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RESUMEN 
El presente proyecto educativo trata sobre los aspe ctos educativos y 
culturales del contexto familiar y su influencia en  el lenguaje de los niños 
de 5 años.El objetivo es dar respuesta a las necesi dades educativas para 
que los niños desarrollen un lenguaje adecuado acor de a su edad. Un 
factor que el docente debe tener en cuenta es que, cuanto mayor sean las 
dificultades que tenga la familia, menor será la re spuesta a las demandas 
de la institución educativa, reacción lógica pues t emen que se les 
cuestione su actuación y se les exija una mayor imp licación. A estos 
factores se pueden añadir las diferencias culturale s que provocan grandes 
dificultades para aceptar un modelo de vida y de ac tuación. Es fundamental 
plantear una formación adecuada a las necesidades d e los niños de 5 años, 
pero también del entorno, por tanto, el desarrollo adecuado del lenguaje en 
el niño de 5 años  posibilita el desarrollo armónic o de su personalidad, 
constituye un valioso instrumento o medio para el a prendizaje y la 
integración social. El presente proyecto es factibl e por que cuenta con el 
apoyo de autoridades, directivos de la institución,  representantes legales y 
docentes; la propuesta de una guía para docentes y representantes legales 
elaborada responden a la necesidad de la comunidad educativa al ayudar a 
los representantes legales a mantener un mejor y cu idadoso diálogo 
delante de los niños, ésto quiere decir, palabras a propiadas para que los 
niños asimilen un lenguaje de cultura y de educació n el cual se considera 
fundamental durante la etapa escolar del educando; los directivos, 
docentes y representantes legales brindan toda su c olaboración para que 
la propuesta elaborada a realizarse en la instituci ón tenga un acogedor y 
gratificante éxito. 
 
 
 

ASPECTOS 
EDUCATIVOS Y 
CULTURALES  

 

LENGUAJE  

 

GUÍA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto educativo trata sobre los aspectos educativos y 

culturales del contexto familiar y su influencia en el lenguaje de los niños 

de 5 años. Para ayudar a resolver los conflictos y los problemas del 

desarrollo del lenguaje, se propone el diseño y ejecución de guías 

dirigidas a Docentes y Representantes de la Escuela Fiscal “Antonio José 

De Sucre” Del Cantón Santa Lucia, Recinto La Normita, Distrito 5. 

 

La enseñanza del docente implica necesariamente diversificación de 

métodos y forma de gestión. La problemática relacionada con las 

dificultades en el desenvolvimiento del lenguaje del niño puede tener 

causas diversas tales como conflictos en el entorno familiar. 

 

Se cree que sólo mediante un trabajo completo que abarque todos los 

aspectos, se puede conseguir que el niño evolucione globalmente y 

obtenga un equilibrio afectivo que le impulse a desarrollar al máximo sus 

capacidades en el desarrollo del lenguaje (el habla). 

 

Con la orientación a los docentes y representantes legales se pretende 

informar que la educación no es sólo la adquisición de nuevos 

conocimientos, sino también la trasmisión de una visión creativa del 

mundo, con una escala de valores adecuada que facilite al niño aprender 

a vivir equilibradamente, al tener los recursos necesarios para afrontar 

con expansividad cualquier problemática que se le presente. 

 

La valoración académica en todas las etapas que se presentan en el 

contexto educativo pone en evidencia los resultados promedios de los 

niveles de rendimiento en lenguaje las distintas competencias evaluadas 

de los niños. La limitación de estos procedimientos es que los datos 

promedios están asociados y combinados con aspectos básicos: como el 

comportamiento de los estudiantes, la calidad de los centros y el entorno 

socioeconómico y cultural en el que se desarrolla el aprendizaje de 

lenguaje.  
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En efecto, el punto de partida del contexto educativo se ha revelado 

como un aspecto fundamental para poder valorar el rendimiento en 

condiciones de equidad, en la medida en que el entorno social, 

económico y cultural de los niños  en su contexto familiar como de los 

centros educativos, y las características de los centros, tanto en 

infraestructuras como en relación al clima, y la estructura organizativa 

pueden condicionar el grado de competencias que finalmente alcance el 

educando.  

 

La influencia de estos aspectos sobre las capacidades cognitivas del 

lenguaje y el comportamiento se revela desde temprana edad. Se ha 

comprobado que la probabilidad de éxito de los niños crece con el nivel 

de ingresos, la formación de los progenitores y las dotaciones de los 

hogares. 

 

En concreto, la equidad de la influencia del lenguaje adquirida por el 

contexto familiar, en otro lugar pero no menos importante también se 

estudia el efecto no sólo del contexto familiar sino también el efecto del 

contexto económico, social y cultural de los niños, en este caso, de 5 

años. 

 

En un sistema educativo equitativo el impacto de este contexto sería 

bajo o no significativo. Es decir, los resultados del lenguaje en los niños 

no estarían condicionados por las características socioeconómicas,  

culturales de su familia y centros educativos. 

 

Con este proyecto se tratará de indicar y evaluar hasta qué punto los 

elementos que configuran  el entorno familiar, socioeconómico y cultural 

del niño determinan el grado de competencias básicas que este puede 

llegar a alcanzar; este indicador proporciona, por tanto una medida 

indirecta del grado de equidad de los sistemas educativos.  

 

Mediante el estudio de este índice se realiza una estimación del efecto 

de los aspectos educativos, culturales que influyen en el lenguaje del 

niño, las condiciones socioeconómicas sobre el rendimiento escolar y 

determinar cómo variarían las puntuaciones de los niños por cada cambio 
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en una escala índice. Cuanto menores sean los cambios inducidos por la 

variación tanto más equitativo es el sistema educativo. 

 

Prestar atención y tratar de entender la relación que existe entre las 

circunstancias socioeconómicas y el rendimiento escolar permite conocer 

cómo se distribuyen las oportunidades educativas y el camino a seguir 

para garantizar un sistema educativo de calidad y equitativo sobre todo en 

el ámbito cultural, familiar en los niños de 5 años e influir en ellos el 

lenguaje. 

 

Este proyecto consta de seis capítulos: 

 

Capítulo I, El Problema:  Abarca la situación conflicto, delimitación, 

evaluación, objetivos generales y específicos, causas y consecuencias del 

problema, preguntas directrices y justificación e importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Contiene las teorías que van a 

fundamentar este proyecto.  

 

Capítulo III, Metodología:  Comprende el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la información y los 

criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los resul tados:  Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas. Además Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Capítulo V, La Propuesta:  Contiene las alternativas de solución al 

problema plateado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

 

Al realizar la visita a la Escuela Fiscal “Antonio José De Sucre” Del 

Cantón Santa Lucia, Recinto La Normita, Distrito 5, se observó la 

presencia de niños con problemas del desarrollo de su lenguaje, pues 

viven dentro de un entorno familiar en el cual no hay comunicación con el 

habla adecuado, y eso influye en su área cognitiva, además que los 

docentes y representantes legales necesitan el diseño de una guía para 

saber con seguridad cómo tratar este problema y ayudar a los niños en el 

desenvolvimiento del desarrollo del lenguaje. 

 

En la práctica de la profesión como pedagogos, se debe estudiar a 

fondo la situación de un niño que tenga algún tipo de problema intelectual 

para ayudarlo junto a los representantes legales y lograr el éxito 

académico. 

 

 Con esta finalidad se pretende capacitar y orientar a los docentes y 

representantes legales sobre cómo aplicar estrategias adecuadas con 

técnicas que ayuden al niño, y que su entorno familiar le de la motivación 

para que tenga un buen desarrollo en su lenguaje. 
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Situación Conflicto 

 

En la Escuela Fiscal “Antonio José De Sucre” se detectó la asistencia 

de niños que aún no desarrollan bien su lenguaje y han seguido el 

proceso de enseñanza del docente pero no tienen una buena 

pronunciación al momento de realizar actividades en clase como leer un 

libro, ésto perjudica al resto de compañeros pues atrasa la clase, además 

hay muchos factores que pueden influir negativamente en el proceso del 

aprendizaje. Si bien es común que docentes y representantes legales 

discutan sobre los problemas del desenvolvimiento escolar de los niños, 

no es común que sepan exactamente de qué hablan, al punto de definir 

ese estado con palabras precisas. 

 

Es claro que el problema se da en gran parte, porque docentes y 

representantes legales no tienen el conocimiento adecuado, ésto hace 

que no se apliquen las estrategias adecuadas para solucionar este tipo de 

problema que influye en el niño. 

 

Muchos de los representantes legales sufren problemas de lenguaje, 

ésto los extienden a la población infantil, pues los niños tienen su propia 

enseñanza empírica desde el hogar, aprenden de su entorno familiar. 

 

Es por eso la importancia de diseñar y ejecutar guías para orientar al 

docente y representantes legales, hoy se conocen estudios que muestran 

hasta qué punto puede afectar a los niños el desarrollo del lenguaje.  
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Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro #1 

Causas Consecuencias 

 Representantes legales no 

controlan sus palabras y 

presentan una inadecuada 

pronunciación. 

 Niños con problema en el 

desarrollo del lenguaje lo 

que afecta su desempeño 

escolar. 

 Representantes legales 

que desconocen sobre la 

importancia de un 

adecuado desarrollo del 

lenguaje   

 Niños que no reciben 

ayuda desde el hogar  

 Docentes que no aplican 

las estrategias adecuadas 

para promover una 

correcta pronunciación en 

los niños   

 Niños no vocalizan bien 

sus palabras al momento 

de interactuar con sus 

compañeros      

 Falta de comunicación en 

el entorno familiar  

 Niños cohibidos al 

momento de expresarse.  

 Institución educativa que 

no cuenta con un material 

orientador para ayudar a 

los niños en el desarrollo 

del leguaje.  

 Comunidad educativa 

desconoce cómo ayudar 

a los niños en el 

desarrollo del leguaje.  
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Delimitación del Problema 

Campo:   Educativo  

Área:   Educadores de Párvulos   

Aspecto:   Pedagógico 
 

Tema:  Aspectos educativos y culturales del contexto familiar y su 

influencia en el lenguaje de los niños de 5 años. Diseño y 

ejecución de guías para docentes y representantes legales. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden los aspectos educativos y culturales del contexto familiar 

en el lenguaje de los niños de 5 años de la Escuela “Antonio José de 

Sucre” del Cantón Santa Lucía “Recinto la Normita” distrito 5 Provincia del 

Guayas, durante el año lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del Problema 

 Claro: Porque se lo plantea de forma clara y sencilla para la fácil 

comprensión de la comunidad educativa y personas en general. 

 

 Factible: Porque se plantean alternativas de solución, al problema 

del proyecto y se cuenta con el apoyo de autoridades, docentes y 

representantes legales. 

 

 Delimitado:  Porque se constató la influencia de los aspectos 

educativos y culturales del contexto familiar en los niños de la 

Escuela “Antonio José de Sucre” del Cantón Santa Lucía “Recinto 

la Normita” distrito 5 Provincia del Guayas, durante el año lectivo 

2013-2014. 

 Concreto: Se enmarca dentro del contexto educativo. 



8 

 

 Evidente: Los procesos metodológicos deben ser actualizados de 

forma permanente, conforme los adelantos pedagógicos, se 

evidencia que en el plantel se necesita esta innovación educativa 

en beneficio de los niños. 

 

 Original: Los conocimientos se han analizado de una forma 

original, propia basados en la experiencia adquirida y no existe 

proyecto sobre este tema. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Analizar los Aspectos educativos y culturales del contexto familiar y 

su influencia en el lenguaje de los niños de 5 años mediante un 

análisis bibliográfico y de campo para lograr la intervención familiar 

en bien de la formación de los niños. 

 

 Diseñar y ejecutar una guía para docentes y representantes legales 

para que contribuyan en la estimulación del lenguaje de los niños 

de 5 años. 

 

Específicos 

 

 Explicar la importancia de los Aspectos educativos y culturales del 

contexto familiar en el desarrollo del lenguaje de los niños 5 años.  

 Identificar las falencias que se presentan en el contexto familiar y 

su relación en la estimulación del lenguaje. 

 Presentar una guía para docentes y representantes legales.  

 Demostrar en un ambiente socializador con estrategias apropiadas 

para estimular adecuadamente el desarrollo del lenguaje.    
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 ¿La familia influye en el desarrollo del lenguaje de los niños? 

 

 ¿Cómo inciden los aspectos educativos y culturales en el 

desenvolvimiento escolar de los niños? 

 

 ¿El contexto familiar influye en el lenguaje del niño? 

 

 ¿Qué produce en los niños el inadecuado desarrollo del lenguaje en 

el contexto familiar? 

 

 ¿Cómo pueden ayudar los representantes legales desde el hogar a 

los niños de 5 años? 

 

 ¿Cómo el docente detecta cuando el niño tiene problemas en el 

desarrollo del lenguaje? 

 

 ¿Por qué es necesario que los docentes y representantes legales 

se encuentren orientados respecto a estrategias para mejorar el 

lenguaje en los niños? 

 

 ¿Cuál es el beneficio que aporta el diseño y ejecución de guías en 

la comunidad educativa? 

 
 ¿Cómo debe estimular el docente a los niños para fortalecer el 

lenguaje de ellos dentro y fuera del ámbito escolar? 

 
 ¿Qué deben realizar los representantes legales para que el niño no 

presente un lenguaje inapropiado? 
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Justificación e Importancia 

 

 El trabajo investigativo se justifica porque los niños con problemas  en 

el desarrollo del lenguaje  en la Escuela Fiscal Antonio José de Sucre 

cantón Santa Lucia Recinto La Normita Distrito 5   deben recibir apoyo 

para poder llegar a un desenvolvimiento escolar adecuado. 

 

La  comunicaciones que la familia  establece  con el niño  son  a base 

de una fusión de palabras y afecto, clima muy adecuado para el posterior 

desarrollo de la comunicación exclusivamente verbal. 

 

El aprendizaje del lenguaje se produce de manera natural, inicialmente 

en el contexto familiar para después ampliarse a otros espacios más 

abiertos pero ya con unas bases y un código perfectamente definidos. 

Obviamente el papel de los integrantes de la familia es relevante, 

dependen de la calidad de las adquisiciones instrumentales más 

necesarias para la comunicación y el comportamiento intelectual del niño. 

 

Es necesario que el niño  reciba  apoyo basado en sus necesidades 

individuales, y los  docentes  que trabajan con ellos deben estar al tanto 

para poder aplicar las estrategias que promuevan un adecuado desarrollo 

en el niño. 

 

Es importante coordinar todos los servicios entre hogar, escuela, y 

comunidad,  mantener abiertas las vías de comunicación. El trabajo es 

importante porque se aplican estrategias adecuadas para ayudar a los 

niños a obtener un desarrollo adecuado del lenguaje. 
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El Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para 

que todos/as los/as niños/as logren aprendizajes comunes de buena 

calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, 

género o identidad cultural; está obligado por la misma a definir 

estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje 

prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad, de establecer 

mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos 

curriculares comunes. Para esta tarea cuenta con la Actualización 

Curricular, con la finalidad de proponer innovaciones en los contenidos 

curriculares comunes, organismo conformado por profesionales 

calificados en cultura, ciencia. 

 

Además se quiere asegurar el mejoramiento de la formación inicial y 

continua de los docentes como factor clave de la calidad de la educación. 

Se debe además implementar una política de evaluación concebida como 

instrumento de mejora de la calidad de la educación; para ello se requiere 

de información y evaluación de la calidad educativa, que junto a la 

formación docente, se tiene la obligación de brindar la información y 

evaluación continua y periódica del sistema educativo en cuanto a las 

principales variables. 

 

Procesos y logros de aprendizaje, proyectos y programas educativos, 

formación, prácticas docentes, directivos, supervisores, unidades 

escolares, contextos socioculturales del aprendizaje y los propios 

métodos de evaluación. En el marco de la educación en la materia hay 

obligación de promover los contenidos curriculares acordes a las 

realidades sociales, culturales y productivas, por ello se suscitan los 

desarrollos curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes 

definidas por la ley nacional. 
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Las estrategias y los plazos de implementación de esta disposición son 

fijados por el acceso y dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación que forman parte de los contenidos curriculares. 

 

En cuanto a los parámetros y requisitos mínimos legales de la calidad 

educativa, el Consejo Federal de Educación fija las disposiciones 

necesarias para que las distintas jurisdicciones (Provincias) garanticen: la 

revisión de la estructura curricular de la Educación, con el objeto de 

actualizarla y establecer criterios organizativos y pedagógicos comunes y 

núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional. 

 

Las alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los/as 

niños, tales como docentes y coordinadores/as, fortalece el proceso 

educativo. 

  

 Este proyecto se justifica porque da a conocer los aspectos que 

influyen a nivel educativo y cultural  acerca de un contexto que se refiere 

al hogar y la familia que influye actualmente en el lenguaje de los niños en 

el ámbito escolar.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes de la investigación 

  

Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, se pudo constatar que no 

existen proyectos realizados con el tema presentado en este proyecto 

educativo titulado: Aspectos educativos y culturales del contexto familiar y 

su influencia en el lenguaje de los niños de 5 años. 

 

Fundamentación Teórica 

Aspectos educativos 

 

Comellas María Jesús. (2011). 
La familia es el primer núcleo de socialización don de se 
desarrollan los menores: afectividad, aprendizajes 
funcionales, apertura al mundo serán los ejes 
fundamentales que han de permitir la construcción d e la 
personalidad, la conciencia del contexto y, en un f uturo, la 
posibilidad de alcanzar la autonomía suficiente com o para 
formar el propio núcleo de relación. (Pág. 7).  

 

De acuerdo a lo expresado por Comellas María Jesús, la familia es el 

primer espacio donde los niños adquieren aprendizajes cuyos aspectos 

cognitivos, afectivos y sociales, fomentan los aspectos educativos en los 

infantes. 

 

Los aspectos educativos se desarrollan dentro de la familia, como 

unidad social tiene buen conocimiento de las características de los 

infantes, una visión más subjetiva y una mayor intensidad en las 

relaciones afectivas y emocionales. Por ello, a partir de un cierto 
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momento, el proceso educativo se debe ampliar con una mayor relación 

social, lo que se lleva a cabo en el centro educativo. 

 

Los educadores de los centros escolares tienen un conocimiento más 

amplio de las conductas y proceso evolutivo, de las habilidades que es 

necesario desarrollar en los aspectos educativos, así como de las 

diferentes formas de estimularlas, potencian los beneficios de las 

relaciones entre iguales (cooperación, imitación). 

 

Es así que también se establecen vínculos y relaciones emocionales y 

afectivas que permiten el aprendizaje del lenguaje de los niños  de unas 

respuestas más plurales en función del contexto, de los adultos y de las 

posibles circunstancias. De ahí los beneficios de compartir la experiencia 

amplia que se ofrece. 

 

Además, por los cambios sociales, se añade complejidad a muchas 

situaciones personales o familiares, la implicación de los agentes sociales 

es un recurso ineludible. No se trata de cambiar el protagonismo de cada 

una de las instituciones educativas, como si se entrara en competencia, 

sino de compartir los retos y los puntos de vista, y coordinar las acciones, 

que se mantenga la especificidad propia y se busque el camino común en 

beneficio de los niños. 

 

En todas las etapas educativas es imprescindible la relación familia 

escuela, pero hay momentos (educación infantil) en que se debe poner 

mayor énfasis en dicha relación a causa de la vulnerabilidad de los niños, 

tanto en el ámbito cognitivo como en el emocional y social. Por ello es 

fundamental que las pautas que guían las respuestas de las familias en 

los dos ámbitos sean coherentes a fin de evitar una desorientación o un 

aprendizaje de estrategias. 
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Es importante la necesaria comunicación entre familia y centro 

educativo y la comunidad para poder reforzar las implicaciones de todos 

los colectivos en esta tarea educativa de la población infantil. 

 

El objetivo es dar respuesta a las necesidades educativas para que los 

niño desarrollen un lenguaje adecuado acorde a su edad, pues parece un 

reto casi imposible si se atiene al discurso que a menudo se oye en los 

medios de comunicación y en el contexto familiar, por un motivo u otro, 

dan su opinión no siempre fundamentada. Por ello es importante construir 

un modelo que potencie la cooperación basado en las políticas de 

proximidad llevadas a cabo por los gobiernos locales, quienes lideran esta 

reconversión de la responsabilidad educativa en el marco de los principios 

educadores.  

 

Su orientación potenciadora de la interacción concibe la familia como 

agente educador. El principio fundamental de aspectos educativos está en 

compartir la necesidad de integrar una misma perspectiva la acción 

educativa de los distintos ámbitos y agentes educativos a partir del 

diálogo y la colaboración, con el convencimiento de que la tarea de 

educar precisa de la intervención de todos y cada uno de los agentes y 

agencias del entorno y basados en la premisa que desde la proximidad se 

puede aportar una respuesta más ajustada a las necesidades de la 

comunidad. 

 

Los ejes de esta colaboración se centran en: la mutua confianza y la 

coordinación, y el consenso y especificidad ante los criterios educativos. 
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La mutua confianza y la coordinación en los aspecto s educativos 

 

Comellas María Jesús. (2011). 
La confianza en el proceso educativo y en la acción  de los 
adultos (familias, profesionales y comunidad) debe permitir 
encontrar respuestas y mejorar y favorecer el 
acompañamiento mutuo en esta etapa de la vida para 
conseguir ciudadanos y ciudadanas implicados tanto en la 
resolución de sus problemas e intereses personales como 
en los del entorno.(Pág. 8). 

 

Según Comellas María Jesús, para encontrar mejoras en la educación 

de los niños, es importante que los representantes legales y comunidad 

deban confiar en los docentes de la educación que es aplicada en los 

centros educativos, como guía de los educandos y así poder llegar a 

contribuir  que niños y niñas puedan ser eficientes  ante una sociedad. 

 

Los retos son importantes y el camino se debe construir conjuntamente 

para evitar situaciones como: 

 

• Unos rendimientos escolares poco adecuados, elevado en un 

tanto por ciento del niño (aunque se debe analizar los motivos, 

pues se escolariza a los niños de la comunidad. 

 

• Una formación insuficiente en temáticas relativas a salud, 

habilidades sociales, sexualidad, conducción, consumo, violencia. 

 

• Conductas poco cívicas por parte de un sector minoritario de la 

comunidad en aspectos sobre los que si bien han recibido 

información, no han llegado a ser competentes. 

 
También es cierto que una sociedad que se aprecia de evolucionada 

no puede dejar de buscar la mejor manera de dar unos aspectos 

educativos en la totalidad de su población y no debe aceptar que la 
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modernidad excluya a una parte de juventud, al ofrecer como respuesta 

una alternativa segregada que encamine a este sector hacia un nivel de 

segunda. 

 

Por ello es preciso, un análisis claro y plural para plantear una forma de 

responder a estos retos, potenciar el aprendizaje de los niños y padres, e 

implicarse en este proceso con la idea de que la educación debe ser una 

oportunidad imprescindible para toda la población. 

 

De esta forma el objetivo principal es posibilitar la adquisición de unas 

competencias que permitan la integración en el mundo laboral y continuar 

la formación de modo que los docentes sean agentes de mejora de la 

misma sociedad. 

 

Como consecuencia de la insatisfacción en los resultados educativos, 

ha aparecido un discurso ambivalente de traspaso de culpabilidades entre 

las familias y la institución educativa, lo que genera distancia, indefensión 

e incluso dimisión por parte de todos, al no saber cómo actuar y creer que 

no se tienen recursos para modificar la propia dinámica y los resultados.  

 

De esta manera, las familias asumen la falta de competencias y 

recursos para dirigir a los infantes cuando aparecen con conductas 

inadecuadas que pueden ser de excesivo riesgo dentro del contexto 

familiar. 

 

En este sentido, es fundamental plantear un cambio de perspectiva, 

que partan del hecho de que el acompañamiento de los niños de 5 años 

es un reto colectivo y común, tratar de encontrar la forma de consensuar 

los aspectos nucleares en beneficio del proceso educativo y reforzar la 

manera de actuar de las personas e instituciones que potencie la 

seguridad y tranquilidad de los educandos, 
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Por ello se plantean la necesidad de coordinar el discurso educativo de 

forma global y especialmente en los aspectos que determinan y 

condicionan la cotidianeidad. 

 

El consenso y especificidad ante los criterios educ ativos 

 

Comellas María Jesús. (2011). 
Si consideramos que educar es intervenir, guiar, po sibilitar 
que se incida de forma sistemática y regulada en el  
proceso evolutivo de la persona, veremos que es 
importante establecer los criterios que nos permita n 
alcanzar estos objetivos. Se trata de una actuación  global 
para potenciar y optimizar el desarrollo y lograr u n mayor 
grado de competencias y de madurez. (Pág. 10). 

 

Para Comellas María Jesús, la educación es guiar u orientar el 

conocimiento de los educandos el cual se trasmite por medio del docente 

y representantes legales, como una guía para los niños en el aprendizaje 

pues adquieren nuevos conocimientos para potenciar su desarrollo y 

alcanzar dichas metas. 

 

Son importantes los requerimientos educativos ante las diferentes 

situaciones del contexto, siendo el eje principal el diálogo con las 

instituciones educativas y los educandos. Por ello, aunque los docentes 

pueden transmitir de forma verbal, no tienen un carácter teórico sino que, 

ante todo, deben regular las actuaciones cuando los niños están 

tranquilos y en situaciones de desorientación o de rebeldía, puedan tener 

conductas más o menos “inadecuadas”. 

 

Normalmente, los criterios educativos se identifican con los estilos 

educativos parentales, que se concretan en tipologías de respuesta y se 

relacionan con formas de actuar. Por ello es importante analizar el 

comportamiento del niño en situaciones concretas que los identifiquen y 

sean examinados al margen de la etapa educativa pues, a pesar de que 
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en cada momento podrán plantearse algunas variaciones, especialmente 

en función de la madurez del niño, la estructura será estable y permitirá 

identificar la ideología y puntos de vista de los adultos. 

 

Así pues, la primera decisión que se debería tomar tendría que ir 

encaminada a consensuar el modelo educativo que pueda guiar las 

respuestas familiares y dé coherencia a las actuaciones que se lleven a 

cabo, tanto en el seno del grupo familiar como en el centro educativo.  

 
Este consenso posibilitará la coherencia en los mensajes, factor 

determinante del equilibrio de los niños y elemento de protección ante las 

dificultades que puedan presentarse, tanto en los aprendizajes como en el 

proceso de socialización y de adaptación al entorno. 

 

Al hablar de dificultades o de la comunidad con un cierto riesgo 

académico, de dificultades personales, son aún más importantes ya que, 

en muchos casos, la inestabilidad familiar y la inseguridad o falta de 

estabilidad de las respuestas parentales constituyen factores de riesgo y 

desestructuración para los niños de 5 años. 

 

Por ello es importante potenciar el diálogo entre los diferentes sectores 

para clarificar y llegar a un consenso en los criterios prioritarios. A partir 

de una cierta edad, es importante implicar a los propios educando a fin de 

que participen en la construcción de los referentes que han de posibilitar 

su autonomía y favorecer las relaciones familiares. 

 

Se trata de intervenir, a partir de las características propias de cada 

niño, a lo largo de la infancia, potenciar el proceso de socialización en la 

escuela, la familia y el entorno para conseguir participar de forma positiva 

en los diferentes contextos. 

 



20 

 

Precisamente por la amplitud de estos cambios, los aspectos 

educativos que se propone hasta este momento resultan insuficientes, 

pues no puede exigirse sólo al sistema educativo o a la familia, sino que 

debe ser asumida por la totalidad de la sociedad y en estrecha 

colaboración entre todas las instituciones y agentes sociales. 

 

Para esto hay que establecer, de forma cooperativa y coordinada 

acciones encaminadas tanto a resolver los problemas existentes como a 

planificar, con un enfoque preventivo y de calidad, las diferentes 

estrategias a seguir, que incidan no sólo en los resultados sino en todo el 

proceso educativo de los niños en el contexto. 

 

Las relaciones y la comunicación  en el contexto fa miliar  

 

Meirieu, Hersh, Reimer y Paolitto. (2011). 
Una de las primeras actuaciones que se tiene que im pulsar 
es la de estrechar las relaciones entre la familia y las 
instituciones que de alguna manera inciden en la 
educación, para evitar el enfrentamiento y distanci a fruto 
de la desconfianza de unos y otros. Si no se logra 
disminuir la tensión, ésta repercutirá en las relac iones con 
el alumnado y en cómo este colectivo, destinatario último 
delproceso educativo, va a construir sus formas de 
responder a los requerimientos  tic los adultos y d e la 
sociedad. (Pág. 13).  

 

 

De acuerdo a lo expresado por varios autores Meirieu, Hersh, Reimer y 

Paolitto, aseguran, que se debe fomentar la comunicación entre padres y 

docentes para así fortalecer la confianza del aprendizaje de los niños en 

los centros escolares. 

 

Ciertamente, es complicada esta relación debido a las resistencias que 

existen en los colectivos para compartir las múltiples situaciones 



21 

 

cotidianas y a la inseguridad, especialmente de las familias, en su 

actuación. En este sentido, es importante poder generar, desde los 

educadores, un discurso basado en el diálogo y en compartir las 

diferentes situaciones para buscar alternativas de mejora y de consenso. 

 

Un factor que el docente debe tener en cuenta es que, cuanto mayores 

sean las dificultades que tenga la familia, menor será la respuesta a las 

demandas de la institución educativa, reacción lógica pues temen que se 

les cuestione su actuación y se les exija una mayor implicación. A estos 

factores se pueden añadir las diferencias culturales que provocan grandes 

dificultades para aceptar un modelo de vida y de actuación que puede 

exigir, también, grandes renuncias. 

 

Uno de los primeros contactos debería basarse en el convencimiento 

de que esta comunicación será positiva para los niños  y que los objetivos 

educativos deben centrarse en la adquisición de unos valores y unas 

competencias personales que han de servir de base para que lleguen a 

convertirse en ciudadanos y ciudadanas, en el pleno sentido de la 

palabra, en un mundo cada vez más complejo y amplio. 

 

Es importante actuar conjuntamente para evitar que los niños de 5 

años tengan conductas ofensivas contra los demás (descalificaciones, 

burlas...), especialmente contra los que se perciben como más débiles o 

vulnerables esas conductas, que se dan en momentos críticos personales 

y grupales, no son normales ni responden a una crueldad innata de los 

infantes,sino que son la consecuencia de la falta de esa intervención 

educativa del contexto familiar, en el cual debe permitirse aprendizaje 

como modelo de persona y como miembro de los diferentes grupos en los 

que convive. 
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Se trataría, pues, de plantear un enfoque participativo que considerase 

las necesidades que emergen en los grupos de niños y familias, para 

poder actuar de forma significativa, implicar a todos los colectivos a los 

que se dirige la acción. 

 

Los objetivos principales que se deben establecer en el intercambio 

entre las familias y la escuela deberían garantizar la información y 

formación pedagógica, el debate entre los padres y la construcción del 

conocimiento educativo. 

 

Esta misma motivación y predisposición permite establecer una buena 

comunicación familiar, lo que va a favorecer los vínculos afectivos tanto 

de representantes legales como educandos, actuar de forma positiva que 

posibilite las actuaciones y enriquezcan su conocimiento de nuevos 

aprendizajes. 

 

También se debe tener presente la importancia de potenciar, la 

educación de todas las familias que tienen hijos en las edades de 5 años 

que se analizan pues desde diferentes modelos, todas pueden 

intercambiar y aportar aspectos culturales y experiencias positivas para 

los infantes. De esta manera, el proceso de integración de las 

diversidades tendrá una repercusión positiva para los niños en el futuro, y 

en el contexto social y laboral en el que se desarrollen. 

 

Es importante considerar los siguientes pasos en el proceso: 

 

• Tomar conciencia de los propios conocimientos y buscar la mejor 

manera de transmitirlos a los demás para hacerles partícipes de ellos. 

 

• Aceptar la necesidad de realizar una reflexión cons tante sobre los 

aspectos educativos, que se valoren los argumentos culturales, 
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aunque ésto implique un cambio de enfoque y cuestione la propia 

formación e incluso la propia práctica. 

 
• Analizar puntos de vista e informaciones propias, de los 

educadores cuya profesión se centra en la Pedagogía y la Psicología, 

para trasmitir educación en los niños de 5 años mediante lecturas y 

análisis de investigaciones recientes. 

 

• Desarrollar una gran sensibilidad hacia las aportac iones de los 

demás , que se valore y se muestre respeto hacia los posibles 

conocimientos emanados de la vida cotidiana y de la experiencia, lo 

cual permite analizar los modos diferenciales y buscar nuevas formas 

alternativas a las conductas de los niños. 

 
• Evitar la pasividad ante los conflictos,  esperar que alguien pueda 

dar soluciones o respuestas absolutas. 

 

• Generar habilidades  para mejorar la educación que permitan ver qué 

en algunos temas, es posible la negociación con los niños y que en 

otros, es imprescindible asumir el papel de docente (autoridad y 

afectividad) para poner las bases reguladoras de las conductas de los 

educandos.  

 

• Llegar a la mejora de unos aprendizajes con una dinámica que 

permita que cada niño del grupo pueda favorecer la construcción del 

conocimiento que a su vez, las aportaciones de los demás, le permitirá 

reelaborar los propios conocimientos y ampliarlos. 

 

De esta manera se estaría, pues, ante un grupo de familias que se 

encuentran en una situación de igualdad, capaces de reconocer su 

experiencia y la formación profesional u otros factores culturales o 

personales no tendrían una importancia determinante en su rol dentro de 
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la familia. 

 

Coordinación de los centros educativos y los servic ios sociales 

 

Sacristán Gimeno. (2011).  
Es importante la escuela que no responda de forma a islada 
sino que pueda cooperar con las familias y con los agentes 
sociales para dar recursos según las necesidades. S e trata 
de buscar formas de cooperar que, además de mejorar  las 
intervenciones, incidan en el cambio de actitudes d el 
alumnado, que verá cómo se logra una mayor coherenc ia 
en las pautas educativas en el seno de los núcleos en los 
que vive. (Pág. 19). 
 
 

Según Sacristán Gimeno, el centro educativo debe cooperar con las 

necesidades de familia y la comunidad en la educación escolar de todos 

los educando, es elemental que se impartan conocimientos educativos 

para mejorar las actitudes de los niños de 5 años en su comportamiento 

del lenguaje.  

 

Uno de los ejes clave de esta colaboración está en el establecimiento 

de formas de coordinación entre los centros educativos y los servicios 

sociales y recursos de la comunidad para los niños. 

 

Los servicios sociales deben ser un referente claro en este proceso 

educativo y de mejora social por su visión amplia de los recursos 

institucionales, asociativos y los vinculados a iniciativas diversas. 

 

Se trata de coordinar las ayudas destinadas a toda la comunidad y a la 

vez ser el canal profesional de orientación y apoyo para los niños y 

familias con más dificultades a fin de canalizar informaciones, recursos y 

estrategias para el logro de competencias y aspectos educativos. 
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Así mismo, los servicios sociales deben garantizar la protección a la 

infancia, de prevenir problemas de desatención familiar. Para ello, 

necesita la coordinación con el sistema educativo, que le permitirá el 

acceso a la totalidad de la población y disponer de información relevante y 

actualizada mediante el seguimiento y revisión de las acciones 

compartidas. 

 

Coordinación de los servicios educativos 

 

Los servicios educativos que la administración pone a disposición de 

los centros escolares son otra fuente de recursos si hay un trabajo 

compartido de colaboración y de coordinación de acciones entre sí y con 

los mismos centros. Se  dice que: 

 

• Los Centros de Recursos Pedagógicos (CRP), donde, además de 

materiales audiovisuales, recursos telemáticos, y materiales diversos, hay 

profesionales que ofrecen informaciones, gestionan cursos de formación y 

disponen de infraestructura para organizar encuentros entre 

profesionales. 

 

• Los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico, formados por 

profesionales del campo de la psicología, psicopedagogía y servicios 

sociales, dan orientaciones y apoyo a los centros educativos y a las 

familias ante necesidades educativas. 

 

• La Inspección, formada por profesionales cuya misión es velar por el 

cumplimiento de la normativa y orientar ante situaciones especiales. 

 
Las acciones coordinadas de estos servicios entre sí y con los centros 

educativos dan consistencia a las decisiones y posibilita una mayor 

eficacia en al aspecto educativo de las acciones que se determinen dentro 
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del contexto familiar. Por esto este tipo de coordinación es clave para 

orientar a los sectores profesionales y poder hacer un seguimiento del 

educando en cualquiera de sus etapas, ver cómo responder a las 

necesidades sociales y personales y hacer posible que se asuma el nivel 

óptimo de competencias. 

 

Es fundamental plantear una formación adecuada a las necesidades de 

los niños de 5 años, pero también del entorno, pues es donde se debe 

garantizar la educación. Dar sentido a los aprendizajes es ofrecer 

garantías de interés y mejora de la formación para el futuro de la 

sociedad. 

 

Aspectos educativos y culturales del contexto famil iar 

 

Gonzáles Tornaría María del Luján. (2008).  
Como ciencia de la educación, la Pedagogía Familiar  
maneja una cantidad de puntos de partida que tambié n 
están presentes en otras subdisciplinas pedagógicas , pero 
que adquieren en este caso un carácter particular y  un 
contexto propio. Si bien el análisis de estos punto s de 
partida pertenece en primer lugar al dominio de la 
pedagogía general, es pertinente aclarar la propia 
perspectiva de la Pedagogía Familiar. (Pág. 17).   

 

De acuerdo a lo expresado por Gonzáles Tornaría  María del Luján, se 

puede entender que la Pedagogía Familiar, son las figuras importantes los 

representantes legales como educadores que guían la educación de los 

infantes y les brindan atención para el bienestar y el desarrollo en sus 

disciplinas.  

 

Se define la educación en la Pedagogía Familiar en los siguientes 

aspectos: 

 

• Que la educación es esencial para el bienestar y el desarrollo del 
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niño (el niño concebido como educando). 

• Los padres (figuras parentales) tienen en cuenta al niño de 5 años 

para armonizar sus acciones en favor de ese bienestar y desarrollo (los 

representantes legales como maestros). 

 
En la pedagogía general se caracteriza ésto con el término praxis. El 

concepto praxis comprende tres elementos: 

 

• El hecho de que el niño mismo debe dar forma y sentido a la 

existencia, satisfacer así una necesidad existencial. 

 

• Dar forma y sentido consiste siempre en un acontecimiento 

relacional, que constituye una respuesta a esta necesidad existencial, 

nunca es definitivo. 

 
Aplicado a la educación, ésto quiere decir que la persona debe ser 

educada: es decir el niño debe ser orientado en un mundo de significados, 

de forma tal que él/ella mismo/a pueda llegar a dar sentido de modo que 

pueda responder por sus propias acciones ante sí mismo y ante los 

demás. 

 

Esta tarea "práctica" de la educación puede ser resumida en los 

siguientes principios pedagógicos generales: 

 

• El niño es "educable", es receptivo en los valores y orientaciones 

que los representantes legales  le ofrecen y le muestran. 

 

• El infante debe ser educado para conquistar su libertad personal: la 

meta de la educación es la autodeterminación responsable y solidaria. 

 

• El educador debe elaborar los significados reales y vigentes para 

realizar una oferta personal auténtica que pueda agradar e involucrar al 
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niño en el aprendizaje de un buen lenguaje. 

 

• La oferta educativa debe apelar al valor humano del niño: los padres 

no lo definen o lo deciden todo, ellos deben respetar la unicidad y la 

persona del niño. 

 

Al definir la relación padres-niño como educativa, la Pedagogía Familiar 

supone en primer lugar que la relación familiar ofrece una contribución 

intrínseca para lograr la independencia y la formación general del niño y, 

en segundo lugar, que los representantes legales están comprometidos 

con los principios pedagógicos y conforme a ésto asumen su 

responsabilidad. 

 

De esa manera pueden ser enunciados dos diferentes derechos: el 

derecho del niño a ser persona y el derecho de los representantes legales 

a ser respetados en su responsabilidad frente al niño. En estos principios 

pedagógicos existe una tensión inevitable. 

 

Los educadores quieren lo mejor para el niño y actúan de acuerdo a su 

beneficio, pero no cuentan con la seguridad de que lo “mejor” según ellos 

sea lo "mejor" también para el niño. Ellos tienen que reconocer al niño en 

su particularidad. Análogamente, la Pedagogía Familiar debe mostrar a 

los representantes legales el interés del niño y a la vez respetar a los 

padres en su responsabilidad. 
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Influencia del medio familiar y social  

Gonzáles Tornaría María del Luján. (2008). 
El contexto social cercano implica las interaccione s diarias 
con otras personas, que de una u otra manera, tanto  
consciente como inconscientemente, ejercen influenc ia en 
el desarrollo de la personalidad del niño. Hablamos  aquí de 
las relaciones con los padres, otros familiares y c írculos de 
amigos. (Pág. 19).   

 

Gonzáles Tornaría María del Luján afirma, que dentro de un contexto 

social los niños interaccionan con personas adultas y menores a ellos, 

que por medio de la interacción adquieren conocimientos que pueden 

influir aprendizajes no adecuados acorde a su edad en el desarrollo de la 

personalidad de los niños. En los centros educativos se vinculan con 

compañeros de su edad o mayores a ellos. Este contexto también tiene 

influencia importante en el niño. 

 

Ésto constituye el principio de reciprocidad, es decir, tanto los 

educadores como los niños mismos ejercen influencia en la relación 

padres-niño y en los resultados de esa relación. Se considera a la 

educación como una relación de una sola dirección, al concebir en ella al 

niño como sujeto activo. 

 

Como ciencia de la conducta, del contexto familiar se ocupa de la 

descripción de los procesos, interacciones y mecanismos de la educación 

familiar, ésta es de la educación que se produce en la familia. Lo cual 

implica no solamente el estudio de las conductas concretas que los 

representantes legales adoptan frente a los niños de 5 años, sino también 

la reflexión que los padres hacen sobre sus acciones. 

 

Es importante que esos procesos educativos no sólo tengan un 

carácter interpersonal diádico, sino que también pueden tener un carácter 

sistémico.  
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El interés de los aspectos educativos consiste en ver hasta qué punto 

los representantes legales mismos se desempeñan como educadores: 

hasta qué punto se sienten involucrados y se saben responsables del 

bienestar y desarrollo del niño. Este "saberse responsable" va más allá de 

la identificación del padre o la madre con el rol de educador. 

 

Responsabilidad en este contexto se refiere a un momento normativo 

que también tiene un lugar en la reflexión pedagógica sobre la familia. 

 

Influencias generales del contexto familiar 

 

Medina Rubio Rogelio (2009).   
Como todo en planteamiento educativo, las intencion es 
últimas de la formación en familia deben centrarse en la 
mejora progresiva de la personalidad humana y en el  
descubrimiento cada vez más profundo de lo que sign ifica 
la dignidad de la persona. (Pág. 158). 

 

Para Medina Rubio Rogelio, es importante que la formación en la 

familia pueda  tener orientación cómo educar a los hijos y organizar su 

inteligencia, a consolidar su voluntad y a ordenar su afectividad dentro del 

contexto familiar. 

 

De esta manera exige valorar la propia conciencia del ser humano y las 

consecuencias operativas de la propia libertad, así como la necesidad de 

ordenar la conducta interior y exterior en conformidad con ideas 

consideradas como posibles, convenientes y alcanzables. 

 

Se supone la aceptación de un planteamiento antropológico 

radicalmente dinámico y personalista. En cuanto a lo dinámico, hace 

posible asumir el cambio como sucesión de estadios evolutivos que 

permitan acumular progresivamente rasgos de perfección humana. Y, en 

lo personalista, reclama la atención sobre lo que verdaderamente el niño 
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implica en su desarrollo.  

 

• La inteligencia se educa en el contexto familiar sobre todo en el 

sector de los criterios. Los criterios son estructuras complejas del 

pensar por medio de las cuales se asume la conveniencia, la 

excelencia o la preferencia de las realidades exteriores.  

 

• La familia ayuda al niño desde los primeros años a pensar y 

acompaña su discurso a lo largo de su desarrollo, aun cuando su 

independencia de la persona es cada vez mayor y más consciente. 

Le anima fundamenta el propio pensamiento en principios objetivos 

y de alguna forma le acompaña incluso en esta tarea si ya se ha 

superado la influencia familiar.  

 

• Ayudar al niño a pensar materialmente en los primeros momentos, 

y acompañar formalmente su pensamiento a lo largo de la vida, ha 

de ser considerado como un objetivo de singular importancia que 

los representantes legales responsables deben con esmero 

conseguir. 

 

• La voluntad que es la característica humana que permite a los 

niños  de 5 años a optar positiva o negativamente ante los objetos, 

se encuentra supeditada en los primeros años a los estímulos 

sensoriales. Se  hace más autónomo y libre a medida que el niño 

se vuelve más consciente y el desarrollo intelectual le proporciona 

mejores posibilidades de deliberación y de decisión. 

 
• Por tanto la familia es la plataforma educadora que ofrece a los 

niños desde los primeros años aquellas fuerzas de acción motriz 

que le lleva a afrontar las circunstancias que se presentan ante la 

voluntad. Estas fuerzas, llamadas motivos, hacen posible que el 
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niño asuma  progresivamente sus capacidades de opción con 

libertad y con consciencia. El predominio sensorial incapacita al 

principio de la vida para la opción libre. Pero, a medida que la 

capacidad intelectual se fomenta  en ejercicio, la voluntad entra en 

juego y adquiere autonomía y perfección en las decisiones. 

 

• La afectividad está constituida por el conjunto de sentimientos e 

impulsos emotivos que sitúan al niño ante las cosas y ante el 

contexto familiar. Éstas se presentan como atractivas o como 

rechazables y ante ellas se desencadenan espectros variados de 

intereses, de actitudes y de gustos o disgustos. 

 

El contexto familiar  

 

Medina Rubio Rogelio (2009). 
El contexto familiar sigue teniendo un poder decisi vo, 
aunque las formas exteriores varíen notablemente en  
comparación a las etapas infantiles anteriores. Por  una 
parte se comienza a considerar restrictivo por el p rea-
dolescente, y frecuentemente es fuente de conflicto s 
cuanto se expresa con normas disciplinares. (Pág. 1 71).  

 

Para Medina Rubio Rogelio, los niños se desarrollan por medio del 

entorno familiar, es importante el rol de padres lo cual juega un papel 

fundamental en la educación de los niños que aplican enseñanzas del 

contexto cultural a través de valores y  principios. 

 

En la enseñanza que aplican los representantes legales corresponde 

dosificar las exigencias y las condescendencias a fin de que se cubran 

suficiente y positivamente las labores que corresponden a este contexto 

familiar.  
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Estos objetivos pueden resumirse en algunos como los siguientes: 

 

• Ofrecer al niño elementos de juicio sociales y morales para que se 

construyan adecuadamente las escalas de valores que son 

imprescindibles para ordenar la propia conducta personal y social. 

 

• Servir de protección contra desórdenes y exageraciones en los 

juicios y en los comportamientos, no sólo con el empleo de normas 

coercitivas y prohibiciones, sino con alientos, juicios de valor y 

mecanismos de discernimiento de diverso tipo. 

 
• Complementar la experiencia humana que todavía el niño de  5  

años no consigue y que puede aceptar de los padres, si las relaciones 

con ellos son afectuosas y la postura de los mayores resulta comprensiva 

y convincente. 

 
• Facilitar cauces de diálogo y reflexión que ayuden a ordenar las 

ideas y a proporcionar referencias objetivas y de validez universal. 

 

• Evitar sustituciones o compensaciones de personalidades débiles, 

lo cual es más cómodo a los representantes legales  que el acompañar en 

la toma de decisiones comprometedoras, las cuales, por los riesgos que 

implican, son las que más ayudan a madurar a los niños. 

 
• Enseñar al niño asumir las consecuencias de las propias 

decisiones, por desagradables o duras que resulten, evitar decisiones o 

actitudes paternalistas y protectoras. 

 
• Fomentar experiencias en grupo y cuidar el nacimiento de la 

amistad con otros niños, que se estimule la iniciativa y el altruismo. 

No es fácil para los representantes legales  asumir esta autonomía 

filial. Se resisten a aceptar la propia tarea educadora como algo menos 
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coercitivo y por eso surgen fácilmente los conflictos. Sin embargo, deben 

aprender el deber del respeto a la persona del hijo y hacerlo compatible 

con su todavía importante protagonismo educador. 

 

Conseguir de los hijos que la disciplina sea aceptada como más interna 

y consciente. Colaborar en el crecimiento espiritual, que ayude a 

despertar la propia conciencia y el  respeto a la intimidad. Sólo si los 

valores trascendentes se presentan ahora como un bien, logra el niño 

integrarles en sus nacientes escalas personales de aprecios y 

valoraciones. 

 

Cuando el clima familiar es abierto, agradable, sereno, el niño se 

conduce con libertad, con independencia incipiente y con relaciones de 

confianza con los representantes legales. La familia se convierte en crisol 

purificador de impresiones negativas provenientes de otros entornos y 

como cauce para el desahogo afectivo y moral que en este momento 

reviste especial necesidad. La labor de orientación es compartida ahora 

por todas las instancias educadoras en la que viven los niños. Pero los 

padres mantienen el protagonismo de esta labor si saben sintetizar, 

coordinar, discernir y alentar. 

 

 

No son buenos educadores los que tienen claras las ideas, sino los que 

saben con habilidad llevarlas a la práctica cada día. Los representantes  

legales, y cualquier otro que participa en la responsabilidad educadora del 

hogar, necesitan clarificar sus criterios pedagógicos, lo cual se consigue 

sobre todo al saber bien lo que pretenden en la educación de los niños de 

5  años, y lo que debe ser objeto de sus aspiraciones en cada momento.  

 

Pero la misma identidad de la educación familiar reclama el tacto 

delicado y el sentido común suficiente para que los niños encuentren en el 
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hogar un estilo de convivencia suficiente por sí mismo para formar ideas, 

actitudes y sentimientos que conduzcan al tipo de ser humano que se 

considera como ideal. 

 

Por eso la educación familiar no es de naturaleza didáctica, ni tiene sus 

fuentes básicas en los programas o en las transferencias explícitas. 

Tampoco puede ser objeto de una valoración cuantitativa contabilizada. 

Su originalidad radica en dimensiones más profundas y por lo tanto más 

imperceptibles.  

  

Educación personalizada en la familia 

 

Medina Rubio Rogelio (2009). 
Un elemento importante de la tranquilidad y la ener gía 
familiar es la armonía y un buen entendimiento entr e la 
pareja. La función de ambos ha de ser complementari a y 
no contradictoria. Esto constituirá un buen soporte  para el 
psiquismo infantil. (Pág. 192). 
 
 

De acuerdo a lo expresado por Medina Rubio Rogelio, la familia es 

base fundamental en el desarrollo de los niños de 5 años, es importante 

que exista una buena relación entre la pareja, por medio del contexto 

familiar los niños aprenden la importancia de la comunicación lo cual es 

un factor primordial en el desarrollo de las relaciones familiares entre 

padres e hijos.  

 

 Repercusiones del lenguaje familiar 

 

Las primeras comunicaciones que la familia va a establecer es con el 

niño que van a ser a base de una fusión de palabras y afecto, clima muy 

adecuado para el posterior desarrollo de la comunicación exclusivamente 

verbal del infante. 
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El aprendizaje del lenguaje se produce de manera natural, inicialmente 

en el contexto familiar para después ampliarse a otros espacios más 

abiertos pero ya con unas bases y un código perfectamente definidos.  

 

Obviamente tiene que ver la influencia de la familia, en el lenguaje es 

relevante, que depende de ésta la calidad de una de las adquisiciones 

instrumentales más necesarias para la comunicación y el comportamiento 

intelectual de los niños de 5 años. 

 

Dodd, Turner, Berstein, Brandis. (2009).  
Son abundantes las investigaciones sobre estimulaci ón 
verbal realizadas con niños desde nueve meses de ed ad 
cronológica en las que se destaca la importancia de  la 
estimulación familiar, sobre todo en la comunicació n 
madre-hijo, en relación a las puntuaciones alcanzad as por 
los niños.(Pág. 192).   

 

De acuerdo a lo que expresan los diferentes autores Dodd, Turner, 

Berstein, Brandis, es elemental la comunicación de los representantes 

legales con los niños que a través de ellos adquieren conocimientos de 

las palabras que sirven como estimulación para el infante en el desarrollo 

del lenguaje oral. 

 

Se dice que es fundamental la comunicación para mejorar el lenguaje 

familiar que está muy influenciado por el estatus económico y cultural de 

los representantes legales. La mayor trascendencia de este hecho radica 

en que existe una clara relación entre el desarrollo del lenguaje y el 

pensamiento de los niños. Se puede decir que alrededor de los seis 

meses comienza a darse este juego de influencias que no acaba hasta la 

adultez.  

 

Los paradigmas verbales disminuidos de padres de escasa cultura 

comienzan a ejercer una negativa influencia en el desarrollo mental de los 
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niños. Caso contrario ocurre en los ambientes más favorecidos. 

 

En esta etapa de los niños de 5 años se destaca la influencia 

importante y trascendental de la familia y, al interior de ella, de manera 

específica, la personalidad y actitud de los representantes legales, la 

relación con el niño y todos los miembros de la familia con quienes 

convive. 

 

La adquisición del  lenguaje y los primeros años de  vida 

 

Castañeda  Pablo Félix. (2008). 
 Actualmente se considera que la estimulación lingü ística y 
el tratamiento correctivo de los defectos del habla  durante 
los primeros 4 años de vida del niño, son cruciales  y 
decisivos para la adquisición y desarrollo normal d el 
lenguaje, del mismo modo que también lo es para el 
desarrollo de la inteligencia y la capacidad para p ensar. 
(Pág. 21). 

 

Castañeda Pablo Félix  afirma, que es elemental la estimulación del 

lenguaje en los niños durante su desarrollo, el cual es necesario 

establecer con clarificación la pronunciación de las palabras, las 

conversaciones que se desarrollan con los niños en el medio familiar son 

favorables para su desarrollo lingüístico.   

 

Esta afirmación se sustenta en el hecho de que durante esta etapa el 

cerebro del niño tiene una máxima plasticidad, debido a que se producen 

cambios sustanciales en sus ramificaciones y prolongaciones neuronales, 

los que posibilitan la máxima capacidad para el aprendizaje, dando lugar 

a que la asimilación del lenguaje también sea bastante rápida. Pasado 

ese tiempo propicio y óptimo, es difícil y a veces hasta imposible 

recuperar y compensar determinadas deficiencias, que pueden traer 

aparejadas otras limitaciones como las de orden motriz, intelectual, 

emocional, social, y otros. 
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En esta etapa temprana se destaca la influencia importante y 

trascendental de la familia, al interior de ella, dentro del contexto familiar. 

 

El niño y su formación 

 

El niño es una realidad individual y concreta; una totalidad que se 

desarrolla y adapta activa y progresivamente al medio ambiente. Es decir 

el niño nace preparado para aprender, como tal, crece y debe crecer en 

todos los aspectos, según las leyes evolutivas. 

 

Por estar en pleno crecimiento, el niño debe ser influido por actitudes y 

pautas educativas que favorezcan su formación y desarrollo integral. Ésto 

será tanto más eficaz, cuando se tomen en cuenta sus posibilidades 

sensoriales, intelectuales y emocionales o afectivas. Educar tiene 

precisamente esta finalidad y los padres, así como los maestros, deben 

estar preparados para ese propósito. 

 

Además, se sabe que el niño de 5 años, en este proceso de evolución, 

tiene una naturaleza dúctil que le hace susceptible a la influencia y 

dirección educativa. De allí que, si la educación se realiza en un ambiente 

de amor, seguridad y comprensión, el niño tendrá la posibilidad de 

desarrollar su personalidad en una forma equilibrada o armónica, que se 

sienta sobre todo emocionalmente seguro. Esto influirá también en la 

evolución de su inteligencia, en su capacidad de recepción y 

comprensión, de memorización y en la integración de la capacidad de su 

expresión verbal. 

 

Por tanto constituye la base fundamental de la comunicación, cuya 

adquisición óptima es necesaria e indispensable para que el niño de  5 

años  se adapte e interactúe satisfactoria y competentemente en el 

mundo social.  
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A medida que crezca se desarrolla gran variedad y calidad de 

estimulación y las oportunidades de la familia que le brindan al infante, lo 

cual son trascendentales para el desarrollo del lenguaje en los niños de 5 

años de aquí depende, según la influencia de la familia, la cantidad, 

variedad y calidad de estimulación y las oportunidades que les  brindan al 

niño, son trascendentales para su desarrollo. 

 

Cabe señalar, además, que aun cuando el niño no logra comprender 

intelectualmente las cosas que ocurren en su entorno, él todo lo siente; 

quiere decir que, se da cuenta afectivamente de muchas palabras, 

acciones y cosas, muy pronto aprende a discernir los factores favorables 

de aquellos que entorpecen su desarrollo y sus posibilidades. 

 

Como tal, el niño de 5 años es un acucioso observador: “es todo ojos y 

oídos”, se da cuenta de todo, él está ocupado pero a la vez adquiere 

información, que la archiva en su memoria, que añade a ella y llega a 

conclusiones, de allí que, si los padres no son prudentes y cautelosos en 

sus comportamientos frente al niño, el lenguaje puede dar lugar a 

tensiones y desajustes emocionales, que interfiere negativamente en el 

desarrollo psicológico normal y, con ello, en el lenguaje. 

  

De esta manera de lo mencionado el niño es una realidad total y 

concreta, pero fundamentalmente es un ser único aunque existan leyes 

generales. Su formación y desarrollo están influidos por el medio 

ambiente y, de manera importante, por la familia, que es el primer entorno 

educativo de niños de los 5 años, donde los representantes legales, 

juegan papel protagónico en su desarrollo y en la adquisición del lenguaje 

verbal. 
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El desarrollo mental y el lenguaje del niño 

 

Piaget. (2008).   
El proceso de organización y estructuración mental del 
niño se ve facilitado, en gran medida, con la apari ción del 
lenguaje, con lo que sus conductas resultan 
profundamente modificadas, tanto en el aspecto inte lectual 
como afectivo. Además, el niño adquiere, gracias al  
lenguaje, la capacidad de reconstruir sus acciones 
pasadas en forma de relatos y de anticipar sus acci ones 
futuras mediante la representación verbal. (Pág.28) . 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor Piaget, por medio del 

pensamiento el niño puede expresar el lenguaje que ha sido adquirido por 

la enseñanza del contexto familiar, el  cual lo pone en práctica para 

comunicarse con los demás. 

 

Este hecho da lugar a tres consecuencias esenciales:  

 

El inicio de la socialización, donde es necesario el lenguaje como 

medio de comunicación; la aparición del pensamiento propiamente dicho, 

que tiene como soporte el lenguaje interior y el sistema de signos; y, por 

último y sobre todo, la interiorización de la acción como tal, la que de ser 

puramente perceptiva y motriz hasta entonces, pasa a ser representada y 

reconstruida en el plano intuitivo de las imágenes y de las "experiencias 

mentales". 

 

De esta manera así pues, el lenguaje es una cualidad o atributo que 

influye de manera importante en el desarrollo mental del niño de 5 años.  

 

Piaget considera que es indispensable para la elaboración y desarrollo 

del pensamiento; lo cual es fundamental en cada proceso de construcción 

del desarrollo personal y para establecer relaciones sociales. Sin 

embargo, la interiorización de la acción que precede en aparición, pues 
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las estructuras que caracterizan al pensamiento tienen raíces en la acción 

y en  mecanismos sensoriomotrices más profundos que el hecho 

lingüístico. Entre ambos existe una relación recíproca y constante. 

 

Este proceso de desarrollo es integral se da desde el momento del 

nacimiento, bajo la influencia del medio ambiente, especialmente del 

contexto familiar. La familia viene a ser el pequeño mundo íntimo del niño, 

donde los padres lo inician en las primeras experiencias de comunicación 

y socialización, las que tendrán una trascendencia en su adaptación 

futura al medio. 

 

Finalmente, todo este proceso de desarrollo mental, en el desarrollo de 

los niños de 5 años, se da sobre una base material: el cerebro, que es el 

órgano fundamental del ser humano. 

 

La familia y su influencia en el desarrollo del niñ o 

 

Castañeda  Pablo Félix. (2008).  
En primer lugar, cabe señalar que en la actualidad los 
expertos están llegando al convencimiento generaliz ado de 
que la mejor inversión económica, social y humana m ás 
rentable en el plano educativo para cualquier país,  ciudad, 
comunidad o familia, es invertir en los primeros añ os de 
vida del niño, estimulando precozmente el desarroll o de 
todas sus potencialidades: motoras, intelectuales, 
sociales, afectivas, y otras. (Pág. 29). 

 

Para Castañeda Pablo Félix, debe realizarse la estimulación durante el 

crecimiento del niño lo cual es espectacular, pues tiene toda la capacidad  

intelectual en el desarrollo del aprendizaje, durante los primeros  años de 

vida, donde se relaciona básicamente con su familia, es importante la 

influencia del lenguaje. 
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Por eso es necesario que los padres tengan una idea clara sobre sus 

funciones como los primeros protagonistas de la educación y formación 

del niño. A ellos les corresponde promover el logro de un mayor y pronto 

desarrollo de las potencialidades del infante desde el primer día de su 

vida. Para ésto conviene saber cómo el niño procesa toda la ingente, 

variada y continua información que comienza a percibir por sus sentidos, 

para que en función de tal conocimiento dispongan los medios que le 

permitan obtener una información variada, rica y apropiada a su desarrollo 

evolutivo natural. 

 

Cabe igualmente reiterar que el cerebro del niño es bastante activo 

desde el momento que nace y, por tanto, capta e integra toda información 

proveniente de su entorno. 

 

Por tanto se hace referente la influencia del lenguaje hacia los niños de 

5 años, en el cual se demuestra que desde los primeros días del 

nacimiento, el niño ya es particularmente sensible al lenguaje de sus 

congéneres. Se puede decir que el lenguaje produce en el niño 

desaceleración del ritmo cardíaco y respuestas motoras finas, no importa 

las palabras de quien sean, es que el solo hecho de ser palabras emitidas 

por la familia, produce el efecto indicado. 

 

Frente a esas voces, obviamente para el niño de 5 años tiene un efecto 

y una significación afectiva mucho más importante, pues su voz y sus 

palabras son reconfortantes, tranquilizadoras y equilibradoras. Para el 

desarrollo del lenguaje y la comunicación del niño, debe ser un entorno 

estimulante generador de un mayor desarrollo neurológico, afectivo e 

intelectual. 
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La importancia de hablar bien  

Castañeda  Pablo Félix. (2008).  
Los investigadores y especialistas del lenguaje sos tienen 
que el habla o expresión verbal es una función espe cial y 
compleja, en la que participan, en forma estructura da y 
organizada, desde habilidades motoras automatizadas , 
hasta procesos cognoscitivos (conocimientos y 
experiencias) en progresivos y distintos niveles de  
abstracción.(Pág. 55).  
 

Según Castañeda  Pablo Félix, los educadores profesionales aseguran 

que el desarrollo del lenguaje debe ser expresado de manera adecuada. 

En el contexto familiar se debe efectuar un lenguaje prudente y moderado 

que a través de ellos los niños adquieren aprendizajes de lenguaje verbal. 

 

Similarmente la adquisición del hablar bien es un proceso de 

naturaleza quizás mucho más complejo, el cual está estrechamente 

relacionado con la maduración del sistema nervioso, con el desarrollo 

cognoscitivo y socioemocional. De allí que este proceso se considera 

como un aspecto del desarrollo integral del niño de 5 años que viene a 

ser, en suma, consecuencia de la interrelación de múltiples factores 

procedentes, es decir de acuerdo como desarrolle la influencia familiar en 

el lenguaje por un lado, del mismo niño y, por otro lado, del medio 

ambiente en el que vive. 

 

Sin embargo, los mecanismos que dinamizan internamente este 

proceso de adquisición son desconocidos todavía, que intrigan con mayor 

interés y profundidad, en los intrincados y difíciles pero maravillosos 

laberintos del lenguaje y su implicancia en la función biológica y 

sociocultural. 

 

Se dice que el lenguaje en los seres humanos es  la necesidad vital 

para relacionase con las demás personas. Estas relaciones en el contexto 

social son posibles gracias a la comunicación, que implica entrar en 
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relación con los demás y en un intercambio de pareceres, por cuanto que 

alternativamente hay emisores y receptores. 

 

Al comunicarse los niños de 5 años, entonces, expresan o manifiestan 

a los otros los pensamientos, deseos de aquellas interpretaciones de las 

cosas y del mundo. Todo ésto, sin embargo, no es posible sin el lenguaje, 

pues se da a través de la influencia del contexto familiar en el que se 

establecen las relaciones de comunicación. 

 

El lenguaje viene a ser una actividad única y exclusivamente humana, 

que permite comunicarse y relacionarse con las familias mediante la 

expresión y comprensión de mensajes. En otros términos, el lenguaje es 

la capacidad que toda persona tiene para comunicarse con los demás que 

hace uso de signos orales, escritos o de otro tipo, en u n  sentido amplio y 

hasta metafórico.  

 

Este concepto de lenguaje, como puede entenderse, tiene una 

significación más amplia que la producción de sonidos articulados que 

conforman las palabras y frases. Así: 

 

Hay lenguaje a través de símbolos como las señalizaciones de tráfico, 

señales militares, etc. 

 

Hay lenguaje corporal como la mímica y los gestos. 

Existe el lenguaje expresado a través de códigos lingüísticos, que es 

el más importante medio de comunicación, al que se denomina lenguaje 

oral o habla. 
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Esta última forma de lenguaje, viene a ser un acto personal en el que 

el niño emite un mensaje y emplea los signos de reglas que en un 

determinado momento necesita. 

 
Es así que en el lenguaje se deben distinguir dos aspectos 

fundamentales:  

 

La lengua y el habla.  

 

La lengua  es un modelo general y constante que existe en la cultura de 

todas las familias de una comunidad idiomàtica determinada que se la 

denomina lenguaje.  

 

El habla  es la realización concreta que cada miembro de esa 

comunidad idiomàtica hace de la lengua en un lugar y momento 

determinado. 

 

Por lo tanto el lenguaje, es una cualidad muy importante de cada niño 

que gracias al cual se comunica, conoce su pasado, puede analizar, 

interpretar y comprender su presente y, consiguientemente, proyectarse 

hacia el futuro como persona y ser social. 

 

Para destacar la importancia que tiene  la influencia del lenguaje, cabe 

señalar en primer lugar, que los niños de 5 años están inmersos en un 

verdadero océano verbal, en un mundo o una realidad social 

eminentemente competitiva, donde la palabra, en especial la expresada 

verbalmente, es un factor decisivo que viene a constituir el puente, el lazo, 

el arma, el medio o instrumento importante de unión o desunión; de 

comprensión o incomprensión; de éxito, reconocimiento o indiferencia; de 

fracaso, frustración o marginación entre los niños de 5 años . Entonces el 

lenguaje formulado dentro de un contexto familiar viene a ser un proceso 
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vital en los niños, que posibilita la comunicación con los demás, que 

aumenta la oportunidad de vivir mejor en una sociedad como la actual. 

 

Así pues, todos los niños desarrollan el lenguaje verbal para expresar 

las necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones; lo que 

necesita incluso para solucionar lo más elemental de su vida: es por ello 

que se necesita para adquirir conocimientos, para abstraer y proyectarse 

realmente en el tiempo y espacio, así como para comunicarse y adaptarse 

al medio. 

 

Ese ambiente social con sus manifestaciones de lenguaje, no sólo 

rodea al niño sino que hace que lo recepte y asimile directamente, pues la 

influencia de la familia en el lenguaje es importante,  al niño de 5 años se 

le habla con palabras adecuadas junto con las demostraciones físicas de 

afecto: abrazos, besos, caricias y palabras tiernas. 

  

Esta influencia del entorno sociolingüístico hace que el niño, desde un 

principio, vaya asociado a las verbalizaciones a situaciones de contacto 

de la familia y sentimientos de bienestar, donde se constituye un fuerte 

incentivo para la adquisición del lenguaje. Posteriormente, a medida que 

progresa, toma conciencia sobre su valor instrumental para las demandas 

y solicitudes vinculadas con sus necesidades. 

 

De esa forma, el niño desarrolla dicha cualidad, a diferentes etapas de 

adquisición corresponden motivaciones distintas para seguir adelante.  

 

Pero, las raíces profundas de esas motivaciones deben rastrearse en 

las relaciones afectivas en el seno familiar, pues sin este soporte el 

lenguaje o no se desarrolla en todo su potencial, o se atrofia. De allí que 

el clima afectivo familiar y las oportunidades que brindan los padres para 

que el niño practique el lenguaje, son condiciones básicas para que se 
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instaure y se desarrolle el lenguaje. 

Así pues, gracias al lenguaje el niño de 5 años puede superar el aquí y 

el ahora; puede basarse en conocimientos de la experiencia para resolver 

los problemas corrientes y planificar el futuro. El lenguaje le permite 

también interactuar más plenamente con otras personas y compartir su 

mundo individual de fantasías, creencias, esperanzas y pesares. 

 

De esta forma los seres humanos han empleado el lenguaje para crear 

civilizaciones inmensas y complejas, e impulsar el progreso científico y 

tecnológico. Incuestionablemente, el lenguaje, el habla, son instrumentos 

de enorme importancia y poder. 

 

Por tanto, el desarrollo adecuado del lenguaje en el niño de 5 años  

posibilita el desarrollo armónico de su personalidad, constituye un valioso 

instrumento o medio para el aprendizaje y la integración social.  

 

Pero, cuando hay defectos en el lenguaje, el niño suele presentar 

desajustes en su desarrollo, que genera ciertas reacciones 

comportamentales como la timidez, sentimientos de inferioridad, 

aislamiento y frustraciones que, en suma, conducen a la infelicidad. 
 

 

Fundamentación Filosófica 
 

NAVARRO SORIA Ignasi (2011) Las investigaciones sob re 
el desarrollo se basan en observar a los niños en 
situaciones de juego. El razonamiento se desarrolla  en dos 
etapas que coinciden con la etapa pre-operacional y  de 
operaciones concretas del desarrollo cognoscitivo. Su 
objetivo no es estudiar qué es la moralidad, sino c ómo se 
desarrolla en el ser humano. No le interesan los ju icios 
nútrales que emite el sujeto, sino cómo se originan , el 
porqué de su existencia. (Pág. 177).  
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De acuerdo a NAVARRO SORIA Ignasi es necesario buscar la 

manera de verificar dicho estudio cuál es la actitud de los niños, en 

relación cómo evoluciona su desarrollo por medio de las reglas aplicadas  

y se basa en aplicar juegos para un mejor desarrollo del infante.  

 

En efecto cuando se trabaja en la educación de los infantes, tanto 

desde la escuela como desde el hogar, se van a tener en cuenta los 

siguientes aspectos de cara a plantear modelos morales asumibles para 

los niños y las niñas: 

 

• Estructura social de la cultura dominante: sistema social, clases 

sociales, distribución del poder y la autoridad social. Participación 

social en las decisiones. Medios e instrumentos para el mantenimiento 

y desarrollo. 

 

• Cultura dominante: normas y costumbres. Valores. Expectativas de 

éxito. Posición social y expectativas según género y edad. Tradiciones 

y participación. 

 
• Estructura social de la cultura a la que pertenece la comunidad 

familiar: grado de participación en los sistemas de actividad. Clases 

sociales, distribución del poder, actividades principales, roles. Posición 

social y expectativas según género y edad. 

 

• Cultura de la comunidad y del contexto familiar: Son normas y 

costumbres. Valores. Expectativas de éxito sobre el niño. Grado de 

participación en la cultura y conflictos más relevantes. 

 
Se ha de entender los aspectos educativos como el comportamiento 

basado en la reflexión sobre unos valores éticos; un razonamiento moral 

(motivación-reflexión) bajo la influencia del contexto familiar (tendencias, 

probabilidades de acción). 
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Uno de los conceptos principales asociados al desarrollo de los 

aspectos  educativos y culturales es el de justicia distributiva, que exige 

que cada cual perciba una porción adecuada a sus méritos (de igualdad, 

donde todos reciben lo mismo). La justicia distributiva consiste, pues, en 

una relación proporcional, y su concepción varía a lo largo de los años. 

 

Los más estudiados teóricos, Piaget y Kohlberg, argumentan que los 

niños no son capaces de juzgar moralmente si no han alcanzado un cierto 

nivel de madurez cognitiva, suficiente para ver las cosas como las vería 

otra persona, que superan el egocentrismo y son capaces de ir más allá 

de la propia percepción subjetiva. 

 

Muchos problemas de conducta, relacionan, más que con una 

deficiente conciencia moral, con un pobre ideal del yo: no saber qué se 

quiere hacer ni ser. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 

La fundamentación pedagógica es la acción del estudio para la 

realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del 

educando. La intervención educativa tiene carácter ideológico: existe un 

sujeto agente (educando-educador) existe el lenguaje prepositivo (se 

realiza una acción para lograr algo), se actúa en orden a lograr un 

acontecimiento futuro (la meta) y los acontecimientos se vinculan 

intencionalmente.  

 

García Hoz. (2012).  
La familia, por decirlo en el sentido más clásico d e la 
Pedagogía, constituye el primer conjunto de estímul os 
educativos para la persona humana; la familia es la  
paidocenosis fundamental. Las paidocenosis son 
conjuntos de estímulos vinculados, tan estrechament e, 
que llegan a formar un todo determinante de un part icular 
tipo de educación (Pág. 397).  
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El autor García Hoz, deduce la educación familiar es la primera escuela 

de los niños que le permite obtener elementos personales de formación, 

conocer los valores como el saludo, el buen comportamiento y el respeto. 

La educación familiar es la concordancia de valores y sentimientos porque 

es la acción educativa en el cultivo de la personalidad en los infantes. 

 
La educación familiar permite distinguir elementos materiales y 

formales (las relaciones) y actúa fundamentalmente sobre diversos 

aspectos cualitativos de la propia vida y educación, que configuran las 

áreas específicas, no exclusivas, de la educación familiar: donde se 

fomenta la personalidad del educando, la formación predominantemente 

moral y religiosa y la adaptación y orientación de la forma de vida 

personal. 

 

A su vez, la intervención pedagógica es la acción intencional que 

desarrolla en la tarea educativa el orden, a realizar el lenguaje adecuado 

para el educando los fines y medios que se justifican con fundamento en 

el conocimiento de la educación y del funcionamiento del sistema 

educativo.  

 

Se vive en sociedad y en comunidad y, para que ésto sea posible, se 

necesita desarrollar y mantener normas de convivencia dentro del 

contexto familiar. La educación se organiza políticamente y actúa con 

relación a un patrón cultural determinado, de manera tal que, en el 

entorno social pluralista y abierto, la positivación de los derechos como 

derechos constitucionales es una garantía de la organización de la 

sociedad para la vida en convivencia. 
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En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia 

se han convertido en ejes fundamentales de la educación, porque 

representan de manera genuina los ámbitos externo e interno de la 

educación responsable con sentido democrático. 

 

En este contexto, la educación debe ser contemplada y, por ello, 

aprovechada como una experiencia personal de participación y de 

aportación al conjunto de la sociedad. Los cauces de participación y de 

acción ciudadana, desde el punto de vista de la intervención pedagógica y 

la legitimación de medidas, exigen que se genere una responsabilidad 

social y jurídica compartida hacia el uso y la construcción de experiencia 

axiológica respecto a la influencia dentro del contexto familiar. 

 

Se asume como principio que ésto exige una comunidad de metas y la 

viabilidad armónica entre familias y culturas. La encrucijada de desarrollo 

para el niño  implica su propia identidad personal, su tierra y su horizonte 

interrogativo e interpretativo del sentido de la realidad y de la existencia; 

cada individuo afronta como reto la convergencia de pensamiento, 

palabra y acción, de manera que pueda conjugar en cada acción lo 

universal, lo próximo-ambiental y lo singularmente personal, tres 

categorías vinculadas al “yo”, “el otro” y “lo otro” en cada caso concreto de 

actuación. 

 

Desde esta perspectiva, se refuerza el sentido de la sociedad civil como 

un agente moral y el del desarrollo cívico como objetivo prioritario y de 

responsabilidad compartida en la educación. 
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La propuesta afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece, 

de este modo, como una cuestión de derechos y como una cuestión 

axiológica y de compromiso ético de voluntades personales e 

institucionales orientado a lograr la convivencia en un mundo mejor en el 

que la educación es, cada vez más, el instrumento eficaz del desarrollo 

cívico, es decir, de transformación y adaptación del niño como ciudadano 

del mundo, pero localizado. 

 

 De tal manera que, la solución en la educación no está en elegir en 

lugar del educando su modo de vida, sino en elegir aquellos modos de 

intervención pedagógica que garantizan la capacitación del educando 

para elegir, aprender a construir y usar experiencia para responder a las 

exigencias en cada situación, de acuerdo con las oportunidades. 

 

De esta manera el objetivo básico de la Pedagogía es hacer 

comprender que la educación, entendida en su sentido pleno, ayuda a 

desarrollar un niño capaz de valerse por sí mismo y para sí mismo. 

Además, debe entenderse que este núcleo personal en la educación 

cultiva en cada educando el sentido de la relación con el otro, es decir, el 

sentido social de la diversidad y la identidad en los espacios de 

convivencia.  

 

Fundamentación Psicológica 
 

La teoría de la  personalidad es el conocimiento  psicológico como base 

fundamental para llegar a comprender lo que manifiesta el ser humano, 

que se aplica en el centro educativo y en el contexto familiar para 

determinar aprendizajes. 
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Peréz Peréz Neli. (2011). 
La personalidad se ve influenciada a medida que los  niños 
avanzan en su desarrollo por las nuevas fuentes de 
influencia social (familia, amigos...) y la diversi dad de 
experiencias en diferentes contextos, principalment e 
familiar y escolar. Siendo, pues, estos dos los con textos 
más contribuyentes en la configuración de la person alidad 
infantil. Los padres, profesores y grupo de iguales , en esta 
etapa se convierten en los agentes sociales que más  van a 
influir y a decidir en su desarrollo individual. (P ág. 131).  

 

La escritora define que el comportamiento de los niños es según la 

influencia que se desarrolla en su contorno social. Es importante durante 

esta etapa del desarrollo infantil, que representantes legales y educadores 

sustenten cimientos construidos de aprendizajes educativos 

 

Las personas se diferencian unas de otras por la herencia particular, el 

contexto y las influencias ambientales, que las hace singulares. Es decir 

diferentes, todo ello ayuda a conformar la personalidad del niño pues es 

fruto de la acumulación de experiencias comunes (desarrollo normal). 

 

Por lo tanto, la personalidad del infante se sustenta según las 

influencias adquiridas durante la etapa previa infantil,  que se haya forjado 

ya las bases de la personalidad a partir de las experiencias vividas en los 

años anteriores. Así pues, los cambios que se produzcan en esta etapa 

partirán siempre de los ya construidos anteriormente. A partir de los 5 a 6 

años, la personalidad de los niños se sustenta principalmente en la 

adaptación social y el afrontamiento de los nuevos retos intelectuales y 

relacionales. 

 

La institución familiar es original y diferente de todas las demás 

instancias o instituciones educadoras. Hablar de los objetivos educativos 

de la familia es penetrar en lo más profundo de su misión formadora del 

ser humano. Por eso no se puede perfilar con nitidez un mapa de 
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intenciones educadoras familiares, como se puede hacer con relativa 

facilidad con los centros educativos o con cualquier movimiento artístico, 

social, cultural. 

 

Por la misma naturaleza humana del contexto familiar, se halla 

interesado y comprometido en la configuración global de perfeccionar el 

lenguaje de los niños.  

 

Al analizar las semejanzas y diferencias entre los términos carácter y 

temperamento y el constructo personalidad, así como, la influencia que 

mantienen las emociones sobre las tendencias estables de 

comportamiento del educando, se examina el impacto que las 

experiencias del mundo social ejercen sobre el desarrollo de la 

personalidad infantil. 

 

   Para ello, se define la socialización, así como el desarrollo del 

conocimiento social, que son factores y los determinan según la influencia 

que evoluciona durante la etapa escolar.  La psicología del niño no puede 

limitarse a factores de maduración biológica. 

 

Del mismo modo, se señala la relevancia de las relaciones de amistad, 

el ajuste social en el aula, y el estatus sociométrico entre los iguales para 

el bienestar y la formación del lenguaje.  
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Fundamentación Sociológica 
 

NAVARRO SORIA Ignasi (2011). 
El aprendizaje en la Educación Primaria se enriquec e con 
la variedad de factores que influyen en su proceso de 
adquisición. Las emociones, los valores personales,  el 
grado de identidad adquirido, las habilidades y 
conocimiento e interacción social son todos ellos a gentes 
connaturales al desarrollo cognitivo del sujeto.  D e este 
modo, se amplía la visión sobre el discente en cuan to a los 
procesos de enseñanza/aprendizaje, atendiendo a las  
regularidades y particularidades de su desarrollo i ntegral. 
Por todo ello, por el afán de completar la perspect iva de 
estudio del que aprende, se van a plantear contenid os 
imprescindibles a tener en cuenta por cualquier edu cador 
sobre el desarrollo emocional, de interacción, de l a 
identidad y de la moral. (Pág. 163).  

 

NAVARRO SORIA Ignasi, da a conocer que la familia es factor 

influyente en el desarrollo social y emocional de los niños donde 

empiezan a adquirir aprendizajes básicos primeramente, luego en centros 

escolares, es tan fundamental durante la etapa del desarrollo de los 

infantes plantear enseñanzas- aprendizajes para un desarrollo integral. 

 

Los aspectos de desarrollo social, emocional y moral van muy ligados 

en su evolución, y así mismo se relacionan con el desarrollo de la 

personalidad de manera estrecha. Son todos ellos aspectos básicos 

dentro de la formación integral del niño de 5 años, necesarios para 

aprender a vivir en sociedad, para sobrevivir en un medio que requiere 

también del dominio de ciertas habilidades y capacidades de adaptación. 

 

La estimulación de un desarrollo social y emocional (psicosocial) 

saludable, requiere de los educadores cercanos (familiares, docentes y 

otros), el familiarizarse con las diferentes etapas de desarrollo de los 

niños, al igual que entender que cada uno sigue su propio ritmo evolutivo.  
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El proceso y el momento preciso de desarrollo no es el mismo para 

cada individuo: son seres sociales pero con individualidades. Es así que 

son muchos los factores influyentes en el desarrollo social y emocional de 

los niños, como son los genes y la biología (salud física, salud mental y 

desarrollo del cerebro) así como los factores ambientales y sociales 

(familia/comunidad, escuela,)  

 

Todos ellos pueden ejercer una influencia tanto positiva como negativa 

en el desarrollo de los educandos. 

 

Los primeros cinco años de vida son un momento crítico en el 

desarrollo de los seres humanos, pero los años posteriores no son menos 

importantes. Por eso es imprescindible centrar la atención en la evolución 

socioemocional y moral que acontece en la antesala en el desarrollo 

infantil. 

 

Se define los aspectos educativos en el desarrollo o competencia 

psicosocial, que es una habilidad que permite entender, expresar y 

manejar los aspectos socioemocionales de la propia vida para así tener 

éxito en el aprendizaje, relaciones interpersonales y sociales, en los 

cambios sucesivos y adaptaciones al medio, en la toma de decisiones y 

resolución de problemas, etc.  

 

Se puede decir que los valores morales no sólo dependen de factores 

de personalidad y de influencias culturales, sino también del desarrollo 

cognoscitivo, pues exige ponerse en el lugar del otro, y el ser capaces de 

juzgar el valor de las acciones (buenas/malas), que se orientan con  la 

conducta. 
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Fundamentación Legal 

 

El trabajo investigativo se fundamenta en: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

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. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

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. 

 

Variables de la Investigación 

 

Independiente 

Aspectos educativos y culturales del contexto familiar y su influencia en el 

lenguaje de los niños de 5 años 

 

Dependiente 

Diseño y ejecución de guías para docentes y representantes legales. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Cooperación.  Actuación con otra persona para lograr un fin. 

 

Desarrollo integral.  Se entiende el desarrollo del niño como producto 

continuo de los procesos biológicos, psicológicos y sociales de cambio en 

los que éste resuelve situaciones cada vez más complejas, en los cuales 

las estructuras logradas son la base necesaria de las perspectivas del 

desarrollo. 

 

Desorientación.  Se refiere a la que se produce en las situaciones en 

las que una persona ha perdido la orientación; la consecuencia de ello es 

que se halla en un estado de confusión mental o bien de pérdida o de 

extravío físicos. 

 

Diádico.  Perteneciente o relativo a la díada. Pareja de dos seres o cosas 

estrecha y especialmente vinculados entre sí. 

 

Ideología.  Conjunto de ideas que caracterizan a una escuela o a un 

autor. Conjunto de ideas y opiniones de una persona o grupo, 

especialmente en lo relacionado con la organización política o social. 

 

Idiomática. Que es propio de un idioma y lo diferencia de otros, Propio 

y peculiar de una lengua determinada. 

 

Sociolingüístico.  Disciplina que estudia las relaciones entre la lengua 

y la sociedad: la sociolingüística refleja las variaciones lingüísticas entre 

los grupos sociales. 

 

Vulnerabilidad.  Fragilidad cualidad de lo que puede ser dañado física 

o moralmente la vulnerabilidad de un niño. 



60 

 

 

CAPITULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponden: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a ésto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

Modalidad de la investigación 

La metodología de esta investigación es: 

 Proyecto factible 

 Investigación de campo 

 

Proyecto Factible: Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. El cual consiste en la elaboración de una propuesta 

viable para buscar una solución posible a un problema de tipo práctico y 

así satisfacer las necesidades de una institución o un grupo social.  

 

Investigación de Campo:  En este tipo de investigación, el mismo 

objeto de estudio sirve como fuente  de información para el investigador y 

conduce a la observación en vivo y en directo de las personas, de las 

cosas, de las circunstancias en que ocurren ciertos hechos; por tanto, la  

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos. 
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Arellano J. Santoyo M. (2009) 
La investigación de campo según nuestra experiencia  son, 
en esencia procesos encaminados a la selección, 
recolección, registro y elaboración de un informe; en los 
cuales intervienen las técnicas de investigación so cial y 
naturalmente los procesos metodológicos a través de  la 
elaboración de los instrumentos cualitativos y 
cuantitativos apropiados. (Pág.27) 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, Arellano J. Santoyo M.  

Investigación de campo es un proceso de preparación de un informe, en 

el cual actúan las técnicas de investigación social y los conocimientos de 

metodologías por medio de herramientas apropiadas. 

 

Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en:  

 

Investigación Exploratoria: 

 

La investigación exploratoria es una actividad preliminar, por medio de 

ella se realiza el examen de un tema o problema de investigación poco 

estudiado, o que no ha sido abordado antes. 

 
Zikmund William, Barry J. Babin 
Se realiza para aclarar situaciones ambiguas o desc ubrir 
ideas potenciales para oportunidades de negocios. N o 
pretende aportar evidencia concluyente a partir de la cual 
se determine un curso de acción particular. En este  sentido 
no es un fin en sí misma por lo general por lo cual  se 
conduce con la expectativa. De que se requiera inve stigar 
más para obtener evidencias con concluyentes. (Pág. 51). 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, Zikmund William, Barry J. 

Babin investigación exploratoria sirve para aclarar situaciones confusas o 

descubrir ideas potenciales, el cual requiere indagar para obtener 

evidencias claras. 
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Investigación Descriptiva: 

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

 

Zikmund William, Barry J. Babin “Es describir las características de 

objetos, personas, grupos organizaciones o entornos, es decir tratar de 

“pintar un cuadro” de una situacion”. (Pág.51). 

 

De acuerdo a lo que exponen los autores, Zikmund William, Barry J. 

Babin investigación descriptiva es la que busca describir las propiedades 

importantes de personas, grupos o cualquier otro elemento fenómeno que 

se pueda indagar. 

 

Investigación Explicativa:  

 

Esta capacidad está dada por la posibilidad de la ley para explicar un 

área específica de la realidad con un determinado grado de profundidad. 

 

Reguera Alejandra (2008) “Se determinan los orígenes o causas de un 

conjunto de fenómenos” (Pág.45). 

 

 De acuerdo a lo que expone el autor,  Reguera Alejandra investigación 

explicativa es la definición de donde viene un problema o fenómeno, se 

trata de indagar la causa o por qué se investiga. 

 

Investigación Experimental: 

 

Esta investigación es ideada con el propósito de determinar la mayor  
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confiabilidad posible en las relaciones de causa y efecto. 

 
David W. Martin (2008) 
El método experimental permite hacer afirmaciones 
causales, es decir que cuando la circunstancia se 
manipula, causa un cambio en el comportamiento. La 
circunstancia que manipula se llama variable 
independiente. La relación predicha entre las dos v ariables 
recibe el nombre de hipótesis. (Pág.41) 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, David W. Martin investigación 

experimental es aquella que permite hacer afirmaciones causales, es 

decir que manipula los fenómenos que no se logran ver de forma directa. 

 

Investigación Cualitativa:   
 

Méndez Alejandro, Astudillo Marcela. (2008) 
La investigación cualitativa se orienta a captar el  
significado de los procesos, comportamientos y acto s, 
más que describir los hechos; utiliza el lenguaje d e los 
conceptos más que el de los números recoge la 
información por medio de la observación o a la entr evista 
en lugar de hacer uso de las encuestas por 
muestreo.(Pág.22) 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, Méndez Alejandro, 

Astudillo Marcela investigación cualitativa se basa en captar la respuesta 

de los procesos, el cual describe los hechos  específicos del problema, 

donde por medio de la observación se recoge dicha información. 

 

En ocasiones, con los datos cualitativos se construye el fenómeno 

estudiado más que una teoría (Ruiz, 1999:23). En la investigación 

cualitativa los datos recopilados, como las observaciones, se clasifican en 

una estructura de códigos abiertos (Strauss, 2001:59).   
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Investigación Bibliográfica 

 

Méndez Alejandro, Astudillo Marcela. (2008) 
La investigación bibliográfica se rige como un proc eso de 
búsqueda de argumentos, definiciones, datos y evide ncias 
mediante una cuidadosa indagación critica, con el f in de 
descubrir nuevos elementos específicos de cierto te ma. 
Esta búsqueda se enfrenta al cumulo de información de las 
últimas décadas resultado de la revolución tecnológ ica que 
da cuenta de la sociedad de la información que orga niza la 
producción, control y distribución de la informació n en 
atención a su concentración y diseminación mediante  
sistemas de bases de datos. (Pág.30) 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, Alejandro Méndez, 

Marcela Astudillo Moya investigación bibliográfica es la búsqueda de 

argumentos, ilustraciones, datos, con la finalidad de descubrir elementos 

específicos del mismo. 

 

Población y Muestra 

 

La población 

Ildefonso Esteban, Abascal Elena. (2009) 
Se denomina población a una colección finita o infi nita de 
unidades (individuos o elementos) de las cuales se desea 
obtener una información. Las unidades de la poblaci ón 
pueden ser familias, empresas, personas, amas de ca sa, 
etc. en cada unidad es posible medir distintas 
características, o clasificarla con arreglo a estas . (Pág.153) 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, Ildefonso Esteban, 

Abascal Elena la población es la totalidad de personas u objetos en los 

que se desea obtener una información que sirve como muestra a quien 

pretende solucionar el problema. 
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Cuadro # 2  

Ítems  Estratos  # de Población  
1 Director  1 
2 Docentes 12 

3 Representantes Legales 150 
 Total  163 

 

La muestra 

 

Ildefonso Esteban, Abascal Elena. (2009) 
Se denomina muestreo al procedimiento mediante el c ual 
se obtiene una muestra. La muestra debe ser 
representativa de la población que se desea estudia r y 
reflejar las características de los elementos que l a 
componen. Solamente en este caso se pueden inferir los 
resultados a la población, de ahí la importancia de l 
procedimiento mediante el cual se selecciona la mue stra. 
(Pág.256) 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, Ildefonso Esteban, 

Abascal Elena la muestra debe ser representativa de la población que se 

quiere estudiar de los elementos que la componen, en el cual pueden 

deducir los resultados de la misma. La muestra es no probabilística 

estratificada de la siguiente manera: 

 

Cuadro #3 

ITEMS Estratos  # de Muestra  
1 Director  1 
2 Docentes 12 
3 Representantes legales 42 

 Total  55 
 

Instrumentos de Investigación 

 

Instrumento de medición. 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 
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Observación:  

 

 Se considera observación tanto la que se realiza directamente con los 

ojos del psicólogo como aquella que se hace por medio de algún 

instrumento, como el electroencefalógrafo, la cámara  de video, el registro 

automatizado de una computadora, etc. En las ciencias sociales se 

denomina observación a una técnica específica para obtener información 

sistemática del mundo social. 

 

Palencia Manual. (2008) 
Es aquel tipo de observación que versa sobre todas las 
realizaciones que dan cuenta de los acontecimientos  
sociales y las ideas humanas o son producto de la v ida 
social y, por tanto, en cuanto registran o reflejan  esta, 
pueden ser utilizados para estudiarla indirectament e. 
(Pág.112) 

  

De acuerdo a lo que expone el autor, Palencia Manual la observación 

es la que analiza los acontecimientos sucedidos, es una destreza 

específica de obtener información de lo que se está indagando. 

 

La Encuesta 

 

Pérez María, García Miguel, Arratia García, Galiste o Diego. 
(2009) 
En la mayoría de los casos las encuestas se realiza n 
mediante cuestionarios elaborados al efecto que el 
encuestado debe responder. En estos cuestionarios e s 
importante  no solo el contenido de las preguntas, sino 
también su formato. Tanto uno como otro deben ser 
adecuados para permitir la recopilación hechos 
significativos para la investigación. (Pág.194) 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, Pérez María, García Miguel, 

Arratia García, Galisteo Diego la encuesta es una entrevista a través de 

un cuestionario escrito que permite seleccionar información de lo que se 

está indagando.  
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Entrevista   
 

Según Rafael López Cubino, Elena González Briones, Begoña López 

Sobrino (2009) “La entrevista consiste en un diálogo entre dos o más 

personas con fines informativos que se publica en el periódico. Tiene 

como finalidad obtener información sobre un asunto a conocer a fondo a 

una persona”. (Pág.11) 

 
De acuerdo con lo que exponen los autores, Rafael López 

Cubino, Elena González Briones, Begoña López Sobrino la entrevista 

consiste en un dialogo entre dos o más personas, es seleccionar 

información precisa y completa en el que el entrevistado responde con su 

propio criterio. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se procede con los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

  Análisis e Interpretación de los Resultados 
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Recolección de información  

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, de inducción, deducción, análisis, 

síntesis o estadísticas descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, directivos y representantes legales registrándose los datos en 

los instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a Director, Docentes y Representantes Legales de la 

Escuela Fiscal “Antonio José de Sucre” del Cantón Santa Lucia, Recinto 

La Normita, Distrito 5. 

  

En las siguientes hojas se observa los cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se explican 

los resultados alcanzados.  

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las preguntas 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, éstas 

cumplieron con la finalidad de investigar acerca de aspectos educativos y 

culturales del contexto familiar y su influencia en el lenguaje de los niños 

de 5 años. Diseño y ejecución de guías para docentes y representantes 

legales. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel que permite la elaboración de cuadros y gráficos, para una 

mejor interpretación del lector.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, 

contestación a las preguntas de la investigación y conclusiones y 

recomendaciones. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCU ELA 

FISCAL “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que en la institución  se fomente un 

modelo pedagógico interactivo para recuperar las bu enas 

costumbres culturales? 

 

Cuadro N° 4  Fomentar Modelo Pedagógico  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 10 77% 
2 De acuerdo 3 23% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 1   Fomentar Modelo Pedagógico 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes de la institución 

educativa se obtuvo que el 77% estuvo muy de acuerdo y el 23% de 

acuerdo en que en la institución se fomente un modelo pedagógico 

interactivo para recuperar las buenas costumbres culturales. 

77%

23%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Los docentes deben promover en el niño una bue na educación y 

cultura para que se refleje un lenguaje cultural? 

 

Cuadro N° 5 Docentes promover una buena educación. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 9 69% 
2 De acuerdo 4 31% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 2 Docentes promover una buena educación. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 69% estuvo muy de acuerdo 

y el 31% de acuerdo en que los docentes deben promover en el niño una 

buena educación y cultura para que se refleje un lenguaje cultural. 

 

 

69%

31%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que se debe fomentar una buena voca lización a 

través de canciones infantiles para que el niño des arrolle su 

lenguaje? 

 

Cuadro N° 6 Fomentar una buena vocalización. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 10 77% 
2 De acuerdo 2 15% 
3 En desacuerdo 1 8% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 3 Fomentar una buena vocalización. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis 

De acuerdo al gráfico y cuadro estadístico se obtuvo que el 77% estuvo 

muy de acuerdo, el 15% de acuerdo y el 8% en desacuerdo en que se 

debe fomentar una buena vocalización a través de canciones infantiles 

para que el niño desarrolle su lenguaje. 

77%

15%

8%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera necesario que en el aula se establez ca una correcta 

práctica del lenguaje en el aspecto educativo? 

 

Cuadro N° 7 Establecer una buena práctica del lenguaje. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 8 62% 
2 De acuerdo 5 38% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 4 Establecer una buena práctica del lenguaje. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 
Análisis.- 

De la encuesta aplicada a autoridad y docente se obtuvo que el 62% 

estuvo muy de acuerdo y el 38% de acuerdo en que en el aula se 

establezca una correcta práctica del lenguaje en el aspecto educativo. 
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5.- ¿Cree necesario que se establezca unas buenas c ostumbres 

culturales en los niños dentro del aula? 

 

Cuadro N° 8 Establecer buenas costumbres culturales. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 11 85% 
2 De acuerdo 2 15% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 5 Establecer buenas costumbres culturales. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se 

obtuvo que el 85% estuvo muy de acuerdo y el 15% de acuerdo en que se 

establezca unas buenas costumbres culturales en los niños dentro del 

aula. 
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6.- ¿Piensa usted que la institución educativa requ iere de  mayores  

recursos para fortalecer el lenguaje en el niño?  

 

Cuadro N° 9 Fomentar recursos en Institución Educativa. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 13 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 6 Fomentar recursos en Institución Educativa. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 100% 

estuvo muy de acuerdo en que la institución educativa requiere de 

mayores recursos para fortalecer el lenguaje en el niño. 
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7.- ¿Cómo función educativa cree que se debería tom ar en 

consideración el desarrollo educativo y cultural de l niño para 

fomentar en él una adecuada comunicación? 

 

Cuadro N° 10 Considerar el desarrollo intelectual. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 13 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 7 Considerar el desarrollo intelectual. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Los resultados obtenidos de la encuesta a autoridad y docentes se 

obtuvo que el 100% estuvo muy de acuerdo en que se debería tomar en 

consideración el desarrollo educativo y cultural del niño para fomentar en 

él una adecuada comunicación. 

100%

0%

0% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



77 

 

8.- ¿Cree necesario que los docentes deben fomentar  en el niño a 

nivel escolar un aspecto cultural prudente al habla r con los demás? 

 

Cuadro N° 11 Fomentar en el niño el hablar bien. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 8 61% 
2 De acuerdo 4 31% 
3 En desacuerdo 1 8% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 8 Fomentar en el niño el hablar bien. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes 

resultados el 61% estuvo muy de acuerdo, el 31% de acuerdo y el 8% en 

desacuerdo en que los docentes deben fomentar en el niño a nivel escolar 

un aspecto cultural prudente al hablar con los demás. 

 

61%

31%

8%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



78 

 

9.- ¿Es necesario que los docentes apliquen estrate gias educativas y 

culturales para que en el niño influya un lenguaje adecuado? 

  

Cuadro N° 12 Aplicar estrategias para un buen lenguaje. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 9 69% 
2 De acuerdo 4 31% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 9 Aplicar estrategias para un buen lenguaje. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico, el 

69% estuvo muy de acuerdo y el 31% de acuerdo en que los docentes 

apliquen estrategias educativas y culturales para que en el niño influya un 

buen lenguaje. 
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10.- ¿Cree que en la institución educativa se deba aplicar el diseño y 

ejecución de guías para la mejora del aspecto cultu ral en los niños?  

 

Cuadro N° 13 :  Institución Educativa debe aplicar Guías. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 13 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 10 :  Institución Educativa debe aplicar Guías. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

De la encuesta aplicada a autoridad y docente se obtuvo que el 100% 

estuvo muy de acuerdo, en que la institución educativa se deba aplicar el 

diseño y ejecución de guías para la mejora del aspecto cultural en los 

niños. 
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11.- ¿Considera necesario la utilización de cuentos , fábulas, retahílas 

para mejorar el desarrollo del lenguaje en los niño s de 5 años? 

 

Cuadro N° 14 Utilizar cuentos fabulas retahílas para desarrollar el 

lenguaje.              

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 7 54% 
2 De acuerdo 6 46% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 11 Utilizar cuentos fabulas retahílas para desarrollar el 

lenguaje.              

 
Fuente: Encuestas dirigidas a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
Análisis.- 

Los resultados obtenidos de la encuesta autoridad y docentes el 54% 

estuvo muy de acuerdo y el 46% de acuerdo en la utilización de cuentos, 

fábulas, retahílas para mejorar el desarrollo del lenguaje en los niños de 5 

años. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

 
1.- ¿Cree usted que en el hogar se debe controlar l a manera de 

hablar de sus hijos? 

 
Cuadro N° 15 Controlar desde el hogar la manera de hablar. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 21 50% 
2 De acuerdo 15 36% 
3 En desacuerdo 6 14% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 12 Controlar desde el hogar la manera de hablar. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 
Análisis.- 

Al analizar los resultados se observa que el 50% de los encuestados 

estuvo muy de acuerdo, el 36% de acuerdo y el 14% en desacuerdo en 

que en el hogar se debe controlar  la manera de hablar de sus hijos. 
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2.- ¿Es necesario tener conocimientos sobre la infl uencia negativa 

de una inadecuada pronunciación en el lenguaje de s us hijos? 

 

Cuadro N° 16 Tener  conocimiento sobre la inadecuada pronunciación. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 37 88% 
2 De acuerdo 5 12% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 13 Tener  conocimiento sobre la inadecuada pronunciación. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes 

resultados el 88% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 12% de 

acuerdo en que es necesario tener conocimientos sobre la influencia 

negativa de una inadecuada pronunciación en el lenguaje de sus hijos. 
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3.- ¿Ha notado usted que su hijo utiliza un lenguaj e poco adecuado 

para expresarse con los demás? 

 

Cuadro N° 17 Niño utiliza lenguaje inadecuado al comunicarse. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 8 19% 
2 De acuerdo 15 36% 
3 En desacuerdo 11 26% 
4 Muy en desacuerdo 8 19% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 14 Niño utiliza lenguaje inadecuado al comunicarse. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se 

observa que el 19% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 36% 

de acuerdo, el 26% en desacuerdo y el 19% muy en desacuerdo en haber 

notado que su hijo utiliza un lenguaje poco adecuado para expresarse con 

los demás. 
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4.- ¿Cree usted como representante legal que se deb e mantener un 

lenguaje adecuado en el hogar para ayudar a sus hij os?  

 

Cuadro N° 18 Representantes le deben tener lenguaje adecuado. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 21 50% 
2 De acuerdo 17 41% 
3 En desacuerdo 3 7% 
4 Muy en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 15 Representantes le deben tener lenguaje adecuado. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

De la encuesta aplicada a representantes legales se observa que el 

50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 41% de acuerdo, el 

7% en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo en que se debe mantener 

un lenguaje adecuado en el hogar para ayudar a sus hijos. 
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5.- ¿Es necesario que en el hogar se establezca una  buena 

comunicación evitando un vocabulario ocioso y obsce no para que 

los niños no lo aprendan?  

 

Cuadro N° 19 Establecer en el hogar buena comunicación. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 22 52% 
2 De acuerdo 15 36% 
3 En desacuerdo 4 10% 
4 Muy en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
  

Gráfico N° 16 Establecer en el hogar buena comunicación. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Los resultados obtenidos de la encuesta a representantes legales se 

observa que el 52% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 36% 

de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo en que en 

el hogar se establezca una buena comunicación evitando el vocabulario 

ocioso y obsceno para que los niños no lo aprendan. 
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6.- ¿Cree usted que en la institución educativa se debe aplicar 

medidas correctivas para promover un mejor desarrol lo del lenguaje 

en los niños?  

 

Cuadro N° 20 Institución debe promover mejor lenguaje. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 42 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 17 Institución debe promover mejor lenguaje.  

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Al analizar los resultados se observa que el 100% de los encuestados 

estuvo muy de acuerdo, en que en la institución educativa se debe aplicar 

medidas correctivas para promover un mejor desarrollo del lenguaje en 

los niños. 
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7.- ¿Considera necesario que los niños se desarroll en en un contexto 

familiar adecuado para que su lenguaje sea cultural ? 

 

Cuadro N° 21 Desarrollo de un mejor lenguaje en el contexto familiar. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 29 69% 
2 De acuerdo 12 29% 
3 En desacuerdo 1 2% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 18 Desarrollo de un mejor lenguaje en el contexto familiar. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se 

observa que el 69% estuvo muy de acuerdo, el 29% de acuerdo y el 2% 

en desacuerdo en que los niños se desarrollen en un contexto familiar 

adecuado para que su lenguaje sea cultural. 
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8.- ¿Es necesario que la institución educativa cuen te con el diseño y 

ejecución de guías para promover desde el aula y el  hogar un buen 

lenguaje en los niños?  

 

Cuadro N° 22 Institución cuente con guías. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 42 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N°19 Institución cuente con guías. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes 

resultados que el 100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, en 

que la institución educativa cuente con el diseño y ejecución de guías 

para promover desde el aula y el hogar un buen lenguaje en los niños. 
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9.- ¿Considera necesario que se apliquen estrategia s como una 

buena influencia en el lenguaje del niño?  

 

Cuadro N° 23 Aplicar estrategias para una buena influencia 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 39 93% 
2 De acuerdo 3 7% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 20 Aplicar estrategias para una buena influencia 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Considerando los resultados del cuadro y gráfico de representantes 

legales, el 93% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 7% de 

acuerdo en que se apliquen estrategias como una buena influencia en el 

lenguaje del niño. 
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10.- ¿Cree usted que a través del diseño y ejecució n de guías para 

docentes y representantes mejore  el lenguaje en lo s niños?  

 

Cuadro N° 24 Guías para mejorar el lenguaje. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 42 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 0 0% 
4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
  Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
  Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Gráfico N° 21 Guías para mejorar el lenguaje. 

 
Fuente: Encuestas dirigidas a representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Quinto Almeida Lissette Katherine. 
 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico el 

100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que a través del 

diseño y ejecución de guías para docentes y representantes mejore el 

lenguaje en los niños. 
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Discusión de los Resultados 

 

Con los cuadros y los gráficos se puede observar que es de vital 

importancia el diseño y ejecución de guías para brindar información a los 

docentes y representantes legales, referente a los aspectos educativos y 

culturales del contexto familiar y su influencia en el lenguaje de los niños 

de 5 años. 

 

En la Escuela Fiscal “Antonio José De Sucre”; los directivos, docentes, 

y representantes legales, se mostraron interesados respecto al 

planteamiento de la posible solución al problema.  

 

A través de los resultados de las encuestas, se obtuvo que el 77% de 

los encuestados, autoridades y docentes estuvo muy de acuerdo, el 15% 

de acuerdo y el 8% en desacuerdo en que se debe fomentar una buena 

vocalización a través de canciones infantiles para que el niño desarrolle 

su lenguaje. 

 

En los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas a docentes se 

obtuvo que el 85% estuvo muy de acuerdo y el 15% de acuerdo en que se 

establezca una buena educación de cultura en los niños dentro del aula. 

 

Autoridad y docentes estuvieron muy de acuerdo, como también de 

acuerdo en que el niño desarrolle su lenguaje y se establezca una buena 

educación de cultura desde el hogar y la escuela. 

 

El 50% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo, el 41% 

de acuerdo, el 7% en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo en que se 

debe mantener un lenguaje adecuado en el hogar para la buena 

educación del niño. 
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El 100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, en que la 

institución educativa debe contar con el diseño y ejecución de guías para 

promover desde el aula y el hogar un buen lenguaje en los niños. 

 

El mayor porcentaje de los representantes legales estuvo muy de 

acuerdo en que la aplicación de las guías ayudará en el aula y el hogar a 

mejorar, el lenguaje de los niños para saber cómo dirigirse a las personas 

de su entorno. 

 

Fue grato saber que tanto el director, personal docente como 

representantes legales quedaron motivados con la propuesta, pues les 

permitirá ayudar a los niños a mejorar su lenguaje al momento de su 

comunicación con el resto de sus compañeros. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿La familia influye en el desarrollo del lenguaje d e los niños? 

 

Si, pues desde el hogar debe existir la educación del vocabulario que 

se use un correcto lenguaje en la comunicación y los niños aprendan a 

expresarse de una mejor manera. 

 

¿Cómo inciden los aspectos educativos y culturales en el 

desenvolvimiento escolar de los niños? 

 

Al momento que el educando se dirige al docente de una forma 

educada y con respeto, se da a notar que aquel niño ha sido educado 

desde el hogar pues emplea un lenguaje correcto con los demás. 

 

¿El contexto familiar influye en el lenguaje del ni ño? 

 

Si, pues se debe analizar el caso de que los representantes legales son 

muy permisivos, al momento de escuchar a sus representados hablar de 

una forma no adecuada, por esta razón es necesario orientar e informar a 

los representantes que contribuyan con la educación desde el hogar a sus 

hijos, para luego obtener resultados positivos cuando ellos dialoguen de 

manera correcta con el resto de sus compañeros en su entorno social. 

 

¿Qué produce en los niños el inadecuado desarrollo del lenguaje en 

el contexto familiar? 

 

Puede producir exclusión social del niño, puesto que al momento de 

tener un diálogo con sus compañeros expresan palabras que no son 

adecuadas ni respetuosas, incluso el resto de representantes legales 

tomarán con desagrado la mala influencia como compañero. 
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¿Cómo pueden ayudar los representantes legales desd e el hogar a 

los niños de 5 años? 

 

No tener diálogos irrespetuosos con otras personas delante de los 

niños, pues ellos aprenden de su figura de apego, es necesario educar y 

mejorar el lenguaje comunicativo de sus hijos. 

 

¿Cómo el docente detecta cuando el niño tiene probl emas en el 

desarrollo del lenguaje? 

 

Puede que los niños con defectos en su lenguaje griten al querer 

comunicar alguna molestia, como también ser grosero y molestoso al 

hablar con las personas de su entorno, el docente debe tomar en cuenta 

estos aspectos y comenzar a aplicar métodos para ayudar en el desarrollo 

de su lenguaje comunicativo. 

 

¿Por qué es necesario que los docentes y representa ntes legales se 

encuentren orientados respecto a estrategias para m ejorar el 

lenguaje en los niños? 

 

Porque desde el hogar se les debe enseñar a los niños ser educados 

para continuar con esa educación en la escuela, puesto que les ayudará 

en su entorno social tener un buen lenguaje comunicativo. 

 

¿Cuál es el beneficio que aporta el diseño y ejecuc ión de guías en la 

comunidad educativa? 

 

Ayudará a orientar e informar cómo realizar estrategias o métodos para 

mejorar el lenguaje de los niños por medio de la educación cultural que se 

dé en el contexto familiar o escolar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 No se está estimulando desde el hogar adecuadamente el lenguaje 

comunicativo de los niños de 5 años. 

 

 Los docentes no se encuentran actualizados para aplicar 

estrategias adecuadas y brindar enseñanza sobre aspectos 

culturales y mejorar el lenguaje de los niños. 

 
 Los representantes legales no toman en cuenta el vocabulario que 

utilizan delante de los niños de 5 años de edad. 

 

 La institución educativa no organiza reuniones en las cuales brinde 

información respecto al tema para orientar a los docentes junto con 

los representantes legales. 

 

 Falta de guías para los docentes y los representantes legales 

donde se fomenten la educación y cultura para el lenguaje de los 

niños. 

 

Recomendaciones: 

 

 En el hogar es esencial la educación del lenguaje comunicativo 

para los niños, pues lo que se le enseñe, lo desarrollaran en el 

centro educativo y en su entorno. 

 

 Los docentes deben actualizarse constantemente para aplicar 

estrategias adecuadas y brindar enseñanza sobre aspectos 

culturales y mejorar el lenguaje de los niños. 
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 Se debe aplicar folletos para orientar e informar a los docentes 

sobre cómo incluir en el proceso enseñanza – aprendizaje la 

culturalización del lenguaje comunicativo. 

 

 Los representantes legales deben saber comunicarse delante de 

los niños y estimularlos apenas comiencen a pronunciar sus 

primeras palabras, puesto que los niños dicen lo que escuchan. 

 

 La institución educativa debe organizar reuniones en las cuales 

brinde información para orientar a los docentes junto con los 

representantes legales, y así enseñar al educando a tener un 

lenguaje apropiado. 

 
 Se debe diseñar y ejecutar guías para docentes y representantes 

legales, donde se apliquen aspectos educativos y culturales y que 

así influya en el lenguaje de los niños de 5 años. 
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CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

 

“Diseño y ejecución de guías para docentes y repres entantes 

legales” 

 

Justificación 

 

El diseño y ejecución de guías para docentes y representantes legales 

que se ha propuesto en este proyecto se realizó dentro de la institución 

educativa con los resultados esperados a través de la intervención 

movilizada y cordial los representantes legales y docentes, para así lograr 

una óptima mejoría en las actividades escolares diarias que eleve el nivel 

académico a una enseñanza más adecuada acerca del lenguaje que debe 

tener un niño de 5 años  y la calidad de aprendizaje que obtienen se debe 

al contexto familiar en el que se desenvuelve. Se logra además la 

reflexión y meditación de los representantes legales para que mejoren su 

vocabulario delante de los niños  y docentes. 

 

Se justifica porque se toma en cuenta que los niños alcancen y 

obtengan una buena educación desde el hogar, que influya en ellos un 

adecuado vocabulario y en el ámbito escolar  puedan perfeccionar su 

lenguaje a medida que se educan.  

 

 Es importante porque las técnicas metodológicas que se utilizaron en 

este proyecto ayudaron a encontrar una solución al problema que 

inquietaba a la institución educativa, e incluso se pudo contar con la 

colaboración del grupo de autoridades, docentes y representantes 

legales.  
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Fundamentación Teórica 

 

Se defiende de forma argumentada el optimismo educativo, el 

desarrollo profesional de los docentes y la cooperación de los equipos 

docentes como la mejor forma de prevenir el malestar y de mejorar la 

eficacia de la acción educativa. 

 

Otro aspecto, es que la vida laboral del docente siempre transcurre «en 

compañía» y «acompañado» sea esta compañía del alumnado, de sus 

familias o la del equipo docente; así pues, cualquier mejora profesional 

convendrá afrontarla, a la vez, desde la reflexión individual y colectiva. 

 

Las situaciones de estrés, el sufrimiento, la infelicidad y la enfermedad 

nunca podrán suprimirse de la vida humana; es más, posiblemente son 

necesarias para que, precisamente, la vida sea humana. Lo que se 

debería hacer, desde un punto de vista educativo, es favorecer que las 

personas estén protegidas ante eventualidades que muchas veces son 

difíciles de prever; las creencias sobre el control personal y las 

expectativas optimistas de autoeficacia pueden ayudar en el futuro, muy 

posiblemente, a esta tarea. 

 

Los protagonistas de esta realidad interactúan entre sí constantemente 

y, como en todo sistema, las modificaciones de cualquier elemento 

repercuten en todos los demás. Personal docente, no docente, 

estudiantado, representantes legales; hombres y mujeres que aportan 

alguna cosa, que tienen expectativas, motivaciones, ilusiones y temores. 
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Fundamentación Filosófica 

 

Existen diferentes ramas del saber humano que de uno u otro modo 

contribuyen al estudio de la educación (y que conforman lo que se 

denomina "redes del saber educacional): Pedagogía, Didáctica, 

Psicología de la Educación, Sociología de la Educación, Historia de la 

Educación, y Filosofía de la Educación, no sólo hay varias redes del saber 

humano que estudian la educación, sino que existe también un uso 

múltiple de los términos educación y pedagogía; ese uso múltiple 

depende de variaciones históricas, culturales e incluso individuales. 

 

Esta pluralidad de saberes obedece al hecho fundamental de que la 

educación es una realidad compleja y, por tanto, de muchas dimensiones 

la educación es un proceso y una institución social ligada a la cultura, que 

se transforma históricamente: pero es también un proceso individual en el 

que Ia persona se socializa y tiene la oportunidad de desarrollar sus 

potencialidades humanas.  

 

Se puede incluir que la educación es la formación de los seres 

humanos mediante la cual éstos se benefician de la cultura de la sociedad 

y se ponen en situación de crear nueva cultura y transformar la sociedad. 

  

La Filosofía es un saber que se vale principalmente de un lenguaje 

conceptual. La formulación de conceptos, la enunciación de 

proposiciones, la organización de argumentos son funciones de la lógica, 

y ésta es la que da una estructura conceptual al lenguaje filosófico. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Otro de los grandes factores de aprendizaje y maduración, con un claro 

protagonismo de la familia, es el de la culturización, que se coordinará 

con la tarea programada de la escuela. 

 

El aspecto verbal y comunicativo es el eje básico de dicho proceso. La 

riqueza de estímulos, de contrastes y de vocabulario son elementos 

fundamentales que permiten la comunicación estructurada y estructurante 

de las informaciones que el menor capta en su actividad cotidiana. 

 

Canciones, historias, leyendas o fiestas populares son un primer 

modelo cultural que reciben los pequeños. 

 

Las actividades familiares -compras, paseos, lecturas, actividades 

culturales, deportivas o de cualquier otro tipo- son claros ejes de 

conocimiento y van a favorecer la construcción del bagaje cultural, con las 

ideas y recursos de cada uno de los miembros del grupo. 

 

Estos aprendizajes serán recursos de comunicación con el centro 

escolar y permitirán conectar con las informaciones de otros niños, que 

enriquecerán la comprensión de sí mismo y de la necesidad de respetar y 

escuchar a los demás. 

 

A lo largo de esta etapa los aprendizajes empiezan a sistematizarse, no 

sólo en el contexto del aula y de forma pasiva, sino en estrecha relación 

con cualquier situación, estimulando las habilidades (fonéticas, motrices, 

etc.) y capacidades básicas (memoria, atención, razonamiento), y se 

cohesiona las informaciones para construir conocimientos. 
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Fundamentación Psicológica 

 

La comunicación verbal que se dé en la familia es fundamental en 

todas las edades, pero especialmente en esta etapa, pues es cuando se 

establece el lenguaje y la necesidad de comunicación. Esta comunicación 

no debe darse sólo a nivel verbal. El proceso de comunicación que siga 

un niño estará condicionado por una serie de factores entre los que se 

puede destacar: 

 

1. El ejemplo por parte de los adultos, hablándole de forma clara, 

vocalizando, construyendo frases cortas, dando a cada objeto el nombre 

que le corresponde. No se trata de crear situaciones que puedan llegar a 

ser obsesivas, sino de hablar pausadamente para favorecer la 

comprensión de las palabras, posibilitar su relación con los objetos, 

comprender el contexto y utilizarlas en las conversaciones que se den en 

el entorno. 

 

2. La estimulación para que verbalice lo que quiere. Se trata de 

entender lo que el pequeño dice pero también de favorecer que 

comprenda que tiene que procurar pedir lo que quiere. Así, 

paulatinamente, se acompañarán sus gestos con las palabras para 

garantizar que se le ha comprendido. 

 

Si ante una demanda se le pregunta si se comprende lo que quiere, se 

puede hacer una frase que pueda servirle de modelo. En otro momento se 

le pide que la repita y se le estimulará para que vea que puede hacerse 

comprender mejor. Con ello se posibilita la motivación para hablar y 

aprender a hacerlo de forma cada vez más correcta. 

 

3. La integración de diferentes tipos de comunicación para potenciar el 

lenguaje – expresión de la cara, del cuerpo, lenguaje gestual que mejoren 
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la interpretación de las palabras (lenguaje verbal), logrando de forma 

global la comunicación con el entorno. 

 

Para que pueda lograrse un buen nivel de comunicación, es preciso 

que los adultos se comuniquen entre sí y se comuniquen con los 

menores. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El proceso de socialización como comprensión y construcción de 

vínculos con otros grupos, más allá de la familia, es uno de los más 

relevantes de esta etapa, a partir de la toma de conciencia de la propia 

identidad y del grupo familiar. 

 

Encontrarse con otros menores de la misma edad o edades parecidas 

y otros adultos con los que se relaciona la familia -pediatría, vecindario, 

transporte, etc.,- amplía la visión del entorno familiar y genera el segundo 

círculo de socialización. Los menores irán comprendiendo que hay otros 

grupos sociales que aparecen en diferentes momentos, así como otras 

personas con las que no se establece ninguna relación. 

 

Este aspecto, representativo de las habilidades sociales, está 

altamente condicionado al aprendizaje que se haga con los adultos de la 

familia. 

 

Es importante que, sin exagerar las formalidades, se favorezca la 

comprensión de que las relaciones que se tienen en la familia no deben 

reproducirse en el exterior porque hay una normativa implícita que 

comporta unas formas y registros en función del lugar donde se está en 

cada momento: visita médica, restaurantes, museos, cine. etc. 
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Aunque haya una cierta permisividad para con los menores, es 

importante que se haga este aprendizaje como señal de madurez y 

respeto a las demás. Se tiene que enseñar por qué se va a un lugar 

público, las actividades propias de ese espacio, las pautas semejantes o 

diferentes de cada uno de los lugares, las formas de comportarse y usar 

su lenguaje en cada uno de ellos, el modelo que ofrecen las personas que 

asisten, etc., para que no sea un problema para el menor ni para los 

adultos asistentes. 

 

Objetivos 

 

General 

 
 Diseñar y ejecutar una guía para docentes y representantes 

legales con el propósito de establecer y mejorar la influencia del 

lenguaje en los niños.  

 

Específicos  

 

 Comprobar la capacidad que el niño tiene  para asimilar la 

pronunciación del lenguaje que se le enseña.   

 

 Establecer la importancia de una guía para que los representantes 

legales influyan en los niños un lenguaje adecuado.    

 
Importancia 

 

Esta propuesta es de gran importancia porque obtendrá el resultado del 

diseño  y ejecución de las guías para docentes y representantes legales 

aplicados  para mejorar corregir y promover el proceso del lenguaje de 

manera adecuada en los niños de 5 años.  



104 

 

   Es también importante porque busca orientar a docentes y 

representantes legales respecto a las diversas estrategias metodológicas 

que podrán aplicar de manera innovadora con la finalidad de mejorar el  

lenguaje  en los niños y niñas. Y atraves de los diversos ejercicios se va a 

poder fortalecer  la comunicación y además obtendrá una buena cultura 

que permita crecer a los niños en la institución y en sociedad. 

 

Factibilidad 

 

     El presente proyecto es factible porque cuenta con el apoyo y 

autorización de autoridades, directivos de la institución, representantes 

legales y docentes, por cuanto se prestó atención a la necesidad de la 

comunidad educativa.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

El diseño y la ejecución de guías para docentes y representantes 

legales sirve de mucho pues se trata de una forma cultural y escolarizada 

de cómo conversar o establecer un diálogo con otras personas y 

mantener un lenguaje sin palabras grotescas, puesto que los niños al 

escuchar a sus padres la forma de expresarse crea esa idea desde el 

hogar.  

 

Por lo tanto la propuesta de una guía para docentes y representantes 

legales elaborada ayudará a los representantes legales a mantener un 

mejor y cuidadoso diálogo delante de los niños, ésto quiere decir, 

palabras apropiadas para que los niños asimilen un lenguaje de cultura y 

de educación el cual se considera fundamental durante la etapa escolar 

del educando; los directivos, docentes y representantes legales brindan 

toda su colaboración para que la propuesta elaborada al realizarse en la 

institución tenga un acogedor y gratificante éxito.  
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Ubicación Sectorial y Física. 

 

El lugar en el que se implementó la propuesta es en la Escuela 

“Antonio José de Sucre” del Cantón Santa Lucia Recinto la Normita,  de la 

Provincia del Guayas. 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Santa Lucía. 

Recinto: La Normita. 

Características del sector : 

 

 La institución educativa  se encuentra ubicada en una zona rural.  

 

Características de la institución: 

 

 La institución educativa cuenta con la siguiente infraestructura física y 

administrativa: 

La Institución Educativa consta de las áreas de: 

 

Infraestructura Física: 

 Hormigón armado. 

 Agua 

 Luz 

 

Área Administrativa: 

 Dirección. 

 

Personal Docente: 

 Maestros/as: Parvularios/as  
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Área de Recreación: 

 

 Patio. 

 Baterías Sanitarias.  

 

Características de la comunidad:   

Los representantes legales y niños que acuden a esta institución son 

personas que no viven cerca del centro educativo y son de escasos 

recursos económicos. 

 

 CROQUIS 

 VIA A SANTA LUCIA 

 

 

    RECINTO 

                                              LA NORMITA 

 
 
 
 
 
 
 ESCUELA 

                                              ANTONIO JOSE DE SUCRE
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Diseño y Ejecución deDiseño y Ejecución deDiseño y Ejecución deDiseño y Ejecución de    

guías para Docentes 

y Representantes y Representantes y Representantes y Representantes 

legaleslegaleslegaleslegales    
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Recomendaciones para docentes sobre la guía  
 

 
 Contribuir al desarrollo del niño en el aspecto educativo para 

fomentar una buena cultura que le permita crecer en lo que es 

posible.  

 

 Identificar y diagnosticar qué clase de lenguaje y cultura presenta 

el niño al ingresar en la institución o en el aula para poder aplicar lo 

aprendido en las guías para docentes.  

 

 Realizar ejercicios estratégicos que puedan contribuir a la mejora 

del lenguaje del niño y por lo tanto él pueda tener una mejor 

comunicación entre sus compañeros. 

 

 Cuando el niño comience a alcanzar una mejoría en su 

comunicación debido a las estrategias aplicadas por el docente 

fomentar una cultura acorde con su capacidad de desarrollo  

 

 Una vez que el niño sea capaz de descubrir la buena cultura 

educativa y familiar fortalecer la comunicación con un lenguaje 

apropiado  desde temprana edad. 

 
Durante la intervención y realización de las estrategias aplicadas por el 

docente se posibilitará y facilitará el conocimiento de una cultura de 

comunicación apropiada, aplicada en individualmente, ésto logrará que en 

el aspecto educativo y familiar el niño se vea influenciado y relacionado 

con un lenguaje familiar y escolar adquirido a través de los docentes en la 

escuela y de los representantes legales en el hogar. 
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 Actividades   
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Juego de animalitos 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   

Interactuar entre los niños para establecer nuevas amistades, y al 

mismo tiempo, desarrollar la agilidad motora y el lenguaje.  

Recursos: 

 Espacio abierto 

 Varios grupos de tres niños: dos de ellos se toman de las 

manos, y el tercero es el conejito que se ubica dentro de la casa 

(dentro de los dos niños).  

Desarrollo: 

 Dé la orden “conejitos fuera de la casa” los niños que están 

dentro deben salir corriendo a buscar otra casa donde meterse. 

Siempre se debe quedar un niños solo, para que sea el quien 

repita la consigna. Así continúa el juego hasta que todos los 

niños visiten las diferentes casas. 

 Presente una variación de este juego: los conejitos que entren a 

una casa nueva deben ser interrogados por sus dos ocupantes: 

¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿En dónde vives? 

¿A qué te gusta jugar? Al final del juego los niños se sientan en 

un gran círculo y socializan las cosas nuevas que aprendieron 

de sus compañeros. 
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Juego de la tiendita 
 

 

Objetivo:  

Desarrollar actividades lingüísticas, sociales y representativas o de 

dramatización. 

Recursos: 

 Envases vacíos de leche 

 Mermelada, cereales, huevos, margarina, galletas, chocolate, 

jugos, compotas, dulces, yogur, productos de limpieza, fideos, 

granos, etc. 

Desarrollo: 

 Invite a los niños a jugar a la tienda. Pida que organicen los 

envases de acuerdo con la clase de alimento a la que 

pertenecen y los coloquen en un estanque. 

 Promueva que los niños aporten ideas e iniciativas para arreglar 

la tienda de la manera más real posible. 

 Reparta a cada niño trozos de papel y lápices de cera para que 

elaboren billetes y productos y los escriban en los envases. 

 Prepare, con la ayuda de los niños, la caja registradora (caja de 

cartón con botones y un cajón para el dinero). 

 Pregunte a los niños ¿Quién va a ser el vendedor, quienes son 

los compradores? Los compradores pueden hacer listas de lo 

que van a adquirís y llevar el dinero en una cartera. El vendedor 

debe tener una libreta para anotar lo que vende y hacer las 

cuentas.  
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Juego del Doctor 

 

 

 

Objetivo:  

 

Aprender ciertas normas culturales, sociales de convivencia en lugares 

públicos y, al mismo tiempo, lingüística desarrollar el juego dramático. 

 

Recursos: 

 

 Sillas para la sala de espera, mesa para la recepción, colchoneta 

(Camilla) para el enfermo. 

 

 botiquín, balanza, metro para medir la estatura, estetoscopio, 

martillo de plástico para evaluar los reflejos, baja lenguas, 

termómetro, frascos de remedios, algodón, vendas, libreta para las 
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recetas y lápiz. 

Desarrollo: 

 

 Dialogue con los niños para que se organicen en sus roles y 

piensen lo que van a decir y a hacer. La facilitadora puede guiar 

este proceso con preguntas: ¿Qué va a suceder primero?, 

¿Quién va a llegar?, ¿Qué vamos a decir cuando lleguemos? 

 

 Invite a los niños a arreglar un consultorio médico y a jugar al 

enfermo y a la doctora. Motívelos a dar ideas sobre las cosas 

que encontramos en un consultorio y la manera en que se 

organizan. 

 

 Pida que escojan quienes quieren ser la doctora, el paciente, el 

enfermero, la mamá; el papá o el niño. La facilitadora puede 

escoger un rol para modelar el uso del lenguaje. 

 

 Aproveche la oportunidad para ensenar a los niños a saludar, 

esperar su turno, decir por favor y muchas gracias. 

 

 Conduzca al grupo hacia la reflexión sobre lo que sucedió y 

como participó cada quien. Pregunte a los niños a que quisieran 

jugar la siguiente vez (la tienda, el peluquero, la escuela, el 

restaurante). 
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Arreglo de la mesa para comer 
 

 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar una cultura autonomía en actividades de la vida cotidiana y 

aprender a participar en tareas del hogar o unidad de atención.    

 

Recursos: 

 

 Mesa,  

 Platos,  

 Cubiertos,  

 Vasos y servilletas. 

 

Desarrollo: 

 

 Motive al niño para que ayude a preparar la mesa antes de cada 

comida. 

 

 Modele la manera de colocar los platos, cubiertos, vasos y 

servilletas en cada puesto.   
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Vocalización 

 

 

 

Objetivo: Mejorar la pronunciación de las vocales. 

 

Recursos: 

 

 Niños 

 Canciones. 

 

Desarrollo:   

 

Ubique a los niños en un círculo. Primero (cante toda la canción) luego 

repítala verso por verso, para que los niños la aprendan, enfatizando la 

pronunciación de las vocales. 

 

Cambie las vocales, empleando solo la «a», la «e», la «i», la «o» y la 

«u». 

 

//La mar estaba serena, serena estaba la mar// 

//La mar estaba serena, serena estaba la mar// 

Con la letra “a” 

//La mar astaba sarana, sarana astaba la mar// 

//La mar astaba sarana, sarana astaba la mar// 
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La televisión 

 

 

 

Objetivo:  

Desarrollar la capacidad de interpretación y de comunicación.  

Recursos:   

 Caja de cartón de aproximada mente 35 x 24x 24 centímetros. 

 Cinta masking y pintura para colorear. 

 Desarrollo: 

 Dibuje en la caja la pantalla de la televisión, la cual tendrá una área 

ligeramente más pequeña que las de las hojas de papel que 

saldrán en escena. Adicionalmente, dibuje las secciones laterales 

por la cuales deberán ingresar los papeles dibujados.  

 Haga usted sólo los cortes, utilice un estilete o un cuchillo. Pida a 

los niños que le ayuden a decorar la caja. 

 Construya el televisor. 

 Tome algunos dibujos de un mismo niño en que salgan animales, 

insectos o plantas, péguelos con cinta y póngalos en escena. 

 Permita que, cuando aparezcan las distintas escenas, todos los 

niños hagan preguntas sobre lo que ven, y el autor deberá 

responderlas. 

 La facilitadora deberá modelar las preguntas: ¿Qué es eso? ¿Qué 

está pasando? ¿Qué colores son? Y hacer que ellos expresen las 

escenas con un lenguaje adecuado y cultural. 
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En alta mar 

 

 

Objetivo:  

Desarrollar el vocabulario en el niño. 

Recursos:  

 Láminas de embarcaciones, de distintas épocas por ejemplo: 

veleros antiguos, embarcaciones de pesca, barcos de pasajeros, 

buques piratas y de guerra, submarinos. 

Desarrollo:  

 Invite a los niños a observar las láminas y a formular preguntas 

sobre los objetos que no conocen. 

 Enseñe a los niños los nombres claves de una embarcación; 

proa, popa, ancla, timonel, cubierta, cuarto de máquinas, 

periscopio, etc. escriba estos nombres en tres tarjetas y 

péguelas bajo los gráficos respectivos. 

 A partir de una lámina de un barco pesquero puede desarrollar 

el vocabulario relacionado con los instrumentos de pesca: red, 

soga, nudos, caña de pescar, anzuelos, carnada. 

 A partir de una lámina de barco pirata puede desarrollar el 

vocabulario: velas, bandera, cañones, timón, cuarto del tesoro.  

 Motive a los niños a elaborar un álbum marino, en donde 

aparezcan palabras y dibujos con cada una de las letras del 

alfabeto. 
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Aeropuertos y aviones 

 

 

 

Objetivo:  

 

Ampliar el vocabulario infantil. 

 

Recursos:   

 

 Papel, colores.  

 Marcadores,  

 Entorno natural de un aeropuerto,  

 Niños que jueguen como personal del terminal. 

 

Desarrollo:  

 

 Visite con los niños un aeropuerto para observar el despegue y 

aterrizaje de aviones.  

 

 Solicite con anticipación la guía de un oficial del terminal, para 
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informar a los niños sobre los procedimientos de seguridad, 

organización de los vuelos, instrumentos de radar y 

mantenimiento de las naves. 

 

 Luego de la visita, motive a los niños para que dibujen lo 

observado, y posteriormente para que compartan sus trabajos 

con sus compañeros. En este punto, formule preguntas para 

recordar las palabras nuevas que aprendieron en la visita.  

 

 Este vocabulario puede escribirse organizadamente en un mapa 

semántico. 

 

 Para afianzar la experiencia, invite a los niños a construir la 

maqueta del aeropuerto incorporando el vocabulario aprendido.  
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Fichero de familia de palabras 

 

 

Objetivo: 

 Relacionar palabras que se utilizan en un mismo contexto. 

 Recursos:  

 Tarjetas 

 Lápices  

Desarrollo:  

 Elabore tarjetas de palabras que pertenecen a una familia de 

significados. 

 Pida a los niños que dibujen, en las mismas tarjetas, el 

significado de cada palabra. 

 Converse sobre sus dibujos y formule preguntas para guiarlos 

en la construcción de un significado para cada palabra. Escriba 

estos significados debajo de los gráficos. 

 Organice las tarjetas en una caja con separaciones para cada 

letra del abecedario. 

Por ejemplo:  

 

Zapato – zapatero – zapatería. / Flor – florería – florero – floral 

Casa – caserío – casero. / Marino – marinero – mar – marítimo 

Avión – aviador – aviación. / Naranja – naranjal -  naranjada 

Cocina – cocinero – cocinar. / Pasta – pastelero – pastelería 
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Trabalenguas 

 

 

 

 

 

 Objetivo:  

Fortalecer el lenguaje de los niños de 5 años para que este sea más 

comprensible. 

 Recursos:  

 El aula  

 El docente  

 Los estudiantes  

  

Desarrollo: 

 

El docente  se prepara para comenzar  el juego con los estudiantes 

dentro del aula y comienza por explicarlo obviamente con la facilidad de 

que los niños lo comprendan como por ejemplo: 

 En un plato de trigo comieron tres tristes tigres. 

 Compadre cómpreme cocos. Compadre yo no compro cocos; 

porque como poco coco como, poco coco compro.  

 Tengo una marranita patimanicolicrespita. 

 

Al empezar el juego el niño que tenga más equivocaciones será el que 

se va desintegrando, y el que diga la frase correcta continua, pues así 

poco a poco irán disminuyendo y al final de esta dinámica sólo quedará 

un estudiante el cual ha sido el que mayor desenvolvimiento  de lenguaje 

tiene.  



122 

 

¿Qué pasa con tu fruta?  

 

 

 

 

 

 

Objetivo:   

Integración de los niños en la dinámica escolar, para mejorar su 

lenguaje. 

Recursos:  
 

 

 El aula  

 El docente  

 Los estudiantes  
 

 

Desarrollo: 

 El docente explica cómo iniciar la actividad, designando a cada 

niño el nombre de una fruta, y luego escoge una para él,  sin 

repetir; comienza el juego  inventando, uno por uno, una frase  

que tenga  sentido y lleve al final el nombre de la fruta, por 

ejemplo: 

 “me comí un aguacate; voy a regalarte una manzana; que rica 

está la piña”. 

 Cada uno ira diciendo su frase, continuando el siguiente, hasta 

que vuelven a empezar. El que se demore más de siete 

segundos o no sepa que decir va saliendo. 
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Vaya, ¡Vaya qué disparate!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

 

Estimular el desarrollo del lenguaje de los niños a la edad de 5 años. 
 

Recursos:  
 

 El patio de la escuela  

 El docente  

 Los estudiantes 
 

Desarrollo: 

 

 El docente se reúne con los estudiantes en el patio de la escuela 

forma un círculo con los niños. Pide a cada uno que diga un 

disparate, como por ejemplo:    
 

 “las vacas vuelan”        “Las vacas tienen tres patas” 
 

 “El sol sale de noche” 
 

 Una vez que todos hayan tenido oportunidad de decir una frase, 

comienza de nuevo pero añadiendo cada vez la que el 

compañero anterior ha dicho, hasta completar una historia 

disparatada. 
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¡Al son que le toquen!  

 

 
 

Objetivo:  

 

Aprendizaje en la comunicación verbal de los estudiantes para la 

agilidad de su lenguaje. 
 

Recursos:  
 

 Una pelota 

 El patio de la escuela  

 El docente  

 Los estudiantes 
 

Desarrollo: 
 

 El docente  pide a los estudiantes que se sienten en círculo.  
 

 El juego comienza dándole la pelota a un participante para que 

lo vaya haciendo circular  entre todos los jugadores, mientras 

que el docente emite sonidos con un pito. 
 

 Cuando deje de sonar, la pelota se detiene, y el jugador en 

poder de quien se encuentre empieza a decir doce palabras que 

comiencen con la letra que el docente elija. Obviamente las 

palabras no deben ser repetidas.  
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Reconocimiento del nombre de los compañeros 

 

 

 

Objetivo: 

 

Establecer vínculos comunicativos con los demás y el docente. 

 

Recursos: 

 

 Niños 

 Aula 

 Juego de cascabeles 

 

Desarrollo: 
 

 Los niños se sientan en círculo junto con la maestra, que tiene 

los cascabeles. La primera en presentarse es la maestra quien, 

haciendo sonar el objeto, dice su nombre. Luego explica a los 

niños a qué le gusta jugar, describe sus colores favoritos, los 

señala en objetos del aula, recita una poesía o canta una 

canción. 
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 Se les dice que se narrará una historia cuyos protagonistas 

serán ellos. Comienza el relato: un día de mucho sol estaba en 

mi casa muy aburrida, cuando de repente llamaron a mi puerta. 

¿Sabéis quién era? ¡Los niños de dos en dos (o de tres en tres)! 

Y me invitaron al campo verde, bajo el cielo azul, a volar 

cometas. Primero vino… (Nombre de un niño) y me dijo: 

vamos… (Nombre del docente). Después vino… (nombre de 

otro niño) y saltamos a la cuerda. 

 

 Así, poco a poco, nombra a todos los niños y continúa con la 

historia. Cada vez que se nombra un niño, se le pasa los 

cascabeles para que los haga sonar y diga su nombre. 
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Los tesoros de la bolsa 

 

 

Objetivo: 

Ejercitar la lengua oral por medio del Intercambio de ideas con 

preguntas. 

Recursos: 
 

 Niños 

 Docentes.  

 Aula. 

 El juguete favorito de cada niño. 

Desarrollo: 
 

 El docente pide a los familiares que traigan a la escuela el juguete 

favorito de cada niño. Coloca los juguetes en una bolsa grande y la 

esconde en un rincón del aula. 

 Para iniciar la actividad la docente crea con sus palabras un clima 

lúdico particular. Con la ayuda de los niños traslada la bolsa hacia 

el centro del aula. Vuelca el contenido de la bolsa sobre el suelo, el 

docente ha formulado preguntas concisas y fomenta la escucha 

atenta a las respuestas de los compañeros, lo ideal es posibilitar 

las preguntas de los niños que, como el docente, también podrá 

interrogar sobre un juguete en concreto. 
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Qué suerte loca 

 

Objetivo: 

Interactuar con los compañeros, fomentar el lenguaje comunicativo, 

permitiendo contar anécdotas, situaciones vividas, etc. 

Recursos: 

 

 Niños 

 Docente 

 Aula 

 Fotografías, dibujos de superhéroes y personajes de cuentos. 

 

Desarrollo: 

 

 La docente presenta dos cajas a los niños sentados en círculo. 

En una están las fotografías de los niños, y en otra las imágenes 

de los superhéroes y personajes de cuentos. Proponer al grupo 

inventar cuentos de superhéroes y niños del aula. 

 

 Se saca fotografías e imágenes y las muestras una a una para 

que los niños reconozcan de quien se trata. 

 

 Luego el niño debe extraer una fotografía y una imagen de 

superhéroe. La combinación al azar establece que por ejemple: 

Manuel protagonizar un relato con el hombre araña. 
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Voces conocidas 

 

 

 

Objetivo: 

Participar en el juego para fortalecer la confianza de los niños y que así 

puedan expresarse de forma normal mientras lo corrige el docente, esto 

ayuda a mejorar el lenguaje. 

Recursos: 

 

 Niños. 

 Docente. 

 Aula. 

 Una grabadora, casete con mensajes grabados por familiares de 

los niños. 

 

Desarrollo: 

 

El docente invita a los niños a formar una ronda. Luego se pone en 

funcionamiento el reproductor y, a medida que se escuchen los mensajes 

se pregunta: ¿De quién es esa voz? ¿Alguien la reconoce? Es probable 

que algunos niños se sorprendan, otros se rían y deseen escuchar de 

nuevo, y otros dirán rápidamente los nombres de la voz de sus familiares. 
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Un teléfono casero 

 

Objetivo: 

Estimular el lenguaje verbal de los niños de 5 años, aquí aprenden por 

medio del diálogo a mejorar su lenguaje comunicativo. 

Recursos: 

 Niños 

 Docente 

 Aula 

 Vasos de plástico 

 Hilo de algodón 

Desarrollo: 

 El docente propone a los niños jugar a hablar por teléfono. Para 

ello se prepara con anterioridad los elementos para hacer 

teléfonos caseros (vasos de plástico e hilo). Después reúne a los 

niños y les acerca los vasos de plástico con un orificio en la 

base. 

 Acerca los hilos de algodón para que los niños enhebren los 

vasos. Los ayuda en esta tarea. Una vez enhebrados los vasos, 

el docente hace los nudos para que no se suelten los hilos. 

 Luego solicita a un niño que coloque el vaso en su oído, 

mantiene el hilo en extensión y le habla por el otro vaso. El niño 

siente las vibraciones trasmitidas por el hilo en su oreja. 

Después el docente le pide que sea el quien hable por el 

teléfono y ella escucha. 
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Un saludo especial 

 

Objetivo: 

Por medio de esta actividad afianzan los vínculos sociales con sus 

compañeros, y expresarse oralmente a través de los sonidos que 

producen los animales. 

Recursos: 

 

 Niños 

 Docente 

 Aula 

 Grabadora 

Desarrollo: 

 

 El docente presenta un casete y una grabadora, registra con 

anterioridad sonidos como: el del gallo, de la vaca, del pato y así 

diferentes animales para que los niños vocalicen el nombre 

correspondiente del animal o imiten el sonido que escuchan. 

 

 Ahora contestaremos a los saludos imitando las voces de los 

animales, también el docente debe incluir preguntas como: 

¿cómo saludamos a una vaca? ¿Cómo saludamos a un pato? 

¿y a un sapo?. 
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Las reglas del juego 

 

Objetivo: 

 Utilizar el lenguaje en sus diferentes funciones: instrumental, 

reguladora y social. Ejercitar el uso del lenguaje 

Recursos:  

 Entorno 

 Niños 

Desarrollo:  

 

 Invite a los niños a formar un círculo y a escoger un juego de su 

preferencia.  

 Seleccione a tres voluntarios para que cada uno explique cuáles 

son las reglas del juego. 

 

 Luego de que los tres niños hayan explicado las reglas del 

juego, el grupo decidirá a qué quiere jugar. 

 

 En caso de que los niños no recuerden ningún juego, usted 

puede proponerles tres de los que conozca. 
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Informa las noticias de la familia 

 

 

 

Objetivo: Favorecer la narración de situaciones reales. 

 

Recursos: 

 

 Papel de periódico 

 Lápices  

 Crayones 

 Goma  

 

Desarrollo:  

 

 Proponga  a los niños la creación de un periódico para el aula. 

 Presente un periódico local como modelo para aprender sobre 

las diferentes secciones que tiene un diario: editorial, noticias, 

eventos sociales, publicidad, deportes, avisos clasificados, tira 

cómica  



134 

 

 Permita que los niños observen las páginas, sus secciones y la 

manera en que se diagrama el texto y las ilustraciones. 

 

 Pida que traigan como tarea del día siguiente una noticia 

importante que haya sucedido en sus casas: un chiste de 

alguien, la receta de un postre especial que hayan comido, una 

travesura del perro, una celebración. 

 

 Si es posible pueden traer fotografías o ilustraciones de aquello 

que quieren publicar en el periódico. 

 

 Pida a los niños sentarse y formar un círculo para contar su 

noticia de la manera más clara posible. Haga preguntas para 

aclarar las ideas. 

 

 Recomiende que para ingresar la noticia al periódico, el niño 

puede dibujar y escribir al respecto en la hoja que le entregue la 

maestra. Con las noticias de todos los niños se construye el 

periódico que puede fotocopiarse para que llegue a cada una de 

las casas. 
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Visión 

     

Organizar y orientar a docentes y representantes para aplicar 

estrategias y mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

lenguaje comunicativo en los niños de 5 años. 

 

Misión 

 

Fortalecer la enseñanza del lenguaje desde el hogar y la escuela por 

medio de la estimulación cultural del contexto familiar, para mejorar en los 

niños su comunicación y contribuir con su desarrollo integral. 

 

Políticas 

 

El diseño y ejecución de guías para docentes y representantes de la 

Escuela Fiscal “Antonio José De Sucre” Del Cantón Santa Lucia, queda 

establecido en el plantel y será difundido entre los actores que conforman 

la institución y la comunidad beneficiada. 

 

Aspectos Legales 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, 

el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 

el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

Beneficiarios 

 

La propuesta va dirigida a los docentes y representantes legales pero 
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quienes se beneficiarían principalmente son los niños.  

Beneficiarios: 

 

 Niños 

 Docentes 

 Representantes legales 

 

Impacto Social 

 

El diseño y ejecución de guías para docentes y representantes legales 

ocasiona un impacto social, puesto que la comunidad educativa no toma 

en consideración la educación y cultura del lenguaje en los niños de 5 

años, pero en esta vida es de mucha importancia enseñar desde el hogar 

correctas palabras para que el niño desde pequeño aprenda y sepa cómo 

comunicarse en su entorno social. 

 

Definiciones de términos importantes 

 

Expectativa.  Esperanza de conseguir una cosa, si se depara la 

oportunidad que se desea. 

 

Posibilidad de conseguir un derecho, herencia, empleo, etc., al ocurrir 

un suceso que se prevé. 

 

Previsión realizada por un individuo acerca del comportamiento de los 

demás y, sobre todo, de las posibilidades que ofrece una determinada 

situación. 

 

Didáctica. Parte de la Pedagogía que se ocupa de los métodos y 

técnicas de la enseñanza. 
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Rama de la pedagogía que estudia los métodos para enseñar didáctica 

de la lengua. 

 

Cultura.  Conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al 

desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y 

el trabajo. 

 

Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de 

perfeccionarse por medio del ejercicio y del estudio las facultades 

intelectuales del hombre. 

 

Sistematizarse. La sistematización es, entonces, el establecimiento de 

un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener los mejores 

resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar. 

 

Fonética. La fonética se interesa especialmente en analizar cómo el 

ser humano produce los diferentes sonidos que luego se utilizan en el 

habla.  

 

Cohesiona.  Es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas 

entre sí. 

 

Verbalice: expresar un concepto usando el lenguaje verbalizar un 

pensamiento. 

 

Implícita. Se refiere a aquello que se lo considera incluido en algo, en 

alguna cosa, aunque no esté expresado formalmente y a viva voz. 

 

Permisividad. Tolerancia excesiva con las personas que se manifiesta 

consintiéndoles cosas que otros castigarían o reprimirían. 
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Intersectoriales. Término que se aplica en oficinas políticas y/o 

gubernamentales para explicar que está entre dos sectores mayores 

prioritarios. Significa que está entre dos sectores. 

 

Conclusión 

 

En la actualidad los padres no toman en consideración que los niños 

deben tener una adecuada educación para favorecer su lenguaje, puesto 

que es necesario enseñar la forma correcta de comunicarse con el resto 

de las personas de su alrededor. 

 

Con la presente propuesta de diseñar y ejecutar guías para docentes y 

representantes legales, se los debe orientar para poder brindar educación 

cultural desde el hogar y escuela, y con ésto mejorar el lenguaje 

comunicativo de los niños a la edad de 5 años. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
Especialización Educadores de Párvulos  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES  
 

Objetivo general:  Diagnosticar la incidencia de  los aspectos educativos 
y culturales del contexto familiar y su influencia en el lenguaje de los niños 
de 5 años. 

 

DATOS DEL INFORMANTE 
 

Autoridad � Docente   �  
DESCRIPCIÓN: Marque con una X la respuesta que Ud. crea 
conveniente donde: 
 

Muy de acuerdo = 1 De acuerdo= 2 En desacuerdo = 3      
Muy en desacuerdo = 4 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 
1 ¿Está usted de acuerdo en que en la institución se fomente 

un modelo pedagógico interactivo para recuperar las 
buenas costumbres culturales? 

    

2 ¿Los docentes deben promover en el niño una buena 
educación y cultura para que se refleje un lenguaje 
cultural? 

    

3 ¿Cree usted que se debe fomentar una buena vocalización 
a través de canciones infantiles para que el niño desarrolle 
su lenguaje? 

    

4 ¿Considera necesario que en el aula se establezca una 
correcta práctica del lenguaje en el aspecto educativo? 

    

5 ¿Cree necesario que se establezca unas buenas 
costumbres culturales en los niños dentro del aula? 

    

6 ¿Piensa usted que la institución educativa requiere de 
mayores recursos para fortalecer el lenguaje en el niño?  

    

7 ¿Cómo función educativa cree que se debería tomar en 
consideración el desarrollo intelectual y cultural del niño 
para fomentar en él una adecuada comunicación? 

    

8 ¿Cree necesario que los docentes fomenten en el niño a 
nivel de hablar ante sus compañeros sin cohibirse? 

    

9 ¿Es necesario que los docentes apliquen estrategias 
educativas y culturales para que el niño desarrolle un buen 
lenguaje adecuado? 

    

10 ¿Cree que en la institución educativa se deba aplicar el 
diseño y ejecución de guías para la mejorar el aspecto 
cultural en los niños? 

    

11 ¿Considera necesaria la utilización de cuentos, fábulas, 
retahílas para mejorar el desarrollo del lenguaje en los 
niños de 5 años?  

    

Gracias por su colaboración. 
Guayaquil, Julio del 2013 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

Especialización Educadores de Párvulos  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

Objetivo general:  Diagnosticar la incidencia de  los aspectos educativos 
y culturales del contexto familiar y su influencia en el lenguaje de los niños 
de 5 años.  

 

DATOS DEL INFORMANTE 
Representante legal       � 

                                                                    
DESCRIPCIÓN: Marque con una X la respuesta que Ud. crea 

conveniente donde: 
Muy de acuerdo = 1 De acuerdo= 2 En desacuerdo = 3      

Muy en desacuerdo = 4 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Cree usted que en el hogar se debe controlar  la manera 
de hablar de sus hijos? 

    

2 ¿Es necesario tener conocimientos sobre la influencia 
negativa de una inadecuada pronunciación en el lenguaje 
en sus hijos? 

    

3 ¿Ha notado usted que su hijo utiliza un lenguaje poco 
adecuado para expresarse con los demás? 

    

4 ¿Cree usted como representante legal que se debe 
mantener un lenguaje adecuado en el hogar para ayudar a 
sus hijos? 

    

5 ¿Es necesario que en el hogar se establezca una buena 
comunicación evitando un vocabulario ocioso y obsceno 
para que los niños no lo aprendan? 

    

6 ¿Cree usted que en la institución educativa se debe aplicar 
medidas correctivas para promover un mejor desarrollo del 
lenguaje en los niños? 

    

7 ¿Considera necesario que los niños se desarrollen en un 
contexto familiar adecuado para que su lenguaje sea 
correcto? 

    

8 ¿Es necesario que la institución educativa cuente con el 
diseño y ejecución de guías para promover desde el aula y 
el hogar un buen lenguaje en los niños? 

    

9 ¿Considera necesario que se apliquen estrategias como 
una buena influencia en el lenguaje del niño? 

    

10 ¿Cree usted que a través del diseño y ejecución de guías 
para docentes y representantes mejore el lenguaje en los 
niños? 

    

Gracias por su colaboración 
Guayaquil, Julio del 2013 



 

 

Egresada visita institución educativa 
 
 
 

 
 

  



 

 

Egresada aplica encuesta a docente y representantes legales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  


