 

realización  de 

actividades 

lúdicas para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los niños. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplicar la actividad 

del taller en grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

 Cartel en forma de 

licuadora. 

Post-its o papelitos y 

tape 

Lápices    Masquin tape. 
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SUCESOS EN EL CUENTO 
 

 
Un libro de cuento 

Copias de tres páginas con ilustraciones del libro (dos 

copias de cada página o según el tamaño de la clase) 

 

2. El/la maestro/a divide al grupo en dos (o más grupos 

dependiendo del tamaño de la clase) y a grupo les entrega    

un juego de las tres páginas copiadas. 

3. Los/las niños/as deberán ordenar las páginas con 

ilustraciones  conforme al orden de suceso en la lectura del  

cuento. 

 

Los niños aprenden a usar los dibujos para diferenciar las 

etapas de un cuento y también el orden de una narración. 

 

 

  

 

¿Qué necesita? 

¿Cómo lo 

hace? 

¿Para qué?  
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Planificación del taller # 8 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Sucesos en 

el cuento 

 

 

 

 

 

Analizar la  

importancia del 

desarrollo del 

lenguaje  a través 

de actividades 

lúdicas para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los padres. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplicar la actividad 

del taller en grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

Copias de tres páginas 

con ilustraciones del 

libro (dos copias de cada 

página o según la 

cantidad de personas) 
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BUSCA LA PALABRA 
 

 
Varias cajas de alimentos vacías, de cartón, que los 

padres reconozcan (por ejemplo, cereal, leche  pasta)  

Bolsas plásticas para sándwiches 

 

1. Recorte el lado delantero de 

la caja en 4 o 5 secciones que 

tengan forma de piezas de 

rompecabezas. 

2. Ponga cada rompe cabeza en 

una bolsa plástica. Si puede, ponga 

otro lado delantero idéntico sin recortar, que  los 

padres puedan usar de modelo. 

 

3. Ponga a los padres a armar el rompe cabezas 

juntos. Pídales que señalen en el rompe cabezas las 

palabras del  alimento y las pronunciaciones 

  

 Mediante esta actividad los padres podrán 

experimentar lo                      que deben realizar con 

sus hijos en sus hogares 

 

 

 

 

 

 
 
 
¿Qué 
necesito? 

 
 
 
¿Cómo lo 
hace?  

 
¿Para qué lo 
hago? 
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Planificación del taller # 9 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Busca la 

palabra 

 

 

 

 

 

Enseñar  a los 

padres sobre la 

importancia del 

desarrollo del 

lenguaje  a través 

de actividades 

lúdicas para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los niños. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplicar la actividad 

del taller en grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

Varias cajas de 

alimentos vacías, de 

cartón, que los niños 

conozcan (por ejemplo, 

cereal, leche  pasta)  

Bolsas plásticas para 

sándwiches 
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HABLA DE TU DIBUJO 
 
 

           Recursos:     
          Papel de dibujo, crayones,   pizarrón.  

 
 
 
 

 
 

¿Cómo lo hacemos? 

1. Distribuya papel de dibujo y crayones entre los 

niños/as. Dígales que hagan un dibujo de alguna actividad 

que    hayan hecho recientemente. Por ejemplo, pueden 

dibujar algo que hayan hecho en la escuela o en casa. 

2. Pídales, uno por uno, que le describan lo que dibujaron. 

Mientras ellos describen ayúdeles con el uso y la    

pronunciación correcta del vocabulario. 

3. Tras cada descripción apunte en el pizarrón una o dos 

palabras que el niño usó en su descripción y que ningún    

otro compañero/a haya usado. 

4. Entre todos/as repasen la correcta pronunciación y el 

significado de cada una de las palabras escritas en el    

pizarrón. 

¿Para qué lo hacemos? 

Los niños/as aprenden que pueden narrar sus 

experiencias por medio de ilustraciones y palabras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

Planificación del taller # 10 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Habla de tu 

dibujo 

 

 

 

 

Demostrar a los  

padres  la 

importancia del 

desarrollo del 

lenguaje  a través 

de actividades 

lúdicas para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los niños. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplicar la actividad 

del taller en grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

 Papel de dibujo,  
 
 
 
Crayones,   pizarrón.  
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CUENTOS DE PAPEL 

Recursos: 

 

Pliegos de papel bond o cartulinas o 

sábanas, pegamento, colores, marcadores, 

tempera, tijeras, etc. Cualquier material de arte que sirva 

para hacer un collage. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

 

1. Se lee un cuento en voz alta. (En niveles educativos 

más elevados se puede hacer la lectura en silencio por los   

estudiantes individualmente). 

2. Con toda la clase se hace una tertulia sobre lo 

comprendido. 

3. Se organizan grupos de cinco o seis alumnos y vuelven 

a realizar una pequeña tertulia sobre lo comprendido y    

luego deben escoger un pasaje del argumento del cuento 

que deseen plasmar en un collage. 

4. Compartir los cuentos de papel (collages) por grupos y 

valorarlos. 

 

¿Para qué lo hacemos? 

• Conseguir la atención hacia la lectura de los estudiantes para 

que                     lleguen a     la  comprensión del texto de 

forma. 
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Planificación del taller # 11 

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

TIEMPO RECURSOS 

 

Cuentos de 

papel 

 

 

 

 

 

Explicar y 

demostrar a los 

padres sobre la 

importancia del 

desarrollo del 

lenguaje  a través 

de actividades 

lúdicas para 

evitar el retraso 

simple. 

Recepción de 

asistencias. 

Presentación 

personal. 

Análisis del objetivo 

del taller. 

Escuchar las 

indicaciones para 

realizar la actividad 

con los niños. 

Formar grupos de 

trabajo. 

Ejemplicar la actividad 

del taller en grupo. 

Exponer la actividad. 

Reflexionar sobre la 

actividad realizada. 

 

 

7: 30  

A 

8:30 

Pliegos de papel bond o 

cartulinas o sábanas, 

pegamento, colores, 

marcadores, tempera, 

tijeras, etc. Cualquier 

material de arte que 

sirva para hacer un 

collage. 
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4.6 Implementación      

Para implementar esta propuesta se propone: 

Monitorear de manera parcial cada dos meses para recoger 

información sobre la implementación de la propuesta, para ello la 

autoridad monitoreará la aplicación de las actividades propuestas en los 

talleres a través de las observaciones áulicas. Los docentes utilizarán la 

guía al realizar sus planificaciones curriculares en el área de Expresión  

oral. 

Se evaluará trimestralmente los contenidos de la propuesta para 

determinar qué tan eficaces han sido las actividades propuestas. Realizar 

una plenaria general para que todos los involucrados: autoridad, 

docentes, padres de familia expongan sus  experiencias y resultados 

obtenidos de la aplicación de la propuesta y tener elementos de valor para 

determinar su validez. 

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
Sensibili
zación  

 
Convocatoria a los 
padres y docentes 
para dar a conocer la 
propuesta. 
Reunión con los 
padres y docentes. 

 
Investigadoras 
Directora  
Docentes 
 

 
Material didáctico  
 
Material Humano: 
Niños, 
Docentes,  
Padres de Familia. 

 
Enero 2015 
 

 
Planifica
ción  

 
Elaborar cronograma 
para los talleres con  
el personal docente.  
Socialización de la 
propuesta de trabajo 
a los docentes 

 
Investigadoras  
Directora  
 

 
Diálogo  
 
Trabajo con los 
padres de familia. 
 

 
Febrero 2015 
 

 
Ejecució
n  

 
Conversación con el 
personal  
Desarrollar los 
modelos operativos  
Observación por 
parte de las 
investigadoras. 

 
Investigadoras 
Directora  
Docente  
 

 
Modelo operativo  
 

 
Marzo 2015 
 

 
Evaluaci
ón  

 
Informe realizado por 
la directora.  

 Hojas para 
informe 
 

Abril 2015 

SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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5.-CONCLUSIONES  

Se evidencia que en la Escuela Fiscal "Rita Lecumberry, periodo lectivo 

2014-2015. La influencia del retraso simple del lenguaje en el desarrollo 

cognitivo de niños de 5 a 6 años, las encuestas y el trabajo de  campo 

realizado nos permite  concluir en lo siguiente: 

 

 los docentes necesitan orientaciones didácticas y pedagógicas 

sobre el retraso simple del Lenguaje. 

 

  los niños y niñas requieren ejercitar la expresión oral para mejorar 

su lenguaje. 

 

 los representantes legales deben conocer  sobre la importancia del 

desarrollo del lenguaje. 

 

 La escuela debe prestar mayor interés en lo importante que es 

trabajar con la familia para que entre ellos ayudar a mejorar la 

educación de los niños con retraso simple del lenguaje. 

 

 

6.- RECOMENDACIONES 

 

 Brindar orientaciones a los docentes para lograr evitar el retraso 

simple del lenguaje de los niños y niñas. 

 

 Ejercitar diariamente el  lenguaje con los niños y niñas para 

mejorar la pronunciación y aumentar su vocabulario. 

 

 Planificar actividades que permitan al niño hablar, cantar y 

expresarse libremente para ayudar con su problema de lenguaje 
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 La Institución debe de tener el apoyo de terapistas de lenguaje que 

permitan establecer un control preciso de los diferentes indicadores 

que se presentan para determinar los problemas de leguaje  y su 

influencia en el rendimiento escolar.  

 

 Existe la necesidad de involucramiento entre hogar y Escuela a 

través de los directivos para realizar un trabajo con 

responsabilidades compartidas. 

 

 Implementar taller interactivo para los docentes y representantes 

legales con actividades que sirvan de guía para mejorar el lenguaje 

de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA EDUCADORES DEPÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA RITA LECUMBERRY 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 
Lea las preguntas que se citan a continuación y marque con una equis  (x) el casillero 

de la alternativa que considere correcta. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, identifique la 

respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 
1.  = Muy de Acuerdo   2.  = De acuerdo        3.  = Indiferente 
   4.  = En desacuerdo     5.  = Muy en desacuerdo 

    VALORACIÓN 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Considera que el retraso simple influye en el desarrollo 

cognitivo  de los niños?           

2 
¿Cree que es importante la colaboración de los padres en el 

desarrollo del lenguaje de los niños 
          

3 

¿Los niños se sienten felices cuando realizan actividades de 

expresión oral o escrita?           

4 

¿Los docentes necesitan capacitarse sobre Técnicas para 

desarrollar el lenguaje simple de los niños?           

5 

¿Con la ejercitación continua del lenguaje los niños adquieren 

más seguridad para expresar sus ideas? 

 
 

          



 

 

6 
 
¿El desarrollo cognitivo va ligado con el desarrollo del lenguaje? 
 

          

7 

¿El aplicar técnicas lingüísticas permite desarrollar habilidades 

socio afectivas? 

 
          

8 
¿Considera usted que los problemas del RSL son causados por 

el engreimiento, sobreprotección por parte de la familia? 
          

9 

¿Cree usted que la familia intervine de manera positiva en el 

desarrollo cognitivo de sus hijos con RSL?           

10 

¿Considera necesarias las adecuaciones curriculares para 

mejorar el retraso del Lenguajes?           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA EDUCADORES DEPÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA RITA LECUMBERRY 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 
Lea las preguntas que se citan a continuación y marque con una equis  (x) el casillero 

de la alternativa que considere correcta. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, identifique la 

respuesta con un visto a lado derecho de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

1.  = Muy de Acuerdo   2.  = De acuerdo        3.  = Indiferente 

   4.  = En desacuerdo     5.  = Muy en desacuerdo 

  

     

VALORACI

ÓN 

N

o PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Las docentes deben dar indicaciones a los padres para 

trabajar ejercicios que mejoren el retraso simple? 

  
 

          

2 

¿Cree que hay que darle importancia al retraso simple del 

lenguaje presentado por su hijo/a?           

3 
¿Está de acuerdo que el docente utilice ejercicios para 

mejorar el retraso simple? 
          

4 

 ¿Hay que ayudar a los niños en la realización de los 

ejercicios que estimulen el lenguaje? 

 
 

          



 

 

5 

 ¿Considera que hay que facilitar a la docente material para 

que trabaje los ejercicios de retraso simple?           

6 
¿Considera necesarias las adecuaciones curriculares del 

docente para mejorar el retraso del Lenguaje de su niño? 
          

7 
¿Está de acuerdo que los docentes deben utilizar 

metodologías activas para la enseñanza del lenguaje? 
          

8 

¿Llevaría a su hijo a terapias de lenguaje en caso de tener 

algún problema de Lenguaje?           

9 

¿Considera necesario que el docente le enseñe ejercicios de 

lenguaje para que los aplique en el hogar? 

           

1

0 

¿Usted considera necesario desarrollar ejercicios para que su 

niño mejore el lenguaje?           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aplicación de la Encuesta a la señora Directora de la Escuela Fiscal Mixta 

Rita Lecumberry 

 

 

Aplicación de la encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Rita 

Lecumberry 


