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“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  
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LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, se refiere a un estudio sobre: “LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ 

INGENIEROS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2014 - 2015”. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. Se ha estructurado y desarrollado de 

conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

El problema planteado en la presente investigación es ¿Cómo incide la familia en el 

desarrollo del  Lenguaje de los niños y niñas del Primer Año de Educaciónn Básica 

de la Escuela “José Ingenieros” de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015?. Se 

planteó un objetivo general, mismo que se refiere a lo siguiente: 

 

Analizar la Incidencia de la familia en el desarrollo del Lenguaje en los  niños y 

niñas. Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo- deductivo, descriptivo y 

modelo estadístico; Las técnicas aplicadas fueron: La Encuesta, misma que se 

aplicó a los padres de familia de los niños y niñas del Primer Año del Centro 

Educativo, a fin de poder establecer  los tipos y modos de ser  de la Familia; 

Además se aplicó una Guía de Observación, a los niños y niñas, de Primer Año de 

la Institución Educativa investigada; Para evaluar el desarrollo de Lenguaje. 

 

Tomando en cuenta la aplicación de la encuesta a los Padres de familia se llegó a 

determinar que: el 42%  de padres de familia consideran que  el tipo de familia que 

tiene es nuclear; el 29%  extensa, y, el 29%  monoparental. El 25% de padres de 

familia consideran que el modo de ser su familia  corresponde a una familia rígida, 

el 24% a una familia estable, el 20% a  una familia sobreprotectora, el 14% a  una 

familia centrada en los hijos, el 12% a una familia permisiva y el 5% a una familia 

inestable. En lo que respecta a los resultados de la guía de observación a los niños 

y niñas se concluye que: el 46% de niños  y niñas han alcanzado un desarrollo de 

lenguaje  satisfactorio, en tanto que el 41%  muy satisfactorio, y finalmente el 13%  

es poco satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

This research work, refers to a study on: "FAMILY AND ITS IMPACT ON 

THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE CHILDREN FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION SCHOOL" JOSE ENGINEERS "CITY OF LOJA. 

PERIOD 2014-2015 ". GUIDELINES PROPOSITIONAL. of the city of Loja. 

PERIOD 2014-2015.Se structured and developed in accordance with the 

Rules of Academic System of the National University of Loja. The problem 

raised in this research is how the Family affects language development of 

children in the first year of basic Education School "José Ingenieros" of the 

city of Loja. Period 2014-2015?. an overall objective, it referred to the 

following is stated: 

 

To analyze the impact of the family in language development in children. The 

methods used were scientific, deductive, inductive and descriptive statistical 

model; The techniques used were: Survey, same as the Parents of Children 

First Year Education Center applied, in order to establish the types and ways 

of being of the Family; Plus an Observation was applied to children, First 

Year of School investigated; To evaluate the development of language. 

 

Taking into account the implementation of the Survey of Parents came to 

determine that: 42% of Parents believe that the kind of family you have is 

Nuclear; Extensive 29%, and 29% Parent. 25% Parents consider how to be 

your family corresponds to a family Rigid, 24% to a stable family, 20% to an 

overprotective family, 14% to a family centered on the Children, 12 

permissive Family% to 5% of an unstable family. With regard to the results of 

the observation guide the children it is concluded that: 46% of children have 

reached Language Development Satisfactory, while 41% Very Satisfactory, 

and finally 13% it is unsatisfying. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación hablamos de la influencia que tiene la familia en 

el desarrollo del lenguaje de los niños puesto que la familia es una sola 

unidad, se constituye la base fundamental de toda sociedad porque es ahí 

donde la persona adquiere cada uno de los conocimientos necesarios para 

su interrelación con el medio lo cual le permitirá adquirir experiencias que 

serán de gran utilidad en la formación de su personalidad. 

 

De acuerdo a la definición de Martínez (2014), “Cada sociedad va a tener un 

tipo de estructura familiar pero algo muy importante es que en la familia las  

personas que conforman ese grupo va a tener relaciones de parentesco y 

afectivas” (pàg.31) 

 

El problema central planteado en la presente investigación fue:¿De qué 

manera incide la familia en el desarrollo del lenguaje de los niños de primer 

año de Educación Básica de la escuela “José Ingenieros” de la ciudad de 

Loja, periodo 2014-2015? 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer los tipos y modos de ser de la familia  de los niños y 

niñas de Primer Año de Educaciónn Básica de la Escuela Fiscal “José 

Ingenieros” de la ciudad de Loja; Y, Evaluar el desarrollo de Lenguaje de los 

niños y niñas de la misma institución educativa. 
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Los métodos que se utilizaron fueron: científico, inductivo- deductivo, 

descriptivo y modelo estadístico; Las técnicas que se utilizaron fueron: La 

Encuesta, misma que se aplicó a los padres de familia de los niños y niñas 

del Primer Año de la Escuela “José Ingenieros”, a fin de llegar a establecer  

los tipos y modos de ser de la familia, y también se utilizó la Guía de 

Observación, misma que fue aplicada a los niños y niñas, de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “José Ingenieros”; Para poder evaluar el 

desarrollo de Lenguaje. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

dos capítulos: Capítulo I LA FAMILIA en el que constan los siguientes temas: 

Definición, funciones de la familia, la importancia de la familia en la 

educación en valores, tipos de familias, modos de ser de las familias, El 

Capítulo II se refiere al DESARROLLO DEL LENGUAJE, lo compone los 

siguientes temas: Desarrollo del lenguaje, concepto, desarrollo del lenguaje, 

etapas de desarrollo del lenguaje, la evolución del lenguaje, descripción del 

desarrollo y competencia comunicativa.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

LA FAMILIA  

 

DEFINICIÓN 

 

     Para tener una idea clara de lo que familia se ha tomado en cuenta el 

criterio de algunos autores tales como: 

 

- Para Martínez (2014), la palabra familia la define como: “Cada 

colectividad va a tener un tipo de estructura familiar pero algo muy 

importante es que en la familia las  personas que constituyen ese 

grupo va a tener relaciones de parentesco y emocionales”. (pàg.31 ) 

 

- Mientras que Meléndez (2013),  dice que  la familia es “como grupo 

social que está estructurado por vínculos de parentesco, tanto 

sanguínea como uniones afectivas. Estos grupos familiares van a 

reproducir, valores, formas, culturales, y sociales que son necesarios 

en una sociedad”. (pág. 17 ) 

 

- Por su parte Porot, (2010), expresa que  la familia es “un grupo de 

personas unidas por relaciones de parentesco, ya sea por 

matrimonio, o consanguíneo que viven juntos por un período 
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indefinido de tiempo. Conforman la unidad básica de la sociedad 

(pág. 74). 

 
     Tomando como referencia los criterios de los autores,  se constata que la 

familia es una sola entidad, se constituye la base elemental de toda 

sociedad puesto que es ahí donde la persona adquiere cada uno de los 

conocimientos necesarios para su interrelación, así como también es aquí 

donde adquiere los principios y normas que regirán toda su vida, con el 

medio, lo cual le posibilitará adquirir experiencias que serán de gran utilidad 

en la formación de su identidad. Identidad que no solo definirá el tipo de 

persona que es, sino también a quienes le rodean, puesto que la base de la 

educación viene desde la familia. 

 

Funciones de la familia 

 

     Para ARAVENA, A., Carlos. (2011), manifiesta que,  una de las 

particularidades que diferencia a la familia es su capacidad de incorporar 

muchas funciones en una única fórmula de entendimiento. Eso no quiere 

decir que no haya otras formas de llevarlas a cabo. Todas las funciones que 

mostraremos a continuación se pueden realizar en el contexto de 

instituciones alternativas que a veces son completamente ajenas a la esfera 

doméstica como sucede, de hecho, con la educación en las escuelas o la 

atención de adultos  mayores en asilos (pág. 54).  
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Asimismo expone  las principales funciones de la familia: 

 

Económica: En ella cabe diferenciar: Sustento de los miembros no 

productivos crematísticamente hablando; Repartición de las tareas 

domésticas, como estudio de la división del trabajo en el mundo 

laboral; Traspaso de bienes y patrimonio; Unidad de consumo; 

Evitación  de igualitarismo estatal. 

 

Reproductora: Toda grupo social ordena las actividades 

reproductoras de sus adultos sexualmente maduros. Un método de 

hacerlo consiste en crear reglas que definen las condiciones en que 

las relaciones sexuales, la gestación, el nacimiento y la cría de los 

hijos son admisibles.  

 

Educativa-socializadora: El objetivo generalizado es la 

incorporación de los más jóvenes en el sistema constituido, 

moralmente o legalmente. 

 

Política religiosa: El adoctrinamiento en las dos partes es 

absolutamente variopinto, y misceláneo. 

 

Psicológica: Puede ir desde la satisfacción de las aspiraciones 

sexuales de los cónyuges hasta la satisfacción de la necesidad y el 

deseo de afecto, convicción y reconocimiento, tanto para los padres 
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como para los hijos. También se incorporará el cuidado a los 

miembros de más edad. 

 

Domiciliaria: La función consiste en fijar o crear un espacio de 

convivencia y amparo. Cuando la pareja se va a vivir con los padres 

de la novia o cerca de ellos, se denomina patrilocal. Una pauta 

patrilocal se determina cuando la pareja se traslada con los padres 

del novio o con a ellos. La neo localidad es cuando la nueva pareja 

se instala en una residencia autónoma. Los primeros casos implican 

una estructura extensa, el último, la nuclear”. (pág. 47)  

 

     En base a lo mencionado por el autor entendemos, que las principales 

funciones de la familia es religiosa, psicológica, reproductora, ser un sustento, 

transmisora de conocimientos y valores, es decir abarca cada uno de los 

ámbitos en los que se desenvuelve la persona lo cual demuestra que la familia 

es aquella que promueve los conocimientos, y los recursos indispensables para 

el ser humano lo cual le permitirá su desarrollo total y su relación con su entorno. 

 

Las funciones de la familia no siempre estarán regidas por conductas, sino 

también está estrictamente relacionadas con el entorno, con los sucesos de su 

alrededor, es por ello que se considera a la familia como un todo, con 

dependencia hacia aquellos factores como padres de la pareja, nivel de 

educación, nivel económico, que les permitan establecer un modo de vida, de 

acuerdo a sus posibilidades. 
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LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

DIÉGUEZ, Gil, (2005), expone que  “Las funciones y relaciones 

intrafamiliares, están encaminadas a la satisfacción de 

considerables necesidades de sus miembros, aunque no como 

individuos aislados, sino en  muy estrecha interdependencia” 

(pág.37).  

 

    Mientras que PIAGET, Jean, (1998) indica que: “Uno de las 

obligaciones más importantes de la familia, por lo tanto, es el de ir 

introduciendo a los hijos en los ámbitos más provechosos de la vida, 

como son los de: 

 

a) Apoyar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes. 

b) Principiarlos en el sentido del sufrimiento, y del dolor. 

c) Iniciarlos en el conocimiento del trabajo. 

d) Inculcarlos en el sentido de la solidaridad y el amor” (pág.46). 

 

     Valoramos lo que exponen   los autores  antes citados, ya que la familia 

es de mucha importancia, puesto que es ahí donde la persona adquiere los 

medios que le ayudarán para desenvolverse de manera positiva en la 

sociedad, además se constituye como la emisora y transmisora de valores 

que hace que el ser humano defina una personalidad completa. 



11 

Es importante analizar el cómo influye la relación familiar en la personalidad 

del individuo, pese a que cada ser humano somos entes dotados de virtudes 

y cualidades diferente que nos hacen únicos, no dejamos de ser 

dependientes e influenciados por la familia, que en si forma parte vital de 

nuestro existir. 

 

TIPOS DE FAMILIAS  

 

Para SLAVIN, R. (2012), la tipología familiar de gran importancia es: 

 

La familia nuclear o elemental: Es la que se estructura de esposo 

(padre), esposa (madre) y los hijos. Los hijos pueden ser la 

descendencia biológica de los esposos o miembros adoptados por la 

familia. 

 

La familia extensa o consanguínea: Se constituye de más de una 

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

establecida en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, se incluyen a los padres, niños, tíos, tías, sobrinos, 

abuelos, primos y demás. 

 

La familia monoparental: Es aquella familia que está integrada por 

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

sea porque los padres se han divorciado, o la familia de madre 
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soltera, por último el fallecimiento de uno de los cónyuges, todas 

estas dan lugar a una familia monoparental. (pág.115) 

 

     Entendemos que en la actualidad existen diferentes tipos de familia, los 

cuales se forman por distintas razones, ya sean personales o a 

consecuencia de sucesos dados en determinado tiempo, es ahí donde la 

sociedad toma un papel significativo en ello puesto que debido a los cambios 

económicos, políticos, sociales han influido de manera notoria en la 

modificación familiar, así como también comprender que este conformado de 

pocos o muchos miembros, una familia siempre será núcleo de una 

sociedad. 

 

Modos de ser de las familias 

 

ROGERS, K., (1994), muestra algunos modos de ser de las familias,  que 

las diferencian unas de otras; Son: 

 

Familia rígida: Dificultad en acondicionarse a los cambios de los 

hijos e hijas. Los padres ofrecen un trato a los niños como adultos. 

No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por 

la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 
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Familia sobreprotectora: Ansiedad por sobreproteger a los hijos e 

hijas. Los padres no aceptan el desarrollo y autonomía de los hijos e 

hijas. 

 

Familia centrada en los Hijos: Los padres no afrontan sus propios 

conflictos y centran su interés en los hijos. En pocas palabras viven 

para y por sus hijos e hijas. 

 

Familia permisiva: Los padres son novatos en disciplinar a los hijos 

e hijas, y con el pretexto de no ser autoritarios y de querer razonarlo 

todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran.  

 

Familia inestable: La familia no llega a ser unida por falta de 

objetivos comunes. Por su inseguridad, los hijos crecen temerosos 

volubles, y desconfiados, con un gran problema para dar y recibir 

afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes. 

 

Familia estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

precisión en el papel que tienen que realizar, llenos de objetivos y 

sueños, los hijos e hijas crecen estables. Y cuando son adultos son 

activos e independientes, capaces de expresar sus necesidades, por 

lo tanto, se sienten alegres y felices con altos grados de madurez e 

independencia” (pág. 94).  
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    Consideramos lo que enuncia el autor, puesto que  cada familia tiene 

diversos modos de relacionarse y de hacer cumplir las reglas que rigen la 

sociedad en la que se desenvuelven, lo cual le distingue de  las otras, estos 

modos que eligen los padres ya sea en la crianza y desarrollo físico, y 

psicoemocional de los hijos pueden traer consecuencias ya sea positivas o 

negativas en la interrelación de los mismos. 

 

Es por ello que es importante analizar en contexto no solo la cuantía de los 

miembros de la familia, sino también el modo de ser de cada una, ya que lo 

que es mejor para una puede no ser beneficioso para otra, e implica que 

cada familia tenga comportamientos diferentes, señalando así que la 

mayoría pretende lograr formar una familia estable, y lo cual conlleva una 

serie de procesos que les permitan formarse no solo en conocimientos, sino 

también en actitudes a realizar para lograrlo. 



15 

CAPÍTULO II 
 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

CONCEPTO 

 

Para SANTAELLA, C., (2011), el lenguaje es “Un grupo de signos, tanto 

orales como escritos, que a través de su representación y su relación 

aprueban la expresión y la comunicación humana”.  

 

Santaella así mismo dice que: El lenguaje se despliega gracias a diferentes 

y complejas funciones que ejecuta el cerebro. Estas funciones están 

relacionadas con la inteligencia y memoria lingüística, comienza a 

desarrollarse y a fundamentarse a partir de la gestación, y se configura 

según la analogía del individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, 

aprende a emitir, a escuchar y a entender ciertos sonidos y no otros, 

programando aquello que se quiere comunicar de una manera 

completamente particular. (pág. 128). 

 

Por su parte PUYUELO, M. (2008), define el lenguaje como “un 

procedimiento comunicativo, una característica específicamente humana 

que ejerce importantes funciones a nivel cognitivo, social y de 

comunicación”. (pág.83). 
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PIAGET, Jean, (1978), añade que  se interesó por desarrollar estudios 

referentes al lenguaje y estableció que “Se llama avance del lenguaje al 

progreso cognitivo por el que los individuos se comunican, utilizando su 

competencia lingüística innata, aprenden a expresarse verbalmente usando 

la lengua natural empleada en su entorno social al momento de su 

nacimiento en el transcurso de su infancia hasta la pubertad”. (pág. 85) 

 

     En base a lo mencionado por los distintos autores conocemos  que el 

lenguaje es una adquisición del ser humano desde el alumbramiento, que le 

permite expresarse, desenvolverse, y vincularse con las demás personas y 

el medio en el cual se rodea, permitiendo comunicarse con su entorno a lo 

largo de su vida.  

 

Denotando la veracidad de la importancia de la comunicación en general, ya 

que no solo implica el poder hablar con los demás, sino también el 

comprender a las personas y generar un ambiente de diálogo que permita 

manejar situaciones y problemas conflictivos de la mejor manera para poder 

llegar a un consenso. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Según  Molina, (2013),  el lenguaje se desarrolla por medio de dos fases las 

cuales se describen a continuación:  
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Período prelingüístico: Esta fase inicia desde el nacimiento hasta 

los 18-24 meses, en la cual una gran cantidad de autores opinan 

que se da el paso hacia el lenguaje tal como se lo conoce. En este 

período de dos años el crecimiento físico, alcanza cierto calendario 

madurativo, es espectacular. Mientras los tres primeros meses de 

vida las rutinas ligadas a las necesidades del bebé y el adulto 

conllevan significados que posibilita regular conjuntamente algunos 

de sus comportamientos o actuaciones. En esta relación específica 

que hay entre el cuidador (madre u otro miembro) y el niño, la madre 

comienza a enseñar inconscientemente el lenguaje. Esto ocurre  

mediante el habla de estilo materno que persigue el desarrollo 

básico, abordando en el nivel más elemental y haciéndose 

progresivamente más complejo a medida que el infante crece y se 

desarrolla. 

 

Período lingüístico: Este etapa inicia desde los 2 a los 5-7 años el 

niño consigue en su totalidad el lenguaje. A nivel físico el desarrollo 

se va en disminución. El infante va alcanzando cada vez mayor 

número de habilidades motoras finas, hay un significativo contacto y 

adaptación con su entorno más próximo. A nivel cognitivo el niño se 

ubica, según Piaget en el estadio pre-operacional. Este período se 

caracteriza por el acceso progresivo a la inteligencia representativa; 

Cada objeto se manifestara por una imagen mental que lo 
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reemplazará  en su ausencia. En este periodo se desenvolverán, el 

juego simbólico, el dibujo y el lenguaje. (pág.7) 

 

     Con esta conceptualización y desde el punto de vista personal, se toma 

en consideración que es de vital importancia que los pequeños escuchen 

hablar a los individuos que les rodean desde el principio de una manera 

correcta, inclusive antes de que puedan comprender el sentido y significado 

de las palabras puesto que los niños y niñas que no son estimulados 

lingüísticamente presentan mayor problema para conseguir el lenguaje y 

poder comunicarse. 

 

Es por ello que la educación del lenguaje inicia desde la familia, puesto que 

desde temprana edad están aprendiendo de lo que escuchan, y de la 

manera en la que los demás hablan, es decir si en casa siempre se tratan a 

gritos, el niño comprenderá que es así como se debe tratar a los demás. La 

formación de la manera en la que se debe comunicar con los demás 

individuos está determinada por el tipo de ejemplo que ha recibido desde su 

infancia. 

 

¿POR QUÈ ES IMPORTANTE ESTIMULAR EL LENGUAJE? 

 

Para BERRUETA, Clemente, (2011), sostiene que debemos considerar 

profundamente, a fin de poder comprender en qué características radica la 
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importancia de estimular el lenguaje y, finaliza manifestando que es 

relevante debido a que: 

 

❖ Es un instrumento para razonar. 

❖ Apoya  al desarrollo del conocimiento. 

❖ Desarrolla la capacidad de análisis. 

❖ Provee la resolución de problemas y comprensión. 

❖ Ayuda a comprender las emociones. 

❖ Herramienta esencial para las relaciones sociales, y por tanto para el 

desarrollo afectivo y social. 

❖ Está fuertemente adherido al desarrollo dela inteligencia. (pág. 74) 

 

Para VERDEZOTO, (2011) el interés de la estimulación del lenguaje se basa 

en que con una estimulación adecuada, el/la niño/a aprende de lo que le 

rodea, consiguiendo aumentar su manera de comunicarse; Comienza a 

susurrar, a gritar, a realizar sonidos, expresa palabras sueltas, luego forma 

pequeñas frases, habla, conversa con sus amigos y consigo mismo, juega 

solo, su lenguaje crece notoriamente y le agrada divertirse con las palabras, 

entonces es en aquella ocasión idónea para felicitarle por cada logro que 

ejecute.(pág.34) 

 

     Tomando en cuenta el criterio de los autores se puede comprobar que un 

niño que se desarrolla en un ambiente vivaz y con relaciones socio-

afectivas  sólidas, tendrá mayores posibilidades de alcanzar habilidades 
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lingüísticas y comunicativas correctas. Es por ello que la familia y la escuela 

serán los agentes socializadores definitivos para la estimulación y 

fortalecimiento del lenguaje de los niños y es ahora, cuando más se procura 

su participación activa, tomando en cuenta que el panorama actual no es el 

más confortador. 

 

Las posibilidades de lograr que los infantes desde el inicio posean una 

buena y adecuado comunicación, implica la relación que tengan con las 

personas cercanas, ya sea en casa con sus padres o en la escuela con los 

docentes, el que incentiven a que se esfuerce por cada día incrementar sus 

conocimientos y practicar lo que aprende de la manera correcta. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Para PIAGET, Jean, (1999), existen varias etapas por las que cruza la 

persona para tener un desarrollo apropiado del lenguaje tales como:  

 

ETAPA PRELINGÜÍSTICA (0-2 años) 

 

Antes de la adquisición del lenguaje verbal, los bebes asimilan las 

bases de la comunicación, luego de ello empiezan a expresar 

sonidos, similares a lo de su lengua materna, aquella que escuchan 

habitualmente en casa. Estas emisiones iniciales son elementales, 

son las bases del habla que desarrollaran más adelante. 
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En torno a los 20-24 meses se produce la emisión de las primeras 

palabras. Esto es un gran resultado para el bebé, es capaz de 

comprender que la manifestación de unos sonidos determinados 

representa una palabra con un significado. Y es capaz también de 

pronunciar esos sonidos, que aunque en el inicio son básicos, se 

irán haciendo más precisos y claros. 

 

Después de este primer momento de pronunciamiento de palabras 

se origina rápidamente un desarrollo importante. Los bebés 

aprenden a emitir un gran porcentaje de mensajes en pocos meses. 

Se dan cuenta de que mediante el lenguaje puede nombrar cosas 

que los rodean, elementos reales. 

 

¿Qué podemos hacer para estimularle? 

La experiencia nos enseña que, para llegar a estimular al bebé, es 

importante tener presente lo siguiente: 

❖ Hablar con el bebé, responde a sus balbuceos. 

❖ Emplear canciones. 

❖ Introducir al bebé en las conversaciones familiares aunque no 

participe. 

❖ Indicarle el nombre de las cosas, para que lo aprenda. 

❖ Cuando apunte algo con el dedo decirle como se llama eso en 

específico. 

 



22 

ETAPA LINGÜÍSTICA (a partir de los 2 años)  

 

2-4 años 

 

Como madre de familia y maestra de educación inicial, es fácil darse 

cuenta, que el niño en esta edad, se afronta a un mundo más amplio 

y desconocido. Inicia a vincularse socialmente con más personas. 

Esto le crea una necesidad de comunicarse con esos individuos y 

hace que se esfuerce por mejorar su habla, y para que los demás le 

comprendan. Incrementa su vocabulario, y la edificación sintáctica. 

Utiliza los pronombres, tiempos verbales, proposiciones, pese a que 

es muy común que cometa muchos errores en estos aspectos, (por 

ejemplo, vayate en lugar de vete o que te vayas, etc.) 

 

¿Qué podemos hacer para estimularle? 

Es considerable y valioso que, para poder contribuir 

significativamente en esta etapa lingüística, las maestras deben 

hacer lo siguiente:  

 

❖ Dialogar con él, contarle cosas. 

❖ Relatar cuentos. 

❖ Preguntarle cosas y esperar a que responda, dejar que sea el que 

hable no adelantarse a lo que va a decir. 

❖ Corregir cuando comenta errores en alguna palabra 
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❖ Incluirlo en las conversaciones. 

❖ Trabajar con canciones 

 

4 - 6 años 

De la misma manera, que en las etapas pasadas, debemos tener 

presente que, los niños y niñas van desarrollando su conocimiento y 

la experimentación del mundo se agranda, tienden a tener más 

curiosidad por comprender el significado de las palabras. Esta 

comprensión será cada vez más precisa y concreta. En este lapso 

comienza el aprendizaje de la lectura, escritura ya están instruidos 

para conocer el símbolo descriptivo de los sonidos, aunque será un 

conocimiento básico. 

 

Se produce también un fenómeno vital que es la interiorización del 

habla, los infantes piensan con su lenguaje, es común que tengan 

conversaciones a solas mientras se divierten. Esto ayuda a que el 

lenguaje se haga más sofisticado en sus posibilidades de utilidad y 

expresión, es decir comienzan a comprender las ventajas del 

lenguaje y a saber que tiene diversos medios de manejo. 

 

En esta etapa se produce el dominio completo de todos los sonidos 

del habla, ya que tiene mayor capacidad para identificarlos. Es 

normal, aun así que hagan simplificaciones de algunos fonemas o 

que los sustituyan por otros (por ejemplo reyo por hierro) avanza en 
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su vocabulario cada vez más y hace construcciones sintácticas más 

elaboradas. Es aquí donde podemos empezar a detectar las 

primeras dificultades. 

 

¿Qué podemos hacer para estimularles? 

 

Se recomienda que las educadoras, para que puedan estimular a los 

niños inmersos en esta etapa, deben tener presente lo siguiente: 

 

❖ Hablar con él a frecuentemente. 

❖ Hacer que participe en teatros. 

❖ Beneficia los intercambios comunicativos. Darle la palabra en 

diálogos. 

❖ Repetir sus enunciados amplificándolos. 

❖ Indagar,  hacer que se aclaren las cosas. 

❖ Corregir, cuando cometa algún error. 

❖ Permitir que cuente como le ha ido a lo largo del día.  

❖ Canciones y cuentos. (pág. 61) 

 

     En base a lo expresado por este autor se conoce que el desarrollo del 

lenguaje abarca una serie de fases en las cuales poco a poco se va 

perfeccionando, puesto que este avance se considera un instrumento 

indispensable que permite regular la conducta y conectarse con los demás.   
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LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

 

- Según BRUNER, J., “El habla en el niño”. (1986), muestra que “El 

llanto crea la primera y la más elemental forma de comunicación. En 

las primeras semanas se desarrolla como dictamen a un estado del 

niño, que la madre comprenderá poco a poco. El significado del 

llanto viene establecido por el ritmo, el tono y la intensidad en que se 

produce. El desarrollo humano se crea por ser principalmente social 

y cultural. Desde el nacimiento vivimos rodeados por los seres 

humanos e inclusive nuestra naturaleza biológica está a 

condicionada al entorno social. El desarrollo psicológico es también 

resultado del desarrollo social, pues, en el grupo, los individuos 

aprenderán costumbres, hábitos y maneras de expresión, etc.” 

(pág.48). 

 

- VILLACÍS, Fernando, (2014), al respecto indica que “de estas 

funciones del lenguaje, de las edades en que se realizan los 

distintos hitos en los intervalos de aprender a hablar, así como de la 

demostración que se ha dado a este proceso, trata el presente tema. 

Para que posea un espacio este desarrollo se considera necesario la 

ocurrencia de una sucesión de condicionantes básicos: 1) Correcto 

funcionamiento y maduración apropiada del  sistema nervioso; 2) 

Una capacidad intelectual mínima, ya que es conocido que algunas 

personas con retraso mental profundo no alcanzan a adquirir ni la 
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utilización normal de la lengua. 3) Habilidades sociales cognitivas 

mínimas, es decir, la casualidad o motivación de comunicación con 

los seres humanos que lo rodean, (esta capacidad estaría ausente 

en los niños autistas), etc. 4) Unión con hablantes componentes, la 

intervención del adulto es importante, ya que la evidencia empírica 

muestra que los "niños salvajes", sin contacto con adultos o 

personas con competencia lingüística son inexpertos de desarrollar 

lenguaje por sí mismos, aun gozando una inteligencia normal. (pág. 

37) 

 

     De acuerdo a la opinión del autor anteriormente citado, se puede decir 

que: Al adulto le corresponde transmitir al niño/a el legado sociocultural sin 

la cual ese desarrollo psíquico no sería posible. Por ello, la relación adulto-

niño/a tiene un significativo interés. Y en esta relación el lenguaje juega un 

papel sobresaliente. Si esto se cumple  se puede sostener que: Muy pronto 

provoca en el niño la motivación e intento comunicativo, hecho que se 

denomina protoconversación, es decir llegar a tener una habilidad verbal 

adecuada.  

 

Además de tener en cuenta que el trato que se dé a cada niño, va a 

depender en gran medida de la edad en la que se encuentre, puesto que 

cada uno tiene necesidades y capacidades diferentes que harán que tengan 

diferentes respuestas ante los estímulos y maneras de comunicarse. No es 

lo mismo hablarle a un bebé, que está iniciando a comprender tus palabras 
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que a un niño que ya siente mayor curiosidad no solo por poder hablar, sino 

también por conocer el significado de las cosas. 

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS 

 

- Para HOLT, Jhon, (2009) manifiesta que “hoy por hoy no existe ninguna 

teoría universalmente aprobada como explicativa de la adquisición del 

lenguaje”, sin embargo se pueden resaltar cuatro tendencias: 

 

 El innatismo (Noam Chomsky, D. McNeill, etc.), conserva que los 

niños nacen con un sistema de opciones lingüísticas innatas, y es el 

ambiente el que constituye cuáles se activan y cuáles no.  

 

 El constructivismo, mantiene que el lenguaje es producto de la acción 

constructiva del sujeto, facilita al desarrollo de aspectos cognitivos y 

funciones simbólicas. 

 

 Comunicación e interacción: Son aspectos notorios por las teorías 

que sobresalen el papel del entorno (Lev Vygotski, B. F. Skinner). 

Las etapas por las que se da el desarrollo del lenguaje se manejan a 

cierta flexibilidad en función de las características de los niños, lo 

que obstaculiza su delimitación exacta en el tiempo; No obstante, 

son bastante parejos, incluso entre niños de distintas culturas. 
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 El emergentismo (E. Bates, B. MacWhinney), que expone que el 

lenguaje surge de la interacción de otras técnicas más básicas. 

 

     Según lo mencionado por el autor se comprueba que no existe una teoría 

que explique el desarrollo del lenguaje, pero se toma en cuenta que esto es 

innato en el ser humano que se va construyendo y perfeccionando a través 

de la comunicación e interacción y con el tiempo, en cada uno de los 

ámbitos o entornos en los que se tiene facilidad de palabra lo cual le 

permitirá tener relaciones interpersonales sólidas y concretas.  

 

En sí no se puede dar un criterio lógico acerca de la procedencia del 

lenguaje, puesto que a ciencia cierta se estable que es una cualidad innata 

que viene dada desde el nacimiento y se va perfeccionando con el tiempo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

- Para CABRERA, Guadalupe, (2012), al respecto mantiene que “la 

descripción de las características de desarrollo del lenguaje comprende 

tres dimensiones básicas: 

 

a) Dimensión formal 

 

Adquisición del vocabulario y sintaxis (aspecto formal): Durante los 

primeros meses, el infante da mayor atención a ciertos sonidos, 

reacciona a la voz y a la cara y provoca actividades bucofonatorias 
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que surgen en los estados de vigilia. Es lo que se entiende como 

balbuceos. Para algunos investigadores, estos sonidos se presentan 

como consecuencia de ejercicios motrices incontrolados. Por el 

contrario, para otros son la base del desarrollo de las siguientes 

habilidades que llevan al habla. Los niños, en sus balbuceos, eligen 

sonidos parecidos al lenguaje, pero con falta de sentido. Pueden 

pertenecer a cualquier idioma, ya que no es incluso 

aproximadamente el año cuándo se hacen selectivos, y expresan 

sólo aquéllos que corresponden a su lengua materna. Para algunos 

autores, las primeras vocalizaciones son pronunciaciones profundas 

de la cavidad bucal dificultosas de examinar, ya que la oposición 

consonante/vocal no puede ser discriminada. Funcionalmente, no 

son vocales ni consonantes; Articulatoriamente, son combinaciones 

concurrentes. 

 

b) Dimensión léxica 

 

Adquisición del léxico: Los primeros sustantivos del habla del niño 

hacen mención a los objetos de su ambiente: Específicos (personas 

familiares) y nombres generales (comida, ropa, etc.). En su primer 

léxico se hallan abundantes sobre extensiones, es decir, extiende el 

significado o uso de una palabra para otros conexos (como por 

ejemplo, utiliza el sustantivo perro para otro animal de cuatro patas), 

así como sub extensiones (se observa cuándo el niño emplea el 
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concepto muñeca sólo a su muñeca o la cualquiera en particular). 

(pág.34) 

 

c) Adquisición del lenguaje 

 

- CHOMSKY, Noam, (2009), “es un representante de las teorías 

innanistas de adquisición del lenguaje. Estas teorías aseveran que 

los niños tienen una capacidad innata para aprender a hablar, lo cual 

había sido principalmente considerado sencillamente como un 

fenómeno cultural fundamentado en la imitación” (pág.39).  

 

- Adquisición del lenguaje o adquisición lingüística es el área de la 

lingüística que estudia la manera en el que se obtiene el lenguaje 

durante la infancia. Éste es un argumento arduamente discutido por 

lingüistas y psicólogos infantiles.  

      

Apoyando lo antes mencionado se cree que el desarrollo del lenguaje a 

través de cada una de sus dimensiones, se va puliendo consecutivamente, 

ya que desde que es pequeño el ser humano empieza a comunicarse a 

través de, signos, sonidos conforme va creciendo alcanza va en aumento 

hasta el punto de que exista un desarrollo apropiado en el habla lo que le 

permitirá una vinculación con el medio.  
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Al incrementar sus conocimientos y aumentar su léxico, no solo aprende a 

comunicarse mejor referente a saber hablar de la manera correcta, sino 

también a comprender lo que se dice y a hacerse entender con respecto a lo 

que realmente desea decir. 

 

Competencia comunicativa 

 

- Para RINCON, (2015) La competencia comunicativa es la expresión 

más general para la capacidad comunicativa de una persona, 

contenido que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la 

habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está 

inconclusa por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, 

y la acción, que es a la vez un comienzo renovado de necesidades, 

experiencias y motivaciones. 

 

-  Según VALLEJO, (1992)  La competencia comunicativa engloba las 

aptitudes y los conocimientos que el ser humano debe tener para 

poder usar medios lingüísticos y translingüísticos que están a su 

destreza para comunicarse como parte de una comunidad 

sociocultural dada”. 

 

- Para BERRUTO, (2013) La competencia comunicativa es una 

capacidad que abarca no sólo la habilidad lingüística, gramatical, de 

producir frases bien construidas, de saber demostrar y emitir juicios 
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sobre frases causadas por el hablante oyente o por otros, sino que, 

esencialmente, constará, por un lado, de una serie de habilidades 

extralingüísticas interrelacionadas, semióticas y sociales, y por el 

otro, de una habilidad multiforme y lingüística polifacética. 

 

     De acuerdo a lo expuesto por los autores se entiende que la competencia 

comunicativa es la capacidad que tiene la persona para elaborar frases 

organizadas de manera que el ambiente pueda entender y así crear una 

respuesta a lo hablado, lo cual se consigue a través del intercambio de 

conocimientos, a través de la prácticas adquiridas  de la realidad en la que 

se desenvuelve.  

 

En sí la competencia comunicativa conlleva que ya no solo sepa hablar, sino 

también que de sentido a lo que habla, y formule frases de tal manera que 

da un sentido claro a lo expresado y sabe la manera correcta de hacerlo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron en el proceso de la investigación fueron: 

Libros de bibliotecas de instituciones, libros personales, impresos, 

computadora portátil, diapositivas, documentos referenciales, etc. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO .- Se utilizó en todo el proceso investigativo, puesto que parte 

en la formulación del problema como también  para demostrar los resultados 

alcanzados a través de la observación, la  experimentación y la recolección 

de datos, medios requeridos para lograr solucionar el problema. Así mismo 

se utilizó este método como pauta sistemática para el desarrollo del trabajo 

mediante un proceso de razonamientos que permitieron no solamente relatar 

los hechos sino también explicarlos, poniendo a prueba los instrumentos del 

trabajo investigativo para entender cómo incide la familia en el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas de primer año. 

 

INDUCTIVO.- Consiste en distinguir los elementos de un fenómeno y revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado para el debido análisis. El 

mismo que fue utilizado para  el debido análisis de los resultados a obtener. 

Permitió puntualizar el problema el cual es ¿Cómo incide la familia en el 
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desarrollo del  Lenguaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “José Ingenieros” de la ciudad de Loja. Periodo 2014-

2015?, planteamiento de recursos como la guía de orientación familiar para 

mejorar desarrollo del lenguaje, a través de actividades para mejorar su 

autoestima y por ende su lenguaje. Se logró identificar las familias 

disfuncionales y que tienen mayor dificultad de lenguaje, y así mismo ayudó 

a sugerir la terapia más adecuada. 

 

DEDUCTIVO.- En la presente investigación el método permitió partir de una 

teoría general acerca de la familia y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje en donde se pudo demostrar  que las maestras y padres de familia 

no realizan actividades adecuadas para su correcto desarrollo, lo que 

permitió evidenciar en los niños problemas en las áreas de expresión y 

sobretodo de comprensión. 

 

ANALÍTICO- SINTÉTICO.- Es la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de analizarlas y examinarlas por separado. En la presente 

investigación este método permitió el desglose del marco teórico expuesto 

en dos capítulos en el cual se simplificó teoría importantísima referente a la 

familia, y al desarrollo del lenguaje respectivamente, para que el presente 

trabajo tenga lo más importante  del tema propuesto. Sirvió  para formular 

los elementos y relaciones del objeto de estudio.  
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MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que sirve para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías. En el presente caso, 

permitió utilizar la estadística descriptiva por constituir un estudio descriptivo. 

Sirvió para organizar los resultados, a través cuadros y gráficos, mismos que 

contienen los resultados obtenidos, a fin de poder hacer análisis e 

interpretación correspondiente.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó a 51 padres de familia del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “José Ingenieros”, con el propósito de poder  llegar a 

establecer los tipos y modos de ser de la familia. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó a los 51 niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela “José Ingenieros”, para evaluar el 

desarrollo de Lenguaje. 

 

POBLACIÓN 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JOSÉ INGENIEROS” 

 

PARALELOS  

NIÑOS  

TOTAL 

PADRES DE 

FAMILIA Masculino  Femenino 

A 16 10 26 26 

B 18 7 25 25 

TOTAL 24 17 51 51 

Fuente: Registro de asistencia y matriculas de la Escuela “José Ingenieros” 
Elaboraciónn: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 
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Aquí se debe explicar que, no se saca muestra, porque la población que 

consta en el cuadro, es la población total y en lo que respecta al número 

total de niños de la escuela, no se lo hace constar, por cuanto, no se 

proporcionó dichos datos, en razón que se informó en la institución que nos 

brindan los datos exclusivos del año (grado) de la investigación.   
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JOSÉ INGENIEROS” PARA ESTABLECER LOS TIPOS  Y MODOS DE 

SER DE  LA FAMILIA. 

 

1.- ¿Qué  tipo de familia es la suya? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Nuclear  21 42% 

Extensa 15 29% 

Monoparental 15 29% 

TOTAL 51 100% 

 Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de educación básica  
 Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

   

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de educación básica  
Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Revisando los resultados de las encuestas a los padres de familia, se llegó a 

determinar que el 42%  de padres de familia encuestados consideran que el 

tipo de familia que posee es nuclear, el 29% extensa al igual que 

monoparental.  

 

En base a lo obtenido observamos que un porcentaje significativo de niños y 

niñas tienen familias monoparentales ya que en su gran mayoría uno de sus 

padres ha emigrado en busca de trabajo y poder mantener a sus familias; Y 

extensa lo cual nos permite deducir que los problemas se debe a la falta de 

una figura paterna o materna, debido a ello  algunos de los niños se 

encuentran viviendo con otros parientes, lo que se convierte en un gran 

problemática puesto que la falta de afecto dentro un hogar tiene graves 

repercusiones sobre el desarrollo psicosocial de los niños. 

 

Concluimos que la familia al constituirse en un transmisora de valores y 

conocimientos juega un papel importante en el desarrollo físico, psicológico 

de los educandos, y al no existir ese vínculo materno o paterno se crean 

niños con problemas en su desenvolvimiento frente al entorno que lo rodea.  

 

Se recomienda que los padres de familia dialoguen con sus hijos y tengan 

un conocimiento claro acerca de sus sentimientos y dificultades que 

presentan en la escuela, para que a través de ellos exista una relación con 

los docentes generando así una estabilidad emocional en los niños 
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2. ¿Señale el modo de ser de su familia? 

 

GRÁFICO N° 2 

  

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de Educación  Bàsica                        
Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de educación básica  
Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Familia rígida 13 25% 

Familia democrática  12 24% 

Familia sobreprotectora 10 20% 

Familia centrada en los Hijos 7 14% 

Familia permisiva 6 12% 

Familia inestable 3 5% 

TOTAL 51 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Revisando y analizando los criterios de los padres de familia, se llegó a 

determinar que, el 25% de padres de familia encuestados consideran que el 

modo de ser de su familia corresponde a una familia rígida, el 24% a una 

familia democrática, el 20% a  una familia sobreprotectora, el 14% a una 

familia centrada en los hijos, el 12% a una familia permisiva, y, el 5% a una 

familia inestable.  

 

Observamos que un pequeño porcentaje pero significativo de los 

encuestados presentan un tipo de familia inestable lo que genera graves 

problemáticas, puesto que es ahí donde la familia no alcanza a ser una 

unidad, los padres están difusos acerca del mundo que quieren mostrar a 

sus hijos por falta de metas comunes, les resulta difícil mantenerse unidos 

generando que, por su inestabilidad, los hijos se presentan inseguros, 

desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto. 

 

Se concluye que los padres de familia encuestados manifiestan que la 

familia se encuentra dentro de un contexto inestable y permisivo lo cual 

genera un desarrollo poco satisfactorio en cada uno de los miembros que la 

conforman presentando así disfuncionalidades que aquejan un sinnúmero de 

problemas.  
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3. ¿Cuál de las siguientes funciones de la familia, se evidencian en su 

hogar? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Biológica 51 100% 

Educadora 49 96% 

Económica 45 88% 

Seguridad 40 78% 

Recreativa 31 61% 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de Educación  Básica 
     Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

 

GRÁFICO N° 3 
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  Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de Educación  Básica 
  Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se pudo determinar 

que el 100% de padres de familia encuestados consideran que  cumplen con  
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la función biológica en su hogar, el 96% cumplen con la función educadora, 

el 88% cumplen con la función económica, el 78% cumplen con la función de 

Seguridad, 61% cumplen con la función Recreativa.  

 

Como problemática en base a los resultados obtenidos se obtuvo que un 

porcentaje elevado de familias cumplen una función recreativa, lo cual 

permite deducir que los padres quienes son la cabeza de hogar al tratar de 

cumplir con otras funciones dejan de lado el compartir tiempo con los hijos, 

el de realizar actividades en conjunto que fomenten el diálogo entre ellos lo 

cual genera que los hijos presenten problemas tales como: depresión, 

ansiedad, aislamiento, agresividad entre otros.  

 

Se concluye que en un gran porcentaje de familias cumplen con una función 

biológica y educadora pero dejan de lado el compartir actividades 

recreativas con cada uno de los miembros lo que repercute en el estado 

psicoemocional de los mismos.   

 

Se recomienda a los padres de familia que realicen actividades de 

recreación fomentando el diálogo y la unión en la familia, generando así el 

desarrollo integral, físico, psicológico apropiado. 
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4 ¿Cuál es su estilo de crianza? 

CUADRO N° 4  

 

 

 

 

 

      

 
  Fuente:     Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de Educación  Básica 

                 Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 
 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de educación básica  
Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En base a los resultados de la encuesta a los padres de familia se determinó 

que: El 45% de padres de familia encuestados consideran que su familia 

tiene un Estilo de crianza autoritario, el 33% permisivo y el 22% democrático. 

INDICADORES f % 

Estilo democrático 23 45% 

Estilo permisivo 17 33% 

Estilo autoritario 11 22% 

TOTAL 51 100% 
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Se observó que un número considerable de padres de familia optan por un 

estilo autoritario en la educación utilizando normas muy drásticas con el fin 

de enseñar a los hijos a cumplir con las normativas impuestas por ellos 

mismos, lo cual influye en la personalidad de los niños de manera notable 

puesto que tienden a sentirse  inconformes, a ser retraídos e insatisfechos. 

 

 Se concluye que los padres de familia al optar por un estilo de educación 

democrático desarrollan actitudes positivas en los niños ya que  favorecen el 

intercambio de opiniones y a su vez respetan los intereses, las opiniones y la 

personalidad de sus hijos.   

 

Se recomienda a los padres de familia que cultiven un estilo de educación 

para con sus hijos de forma democrática en donde utilicen la negociación 

como medio de solución a los problemas que presentan los niños, 

fomentando el diálogo para crear niños  competentes y con cualidades de 

liderazgo.  
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5. ¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo? 
CUADRO Nº 5 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de Educación  Básic 
     Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 
 

GRÁFICO N°  5 
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    Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                  Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 51% de padres de familia encuestados manifiestan que siempre disponen 

de tiempo necesario para comunicarse con su hijo, el 45% frecuentemente 

disponen de tiempo para comunicarse con sus hijos, y el 4% a veces 

disponen de tiempo para comunicarse con sus hijos. 

INDICADORES f % 

Siempre 26 51% 

Frecuentemente 23 45% 

A veces 2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 51 100% 
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En base a esta pregunta se evidencia resultados donde los padres de familia 

se comunican frecuentemente, lo que puede ser un factor de influencia en 

los hijos puesto que el no tener espacios de diálogo en la familia, genera que 

estos busquen fuera de casa alguien a quien contarle sus problemas, como 

los amigos, los cuales pueden hacer que tomen decisiones erróneas al 

momento de buscar una solución.  

 

Se concluye que el diálogo es de gran importancia en una familia, puesto 

que al crear espacios para conocer qué es lo que les sucede a cada uno de 

los miembros generara que sean más unidos y los niños en especial cultiven 

una actitud de liderazgo de confianza al saber que son escuchados por sus 

padres.  

 

Se recomienda a los padres de familia para que creen momentos de diálogo 

en la familia, en donde todos sean partícipes, conociendo los sentimientos, 

preocupaciones que presentan los miembros de la unidad familiar para 

buscar soluciones que beneficien de manera positiva, así mismo a la unidad 

educativa para que promuevan charlas dirigidas a los padres de familia 

dando a conocer la importancia y la influencia que tiene la comunicación en 

el hogar. 
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6.- ¿Las decisiones importantes de la  familia se toman en conjunto? 

  

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f  % 

SI 27 53% 

NO 24 47% 

TOTAL 51 100 % 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de Educación  Básica 
                  Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

                  

GRÁFICO N° 6 
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                        Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de educación básica  
          Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los criterios emitidos a través de la encuesta por los padres de 

familia, se llegó a determinar que: El 53% de  padres de familia encuestados 

manifiestan que las decisiones importantes de la  familia sí se toman en 

conjunto y el 47% no. 
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Observamos que no exista mucha diferencia en el porcentaje obtenido de la 

encuesta, lo que permite deducir que en gran parte la familia no hacen uso 

del diálogo en el hogar por lo que sus miembros deciden de manera 

personal la forma en como dar solución a los problemas que los aquejan, sin 

darse cuenta que el tomar decisiones en el núcleo familiar permitirá  el 

desarrollo de un clima familiar favorable.  

 

Se concluye que el tomar decisiones en grupo es de gran importancia 

puesto que el conocer los problemas de los miembros del núcleo, permite 

que los padres quienes se caracterizan por ser las cabezas de hogar, 

ayuden a sus hijos a elegir decisiones favorables, que no denigren su 

integridad, sino que permitan soluciones responsables, con respeto hacia el 

entorno en el que se desenvuelve produciéndose así una estabilidad 

emocional en los niños.  

 

Se recomienda que los padres de familia conozcan los problemas que 

aquejan a sus hijos a través de los espacios de diálogo, para que de esta 

manera sean partícipes de las decisiones en sus hijos, eligiendo lo más 

apropiado para ello, evaluando los efectos que pueda tener el no tomar 

decisiones adecuadas en  su desarrollo psicosocial y en sus relaciones 

interpersonales.  
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7-¿En su familia se establecen normas y reglas de convivencia? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

SI 42 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 51 100 

  Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de Educación  Básica 
  Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 
 

 

GRÁFICO Nº 7 

    

Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de educación básica  
        Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando esta pregunta y el criterio de los padres de familia, se llegó a 

identificar que el 82% de los padres de familia encuestados manifiestan que, 
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en su familia si se establecen normas y reglas de convivencia, y, el 18% 

dicen que no. 

 

En base a lo obtenido se analiza que el establecer normas y reglas de 

convivencia son de gran importancia puesto que  esto generara que los 

niños sean ciudadanos responsables, tolerantes, poniendo en práctica la 

práctica de valores, y desarrollar así la capacidad para enfrentar 

positivamente los momentos o periodos de crisis o la presencia de 

problemas que afectan a cualquier familia puesto que si no existen límites en 

la familia se pueden generar conductas disóciales que repercutirán 

notablemente en el ambiente familiar.   

 

Se concluye que un número elevado de niños están creciendo y formándose 

sin ningún control, ya que los padres no ponen reglas de convivencia, y 

poder trabajar, ayudarse, y ser solidarios entre todos sus miembros, esto 

conllevaría a un desorden personal y social en sus vidas futuras. 

 

Se recomienda que los padres de familia, promuevan una educación basada 

en normas que surgen de los valores y costumbres familiares  puesto que 

esto ayuda  a fortalecer la conducta de los hijos, como también su 

crecimiento personal.  
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8. Cree usted  ¿Qué la  familia ayuda a desarrollar el Lenguaje  de los 
niños y niñas? 

CUADRO Nº 8 

 

 

 
 

 

 

 
               Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de Educación  Básica 

 Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

     Fuente: Encuesta a los padres de familia, del Primer Año de educación básica  
     Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de padres de familia encuestados manifiestan  que la familia sí 

ayuda a desarrollar el Lenguaje  de los niños y niñas. 

INDICADORES f  % 

SI 51 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 51 100 
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Se observa que los padres de familia si promueven un desarrollo de 

lenguaje positivo y eficaz en los niños, ya sea a través de lecturas, de 

conversaciones lo cual es imprescindible debido a que el lenguaje es el 

instrumento que permite al ser humano a expresar sus pensamientos, 

sentimientos y vivencias.  

 

Se concluye que la familia es el principal medio que influye en el desarrollo 

del lenguaje pues es ahí donde cada persona adquiere los conocimientos 

básicos, valores para relaciones con los demás, puesto que si existe un 

ambiente familiar positivo, de cooperación, responsable ser reflejará  la su 

manera de expresarse, comunicarse y de socializar de los niños. 

 

Se recomienda a que los padres de familia sean partícipes de las tareas de 

sus hijos, y que exista una relación de cooperación de la familia con la 

escuela logrando así un desarrollo del lenguaje normal y eficaz que favorece 

al desarrollo psicosocial del educando. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSE INGENIEROS”, PARA EVALUAR  EL DESARROLLO DE 

LENGUAJE. 

 

DÍA LUNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

oral y escrita 

DESTREZAS: Discriminaciónn visual: Observar láminas y describir con 

pronunciaciónn clara. 

ACTIVIDAD: Observar los gráficos y describirlos.  

RECURSOS: Lámina con 5 gráficos: 

 

CUADRO N° 9 

 

INDICADORES Calif f % 

Describe los 5 gráficos de la lámina 

con pronunciación clara. 

MS 19 37% 

Describe los 5 gráficos de la lámina 

con dificultades en la pronunciación  

S 28 55% 

No describe los 5 gráficos de la lámina  PS 4 8% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
Investigadora: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 
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GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
  Investigadora: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se revisaron los aportes de los niños y niñas y, se determinó que, el 55% de 

niños y niñas investigado describe los 5 gráficos de la lámina con 

dificultades en la pronunciación equivalente a muy satisfactorio, el 37% 

describen  los 5 gráficos de la lámina con pronunciación clara equivalente a  

Satisfactorio, el 8%  no describe los 5 gráficos de la lámina equivalente a 

poco satisfactorio. 

 

Se observó que un porcentaje muy elevado de los niños presenta dificultad 

en la pronunciación, lo que permite deducir que las actividades realizadas 

por los docentes, no está favoreciendo al desarrollo de un lenguaje favorable 

lo que influye de manera negativa en el ámbito académico y social de los 

niños.  
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Se concluye que al existir dificultad en la pronunciación, genera que el niño 

se sienta aislado del grupo, con el fin de evitar burlas, o sentirse deprimido y 

frustrado al no poder realizar las tareas académicas de manera adecuada.  

 

Se recomienda a los docentes que realicen actividades de reforzamiento en 

el área que presenta dificultad, promoviendo a la vez el compañerismo en el 

grupo, con el fin de evitar el desarrollo de actitudes negativas tales como 

egoísmo o aislamiento social.  
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DÍA MARTES 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

oral y escrita 

DESTREZAS: Lectura de imágenes: Leer láminas o carteles que 

acompañan a las exposiciones, y, comprender los mensajes. 

ACTIVIDAD: Observa las láminas e interprétalas   

RECURSOS: Láminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Cabrera, Guadalupe, “Hablemos sobre la   educación 

inicial”, pág. 68  
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CUADRO  N° 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Su expresión oral es fluida en la interpretación de 

imágenes 

MS 11 21% 

Su expresión oral presenta  vacilaciones en la 

fluidez en la interpretación de imágenes  

S 31 61% 

Su expresión oral no es fluida en la interpretación 

de las imágenes  

PS 9 18% 

TOTAL 51 100% 

Fue nte:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
Inves t iga dora:  Mó n ica  A le xa ndr a  Va larez o  Tenor io  
 

 

GRÁFICO N°  10 

 
Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 

  Investigadora: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Revisando los aportes de los niños, se determina que el 61%  de niños y 

niñas investigados su expresión oral presenta  vacilaciones en la fluidez y en 

la interpretaciónn de imágenes equivalente a Satisfactorio, el 21% su 

expresión oral es fluida en la interpretaciónn de imágenes equivalente a Muy 
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Satisfactorio, el 18%  su expresión oral no es fluida en la interpretación de 

las imágenes equivalente a poco Satisfactorio. 

 

Se observó que la mayoría de niños y niñas presenta problemas en su 

expresión oral lo cual es un factor que incidirá en el éxito o el fracaso del 

niño en todas las actividades ya que dependen en su gran mayoría del grado 

en que se haya desarrollado su dominio activo sobre el lenguaje. 

 

Se concluye que al existir problemas en la expresión oral de los niños, esto 

puede genera que el niño no se sienta bien consigo mismo y se produzca 

frustración puesto que el lenguaje es un indispensable para la interacción 

social, y el desarrollo del pensamiento lógico, así como el vehículo por el 

que va a llegar al niño casi toda la información del mundo que le rodea.  

  

Se recomienda a los padres de familia para que refuercen en los hogares el 

desarrollo del lenguaje a través de las tareas supervisadas, así mismo a los 

docentes para que realicen actividades dirigidas hacia las necesidades que 

presente en el niño.  
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DÍA MIÉRCOLES 
 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

oral y escrita  

DESTREZAS: Conciencia semántica: Comprende el significado de palabras, 

frases y expresiones en la comunicación oral. 

ACTIVIDAD: Identificar los gráficos y indicar el significado de cada dibujo. 

RECURSOS: Cartel con dibujos. 

 Fuente: Op.Cit. pág. 70 

 

 

CUADRO N° 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calif F % 

Comunica el significado de 5 o 6 dibujos. MS 45 88% 

Comunica el significado de  4 dibujos. S 5 10% 

Comunica el significado de menos de 3 

dibujos. 

PS 1 2% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Op.Cit. pág. 70 
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GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Op.Cit. pág. 70 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando los porcentajes alcanzados, se identificó que el 88%  de niños y 

niñas investigados Comunica el significado de 5 o 6 dibujos equivalente a 

muy satisfactorio, el 10% comunica el significado de  4 dibujos equivalente a 

satisfactorio, el 2%  comunica el significado de menos de 3 dibujos 

equivalente a poco Satisfactorio. 

 

Se ha observado que los niños comunican de manera correcta el significado 

de los objetos, lo cual es  favorecedor ya que  se está llevando a cabo un 

desarrollo correcto de la comunicación, lo que le genera al niño un 

satisfacción plena en sus relaciones interpersonales llevándole así a elevar 

su autoestima así como al desarrollo de actitudes de compañerismo y 

respeto hacia el resto del grupo.  
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Se concluye que la comunicación es vital, ya que es la base del 

entendimiento entre personas, es lo que permite saber, conocer, orientar y 

expresar los sentimientos, a relacionarse con los demás, entendiendo su 

pensar y sentir, la comunicación acerca, la falta de ella nos aleja de los 

demás. 

 

Se recomienda a los docentes a que realicen actividades lúdicas que 

permitan que los alumnos se sientan incluidos, y que sean partícipes 

desarrollando así la comunicación con el resto.  
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DÍA JUEVES  
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

oral y escrita. 

DESTREZAS: Escuchar, comprender y repetir textos de la tradición oral 

ACTIVIDAD: Repetir trabalenguas con fluidez 

RECURSOS: Imágenes relacionadas con los trabalenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Op. Cit. Pág. 74 
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CUADRO N° 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif f % 

Repite el trabalenguas con fluidez MS 17 33% 

Repite el trabalenguas con dificultad en la 

fluidez   

S 31 61% 

No repite el trabalenguas con fluidez PS 3 6% 

TOTAL  51 100% 

Fue nte:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
Inves t iga dora:  Mó n ica  A le xa ndr a  Va larez o  Tenor io  

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

      Fue nte:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
           Inve st igadora:  Mó nic a  A le xa nd ra  Va lar ezo  Te no r io  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Revisando el trabajo que se les asignó a los educandos, se determinó que el 

61%  de niños y niñas investigados repite el trabalenguas con  dificultad en 

la fluidez  equivalente a satisfactorio, el 33% Repite el trabalenguas con 
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fluidez  equivalente a  muy satisfactorio, el 6%  No repite el trabalenguas con 

fluidez equivalente a poco satisfactorio. 

 

Observamos que en un gran porcentaje los niños presentan una dificultad en 

su fluidez lo cual hace que los niños no se sientan seguros mismos, 

haciendo que estos eviten participar de las actividades que se desarrollan 

fuera o dentro del aula, con el fin de evitar burlas de los compañeros o 

llamados de atención de los docentes.  

 

Se concluye que la fluidez en los niños va de la par con la comunicación 

puesto que al no poder ejecutar de manera correcta las oraciones no puede 

darse a entender, lo cual crea dificultades en las relaciones sociales que 

desempeña el niño. 

 

Se recomienda que  los docentes estén enfocados en Asumir un 

compromiso, participativo, activo y creativo en el proceso de aplicación de 

estrategias y actividades innovadoras, para mejorar la enseñanza de la 

lectoescritura que a la vez permitan soluciones a corto o mediano plazo en 

los problemas que presentan los niños.  
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DÍA VIERNES 
 

EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

oral y escrita. 

DESTREZAS: Escuchar narraciones que lee el docente o de la tradición oral 

para identificar elementos explícitos del texto (personajes, acciones y 

escenarios).  

ACTIVIDAD: Escuchar la narración y cuéntalo con tus propias palabras. 

RECURSOS: Cuento Ricitos de oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Op. Cit., pág. 76 
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CUADRO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calif f % 

Escucha la narración y  lo cuenta completo 

con sus propias palabras 

MS 14 28% 

Escucha la narración y  cuenta parte el 

cuento con sus propias palabras 

S 21 41% 

Escucha la narración y no  cuenta  el cuento 

con sus propias palabras 

PS 16 31% 

TOTAL  51 100% 

 
Fue nte:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
Inves t iga dora:  Mó n ica  A le xa ndr a  Va larez o  Tenor io  
    

 

GRÁFICO N°  13 

 

Fue nte:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
Inves t iga dora:  Mó n ica  A le xa ndr a  Va larez o  Tenor io  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 41%  de niños y niñas investigados escucha la narración y  cuenta parte 

el cuento con sus propias palabras equivalente a Satisfactorio, el 31% 

escucha la narración y no  cuenta  el cuento con sus propias palabras 
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equivalente a poco Satisfactorio; Y, 28% Escucha la narración y  lo cuenta 

completo con sus propias palabras equivalente a  Muy Satisfactorio.  

 

En base a lo obtenido se constata que los niños tienen una capacidad de 

comprensión correcta, lo cual juega un papel importante en su 

desenvolvimiento personal y académico puesto que   cuanto más capaz sea 

de comprender  y en menos tiempo, más competente se mostrará en tareas 

que requieren el uso de la inteligencia y otras habilidades cognitivas.  

 

Se concluye que existe una gran habilidad para comprender en lo niños del 

grupo investigado lo cual es de vital importancia puesto que esto favorece en 

el desarrollo social, académico, personal y psicológico de los mismo 

haciendo que se sientan exitosos en cada uno de los ámbitos que se 

desenvuelven.   

 

Se recomienda a las docentes que creen espacios de lectura que sean 

supervisadas con el fin de mejorar la comprensión de los estudiantes, 

favoreciendo así al desarrollo de habilidades, como el respeto la solidaridad 

y el trabajo en equipo.  
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

CUADRO Nº 14 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

MUY 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 

SATISFACTORIO 

f % F % f % 

PRONUNCIACIÓN 19 37% 28 55% 4 8% 

EXPRESIÓN 11 21% 31 61% 9 18% 

COMUNICACIÓN 45 88% 5 10% 1 2% 

FLUIDEZ 17 33% 31 61% 3 6% 

COMPRENSIÓN 14 27% 21 41% 16 31% 

PROMEDIO   41%   46%   13% 

Fue nte:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
Inves t iga dora:  Mó n ica  A le xa ndr a  Va larez o  Tenor io  
 

 

GRÁFICO N° 14 
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Fue nte:  Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del primer año de Educación Básica 
Inves t iga dora:  Mó n ica  A le xa ndr a  Va larez o  Tenor io  
 

 

 

 

 



69 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando el criterio de los niños, se puede constatar que el 46% de niños  

y niñas investigados  tienen un desarrollo de lenguaje  satisfactorio, el 41%   

muy Satisfactorio, y, el 13%  poco satisfactorio. 

 

De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación se puede evidenciar 

que existe un mínimo porcentaje de niños con desarrollo de lenguaje poco 

Satisfactorio. 

 

 Si bien es cierto, no es muy preocupante este resultado; Sin embargo, 

debemos tener presente que, mientras más niños y niñas obtengan 

resultados poco satisfactorios, existe la convicción de que obtendremos una 

excelente formación en los educandos. 

 

Se concluye que en un gran porcentaje de los estudiantes existe un gran 

desarrollo del lenguaje lo cual es beneficioso ya que de ello depende el éxito 

en las actividades diarias del niño.  

 

Se recomienda a la escuela para que se realicen actividades que involucren 

a padres de familia y a niños para que exista una responsabilidad en 

conjunto que motive a que todos sean partícipes del desarrollo de un 

lenguaje adecuado y que exista un aprendizaje significativo en el grupo 

investigado.
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer  objetivo específico planteado: 

Establecer los tipos y modos de ser de la familia  de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “José Ingenieros” de 

la ciudad de Loja. Se recolectó información a través de una encuesta a las 

maestras, y tomando como referencia la pregunta; 1.- ¿Qué tipo de familia 

es la suya? Analizados los resultados se constató que: En base a lo 

obtenido observamos que un porcentaje significativo de niños y niñas tienen 

familias monoparentales ya que en su gran mayoría uno de sus padres ha 

emigrado en busca de trabajo y poder mantener a sus familias; Y extensa lo 

cual nos permite deducir que los problemas se debe a la falta de una figura 

paterna o materna, debido a ello  algunos de los niños se encuentran 

viviendo con otros parientes. 2. ¿Señale el modo de ser de su familia? Se 

concluye que: Un pequeño porcentaje pero significativo de los encuestados 

presentan un tipo de familia inestable lo que genera graves problemáticas, 

puesto que es ahí donde la familia no alcanza a ser una unidad, los padres 

están difusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes. 3. ¿Cuál de las siguientes funciones de la familia, se 

evidencian en su hogar?, se constató que un porcentaje elevado de 

familias cumplen una función recreativa, lo cual permite deducir que los 

padres quienes son la cabeza de hogar al tratar de cumplir con otras 

funciones dejan de lado el compartir tiempo con los hijos, el de realizar 

actividades en conjunto que fomenten el diálogo entre ellos lo cual genera 
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que los hijos presenten problemas tales como: Depresión, ansiedad, 

aislamiento, agresividad entre otros; 4 ¿Cuál es su estilo de crianza?,  se 

concluyó que un número considerable de padres de familia optan por un 

estilo autoritario en la educación utilizando normas muy drásticas con el fin 

de enseñar a los hijos a cumplir con las normativas impuestas por ellos 

mismos, lo cual influye en la personalidad de los niños de manera notable 

puesto que tienden a sentirse  inconformes, a ser retraídos e insatisfechos;5. 

¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo?; En base 

a esta pregunta se evidencia resultados donde los padres de familia se 

comunican frecuentemente, lo que puede ser un factor de influencia en los 

hijos puesto que el no tener espacios de diálogo en la familia, genera que 

estos busquen fuera de casa alguien a quien contarle sus problemas, como 

los amigos, los cuales pueden hacer que tomen decisiones erróneas al 

momento de buscar una solución; 6.- ¿Las decisiones importantes de la  

familia se toman en conjunto?; Observamos que no existe mucha 

diferencia en el porcentaje obtenido de la encuesta, lo que permite deducir 

que en gran parte la familia no hacen uso del diálogo en el hogar por lo que 

sus miembros deciden de manera personal la forma en como dar solución a 

los problemas que los aquejan, sin darse cuenta que el tomar decisiones en 

el núcleo familiar permitirá  el desarrollo de un clima familiar favorable.; 7-

¿En su familia se establecen normas y reglas de convivencia?; En base 

a lo obtenido se analiza que el establecer normas y reglas de convivencia 

son de gran importancia puesto que  esto generara que los niños sean 

ciudadanos responsables, tolerantes, poniendo en práctica la práctica de 
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valores, y desarrollar así la capacidad para enfrentar positivamente los 

momentos o periodos de crisis o la presencia de problemas que afectan a 

cualquier familia puesto que si no existen límites en la familia se pueden 

generar conductas disóciales que repercutirán notablemente en el ambiente 

familiar.; 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Evaluar el desarrollo de Lenguaje de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela  “José Ingenieros” de la ciudad de 

Loja, se  recolecto información de la pregunta 8. Cree usted  ¿Qué la  

familia ayuda a desarrollar el Lenguaje  de los niños y niñas?; Se 

observa que los padres de familia si promueven un desarrollo de lenguaje 

positivo y eficaz en los niños, ya sea a través de lecturas, de conversaciones 

lo cual es imprescindible debido a que el lenguaje es el instrumento que 

permite al ser humano a expresar sus pensamientos, sentimientos y 

vivencias; Y, se aplicó una  Guía de Observación y se concluyó que si bien 

es cierto, no es muy preocupante este resultado; Sin embargo, debemos 

tener presente que, mientras más niños y niñas obtengan resultados poco 

satisfactorios, existe la convicción de que obtendremos una excelente 

formación en los educandos. 

 

Al concluir  la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se puede 

determinar que  La familia incide significativamente en el desarrollo del 
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Lenguaje de los niños y niñas  del Primer Año de Educación de la Escuela 

Fiscal “José Ingenieros” de la ciudad de Loja. 

 

Se acepta el objetivo planteado, mismo que dice: Determinar la incidencia de 

la familia en el desarrollo del Lenguaje de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básicade la Escuela Fiscal “José Ingenieros” de la ciudad de 

Loja,  



74 

h. CONCLUSIONES 
 

Una vez que se culminó con todo el proceso de investigación y, tabulados 

los resultados de la misma, se llegó a identificar las siguientes conclusiones: 

 

 En un gran porcentaje de familias cumplen con una función biológica y 

educadora pero dejan de lado el compartir actividades recreativas con 

cada uno de los miembros lo que repercute en el estado psicoemocional 

de los mismos.   

 

 Los padres de familia al optar por un estilo de educación democrático 

desarrollan actitudes positivas en los niños ya que  favorecen el 

intercambio de opiniones y a su vez respetan los intereses, las opiniones 

y la personalidad de sus hijos.   

 

 El diálogo es de gran importancia en una familia, puesto que al crear 

espacios para conocer qué es lo que les sucede a cada uno de los 

miembros generara que sean más unidos y los niños en especial 

cultiven una actitud de liderazgo de confianza al saber que son 

escuchados por sus padres.  

 

 La comunicación es vital, ya que es la base del entendimiento entre 

personas, es lo que permite saber, conocer, orientar y expresar los 
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sentimientos, a relacionarse con los demás, entendiendo su pensar y 

sentir, la comunicación acerca, la falta de ella nos aleja de los demás. 

 

 Al existir problemas en la expresión oral de los niños, esto puede genera 

que el niño no se sienta bien consigo mismo y se produzca frustración 

puesto que el lenguaje es un indispensable para la interacción social, y 

el desarrollo del pensamiento lógico, así como el vehículo por el que va 

a llegar al niño casi toda la información del mundo que le rodea.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantea las siguientes 

recomendaciones:  

 

  A los padres de familia que realicen actividades de recreación 

fomentando el diálogo y la unión en la familia, generando así el 

desarrollo integral, físico, psicológico apropiado.  

 

 A los padres de familia que cultiven un estilo de educación para con sus 

hijos de forma democrática en donde utilicen la negociación como medio 

de solución a los problemas que presentan los niños, fomentando el 

diálogo para crear niños  competentes y con cualidades de liderazgo. 

 

 A los padres de familia para que creen momentos de diálogo en la 

familia, en donde todos sean partícipes, conociendo los sentimientos, 

preocupaciones que presentan los miembros de la unidad familiar para 

buscar soluciones que beneficien de manera positiva, así mismo a la 

unidad educativa para que promuevan charlas dirigidas a los padres de 

familia dando a conocer la importancia y la influencia que tiene la 

comunicación en el hogar. 
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 A los docentes a que realicen actividades lúdicas que permitan que los 

alumnos se sientan incluidos, y que sean partícipes desarrollando así la 

comunicación con el resto. 

 

 A los padres de familia para que refuercen en los hogares el desarrollo 

del lenguaje a través de las tareas supervisadas, así mismo a los 

docentes para que realicen actividades dirigidas hacia las necesidades 

que presente en el niño. 
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1. TEMA: “GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA MEJORAR 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSE 

INGENIEROS” Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

2. INTRODUCCIÒN: 

 

El presente taller ofrece una guía de orientación familiar que establece una 

alternativa para que los Padres de familia de los niños y niñas del Primer 

Año puedan tener un desarrollo de lenguaje apropiado. 

 

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

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

los niños del Primer Año que llevará a grandes cambios a favor de los niños 

y niñas. 

 

La guía de orientación familiar faculta dar soluciones a las problemáticas 

comunes, de tal manera que el grupo está definido por los intereses 

similares que unen a los individuos. Así pues, valoramos la Guía de 

Orientación Familiar por su posibilidad de apoyar a la formación de una 

actitud científica y por componer en una alternativa para la alineación de 

valores adicionales al aspecto académico. 
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La Orientación Familiar posee un papel clave para lograr 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 conflictos en el núcleo familiar. Si esas dificultades 

ya han parecido, es primordial proporcionarles a los padres la apoyo 

necesario adecuado a sus necesidades, de manera que, bajo la control y el 

soporte profesional, puedan sentirse lo suficientemente fuertes para criar y 

educar a los pequeños en un clima de cordialidad y seguridad, tanto en los 

hijos como en ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

Definición 

 

Para Delgado (1989), ninguna de las interacciones evolutivas de un 

individuo es más importante que la que tiene lugar dentro de la familia, por lo 

que es bastante evidente que el análisis de prácticamente cualquier 

problemática social pasa por el trabajo y estudio de este primer contexto. 

(pág.28) 

 

Según Ríos (1994), la orientación familiar se define como “el conjunto de 

técnicas que se encaminan a fortalecer las capacidades inéditas de cada ser 

humano, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento de los vínculos, que 

unen a los miembros de un mismo núcleo familiar, esto con el fin de que 

sean capaces de fomentar el crecimiento y desarrollo del mismo, sobre todo 

en el contexto emocional que los acoge. (pág.52) 

 

La realidad presentada por cada familia es distinta, pero con la finalidad de 

que ningún aspecto quede fuera del radio de acción del ámbito de 

orientación, es por ello que según el Centro de atención personal y familiar 

se lo puede tratar de tres posibles finalidades: 
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1. Prevención: Se puede considerar como un medio de prevención de 

conflictos intrafamiliares, al mostrar a la familia la importancia que 

tiene el construir una buena comunicación entre sí. Por lo general 

esta tarea se comienza en la educación, no solo referente a los hijos, 

sino más bien a las escuelas de padres y a la formación continua de 

adultos. Es necesario dar a conocer las formas más adecuadas de 

comunicarse e interrelacionar entre sus componentes, considerando 

así a la familia como uno de los núcleos principales de la sociedad. 

 

2. Asesoramiento: Pasamos a un nivel más complejo en el que ya no 

solo implica conocer, ya es el paso de ejecutar y comenzar a usar lo 

que se conoce. Ahora las intervenciones van dirigidas a trazar líneas 

más adecuadas de convivencia comunicación que permitan 

solventarlos.  

 
3. Tratamiento terapéutico: Las situaciones que llegan a este nivel son 

aquellas que han desenfrenado en crisis profundas de tipo personal o 

familiar, las cuales llegan a ser tan complejas que no pueden salir por 

sí mismos y necesitan de apoyo y orientación específica para sus 

circunstancias concretas.  

Es por ello que se denota la importancia de la construcción de una Guía de 

Orientación Familiar, que permita a cada familia tener una base de 

información acerca de la complejidad de una buena orientación, que 

encamine a mejorar su calidad de vida y a su vez , su núcleo familiar. 
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Además de comprender que una guía profesional le permitirá también 

descubrir sus potencialidades y puntos fuertes, para apoyarse y usarlas a su 

favor. 

 

Esta guía servirá de ayuda para los padres, que por naturaleza son los 

primeros e irrenunciables educadores de sus hijos, esto conlleva consigo 

varios pros y contras que dificultan el cumplimiento de esta misión. Su 

principal objetivo es poder comprender, pero a la vez guiarles y corregirles 

para que sepan que es lo correcto, implica ayudarles pero no sustituirles, 

escucharles pero no dejarse convencer, entenderles, pero no evitarles el 

esfuerzo, porque no hay nada mejor que la satisfacción del propio logro. De 

ahí que los padres tengan que aprender por sí mismos a serlo y desde muy 

pronto.  

 

Según el Instituto de Estudios Familiares, hoy no basta con la intuición o la 

inspiración, tampoco de conseguir la receta mágica para la felicidad, pero si 

existe la posibilidad de cada vez acceder a mayores posibilidades de 

obtener información, que permitan comprender el comportamiento de los 

hijos. Existen los principios y fundamentos propios, que solo se puede 

enseñar con el ejemplo.  

 

Esta guía servirá como apoyo para lograr formar una familia unida y dotada 

de las herramientas necesarias para estar acorde a la época que se está 
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viviendo en la actualidad, además que le permite llegar a consolidar una 

formación mediante conocimientos que faciliten esta difícil labor. 

Según Ríos (1994), la orientación familiar también posee niveles que 

corresponden diferentes finalidades, objetivos e instrumentos para su 

realización: 

 

1. Nivel educativo de la orientación familiar: Orientación que 

responde a una necesidad de formación sistematizada y planificada 

de los padres e hijos para prevenir la aparición de posibles 

problemas.  

 

2. Nivel de asesoramiento en la orientación familiar: Orientación que 

responde a la necesidad de potenciar las capacidades básicas del 

sistema familiar para adecuarlas a las necesidades de cada uno.  

3. Nivel de tratamiento terapéutico en la orientación familiar: 

Orientación que responde a la necesidad de elaborar nuevas pautas 

funcionales en el dinamismo del sistema familiar. (pág.54) 

Con cada uno de estos niveles se pretende establecer ciertos criterios para 

la estabilidad y progreso del sistema familiar. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta es primordial por cuanto se necesita que los Padres de familia 

tengan una Guía de Orientación Familiar para favorecer el desarrollo de un 

lenguaje apropiado en sus hijos e hijas, y de esta manera edificar sus 

relaciones para que a posterior no tengan complicaciones de ninguna clase. 

La orientación familiar consiste en una relación flexible, pero bien 

estructurada, que permite al sujeto alcanzar un grado de auto comprensión 

tal, que le accede adoptar medidas positivas a la luz de esta nueva 

orientación. El impacto que tendrá esta propuesta será verificado a través de 

la mejora en la comunicación de padres e hijos, así como en ayudar a 

mejorar la calidad de vida de los alumnos, puesto que se sentirán en mayor 

comprensión tanto en su entorno familiar como hacia el entorno que los 

rodea.  
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5. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia que tiene la 

familia en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Ejecutar una Guía para capacitar a los Padres de familia en Orientación 

familiar para mejorar el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas del 

Primer Año. 

 Socializar la Guía de Orientación familiar para establecer una alternativa 

para que los Padres de familia ayuden a desarrollar el Lenguaje en los 

niños y niñas. 
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6. DESARROLLO  

 

 LA FAMILIA COMO PRINCIPAL AGENTE EDUCATIVO 

 

La familia es una unidad fundamental, es importante en la vida del individuo, 

la más antigua de la historia. Los individuos vivimos en familias, 

primeramente en aquella en la que nace para después vivir en la que el ser 

humano crea y en la que evoluciona y desenvuelve.  

 

Desde las actividades y las relaciones de la vida familiar se origina, 

sucesivamente, la formación y transformación de la personalidad de cada 

individuo, lo cual quiere decir que, las relaciones de familia, tienen como 

rasgo suministrar a los niños sus primeras cualidades de personalidad y de 

transmitirles los primeros conocimientos para su vida como ser social y, a la 

vez, como ser individual.  

 

 FAMILIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Cada vez son más los sondeos e investigaciones que intentan explicar la 

estrecha relación existente entre el rendimiento académico y medio familiar 

del niño.  

 

La progreso sociocultural ha abandonado tras de sí cambios en las familias 

que inquietan tanto a su estructura como a su estilo de vida y sus 
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tradiciones. Surge aquí el interés por examinar en los aspectos 

socioeconómicos de la familia y su impacto en el desempeño académico de 

los hijos.  

 

No hay que dejar de lado que la familia es siempre la primera escuela para 

el infante en un sentido más conductual. Es razonable asegurarse de que los 

padres o tutores son capaces de poner límites coherentes y utilizar refuerzos 

positivos en la formación de sus niños.  

 

La familia actúa en los pequeños una gran influencia sobre toda la vida 

escolar de los estudiantes, consiguiendo ser facilitadores pero también 

obstaculizadores de éste complejo y largo proceso. El maestro debe afianzar 

de que exista coherencia en las actitudes de los padres, intentando adquirir 

en el hogar un clima de estabilidad; Para ello es preciso conocer una serie 

de variables personales como, la motivación individual, la comunicación 

familiar, problemas familiares y/o personales, y el número de hermanos etc.  
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7. DESARROLLO DE LAS TEMÁTICAS 

 

Con el propósito de poder favorecer actitudes para desarrollar una 

construcción positiva de su autoestima, siendo estas al asumir 

responsabilidades con facilidad, enfrentar nuevos retos sin temor, crear una 

auto imagen positiva de ellos; Así como también manifestar sus emociones y 

sentimiento a sus familiares y personas con quien socializan cotidianamente 

se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

TEMA Nº 1 “PADRE EFECTIVO” 

 

Objetivo:  

Explicar los contenidos teóricos: La autoestima. 

Reconocer como ser un padre efectivo. 

 

Dinámica: El cofre 

o Al comenzar, se le entrega a cada persona una hoja con un dibujo de un 

cofre. Se expone que ése es el cofre de los recuerdos o cualidades y 

que allí deben colocar cinco de sus mejores recuerdos o cualidades. 

o Cuando cada uno ya los escriba, se forman grupos y cada uno le cuenta 

a su compañero de sus tesoros. 

o Al finalizar, se cambian los cofres con el de su compañero. 

o Cuando todas las parejas terminan, cada uno va a contar lo que había 

en el cofre de su compañero, hasta llegar al ultimo 
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Frase de reflexión: El amor no sólo es un sentimiento, es un principio de 

entendimiento, comprensión y perdón que no se límite y que puede alcanzar 

la máxima grandeza. Es importante saber cuánto amamos u cómo lo 

hacemos.  

 

TEMA Nº 2  “CONOZCO A MIS HIJOS” 

Objetivo: Brindar elementos para que los padres descubran la importancia 

de conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

Ambientación:  

Dinámica: “La novela de mi vida” 

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica 

posible. Se dan algunas pautas para su elaboración: Buscar un título 

sugestivo con relación a los hechos más importantes, comenzar con algunos 

datos  biográficos, una anécdota interesante, los momentos más felices y los 

mayores disgustos. Definirse a sí mismo: Dos cualidades, dos defectos, 

aficiones; Qué tiene proyectado para el futuro; Cómo es la relación con sus 

hijos y con su cónyuge; Qué aspectos le preocupan actualmente. 

 

Después de  15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su 

historia. 

Terminado el ejercicio responden  las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo? 

 ¿Qué descubrí de mis compañeros? 
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Presentación del tema: 

Luego se entregará el cuestionario ¿Conoce usted a su hijo? 

 

1. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo? 

2. ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo (a)? 

3. ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo (a)? 

4. ¿Cómo se llama el profesor del aula de su hijo (a)? 

5. ¿Cuál es la actividad favorita de su hijo (a)? 

6. ¿Cuál es la mayor habilidad de su hijo (a)? 

7. ¿En qué situaciones se siente seguro de su hijo (a)? 

8. ¿En qué situaciones se siente inseguro de su hijo (a)? 

9. ¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo(a) de sí mismo (a)? 

10. ¿Cuál es la persona favorita de su hijo (a) en la familia? 

11. ¿En este momento que es lo que más necesita su hijo (a) de usted? 

 

1. Reflexión individual 

 ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

 ¿Qué tanto conozco de ellos? 

 ¿Qué objeto tiene conocerlos? 

 ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

2. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 

Plenaria: Cada grupo comparte las conclusiones. 
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Compromiso: Sacaré tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus 

intereses, aficiones, temores y situaciones que elevan o bajan su 

autoestima. 

 

Evaluación: Los participantes escriben: 

 Aspectos positivos del taller 

 Aspectos por mejorar 

 Sugerencias 

 

TEMA Nº 3 “EL MILAGRO DE AMOR ERES TÚ” 

 

Objetivo: Invitar  a los padres de familia a que descubran a Dios como quien 

nos da el potencial humano que hay dentro de cada uno de nosotros, y nos  

permite alcanzar  el éxito y la felicidad. 

 

Ambientación  

Audición  de la canción “Gracias a la vida”,  de Mercedes Sosa. 

 

Presentación del tema 

 Formar grupos. 

 Nombrar un relator por grupo. 

 Entrega del documento “Memorándum de Dios” 

 Lectura y análisis del texto. 

 Conclusiones. 



93 

Plenaria 

El relator  de cada grupo da a conocer las conclusiones. 

 

Compromiso: Sonría al comenzar el día, de gracias al creador por estar 

vivo, admire los colores al atardecer, con las gotas de la lluvia, suele en 

grande y trabaje para hacerlo realidad, sea optimista en los momentos 

difíciles, aprecie lo bueno de la gente. 

 

Evaluación: Cada grupo reflexiona durante 5 minutos esta pregunta: ¿Qué 

le aporto la reunión? 

 

TEMA Nº 4 “LA AUTOESTIMA: LA MAGIA HUMANA” 

 

Objetivo: Ayudar a padres e hijos a desarrollar altos niveles de autoestima 

que propicien un desarrollo de todas las capacidades tanto en niños como 

en adultos, que garanticen una supervivencia en un mundo complejo y cada 

vez más difícil de sobrellevar. 

 

Ambientación 

Dinámica: “Corazones  de afirmación” 

 Cada participante recorta un corazón, le coloca su nombre y lo pega en 

un  mural, acondicionado para la ocasión. 

 A continuación cada uno escribe su nombre en una tarjeta. 
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 Se barajan las tarjetas, y cada una escoge una distinta a la suya, donde 

escribe algo positivo sobre la persona que le correspondió y la coloca en 

el corazón  que tenga el nombre de dicha persona. 

 Se hace una retroalimentación con base en las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de reacciones se produjeron  al conocerse el sorteo de 

tarjetas? 

 ¿Cómo se sintieron los miembros del grupo? 

 ¿Qué aspectos positivos se destacaron? 

 

Presentación del tema 

 Formar grupos de trabajo. 

 Entrega del cuento: “¿Patito feo o cisne pequeño?”. 

 Lectura, respuesta y análisis de los interrogantes planteados al final del 

cuento. 

 

Plenaria 

El relator de cada grupo da a conocer las conclusiones. 

 

Compromiso 

Trate de regalarse un tiempo para encontrarse consigo mismo (a) a fin de 

descubrir sus cualidades, fortalezas, debilidades, necesidades y sueños tan 

honesta y sinceramente como sea posible. 
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Evaluación  

Se forman grupos  de 6 personas, cada grupo debe pintar en una cartelera 

un símbolo a través del cual representan lo que para ellos ha significado el 

encuentro. 

 

Ejercicio 

Intente recordar que el decían sus padres cuando era pequeño,  o que se 

decían entre ellos a propósito de ti: 

“Tú eres…tú nunca…tú siempre…es que tú…” 

a) ¿Hasta qué punto esto influye actualmente en su vida? 

b) ¿Sigue sintiéndose así? 

c) ¿Lo han comparado alguna vez con otros? Intente recordar ese 

momento, circunstancia, las personas, tus sentimientos. 

 ¿Cuándo? 

 ¿Con quién lo comparaban? ¿Amigo, hermano, vecino, pariente? 

 ¿Cómo se sentía? 

 ¿Salía ganado o perdiendo en la comparación? 

 ¿Qué mensaje querían transmitirle? 

 ¿Hasta qué punto lo ha creído? 

d) ¿Cuándo se ha sentido cisne? 

 ¿Ha habido algún momento en su vida en el que alguien le ha dicho 

que es más de lo que usted cree? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Cómo se sintió en ese momento? 
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 ¿Saco algún provecho? 

e) ¿Le ha dicho alguna vez a alguien que no es pato, sino cisne? 

f) ¿Ha ayudado alguna vez a los demás a descubrir lo que tienen de 

bueno? 

 

TEMA Nº 5 “DERECHO A UNA IMAGEN POSITIVA” 

 

Objetivo: Concientizar a los padres de familia sobre la influencia que 

ejercen sus actitudes en la formación del concepto que cada hijo (a) tiene de 

sí mismo. 

Ambientación  

Dinámica: “Círculos Dobles” 

A cada padre de familia se entrega una papeleta en blanco y un alfiler. En la 

papeleta escribir los datos más significativos de sus vidas: 

 Una fecha 

 Un nombre 

 Una ciudad o un lugar 

 Un color 

 Un sentimiento 

 

Cada uno coloca la papeleta en un lugar visible de su ropa.  Forman dos 

círculos, entre todo, uno interno y otro concéntrico externo a él, las personas 

quedarán una frente a la otra. Cada dos minutos  el coordinador dará una 

señal, indicando que el círculo interno debe girar a la izquierda. Durante este 
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tiempo, la pareja intercambia lo que significan los cinco aspectos que 

escribieron en la tarjeta. Se continúa la rotación hasta que todos los 

participantes expresen sus sentimientos.  Terminado el ejercicio se comparte 

la experiencia vivida, respondiendo las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se sintieron al comentar sus sentimientos? 

 ¿Cómo se sintieron cuando el otro relataba sus experiencias? 

 ¿Cómo se sintieron con relación a los demás miembros del grupo? 

 

Presentación del tema 

1. Formar grupos de 6 personas. 

2. Se asigna un tema – situación para dramatizarlo y responder las 

preguntas planteadas. 

3. Formular conclusiones 

Plenaria: 

Por grupos se presenta la dramatización. 

Compromiso: Descubra una actitud suya que provoca en su hijo (a) baja 

autoestima, escriba las acciones concretas que lo ayudarían a superarse y 

comprométase a mejorar. 

Evaluación: Se pide a los participantes comentar los aspectos positivos y 

negativos de la  reunión. 
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TEMA Nº 6 “DISCIPLINA POSITIVA”  

 

Objetivo: Orientar a los padres sobre la necesidad de establecer límites 

claros, acordes con las diferencias individuales y el ritmo de evolución de 

cada uno de los hijos a fin de que aprendan a tener un autocontrol en sus 

vidas con miras a un beneficio personal y social. 

 

Ambientación: 

Dinámica: “Yo soy y estoy aquí” 

 Se divide el grupo en subgrupos de 6 personas. 

 A cada participante se le entrega una hoja en blanco. 

 Cada padre o madre de familia  pega la hoja en blanco en la espalda de 

otro compañero. 

 Cada uno va  a escribir en las hojas de sus compañeros de equipo una 

cualidad, de tal manera que el terminar cada participante tenga escrito 

en su hoja 6 cualidades. 

 Ningún participante debe quedar sin cualidades escritas en su hoja. 

 Al terminar cada uno observará su hoja y evaluará si se identifican con 

las cualidades escritas. 

 

Presentación del tema 

 Entrega grupal de dos casos para analizar. 

 Análisis de los casos. 

 

Plenaria 

Cada grupo expone sus conclusiones 
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Compromiso: 

¿Qué tipo de disciplina va a aplicar que contribuya al desarrollo integral de 

sus hijos y a una vida familiar más feliz? 

 

Evaluación 

Cada grupo responde por escrito: 

Aspectos positivos del taller 

Aspectos para mejorar 

 

CASO 2  

PAPÁ Y SUS NORMAS SE FUERON DE VACACIONES 

Humberto y Patricia, los papás de Natalia son así. Patricia, mujer ecuánime 

pero estricta, se niega rotundamente a comprar una chaqueta “de moda” que 

quiere Natalia para su cumpleaños, por cierto, bastante costosa. Llegada la 

fecha Humberto llega jubiloso a casa  con la chaqueta. La joven recibe 

permiso para ir a una fiesta con tal de regresar a las 12 de la noche. En el 

momento de salir, el padre le hace un guiño y le dice en voz baja: “Vuelve, 

cuando haya terminado la fiesta, que yo convenzo a tu madre” 

 

 ¿Qué es lo correcto de esta situación? 

 ¿Qué es lo incorrecto? 

 ¿Qué deben hacer los padres para que la niña cumpla las normas? 

 ¿Alguna vez ha sucedido algo similar en su hogar? 

Coméntelo en el grupo 
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8. AGENDA DEL LINEAMIENTO PROPOSITIVO TITULADO: PADRES EFECTIVOS: SIN DEJAR HUELLAS QUE 

MARCARÁN  LA VIDA DE MI HIJO 

 

Sesión: 1 

 

Nº 
 

TEMATICA ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES PARTICIPANTES TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PADRE 
EFECTIVO 
 
 

- Saludo de 
bienvenida 

- Dinámica el 
cofre 

- Explicación: La 
autoestima. 

- Explicar los 
contenidos 
teóricos sobre la 
autoestima. 

- Reconocer como 
ser un padre 
efectivo  

 

- Lamina del cofre 

- Infocus 

- Flash 
- Computadora 

- Diapositivas 

- Micrófono  

- Salón de evento  

- Padres de familia 
del primer año de 
educación básica 
de la Escuela 
“José Ingenieros”  

- Expositora: 
Mónica Valarezo  

 
 
 
22/06/2015 
8am-10am 
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Sesión: 2 

 

Nº 
 

TEMATICA ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES PARTICIPANTES TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conozco a mis 
hijos  
 
 
 
 

- Saludo de 
bienvenida 

- Dinámica: La 
novela de mi 
vida  

- Entrega de 
cuestionarios 
¿Conoce usted 
a su hijo? 

- Reflexión  

- Compromiso  
- Evaluación  

- Ofrecer elementos 
para que los 
padres descubran 
la importancia de 
conocer todos los 
aspectos de la 
vida de sus hijos. 

- Salón de evento  
- Hoja de papel 

bond 

- Esferos 

- Cuestionario: 
¿Conoce usted a 
su hijo? 

- Pizarrón 
- Marcador de 

pizarra 

- Borrador de 
pizarra 

- Cableado  
- Parlantes 

- Micrófono  

- Padres de familia 
del primer año de 
educación básica 
de la Escuela 
“José Ingenieros”  

- Expositora: 
Mónica Valarezo  

23/06/2015 
8am-10am 
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Sesión: 3 

 

Nº 
 

TEMATICA ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES PARTICIPANTES TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El milagro de 
amor eres tu 
 
 
 
 

- Saludo de 
bienvenida 

- Canción: 
“Gracias a la 
vida de 
Mercedes 
Sosa” 

- Formación de 
grupos. 

- Entrega de 
documentos: 
Memorándum 
de Dios. 

- Reflexión 
- Conclusiones 

- Compromiso  

- Evaluación   

- Invitar a los 
padres de familia 
a que descubran 
que Dios es quien 
nos da el potencial 
humano que hay 
dentro de cada 
uno de nosotros y 
nos permite 
alcanzar el éxito y 
la felicidad. 

- Salón de evento  
- Hoja de papel 

bond 

- Pizarrón 

- Marcador de 
pizarra 

- Borrador de 
pizarra 

- Cableado  

- Parlantes 

- Micrófono  
- Flash 

- Computadora  

- Canción  

- Padres de familia 
del primer año de 
educación básica 
de la Escuela 
“José Ingenieros”  

- Expositora: 
Mónica Valarezo  

24/06/2015 
8am-10am 
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Sesión: 4 

 

Nº 
 

TEMATICA ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES PARTICIPANTES TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La autoestima: 
la magia 
humana  
 
 
 

- Saludo de 
bienvenida 

- Dinámica: 
Corazones de 
afirmación  

- Entrega del 
cuento: Patito 
feo  

- Reflexión 

- Conclusiones 
- Compromiso  

- Evaluación   

- Ayudar a los 
padres e hijos a 
desarrollar altos 
niveles de 
autoestima que 
propicien un 
desarrollo de 
todas las 
capacidades tanto 
en niños como en 
adultos, que 
garantice una 
supervivencia en 
un mundo 
complejo y difícil 
de sobrellevar  

- Salón de evento  
- Corazón en 

cartulina  

- Borrador  

- Cableado  

- Parlantes 
- Micrófono  

- Flash 

- Computadora  
- Canción 

- Lápiz   

- Cinta  

- Hojas de papel 
bond 

- Copia del cuento 
patito feo  

- Padres de familia 
del primer año de 
educación básica 
de la Escuela 
“José Ingenieros”  

- Expositora: 
Mónica Valarezo  

25/06/2015 
8am-10am 
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Sesión: 5 

 

Nº 
 

TEMATICA ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES PARTICIPANTES TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Derecho a una 
imagen positiva  
 
 

- Saludo de 
bienvenida 

- Dinámica: Yo 
estoy aquí   

- Análisis de los 
casos 

- Reflexión 

- Conclusiones 
- Compromiso  

- Evaluación   

- Concientizar a los 
padres de familia 
sobre la influencia 
que ejercen sus 
actitudes en la 
formación del 
concepto que 
cada hijo (a) tiene 
de sí mismo. 

- Salón de evento  
- Cableado  

- Parlantes 

- Micrófono  

- Hojas de papel 
bond 

- Copia del tema-
situación  

- Padres de familia 
del primer año de 
educación básica 
de la Escuela 
“José Ingenieros”  

- Expositora: 
Mónica Valarezo  

26/06/2015 
8am-10am 

 

 



105 

Sesión 6:  

Nº 
 

TEMATICA ACTIVIDADES OBJETIVOS MATERIALES PARTICIPANTES TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Disciplina 
positiva  
 

- Saludo de 
bienvenida 

- Dinámica: Yo 
estoy aquí   

- Análisis de los 
casos 

- Reflexión 

- Conclusiones 

- Compromiso  

- Evaluación   

- Orientar a los 
padres sobre la 
necesidad de 
establecer límites 
claros, acordes 
con las diferencias 
individuales y el 
ritmo de evolución 
de cada uno de 
los hijos a fin de 
que aprendan a 
tener un 
autocontrol en sus 
vidas con miras a 
un beneficio 
personal y social. 

 

-  

- Salón de 
audiovisuales  

- Cableado  

- Parlantes 
- Micrófono  

- Hojas de papel 
bond 

- Infocus 

- Computador 
- Diapositivas  

- Padres de familia 
del primer año de 
educación básica 
de la Escuela 
“José Ingenieros”  

- Expositora: 
Mónica Valarezo  

29/06/2015 
8am-10am 



106 

9. CRONOGRAMA  

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

                

Presentación                 

Actividades                 

Socialización                 

Evaluación                 

 

10. BENEFICIARIOS 

 

 Los beneficiarios directos serán los niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela “José ingenieros” de la ciudad de 

Loja. 

 También serán beneficiarios los padres de familia, y maestras ya que 

ayudan al desarrollo de un lenguaje adecuado en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 
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13. ANEXOS:  

 

 

Fuente: Fotografía de la Escuela “José Ingenieros” de la ciudad de Loja 

 

 

Fuente: Fotografía de la Escuela “José Ingenieros” de la ciudad de Loja 
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Fuente: Fotografía de la Escuela “José Ingenieros” de la ciudad de Loja 

 

 

 

Fuente: Fotografía de la Escuela “José Ingenieros” de la ciudad de Loja 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEMA 

 

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2014 - 2015”. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

MÓNICA ALEXANDRA VALAREZO TENORIO 

 
       
 

LOJA  -  ECUADOR 
2014 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del Grado 

de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Mención: Psicología  Infantil   y  Educación   

Parvularia. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Abordar el tema sobre la familia y su incidencia en el desarrollo del lenguaje  

de los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la Escuela “José 

Ingenieros” de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015, es de mucha 

complejidad, toda vez que en la sociedad actual encontramos que en la gran 

mayoría de las familias media baja, existe total desestructuración y no 

debemos olvidar que la desestructuración familiar afecta a la sociedad. 

 

La pobreza, es otro de los males que aquejan a nuestra sociedad en el país, 

motivo por el cual, las parejas salen a trabajar. 

 

Otro de los grandes problemas es los niños tienen problemas de integración, 

lo que incide directamente en el afianzamiento de la unidad familiar. 

 

La violencia intrafamiliar es otro de los problemas que encontramos en la 

actual sociedad, mismo que se constituye en un problema social. 

 

Los medios de comunicación, inciden en muchos de los casos 

negativamente en el desarrollo de los niños 

 

La familia moderna sufre crisis de autoridad y se están perdiendo los 

valores. 
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Las familias no saben utilizar correctamente el tiempo libre y el descanso 

para diálogos con los hijos. 

 

Estos problemas se los pudo identificar en un diálogo que se hizo con las 

maestras y madres de familia, con la finalidad de identificar posibles 

problemáticas que se dan en la familia y cómo ésta incide en el desarrollo 

del lenguaje de los niños, teniendo presente que la familia es la primera 

comunidad educativa en la sociedad y, en ella se aprenden las primeras 

manifestaciones culturales y educativas incluido el lenguaje; Entonces 

depende mucho de cómo sea la familia, para que el niño alcance o no un 

lenguaje adecuado para un desarrollo culto en la sociedad. 

  

Depende mucho del comportamiento lingüístico que se dé dentro de la 

familia, para poder determinar el desarrollo del lenguaje del niño.  

 

Es importante determinar que la familia como núcleo central de la sociedad 

tiene la obligación de brindar las orientaciones básicas y esenciales a los 

niños para su normal desenvolvimiento en la misma. Por lo tanto, el tipo de 

comunicación que se lleva a cabo en la familia se constituye en el mejor 

soporte para el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. 

 

A los niños y niñas hay que explicarles las cosas, a fin de que vayan 

asimilando las palabras, construyan oraciones y en sí puedan comunicarse 

adecuadamente.  
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En este contexto de la problemática se llegó a identificar el siguiente 

problema: ¿Cómo incide la familia en el desarrollo del  Lenguaje de los niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “José Ingenieros” 

de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia y de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, de la 

misma, se han preocupado permanentemente, por indagar problemas 

sociales que afecten al desarrollo normal del ser humano, motivo por el cual, 

se priorizo este tema, toda vez que se aspira entregar a la institución y a los 

padres de familia lineamientos esenciales que les permite incidir 

satisfactoriamente en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. 

  

Esta investigación es factible de realizarla, toda vez que se cuenta con los 

conocimientos académicos adquiridos en las aulas universitarias; Además 

existe el apoyo de las maestras, madres de familia y fundamentalmente el 

permiso de las autoridades de la institución.  

 

Los resultados de la investigación que se reflejarán en los lineamientos 

alternativos, estarán orientados a contribuir en parte la dificultad en el 

lenguaje que afecta a los niños y niñas. 

  

En la parte reglamentaria, la presente investigación, responde a los 

lineamientos que recomienda el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

❖ Analizar la incidencia de la familia en el desarrollo del Lenguaje de los 

niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “José 

Ingenieros” de la ciudad de Loja. Período 2014 – 2015. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

❖ Determinar las formas de comportamiento de la familia de  los niños y 

niñas  del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “José Ingenieros” 

de la ciudad de Loja. Período 2014 – 2015. 

 

❖ Evaluar el nivel de desarrollo del  Lenguaje de los niños y niñas  del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “José Ingenieros” de la 

ciudad de Loja. Período 2014 – 2015. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

➢ Funciones de la familia  

➢ Importancia de la familia en la educación de valores  

➢ Tipos de familias 

➢ Los componentes de la familia 

➢ La familia y el escolar 

➢ Modos de familia  

➢ La familia como agente educativo 

➢ La familia. Primera Escuela del niño 

➢ Los padres, primeros Educadores de sus Hijos 
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CAPÍTULO II 

 

 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

➢ Concepto 

➢ Componentes del lenguaje 

➢ Importancia del lenguaje en el desarrollo del niño. 

➢ Adquisición del lenguaje 

➢ Propiedades del lenguaje 

➢ El lenguaje como una herramienta social 

➢ El lenguaje como una herramienta educativa 

➢ Evaluación del Lenguaje 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA  

 

DEFINICIÓN 

 

     Para tener una idea clara de lo que familia se ha tomado en cuenta el 

criterio de algunos autores tales como: 

 

- Para Martínez (2014), la palabra familia la define como: “Cada 

colectividad va a tener un tipo de estructura familiar pero algo muy 

importante es que en la familia las  personas que constituyen ese 

grupo va a tener relaciones de parentesco y emocionales”. (pàg.31 ) 

 

- Mientras que Meléndez (2013),  dice que  la familia es “como grupo 

social que está estructurado por vínculos de parentesco, tanto 

sanguínea como uniones afectivas. Estos grupos familiares van a 

reproducir, valores, formas, culturales, y sociales que son necesarios 

en una sociedad”. (pág. 17 ) 

 

- Por su parte Porot, (2010), expresa que  la Familia es “un grupo de 

personas unidas por relaciones de parentesco, ya sea por 

matrimonio, o consanguíneo que viven juntos por un período 
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indefinido de tiempo. Conforman la unidad básica de la sociedad 

(pág. 74). 

     Tomando como referencia los criterios de los autores,  se constata que la 

familia es una sola entidad, se constituye la base elemental de toda 

sociedad puesto que es ahí donde la persona adquiere cada uno de los 

conocimientos necesarios para su interrelación, así como también es aquí 

donde adquiere los principios y normas que regirán toda su vida, con el 

medio, lo cual le posibilitará adquirir experiencias que serán de gran utilidad 

en la formación de su identidad. Identidad que no solo definirá el tipo de 

persona que es, sino también a quienes les rodean, puesto que la base de la 

educación viene desde la familia. 

 

Funciones de la familia 

 

     Para ARAVENA, A., Carlos. (2011), manifiesta que,  una de las 

particularidades que diferencia a la familia es su capacidad de incorporar 

muchas funciones en una única fórmula de entendimiento. Eso no quiere 

decir que no haya otras formas de llevarlas a cabo. Todas las funciones que 

mostraremos a continuación se pueden realizar en el contexto de 

instituciones alternativas que a veces son completamente ajenas a la esfera 

doméstica como sucede, de hecho, con la educación en las escuelas o la 

atención de adultos mayores en asilos (pág. 54).  

 

Asimismo expone las principales funciones de la familia: 
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Económica: En ella cabe diferenciar: Sustento de los miembros no 

productivos crematísticamente hablando; Repartición de las tareas 

domésticas, como estudio de la división del trabajo en el mundo 

laboral; Traspaso de bienes y patrimonio; Unidad de consumo; 

Evitación  de igualitarismo estatal. 

 

Reproductora: Toda grupo social ordena las actividades 

reproductoras de sus adultos sexualmente maduros. Un método de 

hacerlo consiste en crear reglas que definen las condiciones en que 

las relaciones sexuales, la gestación, el nacimiento y la cría de los 

hijos son admisibles.  

 

Educativa-socializadora: El objetivo generalizado es la 

incorporación de los más jóvenes en el sistema constituido, 

moralmente o legalmente. 

 

Política religiosa: El adoctrinamiento en las dos partes es 

absolutamente variopinto, y misceláneo. 

 

Psicológica: Puede ir desde la satisfacción de las aspiraciones 

sexuales de los cónyuges hasta la satisfacción de la necesidad y el 

deseo de afecto, convicción y reconocimiento, tanto para los padres 

como para los hijos. También se incorporará el cuidado a los 

miembros de más edad. 
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Domiciliaria: La función consiste en fijar o crear un espacio de 

convivencia y amparo. Cuando la pareja se va a vivir con los padres 

de la novia o cerca de ellos, se denomina patrilocal. Una pauta 

patrilocal se determina cuando la pareja se traslada con los padres 

del novio o con a ellos. La neo localidad es cuando la nueva pareja 

se instala en una residencia autónoma. Los primeros casos implican 

una estructura extensa, el último, la nuclear”. (pág. 47)  

 

En base a lo mencionado por el autor entendemos, que las principales 

funciones de la familia es religiosa, psicológica, reproductora, ser un 

sustento, transmisora de conocimientos y valores, es decir abarca cada uno 

de los ámbitos en los que se desenvuelve la persona lo cual demuestra que 

la familia es aquella que promueve los conocimientos, y los recursos 

indispensables para el ser humano lo cual le permitirá su desarrollo total y su 

relación con su entorno. 

 

Las funciones de la familia no siempre estarán regidas por conductas, sino 

también está estrictamente relacionadas con el entorno, con los sucesos de 

su alrededor, es por ello que se considera a la familia como un todo, con 

dependencia hacia aquellos factores como padres de la pareja, nivel de 

educación, nivel económico, que les permitan establecer un modo de vida, 

de acuerdo a sus posibilidades. 
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LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

DIÉGUEZ, Gil, (2005), expone que  “Las funciones y relaciones 

intrafamiliares, están encaminadas a la satisfacción de 

considerables necesidades de sus miembros, aunque no como 

individuos aislados, sino en  muy estrecha interdependencia” 

(pág.37).  

 

    Mientras que PIAGET, Jean, (1998) indica que: “Uno de las 

obligaciones más importantes de la familia, por lo tanto, es el de ir 

introduciendo a los hijos en los ámbitos más provechosos de la vida, 

como son los de: 

 

a) Apoyar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes. 

b) Principiarlos en el sentido del sufrimiento, y del dolor. 

c) Iniciarlos en el conocimiento del trabajo. 

d) Inculcarlos en el sentido de la solidaridad y el amor” (pág.46). 

 

     Valoramos lo que exponen los autores antes citados, ya que la familia es 

de mucha importancia, puesto que es ahí donde la persona adquiere los 

medios que le ayudarán para desenvolverse de manera positiva en la 

sociedad, además se constituye como la emisora y transmisora de valores 

que hace que el ser humano defina una personalidad completa. 
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Es importante analizar el cómo influye la relación familiar en la personalidad 

del individuo, pese a que cada ser humano somos entes dotados de virtudes 

y cualidades diferente que nos hacen únicos, no dejamos de ser 

dependientes e influenciados por la familia, que en si forma parte vital de 

nuestro existir. 

 

TIPOS DE FAMILIAS  

 

Para SLAVIN, R. (2012), la tipología familiar de gran importancia es: 

 

La familia nuclear o elemental: Es la que se estructura de esposo 

(padre), esposa (madre) y los hijos. Los hijos pueden ser la 

descendencia biológica de los esposos o miembros adoptados por la 

familia. 

 

La familia extensa o consanguínea: Se constituye de más de una 

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

establecida en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, se incluyen a los padres, niños, tíos, tías, sobrinos, 

abuelos, primos y demás. 

 

La familia monoparental: Es aquella familia que está integrada por 

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

sea porque los padres se han divorciado, o la familia de madre 
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soltera, por último el fallecimiento de uno de los cónyuges, todas 

estas dan lugar a una familia monoparental. (pág.115) 

 

     Entendemos que en la actualidad existen diferentes tipos de familia, los 

cuales se forman por distintas razones, ya sean personales o a 

consecuencia de sucesos dados en determinado tiempo, es ahí donde la 

sociedad toma un papel significativo en ello puesto que debido a los cambios 

económicos, políticos, sociales han influido de manera notoria en la 

modificación familiar, así como también comprender que este conformado de 

pocos o muchos miembros, una familia siempre será núcleo de una 

sociedad. 

 

Modos de ser de las familias 

 

ROGERS, K., (1994), muestra algunos modos de ser de las familias,  que 

las diferencian unas de otras; Son: 

 

Familia rígida: Dificultad en acondicionarse a los cambios de los 

hijos e hijas. Los padres ofrecen un trato a los niños como adultos. 

No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por 

la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 
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Familia sobreprotectora: Ansiedad por sobreproteger a los hijos e 

hijas. Los padres no aceptan el desarrollo y autonomía de los hijos e 

hijas. 

 

Familia centrada en los hijos: Los padres no afrontan sus propios 

conflictos y centran su interés en los hijos. En pocas palabras viven 

para y por sus hijos e hijas. 

 

Familia permisiva: Los padres son novatos en disciplinar a los hijos 

e hijas, y con el pretexto de no ser autoritarios y de querer razonarlo 

todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran.  

 

Familia inestable: La familia no llega a ser unida por falta de 

objetivos comunes. Por su inseguridad, los hijos crecen temerosos 

volubles, y desconfiados, con un gran problema para dar y recibir 

afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes. 

Familia estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

precisión en el papel que tienen que realizar, llenos de objetivos y 

sueños, los hijos e hijas crecen estables. Y cuando son adultos son 

activos e independientes, capaces de expresar sus necesidades, por 

lo tanto, se sienten alegres y felices con altos grados de madurez e 

independencia” (pág. 94).  
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    Consideramos lo que enuncia el autor, puesto que  cada familia tiene 

diversos modos de relacionarse y de hacer cumplir las reglas que rigen la 

sociedad en la que se desenvuelven, lo cual le distingue de  las otras, estos 

modos que eligen los padres ya sea en la crianza y desarrollo físico, y 

psicoemocional de los hijos pueden traer consecuencias ya sea positivas o 

negativas en la interrelación de los mismos. 

 

Es por ello que es importante analizar en contexto no solo la cuantía de los 

miembros de la familia, sino también el modo de ser de cada una, ya que lo 

que es mejor para una puede no ser beneficioso para otra, e implica que 

cada familia tenga comportamientos diferentes, señalando así que la 

mayoría pretende lograr formar una familia estable, y lo cual conlleva una 

serie de procesos que les permitan formarse no solo en conocimientos, sino 

también en actitudes a realizar para lograrlo. 
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CAPÍTULO II 
 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

CONCEPTO 

 

Para SANTAELLA, C., (2011), el lenguaje es “Un grupo de signos, tanto 

orales como escritos, que a través de su representación y su relación 

aprueban la expresión y la comunicación humana”.  

 

Santaella así mismo dice que: El lenguaje se despliega gracias a diferentes 

y complejas funciones que ejecuta el cerebro. Estas funciones están 

relacionadas con la inteligencia y memoria lingüística, comienza a 

desarrollarse y a fundamentarse a partir de la gestación, y se configura 

según la analogía del individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, 

aprende a emitir, a escuchar y a entender ciertos sonidos y no otros, 

programando aquello que se quiere comunicar de una manera 

completamente particular. (pág. 128). 

 

Por su parte PUYUELO, M. (2008), define el lenguaje como “un 

procedimiento comunicativo, una característica específicamente humana 

que ejerce importantes funciones a nivel cognitivo, social y de 

comunicación”. (pág.83). 
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PIAGET, Jean, (1978), añade que  se interesó por desarrollar estudios 

referentes al lenguaje y estableció que “Se llama avance del lenguaje al 

progreso cognitivo por el que los individuos se comunican, utilizando su 

competencia lingüística innata, aprenden a expresarse verbalmente usando 

la lengua natural empleada en su entorno social al momento de su 

nacimiento en el transcurso de su infancia hasta la pubertad”. (pág. 85) 

 

     En base a lo mencionado por los distintos autores conocemos  que el 

lenguaje es una adquisición del ser humano desde el alumbramiento, que le 

permite expresarse, desenvolverse, y vincularse con las demás personas y 

el medio en el cual se rodea, permitiendo comunicarse con su entorno a lo 

largo de su vida.  

 

Denotando la veracidad de la importancia de la comunicación en general, ya 

que no solo implica el poder hablar con los demás, sino también el 

comprender a las personas y generar un ambiente de diálogo que permita 

manejar situaciones y problemas conflictivos de la mejor manera para poder 

llegar a un consenso. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Según  Molina, (2013),  el lenguaje se desarrolla por medio de dos fases las 

cuales se describen a continuación:  
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Período prelingüístico: Esta fase inicia desde el nacimiento hasta 

los 18-24 meses, en la cual una gran cantidad de autores opinan 

que se da el paso hacia el lenguaje tal como se lo conoce. En este 

período de dos años el crecimiento físico, alcanza cierto calendario 

madurativo, es espectacular. Mientras los tres primeros meses de 

vida las rutinas ligadas a las necesidades del bebé y el adulto 

conllevan significados que posibilita regular conjuntamente algunos 

de sus comportamientos o actuaciones. En esta relación específica 

que hay entre el cuidador (madre u otro miembro) y el niño, la madre 

comienza a enseñar inconscientemente el lenguaje. Esto ocurre  

mediante el habla de estilo materno que persigue el desarrollo 

básico, abordando en el nivel más elemental y haciéndose 

progresivamente más complejo a medida que el infante crece y se 

desarrolla. 

 

Período lingüístico: Este etapa inicia desde los 2 a los 5-7 años el 

niño consigue en su totalidad el lenguaje. A nivel físico el desarrollo 

se va en disminución. El infante va alcanzando cada vez mayor 

número de habilidades motoras finas, hay un significativo contacto y 

adaptación con su entorno más próximo. A nivel cognitivo el niño se 

ubica, según Piaget en el estadio pre-operacional. Este período se 

caracteriza por el acceso progresivo a la inteligencia representativa; 

Cada objeto se manifestara por una imagen mental que lo 
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reemplazará  en su ausencia. En este periodo se desenvolverán, el 

juego simbólico, el dibujo y el lenguaje. (pág.7) 

 

     Con esta conceptualización y desde el punto de vista personal, se toma 

en consideración que es de vital importancia que los pequeños escuchen 

hablar a los individuos que les rodean desde el principio de una mane4ra 

correcta, inclusive antes de que puedan comprender el sentido y significado 

de las palabras puesto que los niños y niñas que no son estimulados 

lingüísticamente presentan mayor problema para conseguir el lenguaje y 

poder comunicarse. 

 

Es por ello que la educación del lenguaje inicia desde la familia, puesto que 

desde temprana edad están aprendiendo de lo que escuchan, y de la 

manera en la que los demás hablan, es decir si en casa siempre se tratan a 

gritos, el niño comprenderá que es así como se debe tratar a los demás. La 

formación de la manera en la que se debe comunicar con los demás 

individuos está determinada por el tipo de ejemplo que ha recibido desde su 

infancia. 

 

¿POR QUÈ ES IMPORTANTE ESTIMULAR EL LENGUAJE? 

 

Para BERRUETA, Clemente, (2011), sostiene que debemos considerar 

profundamente, a fin de poder comprender en qué características radica la 
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importancia de estimular el lenguaje y, finaliza manifestando que es 

relevante debido a que: 

 

❖ Es un instrumento para razonar. 

❖ Apoya  al desarrollo del conocimiento. 

❖ Desarrolla la capacidad de análisis. 

❖ Provee la resolución de problemas y comprensión. 

❖ Ayuda a comprender las emociones. 

❖ Herramienta esencial para las relaciones sociales, y por tanto para el 

desarrollo afectivo y social. 

❖ Está fuertemente adherido al desarrollo dela inteligencia. (pág. 74) 

 

Para VERDEZOTO, (2011) el interés de la estimulación del lenguaje se basa 

en que con una estimulación adecuada, el/la niño/a aprende de lo que le 

rodea, consiguiendo aumentar su manera de comunicarse; Comienza a 

susurrar, a gritar, a realizar sonidos, expresa palabras sueltas, luego forma 

pequeñas frases, habla, conversa con sus amigos y consigo mismo, juega 

solo, su lenguaje crece notoriamente y le agrada divertirse con las palabras, 

entonces es en aquella ocasión idónea para felicitarle por cada logro que 

ejecute.(pág.34) 

 

     Tomando en cuenta el criterio de los autores se puede comprobar que un 

niño que se desarrolla en un ambiente vivaz y con relaciones socio-

afectivas  sólidas, tendrá mayores posibilidades de alcanzar habilidades 
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lingüísticas y comunicativas correctas. Es por ello que la familia y la escuela 

serán los agentes socializadores definitivos para la estimulación y 

fortalecimiento del lenguaje de los niños y es ahora, cuando más se procura 

su participación activa, tomando en cuenta que el panorama actual no es el 

más confortador. 

 

Las posibilidades de lograr que los infantes desde el inicio posean una 

buena y adecuado comunicación, implica la relación que tengan con las 

personas cercanas, ya sea en casa con sus padres o en la escuela con los 

docentes, el que incentiven a que se esfuerce por cada día incrementar sus 

conocimientos y practicar lo que aprende de la manera correcta. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Para PIAGET, Jean, (1999), existen varias etapas por las que cruza la 

persona para tener un desarrollo apropiado del lenguaje tales como:  

 

ETAPA PRELINGÜÍSTICA (0-2 años) 

 

Antes de la adquisición del lenguaje verbal, los bebes asimilan las 

bases de la comunicación, luego de ello empiezan a expresar 

sonidos, similares a lo de su lengua materna, aquella que escuchan 

habitualmente en casa. Estas emisiones iniciales son elementales, 

son las bases del habla que desarrollaran más adelante. 
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En torno a los 20-24 meses se produce la emisión de las primeras 

palabras. Esto es un gran resultado para el bebé, es capaz de 

comprender que la manifestación de unos sonidos determinados 

representa una palabra con un significado. Y es capaz también de 

pronunciar esos sonidos, que aunque en el inicio son básicos, se 

irán haciendo más precisos y claros. 

 

Después de este primer momento de pronunciamiento de palabras 

se origina rápidamente un desarrollo importante. Los bebés 

aprenden a emitir un gran porcentaje de mensajes en pocos meses. 

Se dan cuenta de que mediante el lenguaje puede nombrar cosas 

que los rodean, elementos reales. 

 

¿Qué podemos hacer para estimularle? 

 

La experiencia nos enseña que, para llegar a estimular al bebé, es 

importante tener presente lo siguiente: 

❖ Hablar con el bebé, responde a sus balbuceos. 

❖ Emplear canciones. 

❖ Introducir al bebé en las conversaciones familiares aunque no 

participe. 

❖ Indicarle el nombre de las cosas, para que lo aprenda. 

❖ Cuando apunte algo con el dedo decirle como se llama eso en 

específico. 
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ETAPA LINGÜÍSTICA (a partir de los 2 años)  

 

2 - 4 años 

 

Como madre de familia y maestra de educación inicial, es fácil darse 

cuenta, que el niño en esta edad, se afronta a un mundo más amplio 

y desconocido. Inicia a vincularse socialmente con más personas. 

Esto le crea una necesidad de comunicarse con esos individuos y 

hace que se esfuerce por mejorar su habla, y para que los demás le 

comprendan. Incrementa su vocabulario, y la edificación sintáctica. 

Utiliza los pronombres, tiempos verbales, proposiciones, pese a que 

es muy común que cometa muchos errores en estos aspectos, (por 

ejemplo, vayate en lugar de vete o que te vayas, etc.) 

 

¿Qué podemos hacer para estimularle? 

Es considerable y valioso que, para poder contribuir 

significativamente en esta etapa lingüística, las maestras deben 

hacer lo siguiente:  

❖ Dialogar con él, contarle cosas. 

❖ Relatar cuentos. 

❖ Preguntarle cosas y esperar a que responda, dejar que sea el que 

hable no adelantarse a lo que va a decir. 

❖ Corregir cuando comenta errores en alguna palabra 

❖ Incluirlo en las conversaciones. 



137 

❖ Trabajar con canciones 

 

4 - 6 años 

De la misma manera, que en las etapas pasadas, debemos tener 

presente que, los niños y niñas van desarrollando su conocimiento y 

la experimentación del mundo se agranda, tienden a tener más 

curiosidad por comprender el significado de las palabras. Esta 

comprensión será cada vez más precisa y concreta. En este lapso 

comienza el aprendizaje de la lectura, escritura ya están instruidos 

para conocer el símbolo descriptivo de los sonidos, aunque será un 

conocimiento básico. 

 

Se produce también un fenómeno vital que es la interiorización del 

habla, los infantes piensan con su lenguaje, es común que tengan 

conversaciones a solas mientras se divierten. Esto ayuda a que el 

lenguaje se haga más sofisticado en sus posibilidades de utilidad y 

expresión, es decir comienzan a comprender las ventajas del 

lenguaje y a saber que tiene diversos medios de manejo. 

 

En esta etapa se produce el dominio completo de todos los sonidos 

del habla, ya que tiene mayor capacidad para identificarlos. Es 

normal, aun así que hagan simplificaciones de algunos fonemas o 

que los sustituyan por otros (por ejemplo reyo por hierro) avanza en 

su vocabulario cada vez más y hace construcciones sintácticas más 
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elaboradas. Es aquí donde podemos empezar a detectar las 

primeras dificultades. 

 

¿Qué podemos hacer para estimularles? 

Se recomienda que las educadoras, para que puedan estimular a los 

niños inmersos en esta etapa, deben tener presente lo siguiente: 

 Hablar con él a frecuentemente. 

 Hacer que participe en teatros. 

 Beneficia los intercambios comunicativos. Darle la palabra en 

diálogos. 

 Repetir sus enunciados amplificándolos. 

 Indagar,  hacer que se aclaren las cosas. 

 Corregir, cuando cometa algún error. 

 Permitir que cuente como le ha ido a lo largo del día 

 Canciones y cuentos. (pág. 61) 

 

     En base a lo expresado por este autor se conoce que el desarrollo del 

lenguaje abarca una serie de fases en las cuales poco a poco se va 

perfeccionando, puesto que este avance se considera un instrumento 

indispensable que permite regular la conducta y conectarse con los demás.   
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LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

 

- Según BRUNER, J., “El habla en el niño”. (1986), muestra que “El 

llanto crea la primera y la más elemental forma de comunicación. En 

las primeras semanas se desarrolla como dictamen a un estado del 

niño, que la madre comprenderá poco a poco. El significado del 

llanto viene establecido por el ritmo, el tono y la intensidad en que se 

produce. El desarrollo humano se crea por ser principalmente social 

y cultural. Desde el nacimiento vivimos rodeados por los seres 

humanos e inclusive nuestra naturaleza biológica está a 

condicionada al entorno social. El desarrollo psicológico es también 

resultado del desarrollo social, pues, en el grupo, los individuos 

aprenderán costumbres, hábitos y maneras de expresión, etc.” 

(pág.48). 

 

- VILLACÍS, Fernando, (2014), al respecto indica que “de estas 

funciones del lenguaje, de las edades en que se realizan los 

distintos hitos en los intervalos de aprender a hablar, así como de la 

demostración que se ha dado a este proceso, trata el presente tema. 

Para que posea un espacio este desarrollo se considera necesario la 

ocurrencia de una sucesión de condicionantes básicos: 1) Correcto 

funcionamiento y maduración apropiada del  sistema nervioso; 2) 

Una capacidad intelectual mínima, ya que es conocido que algunas 

personas con retraso mental profundo no alcanzan a adquirir ni la 
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utilización normal de la lengua. 3) Habilidades sociales cognitivas 

mínimas, es decir, la casualidad o motivación de comunicación con 

los seres humanos que lo rodean, (esta capacidad estaría ausente 

en los niños autistas), etc. 4) Unión con hablantes componentes, la 

intervención del adulto es importante, ya que la evidencia empírica 

muestra que los "niños salvajes", sin contacto con adultos o 

personas con competencia lingüística son inexpertos de desarrollar 

lenguaje por sí mismos, aun gozando una inteligencia normal. (pág. 

37) 

 

     De acuerdo a la opinión del autor anteriormente citado, se puede decir 

que: Al adulto le corresponde transmitir al niño/a el legado sociocultural sin 

la cual ese desarrollo psíquico no sería posible. Por ello, la relación adulto-

niño/a tiene un significativo interés. Y en esta relación el lenguaje juega un 

papel sobresaliente. Si esto se cumple  se puede sostener que: Muy pronto 

provoca en el niño la motivación e intento comunicativo, hecho que se 

denomina protoconversación, es decir llegar a tener una habilidad verbal 

adecuada.  

 

Además de tener en cuenta que el trato que se dé a cada niño, va a 

depender en gran medida de la edad en la que se encuentre, puesto que 

cada uno tiene necesidades y capacidades diferentes que harán que tengan 

diferentes respuestas ante los estímulos y maneras de comunicarse. No es 

lo mismo hablarle a un bebé, que está iniciando a comprender tus palabras 
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que a un niño que ya siente mayor curiosidad no solo por poder hablar, sino 

también por conocer el significado de las cosas. 

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS 

 

- Para HOLT, Jhon, (2009) manifiesta que “hoy por hoy no existe ninguna 

teoría universalmente aprobada como explicativa de la adquisición del 

lenguaje”, sin embargo se pueden resaltar cuatro tendencias: 

 

 El innatismo (Noam Chomsky, D. McNeill, etc.), conserva que los 

niños nacen con un sistema de opciones lingüísticas innatas, y es el 

ambiente el que constituye cuáles se activan y cuáles no.  

 

 El constructivismo, mantiene que el lenguaje es producto de la acción 

constructiva del sujeto, facilita al desarrollo de aspectos cognitivos y 

funciones simbólicas. 

 

 Comunicación e interacción: Son aspectos notorios por las teorías 

que sobresalen el papel del entorno (Lev Vygotski, B. F. Skinner). 

Las etapas por las que se da el desarrollo del lenguaje se manejan a 

cierta flexibilidad en función de las características de los niños, lo 

que obstaculiza su delimitación exacta en el tiempo; No obstante, 

son bastante parejos, incluso entre niños de distintas culturas. 
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 El emergentismo (E. Bates, B. MacWhinney), que expone que el 

lenguaje surge de la interacción de otras técnicas más básicas. 

 

     Según lo mencionado por el autor se comprueba que no existe una teoría 

que explique el desarrollo del lenguaje, pero se toma en cuenta que esto es 

innato en el ser humano que se va construyendo y perfeccionando a través 

de la comunicación e interacción y con el tiempo, en cada uno de los 

ámbitos o entornos en los que se tiene facilidad de palabra lo cual le 

permitirá tener relaciones interpersonales sólidas y concretas.  

En sí no se puede dar un criterio lógico acerca de la procedencia del 

lenguaje, puesto que a ciencia cierta se estable que es una cualidad innata 

que viene dada desde el nacimiento y se va perfeccionando con el tiempo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

- Para CABRERA, Guadalupe, (2012), al respecto mantiene que “la 

descripción de las características de desarrollo del lenguaje comprende 

tres dimensiones básicas: 

 

a) Dimensión formal 

 

Adquisición del vocabulario y sintaxis (aspecto formal): Durante los 

primeros meses, el infante da mayor atención a ciertos sonidos, 

reacciona a la voz y a la cara y provoca actividades bucofonatorias 

que surgen en los estados de vigilia. Es lo que se entiende como 
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balbuceos. Para algunos investigadores, estos sonidos se presentan 

como consecuencia de ejercicios motores incontrolados. Por el 

contrario, para otros son la base del desarrollo de las siguientes 

habilidades que llevan al habla. Los niños, en sus balbuceos, eligen 

sonidos parecidos al lenguaje, pero con falta de sentido. Pueden 

pertenecer a cualquier idioma, ya que no es incluso 

aproximadamente el año cuándo se hacen selectivos, y expresan 

sólo aquéllos que corresponden a su lengua materna. Para algunos 

autores, las primeras vocalizaciones son pronunciaciones profundas 

de la cavidad bucal dificultosas de examinar, ya que la oposición 

consonante/vocal no puede ser discriminada. Funcionalmente, no 

son vocales ni consonantes; Articulatoriamente, son combinaciones 

concurrentes. 

 

b) Dimensión léxica 

 

Adquisición del léxico: Los primeros sustantivos del habla del niño 

hacen mención a los objetos de su ambiente: Específicos (personas 

familiares) y nombres generales (comida, ropa, etc.). En su primer 

léxico se hallan abundantes sobre extensiones, es decir, extiende el 

significado o uso de una palabra para otros conexos (como por 

ejemplo, utiliza el sustantivo perro para otro animal de cuatro patas), 

así como sub extensiones (se observa cuándo el niño emplea el 



144 

concepto muñeca sólo a su muñeca o la cualquiera en particular). 

(pág.34) 

 

c) Adquisición del lenguaje 

 

- CHOMSKY, Noam, (2009), “es un representante de las teorías 

innatistas de adquisición del lenguaje. Estas teorías aseveran que 

los niños tienen una capacidad innata para aprender a hablar, lo cual 

había sido principalmente considerado sencillamente como un 

fenómeno cultural fundamentado en la imitación” (pág.39).  

 

- Adquisición del lenguaje o adquisición lingüística es el área de la 

lingüística que estudia la manera en el que se obtiene el lenguaje 

durante la infancia. Éste es un argumento arduamente discutido por 

lingüistas y psicólogos infantiles.  

      

Apoyando lo antes mencionado se cree que el desarrollo del lenguaje a 

través de cada una de sus dimensiones, se va puliendo consecutivamente, 

ya que desde que es pequeño el ser humano empieza a comunicarse a 

través de, signos, sonidos conforme va creciendo alcanza va en aumento 

hasta el punto de que exista un desarrollo apropiado en el habla lo que le 

permitirá una vinculación con el medio.  
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Al incrementar sus conocimientos y aumentar su léxico, no solo aprende a 

comunicarse mejor referente a saber hablar de la manera correcta, sino 

también a comprender lo que se dice y a hacerse entender con respecto a lo 

que realmente desea decir. 

 

Competencia comunicativa 

 

- Para RINCÓN, (2015) La competencia comunicativa es la expresión 

más general para la capacidad comunicativa de una persona, 

contenido que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la 

habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está 

inconclusa por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, 

y la acción, que es a la vez un comienzo renovado de necesidades, 

experiencias y motivaciones. 

 

-  Según VALLEJO, (1992)  La competencia comunicativa engloba las 

aptitudes y los conocimientos que el ser humano debe tener para 

poder usar medios lingüísticos y translingüísticos que están a su 

destreza para comunicarse como parte de una comunidad 

sociocultural dada”. 

 

- Para BERRUTO, (2013) La competencia comunicativa es una 

capacidad que abarca no sólo la habilidad lingüística, gramatical, de 

producir frases bien construidas, de saber demostrar y emitir juicios 
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sobre frases causadas por el hablante oyente o por otros, sino que, 

esencialmente, constará, por un lado, de una serie de habilidades 

extralingüísticas interrelacionadas, semióticas y sociales, y por el 

otro, de una habilidad multiforme y lingüística polifacética. 

 

     De acuerdo a lo expuesto por los autores se entiende que la competencia 

comunicativa es la capacidad que tiene la persona para elaborar frases 

organizadas de manera que el ambiente pueda entender y así crear una 

respuesta a lo hablado, lo cual se consigue a través del intercambio de 

conocimientos, a través de la prácticas adquiridas  de la realidad en la que 

se desenvuelve.  

 

En sí la competencia comunicativa conlleva que ya no solo sepa hablar, sino 

también que de sentido a lo que habla, y formule frases de tal manera que 

da un sentido claro a lo expresado y sabe la manera correcta de hacerlo. 



147 

f. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron en el proceso de la investigación fueron: 

Libros de bibliotecas de instituciones, libros personales, impresos, 

computadora portátil, diapositivas, documentos referenciales, etc. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO .- Se utilizó en todo el proceso investigativo, puesto que parte 

en la formulación del problema como también  para demostrar los resultados 

alcanzados a través de la observación, la  experimentación y la recolección 

de datos, medios requeridos para lograr solucionar el problema. Así mismo 

se utilizó este método como pauta sistemática para el desarrollo del trabajo 

mediante un proceso de razonamientos que permitieron no solamente relatar 

los hechos sino también explicarlos, poniendo a prueba los instrumentos del 

trabajo investigativo para entender cómo incide la familia en el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas de primer año. 

 

INDUCTIVO.- Consiste en distinguir los elementos de un fenómeno y revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado para el debido análisis. El 

mismo que fue utilizado para  el debido análisis de los resultados a obtener. 

Permitió puntualizar el problema el cual es ¿Cómo incide la Familia en el 
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desarrollo del  Lenguaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “José Ingenieros” de la ciudad de Loja. Periodo 2014-

2015?, planteamiento de recursos como la guía de orientación familiar para 

mejorar desarrollo del lenguaje, a través de actividades para mejorar su 

autoestima y por ende su lenguaje. Se logró identificar las familias 

disfuncionales y que tienen mayor dificultad de lenguaje, y así mismo ayudó 

a sugerir la terapia más adecuada. 

 

DEDUCTIVO.- En la presente investigación el método permitió partir de una 

teoría general acerca de la familia y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje en donde se pudo demostrar  que las maestras y padres de familia 

no realizan actividades adecuadas para su correcto desarrollo, lo que 

permitió evidenciar en los niños problemas en las áreas de expresión y 

sobretodo de comprensión. 

 

ANALÍTICO- SINTÉTICO.- Es la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de analizarlas y examinarlas por separado. En la presente 

investigación este método permitió el desglose del marco teórico expuesto 

en dos capítulos en el cual se simplificó teoría importantísima referente a la 

familia, y al desarrollo del lenguaje respectivamente, para que el presente 

trabajo tenga lo más importante  del tema propuesto. Sirvió  para formular 

los elementos y relaciones del objeto de estudio.  
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MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que sirve para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías. En el presente caso, 

permitió utilizar la estadística descriptiva por constituir un estudio descriptivo. 

Sirvió para organizar los resultados, a través cuadros y gráficos, mismos que 

contienen los resultados obtenidos, a fin de poder hacer análisis e 

interpretación correspondiente.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó a 51 padres de familia del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “José Ingenieros”, con el propósito de poder  llegar a 

establecer los tipos y modos de ser de la familia. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó a los 51 niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela “José Ingenieros”, para evaluar el 

desarrollo de Lenguaje. 

POBLACIÓN 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JOSÉ INGENIEROS” 

 

PARALELOS  

NIÑOS  

TOTAL 

PADRES DE 

FAMILIA Masculino  Femenino 

A 16 10 26 26 

B 18 7 25 25 

TOTAL 24 17 51 51 

Fuente: Registro de asistencia y matriculas de la Escuela “José Ingenieros” 
Elaboración: Mónica Alexandra Valarezo Tenorio 
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Aquí se debe explicar que, no se saca muestra, porque la población que 

consta en el cuadro, es la población total y en lo que respecta al número 

total de niños de la escuela, no se lo hace constar, por cuanto, no se 

proporcionó dichos datos, en razón que se informó en la institución que nos 

brindan los datos exclusivos del año (grado) de la investigación. 
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g. CRONOGRAMA 

 
Nº TIEMPO SEP-OCT-

NOV-14 
DIC-14 
ENE-15 

FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 
AGO-SEP-

OCT-15 
NOV-15 

 

DIC-15 

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 Revisión del 
proyecto                                         

    

3 Aprobación del 
proyecto                                         

    

4 Aplicación de 
instrumentos                                         

    

5 Tabulación de la 
información                                         

    

6 Análisis de 
resultados                                         

    

7 Constatación de 
variables                                         

    

8 Redacción primer 
borrador                                         

    

9 Revisión  borrador 
                                        

    

10 Presentación 
informe final                                         

    

11 Sustentación de 
tesis                                             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela José Ingenieros 

 

HUMANOS:  

 Directora y asesora de tesis 

 Investigadora 

 Padres de familia 

 Niños y niñas de primer grado 

 

RUBROS COSTOS 

Materiales de escritorio  200 

Bibliografía  400 

Impresiones  150 

Transporte  200 

Internet  200 

Pen drive  50 

Anillados  150 

Imprevistos  400 

TOTAL 1550 
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MATERIALES 

 

 Computadora 

 Materiales de escritorio 

 Impresiones 

 Internet 

 Papel bond A4 

 Aula 

 Copias 

 Encuestas 

 Material bibliográfico 

 

FINANCIAMIENTO.- Todos los gastos que demanda el trabajo, serán 

financiados por la investigadora. 
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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 DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA, DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS” PARA 

LLEGAR A ESTABLECER EL TIPO DE FAMILIA.  

 

Señores Padres de familia: 

Muy comedidamente me dirijo a Usted, con la finalidad de invitarlo a ser parte 

de la presente investigación, en calidad de informante, por lo que, le solicito 

se sirva contestar con la mayor veracidad las preguntas formuladas en esta 

encuesta.  

PREGUNTAS:  

1. ¿Qué tipo de familia es la suya? 

Nuclear          ( ) 

Monoparental         ( ) 

Extensa ampliada         ( ) 

2. Señale el modo de ser de su familia 

Familia rígida:  

Abusa de su autoridad y le gusta ser obedecido sin discusión. ( ) 

Familia sobreprotectora: 

Tiene la tendencia a proteger excesivamente a sus hijos.  ( ) 

La familia centrada en los hijos: 

No saben enfrentar sus conflictos y centran su  

atención en los hijos.       ( ) 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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La familia permisiva: 

Permite o consiente que sus hijos hagan lo que deseen.  ( ) 

La familia inestable: 

No son unidos por falta de metas comunes.    ( ) 

La familia estable: 

La familia es unida tienen claridad en su rol    ( ) 

3. ¿Cuál de las siguientes funciones de la familia, se evidencian en su 

hogar? 

         SI       NO 

Biológica     ( )   ( ) 

Educadora     ( )   ( ) 

Económica     ( )   ( ) 

Seguridad     ( )   ( ) 

Recreativa     ( )   ( ) 

4. ¿Cuál es su estilo de crianza? 

Estilo autoritario         ( ) 

Estilo permisivo        ( ) 

Estilo democrático        ( ) 

5. ¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo? 

 

Siempre         ( ) 

Frecuentemente        ( ) 

A veces         ( ) 

Nunca          ( ) 
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6.- ¿Las decisiones importantes de la  familia se toman en conjunto? 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

 
 
7-¿En su familia se establecen normas y reglas de convivencia? 

 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

 

8. Cree Usted  ¿Qué la  familia ayuda a desarrollar el Lenguaje  de los 

niños y niñas? 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, MISMA QUE SERVIRÁ PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO DE LENGUAJE. 

 

DÍA LUNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

oral y escrita 

DESTREZAS: Discriminación visual: Observar láminas y describir con 

pronunciación clara. 

ACTIVIDAD: Observar los gráficos y describirlos.  

RECURSOS: Lámina con 5 gráficos: 

 
 

Fuf

fuente: Láminas de la familia E -384 

Evaluación: 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

Describe los 5 gráficos de la lámina con pronunciación 

clara. 

MS 

Describe los 5 gráficos de la lámina con dificultades en 

la pronunciación  

S 

No describe los 5 gráficos de la lámina  PS 
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DÍA MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Compresión y Expresión oral 

y escrita 

DESTREZAS: Lectura de imágenes: Leer láminas o carteles que acompañan 

a las exposiciones, y comprender los mensajes. 

ACTIVIDAD: Observar las láminas e interprétalas  

RECURSOS: Láminas 

 

 

   Fuente: Cabrera Guadalupe” Hablemos sobre la educación inicial “pág 68 
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Evaluación: 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

Su expresión oral es fluida en la interpretación de 

imágenes. 

MS 

Su expresión oral presenta  vacilaciones  en la fluidez  de 

la interpretación de imágenes 

S 

Su expresión oral no  es fluida en la interpretación de las 

imágenes 

PS 
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DÍA MIÉRCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

oral y escrita  

DESTREZAS: Conciencia semántica: Comprende el significado de palabras, 

frases y expresiones en la comunicación oral. 

ACTIVIDAD: Identificar los gráficos y decir el significado de cada dibujo. 

RECURSOS: Cartel con dibujos. 

Fuente: OP .cit. pág. 70 

Evaluación: 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

Conoce el significado de 5 o 6   dibujos. MS 

Conoce el significado de 4 dibujos. S 

Conoce el significado de menos de 3 dibujos. PS 
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DÍA JUEVES  

EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

oral y escrita. 

DESTREZAS: Escuchar, comprender y repetir textos de la tradiciónn oral 

ACTIVIDAD: Repetir trabalenguas con fluidez 

RECURSOS: Imágenes relacionadas con los trabalenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OP .cit. pág. 74 

 

CUADRO N° 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calif f % 

Repite el trabalenguas con fluidez MS 17 33% 

Repite el trabalenguas con ciertas 

dificultades en la fluidez  

S 31 61% 

No repite el trabalenguas con fluidez PS 3 6% 

TOTAL  51 100% 

 

 



 

163 

DÍA VIERNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión verbal y no verbal. 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

oral y escrita 

DESTREZAS: Escuchar narraciones que lee el docente o de la tradición oral 

para identificar elementos explícitos del texto (personajes, acciones y 

escenarios).  

ACTIVIDAD: Escuchar la narración e identificar elementos explícitos. 

RECURSOS: Cuento Ricitos de oro 

Hace muchos años atrás, en las profundidades de un bosque se encontraba 

el hogar de una familia de osos, conformada por el papá oso, la mamá osa, y 

el pequeño hijo oso. 

Fuente: OP .cit. pág. 76 

 

Una mañana cualquiera, al desayunar los osos encontraron su leche 

demasiado caliente, para esperar que se enfriara decidieron dar un paseo 

por los alrededores del bosque. 
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Ese día, y a la misma hora, una niña, que le apodaban Ricitos de oro, había 

salido a recolectar flores, y de pronto se encontró con el hogar de los tres 

osos. Al que no pudo evitar entrar, por curiosidad y por el rico aroma a 

comida que salía desde adentro. 

 

Cuando entro vio 3 jarros con leche, probó primero del más grande y estaba 

muy caliente. Luego probó el de tamaño regular, pero la leche en este jarro 

estaba helada. Y por último probó el jarro más pequeño, la temperatura de la 

leche era perfecta, Ricitos de Oro no pudo resistir a bebérsela toda. 

 

Siguió curioseando por la casa y en la otra sala, se encontró con 3 sillas, que 

obviamente decidió probar. La silla más grande del papá oso le quedaba 

incómodo. La silla de la madre osa también, hasta que se sentó en la silla 

más pequeña, que era perfecta. Desgraciadamente la silla no soportó el peso 

de la niña rubia y se quebró. 

 

Muy cansada Ricitos de Oro avanzó hasta la última habitación y no pudo 

evitar recostarse por un momento. La única cama en la que se encontró 

cómoda fue nuevamente en la cama del oso más pequeño. 

Mientras Ricitos de Oro dormía se le pasó rápido el tiempo, y los osos ya 

regresaban a su hogar, encontrándose con una gran sorpresa. 

-¿Quién tomó mi leche?-preguntó el pequeño oso. 

Los osos siguieron registrando la casa, y se encontraron con la silla de su 

hijo destruida. 

Estaban muy enfadados y más aún cuando vieron que la causante de los 

daños dormía en su casa. 



 

165 

Ricitos de Oro despertó de inmediato del susto y se fue corriendo, para 

nunca más volver. 

Evaluación: 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

Escucha la narración y lo cuenta completo con 

sus propias palabras. 

MS 

Escucha la narración y cuenta parte del cuento 

con sus propias palabras. 

S 

Escucha la narración y no lo cuenta el cuento con 

sus propias palabras. 

PS 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Niños de primero año de educación básica de la escuela José ingenieros, Carlitos  
Investigadora: Mónica Valarezo Tenorio  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de primer año  profesora del salón ositos  

Investigadora: Mónica Valarezo Tenorio
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La maestra organizando el salón para trabajar en la guía de observación 
Investigadora: Mónica Valarezo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida de los niños de primero de básica  

Investigadora: Mónica Valarezo  
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Madre de familia en encuesta 

Investigadora: Mónica Valarezo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Madre de familia llenando la encuesta 
Investigadora: Mónica Valarezo 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CROQUIS 
 

UBICACIÓN DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 

Fuente: Municipio de Loja  

 
La Escuela Fiscal José Ingenieros pertenece a la parroquia  de San Juan del 
Valle de la ciudad de Loja.   
 

 

Fuente: Diario La Hora de 20 de mayo de 2015 
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La escuela José Ingenieros, se encuentra ubicada en el sector de las Pitas 

de nuestra ciudad; Desde su creación se constituyó en un plantel educativo 

de calidad, en el que se forman los niños y niñas de hogares de personas 

dedicadas a la agricultura, al comercio, vivanderas y otros sectores de bajos 

recursos que habitan en la parte norte de la ciudad de Loja. Su actual 

Directora, es la Lic. Balbina Tandazo Eras. 
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