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ESTRACTO 

 

En la actualidad se aprecia que los instrumentos educativos cumplen un rol importante en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje por lo que se vio la necesidad de diseñar y elaborar 

un Manual didáctico para el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo dirigido a 

niños/as de 4 a 5 años de edad, para que de esta manera los docentes apliquen 

procedimientos didácticos y técnicos, con estrategias de fácil comprensión, logrando 

la participación de la comunidad educativa. 

 

El Centro de Desarrollo Integral Cerebritos no cuenta con una organización acertada 

que permita un mayor incremento de actividades psicopedagógicas que permitan 

potenciar las destrezas y habilidades de los niños y niñas de las diferentes edades, 

en las cuales presentan deficiencias. 

 

Según los datos obtenidos sobre la aplicación del test de Denver se detectaron que los 

niños/as  del Centro de Desarrollo Integral “Cerebritos”, en un 60% poseen problemas 

sobre el lenguaje expresivo y comprensivo en los niños de 4 – 5 años de edad, test que es 

emitido por la Dirección Provincial de Salud, el cual está estructurado para nuestra 

realidad y sus resultados nos da un acercamiento exacto sobre lo investigado. 

 

Para conocer más a profundidad el problema relacionado con los problemas de lenguaje 

expresivo y comprensivo se realizó una línea de base partiendo de un análisis diagnóstico 

dirigido a los docentes, con la finalidad de detectar los problemas  de cada uno de ellos en 

relación con la problemática. 
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