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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN  

 
La presente tesis hace referencia a “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN A 
LA FUNDACIÓN “AMIGOS DEL ARCA ECUADOR”, DEL CANTÓN 
PUERTO QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERÍODO 2014-2015”. 
LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”, y tiene como propósito el estudio de 
una de las problemáticas más incidentes en nuestro medio como es la 
desintegración familiar y la relación que tiene con el lenguaje de los niños 
con Síndrome de Down, por cuanto este se ve afectado en su desarrollo; el 
mismo se realizó para cumplir con el requisito, previo a optar la Licenciatura 
en la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, cumpliendo con 
las normas establecidas para la graduación en la Universidad Nacional de 
Loja 
 
En la presente investigación el objetivo general que se planteó fue: 
Determinar la incidencia de la Desintegración Familiar en el desarrollo del 
Lenguaje de los niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down que 
asisten a la fundación “Amigos del Arca Ecuador”, del cantón Puerto Quito, 
provincia de Pichincha 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Analítico Sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y el 
Modelo Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta aplicada a 
los Padres de Familia de los niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de 
Down que asisten a la fundación “Amigos del Arca Ecuador”, del cantón 
Puerto Quito, provincia de Pichincha. Período 2014-2015, para establecer la 
Desintegración Familiar de sus hogares; y el Test de Zimmerman aplicado a 
los niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down que asisten a la 
fundación “Amigos del Arca Ecuador”, del cantón Puerto Quito, provincia de 
Pichincha. Período 2014-2015, para evaluar el Desarrollo del Lenguaje.  
 
Analizados los resultados de la encuesta dirigida a los padres de familia, se 
llegó a la siguiente conclusión. El 80% de Padres de Familia encuestados 
manifiestan que la familia del niño está integrada por padre, madre e hijos; el 
12% por madre e hijos; el 4% por padre e hijos; y, el 4% por Abuelos y 
nietos. 
 
De acuerdo a los resultados  del test de Test de Zimmerman se concluye 
que: El 48% de niños y niñas investigados se ubican en el rango de 30 a 40 
lo que corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, el 28 % se 
ubica en el rango de 50 a 80  equivalente a Excelente y el 24% en el rango 
de 10 a 20 que corresponde a Bajo 
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SUMMARY 
 
This thesis refers to "family disintegration and ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE OF CHILDREN OF 4 AND 5 YEARS 
WITH DOWN SYNDROME FOUNDATION ATTENDING THE" FRIENDS OF 
ARCA ECUADOR "Puerto Quito Canton OF PROVINCE PICHINCHA. 
PERIOD 2014-2015 ". GUIDELINES proactive "and aims to study one of the 
problems more incidents in our country as it is family disintegration and the 
relationship with the language of children with Down syndrome because this 
is affected in the developed; it was realized to meet a requirement prior to 
choose a degree in career Psicorrehabilitación and Special Education, 
meeting the established standards for graduation at the National University of 
Loja. 
 
In this research the overall objective raised was: To determine the incidence 
of family breakdown in language development of children aged 4 and 5 years 
old with Down syndrome attending the foundation "Friends of Arca Ecuador" 
Canton Puerto Quito, Pichincha Province. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Analytical Synthetic, inductive, deductive, Descriptive and Statistical Model; 
the techniques used were: a survey of Parents of children aged 4 and 5 
years old with Down syndrome attending the foundation "Friends of Arca 
Ecuador", the canton Puerto Quito, Pichincha Province. Period 2014-2015, to 
establish family disintegration of their homes; Zimmerman and test applied to 
children aged 4 and 5 years with Down syndrome attending the foundation 
"Friends of Arca Ecuador", the canton Puerto Quito, Pichincha Province. 
Period 2014-2015, to evaluate the development of language. 
 
It analyzed the results of the survey of parents, came to the following 
conclusion. 80% of respondents Parents report that the child's family consists 
of father, mother and children; 12% for mother and child; 4% for parents and 
children; and 4% for grandparents and grandchildren. 
 
According to the test results of Test Zimmerman concludes that: 48% of 
children surveyed girls are in the range of 30-40 which corresponds to a 
development of Language Oral Normal, 28% is located in the range 50 to 80 
equivalent to 24% and excellent in the range of 10 to 20 corresponding to 
Low. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Se hace necesario comprender que la familia es la unidad básica y vital de la 

sociedad, un sistema dinámico donde se desarrollan las primeras 

interrelaciones del ser humano con su entorno, que puede incidir positiva o 

negativamente en el desarrollo de su personalidad futura, por lo tanto, del 

bienestar de todos sus integrantes, depende también el bienestar personal y 

social. “La familia es evidentemente la forma de pertenencia del individuo a 

una estructura social determinada (estructura que sabemos que, en 

condiciones históricas igualmente determinadas, se separa del individuo y se 

opone a él, en tanto que éste se opone a ella; (¡pero no por esto la familia 

desaparece!)” (Lefebre, H. 1991, p. 6). 

 

Los niños al ser parte del sistema familiar participan en todos los 

acontecimientos que vive la familia, beneficiándose o perjudicándose de las 

consecuencias de estos. La desintegración en el seno de la familia ha existido 

siempre en diversas formas, tanto por su magnitud como por sus 

consecuencias. 

 

El desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que se extiende durante 

toda la vida y que atraviesa por distintas etapas, cada una con rasgos 

distintivos, pero con la necesidad de interactuar con el entorno, como 

característica en común. Cada una de estas etapas es parte de un 

movimiento oscilante donde lo nuevo se integra a lo ya conocido, 

enriqueciendo el proceso. (Barriga, 2002, p. 42). 

 

Por ello, el presente trabajo investigativo, inicia con el contexto de la 

problemática, de sus evidencias y plantea como problema: ¿De qué manera 

incide la Desintegración Familiar en el desarrollo del Lenguaje de los niños y 

niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down que asisten a la fundación 
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“amigos del arca ecuador”, del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. 

Período 2014-2015”. 

 

Se planteó para la investigación un objetivo general: Determinar la incidencia 

de la Desintegración Familiar en el desarrollo del Lenguaje de los niños y 

niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down que asisten a la fundación 

“Amigos del Arca Ecuador”, del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. 

 

Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Establecer  la Desintegración Familiar de los hogares de los 

niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down que asisten a la 

fundación “Amigos del Arca Ecuador”; Evaluar el Desarrollo del Lenguaje de 

los niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down; y, Plantear 

Lineamientos Propositivos, que permitan mejorar el Lenguaje de los niños y 

niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down  

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico Sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y el 

Modelo Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta aplicada a 

los Padres de Familia de los niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de 

Down, para establecer la Desintegración Familiar de sus hogares; y el Test 

de Zimmerman aplicado a los niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de 

Down que asisten a la fundación “Amigos del Arca Ecuador”, para evaluar el 

Desarrollo del Lenguaje. 

 

El marco teórico se estructuró con dos capítulos:  

 

Capítulo I DESINTEGRACION FAMILIAR con los siguientes temas: 

Desintegración Familiar, La Familia, Causas y Consecuencias de la 

Desintegración Familiar. 
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CAPÍTULO II: EL LENGUAJE con los siguientes temas: Concepto, El 

Síndrome de Down, Fenotipo del Síndrome de Down, el Lenguaje en el 

Síndrome de Down, Características del desarrollo de la comunicación y el 

lenguaje en el Síndrome de Down, Desarrollo de la comunicación Pre-verbal, 

Relación entre desintegración familiar y lenguaje en los niños con Síndrome 

de Down. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

1.1. CONCEPTO 

 

La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. 

 

Del Fresno García. (2013), define a la desintegración familiar o familia 

desintegrada como un conjunto de personas que no forman un grupo, 

aunque están unidos por vínculos de consanguinidad. Cuando uno o varios 

miembros de la familia no están cumpliendo con sus funciones, entonces se 

puede considerar que no hay una integración. Desde el punto de vista 

psicológico la desintegración familiar se define como “la distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignado, creando una situación inadecuada, 

una atmósfera de insatisfacción, angustia, desesperación, malestar en 

general, y por tanto poca o mala comunicación entre sus miembros”. (Del 

Fresno García, 2013, p. 36). 

 

Laurens (2006) señala que la desintegración familiar debe de entenderse no 

necesariamente como la separación y/o el divorcio, sino que es la 

descomposición de las relaciones entre miembros de una familia originando 

conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior produciendo la carencia 

de proyectos comunes entre los integrantes de una familia.” (Laurens, 2006, 

p. 17) 
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Para García (2010), la desintegración familiar debe entenderse, no como la 

separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones 

entre miembros de una familia, originando conflictos, disputas y otras; que 

provocan la separación de una familia, y que al separarse los hijos son en sí, 

los más afectados… ya que los padres no prestan atención a sus hijos, a los 

problemas de estos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc. 

(García, 2010, p. 25) 

 

Según los autores, consideramos que los hogares inestables son los más 

perjudiciales para los hijos, pues presentan cierta hostilidad entre la pareja y 

si el niño recibe por parte de sus padres agresiones o maltratos, obviamente 

se darán cambios en su relación con la sociedad, como no se atienden 

debidamente las necesidades de la familia, el hogar se desestabiliza al faltar 

comprensión y organización, surgiendo entre los hijos el sentimiento de 

culpa y la inseguridad en su actuar, al verse dañados en el aspecto 

emocional, afectivo y social. 

 

1.2. LA FAMILIA.  

 

La Familia es la unidad social básica simple, pero perfecta; razón por la cual 

es considerada como una célula social.  La personalidad humana que todos 

llegamos a adquirir se origina en ella, allí está nuestro primer apoyo, la 

fuente de nuestra vida social.  

 

Bel Bravo, (2000), define a la familia, como “la sociedad primaria de la 

organización social, y de todas las instituciones sociales, se distingue y se 

diferencia de las demás sociedades por su naturaleza y finalidad” (Bel Bravo, 

2000, p. 47). No es necesario considerar al matrimonio y la familia 

únicamente como un contrato civil o un sacramento religioso, anteriores y 

determinantes a estas realidades están su naturaleza y propósito, que son la 

expresión de los impulsos más profundos y auténticos del ser humano: el 

amor.  
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Según Estrada (2003), "La familia, es una comunidad poseedora de valores 

y realizadora de fines. Puede definirse también como una unidad jurídica, 

social y económica, pero sobre todo una comunidad de amor y de 

solidaridad, que tiene la misión de educar a las nuevas generaciones para 

desarrollarse en sociedad, por medio de fortalecimiento y de valores 

auténticamente humanos y cristianos y de transmitirles las enseñanzas 

culturales, éticos y sociales necesarios para el bienestar y pleno desarrollo 

de la sociedad" (Estrada, 2003, p. 23) 

 

Apoyamos los criterios de Bravo ya que las mismas finalidades  de 

procreación y educación de los hijos y de auxiliarse mutuamente entre los 

cónyuges, concluyen con este objetivo superior: la realización plena del 

amor.  

 

Sánchez Parga (2004), manifiesta que “La familia es una institución 

organizada por un triple vínculo de consanguinidad y de alianza, y de 

filiación para la reproducción de la sociedad. Lo que constituye la "estructura 

elemental del parentesco" o el "átomo del parentesco" integra siempre 

hermano /hermana - madre - esposa / marido - padre / hijo. Pero cada uno 

de los miembros de la familia desempeña relaciones y funciones de 

parentesco múltiples: el hermano de la madre o tío materno ejerce 

funciones de autoridad sobre el sobrino, que comparte con el padre; la 

hermana es esposa y madre, así como el marido y padre puede ser 

también tío; y finalmente el hijo tiene una triple relación filial respecto de su 

padre - progenitor, de su madre y de su tío. Lo que representa otros tantos 

vínculos y pertenencias” (Sánchez, J. 2004, p. 81) 

 

1.2.1. TIPOS DE FAMILIAS 

 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento. No se desconoce con esto, otros tipos de familia que han 
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surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos 

permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su 

ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre 

soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna 

muy peculiar. 

 

Caparrós N. (2007), puntualiza cinco tipos de familias que se presentan con 

mayor predominancia en la sociedad actual, que responden básicamente a 

su tipo de organización: 

 

a. La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

 

b. La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

 

c. La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 

sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
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d. La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

e. La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

(Caparrós, N., 2007, pp.67-69). 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continúa ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

En ocasiones, algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela. 

 

1.2.1.1. FAMILIAS ORGANIZADAS. 

 

Martín López, E., (2000) señala que “según muchos estudios, y tras hablar 

con muchas personas, afortunadamente, podemos decir que la respuesta a 

esto no es del todo complicada. Una buena familia se basa en los valores 

que los padres establecen para el resto de sus miembros. La primera 
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pregunta que debes hacerte, por lo tanto, es hace cuánto tiempo hablaste de 

este tema con tu cónyuge por última vez. Tal vez sea necesario que toques 

el tema nuevamente (Martín López, E., 2000, p. 64). 

 

Una familia necesita amor, comunicación abierta, sinceridad, responsabilidad 

y respeto entre sus miembros. Además, se ha demostrado que un vínculo 

espiritual también puede ayudar. Dicho esto, una buena familia establece 

ciertas políticas para ser exitosa. Para comenzar, son capaces de renunciar 

a la palabra 'yo'. Las metas personales se condicionan a la capacidad de la 

familia de facilitarlas o proveerlas. Si algo no es posible en algún momento, 

se acepta y se espera. Esto no significa actuar de forma mediocre, significa 

crecer como una familia hasta que sea tiempo de decir adiós. 

 

Pregúntate acerca de qué tienes más discusiones y pronto sabrás qué temas 

necesitas conversar. ¿Dinero? Siéntate, haz un presupuesto y busca 

ingresos extra si lo consideras necesario. ¿Falta de afecto? Convérsenlo y 

expresen qué es lo que les hace falta para ver tanto sus necesidades 

afectivas como sexuales satisfechas. Hagan lo mismo con toda y cada una 

de las incomodidades que encuentren porque, en realidad, las familias que 

disfrutan de mejor comunicación son las menos propensas a sufrir 

problemas de dinero, infidelidad o alguna forma de violencia familiar. No 

olvides que cuando te casaste, adquiriste el derecho a olvidar los 

estereotipos y crear tu propia realidad matrimonial. Haz uso de ese derecho. 

 

La familia es uno de los más grandes refugios para alejarnos de los 

problemas, pero qué pasa cuando ésta también se convierte en un 

problema. 

 

Establecer pautas de convivencia hace más fácil la vida familiar y mantiene 

alejado el estrés, por ejemplo, organicen el tiempo para cumplir con las 

responsabilidades pero también para poder relajarse juntos; aprovechen 
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momentos como las comidas para conversar en familia; inventen actividades 

para compartir como juegos de mesa, leer o simplemente hablar. 

 

Creemos que otra pauta muy importante que también se debe seguir es la 

relacionada a establecer límites en el uso de tecnologías como Internet, tv o 

videojuegos, porque el exceso de estas favorece la incomunicación entre las 

personas. Estimula la participación de todos los miembros en tareas 

cotidianas como la limpieza, también podrían cocinar algo juntos y tomar las 

decisiones familiares entre todos. Y en cuanto veas algún indicio de estrés, 

como cambios de humor o actitudes inadecuadas, siéntense a conversar y 

resuelvan en familia. 

 

1.2.1.2. FAMILIAS DESORGANIZADAS 

 

Del Fresno García, (2013), manifiesta que “el ambiente en que vive el 

individuo no es solo un mundo físico, incluye la estrecha relación entre sus 

miembros. Los padres a menudo se muestran indiferentes ante los actos del 

niño, por lo que éste se ve privado de cariño y se le impide establecer 

identificaciones saludables con las demás personas. El niño no establece 

con claridad sus objetivos y más fácilmente en el futuro desarrollaran rasgos 

antisociales en algunos casos estos niños son tratados violentamente, 

insultados y son objeto de actos brutales (Del Fresno García, 2013, p. 79). 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajusto a veces realizados sin dejar traumas. 

Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas.  

 

Consideramos que la familia queda más unida si sabe establecer los 

mecanismos de ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden 
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ser superadas, hay algunas que casi fatalmente terminan en ruptura 

definitiva sin que nadie sea capaz de impedirlo. Crisis que debido a causas 

muy fuertes ninguno de los dos son capaces de controlar, Según Sánchez, 

estas causas pueden ser: 

 

De hogares de madres solteras.- Este es el caso de madres que han sido 

abandonadas por su compañero de hogar, quien niega la paternidad del 

niño. Esta situación es más común en jóvenes provenientes también de 

hogares desintegrados. Se han visto casos en que el niño al nacer es 

abandonado por la madre y da su responsabilidad a terceras personas o en 

otros casos dan a alguna institución en adopción. 

 

Hogares de Padres Divorciados.- El divorcio entre los padres, es para el 

niño la demostración de un suceso irremediable, el niño puede sentir que es 

por él que se separan y a la vez se encuentra confuso en cuanto a que 

posición tomar, reaccionando en algunos casos en una forma agresiva, con 

reacciones de abandono y hostilidad. 

 

Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son diferentes de acuerdo 

a la edad y al estado en que se encuentra cuando este se produce. El niño 

mayor reacciona con más comprensión aunque sus actitudes agresivas son 

más fuertes. El divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en 

el desarrollo, la pérdida de uno y otro de los padres, precipita angustia, dolor 

o depresión, que a menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta 

destructiva. En algunos casos el niño adopta actitudes pasivas, también 

presenta frecuentemente sentimientos de culpabilidad si cree ser la causa de 

la derrota familiar y tiene reacciones auto punitivas. Las reacciones más 

usuales son de orden depresivo y van acompañadas de angustia, la que se 

manifiesta por la tendencia al aislamiento, rechazo al alimento y otras veces 

temores y pesadillas nocturnas. 
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Hogares Inestables.- Esta clase de hogares son todos aquellos que por 

causas como el alcoholismo, prostitución, sus miembros se encuentran en 

desunión familiar. 

 

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega 

a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos 

de huida, en algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de 

su hogar y se dedican a aventuras sexuales extraconyugales. En ocasiones 

se observa también que el hombre recurre a encerrarse en su trabajo no por 

placer, sino para evitar las relaciones. 

 

Así también puede darse que la mujer, al huir se refugia en el trabajo o en 

obras de beneficencia y en algunos casos recurre a la religión exagerada, y 

esto le permite con tranquilidad desentenderse de las dificultades 

conyugales. 

 

En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el niño, ya que se 

encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo 

abandonado, sin cariño ni apoyo. 

 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la formación 

del carácter del niño. Las niñas entre sus padres, sus gritos, sus groserías, y 

su intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su identificación. 

Cuando el niño presencia estas disputas, experimenta desprecio y odio 

hacia sus hermanos o a su padres y (o) también a su madre o hacia ambos. 

Este sentimiento hostil corre después el riesgo de transferirse al plano social 

en todo lo que representaba la sociedad familiar. 

 

Se puede decir que: “el niño es a la vez el medio y la victima de la 

compensación buscada. Los padres recurren al niño para resolver sus 
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problemas, bien bajo la forma de captividad patológica, que le impide toda 

evolución hacia su autonomía, bien bajo la forma de rechazo total. 

 

Hogares de Padres Fallecidos.- Se incluyen los hogares en los que falta la 

madre, el padre, o ambos, por fallecimiento. La pérdida de un ser querido 

debido a la muerte, ya sea del padre o de la madre, siempre va seguido de 

diferentes reacciones. Se ha podido comprobar que las reacciones 

emocionales de cada niño frente al fallecimiento, dependen del nivel de su 

desarrollo, de la relación con el fallecido, circunstancias de la muerte y de la 

forma cómo reacciona la familia. 

 

En el lactante y el niño, la muerte de una persona de quien dependen 

produce alteraciones profundas. El niño en muchos casos puede reaccionar 

por una sensación de abandono y reflejar un sentimiento de desamparo en 

otros casos puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, 

comportamiento regresivo, como bulimia, enuresis, masturbación etc. 

 

Observamos que las familias desorganizadas son aquellas que 

generalmente falta un miembro de su familia puede ser el padre o la madre o 

los dos esto conlleva a que sus hijos se vuelvan rebeldes ya que no tienen 

un ejemplo a seguir, y encontrará refugio en las calles y vicios, es por esto 

que tenemos que estar conscientes que una familia desintegrada deben 

estar mucho más unidas y ser muy comunicativos y solidarios para poder 

sobrellevar esta problemática. 

 

1.3. CAUSAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR 

 

Martín López, E., (2000), señala que “las causas tienen que ver 

principalmente con la falta de comunicación en la familia y con la falta de 

amor, que es con lo que principalmente debería contar una familia, pues este 

va desde el amor propio hasta el amor que das a las demás personas” 
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(Martín López, E., 2000, p. 109); sin embargo hay un sin número de factores 

importantes como son: 

 

Adicción.- Dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la que 

se ha habituado. Una de las más terribles, ya que afecta a todos los 

miembros de la familia. Aquí no solamente son rechazados por la familia, 

sino por toda la sociedad. 

 

La emigración.- La falta de oportunidades de trabajo, es una de las causas 

de la emigración, la cual provoca desintegración familiar porque el padre, 

madre, hijos o algún familiar se van de la casa tratando de buscar un mejor 

futuro para su familia”. 

 

La violencia intra familiar: Nuñez de Arco, J. (2004) señala que “es en la 

que hay maltrato físico, sicológico y sexual llevada a cabo por un miembro 

de la familia contra la mujer hombre o cualquier miembro” (Nuñez de Arco, 

J., 2004, p. 14). 

 

“La violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores; uno de ellos 

es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para 

resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas podrían 

aparecer variables de abuso de alcohol y drogas” (Nuñez de Arco, J., 2004, 

p. 17).  

 

El alcoholismo: Aparte de ser un mal social es una enfermedad incurable 

que arrastra todos los seres que están rodeados de alcohol que lleva a la 

pobreza y desunión familiar. En muchas ocasiones, no se tiene conciencia 

de su peligrosidad o de los daños (físicos, sociales, laborales y económicos) 

que produce. El abuso excesivo en el consumo del mismo puesto que puede 

ocasionar graves consecuencias. Alcoholismo. (Texto publicado por la 

Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos Medline Plus y los 

Institutos Nacionales de Salud de EEUU 26 de septiembre de 2007). 
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Falta de comunicación: “La comunicación es el principal mecanismo en las 

interacciones que los seres humanos establecen, a través de ella se 

conocen y se negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual que se 

entregan o vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de vida 

propios de cada familia o espacio social al que se pertenece” (Watzlawick, 

1981, p.87). Cuando la comunicación en las familias no es la correcta, 

destruyen su unidad, ya que esta establece lazos que unen a sus miembros; 

sin ella, no hay acuerdos ni organización. 

 

Entre otras causas podemos mencionar a la inestabilidad económica, el 

desempleo, la pobreza, entre otras. 

 

Consideramos que si bien es cierto que la adicción, la emigración, la 

violencia intra familiar, el alcoholismo: la infidelidad: falta de comunicación, 

economía del hogar, desempleo, pobreza, inestabilidad económica, son 

causa para la desintegración y desorganización familiar, también es una 

consecuencia de la misma y esto se convierte en un círculo vicioso sin 

remedio, por eso trataremos de concienciar a los padres de familia con 

charlas y talleres para enfrentar este mal. 

 

1.4. CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Entre las consecuencias de la desintegración tenemos: 

 

Baja autoestima: De uno o varios miembros de la familia, lo cual puede 

provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el 

suicidio. 

 

Lejanía de los padres: Reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos que llegan a experimentar: problemas 

de integración social y problemas respecto a su bienestar psicológico. 
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Problemas de Adaptación Social: reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

 

Problemas de bienestar psicológico, como suelen ser: tristeza, depresión, 

problemas de pandillerismo, El deber vivir con parientes cercanos. 

 

Creemos que los niños víctima de la desintegración familiar tienen 

características propias que los diferencian de otras, en lo general poseen 

una autoestima muy baja, son inseguros, se aíslan y con frecuencia los 

sentimientos de abandono y de inferioridad los acompañan en su vida futura 

muchas de las veces desencadenándose en comportamientos agresivos. 

 

1.4.1. CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS 

NIÑOS. 

 

Acosta, V; Moreno, A. (2003), nos dice que “la familia es el medio 

psicológico donde el niño va encontrando progresivamente los estímulos y 

las respuestas para su maduración y desarrollo armónico. En ella es donde 

por primera vez va adquiriendo la necesidad y la capacidad de comunicarse, 

es decir, donde el niño da los primeros pasos por la senda de la 

comunicación humana. Pero, toda alteración en las relaciones familiares 

puede retardar o frenar su desarrollo afectivo o emocional, dando lugar, a 

veces, a los trastornos del habla como un síntoma más de ese desequilibrio” 

(Acosta, V; Moreno, A., 2003, p. 53) 

 

De allí que las condiciones afectivas que priman en el hogar como producto 

de las relaciones entre sus miembros, padres e hijos, influyen 

gravitantemente en la adquisición y desarrollo del habla, que es uno de los 

aspectos del desarrollo integral del niño. 

 

Cabe señalar que, para que aparezca y se desarrolle el habla, es preciso 

que el niño exteriorice una necesidad emocional para comunicarse, como 
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una forma de abrirse a los demás. Esta necesidad es aprendida en el seno 

íntimo y afectivo de la familia, donde los padres, especialmente la madre, lo 

inician en el proceso de socialización y comunicación a través del lenguaje 

verbal. Obviamente, cuando no se dan esas condiciones propiciadoras, el 

niño tiene problemas para la adquisición del habla, siendo esta la causa del 

retraso y, en el peor de los casos, de los trastornos del lenguaje verbal. 

 

Creemos que el clima afectivo que hay en la familia, así como las actitudes 

de los padres hacia el niño con defecto del habla, influyen de manera 

importante y crucial en la situación o estado del mismo y, 

consiguientemente, en sus actitudes hacia el tratamiento. Por eso los padres 

que son comprensivos y tolerantes, sobre todo prudentes y cautos en sus 

comportamientos con el niño, le brindan un mejor apoyo y estimulación para 

superar el problema, incluso acudiendo al especialista, ya que esto no es 

una cuestión que debe enfrentarse en forma casera, sobre todo cuando el 

defecto tiende a progresar. 

 

1.5. LA FAMILIA Y EL SÍNDROME DE DOWN. 

 

Antes del nacimiento de los hijos, los padres elaboran una representación 

mental del hijo que desean combinando atributos de su pareja y de sí 

mismos. Es una especie de estereotipo que responde a los ideales sociales, 

por lo que es común que se experimente temores; uno de los más 

frecuentes es el de tener un niño "anormal" (Aramayo, 1996, p. 25). 

 

Existen períodos de tensión por los que pasa la familia de un niño con 

necesidades especiales: cuando los padres se enteran de la condición del 

niño; cuando se debe encarar sus posibilidades escolares; al enfrentar la 

adolescencia; al explorar las posibilidades de inserción laboral y cuando los 

padres envejecen (Powell y Ahrenhold, 1985, p. 42). 
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Según Aramayo (1996), los distintos tipos de reacción ante la noticia tienen 

que ver con aceptación o rechazo, sobreprotección, o disgusto, reacciones 

que estarían determinadas, por emociones tales como culpa, ansiedad, 

pesimismo, etc. (Aramayo, 1996, p, 28). En las familias con bajos niveles de 

adaptabilidad los posibles trastornos de los niños suelen generar en los 

padres fastidio o desilusión y se comportan de manera menos positiva con 

sus hijos. 
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE 

 

2.1. CONCEPTO  

 

El desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que se extiende durante 

toda la vida y que atraviesa por distintas etapas, cada una con rasgos 

distintivos, pero con la necesidad de interactuar con el entorno, como 

característica en común. Cada una de estas etapas es parte de un 

movimiento oscilante donde lo nuevo se integra a lo ya conocido, 

enriqueciendo el proceso. (Barriga, 2002, p. 42). 

 

“El lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y 

gramática. Cuando los niños conocen las palabras, las usan para 

representar objetos y acciones. Pueden reflexionar sobre personas, lugares 

y cosas, y comunicar sus necesidades, sentimientos e ideas con el fi n de 

ejercer mayor control sobre su vida” (Papalia, Diane E, et., al., 2012, p. 61). 

 

Córdova, M. (1999), dice que “El lenguaje se configura como aquella forma 

que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de 

signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su 

relación permiten la expresión y la comunicación humana” (Córdova, M., 

1999, p. 31). El lenguaje es posible, gracias a diferentes y complejas 

funciones que realiza el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo 

denominado como inteligencia y memoria lingüística.  

 

Apoyamos los criterios de Córdova, M. y consideramos que el lenguaje es 

una de las grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya 

que si bien estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través 

medios instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca 

relación tienen con algún tipo de inteligencia como la humana. 
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La comprensión del lenguaje precede y es base esencial del desarrollo de la 

producción oral y del aprendizaje.  

La comprensión del lenguaje en nuestra sociedad tiene un papel decisivo en 

nuestro funcionamiento cognitivo y social.  

 

2.2. EL SINDROME DE DOWN 

 

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de 

un cromosoma extra (o una parte del mismo) en el par 21, en vez de los dos 

habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la presencia de un grado 

variable de retraso mental (generalmente de moderado a severo), y unos 

rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Debe su 

nombre a John Langdon Haydon Down que fue el primero en describir esta 

alteración genética en 1866. En 1959 un joven investigador llamado Jérôme 

Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración en el mencionado par 

de cromosomas. (Síndrome de Down. (Online) Documentación disponible 

en: http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down).  

 

Según Florez, (1994), “en el Síndrome de Down existe una especificidad de 

origen, la presencia de un cromosoma 21 (o parte de él) extra, y ello 

condiciona una formación patológica en la estructura y función del cerebro, 

pero ésta será modulada por la expresión de los genes propios de cada 

persona, tanto en los presentes en el cromosoma extra como en los otros 46 

cromosomas. Esta es la causa de la enorme variabilidad que se observa 

entre un individuo y otro son Síndrome de Down” (Florez, 2004, p. 27) 

 

2.2.1. FENOTIPO DEL SÍNDROME DE DOWN  

 

Las personas con síndrome de Down presentan rasgos físicos comunes que 

de alguna forma hacen que se parezcan unos a otros. Esto es debido a que 
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todos presentan un cromosoma 21 extra que influye en la conformación 

corporal de una manera similar.  

Algunas de estas características que se consideran típicas son:  

 “Hipotonía generalizada e hiper-flexibilidad articular.  

 Macroglosia y/o el maxilar inferior pequeño, por lo que tienden a 

proyectar la lengua hacia afuera.  

 Lengua agrietada, paladar arqueado alto y microdoncia.  

 Braquiocefalia con occipucio relativamente plano, cuello corto y 

ancho, con exceso del pliegue epidérmico nucal.  

 Ojos oblicuos hacia arriba y hacia afuera con pliegues epicantales 

internos.  

 Puente nasal aplanado y perfil facial plano.  

 Oídos pequeños, en ocasiones con desarrollo incompleto.  

 Manos con curvamiento interno de la falange distal del quinto dedo 

(clinodactilia) y pliegue palmar único.  

 Pies cortos, anchos y separación amplia entre los dedos.  

 Genitales masculinos pequeños”. (G. F. Smith, M.D., 2008, p. 75)  

 

“Las patologías que se asocian con más frecuencia son las cardiopatías 

congénitas y enfermedades del tracto digestivo. Presentan, además, un 

riesgo superior al de la población general, en el desarrollo de patologías 

como leucemia, diabetes, hipotiroidismo, miopía, y luxación atloaxoidea, 

producida por inestabilidad de la articulación entre las dos primeras 

vértebras, Atlas y Axis, secundaria a la hipotonía muscular y a la laxitud 

ligamentosa” (G. F. Smith, M.D., 2008, p. 93). 

 

2.3. EL LENGUAJE EN EL SÍNDROME DE DOWN  

 

“Es práctico distinguir tres períodos generales en el desarrollo del lenguaje 

del niño con trisomía 21: un período pre-lingüístico, durante el cual no existe 

lenguaje propiamente dicho, pero sí está prefigurado por una serie de 
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adquisiciones importantes; un primer período de lenguaje y por último un 

período de desarrollo que se produce en la edad escolar o en la 

adolescencia.  

 

Se puede decir que el niño con trisomía 21 está sumamente retrasado. No 

se integra en un verdadero circuito de comunicación con sus padres hasta 

mucho más tarde que el niño normal, frecuentemente hacia el quinto o sexto 

mes. Del mismo modo la estructuración de diálogos con el adulto según un 

modelo pre-conversacional (con reciprocidad y espaciamiento de las 

producciones vocales), no es perceptible en el niño con trisomía 21 antes de 

los 18 meses de vida, apareciendo en el niño normal al año de vida” 

(RONDAL, 1993, Págs. 13-48)  

 

Desde que nace, pasa menos tiempo explorando el ambiente extra-materno, 

por lo tanto es lógico que lo conozca menos y que éste defecto en su 

conocimiento se traduzca en un déficit tanto en el área madurativa como 

psicológica. 

 

Léxico  

 

En el niño con síndrome de Down, “la aparición del lenguaje convencional 

(enunciados de una palabra) presenta un retraso de hasta, 

aproximadamente, unos seis a dieciocho meses (las primeras palabras se 

pronuncian a menudo entre los dieciocho y treinta meses de edad 

cronológica). Sin embargo estos niños y los niños normales poseen un perfil 

similar de desarrollo léxico.  

 

A nivel receptivo, demuestran primeramente una capacidad de comprensión 

de los nombres de los objetos a las mismas edades mentales (alrededor de 

los catorce meses) que los niños que no sufren retardo mental” (López y 

otros, 2006, p. 71).  
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Estructuras semánticas y morfosintácticas.  

 

“Cuando empiezan a combinar dos a tres palabras en el mismo enunciado 

(habitualmente no ocurre antes de los cuatro a cinco años de edad e incluso, 

a veces más tarde), los niños con síndrome de Down parecen expresar la 

misma serie de significaciones relacionales o relaciones temáticas que los 

niños normales. Los ejemplos de relaciones semánticas expresadas 

precozmente por los niños con síndrome de Down son: existencia, negación, 

desaparición, reaparición, atribución, posesión, localización, agente, 

receptor, instrumentación, fuente, así como las estructuras agente-acción, 

acción-receptor y agente-acción-receptor. Así mismo, los niños con 

síndrome de Down parecen comprender correctamente las mismas series de 

significados relacionales cuando éstas son producidas por otras personas”. 

(Rondal, J., 1995, p 17).  

 

El desarrollo gramatical en los sujetos trisómicos jamás es completo, 

aunque algunos procesos son evidentes a medida que aumenta la edad 

cronológica. Este progreso queda reflejado en el aumento gradual de la 

extensión de los enunciados que evoluciona habitualmente hacia los dos 

años y medio o tres años de edad cronológica, para culminar hacia los 

catorce- quince años (Rondal, J., 1995, p 19).  

 

Pragmática  

 

Si bien el lenguaje de las personas con síndrome de Down se encuentra 

formalmente reducido, no está en modo alguno desprovisto del valor 

comunicativo. Estos no funcionan de manera esencialmente distinta a la de 

los individuos normales, en lo que respecta a la situación pragmática 

(Puyuelo, 2003, p. 133) 
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Comprensión  

 

Los niños, adolescentes y adultos con trisomía 21 pueden resolver ciertas 

situaciones cuando se trata de entender los mensajes del lenguaje. Si la 

escena descripta está ante ellos o si han sido testigos de la misma con 

anterioridad, pueden emplear esta información para comprender, al menos 

aproximadamente, los mensajes verbales que se les trasmiten. Sin embargo 

si se les plantean tareas más exigentes o tareas en las que no pueden 

recurrir fácilmente al contexto extra lingüístico, comprobaremos que su 

comprensión es bastante imperfecta. Si el enunciado es complejo no lo 

comprenden o lo comprenden en forma simplificada, por ejemplo, las 

proposiciones subordinadas o frases con voz pasiva. (Puyuelo, 2003, p. 

156) 

 

Comprenden mejor los enunciados gramaticalmente simples, ya que en la 

organización gramatical existen limitaciones.  

Se ha comprobado que los niños con este síndrome no comprenden las 

frases negativas cuando se integran en una frase más larga o 

estructuralmente compleja, hasta una edad muy avanzada. 

 

En el caso del lenguaje oral, este se adquiere de forma natural, es un 

proceso no consciente ni planificado que se inicia y desarrolla en un entorno 

informal en el que lo que se desea es poder comunicarse con otra/s 

personas (la competencia lingüística se desarrolla a través de la 

competencia comunicativa). Es una actividad genéticamente programada 

aunque sólo se desarrolla en interacción con personas adultas, mediadoras, 

que ofrecen un modelo asequible que se apoya y refuerza en un contexto 

significativo. (Rondal, J., 1995, p 27) 

 

Es importante tener en cuenta, cuando hay que estimularla porque no se 

produce de la forma habitual, que la comunicación es un proceso recíproco 

interpersonal de intercambio convencionalizado de significados en un 
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contexto social es decir, la dotación genética no garantiza el aprendizaje (no 

se aprende lenguaje en el aislamiento) sino una base para el comienzo de 

un proceso (deseo de compartir con una persona adulta significativa algo) en 

el que las personas que intervienen son agentes, actores, coparticipan en 

algo que les interesa (comparten el interés por algo). 

 

Para que la adquisición se produzca deben cumplirse dos requisitos: 

potencialidad de los dispositivos cerebrales, auditivos y visuales y la 

existencia de un estímulo social, interacción con los usuarios de la lengua. 

 

El síndrome no determina, sin embargo, un desarrollo igual para todos los 

niños y niñas que lo comparten ya, que como ocurre con cualquier otro tipo 

de población, la integración social es importante incluso para la maduración 

de características estructurales del sistema nervioso, como puede ser el 

crecimiento dendrítico, y por consiguiente la probabilidad de incrementar las 

posibilidades de intercambio de información interneuronal a nivel sináptico. 

 

“Sea cual sea el sistema utilizado (oral, gestual,) la comunicación, aún más 

cuando ésta se realiza a través del lenguaje, implica el desarrollo de 

habilidades cognitivas y por ello toda persona con deficiencia mental sufre 

en mayor o menor medida trastornos del lenguaje, porque el hecho del habla 

supone un conjunto de concatenación de abstraccciones: del objeto al 

concepto; del sonido a la idea mental del signo lingüístico; etc. Hacerse con 

el código de la lengua es mucho más que conocer el vocabulario; supone 

controlar la estructura de la misma y ser capaz de transmitir todas esas 

abstracciones incardinadas en su lugar correcto según el código de la lengua 

y además sin olvidar que la finalidad del lenguaje es la comunicación y que 

debemos hacer llegar el mensaje al interlocutor, adaptarlo en función del 

oyente (ponerse en su lugar: nivel de conocimientos culturales, lingüísticos, 

saberes sobre el tema de que se trata...). 
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De una forma gráfica los componentes del lenguaje se podrían ver así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

F: componente formal (gramática) 

C: contenido (significados) 

U: uso social o pragmático 

L: Lenguaje, capacidad/acto de producir y comprender mensajes 

gramaticales y eficaces desde un punto de vista comunicativo. 

 

Es preciso que los tres componentes se desarrollen paralelamente a la edad 

evolutiva, para que se produzca un lenguaje “normal”, adecuado y aceptable 

desde un punto de vista lingüístico y social. Estos tres componentes se 

pueden reducir a dos competencias: 

 

 Pragmática o conceptual (asociado al desarrollo de capacidades 

cognitivas y sociales generales) y, 

 Lingüística (fonología, morfología, sintaxis). 

 

El léxico y la semántica forman parte de ambas competencias” (Perera, 

1995. P.81) 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y 

EL LENGUAJE EN EL SÍNDROME DE DOWN 

 

Se analizan una serie de características que se repiten en la población con 

este síndrome, sin olvidar que la variabilidad evolutiva es un hecho 
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diferencial de cada persona, incluso dentro de que el progreso sea en todas 

ellas más lento por su configuración cerebral. Es conveniente también tener 

en cuenta que muchos de los avances constatados, entre los estudios de 

hace unos años y los actuales, pueden reflejar la variación en las 

intervenciones educativas (intervención temprana y acomodación de las 

estrategias de enseñanza a las de aprendizaje). 

 

En un análisis actual, realizado a partir de diversos autores clásicos en este 

tema, Hurtado Murillo (1995) concluye: “Resumiendo se puede afirmar, que 

el desarrollo de la actividad lingüística de los niños y niñas con Síndrome de 

Down mantiene un patrón de ejecución similar al de las personas con 

desarrollo normal. Tiene como característica especial el progresivo 

enlentecimiento pues a medida que las conductas se presentan más 

complejas el retraso va aumentando progresivamente pero el efecto de la 

estimulación es beneficioso ya que remedia en cierta medida el retraso o 

enlentecimiento mencionado.” (Hurtado Murillo, F., 1995, p. 78)  

 

2.4.1. DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN PRE-VERBAL. 

 

“La comunicación comienza con las primeras interacciones entre la madre o 

el padre y el niño o niña, en ellas el adulto se acomoda a las posibilidades de 

la criatura aprovechando, sobreinterpretando, los contactos oculares como 

signos de respuesta a sus intervenciones o convirtiendo la mirada del bebé a 

un objeto determinado en un deseo de información por su parte al que se 

responde. 

 

Este contacto ocular que en el desarrollo normal suele comenzar en el 

primer mes de vida y alcanza el punto álgido a los dos o tres meses, -

comenzando inmediatamente a descender porque ya es capaz de 

interesarse por estímulos que no son la figura de la madre o el padre-; en el 

desarrollo con Síndrome de Down se produce a los 2 meses y alcanza los 

mayores niveles entre los 6 o 7 meses, una vez logrado se mantiene durante 
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semanas o incluso meses (se instala y permanece más tiempo)” (Torres Gil, 

1996, p. 33) . 

 

El lenguaje es importante no sólo como medio de comunicación, que permite 

la integración social y participación activa en la sociedad, sino también como 

vehículo facilitador de estructuras de pensamiento y como medio de 

aprendizajes. 

 

En un niño o niña con retraso mental los problemas en el desarrollo del 

lenguaje no son específicos del mismo sino derivados de su menor 

capacidad de aprender y comprender la realidad, de las dificultades para la 

conceptualización; guardan relación con el retraso cognoscitivo general y es 

esto lo que condiciona y retrasa la organización de la base semántica del 

lenguaje. 

 

2.5. RELACIÓN ENTRE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y LENGUAJE EN 

LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Todos los seres humanos, tengan o no síndrome de Down, asientan en la 

infancia las bases o fundamentos de lo que serán durante el resto de su vida 

en lo que se refiere al desarrollo vital: aspectos físicos y de salud, 

psicológicos, educativos, intelectuales, sociales, etc. Es importante que 

todos los familiares, amigos y profesionales que tratan con las personas con 

síndrome de Down se esfuercen por intentar conocer al máximo las 

características individuales y peculiaridades de cada uno de ellos. Nuestra 

misión será descubrir qué necesita el niño, qué objetivos son los más 

importantes para su vida, cómo debe alcanzarlos, qué ayudas facilitarán 

estos logros, qué estilos de aprendizaje le resultan más eficaces y 

beneficiosos, etc. 

 

Sólo así les podremos prestar una atención personalizada y conseguiremos 

que satisfagan todas sus necesidades. 
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Es bueno saber también que el desarrollo del habla no tiene un curso 

evolutivo uniforme, sino que hay irregularidades o desfases que pueden 

deberse a una diversidad de causas. Por ejemplo, en algunos niños, 

después de haber alcanzado un nivel lingüístico acorde con su edad, 

reaparecen en su lenguaje formas y modalidades expresivas propias de 

edades anteriores. Así, un niño de 4 ó 5 años vuelve a hablar como lo hacía 

a los 3 años o como lo hace el hermanito menor, por quien se siente 

desplazado en el cariño y atención de los padres. 

 

Con esta "vuelta" o regresión a un lenguaje infantil, pretende fortalecer sus 

vínculos afectivos y recuperar la primacía en el grupo familiar. 

Indudablemente, cuando los padres no comprenden y no saben proceder de 

manera adecuada ante estas conductas verbales o "solicitudes" de atención, 

le generan tensiones y frustraciones, dando lugar a la aparición de trastornos 

del habla u otros tipos de desajustes de conducta, como un síntoma que 

puede afectar el desarrollo de la personalidad del niño. 

 

En otros casos, suele suceder que pese a la aparente estabilidad afectiva 

que prima en la familia, surge "inexplicablemente", sin causa aparente, el 

trastorno del habla en el niño, motivando lógicamente reacciones de 

desconcierto y desajuste en la familia. Como tal, los padres se resisten a 

aceptar el problema, manifestando ante esto, de manera encubierta 

comportamientos y actitudes de sobreprotección hacia el niño. Todo esto no 

hace sino rodear al afectado de un ambiente familiar que agrava más el 

defecto en lugar de facilitar la mejoría y su tratamiento oportuno. 

 

Creemos que el clima afectivo que hay en la familia, así como las actitudes 

de los padres hacia el niño con defecto del habla, influyen de manera 

importante y crucial en la situación o estado del mismo y, 

consiguientemente, en sus actitudes hacia el tratamiento. Por eso los padres 

que son comprensivos y tolerantes, sobre todo prudentes y cautos en sus 

comportamientos con el niño, le brindan un mejor apoyo y estimulación para 
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superar el problema, incluso acudiendo al especialista, ya que esto no es 

una cuestión que debe enfrentarse en forma casera, sobre todo cuando el 

defecto tiende a progresar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes. Y la síntesis (del griego 

synthesis, que significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un 

todo; permitió el tratamiento de los contenidos, como en la construcción del 

marco teórico, sobre la Desintegración Familiar y su incidencia el desarrollo 

del Lenguaje; de igual forma en el análisis de los resultados de la 

investigación de campo, el procesamiento de la información que se obtuvo 

para llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 

 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En la presente 

investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca de la 

desintegración familiar y su relación con el lenguaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; fue utilizado para puntualizar la desintegración 

familiar y su relación en el lenguaje de los niños con síndrome de Down 

investigados. En la presente investigación guia la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 
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formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitando la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados de la encuesta dirigida a los Padres de familia; 

y, el Test de Zimmerman aplicada los niños y niñas a investigar, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se aplicó a los Padres de Familia de los niños y niñas de 4 y 5 

años con Síndrome de Down que asisten a la fundación “Amigos del Arca 

Ecuador”, del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. Período 2014-

2015, para establecer la Desintegración Familiar de sus hogares. 

 

TEST DE ZIMMERMAN.- Fue aplicado a los niños y niñas de 4 y 5 años con 

Síndrome de Down que asisten a la fundación “Amigos del Arca Ecuador”, 
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del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. Período 2014-2015, para 

evaluar el Desarrollo del Lenguaje.  

MATERIALES 

Los materiales utilizados fueron: 

 

Portátil 

Infocus 

Papelotes 

Tizas líquidas 

Esferográficos 

Papel Bond A4 

Pizarra 

Cartulinas 

POBLACIÓN: 

 

FUNDACIÓN 

“AMIGOS DEL ARCA ECUADOR” 

PARALELOS NIÑOS TOTAL  

MAESTRAS  Masculino Femenino 

A 7 7 14 1 

B 6 7 13 1 

TOTAL 13 14 25 2 

  Fuente: Registro de Asistencia de la Fundación Amigos del Arca Ecuador” 

  Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN “AMIGOS DEL ARCA 

ECUADOR”, DEL CANTÓN PUERTO QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. PERÍODO 2014-2015, PARA ESTABLECER LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR DE SUS HOGARES. 

 

1. La familia del niño está integrada por: 
 
 

CUADRO N° 1 
 

INDICADORES f % 

Padre, madre e hijos 20 80% 

Madres e hijos 3 12% 

Padre, hijos 1 4% 

Abuelos y nietos 1 4% 

TOTAL 25 100% 

 Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Fundación Amigos del Arca Ecuador” 
  Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 
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GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
De la encuesta aplicada, el 80% de padres de familia encuestados 

manifiestan que la familia del niño está integrada por padre, madre e hijos; el 

12% por madre e hijos; el 4% por padre e hijos; y, el 4% por ninguna opción. 

 

La familia nuclear está formada por un padre, una madre y sus hijos 

biológicos, esta  familia se ha venido representando como  una vital 

proveedora de amor y protección del mundo industrializado, en donde, la 

mujer representa a la madre amorosa, cariñosa y comprensiva, y el hombre 

como un padre que da  protección. 
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Se observa en esta pregunta que en la mayoría de niños su familia está 

estructurada por padre, madre e hijos esto permite una buena funcionalidad 

familiar. 

 

2. ¿Existe comunicación positiva entre los miembros de su familia?. 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Sí 22 88% 

No 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Fundación Amigos del Arca Ecuador” 
Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 

 
 

GRÁFICO Nº. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 88% de padres de familia encuestados afirma que existe comunicación 

positiva entre los miembros de su familia; y el 12% que no existe. 

 

La comunicación es un procedimiento de interacción entre dos o más 

miembros de una determinada sociedad, comunidad, grupo familiar etc., se 

basa en la trasmisión de un mensaje el cual se desea expresar a los demás. 

Sirve para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno 

y promover un  ambiente de unión y afecto en la  familia, además  promueve 

el  compañerismo y complicidad. Es importante poner de  parte para  

favorecer  una comunicación efectiva que permita que todos expresen los 

sentimientos; especial mente los niños y niñas, de esta forma  no solo se 

desarrollara como individuo si no que estimulará su lenguaje.  

 

Se observa que en la mayoría de hogares existe una buena comunicación 

que permitirá a los niños un desarrollo del lenguaje óptimo. 
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3. ¿Considera que las relaciones con su esposo o esposa son? 

 

CUADRO Nº. 3 

INDICADORES f % 

Buenas  12 49% 

Regulares 11 45% 

Malas 2 6% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Fundación Amigos del Arca Ecuador” 
Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 

 

GRÁFICO Nº. 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de encuestados, el 49% de padres de familia consideran que las 

relaciones con su esposo o esposa son buenas, el 45% regulares; y, el 6% 

malas. 
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Una buena relación de pareja no es aquella que nunca tiene problemas, es 

la que sabe manejar sus conflictos y permite que estos surjan, sólo cuando 

realmente son necesarios. 

 

Se observa un pequeño número de padres que mantienen malas relaciones 

esto perjudica al niño en su desarrollo emocional y por ende del lenguaje. 

  

4. Si su hijo NO vive con el padre o madre biológicos. Marque con una 

X, cualquiera de las siguientes razones: 

 

CUADRO Nº. 4 

INDICADORES f % 

Relación conflictiva en pareja   4 44% 

Migración   2 22% 

Divorcio     2 22% 

Abandono    1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Fundación Amigos del Arca Ecuador” 
Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 
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GRAFICO Nº. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos, se evidencia que el 44% de padres de familia 

determinan que la razón de que su hijo o hija no vive con su padre o madre 

biológico es la relación conflictiva en pareja; el 22% por migración; el 22% 

por divorcio; y, el 11% por abandono. 

 

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. 

 

Observamos que de los hogares desintegrados, un gran número de familias 

han tenido  conflictos entre sus cónyuges, y han llegado a su separación 

este problema retrasará el desarrollo de la autoestima del niño. 
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5. ¿Cuál considera Ud. que es el factor constante de la desintegración 

familiar? 

CUADRO Nº. 5 

INDICADORES f % 

Violencia Familiar 15 60% 

Alcoholismo   6 24% 

Pobreza  3 12% 

Otros 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Fundación Amigos del Arca Ecuador” 
Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 

 

GRÁFICO Nº. 5 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de personas encuestadas, el 60% de padres de familia encuestados 

consideran que el factor constante de la desintegración familiar es la 

Violencia Familiar; el 24% el Alcoholismo; el 12% la Pobreza; y, el 4% Otros 

factores. 

 

La violencia intrafamiliar aparece como una manera equívoca de resolver los 

problemas o conflictos que hay dentro de la pareja; violencia que puede ser 

extendida hacia los hijos y desencadenar maltrato físico y psicológico. 

 

Se observa además que el alcoholismo y la pobreza están interviniendo en 

la desintegración familiar, esto debido a problemas socioculturales de su 

entorno, lo cual afecta a los niños en el desarrollo emocional. 

 

6. ¿Le afecta a su hijo o representado la ausencia de un miembro de 

su familia? 

CUADRO Nº. 6 

INDICADORES f % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Fundación Amigos del Arca Ecuador” 
Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 
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GRÁFICO Nº. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta, el 100% de padres de familia encuestados manifiestan 

que a su hijo o representado le afecta la ausencia de un miembro de su 

familia. 

 

Los padres que se involucran en la formación integral de sus hijos, logran 

que el niño se sienta seguro emocionalmente,  ya que los papás tienen un 

impacto directo en el bienestar de sus hijos, sobre todo en el desarrollo de 

sus habilidades lingüísticas y cognitivas, así como también el bienestar 

psicológico, mejor desenvolvimiento en las relaciones sociales,  buen 

desempeño en el área educativa; y, en el desarrollo de su personalidad, 

logran que sea una persona con actos propios de su naturaleza, capaz de 
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ejecutar un proyecto hasta obtener un resultado, es decir que se sienta con 

libertad de interactuar con su entorno. 

La ausencia de un miembro de la familia en los niños afecta 

irreparablemente en los niños ya que siempre necesitan tener una familia 

funcional para su buen desarrollo. Puede ser el madre o la madre quien les 

falte pues siempre es conveniente que haya la presencia de ambos. 

 
7. Cree Ud. ¿qué la Desintegración Familiar incide en el desarrollo del 

lenguaje? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Fundación Amigos del Arca Ecuador” 
Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 

 
GRÁFICO Nº. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a esta pregunta, el 100% de padres de familia encuestados 

aseguran que la Desintegración Familiar sí incide en el Aprendizaje. 

 

La desintegración familiar provoca problemas psicológicos de orden 

emocional y afectivo, que afectan  su desempeño en el desarrollo del 

lenguaje, proceso de enseñanza- aprendizaje: baja autoestima, repiten 

grados académicos, bajo rendimiento, deserción escolar, alteraciones de la 

conducta social, problemas de aprendizaje y se afecta las relaciones 

interpersonales dentro y fuera del aula de clase,  situaciones que afectan 

más a la niñez. Sin embargo, en ambos casos hay riesgos de maltrato y 

abuso infantil, no respetan límites y los derechos de la niñez, lo que 

ocasiona vagancia, drogadicción, delincuencia, huida temprana del hogar, 

entre otros. 

 

Observamos que la desintegración familiar afecta muchísimo en el desarrollo 

del lenguaje ya que los niños van a tener problemas de autoestima, 

seguridad emocional, socioafectiva, y afectara en el desarrollo de su 

lenguaje. 
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8. Cuándo su hijo/a tiene un problema ¿Qué miembros de la familia 

intervienen en su orientación? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Madre  12 48% 

Padre  7 28% 

Otros 4 16% 

Hermanos 2 8% 

Tíos 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a  padres de familia de La Fundación “Amigos del Arca Ecuador” 
Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Del total de encuestados, el 48% de los Padres de Familia, consideran que 

cuándo su hijo/a tiene un problema los miembros de la familia que 

intervienen en su orientación es la madre; el 28% el padre; el 16% otros 

familiares; y, el 8% los hermanos. 

 
La meta básica de la orientación es ayudar a los niños a manejar la situación 

como un periodo de transición, reforzar y generar habilidades para futuras 

situaciones. El niño debe ser estimulado con aproximaciones revitalizantes y 

orientadas a la acción destinadas a lograr el cambio y solucionar los 

problemas. 

 
Observamos que los padres, sobretodo la madre en su mayoría siempre 

están haciendo frente a los problemas del hogar, ya que la madre con su 

instinto ayuda mucho a solucionar conflictos que sus hijos tuvieren en su 

vida. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL TEST DE ZIMMERMAN APLICADO A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE 

ASISTEN A LA FUNDACIÓN “AMIGOS DEL ARCA ECUADOR”, DEL 

CANTÓN PUERTO QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERÍODO 2014-

2015, PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

CUADRO Nº 9 

ITEMS DIAGNÓSICO f % 

50-80 Excelente 7 28% 

30-40 Normal 12 48% 

10-20 Bajo 6 24% 

TOTAL 25 100% 

        Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Fundación “Amigos del Arca Ecuador” 
        Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 
 
 

GRAFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos, el 48% de niños y niñas investigados se ubican 

en el rango de 30 a 40 lo que corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral 

Normal, el 28 % se ubica en el rango de 50 a 80 equivalente a Excelente y el 

24% en el rango de 10 a 20 que corresponde a Bajo.  

 

El Lenguaje es la capacidad que tienen los hombres para expresar su 

pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de  signos vocales y 

ocasionalmente gráficos. A. Luria afirma que el elemento fundamental del 

lenguaje es la palabra es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Observamos que un número considerable de niños con Síndrome de Down 

tienen un desarrollo del Lenguaje Bajo, esto debido a a la desintegración 

familiar de sus hogares, por maltrato físico y psicológico, entre otros 

factores. Así mismo hay in buen número de niños con un desarrollo del 

Lenguaje normal y excelente, ya que sus hogares son estables, y nucleares. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

Al haber ejecutado el trabajo de campo, se procedió a instaurar la 

información, en unos casos de manera cualitativa y en otros 

cuantitativamente, mediante cuadros estadísticos y representaciones 

graficas utilizando el método descriptivo con la aplicación de una encuesta a 

los  padres de familia, y el Test de Zimmerman a los niños y niñas. 

 

Para el análisis de los resultados y la representación gráfica se ha 

procesado e interpretado la información luego se ha analizado los datos 

recogidos. 

 

Para la demostración del primer objetico específico es necesario utilizar la 

información que se ha recogido en la investigación de campo. 

 

En el cuadro No 1 El 80% de Padres de Familia encuestados manifiestan 

que la familia del niño está integrada por padre, madre e hijos; el 12% por 

madre e hijos; el 4% por padre e hijos; y, el 4% por abuelos y nietos. Así 

mismo en el cuadro 2 el 88% de padres de familia  encuestados  afirma que 

existe comunicación positiva entre los miembros de su familia; y el 12% que 

no existe. También en el cuadro 7 el 100% de padres de familia  

encuestados aseguran que la Desintegración Familiar sí incide en el 

Aprendizaje. 
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Para la demostración del segundo objetivo específico es necesario utilizar la 

información que se ha recogido en la investigación de campo. 

 

En el cuadro No 9 los el 48% de niños y niñas investigados se ubican en el 

rango de 30 a 40 lo que corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral 

Normal, el 28 % se ubica en el rango de 50 a 80  equivalente a Excelente y 

el 24%  en el rango de 10 a 20 que corresponde a Bajo.  

 

Las respuestas recogidas en esta pregunta de la encuesta aplicada a los 

niños y padres de familia, nos lleva a darle realce y aceptar los objetivos 

planteados que sostiene que la Desintegración Familiar afecta 

significativamente en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 4 

y 5 años con Síndrome de Down que asisten a la fundación “Amigos del 

Arca Ecuador”, del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. Período 

2014-2015. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 La mayoría de Padres de Familia encuestados manifiestan que la 

familia del niño está integrada por padre, madre e hijos y el desarrollo 

del lenguaje de sus hijos corresponde al de Lenguaje Oral Normal. 

 

 Un número considerable de niños con Síndrome de Down tienen un 

desarrollo del Lenguaje Bajo, esto debido a la desintegración familiar de 

sus hogares, por maltrato físico y psicológico, entre otros factores.  

 

 



 
 

57 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Concienciar a los padres de familia, sobre la importancia de mantener 

hogares estables, llenos de respeto, amor, cumpliendo de manera 

adecuada con sus roles y funciones, para el cuidado y protección de los 

niños con SD, aceptando las capacidades diferentes que poseen. 

 Motivar a las autoridades y personal docente de la institución, que 

organice charlas o cursos para padres de familia sobre el cuidado y 

manejo de niños con SD, las mismas que sean constantes y 

permanentes. 

 A las maestras y maestros de la Fundación “Amigos del Arca Ecuador””, 

que realicen actividades que desarrollen y estimulen el lenguaje de los 

niños y las niñas que asisten a esta Institución; ya que es el medio 

fundamental de la comunicación humana como base de su desarrollo 

integral. 

 A los padres de familia que fomenten las habilidades y destrezas de sus 

hijos con Síndrome de Down, sobre todo durante sus primeros años, 

desarrollando diferentes actividades lúdicas, recreativas, deportivas, 

sociales y culturales.  

 Los padres deben estar presentes constantemente, acompañando a sus 

hijos en el cumplimiento de las tareas y deberes escolares; aunque 

algunos niños con síndrome de Down necesitarán clases especiales en 

las asignaturas con más problemas. 
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TÍTULO 

 

TALLER DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DIRIGIDO A LOS PADRES DE 

FAMILIA Y MAESTRAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN “AMIGOS DEL 

ARCA ECUADOR”, DEL CANTÓN PUERTO QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. PERÍODO 2014-2015”. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El presente Taller de Orientación Familiar constituye una alternativa para 

que los Padres de Familia y Maestras, puedan estimular de manera 

adecuada el desarrollo del Lenguaje de los niños y niñas de 4 y 5 años con 

síndrome de Down y alcanzar un nivel de muy satisfactorio. 

 

Para determinar que este plan sea factible, sustentable y sostenible se debe 

contar con el criterio de todos los actores involucrados con la educación  de 

los niños que llevará a grandes cambios en beneficio de los niños y niñas. 

 

Para los que son padres resulta difícil la responsabilidad de educar y 

disciplinar hijos y más cuando estos Síndrome de Down, pues estos tienen 

conductas que aparentemente son difíciles y procesos de desarrollo que 

resultan más lentos que el resto de niños, por ello el Taller de Orientación 

Familiar permite soluciones a las problemáticas ordinarias, de tal manera 

que el grupo está definido por los intereses comunes que unen a los 

individuos. Así pues, valoramos el desarrollo del Taller de Orientación 

Familiar por su posibilidad de contribuir a la formación de una actitud 

responsable de los padres y científica de los maestros, además de 

constituirse en una alternativa para la formación de valores adicionales al 

aspecto académico. 
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La Orientación Familiar tiene un papel clave para conseguir que los padres 

no se sientan perdidos en su labor educativa con los hijos; es necesario 

conseguir que las familia se sientan unidas y cohesionadas, de modo que 

puedan evitarse futuras dificultades en el núcleo familiar. Si esas dificultades 

ya han parecido, es necesario proporcionarles a los padres la ayuda 

necesaria y adecuada a sus necesidades, de manera que, bajo la 

supervisión y el apoyo profesional, puedan sentirse lo suficientemente 

fuertes para criar y educar a los pequeños en un clima de confianza y 

seguridad, tanto en los hijos como en ellos mismos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta es necesaria por cuanto se requiere que los Padres de Familia 

tengan una Guía Psicoeducativa de Orientación Familiar para mejorar el 

desarrollo del Lenguaje de sus hijos e hijas, y de esta manera mejorar sus 

relaciones para que a posterior no tengan problemas de ninguna clase. La 

orientación familiar consiste en una relación flexible, pero bien estructurada, 

que permite al sujeto/s alcanzar un grado de comprensión de los roles que 

les toca cumplir en el sistema familiar ante la presencia de un niño o niña 

con Síndrome de Down. 

 

Este taller es importante ya que ofrece la posibilidad de conocer una Guía de 

Orientación Familiar que constituya una alternativa para que los Padres de 

Familia y Maestras de los niños y niñas de 4 y 5 años con síndrome de 

Down, puedan estimular el desarrollo del Lenguaje y alcanzar un nivel de 

muy satisfactorio. 

 

Este taller una vez concluido presentará resultados óptimos, ya que los 

padres de familia y maestras podrán aplicar los conocimientos adquiridos en 

el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas con Síndrome de Down de 

otras instituciones y de quien lo requiera.  
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Generar un espacio de reflexión y debate en los maestros y padres de 

familia sobre la Orientación Familiar que permita estimular el desarrollo 

del Lenguaje de los niños y niñas con Síndrome de Down mejorando su 

calidad de vida. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Motivar a las maestras y padres de familia a elaborar una Guía en 

Orientación Familiar para el conocimiento de sus obligaciones con la 

familia y la sociedad modelando comportamientos saludables que 

estimulen el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 y 5 años 

con Síndrome de Down. 

 

4. METODOLOGIA DEL TALLER 

 

La metodología para el desarrollo del Taller de Orientación Familiar se 

encamina al proceso de capacitación de las maestras y padres de familia de 

los niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down que asisten a la 

fundación “Amigos del Arca Ecuador”, del Cantón Puerto Quito, Provincia de 

Pichincha. Período 2014-2015, orientada al conocimiento de la 

fundamentación teórico-metodológica y al desarrollo de habilidades y 

destrezas para el desarrollo del lenguaje en niños con SD. 

 

Se utilizará una metodología de trabajo corporativo, incluyente, propositivo, 

reflexivo y crítico; para lo cual se prevé lo siguiente: 

 

 Orientaciones generales para el desarrollo del Taller 
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 Presentación de ponencias relacionadas con la temática 

señalada, a través de conferencias-foro y grupos focales. 

 Manejo y desarrollo de dinámicas grupales. 

 Trabajo en grupo 

 Desarrollo de Rol Plays 

 Plenarias 

 

5. MODALIDAD DE TRABAJO  

 

El Taller se desarrollará por una parte, en el periodo que las autoridades de 

la Fundación “Amigos del Arca Ecuador” consideren pertinente su 

aprobación y ejecución para las maestras; y, por otra, a la disposición de 

tiempo de los señores padres de familia. La sugerencia de la investigadora 

es que se lo realice antes del inicio del nuevo periodo académico 2015-2016. 

 

5.1. INSTRUMENTACION 

 

Mediadora pedagógica:   Diana Mercy Moreira Loor 

 

 Invitados especiales que pudieran requerirse con el siguiente 

perfil: 

 

 Doctores y/o licenciados con especialidades, maestrías o Phd 

en Psicorrehabilitación y Educación Especial, Psicología 

Infantil, Psicopedagogía o relacionadas a esta formación. 

 Conocimientos en Necesidades Educativas Especiales, 

Síndrome de Down, Deficiencia Mental, Discapacidades, 

Terapia del lenguaje, Logopedia. 

 Experiencia en capacitación a grupos de maestros y padres de 

familia – mínima de 1 año en cualquiera de los niveles 

educativos y sociales. 
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 Duración : 

 

  El Taller tendrá una duración de 30 horas (cinco días) 

  Horario de 08H00 – 14H00, los días sábados. 

 

  Participantes  

 

 Mediadora pedagógica: 

Diana Mercy Moreira Loor. 

 Maestras y padres de familia de la Fundación “Amigos del Arca 

Ecuador. 

 Invitados especiales 

 

 Apoyo Logístico 

 

 Autoridades de la Fundación “Amigos del Arca Ecuador, padres 

de Familia. 

 

 Financiamiento 

 

 El costo será financiado por las autoridades, maestras y padres 

de familia de la Fundación “Amigos del Arca Ecuador, que 

participen de este evento formativo. 

 

6. AGENDA DE TRABAJO 

DÍAS CONTENIDO Y ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

PRIMER DÍA 

 

De 08h00 a 09h00 

 Saludo personal e institucional 

 Presentación de los 

participantes 

 Introducción y explicación de 

Audiovisuales. 
Diana Mercy Moreira 

Loor 
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la metodología de trabajo 

 Conformación de grupos de 

trabajo y reflexión 

 Consensos de necesidades 

De 09h00 a 11h00  El Síndrome de Down. 

Causas. Consecuencias. 

 Características físicas, 

psicológicas, afectivo-

emocionales, cognitivas 

Infocus, portátil, 

papelotes, 

marcadores. 

Invitado/a especial 

 

De 11h00 a 11h30 

RECESO/REFRIGERIO 

 

 

 

De 11h30 a 14h00 

 Igualdad social de padres a 

hijos.  

 El valor humano y la dignidad 

humana.  

 El comportamiento 

inadecuado de los padres 

hacia los hijos. 

 La aceptación y comprensión 

hacia el niño con SD 

Folletos. 

Papelotes 

Marcadores 

Otros 

Invitado/a especial 

 

SEGUNDO DÍA 

 

De 08h30 a 11h00 

 Saludo personal e institucional 

 Dinámica grupal 

 La Sobreprotección al niño/ 

niña con Capacidades 

Diferentes: una forma de 

maltrato Infantil 

Cuestionarios 

Papelotes 

Marcadores 

Audiovisuales. 

Diana Mercy Moreira 

Loor 

Invitado/a especial 

 

De 11h00 a 11h30 

RECESO/REFRIGERIO   
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De 11h30 a 14h00  La familia 

 Tipos de familia por su 

organización 

 Clases de familia por su forma 

de ser (Dinámica familiar). 

Cuestionarios 

Papelotes 

Marcadores 

Audiovisuales. 

Invitado/a especial 

 

TERCER DÍA 

 

De 08h30 a 11h00 

 Saludo personal e institucional 

 Dinámica grupal 

 Elementos básicos para 

construir relaciones positivas 

en la familia 

Papelotes 

Marcadores 

Audiovisuales. 

Diana Mercy Moreira 

Loor 

Invitado/a especial 

 

De 11h00 a 11h30 

               RECESO/REFRIGERIO   

De 11h30 a 14h00  Como establecer reglas y 

límites desde la comprensión 

de los roles 

Papelotes 

Marcadores 

Audiovisuales. 

Invitado/a especial 

 

CUARTO DÍA 

 

De 08h30 a 11h00 

 Saludo personal e institucional 

 Dinámica grupal 

 El estilo de vida saludable 

 Factores que influyen en el 

estilo de vida saludable  

Papelotes 

Marcadores 

Audiovisuales. 

Diana Mercy Moreira 

Loor 

Invitado/a especial 

 

De 11h00 a 11h30 

               RECESO/REFRIGERIO   
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De 11h30 a 14h00  La atmósfera familiar y sus 

valores  

 Estimulación: construcción de 

la confianza en sí mismo y de 

los sentimientos de 

autoestimación en su hijo. 

Papelotes 

Marcadores 

Audiovisuales. 

Invitado/a especial 

 

QUINTO DÍA 

 

De 08h30 a 11h00 

 Saludo personal e institucional 

 Dinámica grupal 

 Las actitudes negativas y 

positivas de padres a hijos 

 

Actitudes negativas 

 

 Expectativas negativas 

 Objetivos desproporcionados 

por ser demasiado altos 

 Incitación a la competencia 

entre hermanos 

 Demasiada ambición 

 Comportamiento inconsistente 

 

Actitudes positivas 

 

 Aceptar a sus hijos tal y como 

ellos son y no como pudieran 

ser 

 Sea positivo 

 Tenga fe en sus hijos para 

que ellos la tengan en sí 

mismos 

 Reconozca el esfuerzo y el 

Cuestionarios 

Papelotes 

Marcadores 

Audiovisuales. 

Diana Mercy Moreira 

Loor 

Invitado/a especial 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

La Orientación Familiar se constituye en la actualidad en la alternativa real 

para resolver el problema de quienes tienen niños y niñas con Síndrome de 

Down, garantizándoles una vida saludable y el cumplimiento de sus 

derechos. 

 

Por ello es indispensable que las instituciones educativas a todo nivel y las 

instituciones del estado que trabajan con niños/as con necesidades 

educativas diferentes, cuenten con el personal docente debidamente 

capacitado para ofrecer una educación de calidad a los niños/as y también la 

capacitación permanente a los padres de familia en estilos de vida 

saludables. En este contexto el resultado esperado de la aplicación del taller 

de prevención contempla lo siguiente:  

progreso tanto como el 

resultado final 

 Estimule en vez de elogiar. 

 

De 11h00 a 11h30 

               RECESO/REFRIGERIO   

De 11h30 a 13h00  Comunicación: como escuchar a 

su hijo 

 Modelos nocivos para la 

comunicación 

Cuestionarios 

Papelotes 

Marcadores 

Audiovisuales. 

Invitado/a especial 

De 13h00 a 14h00 

 

 Evaluación final del 

Seminario Hojas de 

evaluación 

Diana Mercy Moreira 

Loor 
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 Que las maestras y padres de familia conozcan y apliquen los 

fundamentos teóricos-metodológicos, herramientas y técnicas 

adecuadas para estimular el desarrollo integral de los niños y niñas 

con Síndrome de Down y no solamente del lenguaje.  

 

 La formulación de estrategias comunicativas para mejorar los 

procesos afectivos de padres a hijos, respetando las características 

de cada niño/a. 

 

 Motivación a las maestras en el ejercicio pleno y responsable de 

formarse y capacitarse permanentemente en la adquisición de nuevos 

conocimientos para el trabajo con niños y niñas con necesidades 

educativas especiales. 
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k. ANEXOS 
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5 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN A LA 

FUNDACIÓN “AMIGOS DEL ARCA ECUADOR”, DEL CANTÓN 

PUERTO QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERÍODO 2014-

2015”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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a. TEMA  

 

“LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS 

CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN “AMIGOS 

DEL ARCA ECUADOR”, DEL CANTÓN PUERTO QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. PERÍODO 2014-2015”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

A nivel mundial la situación biopsicosocial de las personas con discapacidad 

desde épocas remotas ha sido sujeto de desinterés y olvido evidenciándose 

que aquellos que se sitúan y cuentan con una economía estable tienen el 

privilegio de favorecerse de recursos y servicios, en un nivel más óptimo, por 

otro lado los que se encuentran en un nivel bajo o pobre no pueden acceder 

a estos servicios, esta realidad se refleja y está cada vez más latente en las 

sociedades de los países subdesarrollados. 

 

Es así que se estima que más de cinco millones de personas en el mundo 

padecen algún tipo de discapacidad intelectual o física, entre ellas se 

destacan la deficiencia mental en sus tres categorías: Leve (80%), moderada 

(18%) y profunda (2%), en donde el coeficiente intelectual es de gran 

importancia para su diagnóstico, así como las manifestaciones clínicas, la 

cultura y la adaptación del sujeto con el medio. 

 

En épocas pasadas la sociedad marginaba y eliminaba a las personas con 

discapacidad no tomaban conciencia de que eran seres humanos que 

poseen capacidades diferentes. Con el transcurso del tiempo esta idea fue 

cambiando, quedando claro que los individuos con discapacidad podían 

aprender y retenían a pesar del déficit cognoscitivo, conductual y afectivo. 
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En nuestro país, en la década de los setenta se comienza a trabajar con las 

personas con discapacidad, priorizando la atención a la niñez, generalmente 

personal voluntario pero sin conocimientos suficientes y adecuados por lo 

que buscaban ayuda de profesionales e instituciones, es así que el 

comienzo a esta labor estuvo a cargo de la iniciativa privada principalmente 

en las provincias de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

La Educación Especial; a través, de los tiempos ha sufrido grandes 

transformaciones, que van desde conceptos ofensivos incluyendo términos 

de anormalidad, marginación, rechazo etc. Hasta lo que en los actuales 

momentos llamamos inclusión social, deberes y derechos de personas con 

Necesidades Educativas Especiales, un trabajo que a nivel mundial va 

teniendo cada vez más acogida y nuestro país, no se queda atrás, ya que 

con el gobierno de turno, se está dando prioridad a la búsqueda de 

soluciones, que beneficien a este sector de cierta forma abandonado; 

personas con una excelente calidad humana, que se han involucrado en un 

proceso de cambio, de aceptación, de participación, de compartir 

sentimientos con aquellas personas que nosotros llamamos discapacitadas; 

pero, dotadas de una gran sensibilidad, de un gran carisma, que en todas las 

personas produce una reacción y más aún, en quienes estamos 

comprometidos en ser parte directa de esta revolución dirigidas a mejorar. 

 

Es importante antes de continuar, conocer que a nivel mundial más de cinco 

millones de personas padecen algún tipo de discapacidad y según el 
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Consejo Nacional de Discapacidades, (CONADIS) en el Ecuador existen 

1´608.334, equivalente al 12.14% de ecuatorianos con discapacidad ya sea 

física, mental o sensorial; de estas cifras,17.838(1.11%) son personas 

menores de 5 años con limitación en la actividad y restricción en la 

participación; 702.793 (43.70%) son personas de 5 años con limitaciones 

graves. Pese a los esfuerzos de algunos organismos estatales y no 

gubernamentales, la taza a lejos de disminuir se incrementa, razón por la 

cual la Universidad Nacional de Loja se proponen dar un servicio de calidad 

a la comunidad en general, la primera pone la infraestructura, en cuanto a 

material y espacio físico y los terapistas; quienes, técnicamente preparadas 

por la Universidad Nacional de Loja, contribuiremos a estimular las 

potencialidades de los niños participantes de dicho proyecto 

 

Según el CONADIS existen en el Ecuador aproximadamente 1600.000 

personas que representan el 13.2% de la población. Entre ellas el 50% se 

encuentra en el grupo de 0 a 15 años y el 30% en edades de 16 a 30 años 

que experimentan algún tipo de discapacidad mental sensorial y física. 

 

El estado cuenta en la actualidad con organismos, instituciones, centros 

creados con el objetivo de dar atención a los discapacitados y a sus 

diferentes deficiencias, sin embargo estas no satisfacen las necesidades y 

demandas de la población todo ello debido al bajo presupuesto y a la falta de 

recursos humanos, restringiendo aún más el acceso de brindar información 
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acerca de la prevención, causas, características, evolución y cuidados de las 

distintas discapacidades. 

 

Cabe indicar que los niños con Síndrome de Down en su mayoría no han 

tenido una estimulación adecuada en el área de lenguaje razón por lo cual 

presentan dificultad en el habla. Por otro lado los padres de familia reciben 

ayuda del MIES a cambio de que sus hijos acudan a un centro de 

rehabilitación e inviertan en medicina entre otros que beneficie a los niños, 

de no ser así se les suspende el bono. Por esta razón los padres se ven en 

la necesidad de llevar a sus hijos a los centros de rehabilitación para 

justificar de una u otra manera lo acordado con la institución antes 

mencionada. 

 

Los niños con síndrome de Down presentan una gran variedad de 

personalidades, estilos de aprendizaje, niveles de inteligencia, apariencias, 

sentido del humor. Por otra parte, el síndrome de Down confiere a los niños 

una apariencia física particular que se caracteriza por ojos almendrados y 

orejas pequeñas y ligeramente dobladas en la parte superior. Suelen tener la 

boca y los labios pequeños, lo que hace que la lengua parezca grande. La 

nariz también puede ser pequeña y hundida en el entrecejo. Algunos bebés 

con síndrome de Down tienen el cuello corto y las manos pequeñas con 

dedos cortos. En general, lon niños con síndrome de Down son niños muy 

cariñosos y con una inteligencia emocional excepcional. 
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Los crecientes desequilibrios económicos, sociales, educativos, políticos, 

éticos e ideológicos que soportamos, tiene su origen en la crisis mundial, 

que repercute en los países en vías de desarrollo, desencadenando una 

infinidad de situaciones anómalas como: migración y  divorcio de los padres 

de familia,  orientan a su  familia, caen en el consumo del alcohol, drogas, 

delincuencia, prostitución, violación, y otros.  

  

Estas situaciones constituyen un aspecto negativo que incide en el 

desarrollo formativo integral de los niños y jóvenes, ya que la familia es el 

primer escenario donde sus miembros adquieren actitudes, valores y 

patrones de conducta social, a través de la imitación directa y activa por 

parte del niño, de las actitudes y modos de ser de la familia.  

 

En nuestro cantón, Puerto Quito, la desintegración familiar, alcanza un 

elevado porcentaje, a diario emigran muchos padres y madres de familia a 

otras ciudades, en busca de mejores posibilidades de vida. La distancia, el 

tiempo, el ambiente, las costumbres, la cultura, la convivencia con otras 

personas que viven la misma realidad;  van destruyendo el afecto, el amor, 

el recuerdo de los suyos y como consecuencia de ello surge la infidelidad, 

incomprensión; situaciones que repercuten directamente en el aspecto 

emocional y psicológico de los hijos.  

 

El desarrollo Emocional está determinado por la calidad de la relación y 

contacto entre el niño y la  familia este es un vínculo que en primera 
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instancia es físico y psicológico dado por la unión del niño  y la persona que 

lo cuida, por lo general ha de ser la madre con un sin número de formas de  

comunicación entre estos. 

 

Los sucesos traumáticos que se producen durante la infancia, tales como los 

abusos físicos o la malnutrición, afecten al desarrollo y al comportamiento de 

una forma negativa. Las caricias, la risa, el llanto ponen en contacto a los 

niños con quienes los cuidan. Este vínculo es una referencia parental que 

proporciona una base emocional segura, a partir de la cual se desarrollan las 

relaciones maduras. Experiencias menos traumáticas influyen pero su 

permanencia y nivel de afectación negativa puede ser menos traumático 

según las circunstancias y el impacto que se ocasione en los niños y niñas.  

 

Todo lo anterior hace que esas primeras experiencias influyan en las 

actitudes que el niño  tenga de sí mismo, en la forma de establecer las 

relaciones sociales, el manejo de su emocionalidad y en todo el proceso de 

aprendizaje, por ende en el desarrollo Emocional. 

 

La familia influye en el desarrollo Emocional del infante, ya que los modelos, 

valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la 

infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, 

las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas pro sociales y con 

la regulación emocional, entre otras. 
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A través de una observación realizada en la Fundación “Amigos del Arca 

Ecuador” del cantón Puerto Quito, en la que laboran 2 docentes, y 27 niños y 

niñas matriculados; se ha evidenciado dificultades en el desarrollo del 

lenguaje así: les cuesta entender las reglas sociales de la comunicación, con 

respecto a la adquisición del vocabulario necesitan más tiempo para 

aprender palabras nuevas así como para pensar, elaborar y contestar, a 

menudo muestran impulsividad en sus respuestas por lo que aumentan los 

errores, el desarrollo fonológico avanza más lentamente que en los niños 

con desarrollo normal pero la forma de adquisición es similar, los procesos 

fonológicos más frecuentes son la supresión de la consonante final, así 

como el desarrollo de habilidades y destreza; como también la socialización 

en el ámbito escolar y social de los niños y niñas, éstas dificultades se deben 

a la no utilización de recursos didácticos adecuados, falta de espacios y 

facilitación técnica de maestras/os, que permitan el desarrollo y puesta en 

práctica del lenguaje oral y de todas sus habilidades que son elementos 

coadyuvantes en este proceso educativo.  

 

Es así que la pregunta formulada para este proyecto es: ¿ DE QUÉ 

MANERA INCIDE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN “AMIGOS DEL 

ARCA ECUADOR”, DEL CANTÓN PUERTO QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. PERÍODO 2014-2015”.  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo primordial formar 

profesionales competentes de profundos valores éticos y morales con 

carácter crítico-práctico comprometidos con la sociedad y aptos para 

proponer soluciones a las distintas problemáticas existentes.  Siendo este mi 

referente para la ejecución del presente trabajo investigativo a la vez de  

encontrar los mecanismos para lograr el desarrollo integral de la niñez 

ecuatoriana. 

 

El interés en realizar esta es  adquirir nuevos conocimientos y experiencias  

que  permitan alcanzar una formación académica excelente como docentes 

y cumplir con un requisito legal para obtener el título profesional de 

licenciatura en la Universidad Nacional de Loja. 

 

La investigación titulada  “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN A LA 

FUNDACIÓN “AMIGOS DEL ARCA ECUADOR”, DEL CANTÓN PUERTO 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERÍODO 2014-2015”. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. Tiene una profunda importancia, toda 

vez que la Desintegración Familiar es un problema muy preponderante para 

el desarrollo del Lenguaje del niño en el Centro de Educación Especial 
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Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños y niñas de 4 y 5 años 

de la Fundación “Amigos del Arca Ecuador”, estudiantes de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial debido a que la investigación 

quedará en la biblioteca  de la Universidad Nacional de Loja como 

documento público para consulta. 

 

El tema  planteado es factible de realizarse  ya que cuento con la formación 

académica recibida durante los 8 módulos  de estudio  en la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial,  y la  experiencia  adquirida al 

realizar  la investigación formativa en cada módulo. 

 

Se cuenta con los recursos humanos, bibliográficos, económicos, la apertura 

incondicional de la institución educativa  donde realizará  la investigación y el 

apoyo académico y docente de maestros de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial quienes  guiaran y orientarán el  

desenvolvimiento investigativo y poder culminar con éxito todo este proceso. 

 

La  investigación a efectuarse proporcionará conocimientos esenciales de  la 

realidad actual, además  permitirá conocer  a profundidad el escenario en 

donde se desenvuelven cotidianamente los niños y niñas  de centro 

educativo especial anteriormente mencionado, contribuirá para que frente a 

la situación indiferente de los padres se abran canales que viabilicen la 

aceptación y la importancia que tiene conocer que la Desintegración Familiar 
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en los niños y niñas con síndrome de Down afectan el Lenguaje, autoestima 

y sobre todo su calidad de vida. 

 

Con la ejecución del presente trabajo se aspira cumplir con los requisitos 

estipulados en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja para la obtención del título de Licenciada en 

Psicorrehabiliatción y Educación Especial, la misma que será realizada y 

financiada por la investigadora. 
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d.  OBJETIVOS  

 

  OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la incidencia  de la Desintegración Familiar en el desarrollo 

del Lenguaje de los niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down 

que asisten a la fundación “Amigos del Arca Ecuador”, del cantón Puerto 

Quito, provincia de Pichincha.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Establecer  la Desintegración Familiar de los hogares de los niños y 

niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down que asisten a la fundación 

“Amigos del Arca Ecuador”, del cantón Puerto Quito, provincia de 

Pichincha. Período 2014-2015 

 

 Evaluar el Desarrollo del Lenguaje de los niños y niñas de 4 y 5 años 

con Síndrome de Down que asisten a la fundación “Amigos del Arca 

Ecuador”, del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. Período 

2014-2015. 
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 Plantear Lineamientos Propositivos, que permitan mejorar el Lenguaje 

de los niños y niñas de 4 y 5 años con Síndrome de Down que asisten a 

la fundación “Amigos del Arca Ecuador”, del cantón Puerto Quito, 

provincia de Pichincha. Período 2014-2015 

.  
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DESINTEGRACION FAMILIAR 

 

 Definición de la Familia  

 Importancia de la Familia  

 Clasificación de la Familia  

 Funciones de la Familia 

 Desintegración Familiar.  

 Causas de la Desintegración Familiar  

 Dificultades entre los Padres e Hijos.  

 Problemas Sociales.  

 La Desocupación.  

 La Mendicidad            

 La Delincuencia.  

 La Pobreza.  

 La Prostitución. 

 El Alcoholismo  

 El Divorcio.  

 Consumo Indebido de Drogas 
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CAPÍTILO II 

 

 Concepto  

 Características del Lenguaje  

 Elementos Esenciales del Lenguaje 

 Comunicación y Lenguaje En Las Personas Con Síndrome De Down: 

Implicaciones Psicoeducativas 

 La Competencia Comunicativa en las Personas con Síndrome de Down. 

 El Desarrollo del Lenguaje en las Personas con Síndrome de Down 

 Factores que Influyen en su Retraso. 

 Análisis del Perfil Evolutivo en el Desarrollo del Lenguaje en las 

Personas con Síndrome de Down. 

 El Desarrollo Fonológico en el Síndrome de Down. 

 El Desarrollo Léxico-Semántico en el Síndrome de Down 

 El Desarrollo Morfosintáctico en las Personas con Síndrome de Down 
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CAPÍTULO I 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. 

 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres 

de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 

ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores. 

 

La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas más 

sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material, pero su impacto es muy fuerte y 

duradero para quienes lo padecen". 

 

Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. 
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LA FAMILIA.  

 

La familia, como la sociedad primaria de la organización social, y de todas 

las instituciones sociales, se distingue y se diferencia de las demás 

sociedades por su naturaleza y finalidad. No es necesario considerar al 

matrimonio y la familia únicamente como un contrato civil o un sacramento 

religioso, anteriores y determinantes a estas realidades están su naturaleza 

y propósito, que son la expresión de los impulsos más profundos y 

auténticos del ser humano: el amor. BEL BRAVO, M. (2000) 

 

Las mismas finalidades  de procreación y educación de los hijos y de 

auxiliarse mutuamente entre los cónyuges, concluyen con este objetivo 

superior: la realización plena del amor.  

 

Es la unidad social básica simple, pero perfecta;  razón por la cual es 

considerada como una célula social.  La personalidad humana que todos 

llegamos a adquirir se origina en ella, allí está nuestro primer apoyo, la 

fuente de nuestra vida social.   

   

La familia es un grupo social que reúne a individuos que llenan funciones 

diferentes, que tienen jerarquías distintas y se hallan unidos entre sí por 

vínculos de parentesco, ya sea de consanguinidad o de afinidad.  
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La familia, es la única forma de asociación integral. El individuo desarrolla en 

ella todas sus cualidades, es decir se da el hombre completo. La familia, es 

una asociación humana para vivir, en donde el individuo desenvuelve su 

personalidad.  

  

La familia, es el verdadero núcleo de espontaneidad ya que sólo en ella el 

hombre da rienda suelta a todas sus facultades intelectuales y 

sentimentales. La familia, ejercita al individuo para la vida social; es por 

consiguiente la primera escuela de socialización. MINUCHIN, S. (1975) 

  

La familia, permite la continuidad  de la vida social, en ella el hijo aprende a 

respetar al padre y el hombre adulto respeta al anciano.  

  

El Niño y la Familia: El niño es un individuo que desde que nace está en 

permanente relación con la madre o la persona que lo cuida. El niño ama a 

su madre y aprende a diferenciar sus estados de ánimo, cuando la madre es 

infeliz o está transitoriamente perturbada el niño comprenderá que la madre 

no tiene una entrega total hacia él, sino que está absorbida por sus 

preocupaciones.  

Cuando no hay comprensión entre los padres, el niño lo demuestra y ese 

estado lo perturbará porque le falta la unidad de afecto que le da seguridad 

para actuar. El niño es muy feliz con el cariño de su madre, pero mucho más 

aún con la atención del padre, gozará cuando sienta la alegría de ser 
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favorito, pero sufrirá y se rebelará cuando vea una injusticia cometida contra 

sus hermanos.  

  

Los cambios que afectan a la familia como un viaje, enfermedad o muerte de 

algún ser querido son acontecimientos capaces de producir traumatismos en 

el niño. Si alguno del núcleo familiar muere el niño pierde la seguridad y a 

veces la estabilidad emocional.  

  

Las preocupaciones económicas trastornan tanto al niño como a los propios 

adultos, se sienten afectados por el estado de ánimo de los mayores y se les 

crea la confusión y la inestabilidad.  

  

Los padres deben tener siempre presente que frente a los niños no deben 

pretender situaciones secretas. Como enfermedades, muertes y los 

problemas económicos, tal vez los niños no comprendan pero son influimos 

por la preocupación que radican estos problemas, entonces es preferible 

hablar con los niños sobre el particular para que se sientan aliviados y no 

interpreten cosas fuera de la realidad. BEL BRAVO, M. (2000) 

  

Todos estos aspectos que hemos detallado, constituyen los aspectos sobre 

la cual hemos hablado al principio y a la que está expuesto el niño, y sobre 

la que los padres deben meditar para ofrecer mayor seguridad y mantener 

con los niños una relación normal capaz de crear un clima familiar.  
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Otra situación es el caso del hijo único cuya situación es un factor que debe 

mencionarse por la constante atención a la que él requiere porque crece 

solitario muy egocéntrico y tiene dificultades al relacionarse con otros niños 

de su edad.  

  

Los padres deben observar su forma de criar al hijo para que éste no tenga 

dificultades de adaptación en el jardín donde también quiere ser hijo único, 

cosa imposible de suceder, cuando llega al jardín, especialmente la madre 

estará en pleno contacto con la maestra para que su socialización se cumpla 

sin problemas específicos.  

  

La influencia del hogar, es decir de la familia, es fundamental en el desarrollo 

social del niño, pues dentro de ella el niño realiza sus primeras experiencias 

socializadoras.  

  

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  

  

Cada  vez se toma conciencia de la importancia de la familia en la formación 

del hombre hacia el futuro. Es en la familia donde adquieren conciencia del 

yo a través del contacto diario con los demás que integran el grupo familiar. 

Se trata de un clima formado por la pareja que con amor va transmitiendo 

poco lo que ella y él tiene para sus hijos.  
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La familia es tan importante para el niño, pues desde el nacimiento los hijos 

tienen puestos los ojos en sus padres, primero sintiéndoselos, después 

viviendo todas las actitudes,  y de la manera de ser de ellos. El pleno 

desarrollo del niño depende del ambiente familiar lleno de amor entre padre 

y madre.   

 

Por lo que consideramos que la familia es el primer modelo de vida en 

comunidad con que se encuentra el niño. Es una célula social rica y plural, 

puesto que se compone de individuos de edad y sexo diferente, que además 

pueden asumir roles diferentes ante una misma situación. Todos los 

miembros de la familia se convierten en modelos vivos de comportamiento 

para el niño.  

  

 Los vínculos afectivos que unen al individuo con la familia favorecen al 

desarrollo de actitudes positivas. El niño observará todas las actuaciones 

que se producen en el seno familiar y las aplicará el mismo en otros ámbitos. 

Por tal motivo los padres deben ser guías, maestros, los mejores amigos de 

los hijos, deben ser tolerantes y no crear en ellos la sobreprotección y 

dependencia.  

  

La familia se considera como la unidad social básica, donde el individuo se 

forma desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca como una 

persona productiva para la sociedad  donde se desarrolla.  
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La ONU reconoce  afirma la importancia de la familia como unidad básica de 

la sociedad e inclusive como un lugar para la educación.  

  

La familia es el lugar donde nacemos y crecemos, encontramos protección y 

seguridad, es un elemento esencial en la vida del ser humano que da 

satisfacción, alegrías y porque no decirlo conlleva problemas y hasta penas.  

  

La familia es institución de gran importancia dentro de la sociedad y para la 

mayoría de los seres humanos ya que esta  es el factor esencial de la virtud 

y de la felicidad, primero en la infancia, tiempo de su formación; después en 

la edad adulta, en el hogar que ellos fundan.  

  

La familia es el principio de la conservación de las tradiciones humanas, 

conocimientos, hábitos, valores, principios, técnicas y de la continuidad 

social de esta manera se constituye en el elemento conservador de la 

civilización. Es por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo 

ser humano aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, 

fraternidad y afecto.  

  

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.  
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La familia se caracteriza por la convivencia directa entre padres e hijos lo 

que se prolonga a lo largo del tiempo y que se hace responsable del  recién 

nacido y puedan ir desarrollándose de manera adecuada para que sean  

parte de la sociedad como adultos autónomos.  

  

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad 

que le cabe a la familia en la construcción de la sociedad, en la educación de 

los hijos `pues en gran parte como es la familia es como son los padres  o 

sea son quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida 

familiar los mayores son el espejo en el que ellos se miran para descubrir el 

mundo y en la mayoría de los casos  adquieren la personalidad, las 

costumbres vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en 

sus relaciones familiares.  

  

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella.  

  

Resulta muy difícil plantear la educación y socialización de los hijos sin la 

familia ya que tanto el padre como la madre tienen una responsabilidad muy 

elevada con los hijos, pues es un serio compromiso de que los niños irán 

adquiriendo gracias a su apoyo y constancia hábitos básicos y valores 

fundamentales en los que se sostendrá su desarrollo personal y su 

integración en la sociedad.  
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De acuerdo a  la estabilidad  de la conducta tenemos los más importantes 

son: la continuidad de la identidad a través del tiempo; el control del 

conflicto; la capacidad de cambiar, aprender, realizar nuevos roles en la vida, 

lograr un  desarrollo progresivo y finalmente la complementación de 

relaciones entre roles familiares.  

  

FORMACION DE LOS HIJOS: una de las principales expectativas de todo 

matrimonio es la de tener hijos. Se dijo ya al inicio de este trabajo, que son 

características de la familia la legitimación de la vida sexual entre los 

cónyuges y la procreación de los hijos. De acuerdo con conceptos morales, 

tradicionales y religiosos, se presupone que la vida sexual dentro del 

matrimonio tiene como finalidad crear una nueva vida.  

  

Cuantas  veces la inseguridad personal es la que viene a precipitar una 

decisión que debería mantenerse latente mientras no se logre el grado de 

madurez necesario.  

  

En  muchas ocasiones el racionamiento que lleva a los padres a tener un 

hijo, es el pensar en darle el gusto a los abuelos “porque ya están grandes y 

es bueno que tengan nietos por el poco tiempo que les queda para 

disfrutarlos”, o el hecho de afirmar el status social por encontrarse casados, 

en fin un sinnúmero de razones que implican actos de inmadurez y falta de 

reflexión. Nunca será demasiado enfatizar en que la paternidad y la 

maternidad son actos eminentemente culturales y que tener hijos debe ser 
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fruto de una profunda meditación, de un conocimiento real y de una absoluta 

responsabilidad.   

  

Es necesario que los hijos sean amados, que vengan a un hogar en donde el 

papel que van a desempeñar haya sido valorado con toda objetividad, pero 

que no lleguen a un hogar como fruto de prejuicios y convencionalismos 

sociales. Los padres deben hacer un acto de valorización y de autocrítica 

antes de encargar un hijo. Así como se hablaba de los antecedentes de 

madurez física, psíquica y social del matrimonio, hay que insistir en que 

también se den entre los cónyuges estos prerrequisitos antes de decidir 

sobre la procreación, el sentir que se ha logrado efectivamente, dentro de las 

área mencionadas, un ajuste que permita a los futuros hijos entrar en un 

ambiente de protección física, de seguridad emocional y de integración 

social adecuadas para que  logren crecer al máximo las potencialidades 

hereditarias que tienen.  BEL BRAVO, M. (2000) 

  

De acuerdo con lo anterior, la familia debe cumplir con las siguientes 

expectativas biopsiquicas y sociales de cada uno de sus miembros:  

  

 Satisfacer las necesidades físicas; esto es, alimento, vestido, medicinas, 

techo, etc.  

 Cubrir las necesidades afectivas  

 Fortalecer la personalidad  

 Formar los roles sexuales  
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 Preparar para el mejor desempeño de los papeles sociales  

 Estimular las actitudes de aprendizaje y apoyo de la creatividad de la 

iniciativa individual.  

  

Es la familia eminentemente una institución biopsiquicas y social; es decir 

que si efectivamente por un lado tiende a satisfacer cierto tipo de 

necesidades físicas de las personas que la forman, representa también una 

estructura cultural, un conjunto de relaciones a través de las que  el individuo 

va cubriendo sus necesidades integrales. El hombre siempre busca los 

medios más adecuados para sus demandas y es dentro del grupo familiar en 

donde debe encontrar la solución más inmediata.   

 

CLASIFICACION DE LA FAMILIA  

  

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, porque aquí se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.  

  

La familia se rige por las reglas donde padres e hijos se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor.  

  

Para poder comprender aún mejor los tipos de familia, se ha clasificado en 

dos grandes grupos, el primero de acuerdo a la relación con sus 
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progenitores y el segundo por la organización y parentesco dando como 

resultado la siguiente clasificación: FRESNO, M. (2011) 

  

POR LA RELACION:     

  

De acuerdo a la manera en que se relacionan y viven cotidianamente 

progenitores e hijos, tenemos seis subgrupos y estos son:  

• Rígidas  

• Sobre- protectoras  

• Permisiva  

• Democráticas  

• Centradas en los hijos  

• Inestables  

• Estables  

 

LA FAMILIA RIGIDA O AUTORITARIA:  

  

Se  caracteriza por el comportamiento de los padres al no asumir los 

cambios que experimentan sus hijos, los padres los tratan siempre como a 

niños aunque estos ya no lo sean, negando su crecimiento tratan de 

controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse 

a un estándar de conducta, demostrando autoritarismo y rigidez.   
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El padre que emplea este estilo se caracteriza por ser absorbente estricto, 

severo y castiga al niño repetidas veces, por lo que el niño vive en constante 

temor y zozobra, a menudo en la escuela es pendenciero, desobediente, 

problemático, nerviosos y temperamental sus logros escolares son pobres 

una que la presión que ejercen los padres a través de los golpes y regaños 

causan en el inseguridad y temor y no pueden desarrollarse plenamente sus 

capacidades como la iniciativa y la creatividad, también tienden a tener 

problemas de hiperactividad inseguridad, una baja autoestima y 

desobediencia.  

 

LA FAMILIA SOBRE- PROTECTORA:  

 

Como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por proteger de 

manera exagerada a sus hijos, consiguiendo de esta forma retrasar su 

desarrollo e independencia, los hijos van asimilando una desvalorización de 

sí mismos y pueden presentar un infantilismo en su personalidad.  

 LA FAMILIA PERMISIVA:  

  

Es la antítesis de la familia autoritaria, aquí todos los miembros pierden sus 

roles ya que se puede dar el caso de que sean los hijos quienes dominen y 

ordenen a los padres y sean incapaces de disciplinar a los hijos, no son 

exigentes, ni controladores, son relativamente cariñosos con sus hijos y casi 

nunca los castigan y permiten a los niños regir sus propias actividades se 
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encubren con la excusa de querer razonarlo todo, lo que desemboca en que 

los hijos terminen por hacer lo que quieran, sin control alguno.  

  

Los  niños  tienden a ser indulgentes, inadaptados sociales, destructivos, 

generalmente son los menos auto- controlados, tienen logros escolares 

bajos, son desobedientes, inseguros y con baja autoestima, con el riesgo de 

que esta permisividad se mezcle con la hostilidad y puede llevar a los niños 

a la delincuencia.  

  

FAMILIA DEMOCRÁTICA:  

  

Las familias democráticas tratan de dirigir las actividades de sus hijos en 

forma racional, prestan atención a sus problemas.   

 

Basándose siempre en el respeto mutuo, los padres exhiben confianza en 

ellos mismos como padres y como personas, son exigentes, pero amorosos 

con sus hijos, los corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas 

para su corrección y no usan el castigo físico.  

 

 Los niños de padres democráticos tienden a ser más seguros, competentes 

socialmente, presentan menos agresividad y hostilidad, independientes con 

una mayor autoestima y autocontrol, se muestran más satisfechos y con 

mejores logros escolares, porque los papás les dedican tiempo en la 

realización de las tareas escolares, les clarifican las dudas, recompensan las 
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conductas apropiadas y se enfocan menos al castigo físico y solo recurren a 

él cuando consideran muy necesario y lo acompañan con una explicación.  

ESTRADA, L. (2003) 

 

LA FAMILIA CENTRADA EN LOS HIJOS:  

  

Se caracteriza porque los progenitores sostienen que sus hijos son el centro 

de la familia, utilizándolos como un medio de defensa, no hablan de la 

pareja, sencillamente porque sus hijos ocupan todo su espacio y tiempo.  

  

LA FAMILIA INESTABLE:  

  

Se identifica porque la familia no logra unificarse al no tener metas comunes 

por lo que obstruye en la educación, crianza y bienestar de los hijos ya que 

los progenitores no logran determinar los principios a inculcar, esto sienten 

los hijos, dando como resultado la inseguridad y desconfianza y a futuro 

serán adultos incapaces de comunicar sus necesidades, sentimientos, 

sentirán además frustración y sentimiento de culpa.  

   

LA FAMILIA ESTABLE:  

  

Claramente  se identifica los roles correctos de cada miembro de la misma, 

donde fluye el amor y respeto por cada uno, se le brinda al hijo seguridad y 

confianza, por lo que estos niños seguros de sí mismos, serán adultos 
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independientes y de éxito, expresando con plena libertad sus sentimientos y 

pensamientos. ESTRADA, L. (2003) 

  

DE ACUERDO A SU ORGANIZACIÓN FAMILIAR: se han distinguido cinco 

tipos de familias.  

 

 La familia nuclear o elemental  

 Extensa o consanguínea  

 Monoparental  

 De madre soltera  

 De padres separados  

  

LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL:  

 

Es la unidad familiar básica que se compone se esposo esposa e hijos. 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. LÓPEZ, E. (2000) 

 

LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA 

  

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás.  
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LA FAMILIA MONOPARENTAL:  

  

Es la que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre, o por el 

fallecimiento de uno de los cónyuges  

  

LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA:  

  

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos. Generalmente es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

 

LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS 

 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  
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FUNCIONES DE LA FAMILIA.  

  

En cuanto a las funciones que tiene la familia independientemente del tipo 

de familia que se trate, esta cumple ciertas características básicas que están 

relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, la familia como institución 

primordial de la sociedad, desempeña ciertas funciones básicas que le son 

propias, estas pueden variar en forma como se expresan en el tiempo.   

  

Una función fundamental de la familia es tomar conciencia de sí mismo y de 

la fuerza que representa en el país.  

  

Esta fundada en el amor y tiene un carácter moral que exige la vida en 

común, la ayuda mutua en todas las actividades y es precisamente el amor 

el que da al hombre y a la mujer el deseo de esta unión. Esto es lo que 

mueve a todos sus miembros a construir una comunidad renovada, con igual 

dignidad e importancia, el amor hace que la unidad familiar se dé basándose 

en la entrega de cada uno a favor de los demás.  

 

 Sin embargo no siempre se cuentan con todos los elementos que les 

permitan educar de manera correcta a sus hijos o brindarles el bienestar y la 

estabilidad que los hijos necesitan y pueden surgir varios problemas como: 

abandono, falta de comunicación y comprensión, violencia intrafamiliar, 

abusos sexuales, etc.  
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En ocasiones, algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela.  

  

“El deber y derecho de los padres con relación a la educación de los hijos no 

se basan solamente en el hecho de que sobre ellos recae primordialmente la 

responsabilidad en tan importante cuestión, sino sobre todo en la necesidad 

que tienen los hijos de recibir la educación precisamente  de sus padres y en 

que nada puede reemplazar esta educación.  

  

La familia cumple funciones numerosas, entre las más importantes están las 

siguientes:  

 

 Función biológica  

 Función psicológica  

 Función educativa y social  

 Función económica  

 

FUNCIÓN BIOLÓGICA  

  

Cumple con la conservación de la especie a través de la protección, basada 

en relaciones afectivas, de apoyo, y amor el que se prolonga y proyecta en 
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los hijos la tendencia que tiene el hombre a desear que otros le continúen 

fundan en la familia de la manera más inmediata.  

  

FUNCIÓN  PSICOLÓGICA  

  

Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional afectivo, el mismo 

que debe ser positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad y 

aceptación de lo que cada  uno es. PAPALIA, D. (2004) 

 

Cada miembro de la familia debe definirse como un ser individual para 

desarrollar sus talentos en base del respeto y tolerancia.  

  

Cuando un miembro de la familia tiene un problema, toda  la familia debe 

compartir con él, ayudarle a buscar respuestas adecuadas, compartir sus 

emociones y de ser necesario se debe buscar ayuda de un profesional.  

  

Los propios miembros de la familia están atentos a los indicadores que 

pueden revelar el sufrimiento o la dificultad de cualquiera de sus miembros, 

ayudándole a explicar el problema.  

 

 FUNCIÓN EDUCATIVA - SOCIAL  

  

La familia es fuente de información y transmisión de valores. La presencia 

constante de los miembros adultos de la familia y sus conductas permiten a 
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los niños adquirir informaciones básicas que les faculta a interpretar la 

realidad física y social, así como asimilar las creencias básicas de su cultura.  

  

La familia actúa como grupo de control de forma que enseña y obliga a sus 

miembros a comportarse de forma socialmente deseable, y constantemente 

juzga la conducta del niño, la premia o la castiga. Estos juicios, castigos y 

premios se refieren a todo tipo de conducta, incluidas las manifestaciones 

emocionales.   

  

La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los niños. Estos 

tienen la oportunidad de conocer la forma concreta de actuar de sus padres 

u otros familiares y aprender sin necesidad de experiencias personales 

directas sobre multitud de aspectos de la vida, y finalmente ayuda y enseña 

cómo se debe reaccionar y actuar en las situaciones diarias para vivir junto a 

los demás.  

  

FUNCIÓN ECONÓMICA  

  

Satisfacción de las necesidades fundamentales del niño, se orienta a 

proveer los alimentos, el abrigo y todos aquellos elementos necesarios para 

la subsistencia. De esta forma, la familia es la institución que satisface las 

necesidades básicas de los niños, le apoya cuando tiene dificultades y le 

permite descansar, sabiendo que dentro de la familia no tiene ninguna 
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batalla que ganar, porque es el lugar de la aceptación incondicional. 

SUHARD, E. (1951) 

  

De todo esto se desprende que la familia es como un observatorio a todas 

las distancias. El comportamiento en casa es el más verdadero, mientras 

que en el colegio, en la calle, con otras personas (a no ser que sean muy 

amigas) presentan de algún modo una apariencia.  

  

En la familia los padres enseñan y educan con su propia vida, con su 

personalidad y con su amor; transmiten virtudes y las contagian a sus hijos, 

opinan con libertad y confianza, exponiendo sus ideas y promoviendo la 

reflexión, colaborando directamente en la formación de su personalidad.  

  

Mientras más costumbres propias tengan una familia, y cuanta más 

categoría humana alcancen las mismas, mayores lazos de unión se forman 

entre sus miembros.  

  

La familia construye la identidad que es la imagen que todos tenemos de 

nosotros mismos como personas distintas, con habilidades, conocimientos, 

preferencias y caracteres propios, los niños construyen su identidad mirando 

a sus padres actuar en las diferentes facetas (padres, esposos, vecinos, 

amigos, etc.), por lo tanto son los progenitores los primeros modelos 

humanos. En este sentido, los modelos son personas admirables, que 
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impresionen y atraen la atención de los niños y crecen con una idea de cómo 

quieren llegar a ser cuando sean grandes.  

  

Las familias sin conflictos que apoyan y nutren a sus miembros dan como 

resultado:  

 

 Autoestima alta  

 Comunicación clara  

 Normas flexible  

 Enlaces con la sociedad  

  

Es de gran importancia destacar el concepto  y sus funciones tanto de la 

madre como del padre, por lo que se detalla a continuación:   

  

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR: DEFINICIÓN  

  

La Desintegración Familiar es aceptable, que se piense que el 

aprovechamiento escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando 

existe armonía y comunicación entre los padres con los hijos, estos tienen 

aspiraciones de superación y de seguir adelante con sus estudios.  

  

Mientras que los que provienen de familias en donde las problemáticas son 

grandes, los niños generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el 

mundo que les rodea y a la escuela.  
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Para el niño es muy importante que sus padres demuestren atención, cariño 

y cuidado, pues de esta manera se sentirá más interesado y tratará de 

demostrar lo mismo a sus padres.  

  

Pero no todo es tan perfecto  como se espera, existen muchas familias en un 

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas relaciones.  

  

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se 

dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en 

realidad es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera de 

hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también importan, por 

lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, con conductas 

inadecuadas.  

  

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida 

del niño en la que ya tiene conciencia y atiende la situación, representa un 

golpe muy duro para él. Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y 

analiza los factores dando la razón de ellos, pero un niño no, para él es algo 

incomprensible  y generalmente busca culpar a alguien, muchas de las 

veces a sí mismo.  

  

Dentro de nuestro salón de clase, no falta el niño estudioso, el niño 

conversón, el niño travieso o el niño agresivo; este último es el que afecta 
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más las interrelaciones dentro del grupo al generar continuamente 

problemáticas al grado de golpear o agredir verbalmente a los compañeros, 

lo cual obviamente sobrepasa los límites de conducta aceptables.   

 

Muchos de estos casos de agresividad,  tienen su origen en el paso familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

etc. Por lo analizado es muy importante tener un panorama general de la 

situación familiar de este tipo de alumnos, para canalizarlos a una institución, 

en caso que lo requieran, o bien para apoyarlos en lo posible a la 

superación.  

 

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de la 

situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan 

mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor desarrollo 

de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete.   

  

En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el 

hijo el papel que deberían asumir. M. Porot los agrupa en tres categorías: 

¿hogares inexistentes, hogares inestables y hogares destruidos?  

 Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan  ante la 

sociedad y religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, más sin 

la existencia de interacción y convivencia de sus miembros.  
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Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues 

presentan cierta hostilidad entre la pareja y si el niño recibe por parte de sus 

padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su relación 

con la sociedad, como no se atienden debidamente las necesidades de la 

familia, el hogar se desestabiliza al faltar comprensión y organización, 

surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la inseguridad en su 

actuar, al verse dañados en el aspecto emocional, afectivo y social.  

 

Los hogares destruidos, son aquellos en los que se separa algunos de los 

pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman 

inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y acoplen para 

pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente.  

  

En este tipo de situaciones, el niño se siente apoyado y valorado por parte 

de sus padres a pesar de una separación, es más probable que lo acepte y 

supere. Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil para el niño 

asimilarlo y no sabrá a quien darle la razón y a quien culpar de la situación, 

por lo que para beneficio  de los hijos, lo mejor es terminar con la relación de 

manera pacífica.  (www.psicologia/general/del aprendizaje. laguia) 

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

  

 Falta de Educación en los Padres:   la educación y cultura de los 

padres es importante para salir adelante en la vida hogareña cuando se 



 
 

114 
 

presentan dificultades, la carencia de educación y cultura dificulta en algunos 

momentos orientar por un buen camino a los hijos, cuando estas sufren 

cambios negativos.  

  

 Falta de recursos económicos: la escasez de  fuentes de trabajo y 

por ende de recursos económicos impide que los padres cubran algunas 

necesidades como alimentación adecuada, vivienda, educación y vestido 

produciendo así un desequilibrio familiar.  

  

 Falta de comunicación: la comunicación entre los padres es vital 

pues brindan la oportunidad de intercambiar ideas y de alcanzar la felicidad. 

Cuando uno de los esposos tiene el carácter fuerte, el otro debe ser 

prudente y tratar de buscar el momento y lugar adecuados para establecer 

un dialogo.  

  

Los  cónyuges deben arreglar sus problemas en ausencia de sus hijos y  

evitar la presencia de otras personas, el tono de voz debe ser moderado 

porque eso rompe el dialogo y bloquea a la otra persona, dando lugar al 

divorcio psicológico o emocional. Es decir, los esposos viven juntos pero 

cada uno va por su camino disminuyendo el enriquecimiento familiar, cuando 

los cónyuges se desequilibran y quieren superar el problema lo puede hacer 

con solo buena voluntad. PAPALIA, D. (2004) 
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 Falta de orientación familiar: en muchos hogares se manifiestan 

desigualdades entre padres e hijos, los padres que no pueden o no quieren 

educar a sus hijos abandonan el hogar pensando que es la mejor solución, 

por otro lado están los padres agresores quienes opinan que con castigo 

físico educan positivamente. En estos casos los padres necesitan 

orientación que pueden proporcionar el educador o un especialista, para que 

puedan mantener armonía en el hogar.  

  

 Enfermedades repentinas: esto también influye en la  familia ya que 

en momentos menos esperados aparece una enfermedad ya sea en los hijos 

o en los cónyuges, produciendo sentimientos de culpa entre los esposos.  

  

Para superar la enfermedad se necesita dinero, caso  que en muchos 

hogares no hay, ocasionalmente riñas familiares.  

  

La falta de educación de los padres, ausencia de diálogo y la falta de 

orientación familiar afectan al ambiente infantil. Los padres deben resolver 

estos problemas inteligentemente, a solas no en presencia de los niños para 

evitar tener en el futuro seres con personalidad mal integrada.  

  

La estructura familiar es el conjunto de demandas que se establezcan en las 

relaciones entre los miembros de la familia, estas relaciones se mediatizan a 

través de la comunicación, la perdida de estructura de una familia significaría 
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la ausencia de dichas relaciones, implícita y explícitamente lo cual resulta 

difícil, porque el concepto familia que da en la mente de sus ex miembros.  

(www.enciclopedia autodidáctico.org) 

 

DIFICULTADES ENTRE PADRES E  HIJOS  

 

Nunca se ha dudado de la importancia de la madre en la vida de los hijos. 

Por fortuna, hoy también está muy clara la función trascendental que tiene el 

papá. Pero sólo últimamente se le está dando importancia al impacto que la 

calidad del vínculo de los padres tiene en la vida de los hijos, la relación de 

los padres en la estructura sobre la cual el niño construye las bases de su 

mundo interior y de sus relaciones con el mundo exterior, en esta medida los 

padres son como los cimientos sobre los cuales ellos se apoyan y 

comienzan a avanzar, hasta que adquieren y perfeccionan las facultades 

que precisan para continuar el rumbo por sí mismos.  

 

Así, de la solidez y coordinación de la relación entre los padres dependerá la 

estabilidad del soporte que sostendrá a los hijos en los tramos iníciales de su 

vida. Miramos la vida como un proceso de crecimiento personal, algo así 

como una travesía hacia la cumbre de nuestra madurez, podríamos 

compararla con el camino de ascenso a la cima de una montaña, son los 

padres para los hijos en su travesía por el mundo. De la fortaleza de cada 

uno de ellos, y la calidad y armonía de su relación, dependerá la forma como 

los hijos avancen hacia la madurez.  
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PROBLEMAS SOCIALES  

 

El problema social surge cuando gran número de personas se comporta de     

manera considerada perjudicial para algún valor que la sociedad juzga 

importante. Los miembros de la sociedad están de acuerdo, además, que 

existe una forma de acción colectiva capaz de eliminar o al menos suavizar 

la situación indeseable aplicando una forma de acción que resolverá el 

problema.  

 

Los problemas sociales son en gran parte  consecuencias del industrialismo 

urbano, lo cual significa que la ciudad y en especial la gran ciudad,  están 

directa o indirectamente relacionada con casi todo el comportamiento que la 

sociedad define como problema.  

 

Históricamente los problemas sociales han surgido en una sociedad 

dominada por los valores humanitarios de la clase media y en la que se ha 

concedido gran atención a la posibilidad de mejorar la situación de los 

menos favorecidos, por medio de un esfuerzo social cooperativo.  

 Muchos de estos problemas eran reflejo de la insuficiencia económica y de 

la incapacidad tecnológica del sistema industrial para cubrir las necesidades 

materiales básicas de todos. PAPALIA, D. (2004) 

 

Los problemas de extrema pobreza, subalimentación, vivienda inadecuada, 

carencia de instalaciones sanitarias, enfermedades endémicas, 
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superpoblación, alta mortalidad infantil y analfabetismo que afligen 

actualmente a los países subdesarrollados son semejantes en algunos 

aspectos a los que desde hace un siglo afrontaron algunos países 

occidentales y que en gran parte se han seguido venciendo están en camino 

de llegar a una solución, gracias al desarrollo tecnológico y a una eficaz 

acción democrática.   

 

Pero quedan otros muchos; la sociedad moderna está llena de 

comportamientos que amenazan a los valores sociales básicos: la 

delincuencia juvenil y adulta, prostitución, el alcoholismo, la deficiencia 

mental, el divorcio, el desempleo y la discriminación racial, son algunas 

formas de comportamiento que constituyen graves problemas sociales.  

 

Por otra parte, el tipo de comportamiento que se considera un problema 

social varía de una sociedad a otra, y dentro de una misma sociedad, en 

épocas diferentes.  En una sociedad dinámica, una forma de 

comportamiento que adquiere mayor importancia para una generación 

puede perderla casi por completo para la siguiente los juicios de valor 

cambian, aunque a veces muy lentamente.   

 

Entre los más grandes problemas sociales que afronta actualmente el 

mundo, tenemos:  

 

 La desocupación.  
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 La mendicidad.  

 La delincuencia.   

 La pobreza.  

 La prostitución.  

 El alcoholismo.  

 El divorcio.  

 Consumo indebido de drogas.  

 Causas y consecuencias.  

  

La desocupación.- La desocupación es un problema social que alcanza 

cada vez proporciones considerables; de ella se desprenden alteraciones de 

orden público social y socioeconómico.  

 

Naturalmente no es nada nuevo, pues desde épocas muy anteriores ya se 

presentó en todos los países y cada día se agudiza más. También otros 

problemas sociales que existen,  se derivan  por la falta de trabajo estable.  

 

Desde que comenzó a sentirse el excedente de los brazos del trabajador, 

aparecen  las  dificultades especialmente para el obrero que es aprendiz o 

aspirante.  El cambio   brusco entre el trabajo manual y la máquina, la 

producción en gran escala,  el  perfeccionamiento de la técnica,  la inversión 

de grandes capitales, en un número de industrias  cada vez mayor, arrastra 

la desocupación de miles de obreros, la reducción de los salarios y un mayor 

rigor en las condiciones de trabajo.  
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En el momento actual podría evitarse, o por lo menos, disminuir el problema 

mediante un mejor adiestramiento del obrero y una mejor orientación moral.  

La enseñanza técnica constituye uno de los principales puntos que debe 

tomarse en cuenta en lo que al fomento y perfeccionamiento de la industria 

se refiere.  

  

Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta es el ambiente en el 

que se desarrolla    el individuo. Es necesario comenzar analizando desde la 

infancia;  el niño debe ocuparse en juegos organizados, los cuales deben ser 

utilizados favorablemente para el normal desarrollo.  

  

En la edad adulta el hombre debe emplear la mayor parte del tiempo  en el 

trabajo. Es necesario inculcar el amor al trabajo, la responsabilidad, el 

cuidado de su salud y su cuerpo, las normas de la moral que la sociedad 

exige; de lo contrario, los niños que crecen en un ambiente ajeno a estos 

principios, al llegar a hombres, defraudan a la sociedad; no les gusta el 

trabajo, son jefes de familia irresponsables.  

  

El hogar y la escuela son los factores poderosos en la formación de los 

ciudadanos; de ahí que deben ser robustecidos con las más firmes  bases 

que la vida social necesita.  

 

La Mendicidad.- Es necesario considerar que la mendicidad es un problema 

social de todos los tiempos y de todos los pueblos.  
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La mendicidad es un fenómeno que se presenta por varias causas, requiere 

la atención de aspecto económico, ético, social, psicológico, médico y 

político.  

 

Todos los individuos que somos útiles a la sociedad  debemos emprender 

una campaña educativa organizada, para capacitar al niño para su vida y 

prevenirle de muchos males. Naturalmente que la base fundamental de esta 

actividad reside en la familia y la escuela.  

  

La Delincuencia.- La delincuencia es un  conflicto que resulta de la 

oposición del hombre a sus semejantes organizados en sociedad. El  ser 

humano para mantener un orden social establece normas o reglas 

imprescindibles.   

 

Todo individuo que viola una norma legal establecida y escrita, incurre en 

una infracción; la infracción es la consecuencia de una conducta que 

sobrepasa el límite que fija la norma legal.  

 

Para que un individuo se convierta en un delincuente, intervienen varios 

factores de orden biológico, psicológico y social y en esta doble gestión el 

ambiente, las circunstancias y la historia vital individual tienen papel 

importante.  
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Casi todos los autores reconocen actualmente que la principal contribución 

para la delincuencia es una disciplina familiar defectuosa, por una 

inestabilidad temperamental, por ciertas capacidades intelectuales.  

 

La Pobreza.- La pobreza es la ausencia de riqueza material. Siempre que 

hablamos del  pobre entendemos que se encuentra en un estado de 

verdadera necesidad. La vida normal implica que el individuo sea capaz de 

sostenerse económicamente por sí mismo, de modo que el que no cuenta 

con los medios necesarios para la subsistencia está considerado como 

pobre.  

 

Es conocido que la pobreza afecta a la salud física y moral y a la felicidad. 

La depresión económica, crea en la sociedad la apatía, el pesimismo, la 

indiferencia, la desesperación, la perdida de iniciativa, neurosis y suicidios. 

Lleva a los pueblos a huelgas y revoluciones.  

 

La Prostitución.- Se define a la prostitución como la práctica de relaciones 

sexuales caracterizada por el lucro, por la promiscuidad y por la indiferencia 

emocional.  

 

Las respuestas que dan a los interrogatorios para conocer las razones de 

haber entrado a esa vida son las siguientes: falta de calor, de comprensión e 

inmoralidad familiar.  Negligencia o abuso de los padres, extrema pobreza. 

En caso de mujeres casadas, las causas son: crueldad del esposo, 
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incompatibilidad de caracteres o salarios mínimos. En muchos casos 

confiesan la falta de fuerza de carácter para superar un fracaso.   

 

El Alcoholismo.- El alcoholismo es un problema social de la actualidad y 

causa efectos en la conducta humana.  

 

Cuando el alcohol afecta las relaciones entre el bebedor y la familia, sus 

compañeros de trabajo o la comunidad en que vive, el problema tiene 

carácter social y concierne a toda la comunidad.   

 

El consumo excesivo de alcohol arrastra consigo crimen y violencia, ya que 

el alcohol tiende a destruir las restricciones que imponen las normas 

sociales; afecta el juicio y trastorna el estado normal de las personas. Los 

casos de muertes violentas, los suicidios y asesinatos son ejecutados por 

personas en estado de embriaguez y se puede asegurar que en la mayoría 

de ellos no hubo premeditación ni alevosía.  

Se ha comprobado que el consumo de alcohol es un factor complementario 

en la perpetuación de delitos.  

 

El Divorcio.- Numerosos son los factores que contribuyen día tras día contra 

la estabilidad de la familia. En épocas anteriores la familia mantenía su 

estabilidad con base en la abnegación y paciencia de la madre, que en aras 

de la tranquilidad aseguraba respaldo y felicidad para sus hijos; sacrificaba 

todo, realizando la entrega total de su personalidad en bien de la familia.  
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Por muchas razones, en la actualidad la mujer exige al hombre compartir 

esa abnegación y responsabilidad, porque sin ello el matrimonio se basa en 

el dominio del más fuerte.  

 

Gran parte de los divorcios se debe a que las parejas las que llegan al 

matrimonio no están suficientemente preparadas para comprender lo que 

ello significa, en el campo de la responsabilidad, llevando una idea falsa de 

lo que esto es en realidad.  

 

Las causas más frecuentes de divorcio son: el adulterio, la crueldad, el 

abandono, la incompatibilidad de caracteres y negligencia en sufragar 

gastos. La emancipación de la mujer, la independencia económica en 

combinación con los ideales de democracia y libertad, declinaron de hecho 

el sistema patriarcal, conquistando la mujer los derechos cívicos, políticos y 

domésticos. Como consecuencia de esto, el número de hijos se reduce, 

puesto que la mujer tiene que compartir sus actividades entre el hogar y el 

mundo social.   

 

Consumo indebido de drogas  

 

El consumo indebido de drogas produce ciertas intoxicaciones, cuyas 

características dependen de la clase de droga utilizada. Las sensaciones 

que experimenta la persona cuando se ve privada de la droga son tan 
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desagradables que busca por todos los medios procurarse nuevas dosis que 

le mantengan en buena forma.   

 

Con el consumo de droga hay un desdoblamiento de la personalidad con 

sensación de irrealidad, perturbación marcada de la percepción del tiempo y 

espacio; los minutos pueden parecer horas y éstas inversamente minutos.  

Se producen ilusiones y alucinaciones. PAPALIA, D. (2004) 
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE 

 

CONCEPTO  

 

“El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 

escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y 

la comunicación humana”. El lenguaje es posible gracias a diferentes y 

complejas funciones que realiza el cerebro. Estas funciones están 

relacionadas con lo denominado como inteligencia y memoria lingüística. La 

complejidad del lenguaje es una de las grandes diferencias que separan al 

hombre de los animales, ya que si bien estos últimos también se comunican 

entre sí, lo hacen a través medios instintivos relacionados a diferentes 

condicionamientos que poca relación tienen con algún tipo de inteligencia 

como la humana. CÓRDOVA, M. (1999) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE  

 

1. Es un comportamiento voluntario a diferencia de los actos reflejos o 

instintivos como bostezar, estornudar, reír, llorar, toser, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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2. Es un conjunto de hábitos adquiridos que se forman a temprana edad, 

de allí que los niños aprenden su propia lengua y una adquirida más fácil 

que los adultos. 

3. Es arbitrario por qué no guarda ninguna relación de correspondencia con 

la realidad que designa. 

4. El lenguaje es una convención es decir aunque allá arbitrariedad, las 

personas convienen en utilizarlo de determinada manera y bajo tal o cual 

sentido. 

5. Es una tradición, una institución social formada a través de la vida en 

común de gran número de personas. 

6. La lengua es conservadora y se resiste a los cambios pero aun así 

cambia más rápidamente que las plantas y los animales. 

7. Es oral y está formada por sonidos distintivos llamados fonemas. 

8. Es lineal pues sus unidades se desarrollan en orden sucesivo formando 

una cadena hablada. 

9. Se compone de un inventario más o menos pequeño y limitado de 

fonemas (son 24 fonemas) que combinados se pueden obtener infinita 

cantidad de mensajes. 

10. La lengua es sistemática y asimétrica, regular e irregular. Sus pocos 

elementos constituyentes aparecen en estructuras regulares y 

sistemáticas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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11. La lengua se aprende no es innata no se hereda se adquiere como 

consecuencia de la vida en relación social. 

12. La doble articulación es el carácter fundamental porque:  

la primera articulación está formada por unidades que poseen 

significante o imagen acústica y significado que es la idea, concepto o 

contenido; 

la segunda articulación está constituida por unidades lingüísticas que 

solo poseen significantes y carecen de significado ejemplo: ar - bol por sí 

mismo no significan nada. 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL LENGUAJE 

 

Palabra, frase gramatical, proposición, oración y el párrafo. 

 

a) Palabra: secuencia de sonidos compuestos por uno o más monemas, 

susceptibles de ser aislada por conmutación. La palabra es una 

unidad que: a) desde el punto de vista fonológico está delimitada por 

pausas virtuales, que no aparecen en la elocución normal, 

representadas gráficamente por dos espacios blancos o un espacio 

blanco y un signo de puntuación; 

b) morfológicamente es aislable, ya que puede ser conmutada por otra 

de su paradigma 

c) sintácticamente es identificable por la función que desempeña 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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d) desde el punto de vista léxico-semántico, es portadora de significado. 

 

Frase gramatical: es un conjunto de palabras que expresan una idea 

completa y también compleja, la cual puede estar compuesta por una o más 

proposiciones, sin que su longitud perjudique su unidad, debiendo en este 

último caso guardar las proposiciones secundarias relación de dependencia 

con la proposición principal. 

 

Oración: es la palabra o reunión de palabras con que se expresa 

un concepto cabal, consta de sujeto, verbo y complemento. También se le 

define como una unidad lingüística dotada de significado. Esta tiene sujeto 

(de quien se habla en la oración), verbo (la acción) y complemento (todo 

cuanto se dice del sujeto.) 

 

Proposición: es la expresión del juicio que consiste en enunciar una cosa 

de otra, esta enunciación puede ser afirmativa o negativa. 

 

Párrafo: es un conjunto de oraciones que se refieren a un mismo tema 

o pensamiento y que permite en la escritura después del punto final pasar a 

otro renglón. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN LAS PERSONAS CON SÍNDROME 

DE DOWN: IMPLICACIONES PSICOEDUCATIVAS 

 

Algunas de las personas con Síndrome de Down presentan problemas a la 

hora de transmitir y comprender información, pero eso no significa que no 

tengan intención comunicativa. Tanto ellos, como cualquier persona, desean 

y necesitan comunicarse. 

 

La comunicación es esencial a la hora de establecer relaciones personales, 

por ello serán de gran importancia los contextos informales, no formales y 

formales en los que se darán muchas situaciones de intercambios 

comunicativos espontáneos, inducidos o dirigidos. Esto es, incluye 

habilidades tales como la capacidad para comprender y expresar 

información mediante conductas simbólicas (por ejemplo, la palabra hablada, 

la ortografía, la palabra escrita, símbolos gráficos, lenguaje de signos, 

sistema dactilológico) o mediante conductas no simbólicas (por ejemplo, la 

expresión facial, el movimiento corporal, el contacto, un gesto). Ejemplos 

concretos de esta habilidad serían la capacidad para comprender y/o 

expresar una petición, una emoción, un saludo, un comentario, una protesta 

o una negativa. Habilidades de un nivel más elevado de comunicación, tales 

como escribir una carta, estarían también relacionadas con las habilidades 

escolares funcionales, según la AAMR (2004). 
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Pero, realmente ¿qué entendemos por comunicación? Vamos a definir la 

Comunicación, siguiendo a Bates y col. (1975), como una función 

psicológica que se desarrolla a través de la interacción personal, y dentro del 

desarrollo del niño, haciendo posible la transmisión recíproca de mensajes 

entre éste y las personas que le rodean, especialmente sus padres. 

 

El desarrollo de capacidades de comunicación o pre-verbales constituye un 

núcleo importantísimo de trabajo psicoeducativo en síndrome de Down. El 

punto de referencia para ese desarrollo prelingüístico debe ser el cuerpo del 

niño y el repertorio existente de sus movimientos. La comunicación puede 

ser, por tanto, aumentada incrementando la eficacia con que el niño emplee 

formas y/o instrumentos más funcionales en las interacciones cotidianas. 

 

Habilidades en relación a formas indicativas. 

 

Si nos basamos en las ideas de Sailor y col (1980) respecto a “la forma en 

que se expresa el comunicador pueden usarse diferentes formas de 

comunicación, las expectativas con respecto a su comportamiento 

(comunicación receptiva) y para expresar deseos e ideas individuales 

(comunicación expresiva). 

 

1. Por tanto, toda forma de comunicación receptiva podemos dividirla en 

cuatro categorías amplias de ejecución: tactil o kinétisa; vocal o visual; 

coactiva; y natural. 
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a. Tactil o Kinétisa. 

 

El niño con síndrome de Down utiliza estas señales en su propio cuerpo 

como punto focal de referencia. Cuando una madre mece a su bebé en sus 

brazos, comunica al niño una sensación de placer y seguridad. Igualmente 

cuando un adulto abraza y mueve al niño de manera placentera, se 

transmite una sensación similar de gozo y tranquilidad. Este movimiento 

armonioso y cooperativo forma la base de la comunicación receptiva, así 

como también el desarrollo de un lazo social primario entre ese niño con 

síndrome de Down y otra persona. 

 

d. Vocal y visual. 

 

La categoría vocal puede proporcionar al niño con síndrome de Down 

señales relacionadas con la identificación de personas individuales: el 

posible reconocimiento de la voz de la madre. También proporcionan 

información sobre el estado emocional de la situación inmediata por 

variaciones en la entonación, ritmo, intensidad. 

 

c. Naturales. 

 

La categoría natural constituye una serie de gestos que forman indicios 

comunicativos sobre cómo el niño con síndrome de Down reacciona ante el 

medio ambiente. Representan, por tanto, el principio de un comportamiento 
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verdaderamente representativo. Los gestos naturales son individuales a 

cada alumno. Nunca deben ser forzados, puesto que un niño en este nivel 

de comunicación pre-lingüístico no tiene la capacidad de integrar 

funcionalmente símbolos abstractos 

 

En cuanto a las formas expresivas de comunicación distinguimos dos 

posibles categorías generales de ejecución: 

 

a. Vocales. 

 

Los modelos consistentes de la vocalización (patrones articulatorios tipo) se 

pueden utilizar como expresión de ánimo, estado o actitud; por ejemplo, los 

niños de bajo nivel cognitivo se ríen para indicar el placer, y hacen ruidos 

guturales para indicar su desagrado. Las señales vibratorias en forma de voz 

proyectada, también pueden ser empleadas para atraer la atención de otra 

persona. 

 

b. Físicas. 

 

Las señales físicas incluyen la manera en que los niños presimbólicos 

mueven sus cuerpos durante los intentos de comunicación expresiva. Estos 

movimientos pueden incluir: 
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1. Movimientos globales: El niño continuamente mueve el cuerpo hacia 

objetos o acciones preferidas, o lo aleja de objetos o acciones que no le 

gustan; también puede relajar su cuerpo en la presencia de estímulos 

agradables y ponerlo rígido en la presencia de estímulos irritantes. 

 

2. Señales manuales: 

 

a. Tira o empuja -conduce- a personas hacia una acción o un objeto 

deseado, 

b. Toca un objeto deseado o lo da a una persona para que ocurra una 

acción: da un vaso a un adulto para indicar el deseo de beber zumo 

de naranja. 

c. señala -con el dedo o la mano entera- para: obtener una acción o un 

objeto deseado.o dirigir la atención a algo que es compartido con la 

otra persona. 

3. Expresiones de la cara: engrandece los ojos y sonríe para indicar el 

deseo de iniciar o continuar una conversación. 

4. Movimientos de los ojos: mira un objeto deseado para que el adulto lo 

recoja. 

5. Mímica natural: levanta los brazos sobre la cabeza como una indicación 

de que quiere que le cojan. 
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Habilidades en relación a medios instrumentales. 

 

Los medios de comunicación hacen referencia a los objetos, materiales y 

símbolos que puede emplear un niño con síndrome de Down para comunicar 

un mensaje. La siguiente lista responde a un criterio jerárquico: desde el 

más concreto (representativo) al más abstracto (simbólico): 

1. objetos de la vida real  

2. objetos representativos 

3. fotos de objetos de la vida real  

4. dibujos en líneas de objetos de la vida real 

5. dibujos coloreados 6. fotos en blanco y negro 

7. pictográficos 8. palabras (impresas o en letras en texturas) 

 

Tabla jerárquica de símbolos representacionales, Sánchez Casado (2010) 

Aunque el soporte gráfico es muy heterogéneo tanto en textura como en 

modalidad de configuración, podemos mencionar la siguiente secuencia 

evolutiva de desarrollo comunicativo utilizando dicha modalidad. 

 

El niño con síndrome de Down iniciará el desarrollo de sus destrezas 

comunicativas con el empleo de objetos familiares, -de la vida real y del 

medio ambiente natural-. Por ejemplo, su plato y cuchara, y no uno de 

plástico; el verdadero jersey en vez de un dibujo. Para empezar, con el 

enfoque del contraste es preciso partir de tarjetas, etiquetas o regletas. 

Muchos alumnos utilizan las etiquetas por ejemplo, hacer la señal para 
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“puerta” cuando se le presenta un dibujo de puerta, o señalar a una mesa 

cuando se le pide en forma verbal “señala al zapato” sin adquirir los 

conceptos correspondientes que implica. 

 

Después de adquirir los conceptos en las funciones de los objetos reales, 

utilizará fotos como un medio alternativo. Estas deben ser reales y 

adquiridas mediante procedimientos lúdicos. El procedimiento implica una 

asociación natural entre el objeto real y la representación de ese objeto 

fotográfico. 

 

Un objeto representativo implica a uno real que representa la actividad o 

también a una miniatura del mismo. Por lo general, los niños de bajo nivel 

aprenden la asociación de los objetos reales con las actividades de forma 

temprana para el desarrollo de las destrezas comunicativas tanto receptivas 

como expresivas. Por ejemplo, un gorro de baño = “ir a la piscina”. 

 

La segunda forma de los objetos representativos es algo más abstracta. Una 

miniatura se parece mucho al estímulo real, por ejemplo unas gafas que se 

parecen a las que llevaba la propia alumna. Para ser verdaderamente 

representativa, la miniatura tiene que parecerse físicamente al objeto que 

usa ese niño 

 

Por último, el niño con síndrome de Down abordará la pictografía, como 

símbolo gráfico que representa un objeto, persona, actividad o acción. Se ha 
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utilizado con éxito símbolos de Rebus, Bliss, y otros pictogramas con 

algunos niños pre-simbólicos durante la etapa de transición entre los dibujos 

y la palabra escrita. 

 

Dimensiones de la habilidad comunicativa. 

 

Todo lo cual nos lleva a enumerar seis dimensiones, a partir de las 

propuestas por Harris, J (1990) las cuales hay que tener en cuenta cuando 

favorecemos un desarrollo adecuado comunicativo en sujetos con Síndrome 

de Down. Estas dimensiones son las siguientes: conducta, función, contexto, 

referente semántico, forma de expresión, comprensión y morfosintaxis. 

 

A. La conducta: La referencia conductual trata de lo que hace o dice el sujeto 

como por ejemplo cuando una niña señala con el dedo índice hacia la puerta 

o intenta decir “abua”.  

 

B. La función: El parámetro orientador, esto es, el fin con que el sujeto hace 

dicha conducta: “mostrar un coche muy grande” o “pedirnos agua”.  

 

C. El contexto: El aspecto contextual se encuentra muy diversificado 

constitucionalmente. Por lo tanto, esta dimensión posee tres facetas o 

núcleos interdependientes de acción. La primera corresponde al lugar físico 

o entorno puntual y concreto dónde el sujeto emite la conducta. Además es 

preciso contemplar a la persona o interlocutor particular Y, por último, la 
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situación o entorno próximo temporal, lo que ocurre antes y durante la 

emisión de la conducta.  

 

D. El referente semántico: Versa sobre el contenido del mensaje. Todo lo 

que llega a conformar la significatividad de la emisión comunicativa 

producida. Concretando, explicita el rasgo sintetizador informativo como 

ocurre con “el tamaño de coche” o con “una bebida: el agua”.  

 

E. La forma de expresión: La versatilidad de las distintas formas de 

expresión humana permiten asumir un eclecticismo que enriquezca las 

diferencias individuales, puesto que dicha expresividad puede ser 

manifestada a través de diversos canales: verbal, motor, gestual, y por 

supuesto introducimos ya la posibilidad que confiere la C.A.A. 

(Comunicación Alternativa Aumentativa), es decir, la forma alternativa para 

la población no-oral con el mismo rango que el resto de sistemas orales. 

 

F. La comprensión: Quizá constituye el parámetro que coadyuve más a 

operativizar el acto comunicativo. Sin rentabilidad informativa, la transmisión 

deja de conceptualizarse como tal, pierde su sentido, su necesidad, puesto 

que nos referimos a una habilidad adquirida, cuya razón de ser descansa en 

un principio recíproco de acción. La ambigüedad, los problemas de 

interpretación, los errores en el de codaje hacen su aparición en esta 

dimensión, escapando a las normas que regulan el sistema de 
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representación codificado y común tanto para el emisor como para el 

receptor  

 

G. La morfosintaxis: Tal aspecto implica la consecución de un planteamiento 

formal y sistemático. El código necesita para pervivir unas reglas específicas 

que limiten y controlen el gran trasiego que constituye el marco general de 

todo procesamiento de información. 

 

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LAS PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN 

 

Los resultados de distintas investigaciones han mostrado que los niños con 

síndrome de Down muestran déficits en habilidades para la comunicación no 

verbal (Jones, 1980; Berger y Cunningham,1981; Fischer, 1987; Mundi y 

col., 1988): por tanto si un adecuado desarrollo de estas habilidades no 

verbales son necesarias para la adquisición del lenguaje, entonces los 

déficits en lenguaje, sobre todo productivo mostrados por los niños con 

síndrome de Down, podrían ser originados a partir de las limitaciones que 

presentan en estas deficitarias habilidades de la comunicación no verbal 

(Mundy y col., 1988). 

 

Estudios iniciados en Brasil (Tristao y Feitosa, 2002) sugieren que los bebés 

con síndrome de Down muestran unos patrones de atención y habituación a 

los sonidos hablados que difieren de los bebés con desarrollo normalizado. 
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La investigación sobre los potenciales evocados del cerebro y los tiempos de 

reacción indican que los niños con síndrome de Down procesan ciertos tipos 

de información auditiva (en especial los estímulos auditivos complejos) más 

lentamente que el resto de los niños de igual edad cronológica o de igual 

edad mental. 

 

Los estudios de investigación demuestran que los bebés con síndrome de 

Down muestran patrones de atención y habituación al habla que difieren de 

los demás bebés; por ejemplo, tardan más en responder a estímulos 

auditivos complejos, son distraídos más fácilmente por los sonidos Como 

antes apuntaban (Tristao y Feitosa, 2002), los estudios con potenciales 

cerebrales evocados y los tiempos de reacción sugieren que los niños con 

síndrome de Down procesan la información auditiva (en especial la más 

compleja) más lentamente que los niños de la población general, tanto los de 

la misma edad cronológica como los de la misma edad mental (Lincoln y 

col., 1985).  

 

También se ha observado en algunas personas con síndrome de Down una 

lateralización aberrante del procesamiento auditivo, así como una reversión 

de las ventajas acústicas propias del material verbal. A ello ha de sumarse el 

bien conocido déficit en la transmisión acústica que aparece en el 20 a 25% 

(o más) de los niños con síndrome de Down (Rondal, 2009). 
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Su balbuceo muestra el curso secuencial típico: indiscriminado, vocálico, 

reduplicado y variado aunque se encuentra retrasado sobre todo el 

reduplicado, que es un precursor claro del habla convencional; lo mismo 

ocurre para otro aspecto prelinguístico, el llamado balbuceo interactivo e 

intermitente porque los niños de la población general, ya en la segunda 

mitad de su primer año de vida adaptan su balbuceo a las respuestas que 

les da su interlocutor, acortando la última sílaba de sus emisiones de dos-

tres sílabas y espaciando sus respuestas al aparecer como señal que 

permita al interlocutor intercalar una respuesta. ”.  

 

Los bebés con síndrome de Down tienden también a prolongar por más 

tiempo su frase (unos 5 segundos) con espacios interfrase más cortos, 

dando menos espacio temporal a la “respuesta” del interlocutor, con lo cual 

hay una mayor frecuencia de colisiones vocales entre las madres y los hijos 

de acuerdo con los resultados de Rondal, 2009 y también Santos y Bajo 

2011) 

 

Distintos investigadores con orientación pragmática han tomado medidas a 

los niños en las áreas de comprensión y producción de vocabulario junto con 

medidas de sintaxis, y han examinado la relación entre la comunicación y el 

contexto en que tenía lugar. Dos categorías comunicativas han constituido el 

foco más importante de investigación en el estudio de la transición desde la 

comunicación prelinguística a la lingüística,a saber: la declarativa y la 

imperativa (Bates y col., 1975). 
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Dunst (1980) comparando niños con síndrome de Down con niños con 

desarrollo normalizado, igualados en edad mental y desarrollo 

sensoriomotor, llegó a la conclusión que la ejecución de los niños con 

síndrome de Down era inferior en el desarrollo de tareas declarativas, 

mientras que no observó diferencias significativas en lo relacionado con la 

ejecución de tareas imperativas, lo que sugiere un trastorno en la 

comunicación más que un déficit de lenguaje. 

 

También los niños con síndrome de Down, tienen menos contactos oculares 

con su madre que los niños normales de la misma edad. Berger y 

Cunnigham (1981) estudiando el desarrollo del contacto ocular entre padres 

e hijos con desarrollo normalizado y con síndrome de Down, sugieren que 

estos niños presentan un retraso maduracional del sistema neurovisual que 

determina una permanencia prolongada en estadios iniciales del contacto 

ocular, lo que probablemente determina un problema importante para el 

desarrollo del sistema comunicativo. 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LAS PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN 

 

El lenguaje es el área en la que estos niños parecen sufrir el retraso más 

importante y la mayor dificultad de desarrollo. 
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Diversos estudios realizados sobre el desarrollo lingüístico en niños con 

síndrome de Down y niños con desarrollo normalizado de habla inglesa y 

francesa, han comparado el patrón evolutivo del desarrollo lingüístico con la 

pretensión de discernir si su evolución se producía de forma similar o, en 

cambio, era diferente. Los resultados mayoritariamente afirmaban que la 

evolución a través de las distintas etapas y niveles lingüísticos sigue la 

misma trayectoria en ambos grupos de niños, aunque necesitan más tiempo 

los niños con síndrome de Down que los niños con desarrollo normalizado 

para madurar las distintas adquisiciones correspondientes a cada momento 

del desarrollo (Dodd, 1972; Rondal y Lambert, 1979) 

 

En una revisión realizada por Rosenberg (1982) comparando el lenguaje de 

niños con desarrollo normalizado y niños con síndrome de Down, 

emparejados por edades cronológicas, sugirió la hipótesis de retraso en el 

desarrollo de estos niños: la comprensión y la producción avanzaban más 

lentamente que la edad, pero a velocidades similares La revisión de 

Rosenberg también reconocía que la edad mental tendía a predecir mejor 

que la edad cronológica, el nivel de ejecución de las tareas lingüísticas. 

 

Pese a todo ese discurso científico, Chapman (1998) examinando las 

pruebas más recientes sobre el desarrollo del lenguaje en adolescentes con 

síndrome de Down aporta datos que modifican tales conclusiones 

(Chapman, 1995; Fowler, 1990; Miller,1988). La autora concluye que una 

alta proporción de chicos con síndrome de Down muestran pruebas de una 
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alteración específica del lenguaje cuando se compara con las previsiones 

basadas en la edad mental, y que el síndrome va asociado a un patrón 

característico en el que algunas áreas del desarrollo del lenguaje y del 

conocimiento son más fuertes que otras. Este patrón revela la existencia de 

una divergencia en las habilidades de la comprensión y la producción del 

lenguaje, siendo significativamente mejor la comprensión (Chapman, 1993, 

Rondal, 2006), también existe divergencia en las habilidades de vocabulario 

y de la estructura de una frase (sintaxis) siendo más fuerte la comprensión 

del vocabulario (Chapman y col., 1991, Rondal, 2009). Estas diferencias se 

amplían al aumentar la edad cronológica. 

 

En los estudios realizados, sobre lenguaje excepcional, durante 1995, por 

Rondal, entendiendo este como los niveles de funcionamiento en lenguaje 

que no suelen encontrarse en las personas con retraso mental de moderado 

a intenso, aunque sea la norma en las personas sin discapacidad intelectual, 

llegó a la conclusión de que los problemas del lenguaje formal 

(morfosintaxis) no son inherentes al síndrome de Down en tanto que 

síndrome de Down ,es decir, se sugiere que los problemas que presentan 

las personas con discapacidad intelectual/síndrome de Down en los 

aspectos semánticos del lenguaje, por un lado, y los aspectos fonológicos y 

morfosintácticos, por otro, no tienen las mismas raíces., Por lo que 

consideramos interesante profundizar en aquellos factores que se 

consideran que pueden ser responsables de este consecuente retardo 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN SU RETRASO 

 

Los problemas semánticos que presenta el lenguaje de las personas con 

síndrome de Down tienen su origen en sus dificultades cognitivas. Pero, los 

casos de lenguaje excepcional demuestran que las dificultades que 

experimentan estas personas con los aspectos formales del lenguaje no 

tienen su origen en la cognición general, considerando que son 

consecuencia de deterioros específicos de la organización del lenguaje. 

 

Las investigaciones han sugerido cuatro tipos de factores que pueden 

explicar el retraso mostrado en el desarrollo del lenguaje de estos niños, 

seguiremos en este sentido los trabajos de Hurtado (1995) para su 

exposición 

 

ANÁLISIS DEL PERFIL EVOLUTIVO EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

En cuanto a la secuencia evolutiva en el desarrollo del lenguaje, los datos de 

que se disponen sobre los inicios de la comunicación en los niños con 

síndrome de Down vienen a establecer que sus emisiones son comparables 

tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo con las de los demás 

niños (salvo los dos o tres primeros meses). 
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Entre los 9 y los 13 meses, Dodd (1972) no aprecia diferencias notables 

entre niños con y sin síndrome de Down en cuanto al número de 

vocalizaciones, tipo de articulación, reacciones acústicas y longitud de 

emisión de los elementos vocálicos y consonánticos producidos. 

 

Las preconversaciones, que se observan normalmente en los niños hacia el 

fin del primer año, en el caso de los niños con síndrome de Down no 

aparecen antes de la segunda mitad del primer año. Según Rondal (1986) 

esta laguna contribuye a retrasar de forma importante el posterior desarrollo 

del lenguaje de estos niños. 

 

En cuanto al empleo de las primeras palabras comienzan a registrarse en los 

niños con síndrome de Down hacia los 19-24 meses, y a veces más tarde, 

pero en los niños con desarrollo normalizado, estas primeras palabras 

aparecen sobre los 10-12 meses, con 20-50 palabras a los 19-21 meses. 

El empleo de combinaciones de palabras que en el caso de los niños con 

desarrollo normalizado se producen sobre los 19 meses, en los casos de 

niños con síndrome de Down, suele darse sobre los 31-40 meses; a partir de 

los 3 - 4 años aparecen las primeras frases y empiezan los progresos más 

apreciables en la adquisición del vocabulario. 

 

En los niños con desarrollo normalizado, desde los 12 a 20 ó 24 meses la 

progresiva adquisición de nuevas palabras se realiza lentamente. La fase de 

despegue más rápida suele situarse a partir de los 24 meses (Rondal, 2006). 
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En los niños con síndrome de Down la fase lenta de desarrollo del lenguaje 

se extiende hasta los cuatro años. A partir de este momento se observa una 

fase más rápida, pero que no parece ser comparable a la del niño con 

desarrollo normalizado con más de 24 meses, tanto desde el punto de vista 

del ritmo como de adquisiciones del léxico. 

 

Desde que dispone de un léxico de unas 20 palabras (hacia los cuatro años) 

el niño con síndrome de Down es capaz de combinar dos palabras a la vez 

para formar pequeños enunciados, no tardando mucho de pasar de dos a 

tres palabras. La utilización de los verbos para la producción de enunciados 

de 2 o 3 palabras aparece más tarde. Su lenguaje es telegráfico y no 

contiene prácticamente verbos, adjetivos ni artículos, como tampoco 

preposiciones, adverbios, conjunciones, etc. Emiten sus comunicaciones a 

través de mensajes muy simples como comentaba Rondal en el 2009. 

 

Después de los 5-6 años, sus enunciados se alargan de forma progresiva y 

aparecen paulatinamente las preposiciones, artículos, etc., estableciéndose 

un índice de LMEV del orden de dos morfemas hacia los 6 años y medio 

(con una desviación estándar de 25 meses, que señala la variación 

interindividual). En los niños con desarrollo normalizado estos niveles suelen 

alcanzarse a los 27 meses. 

 

Alrededor de los 7 años en los niños con síndrome de Down se observan 

enunciados de 3-4 palabras, pero para llegar a longitudes medias del orden 
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de tres morfemas habrá que esperar hasta alrededor de los 10 años. A partir 

de los 10-11 años, los enunciados producidos, en muchos casos, contienen 

5 o 6 morfemas (Rondal, 2006, 2009). 

 

El lenguaje del niño en edad escolar y del adolescente con síndrome de 

Down es pobre en su organización gramatical. Los géneros de los nombres, 

la expresión de los tiempos verbales, las relaciones sujeto-verbo y los 

adjetivos suelen plantear problemas. El lenguaje de estos adolescentes y 

adultos está caracterizado por enunciados de mediana longitud, formulados 

por lo general en presente, con pocas oraciones subordinadas. Su discurso, 

por tanto, es muy sencillo en lo que se refiere a las estructuras gramaticales 

utilizadas (Rondal, 2006). 

 

Son perfectamente capaces de conversar respetando las reglas habituales 

de las conversaciones normales. Los contenidos de sus mensajes suelen 

estar adaptados al contexto utilizando un lenguaje pertinente en cuanto a los 

contenidos semánticos transmitidos. 

 

Son perfectamente capaces de conversar respetando las reglas habituales 

de las conversaciones normales. Los contenidos de sus mensajes suelen 

estar adaptados al contexto utilizando un lenguaje pertinente en cuanto a los 

contenidos semánticos transmitidos. Como señala Buckley (2000) o Rondal 

(2006, 2009) se posee la evidencia suficiente para afirmar estas 
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consideraciones con relación a la gran mayoría de los niños con síndrome 

de Down. 

 

a. Las capacidades del habla y del lenguaje van retrasadas con respecto a 

las capacidades de razonamiento no verbal; por lo tanto, puede 

considerarse que los niños tienen alteraciones específicas del habla y 

del lenguaje. 

b. La producción del habla está retrasada con respecto a la comprensión; 

.en los niños pequeños, las primeras palabras se retrasan con respecto 

a la comprensión pero una vez pasada esta etapa de las frases de dos 

palabras, la capacidad de producir frases lleva retraso en comparación 

con la comprensión de las mismas. 

c. El aprendizaje del vocabulario se adelanta al de la gramática; de este 

modo, los adolescentes suelen tener unas edades de comprensión del 

vocabulario más adelantadas que las de comprensión de gramatical. 

d. La gramática constituye un área de especial dificultad. Este dominio 

lento e incompleto de la gramática da lugar a un habla más bien 

telegráfica. 

e. La inteligibilidad del lenguaje es frecuentemente escasa, la mayoría de 

los niños presentan dificultades para pronunciar las palabras claramente, 

y todavía más cuando se trata de frases. 
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EL DESARROLLO FONOLÓGICO EN EL SÍNDROME DE DOWN 

 

Los patrones de desarrollo fonológico durante el periodo de la lactancia y 

primera infancia están influidos por diversos factores internos y externos. Las 

pérdidas de audición y las anomalías orofaciales junto con las dificultades en 

la memoria verbal son aspectos fundamentales que contribuyen a las 

dificultades en el desarrollo fonológico en niños con Síndrome de Down. La 

implantación de contrastes fonológicos es lenta en muchos niños con 

síndrome de Down, pero en conjunto su progresión es paralela a la de los 

demás niños. Se producen primero las vocales y semivocales, y las 

consonantes nasales, mientras que las fricativas, más delicadas de articular, 

requieren más tiempo para dominarlas si lo consiguen (Rondal, 2006, 2009) 

 

Muchos niños con síndrome de Down muestran serias dificultades 

oropráxicas y, por ende, articulatorias. Los factores responsables siguiendo 

a autores como Miller, 1988, Miller y col. (1995), Rast y Harris (1985); Yater 

(1990); del Barrio, (1991) o Rondal (2006) son: 

 

Muchos niños con síndrome de Down muestran serias dificultades 

oropráxicas y, por ende, articulatorias. Los factores responsables son (Miller, 

1988; Miller y col., 1992; Rast y Harris, 1985; Rondal, 2006): 

 

Una cavidad bucal demasiado pequeña para la lengua que acoge, lo que 

afecta a la resonancia del lenguaje, una protrusión o salida de la lengua, un 
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paladar óseo partido o corto, una disposición anómala o deformidades de los 

dientes lo que origina una oclusión dental defectuosa, una laringe que se 

encuentra en posición alta en el cuello, la hipotonía de los músculos del 

habla que comprenden la lengua, los labios, el paladar blando y los 

músculos respiratorios; los defectos de audición: con pérdidas de 25 a 55 

decibelios en la escala de frecuencias del habla, un trastorno que es en 

parte de carácter conductivo, en parte sensorioneural o mixto; déficit en la 

coordinación motora; y problemas de voz. 

 

Las investigaciones de Miller y su grupo (Miller, 1988; Miller y col., 1992, 

1995) describieron una alta correlación entre la función motora del habla en 

las tareas de evaluación y el número de palabras diferentes producidas por 

los niños con síndrome de Down en una muestra de habla espontánea. 

 

La capacidad para percibir, almacenar y recuperar las presentaciones 

fonológicas resulta esencial para la producción y comprensión del lenguaje 

(Fowler, 1991), de ahí que las dificultades que existan en estas áreas irán 

asociadas con los déficits en el desarrollo del habla y del lenguaje. 

 

Fowler y col. (1994) describieron investigaciones que mostraban la 

existencia de una fuerte relación entre mediciones básicas de articulación, 

como pueden ser la precisión de producción y la memoria verbal en los niños 

con Síndrome de Down. Describieron también una fuerte correlación entre la 

articulación y la imitación correcta de marcadores gramaticales, medida que 
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puede servir como un índice preciso de las capacidades generales de 

producción lingüística. 

 

En cuanto al desarrollo vocal prelingüístico, las investigaciones realizadas 

sugieren que es casi normal en este aspecto. Dodd (1972) comparó los 

patrones de balbuceo de dos grupos de niños de 9-13 meses, 10 niños con 

Síndrome de Down y 10 sin él y no se reveló diferencia significativa alguna 

en el número de emisiones vocales, longitud de las emisiones, tiempo 

transcurrido en la vocalización y variedad de sonidos consonantes y vocales 

emitidos). 

 

La producción del silabeo canónico fue el centro de interés de otro estudio 

en el que Stoel Gammon (1997) examinó la producción de balbuceo 

canónico repetido y diversificado en nueve niños con Síndrome de Down, 

llegando a la conclusión de que tanto los tipos canónicos como reduplicados 

aparecían en todas las recogidas de datos que se efectuaban cada 3 meses 

desde los 6 hasta los veinticinco meses. 

 

Por consiguiente, las investigaciones han mostrado pocas diferencias entre 

los patrones de desarrollo vocal prelingüístico en niños con desarrollo 

normalizado y niños con Síndrome de Down (Rondal, 2006). 

 

Puesto que el desarrollo vocal prelingüístico de los bebés con síndrome de 

Down se parece al de sus compañeros con cognición normal y que este 
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periodo está estrechamente asociado con el desarrollo lingüístico inicial, 

cabría esperar que la adquisición inicial del lenguaje en los niños con 

síndrome de Down fuera casi normalizada pero como señala Stoel Gammon 

(1997), esto no ocurre así. Muchos niños con síndrome de Down, muestran 

un retraso importante en la aparición de las primeras palabras, a pesar de 

que sus patrones de balbuceo son normales. 

 

Existe una enorme variabilidad en la edad en que los niños con síndrome de 

Down producen las primeras palabras, algunos lo hacen dentro del intervalo 

en que lo hacen los niños con desarrollo típico, mientras que en otros no 

aparecen las primeras palabras hasta los 7 años. Smith (1988), en un 

estudio longitudinal de diez bebés con síndrome de Down y ocho sin él, 

informó que la media de edad de comienzo de un habla inteligible fue de 14 

meses en los niños de desarrollo normalizado y de 21 en los que tenían 

síndrome de Down. 

 

Los patrones de errores en el habla del niño con síndrome de Down son 

mucho más variables que en el habla del niño con desarrollo normalizado. 

Dodd (1976) comparó los sistemas fonológicos de tres grupos de niños 

emparejados en edad mental: normal, retraso mental severo y síndrome de 

Down llegando a la conclusión de que el tipo de errores fonológicos no 

difería significativamente entre los niños con desarrollo normalizado y con 

retraso severo. 
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En cambio los niños con síndrome de Down cometían mayor número de 

errores fonológicos en sus emisiones, sus errores eran más impredecibles o 

variados. Además y a diferencia de los otros, cometían menos errores en el 

habla por imitación que en la emisión espontánea. 

 

Kumin (1994) siguió la aparición de las consonantes en el habla de 60 niños 

con síndrome de Down entre los 9 meses y los 9 años. El patrón general de 

adquisición fue similar al de los más jóvenes con desarrollo normalizado 

excepto en unas cuantas diferencias importantes: la fricativa palatina sin voz, 

apareció considerablemente antes de lo que cabía esperar, y la {f} algo más 

tarde. Entre las 60 personas, la edad de aparición de la {b} varió entre los 12 

meses y los 6 años. Los autores indican que dado este amplio intervalo de 

edades, resulta inadecuado aplicar normas sobre la edad en que debe 

quedar dominada la adquisición de determinados fonemas en los niños con 

síndrome de Down. 

 

Además de los problemas de articulación, los niños y adultos con síndrome 

de Down muestran patrones atípicos de habla a nivel suprasegmentario. Las 

diferencias más notables están en la frecuencia fundamental de voz y en la 

cualidad de la voz percibida; también muestran diferencias en el fraseo, en la 

velocidad y en el sitio en que se hace énfasis dentro de una frase (Moran y 

Gilbert, 1986; Shriberg y Widder, 1990) 
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Los patrones fonológicos que aparecen en el síndrome de Down están 

relacionados probablemente con los bajos niveles de inteligibilidad de su 

habla Así, estudios realizados por Pueschel y Hopman (1993) y Kumin(1994) 

revelan que los padres perciben con frecuencia el lenguaje de sus hijos 

como ininteligible (60% en el caso del estudio de Kumin) o con problemas de 

articulación (94% en el estudio de Shriberg y Widder, 1990). 

 

En conclusión, (Stoel Gammon, 1998; Rondal, 2006, 2009), las 

características del desarrollo fonológico en el niño con síndrome de Down, 

se pueden resumir en: 

 

1. La pérdida de audición detectada en las personas con síndrome de 

Down puede afectar negativamente a su capacidad para percibir de 

manera normal los sonidos del habla, lo que influye sobre el 

almacenamiento de la información fonológica y la correcta articulación 

de los fonemas que se desea pronunciar. 

2. Los mecanismos de producción lingüística difieren tanto por su 

estructura como por su función. Estas diferencias probablemente 

originan dificultades en la articulación, las cuales a su vez, pueden ir 

asociadas con patrones atípicos de desarrollo del habla. Los problemas 

de almacenamiento y recuperación de la información fonológica pueden 

también estar asociados con déficits en el control motor del lenguaje. 
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3. El desarrollo vocal prelingüístico es semejante en los niños con 

síndrome de Down y en los que no lo tienen. Pero la transición a un 

habla inteligible está claramente retrasada. 

4. La adquisición fonológica sigue los mismos patrones que en el niño con 

desarrollo normalizado, aunque presenta cuatro excepciones: 

a. avanza a velocidad más lenta 

b. es más variable 

c. hay una mayor proporción de errores, unos idiosincráticos y 

otros atípicos 

d. hay diferencias en la adquisición de los aspectos 

suprasegmentarios del habla 

 

EL DESARROLLO LÉXICO-SEMÁNTICO EN EL SÍNDROME DE DOWN 

 

El desarrollo del lenguaje es extremadamente lento en los niños con 

síndrome de Down. Se sabe que el niño con desarrollo normalizado 

pronuncia las primeras palabras sueltas entre los 9 y los 15 meses y que 

hacia los 6 años el niño dispone de un vocabulario de comprensión de unas 

2500 palabras y de un vocabulario de producción de unas 1250 palabras. 

 

La edad mental aparece como una variable importante en el desarrollo del 

vocabulario el cual está marcadamente retrasado por lo general en los niños 

con síndrome de Down. Hay varias razones para que esto ocurra siguiendo 

a Rondal, (2006). 
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 Dificultades en la percepción y producción de sonidos y de secuencias 

canónicas de sonidos del habla, que constituyen las palabras (los 

fonemas del lenguaje). Por ejemplo, hay problemas muy pertinaces con 

los conjuntos de consonantes, la detección de las consonantes finales 

de palabra, la vocalización del final de la palabra y otras dificultades que 

reducen la inteligibilidad del habla. 

 Limitaciones en la memoria a corto plazo, con lo que resulta más difícil la 

tarea de asociar o la forma con el significado. 

 Dificultades para identificar los referentes de las palabras y, por tanto, 

para construir el significado. 

 

Realmente, no podemos negar que nos enfrentamos a una tarea 

particularmente problemática, incluso para los niños de la población 

ordinaria. Dado que cualquier signo lingüístico podría referirse a varios 

aspectos de los objetos o de los acontecimientos (forma, función, color, 

número, partes constituyentes, etc.), y que en los intercambios verbales 

habituales, no se suele dar por lo general ninguna pista a los niños sobre 

cuál es el aspecto específico de los objetos o de los acontecimientos al que 

uno se está refiriendo (Rondal, 2009) 

 

Lenneberg y col. (1964) en un estudio de 61 niños con síndrome de Down no 

internados llegó a la conclusión que la edad cronológica era mejor indicador 

del desarrollo del lenguaje que el cociente de inteligencia. 



 
 

158 
 

Estos datos están en contradicción con resultados posteriores que señalan 

que a edades metales equivalentes, los niños con desarrollo normalizado y 

los niños con síndrome de Down, son capaces de definir y comprender el 

mismo número de palabras y el vocabulario básico utilizado es relativamente 

semejante al de los niños con desarrollo normalizado. Las asociaciones de 

palabras son también del mismo tipo en niños con desarrollo normalizado y 

niños con síndrome de Down equiparados en edad mental. 

 

Si nos atenemos a la organización cognitiva como base de la adquisición del 

vocabulario, los datos aportados por Piaget (1966,1969) indican que nunca 

se produce un aumento sensible del repertorio léxico y de la combinación de 

dos o más palabras en el mismo enunciado, tanto en niños con desarrollo 

normalizado y niños con discapacidad, antes de haber llegado en el 

desarrollo cognitivo sensomotor a los subestadios 5 y 6. 

 

EL DESARROLLO MORFOSINTÁCTICO EN LAS PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN 

 

Con el desarrollo se produce en los niños con Síndrome de Down un 

alargamiento progresivo de los enunciados. Este alargamiento refleja 

directamente la complejidad sintáctica que interviene en los enunciados de 

estos niños e indirectamente la complejidad de los contenidos semánticos El 

estudio se realiza a partir de la medición de la longitud media de las 

producciones verbales (LMPV), que se obtiene como cociente del número de 
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monemas que hay en la muestra de lenguaje estudiada y el número de 

enunciados (Brown, 1973). 

 

En relación con otras habilidades lingüísticas, el desarrollo gramatical es el 

aspecto en el que los niños con síndrome de Down presentan un mayor 

deterioro, siendo sus habilidades sintácticas muy inferiores a las cognitivas y 

a la comprensión del vocabulario (Abbeduto y col., 2007; Chapman, 1995, 

2003; Fowler, 1990; Roberts y col., 2007). Además, la producción sintáctica 

suele mostrarse más retrasada que la comprensión si la comparamos con 

niños con desarrollo típico (Abbeduto y col., 2001; Chapman y col.,2002; 

Eadie y col., 2002).  

 

Este retraso se pone de manifiesto desde las primeras fases del desarrollo. 

Así, la edad media para producir emisiones de dos palabras es de 36,9 

meses (rango = 25 a 52 meses) según Oliver y Buckley, 1994), una edad 

muy superior a la de 19 meses en niños con desarrollo típico según Nelson, 

(1973). En fases posteriores su longitud media de enunciado (LME) sigue 

siendo inferior a la de los sujetos con desarrollo típico, incluso cuando el 

emparejamiento se realiza tomando como referencia la edad mental 

(Galeote, 2010). 

 

Además, el retraso de los niños con síndrome de Down no es uniforme en 

los diversos aspectos morfosintácticos, siendo la morfología un área de 

especial dificultad (Rondal, 2009, Galeote, 2010). Cuando se compara a 
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estos niños con niños con desarrollo típico (emparejados en LME), se 

encuentran deficiencias en el uso de verbos auxiliares, artículos, 

preposiciones y flexiones verbales (Chapman y col., 1998; Eadie y col., 

2002). Los niños con síndrome de Down también producen menos verbos 

que los niños control emparejados en LME (Hesketh y Chapman, 1998) y 

tienden a utilizar oraciones simples en las que, además, omiten palabras 

funcionales (Rondal, 1993). 

 

Estas dificultades morfológicas no sólo aparecen en la producción sino 

también la comprensión, tal y como se ha demostrado en los estudios que 

han empleado el TACL-R (Test for Auditory Comprehension of Language-

Revised– de Carrow-Woolfolk, 1985) (Chapman y col., 1991; Miolo y col., 

2005). 

 

Rondal (1978) comparó niños con desarrollo normalizado y niños con 

síndrome de Down y encontró que estos valores crecen muy lentamente en 

los niños con síndrome de Down en relación con los niños normales. Los 

niños con síndrome de Down producen una mayoría de enunciados que 

contienen uno o dos monemas alrededor de los cuatro años, y no alcanzan 

dos o más monemas por término medio hasta llegar a los seis años y medio 

o más tarde. Mientras que los niños normales efectúan el mismo desarrollo 

entre los 23 y 30 meses, aproximadamente. 
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Del mencionado estudio puede concluirse que cuando se equiparan los 

niños con desarrollo normalizado con los niños con síndrome de Down sobre 

la base de la LMPV, ambos presentan las mismas proporciones de 

enunciados sin verbos y de empleo de adjetivos o adverbios, del mismo 

modo los porcentajes de utilización de diferentes tipos de frases 

(declarativas, afirmativas, interrogativas, imperativas), se corresponden con 

un mismo nivel de desarrollo lingüístico en ambos grupos. 

 

Estas notables dificultades y prolongada inestabilidad en el uso 

morfosintáctico se aprecian en: 

 

 La construcción de frases utilizando palabras funcionales (artículos, 

pronombres, verbos auxiliares, preposiciones y conjunciones): 

 La producción de las adecuadas inflexiones en la concordancia de 

números, así como en las marcas para persona, número y tempos de los 

verbos; 

 La integración de frases en párrafos básicos; 

 La producción de diversos tipos pragmáticos de frases (declarativas, 

exclamativas, interrogativas, imperativas) de acuerdo con las reglas del 

lenguaje (Rondal, 2009). 

 

Galeote y col. (2010) con el objetivo principal de ofrecer datos normativos 

sobre el desarrollo de la morfosintaxis en niños con síndrome de Down, 

realizaron un estudio con 153 niños con síndrome de Down de 16 a 29 
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meses de edad mental divididos en 7 grupos El aspecto donde encontraron 

mayores dificultades es el morfológico, encontrando también que pese a 

emitir enunciados de cierta longitud, su complejidad sintáctica era baja, es 

decir, producen emisiones de cierta longitud, pero poco complejas. 

 

Los niños con síndrome de Down son capaces como los niños con desarrollo 

normalizado de imitar y de comprender frases construidas a partir de su 

propio vocabulario y que correspondan al nivel de competencia sintáctica 

expresado en sus producciones espontáneas; pero no pueden comprender o 

reproducir correctamente una frase de un tipo sintáctico más avanzado 

(Lenneberg y col., 1964, Rondal, 2006). 

 

La sintaxis inicial (y la posterior) es una manera de expresar claramente un 

conjunto de significados más complejos conocidos como relaciones 

semánticas. Los más básicos, que el niño de desarrollo normalizado 

consigue hacia los 12-18 meses, siguiendo a Rondal (2009) y algo más 

posterior en el niño con discapacidad, son: 

 

 Posesión 

 Tiempo, espacio 

 Presencia, ausencia, vuelta, negación 

 Atribución (cualitativa, cuantitativa) 

 Acompañamiento 
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 Transitividad (el efecto de pasar desde un agente a un objeto o un 

receptor). 

 

La comprensión de frases en pasiva es siempre especialmente problemática 

si está fuera de su utilidad pragmática o contextual (Rondal, 2009) 

Tager–Flubert (1986), a partir de un seguimiento de 6 niños con síndrome de 

Down durante varios años, encontró que estos niños tienen LMPV más bajas 

de lo que cabría esperar a tenor de su edad fonológica, de su edad mental o 

de su habilidad social, como asimismo un crecimiento menos regular de la 

MLU que los niños con desarrollo normalizado .El orden de aparición de 

frases nominales, verbales, de interrogaciones y de la negación fue el mismo 

que el de los niños con desarrollo normalizado.  

 

El único campo donde estos niños parecían diferenciarse era en la 

adquisición y uso de la interrogación y la negación, ya que produjeron menos 

interrogaciones y negaciones de lo que cabría esperar. 

 

Sokolov (1992) comparó el desarrollo de la MLU y de la imitación de 

patrones lingüísticos en niños con síndrome de Down y niños con desarrollo 

normalizado, encontrando que el porcentaje de oraciones imitativas 

descendía en los niños con desarrollo normalizado, a medida que avanzaba 

su desarrollo, no ocurriendo lo mismo en los niños con síndrome de Down. 

Sin embargo, en los niños con Síndrome de Down se encontró un aumento 

de la MLU mucho menor que en los niños de desarrollo normalizado de igual 
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edad. Estas observaciones le llevó a sugerir al autor que una manera para 

que los niños con síndrome de Down aumenten la complejidad sintáctica de 

su habla es proporcionándoles patrones lingüísticos de un nivel 

relativamente alto para que los puedan imitar. 

 

Molina (1994) considera que los logros morfosintácticos de las personas con 

síndrome de Down han sido subestimados, ya que la mayoría de los 

estudios longitudinales no sobrepasan la edad de 7 u 8 años. Fowler (1988) 

siguió a un grupo de niños con síndrome de Down hasta los 19 años y 

encontró un crecimiento de los índices de complejidad sintáctica después de 

varios años sin cambio aparente. 

 

Fowler (1990) en una revisión de su anterior trabajo, propuso que la 

descripción del lenguaje de los niños con síndrome de Down como retrasado 

pero sin desviaciones debería modificarse para reconocer la existencia de un 

límite o techo aparente en la adquisición de la sintaxis. Basó su propuesta en 

observaciones sobre el estancamiento en la longitud media de las frases, 

que no guardaba relación con la edad mental. Estos límites se deberían, 

según su propuesta, bien a: 

 

 La existencia de un periodo crítico ligado a la edad cronológica, 

 La restricción impuesta sobre la complejidad de lo que se puede 

aprender, que se limitaría a una sintaxis simple. 
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De acuerdo con la hipótesis del periodo crítico, los diversos procesos de 

maduración pondrían un límite al tiempo en el que se puede aprender el 

lenguaje con facilidad. El final de este periodo podría variar entre la 

adolescencia (Lennenberg, 1967) o hacia los siete años de edad 

cronológica, cuando existe un cambio patente en la capacidad para aprender 

el patrón motórico de un segundo idioma. 

 

Chapman y col. (1992) en un trabajo de sección transversal, refutaron estas 

hipótesis, ya que comprobaron aumentos significativos en las longitudes 

medias de las frases, producidas por los adolescentes mayores (16-20 años) 

a la hora de relatar sus narraciones, en comparación con las de chicos y 

adolescentes más jóvenes (5-16 años). 

 

Parecidos resultados de estudios de sección trasversal se han obtenido a 

partir de las evaluaciones de los padres sobre las habilidades de lenguaje 

expresivo de sus hijos adolescentes (Pueschel y Hopmann, 1993): el 97% de 

los padres que respondieron afirmaron que sus hijos e hijas entre 11 y 16 

años usaban frases y conversaciones sobre acontecimientos pasados, e 

iniciaban y participaban en la conversación; el 86 a 88% de los padres con 

hijos entre los 17 y 21 años respondieron de modo parecido. 

 

Chapman y col. (1991) examinando las habilidades morfológicas de niños 

con síndrome de Down en comparación con la de niños con desarrollo 

normalizado, igualados ambos grupos en LMU (longitud media del 
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enunciado verbal), llegaron a la conclusión que ambos grupos no se 

diferenciaban en la frecuencia de omisión de morfemas diferenciadores, pero 

los niños con síndrome de Down, tenían más tendencia a omitir elementos 

morfológicos de tipo auxiliar. 

 

Las palabras gramaticales (por ejemplo, preposiciones como en, sobre; 

artículos como un, el; y conjunciones como, porque) son omitidas más 

frecuentemente por los chicos con síndrome de Down que por los 

preescolares que emiten frases de similar longitud. Las omisiones de 

inflexiones gramaticales (por ejemplo un nombre plural, o la terminación en 

gerundio) también se da más frecuentemente aunque con mayor variabilidad 

(Rondal, 2009) 

 

Rondal (1996), en su estudio sobre casos de lenguaje excepcional en el 

síndrome de Down, identifica cinco factores explicativos de esta habilidad 

excepcional del lenguaje a nivel formal, en sus vertientes morfosintácticas y 

fonológicas: 

 

MEMORIA OPERATIVA 

 

Gathercole (1995), Gathercole y Baddeley (1993) y Gathercole y col. (1992), 

sugierieron que la memoria operativa fonológica puede contribuir al 

aprendizaje de la palabra durante el desarrollo normal al menos hasta 

aproximadamente los cuatro años. 
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A esa edad, otros factores, como la manera de integración de los elementos 

léxicos en el léxico existente y de la organización de este último, pueden 

ejercer un efecto mayor que en las etapas anteriores en el aprendizaje de las 

palabras. 

 

Pero como señala Rondal (1996), no se ha propuesto modelo alguno en el 

que se especifique exactamente cómo, cuándo y en qué medida el 

componente fonológico interviene en el desarrollo morfosintáctico y léxico 

temprano Es cierto que en todos los casos de lenguaje excepcional 

estudiados, la memoria operativa es mucho mayor que en las personas con 

síndrome de Down típicos pero la explicación podría encontrarse en la otra 

hipótesis que se baraja, es decir, el que las habilidades léxicas mejores 

permiten un perfeccionamiento gradual del funcionamiento de la memoria a 

corto plazo. 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes. Y la síntesis (del griego 

synthesis, que significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un 

todo; permitirá el tratamiento de los contenidos, como en la construcción del 

marco teórico, sobre la Desintegración Familiar y su incidencia en el 

desarrollo del Lenguaje; de igual forma en el análisis de los resultados de la 

investigación de campo, el procesamiento de la información que se obtenga 

para llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 

 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de la 

Desintegración Familiar y su relación con el Lenguaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar La Desintegración 

Familiar y su relación en el Lenguaje de los niños con síndrome de Down 

investigados. En la presente investigación guiará  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 
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formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitando la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta dirigida a los Padres de 

familia; y, el Test de Zimmerman aplicada los niños y niñas a investigar, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se aplicará a los Padres de Familia de los niños y niñas de 4 y 

5 años con Síndrome de Down que asisten a la fundación “Amigos del Arca 

Ecuador”, del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. Período 2014-

2015, para establecer la Desintegración Familiar de sus hogares. 
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TEST DE ZIMMERMAN.- Será aplicado a los niños y niñas de 4 y 5 años 

con Síndrome de Down que asisten a la fundación “Amigos del Arca 

Ecuador”, del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. Período 2014-

2015, para evaluar el Desarrollo del Lenguaje.  

POBLACIÓN: 

 

FUNDACIÓN 

“AMIGOS DEL ARCA ECUADOR” 

PARALELOS NIÑOS TOTAL  

MAESTRAS  Masculino Femenino 

A 7 7 14 1 

B 6 7 13 1 

TOTAL 13 14 25 2 

  Fuente: Registro de Asistencia de la Fundación Amigos del Arca Ecuador” 

  Elaboración: Diana Mercy Moreira Loor 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO

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

1 Elaboración del Proyecto

2 Presentación del proyecto

3 Inclusión de correcciones

4 Aprobación del proyecto

5 Investigación de campo

6 Tabulación de la información

7 Elaboración del informe

8 Revisión y calif icación de la

tesisde la Tesis

9 Inclusión de correcciones

10 Defensa y sustentación

pública

11

Nº sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 jul-15ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora  850.00 

Bibliografía       50.00 

Fotocopias       20.00 

Impresión      90.00 

Anillados      20.00 

Transporte    180.00 

Útiles de escritorio    100.00 

Varios      50.00 

Derechos Arancelarios      50. 00 

TOTAL        1410.00 
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j. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN A LA 

FUNDACIÓN “AMIGOS DEL ARCA ECUADOR”, DEL CANTÓN PUERTO 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERÍODO 2014-2015, PARA 

ESTABLECER LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR DE SUS HOGARES. 

 

1. La familia del niño está integrada por 

 

Padre, madre e hijos   ( )  

Madres e hijos    ( )  

Padre, hijos     ( )  

Ninguno de los anteriores   ( )  

  

2. Existe comunicación positiva entre los miembros de su familia  

 

SI      ( )   

NO      ( )  

  

3. Considera que las relaciones con su esposo o esposa son  

 

Buenas      ( )  

Malas       ( )  

Regulares     ( )  
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4. Si su hijo NO vive con el padre o madre biológicos de sus hijos, 

marque con una x en una de estas razones: 

 

Migración       ( ) 

Divorcio         ( ) 

Abandono        ( ) 

Relación conflictiva en pareja    ( ) 

 

5. ¿Cuál considera que es el factor constante de la desintegración 

familiar?  

 

Pobreza       ( ) 

Alcoholismo      ( ) 

Violencia Familiar    ( ) 

Otros      ( ) 

 

6. Le afecta a su hijo o representado la ausencia de un miembro de su 

familia     

 

SI      ( )   

NO      ( ) 

 

7. Cree Ud. qué la Desintegración Familiar incide en  el desarrollo del 

Lenguaje?  

SI      ( )   

NO      ( ) 
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8. Cuándo su hijo/a tiene un problema ¿Qué miembros de la familia 

intervienen en su  orientación? 

 

Padre       ( ) 

Hermanos     ( )   

Madre      ( )    

Tíos      ( )   

Otros      ( )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE ZIMMERMAN PARA APLICARSE A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 

Y 5 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN 

“AMIGOS DEL ARCA ECUADOR”, DEL CANTÓN PUERTO QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA. PERÍODO 2014-2015, PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

TEST DE ZIMMERMAN 

 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

 

La  medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el 

objetivo de que los niños respondan verbalmente  a la presentación de  los 

objetos presentados. 

 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en extensión y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 

por el investigador. 
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NORMAS  

 

Las  normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

 

 Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión verbal  

consta  de  diez  ítems, cada uno tiene cuatro  ítems para resolver y se 

encuentran numerados. 

 El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

 Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

 Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro  variables, se 

continuará con el  siguiente ítem.  

 Encaso de ser necesario se puede suspender la prueba para  continuar 

en otro momento. 

 El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la 

edad verbal y  aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN   

 

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información del 

objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas con 

la instrumentación del test, así como con el  método de calificación.  
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3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados  depende en su parte de saber manejar el 

interés y   atención  del niño. 

 

TIEMPO: 

 

L a aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable  un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test  para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 

que sentir con libertad para proporcionar estímulos  a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

 

CALIFICACIÓN:   

 

Para la calificación se considerará los siguientes aspectos. 

 

 En la calificación de las áreas: comprensión  auditiva y expresión verbal, 

la edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de respuestas  se 

encuentra distribuida por edades. 

A  la izquierda de la hoja de respuestas se incluye  un número de dificultades 

mínimas que deben ser resueltas por el examinado para  poder determinar  

la variable de cada ítem  como positivo o negativo. 
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 Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se  divide para dos, así se  

obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental  se  

dividen para los  meses.   

 

 Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems,   si la respuesta es correcta la puntuación será de un 

punto, caso contrario cero.  

 

El  puntaje de 50 – 80   equivale al 100% y  obtiene el  diagnóstico  de 

Excelente;  de  30 – 40 corresponde  al 50% del puntaje  con un diagnóstico 

de Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un puntaje de 25% y  el 

diagnóstico es bajo. 

 

ÍTEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 5 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El propósito de la selección del test de Zimmerman   es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica, será 

usado con fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del 

nivel de desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados. 

 

La repetición de la  captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad  verbal, lo que se debe considerar al momento de 

asignar la calificación. Se debe estimular al examinado para  que repita 

como un acto imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como evitar que 

el  niño no responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo cual 

debemos buscar las estrategias más adecuadas de acuerdo a la 

circunstancia. 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE………………………………………………………..EDAD:……………
FECHA………………………..PARALELO…………………………………………
….EXAMINADOR……………………………………………………………………
…… 
 
1 AÑO 6 MESES 

 

(     )…..1.     Reconoce las partes de la   (     )…..1.  Usa diez palabras 

                     Muñeca 

(     )…..2.     Sigue instrucciones    (    )…..2.   Nombra a un dibujo 

(    )……3      Presta atención    (    )…..3    Pide necesidad simple 

(    )…….4     Comprende preguntas                                     (    )……4   Repite o limita el lenguaje 
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2 AÑOS 

(    )…….1.     Reconoce las partes                                         (    )…..1    Combina palabras 

                      De la muñeca  

(    )…….2.     Sigue instrucciones                                           (    )…..2    Nombra objetos del 

ambiente 

(    )……..3.   Identifica dibujos                                                (    )…..3    Usa pronombres 

(    )……..4.   Discrimina dibujos                                              (    )……4    Usa su nombre 

 

  2 AÑOS  6 MESES 

 

(    )……..1.    Comprende el concepto                                 (    )…..1    Repite dos números 

                      de “1” 

(    )……….2.  Comprende tamaños                       (    )…..2    Nombra objetos del 

                                                                                                                      ambiente 

(    )……..3.  Comprende el uso de objetos        (    )…..3     Repite oraciones 

(    )……..4.  Sigue órdenes simples                        (    )…..4    Articulación: 

                                                                                                                        P……..b…….m……Vocales 

                                                       3 AÑOS 

(    )…..1.    Reconoce actividades                      (    )…..1    Repite tres números  

(    )…..2.     Distingue proposiciones              (    )…..2    Usa plurales 

(    )……3.    Comprende el uso de objetos            (    )…..3     Comprende necesidades 

                                                                                                                     Físicas    

(    )……4.     Distingue partes                                   (   )…..4      Da su nombre completo 

 

                                                         3 AÑOS 6 MESES 

 

(    )…..1.    Reconoce el concepto                                 (    )……1     Conversa en oraciones  

                   De tiempo                                                                                 completas 

(    )…..2.    Compara tamaños                                     (    )……2      Cuenta hasta tres 

                    diferentes                                                                                         

(     )……3.   Imita cantidades de cubos                 (    )……3      Comprende 

                                                                                                                       necesidades físicas 

(    )……4.     Clasifica objetos                                      (    )……4      Articulaciones 

                                                                                                                                t…..d…..k…..g…..f…… 

                                                                                                                                 j……y….. 

                                                           4 AÑOS 

(    )…..1.    Reconoce colores                                           (    )…..1     Repite oraciones 

(    )……2.   Distingue proposiciones                                  (    )……2    Entiende el opuesto 

(    )…..3.    Diferencia texturas                                             (    )…..3    Comprende  

                                                                                                                      necesidades físicas 

(    )…..4.    Comprende el uso de objetos                       (    )…..4     Cuenta hasta diez 
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4 AÑOS 6 MESES 

(    )…..1.    Reconoce colores                                             (   )……1   Repite  cuatro números 

(    )…..2.    Toca pulgares                                                       (    )…..2    Entiende el opuesto 

(    )…..3.    Comprende el concepto                                 (    )…..3     Comprende eventos 

                    del número “3”                                                                     remotos 

                                                          5 AÑOS 

 

(    )…..1.    Comprende el concepto                              (    )…..1    Conoce monedas 

                    de derecho 

(    )…..2.    Imita ritmos                                                     (    )…..2    Nombra animales 

(    )…..3.    Distingue diferencias                                          (    )…..3    Comprende los  

                   de peso                                                                                     sentidos 

(    )…..4.    Reconoce las partes del cuerpo                      (    )…..4    Articulaciones: 

                                                                                                                                       Ch…..ñ…..l….. 

6 AÑOS 

(    )…..1.    Comprende órdenes                                           (    )…..1    Repite 4 números 

                    direccionales 

(    )…..2.    Cuenta cubos                                                        (    )…..2    Nombra animales 

(    )……3.    Distingue partes  de                                            (    )…..3    Sabe la diferencia 

                     animales 

(    )…..4.    Suma números hasta 5                                       (    )…..4    Articulaciones 

                                                                                                                                       ll….s….rr….r…. 

 

OBSERVACIONES:       (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto 
para facilitar  al niño una mejor comprensión de  cada una de las 
consignas solicitadas. 
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