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a. TÍTULO 

 

El lenguaje oral como una estrategia para el desarrollo socio - afectivo de las niñas 

y niños del nivel inicial II del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora 

de la ciudad de Loja. Período 2014-2015. 
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b. RESUMEN     

    

                                                                                                  

Se formuló el presente trabajo de tesis denominado: El lenguaje oral como una 

estrategia para   el desarrollo socio - afectivo de las niñas y niños del nivel 

Inicial II del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora de la ciudad 

de Loja. Periodo 2014-2015. Realizada de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. Tiene 

como   objetivo general, Identificar  al lenguaje como una estrategia para el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños del nivel Inicial II. Los métodos 

fueron: método científico, inductivo – deductivo, descriptivo y el analítico –

sintético. Las técnicas e instrumentos utilizados para la elaboración del presente 

trabajo investigativo fueron: la encuesta dirigida a los padres de familia donde se 

pudo recabar la información sobre el desarrollo socio-afectivo de los niños, una 

entrevista a las docentes, con el propósito de saber como está el lenguaje oral de los 

niños, una guía de observación con la finalidad de conocer cual es el desarrollo 

socio-afectivo. El universo investigativo estuvo constituido por una muestra de 32 

niños, 32 padres y 2 maestras dando un total de 66. Se puede concluir que el 100% 

de las maestras  entrevistadas afirman que el lenguaje oral es una estrategia para el 

desarrollo socio-afectivo de los niños. De los resultados obtenidos de la post-guía y 

tras la aplicación de actividades, se pudo verificar que hubo un mejoramiento en el 

desarrollo socio-afectivo, es decir que el lenguaje oral es muy importante para el ser 

humano, permitiendo expresar nuestros pensamientos ante las demás personas.  
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SUMMARY 

This thesis refers to: The oral language as a strategy for socio - affective of children on 

the initial level II of the Basic Education central Lauro Damerval Ayora city of Loja. 

Period 2014-2015, made according to the provisions of Regulation Academic Board of 

the National University of Loja. Therefore an overall goal was applied: Identify the 

language as a strategy for socio-emotional development of children on the initial level II 

Basic Education Center "Lauro Damerval Ayora" of the city of Loja 2014-2015. The 

methods used for the preparation of this research work were: scientific, inductive 

method - deductive, descriptive, analytical -sintético, which facilitated the development 

of research work in applied techniques are: a survey of parents of development socio - 

affective of children with a percentage of 90% an interview aimed at teachers of the 

initial level II of the Basic Education central Lauro Damerval Ayora, to establish oral 

language as a strategy for socio - affective of children the initial level II center to 

determine the importance of language as a strategy for socio affective development, and 

observation guide served to give us an assessment of the socio - affective of children / 

as, with a percentage of 90 % with a sample being of 32 children in full, which also 

consisted of 2 teachers. It is concluded that in the middle of Basic Education Lauro 

Damerval Ayora proper study of oral language to improve the socio affective 

development of children. It is recommended that educators should provide the children 

with a focus on language development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En todas las sociedades el lenguaje oral es el proceso de adquirir conocimientos, 

habilidades, actitudes valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. En 

los primeros años de vida importante estimular el lenguaje, ya que ayuda mucho 

para adaptarse con los demás ya que los niños/as, empiezan a tener contactos socio 

afectivo, con el medio que los rodea. El centro de Educación Básica Lauro 

Damerval Ayora de la ciudad de Loja, establecimiento educativo en la cual se 

imparte el cumplimiento a la normativa vigente  para el nivel inicial  

 

El lenguaje oral  como una estrategia para   el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños  del  nivel inicial  II  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora de 

la ciudad de Loja. Período 2014-2015.  

 

Es un trabajo  importante, por cuanto se considera un elemento relevante que facilita 

el logro de los objetivos propuestos para el centro. Además está estructurada 

conforme a los lineamientos investigativos propuestos por la Universidad Nacional 

de Loja.  

 

En el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Determinar la importancia del lenguaje como una estrategia para mejorar el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del nivel inicial II del Centro de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora  de la cuidad de Loja periodo 2014-2015. 

Analizar el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del nivel Inicial II del centro 

de  Educación Básica Lauro Damerval Ayora  de la cuidad de Loja  periodo 2014-

2015. Verificar  si el lenguaje como estrategia mejora el desarrollo socio afectivo de 

las niñas y niños del nivel inicial II del centro de Educación Básica Lauro Damerval 

Ayora  de la ciudad de Loja período 2014-2015.  

 

Luego se hace referencia a los contenidos de revisión de literatura se desarrolló en 

dos variables. En la primera variable hace referencia al lenguaje oral, origen del 

lenguaje oral, funciones del lenguaje oral, desarrollo del lenguaje oral, el lenguaje 

oral infantil, uso del lenguaje oral, lenguaje adecuado, lenguaje infantil un carácter 

activo, desarrollo del lenguaje en educación inicial, que  puede hacer un docente en 
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el aula  para desarrollar el lenguaje, destrezas del lenguaje oral para el desarrollo del 

pensamiento, componentes del lenguaje oral, formas del lenguaje oral en la infancia, 

la importancia del entorno familiar  para favorecer el desarrollo, las funciones del 

lenguaje oral, teoría del lenguaje oral , periodos del desarrollo del lenguaje oral en 

los niños y en las niñas, mecanismos de adquisición  del lenguaje oral, el lenguaje 

oral como  un  mecanismo para pensar, una herramienta mental, como desarrollar  y 

estimular el lenguaje  oral  en los niños, el lenguaje oral en un contexto preescolar, el 

lenguaje oral en educación  inicial, el lenguaje oral es uno de los primordiales 

objetivos  de los niños, lenguaje oral  parte  importante del proceso cognitivo, 

proceso del lenguaje oral del niño, el lenguaje oral como parte del desarrollo integral 

del niño, características del lenguaje oral, factores que influyen en el lenguaje, 

funciones del lenguaje, el  lenguaje oral en clase, etapas del desarrollo del lenguaje 

oral, desarrollo del lenguaje oral: rol de la familia y  la escuela , el lenguaje oral 

como un sistema de comunicación, el desarrollo del lenguaje oral en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, habilidades para desarrollar el lenguaje oral , adquisición del 

lenguaje oral. 

 

La segunda variable se refiere a: Desarrollo socio -  afectivo, importancia del ámbito 

socio afectivo en el desarrollo infantil, tipos de apego, apego seguro, apego inseguro 

ansioso ambivalente , evolución del apego, el desarrollo socio afectivo y la inclusión 

social, actitudes que propician el desarrollo social y afectivo del niño, características 

de los niños en relación con el área socio   afectivo, relaciones socio – afectivas del 

niño, clasificación del desarrollo socio – afectivo, desarrollo social, en la familia, la 

aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo social y afectivo, 

características del área socio afectivo en niñas/os, factores que inciden en el 

desarrollo socio afectivo, factores ambientales, bienestar emocional, factores 

familiares, influencia social  

 

Objetivos del desarrollo socio afectivo en la primera infancia, aspecto importante en 

el desarrollo de la niñez, estadios del desarrollo socio – afectivo, estadio del 

personalismo, el currículo del nivel preescolar en el desarrollo socio-afectivo del 

niño, desde los objetivo, desde  el espacio, fases de desarrollo socio-afectivo, ¿Qué 

es el desarrollo afectivo? vínculos afectivos: empatía, apego, autoestima, actitudes 

que propician el desarrollo social y afectivo del niño, construcción de los lazos 
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afectivos, el desarrollo socio-afectivo como facilitador del aprendizaje, 

conceptualización de las habilidades socio afectivas esenciales para el desarrollo 

personal y social  de niños, niñas, beneficios escolares  del abordaje socio afectivo 

retos y desafíos de la familia, la escuela y la sociedad en relación con la formación en 

el socio afectividad, la familia como motor del desarrollo socio afectivo, desarrollo 

afectivo en la edad  preescolar, fases del desarrollo  socio  afectivo  infantil 0-3 años 

3-6 años, primaria 6  a  9 años, la educación socio afectiva en la escuela, las familias 

y habilidades socio afectivas, el desarrollo y habilidades socio afectivo. 

 

Los métodos aplicados fueron: método científico, se lo utilizo para describir las 

condiciones en que se presentan  sucesos específicos y caracterizarlos. Método 

inductivo – deductivo, este método parte del estudio de los hechos y fenómenos 

particular para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, su utilidad 

permitió conocer los efectos o las causas de los hechos investigado. Método 

descriptivo, este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar y descubrir la información 

de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales, 

método analítico –sintético,  este método es muy importante porque facilito el 

análisis y síntesis de resultados obtenidos de este proyecto de tesis para la 

recopilación  de información se utilizó: una entrevista dirigida a las  maestras donde  

permitió recabar información sobre  el lenguaje oral y el desarrollo socio-afectivo de 

los niños también  una encuesta a los padres de familia para determinar el desarrollo 

socio-afectivo de los  niños y niñas y la guía de observación con el propósito de 

saber  el lenguaje oral y el desarrollo socio-afectivo de los niños. 

 

Luego de la entrevista dirigida a las maestras se pudo indicar que para ellas si es 

importante que el lenguaje oral ya que influye  mucho  en el desarrollo socio- 

afectivo.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Los resultados de esta investigación se presentaron en cuadros y gráficos estadísticos 

cuya información, luego de ser analizada e interpretada permitió llegar a la 

conclusión de que el lenguaje oral si incide en el desarrollo de las relaciones socio 

afectivas de las niñas/os del nivel inicial II, existiendo un 95% de niños que 

presentan un nivel de lenguaje bueno ya que los niños expresan sus ideas y 
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opiniones. Además, se logró incrementar el desarrollo socio afectivo igualmente en 

95% excepto dos casos que requieren ayuda más especializada.   

 

 Las recomendaciones están orientadas a los padres de familia, maestras e institución 

educativa para que sigan aplicando otras actividades sencillas, las cuales inculque el 

lenguaje oral en los niños, y se mejore un poco más el desarrollo socio afectivo entre 

ellos de los mismos.  

   

El presente trabajo contiene: el título, resumen, revisión de literatura, materiales y    

métodos, resultados, discusión, conclusión y recomendación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El lenguaje oral 

 

           El lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas desde el 

mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más 

cercano serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias para 

que el lenguaje sea vivo y variado. (Gallego, 1993)  

 

El lenguaje oral es muy importante para el ser humano ya que por medio del lenguaje 

nos podemos comunicar expresando nuestras ideas, pensamientos ante las demás 

personas que nos rodea. Nuestro lenguaje nos permite describir eventos pasados en 

detalle y hacer planes para el futuro, el lenguaje nos permite pasar información de 

una generación a otra y crear una herencia cultural. 

 

Origen del lenguaje oral 

 

De entre las múltiples facetas que la persona es capaz de desarrollar, es sin 

duda el lenguaje la que lo define como hombre racional. Desde el primer 

año el lenguaje acompaña en el desarrollo de nuestras actividades. El 

lenguaje se adquiere sin aparente esfuerzo, y en general no atrae excesiva 

atención. Cuando el niño dice sus primeras palabras supone una sensación 

de alegría en el entorno familiar. Sin embargo esa rapidez y facilidad con 

que parece se desarrolla el lenguaje es un error, ya que los niños trabajan 

duramente junto con los adultos más cercanos para aprenderlo. Los adultos 

que vivimos con niños pequeños consideramos el acto de empezar  hablar 

como algo normal, natural. (Juárez., 1993) 

 

En el momento en que el niño dice sus primeras palabras se presume un sentimiento 

de emoción, alegría en el mundo familiar, el adulto debe considerar que con los niños 

se cree un  hecho de emprender a decir sus primeras palabras   

 

Funciones del lenguaje oral 

 

           El lenguaje cumple un  papel fundamental en la comunicación, por lo que 

con su uso es posible expresar y entender mensajes, sentimientos, 

emociones, conflictos, demandas, sueños y esperanzas de los seres 

hablantes; es el instrumento ideal para las relaciones y el desarrollo 
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informativo y comunicacional entre los seres humanos, pueblos y 

comunidades. (Bouton, 1976)  

 

El lenguaje en el niño tiene cierto dominio es capaz de comportarse y expresarse de 

forma diferente en distintos momentos y lo hace porque asume las normas de 

conducta social y los hábitos que no se adquieren por costumbre ni por lógica, sino a 

través de la repetición verbal de las consignas. 

 

Desarrollo del lenguaje oral 

 

En educación inicial es necesario ofrecerles a las niñas y niños espacios donde 

puedan estar en contacto, con el lenguaje, de una manera natural y cotidiana, 

comprender su sentido y crear sus propios códigos. Estos ambientes de aprendizaje 

se crean de mejor manera a través de rincones de lenguaje. 

 

Es importante brindarles espacios de lenguaje  a los niños en donde puedan estar 

relacionados con el lenguaje oral, de una forma habitual para que puedan 

desarrollarse en un ambiente de enseñanza y aprendizaje a través de lugares 

apropiados para ellos. 

 

El lenguaje oral infantil 

 

           Los niños son considerados como seres que comunican desde su más                       

temprana edad. El lenguaje se adquiere por y para la comunicación. Estas 

capacidades del lenguaje se desarrollan en el diálogo, siendo la 

comunicación la matriz en la que se organizan todas las actividades 

humanas. (Broncart, 1985)  

 

El lenguaje en los niños de preescolar facilita la expresión de los aprendizajes y hace 

más sencillo el proceso de socialización, es bien sabido que el lenguaje no es la única 

forma de que los pequeños expresen lo que saben y lo que pasa por su mente. 
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Uso del lenguaje oral  
 

Es importante que se facilite una serie de actividades, para llegar a la utilización del 

lenguaje oral  en diferentes situaciones de comunicación e interacción social y, por 

tanto, con diferentes funciones y usos. 

 

Es necesario el uso del lenguaje oral,  que proporcione una variedad de acciones para 

que los niños puedan llegar a la utilización de funciones y usos de su propio 

lenguaje. 

 

      Lenguaje  adecuado 
 

           Al hablar los pequeños pueden comunicarse con las personas que los rodean                 

y reflejan  al  mismo tiempo las diversas maneras en que se expresan sus  

padres, hermanos, maestros, amigos y demás personas con las que 

interactúan de manera cotidiana al escuchar la forma en que hablan  otros se 

puede mejorar sustancialmente la expresión de los niños, en el momento que 

tienen acceso a la educación  ya utilizan el lenguaje conforme a las 

características de su cultura una vez que entran a la institución educativa 

van obteniendo un vocabulario amplio, formal, extenso, por ello el lenguaje  

adecuado llega a ser una forma de que los niños recuerden algo importante 

(Bodrova,2004). 

 

Los niños se comunican de diferentes formas a medida en como  se expresan los 

demás el escuchar como hablan otras personas  pueden ir mejorando su expresión al 

momento en que ingresan en una institución  educativa van mejorando su lenguaje  

un poco mas  profundo  y de una manera  en que los niños hablen de algo importante  

 

El lenguaje infantil  un carácter activo  

 

           Actuar  es para el niño algo esencial en todos los aspectos de su génesis.                                     

Desde luego, afirma Piaget, la palabra posee una función de comunicación, 

pero nombrar es para el niño actuar sobre los seres y las cosas. (Cauce).  

 

Es importante que el niño actué en todos los ámbitos, es decir que cumpla su 

función de comunicación ante los demás. Ya que expresa su forma de como actuar 

en las cosas y en los seres 
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Desarrollo del lenguaje en educación  inicial 

 

           Para favorecer los ámbitos del lenguaje oral en la comunicación, los 

docentes deben de reconocer  y valorar el lenguaje  en todas sus formas, 

como un   medio que permite a las niñas y niños  desarrollarse en su entorno 

familiar y cultural. (Teruel, 2005). 

 

En educación inicial es necesario ofrecer a los niños y niñas  espacios donde  

puedan estar en contacto con el lenguaje oral de una manera natural y cotidiana, 

comprender su sentido y crear sus propios códigos de acuerdo con sus intereses. 

 

Que  puede hacer un docente  en el aula  para desarrollar el lenguaje  

 

Realizar actividades  que faciliten en el niño la expresión de sus sentimientos, 

deseos e ideas mediante el lenguaje oral. Al niño hay que propiciarle actividades 

donde puedan interactuar entre sí. 

 

El docente debe plantear actividades dentro y fuera del aula para que así el niño se 

desenvuelva y se pueda desarrollar ante los demás con un lenguaje adecuado.  

 

Destrezas del lenguaje oral para el desarrollo del pensamiento  

 

Los niños y niñas pueden desarrollar destrezas del lenguaje solamente 

cuando han tenido oportunidades para hablar, escuchar y utilizar el lenguaje 

para resolver problemas y aprender acerca del mundo que los rodea. Los 

niños/as aprenden jugando. Es la forma más natural en que exploren, 

desarrollen su creatividad, aprendan a inventarse y contar historias y 

desarrollar sus capacidades sociales. (Jeana, 1988).   

 

 

Es necesario el lenguaje del niño, para que pueda desarrollar sus habilidades y 

destrezas en una forma  natural en la que indaguen su pensamiento, creatividad en 

que aprendan a decir por si solos los relatos de historias, cuentos, fantasías etc.  

 

Componentes del lenguaje oral 

 

El lenguaje tiene una doble vertiente, la expresiva, la receptiva y comprensiva cada 

una de las cuales tiene a su vez diferentes elementos que la constituyen:  (Romero, 

2004) 
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La Expresión.- La articulación de sonidos aislados de fonemas en sílabas que 

corresponden a un nivel motor. 

 

El lenguaje interior.- La posibilidad de evocación posibilidad de representar el 

objeto ausente o la acción pasada.  

 

Formas del lenguaje oral en la infancia 

 

En los primeros años de vida, las formas del lenguaje son de suma importancia ya 

que las niñas/os, empiezan a tener contactos sociales. 

 

La importancia del entorno familiar  para favorecer el desarrollo 

 

           La familia, como marco de referencia y elemento esencial del entorno del 

niño/a es, conjuntamente con la escuela, el principal agente de la práctica 

totalidad de los aprendizajes. El aprendizaje del lenguaje no puede 

sustraerse a este principio por dos motivos fundamentales: por un lado, 

conviene recordar que las pasan la mayor parte de su infancia junto a su 

familia. (Clari, 1993).  

Nadie mejor que la propia familia para, con una serie de principios y pautas fáciles 

de llevar a la práctica a la hora de comunicarse con sus hijos e hijas, convertirse en 

un elemento vital para el buen desarrollo del lenguaje. 

 

Las funciones del lenguaje oral 

 

Desde un punto de vista social, el lenguaje permite la comunicación entre 

las personas de forma que se convierte en instrumento útil de socialización, 

a la vez que sirve para satisfacer las necesidades básicas, para expresar 

sentimientos, para regular el comportamiento de los demás, etc. Ésta es, 

quizá, la función más evidente y la que, por lo tanto, guía la mayoría de 

actividades que se preparan en la escuela. Liberar la expresión; aumentar la 

competencia gramatical referida a los sistemas fonológico, morfosintáctico, 

léxico y semántico; enseñar a los niños los aspectos pragmáticos del 

discurso: las peticiones de turno, la formulación de preguntas, la 

intervención en los debates etc., son objetivos presentes en las 

programaciones escolares. (Luria, 1980) . 
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Pero no podemos olvidar que, desde un punto de vista individual, el lenguaje oral es 

un instrumento de codificación del pensamiento. Permite organizarlo y ayuda a la 

reflexión y a la conceptualización. El ejercicio de esta función tiene enormes 

repercusiones en el desarrollo cognitivo del individuo, puesto que hace progresar las 

capacidades mentales superiores involucradas en los procesos de aprendizaje, como 

son la abstracción, la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de representar a 

personas, objetos y situaciones.  

 

Teoría del lenguaje oral  

 

La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el determinismo consiste en 

considerar el lenguaje como una herramienta que determina nuestro pensamiento 

llegó a su teoría a través de estudios comparando lenguas de distintos países, así se 

dio cuenta que sus diferencias de pensamiento estaban marcados por su lenguaje, el 

lenguaje determina el pensamiento. Considerar al lenguaje como un instrumento que 

estipula nuestros propios pensamientos de diferentes lenguas  

 

Periodos del desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas 

 

La evolución del lenguaje oral en el niño (a) pasa por grandes y diversas 

etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela, la 

ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de evaluación en 

esta área va invariablemente ligada al desarrollo, dentro del que se 

distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: adquisiciones pre 

lingüística, lenguaje no combinatorio. (Calderón, 2004). 

 

El niño o niña pasa por diferentes etapas desde que nace hasta que ingresa a una 

institución educativa donde inicia su evolución de su lenguaje oral, es decir que  

poco a poco va evolucionando su  locución  

 

Mecanismos de adquisición  del lenguaje oral  

 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un niño/a son: 

Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen 

en  el control del lenguaje es necesaria una maduración. La estimulación 

exterior: el lenguaje oral aparece “naturalmente” por una serie de 

intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista un programa 

preparado de forma intencionada para su enseñanza sistemática. (Larraga). 
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Es necesario adquirir el lenguaje oral en los niños, aparece de forma natural en la que 

el niño presenta una sucesión de  cambios,  desarrollo y con su entorno en que se 

encuentra rodeado  

 

El lenguaje oral como  un  mecanismo para pensar, una herramienta mental 

 

           El lenguaje hace al pensamiento más abstracto, flexible e independiente de 

los estímulos inmediatos. Por ello permite imaginar, manipular, crear ideas 

nuevas y compartirlas con otros; es una de las formas mediante las cuales 

intercambiamos información; de aquí que el lenguaje desempeñe dos 

papeles: es instrumental en el desarrollo de la cognición, pero también 

forma parte del proceso cognitivo. (Aimard,1987).  

El lenguaje oral accede a crear ideas, imaginar, pensamientos  para expresarlos con 

las demás personas es una manera de transmitir información, en los niños es 

necesario su lenguaje con los demás porque de esa manera pueden transmitir sus 

ideas, lo que piensan es decir que poco a poco van interactuando entre si  

 Como desarrollar  y estimular el lenguaje oral en los niños  

 

 Dándoles variadas oportunidades de comunicación verbal. 

 Presenciando y participando en diversos eventos comunicativos, en los que hablan 

de sus   experiencias, de sus ideas y de lo que conocen, y escuchando lo que otros 

dicen. 

 Aprendiendo a interactuar, dándose cuenta de que el lenguaje permite 

satisfacer  necesidades tanto personales como sociales. 

 

El lenguaje oral en un contexto preescolar 

 

El lenguaje infantil es un pilar que sostiene los objetivos de la educación 

básica y que adquiere especial importancia en el nivel preescolar, ya que en 

este periodo tiene lugar uno de los momentos clave tanto en el aprendizaje 

como en el desarrollo de los individuos, al ampliarse sus oportunidades de 

hablar, comunicarse y conocer otras formas de construir oraciones y elaborar 

discursos. (Vygotsky, 1995).  

 

El lenguaje en los niños es fundamental ya que sustente diferentes situaciones en la 

educación  para que así el niño tenga un nivel de aprendizaje y obtenga la 
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oportunidad de comunicarse y conocer otras formas de elaborar, construir sus 

propios pensamientos, y conceptos.      

 

El lenguaje oral en educación  inicial  

 

           Entre los 3 y 6 años, los niños experimentan un desarrollo extraordinario de 

sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir 

el resultado de sus acciones, el lenguaje y recordar sus experiencias 

mostrando que las vivencias que adquieren en el preescolar son 

significativas para su crecimiento integral. (González, 2003).  

 

El lenguaje oral en los niños es uno de los primordiales objetivos para desarrollar 

sus habilidades en la que se están desenvolviendo y así en un  futuro tener la 

oportunidad de recordar sus experiencias vividas y que cada día  en su crecimiento 

lo puedan lograr      

 

El lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos  de los niños 

 

El niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 3-4 años hay que 

enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, el niño irá 

perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que 

tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar 

las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros 

posibles y de los diversos significados que de éstos se deriva dentro del marco 

general del lenguaje. 

 

Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará con sus 

semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, pensamientos y 

sentimientos. 

 

Lenguaje oral  parte importante del proceso cognitivo 

 

              El lenguaje oral es parte importante en los niños imaginen, desarrollen, 

manipulen y   creen ideas nuevas, que comparten con otros a través del 

intercambio de información .el lenguaje es parte importante del proceso 
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cognitivo y de la representación del mundo que nos rodea, a través de él se 

desarrolla la creatividad. (Cohen,2003) 

 

El lenguaje oral se refiere a un proceso cognitivo como un niño puede lograr un buen 

desarrollo de habilidades sociales y físicas y mentales que  es necesario referirse al 

juego que realizan los niños y niñas desde sus primeros meses de vidas. 

 

Los niños aprende por medio de la acción es por esto que mientras van creciendo les 

gusta mucho jugar ya que es uno de los aspectos más importante en su crecimiento 

que  es a través del juego donde los menores expresan sus sentimientos de una forma 

espontánea, los niños les gusta descubrir nuevas facetas de imaginación, liberar la 

fantasía pensar para elaborar un problema cuando juegan en las computadoras 

aprende nuevas formas de pensamiento. 

 

Proceso del lenguaje oral del niño  

 

El proceso  del lenguaje del  niño domina su lengua materna es muy complejo 

y en él intervienen una multiplicidad de factores. Un niño aprende a hablar 

porque es hablado. La lengua que usará existe con anterioridad a su propia 

existencia individual. El proceso de adquisición de la misma implica que 

habrá de hacer suyo un sistema simbólico que su grupo cultural ha construido 

a lo largo de su historia. (Avendaño, 2007). 

 

 

Desde el ámbito escolar se debe trabajar para conseguir en el alumnado un correcto 

desarrollo del lenguaje oral. Para ello se deberá tener en cuenta las características del 

entorno social del alumnado, prestando atención a las formas de comunicación del 

alumnado con su familia y en la relación con los  iguales. 

 

El lenguaje oral como parte del desarrollo integral del niño 

 

            Las características progresivas del desarrollo del lenguaje oral en los 

diferentes niveles de edad, se describen a las etapas del desarrollo integral 

del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos: 

Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central como al 

periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo 

motor en general y con el aparato fonador en particular. Al desarrollo 

cognoscitivo que comprende desde la discriminación perceptual del 
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lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el 

pensamiento. (Gisper).  

 

El lenguaje oral es la parte fundamental del ser humano como expresarse ante la 

sociedad  y como parte del desarrollo integral del niño en el ámbito  socio afectivo 

que es el resultado del dominio medio, sociocultural de las interacciones del niño 

durante el proceso de la maduración y sobre el desarrollo  motor. 

 

El desarrollo integral del niño se basa en si en la manera de integrase ante sus demás 

compañerito ya sea jugando, corriendo, interactuando y sobre todo desarrollando 

siempre sus habilidades. 

 

Características del lenguaje oral 

 

Expresividad.- La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices 

afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran 

capacidad expresiva.  

 

Vocabulario. - Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está 

lleno de incorrecciones como frases hechas  y repeticiones. (Bouton, 1976). 

 

Factores que influyen en el lenguaje  

 

El entorno social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje que 

se realizan a su alrededor. 

 

Por lo tanto los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán 

fundamentales y decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta 

característica es palpable a partir de los tres años de edad aproximadamente, 

debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter repetitivo. (Quilis, 

1992). 

 

El entorno natural y social influye mucho en el desarrollo del lenguaje de los niños es 

muy importante un ambiente adecuado para aprender y desarrollarse a un ritmo normal 

idealmente los niños deben tener un ambiente enriquecedor donde pueden explorar, 

interactuar con los objetos y experiencias novedosas e interesantes  
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Funciones del lenguaje 
 

El lenguaje, tal como aludimos inicialmente, es un instrumento de comunicación e 

inserta al ser humano en su entorno social y cultural; favoreciendo y regulando los 

procesos mentales. El lingüista Karl Bülher, propuso que existían tres únicas 

funciones:  

 

 La función representativa o referencial, por la cual se transmite una información 

objetivamente, el hablante informa sobre determinada realidad. 

 La función emotiva o expresiva, es la que utiliza el emisor para expresar 

sentimientos.  

 La función conativa o apelativa, se llama así porque el emisor espera el inicio de 

una reacción por parte del receptor.  

 

El lenguaje oral en clase  

 

Desde el ámbito escolar se debe trabajar el lenguaje oral en todas las áreas 

curriculares. Por lo tanto, según Avendaño Fernando (2007) los docentes 

habrán de diseñar estrategias de intervención que procuren: Proveer modelos 

adecuados del uso del registro formal en el aula. Favorecer frecuentaciones 

de los alumnos ante distintas situaciones de habla formal: conferencia, 

coloquios, foros, debates, asambleas, exposiciones, etc.  Promover la 

capacidad de reflexión sobre el lenguaje como una forma de actuación social 

y dejar de lado la tendencia prescriptiva que consiste en decir al alumno lo 

que es correcto y lo que no lo es, para mostrarle lo que es adecuado y lo que 

no lo es según el contexto de comunicación.  Realizar reflexiones escritas 

sobre las diferencias de registros y las diferencias entre lengua oral y lengua 

escrita, para plantearlas en clases en forma oral. (Avendaño F. , 2007) 

 

 

Los docentes han estructurado y diseñado, ideas, estrategias de intervención que 

gestionen  y entreguen  modelos adecuados en el uso del registro formal en el aula. 

 

El lenguaje oral  en clases  es una destreza que se aprende naturalmente por una serie 

de intercambios con el medio ambiente sin que en este medio exista una estructura 

premeditada de aprendizajes seguros. En otras palabras el niño aprende a hablar con 

su madre, pero ninguna madre sigue un método determinado o progresivo para hablar 

con sus hijos  
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El lenguaje oral se lo destaca en la clase como: La mayor parte de la comunicación 

que se desarrolla en la escuela y en la vida escolar lo es en el nivel oral. Es un 

requisito importantísimo y previo para el aprendizaje de la escritura muchos errores y 

dificultades de la lengua oral se reflejan luego en la escritura. 

  

Etapas del desarrollo del lenguaje oral 

 

           Etapa Pre-lingüística; Denominada también como la etapa pre verbal,   

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco - fonatoria que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. 

Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el 

infante emite sólo sonidos. (Frías) 

Etapa Lingüística: Este periodo se inicia con la expresión de la primera palabra, a la 

que se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje 

cargado de un propósito de comunicación. 

 

Desarrollo del lenguaje oral: rol de la familia y la escuela  

 

El lenguaje oral es una capacidad por excelencia del ser humano, aquella que nos 

distingue de los animales y nos humaniza. Bajo ese enfoque, el desarrollo del 

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

función no solamente de comunicación, sino también de socialización, humanización 

y autocontrol de la propia conducta. 

 

En el desarrollo del lenguaje, la familia y la escuela ejercen influencia determinante. 

Por un lado, siendo la familia el primer entorno comunicativo y socializador, debe 

generar un entorno rico en experiencias, hasta que haga su aparición la escuela en la 

vida de un niño. Cuando esta realiza su intervención, debe procurar que la 

experiencia del niño se vaya ampliando y extendiendo a otros contextos, que también 

van a ser de gran importancia en el desarrollo del lenguaje. 

 

El lenguaje oral como un sistema de comunicación 

 

La importancia del lenguaje oral como sistema de comunicación, 

instrumento de representación y vehículo de gran parte de las estructuras 
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sociales y culturales es ampliamente reconocida. Sin embargo la escuela 

sigue otorgando un papel prioritario al lenguaje escrito, tanto como para la 

transmisión como para la evaluación de los contenidos pedagógicos. 

Además, el lenguaje oral presente en el aula resulta con frecuencia de 

dirección única desde el educador hacia el niño: el adulto habla y los 

alumnos escuchan. El desarrollo de las capacidades lingüísticas debe 

constituir uno de los objetivos educativos esenciales. Y antes de que el 

alumno conozca su idioma desde fuera, como un objeto de estudio, es 

indispensable que sepa utilizarlo con naturalidad, flexibilidad y que 

represente para él un elemento propio. La comunicación interactiva con los 

demás se convierte, así, en la pieza clave para la adquisición del lenguaje 

oral. (Santillana, 2002). 

 

 

El desarrollo del lenguaje oral como un sistema de comunicación es la etapa de la 

educación infantil tiene una máxima importancia, puesto que es el instrumento que 

permitirá los  niños y  niñas realizar un aprendizaje escolar agradable sobre el que se 

fundamentaran todos los conocimientos posteriores. 

 

El lenguaje es la manera de comunicarnos con todas las personas, que emplea la 

mímica para comunicar sus ideas, sus emociones y sus deseos de los lenguajes 

mímicos, orales, escritos, cuando las personas manifiestan sus emociones buscan 

despertar alguna emoción  en el receptor que emplea el lenguaje expresivo. 

 

El desarrollo del lenguaje oral en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La significatividad del lenguaje en el proceso de desarrollo de los escolares, 

requiere ser altamente valorada por los docentes. El lenguaje se considera 

una de las condiciones humanas más importantes, ya que permite que el 

hombre evolucione, por lo tanto, el hablar de un modo claro y comprensible, 

constituye un requisito fundamental para la vida útil. El no contar con esta 

posibilidad para comunicarse con los semejantes, puede limitar muchos 

aspectos de la cotidianidad. Por tanto es básico tomar conciencia de la 

importancia del lenguaje oral como instrumento por excelencia, utilizado por 

el ser humano para establecer comunicación con sus iguales. (Martínez, 

2004) 

 

La comunicación es lo que une al hombre con los que le rodean y asegura su 

desarrollo como tal. Es una vía esencial para el desarrollo de la personalidad por lo 

que su educación debe responder a las demandas del desarrollo personal en 

conjugación con los intereses y necesidades sociales, para lo cual el proceso docente 
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debe propiciar las mejores condiciones para la enseñanza aprendizaje de la lengua en 

un contexto interactivo y significativo tanto para el maestro como para el alumno. 

 

Habilidades para desarrollar el lenguaje oral  

 

           La capacidad de escuchar, la capacidad para expresarse oralmente con buena 

articulación, dicción y cierto grado de fluidez, y la capacidad para producir 

textos orales literarios y no literarios. El lenguaje  oral es de importancia 

fundamental para este nivel (Bouton,1976).  

Los niños y niñas que ingresan a la Educación General Básica llegan con una 

capacidad de comunicación oral que les permite desempeñarse adecuadamente en su 

mundo.   

 

Adquisición del lenguaje oral  
  

 Se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse por medio de la  

conversación en una situación determinada  y respeto a determinado contexto y 

espacio temporal. 

 

El lenguaje oral puede describirse como la capacidad  de comprender y usar 

símbolos  como una forma de comunicación el lenguaje es como una conducta  

comunicativa una característica específicamente humana  que desempeña 

importantes funciones a nivel social. (Poyuelo, 1998) 

 

Es importante considerar que las niñas y niños tienen un ritmo de desarrollo  propio 

que se hace necesario estimular permanentemente. En el casa del proceso de 

aprendizaje de la lectura se deben favorecer sus características propias, incentivando 

en el lenguaje oral y escrito llevándolos a comprender la importancia de la 

comunicación tienen estos procesos, en la cual se los debe motivar para que gocen  y 

disfruten del acto de leer y escribir sin que se sientan clasificados  negativamente, 

rechazados o desmotivados. 

 

Desarrollo socio -  afectivo 

 

      En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota 

impaciencia. Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, 
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enojo y amor.  El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra 

vinculado con el desarrollo de otras esferas. (Wastson, 1990) 

 

Es de gran  importancia el desarrollo socio afectivo a temprana edad por parte de los 

padres a sus hijos  influye  demasiado en el crecimiento y desarrollo social como 

cognitivo del niño haciendo que está a medida de su evolución vaya teniendo 

cambios en su personalidad, y en la vida social. 

Importancia del ámbito socio afectivo en el desarrollo infantil 

 

Los aspectos socio afectivos  están implicados en la adquisición  de los principales 

aprendizajes  que realiza el niño, existen dimensiones de  la personalidad. 

 

Influenciadas directamente  por aspectos socio afectivos; autoconfianza, autoestima, 

seguridad. (Ayala, 2006) 

 

El niño  debe de estar en un ámbito socio  afectivo para el desarrollo y aprendizaje  

tanto en sí mismo y ante los demás. 

 

Tipos de apego 

 

Apego seguro 

 

En presencia de la figura de apego exploran activamente el entorno. En ausencia de 

la madre la exploración decae y la angustia por la separación es evidente. Cuando la 

madre vuelve el niño muestra señales de alegría y activa las conductas de apego 

hacia ella. (Wastson, 1990) 

 

Apego inseguro ansioso ambivalente             

 

Apenas exploran el entorno en presencia de la madre, su preocupación por el 

paradero de la madre hace que no se alejen de ella. Cuando la madre se va la 

ansiedad ante la separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra 

ambivalente: buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la 

rechazan. A diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la 

separación. Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se 

muestran sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. 

Esto lleva al niño a la inseguridad. Estas madres pueden interactuar con sus 

hijos si están de buen humor y con poco estrés, están más determinadas por 

sus propios estados de ánimo que por el de los bebés. 
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En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre para 

consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. El niño 

puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y 

responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la inmadurez y que son 

inadaptadas. (Gispert, 1990) 

 

 

Evolución del apego 

 

Los estudios longitudinales muestran una notable continuidad a lo largo del 

tiempo. El apego seguro aumentará la exploración, la curiosidad, la solución 

de problemas. El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o 

poco clara de los otros se viva como un rechazo total. Las personas 

ambivalentes necesitan continuas muestras de afecto, su modelo mental no 

incluye una idea interiorizada del otro como alguien estable y disponible. Se 

ha encontrado una gran continuidad entre las historias de apego y el cuidado 

de los hijos. Los tipos de apego tienden a reproducirse, pero algunos padres 

consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena intergeneracional, 

posiblemente haciéndose consciente de sus experiencias infantiles y 

modificando sus modelos mentales. (Gispert, 1990) 

 

Si es bien  común la madre es la primea figura de apego a los niños y niñas. Un 

recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal 

para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Los bebes se 

apegan a los adultos que son sensibles  a las relaciones sociales con ellos y que 

permanecen como cuidadores consistentes por algunos meses, cuando él bebe 

comienza a gatear, caminar empieza a utilizar figuras de apego a personas conocidas 

como una base segura de explorar más y regresar de nuevo a ellos. 

 

El desarrollo socio afectivo y la inclusión social 

 

           Un adecuado desarrollo socio afectivo capacita a las personas  para 

integrarse plenamente en la sociedad en la que viven. En algún problema en 

este desarrollo provocara carencias socio afectivas  que impedirá al 

individuo integrarse en la sociedad. (Gispert, 1990) 

El desarrollo socio afectivo interviene los procesos de actuación del conocimiento 

del entorno y de sí mismo que permiten la importancia y  la conducta afectivas en el 

propio sujeto y en los demás con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el 

medio y sobre todo tenemos que tener una inclusión general para todos los niños y 

niñas por igual. 
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Actitudes que propician el desarrollo social y afectivo del niño 

 

            Creemos que una positiva interacción entre el adulto y el infante forjan en el  

niño/a una autoestima positiva y seguridad personal, definitivamente las 

actitudes de un adulto frente a los infantes repercute indiscutiblemente en la 

formación de su personalidad. (Gispert, 1990) 

La niña y el niño según su desarrollo evolutivo han incorporado de mejor manera 

las conductas socioculturales, palabras como gracias, por favor y sobre todo se 

involucra y participa. 

 

Características de los niños en relación con el área socio   afectivo 
 

En esta etapa el lenguaje como mediador de las relaciones socio – afectivas, 

principalmente en los procesos lúdicos que van convirtiendo en un continuo 

aprendizaje de esta manera se expresan las necesidades, emociones  de cada niña 

y niño. Los niños se comunican por medio del lenguaje  en la cual expresa sus 

emociones y se relacionan entre sí.  

 

El proceso de desarrollo psicológico durante la infancia está ligado en todos los 

aspectos de la vida de la niña y niño y su resultado será, la construcción de 

actividades propiamente humanas; como la conducta positiva, estabilidad 

emocional de las personas. (Guzmán, 2003) 

 

Relaciones socio – afectivas del niño 

 

           Los niños pueden interactuar en el medio, las mismas que son parte 

fundamental en el proceso de desarrollo para las niñas y los niños y ellas 

están reflejados en el lenguaje. A partir de una buena expresión afectiva, se 

facilitará para una buena escolaridad en los niños, la misma que depende de 

factores como la familia, maestros y las personas que los rodean. (Pérez, 

2003). 

Las relaciones afectivas, en la etapa de la infancia son consideradas como la base 

para la formación de la personalidad, de esta manera los actores directos que influyen 

son; los padres y la familia; creando así en los niños/as sentimientos de amor propio 

y seguridad personal. 

 

Clasificación del desarrollo socio – afectivo 

 

El desarrollo socio – afectivo se divide en desarrollo social  y desarrollo afectivo. 
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Desarrollo social: 

 

           Es un proceso de intercambio entre el niño su entorno y el grupo social en 

que se encuentra, a traces de las cuales satisface sus necesidades  asimila la 

cultura de su entorno. Decir que el niño se está socializando quiere decir que 

se está asimilando los valores, normas costumbres, roles, conocimientos  y 

conductas que la sociedad le transmite. (Rezza, 2003) 

Para los niños la socialización constituye un proceso suave, mediante ella adquiere 

hábitos y reglas de un modo inconsciente con la misma facilidad con que adquiere el 

lenguaje. 

 

En la familia: 

 

Necesidades básicas del niño figura de los padres que lo protegen e instruyen dentro 

de una sociedad que sobrevive en grupos, la familia es la parte más importante  en la 

primera instancia de la socialización. 

 

La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo social y     

afectivo 

 

          Se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los lugares y 

tiempos donde se produce la vida real lo que llamamos escenarios de 

desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos 

ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la 

vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología observacional.  

(Guzmán,2003)  

 

El estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al niño en los lugares 

cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos contextos se denominan escenarios 

de desarrollo  

 

Características del área socio afectivo en niñas/os 

 

 Capta expresiones emocionales de los otros 

 Le gusta comunicarse  con otros niños/as 
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 Puede ser dócil y rebelde 

 Posee una conducta más sociable 

 Crisis de Independencia 

 Afianzamiento del “yo” 

 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto 

 Asume las diferencias sexuales 

 Presenta una pequeña noción de peligro 

 Es alegre y activo  da muestras de cariño. 

 

Los niños/as aprenden muchas cosas a través de la socialización con otras personas; 

el afecto de la familia cumple un factor importante para el desarrollo  

 

Factores que inciden en el desarrollo socio afectivo  

 

Factores ambientales  

 

           Hay tres factores fundamentales que afectan la práctica educacional y estos 

son: el bienestar emocional, la buena nutrición y el descanso apropiado. Los 

padres son los responsables para que los hijos vayan a la escuela en una 

condición apropiada para el aprendizaje. Los maestros dicen que hay 

factores que afectan la habilidad de aprender de un niño diariamente. 

Cuando estos factores no están en balance, es improbable que el niño no 

aprenda mucho. (Lopéz, F. 2001) 

Bienestar emocional  

 

      Los niños pueden tener dificultad organizando la información académica, si 

están preocupados o ansiosos. Cuando su mente está llena de pensamientos 

negativos, le afecta, se le debe enseñar a controlar y dirigir sus pensamientos 

de una manera positiva y útil para poder sentirse mejor. Un niño debe de 

entender que el enojo algunas veces es inapropiado y que la frustración es 

normal, que todos nos sentimos frustrados alguna vez. Se aconseja a los 

padres para que les hagan entender a los hijos que sentir emociones 

negativas es normal. Los niños deben aprender que no deben sobre 

reaccionar en situaciones incomodas, tampoco deben esperar que otros se 

hagan cargo de los problemas de ellos, para que disminuya la probabilidad 

de que se pongan deprimidos y demasiado ansiosos. (Lopez , 2001) 

 

 



 

27 

Cuando el niño presenta preocupaciones se le debe instruir  pensamientos  positivos 

para que se pueda sentir mejor, los niños deben aprender a que no deben de 

reaccionar de diferente manera  en condiciones incomodas que le molesten para ello 

hay que enseñarles cosas positivas en la cual no se sientan desanimados, si no que se 

consideren  alegres y entusiasmados para que puedan desarrollar su inteligencia  

 

Factores familiares 

 

   Si en la familia, durante la etapa preescolar el niño ha resuelto la 

problemática de conquistar un lugar propio, no interfiriendo las relaciones 

entre sus padres u otros miembros adultos de su grupo familiar , lo que le 

conduce a no tener una relación de competencia (en la que compite con uno 

de ellos en tanto gana el favor del otro) es decir, supera con ayuda de los 

padres, una relación lineal con estos; por una relación triangular, llega a la 

escuela con todos los poros abiertos para aprender todo lo nuevo que le 

espera. La competencia legítima es con sus iguales para ganar un lugar entre 

ellos y situarse de un modo auténtico en el grupo escolar; así puede lograr 

mejores habilidades sociales que lo sitúan en el lugar de los niños que tienen 

éxito en la escuela. Generalmente los padres que puedan lograr esta 

triangulación son los que facilitan el tránsito hacia el nuevo espacio escolar. 

(Lopez , 2001).  

 

También resultan especialmente relevantes sobre el desarrollo de la agresividad aquellos 

patrones de comportamiento paterno que se  caracterizan por ser en ocasiones 

permisivos y en otros punitivos ante un mismo comportamiento del niño. Es probable 

que los altos niveles de permisividad propicien en el niño la creencia de que la 

expresión de tendencias agresivas es completamente aceptable.  

 

La influencia de los padres en esta etapa se deja notar también de forma 

marcada en la socialización de los roles sexuales. En la familia 

convencional, las madres tienden a manifestarse como sumisas, emotivas, 

sensibles a las situaciones interpersonales, afectuosas y aceptadoras; en 

contraste, los padres suelen aparecer como más dominantes, independientes, 

asertivos y competentes a la hora de hacer frente a los problemas. (Royo, 

1988) 

 

Es así como en el interior de la familia se reproduce la tipificación sexual que 

caracteriza a nuestra sociedad, de forma que los niños tenderán a imitar estos 

patrones, sobre todo cuando estos modelos resultan atractivos y son afectuosos. La 

tipificación sexual no solo se produce a través de la imitación de los modelos, sino 
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también mediante prácticas educativas diferenciadoras, de forma que a los niños se 

les anima a que sean independientes, competitivos y controlen sus sentimientos. 

 

De todos modos en el actual contexto histórico-social, por influencia de los medios 

de comunicación, las prácticas educativas en las familias tienden a ser más 

homogéneas. Es un modo de ser de la sociedad, influyendo desde la familia para que 

desde esta garantice la perpetuación del régimen establecido, solo que la familia 

desde su dinámica, puesto que es además de institución social, un grupo básico; 

puede alcanzar otro modo  de ser de sus interacciones y preparar desde ella al sujeto 

ideológico para la transformación y el cambio, para ello ha de ser preparada. 

 

Influencia social 

 

   Socialización es un proceso mediante el cual las personas maduras de una 

sociedad, como los padres, los maestros y los profesores, forman la conducta 

de los niños, al permitirles participar y contribuir con la sociedad. La 

socialización es un medio por el que se adquiere modelos de conducta 

consabidos, es un proceso de aprendizaje. Es gracias a la socialización que los 

pequeños aprenden los modales y las costumbres de la familia, los vecinos, la 

sociedad y todo el grupo social en el que se desarrolla. Es en esta etapa que el 

niño preescolar empieza a modificar su conducta para que su comportamiento 

sea de acuerdo a las normas esperadas por la sociedad. (López, 1999).  

 

Hay varios agentes de socialización, en los primeros años la base fundamental 

es la familia, este se constituye el centro de la socialización, no obstante 

también participan en este proceso los maestros, los compañeros, la iglesia, la 

televisión, etc. El desarrollo social está caracterizado por los cambios que 

sufren los niños a medida que esos van creciendo, deben resolver ciertos 

asuntos en cuanto a las relaciones con los demás. Es en la primera infancia, 

cuando se desarrolla el yo social que es el producto de aprender a relacionarse 

con los demás y a limitarse en ese trato o relación.  

 

El primer problema a que se ven abocados es si realmente están listos para 

formar relaciones íntimas con los demás, ya que se debe aprender a interactuar 

con ellos para poder desarrollar su autoestima.  El proceso de socialización en 

la primera infancia se da cuando los pequeños aprenden los papeles de género, 

los comportamientos y actitudes, que en una cultura se considera apropiado 

para los hombres y las mujeres. Los roles de los padres influyen de manera 

muy importante en la tipificación sexual que ocurre con el padre del mismo 

sexo, especialmente cuando cuida a su hijo y posee las características que lo 

hacen a él o a ella un individuo que posiblemente será imitado. (Lopéz, 2001) 
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Objetivos del desarrollo socio afectivo en la primera infancia 

 

 Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus propias 

emociones. 

 Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o sentimientos en 

el otro. 

  Desarrollar positivamente, el auto concepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones. 

  Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por ejemplo, 

algo tan simple para nosotros como que te quiten un juguete, para un bebe es 

una situación estresante. 

 Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, pudiendo 

expresar lo que se siente de manera natural. 

 

 

Aspecto importante en el desarrollo de la niñez 

 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez 

temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de juego y 

otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el desarrollo 

socio afectivo de un niño. (Morris, 2005) 

  

El niño se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños que lo rodean. El 

niño en la infancia temprana está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y 

cómo comportarse con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de 

agresividad y se vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que 

recibe del contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo socio afectivo y contribuye a su salud 

mental.  

 

Estadios del desarrollo socio – afectivo 

 

El desarrollo socio afectivo, significa que el individuo pueda lograr el autocontrol de 

los componentes de esta esfera ante las situaciones cotidianas, de tal manera que sea 

capaz de relacionarse y comunicarse consigo mismo y con los demás de forma 

adecuada. 

 

En el desarrollo socio afectivo del niño se habla de cinco estadios de desarrollo, que 

abarcan las diferentes etapas  a partir del nacimiento. 
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Estadio del personalismo  

 

            Es importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. (Hurlock) 

La formación del niño es primordial para su desarrollo afectivo los niños realizan 

esfuerzos para mantener su apreciación afectiva en la cual el aprendizaje del niño son 

de conductas sociales a la edad de cada uno de ellos. 

El currículo del nivel preescolar en el desarrollo socio-afectivo del niño 

 

Desde todos los elementos curriculares se puede favorecer y potenciar el desarrollo 

socio afectivo del niño. 

 

Desde los objetivos.- Los objetivos se agrupan en cuatro grandes núcleos que 

abarcan la globalidad de la persona; en ellos están implícitos los factores social y 

afectivo.  

 

Un grupo de objetivos está orientado a favorecer el desarrollo de la autonomía física, 

intelectual y moral, y la construcción de la propia identidad. Otro intenta potenciar la 

observación y la comprensión de fenómenos y hechos de la vida real. Un tercer 

grupo se dirige a favorecer la comunicación y la expresión. Por último, el cuarto 

busca desarrollar la relación con los demás y la comprensión de la vida social.  

 

Desde el espacio.- La distribución de los espacios ha de cubrir necesidades de tipo 

individual y de tipo social. Por tanto, el niño dispondrá de un espacio individualizado 

para guardar sus cosas, para descansar, etc., y otro que responda a sus necesidades de 

relación con un espacio socializado. (Rice, 1977). 
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Fases de desarrollo socio-afectivo 
 

            Para este autor el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas 

psicosociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 

de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas posteriores 

y su desarrollo será el adecuado.  (Feilelman, 2007). 

El desarrollo socio afectivo es muy importante en el niño ya que consta de ocho 

fases de acuerdo a la evolución del niño,  en la educación inicial ya que es el pilar 

fundamental donde se debe  demostrar a los niños y niñas, el desarrollo emocional 

ya que de este depende la madurez física, intelectual y social de todas las personas. 

 

¿Qué es el desarrollo afectivo?  

 

           La afectividad del niño se reconoce por las experiencias de afecto que 

manifiesta a través de su conducta externa. El desarrollo afectivo conlleva: 

Experimentar necesidades afectivas, intereses, deseos, sentimientos y 

emociones que van incorporándose a los estados afectivos que ya tiene al 

nacer. (Erikson, 1994) 

Corroborar cómo la manifestación externa de su repertorio afectivo le permite 

recibir la atención necesaria para su supervivencia y su desarrollo. Dar significado a 

lo que siente, aprender a manifestarlo, expresarlo y reconocerlo en lo que nos rodea.  

 

Vínculos afectivos: empatía, apego, autoestima 

 

            Los vínculos afectivos son la manifestación de afectos positivos asociados 

de forma estable a determinadas personas que conforman el entorno 

inmediato del niño. Los afectos tienen que ir acompañados de un sistema de 

interacciones privilegiadas que busca contacto y proximidad, base de la 

comunicación entre el individuo y su entorno. (Erikson, 1994)  

Las  relaciones afectivas  que un niño establece con las personas, son las que 

mantiene interacciones privilegiadas frecuentes y que contribuyen asiduamente a 

satisfacer sus necesidades afectivas. 
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Actitudes que propician el desarrollo social y afectivo del niño 

 

            La interacción entre el adulto y el niño o niña puede contribuir a fomentar el 

desarrollo social y afectivo al crear condiciones que generen en el niño o 

niña sentimientos de amor propio y seguridad personal. Algunas 

recomendaciones  Haga un reconocimiento verbal al niño cuando diga la 

verdad, aunque la falta cometida tenga una consecuencia. (Rodríguez, 2011)  

 

Construcción de los lazos afectivos  

 

           El filósofo y educador Rudolf Steiner, (1861-1925) propone justamente 

educar al niño o niña hacia un desarrollo que le posibilite la libertad interior 

incorporada a una voluntad firme, capaz de decidir, de generar valores 

morales y ser crítico de cambios que representen la propia superación. 

(Royo, 1988) 

 

Educar al niño en su desarrollo es primordial en la construcción de las relaciones 

afectivas el niño construye significados sobre el mundo y sobre sí mismo a partir de 

las pistas, de la interpretación que el adulto hace de sí, exteriorizada por 

determinados actos. Así, es por intermedio del otro y de sus movimientos que toman 

forma sus primeras actitudes. 

 

El desarrollo socio-afectivo como facilitador del aprendizaje 

 

Inicia planteando los aportes de las neurociencias a la comprensión del 

desarrollo socio afectivo, involucrando factores biológicos, químicos, 

sociales y culturales. Se explican las características más significativas del 

desarrollo socio afectivo en las diferentes etapas del ciclo vital de las 

personas, se hace una descripción de los cuatro ejes propuestos para el 

trabajo escolar en cada uno de los ciclos y se proponen estrategias para 

potenciar el desarrollo socio afectivo, tanto en la escuela como en el hogar, 

para que maestros y familias, en permanente diálogo. (Alberti, 1978) 

 

El desarrollo socio afectivo es de vital importancia en los seres humanos 

principalmente en la etapa de los niños que poco a poco se van desarrollando en sus 

hogares y para un buen aprendizaje en la institución educativa con sus compañeros y 

la maestra  
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Conceptualización de las habilidades socio afectivas esenciales para el desarrollo 

personal y social  de niños, niñas 

 

      La dimensión socio afectiva del desarrollo integral de los niños  presupone el 

fortalecimiento de una serie de habilidades necesarias para su crecimiento 

personal y social, las cuales se relacionan con la identificación y control de 

las propias emociones, el reconocimiento de los aspectos más relevantes del 

comportamiento humano, el hecho de ponerse en el lugar del otro, el manejo 

de los problemas, la actuación con sentido ético y la capacidad de 

comprender las emociones de quienes los rodean. (Cohen, 2003). 

 

La socio afectividad debe ser entendida como el proceso mediante el cual los niños, 

niñas, jóvenes y adultos adquieren el conocimiento, las actitudes y las habilidades 

necesarias para reconocer y controlar sus propias emociones, así como para 

demostrar afecto y preocupación por los demás, con el fin de establecer relaciones 

positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles. 

 

Beneficios escolares  del abordaje socio afectivo  

 

A partir del fortalecimiento de lo cognitivo, lo físico-creativo, lo socio afectivo 

y de la enseñanza de conductas, valores y formas de relacionarse, la escuela 

debe formar personas capaces de asumir retos sociales, culturales, políticos y 

económicos propios del siglo XXI, con las habilidades necesarias para 

desenvolverse de manera fluida en diversos contextos interpersonales que 

requieren comunicación asertiva, adaptación, creatividad y razonamiento 

crítico para facilitar la toma de decisiones y la solución de problemas. Y esto 

es posible cuando las escuelas diseñan y gestionan ambientes de aprendizaje 

con intencionalidad pedagógica, propicios para adelantar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje esenciales en la educación emocional y en la formación 

integral de las personas. (Domíngez). 

 

En la familia, contexto preferente de socialización del ser humano en el que se 

establecen las primeras relaciones e intercambios comunicativos y se interiorizan las 

normas de comportamiento social, el desarrollo socio afectivo juega un papel 

fundamental porque potencia el desenvolvimiento de los individuos y sirve como 

recurso mediador entre la familia y los amigos, la escuela y la sociedad. 
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Retos y desafíos de la familia, la escuela y la sociedad en relación con la 

formación en el socio afectividad  

 

En un mundo ideal, todos los niños y niñas aprenden en el seno familiar las 

habilidades socio afectivo necesario para obtener seguridad emocional, 

comportamientos sociales adecuados y autocontrol. Pero esto, en la 

actualidad, aún no es posible porque es evidente que las familias tienen 

dificultades para enseñar esas habilidades. En consecuencia, la escuela de 

hoy tiene el gran compromiso de acercar ese mundo soñado en el que los 

niños y niñas se forman en y para el afecto. (Berrocal, 2005). 

 

Al educar desde lo socio afectivo, los profesores deben dar ejemplo de manejo 

apropiado de las emociones, controlando su expresión sin reprimirla, especialmente 

cuando se trata de emociones difíciles de comunicar asertivamente. 

 

La familia como motor del desarrollo socio afectivo 

 

           Todos los niños y niñas buscan soporte afectivo en sus padres y esperan de 

ellos lo mejor, pero sucede que muchas veces los padres o familiares a cargo 

de los niños, niñas y los jóvenes no tienen respuestas acertadas o asertivas 

pues, en algunas ocasiones, carecen de las herramientas necesarias para ello. 

(Vasquez, 2013) 

Es importante que el adulto de la familia comprenda el valor de aprender a expresar 

sentimientos, deseos y frustraciones o insatisfacciones, pues solo reconociéndose 

como persona afectiva y emocional puede avanzar hacia la solución de los 

problemas. 

 

Desarrollo afectivo en la edad preescolar  

 

El niño reacciona emocionalmente a la valoración  que los adultos hacen al producto  

de su actividad, los estados emocionales  son provocados por la valoración  de sus 

propios actos, el niño al realizar alguna acción  buena experimenta  sentimientos de 

alegría interior. Existe una necesidad de establecer relaciones afectivas con personas 

significativas como; padres, maestros, hermanos para compartir experiencias o 

recibir caricias y atenciones.  
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Fases del desarrollo  socio  afectivo  infantil  

 

0-3 años 

 

Los bebés se sienten desvalidos en el mundo, es por ello que en un primer momento 

los afectos o relaciones con los demás están estrechamente ligados a la satisfacción 

de sus necesidades vitales (alimentación, cuidados. Aparece una reacción afectiva 

hacia aquellas personas que satisfacen sus necesidades. 

 

Poco después comienzan a interactuar con estas personas aunque aún no hayan 

alcanzado el lenguaje buscan ahora el afecto de estas figuras no sólo cubrir sus 

necesidades. 

 

Estas personas cercanas se convierten en las figuras de apego, las cuales van a ejercer 

una gran influencia en el desarrollo de los pequeños. Los niños y niñas imitan las 

conductas afectivas de estas figuras de apego, y sus sentimientos se verán 

influenciados en gran medida por la comunicación que tengan con sus figuras de 

apego. 

 

Al producirse algún cambio, como el nacimiento de un nuevo hermano, aparecerán 

nuevos registros afectivos como los celos. 

 

3-6 años 

 

           Las figuras de apego, determinan las reacciones afectivas de los pequeños, 

la aprobación o censura de estas reacciones va hacer que algunas reacciones 

se consoliden y otras se eliminen. Los niños y niñas buscan agradar a sus 

personas importantes y experimentaran una gran alegría cuando su conducta 

reciba aprobación por parte de éstos. (Martínez, 2004). 

 

Se produce también un mimetismo con respecto a las figuras de apego, es decir los 

niños y niñas van a imitar las conductas y sentimientos afectivos de estas personas 

significativas. 
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Comienzan a comprender matices más complejos de la expresión afectiva tanto a 

nivel verbal como no verbal. 

 

Aparece un nuevo tipo de afecto la amistad, comienzan a relacionarse con los 

iguales, con sentimientos de reciprocidad. 

 

Primaria 

 

6  a  9 años 

 

Las figuras de apego siguen siendo fundamentales pero van cobrando fuerza otras 

nuevas figuras. Los niños y niñas poco a poco comienzan a desprenderse de la 

protección materna. 

 

Se amplía el mundo de los niños y niñas, se relacionan con más personas y aparecen 

más experiencias afectivas. 

 

En esta etapa suavizan su expresión emocional, aprenden a auto controlarse, los 

afectos son menos intensos, pero más ricos y variados. (Nuria R. M., 2011) 

 

La educación socio afectiva en la escuela  

 

            Fomentar la educación socio afectiva desde la Escuela sigue siendo un reto. 

Cada vez adquiere más fuerza la idea de que la Escuela y la Administración 

han de incluir las habilidades emocionales de forma explícita en el sistema 

escolar, cobrando más importancia el papel que desempeñan los educadores 

en el proceso educativo (Berrocal, 2005).  

Al hablar de educación socio afectivo hemos de referirnos tanto al proceso de 

enseñar como a los modos por los que se adquiere dicha educación. En primer 

lugar, nos referiremos al significado primero de enseñar, que es indicar, mostrar, 

poner de manifiesto aquello que no resulta patente o claro de entrada. En tal sentido 

el profesor enseña, es decir, muestra, hace patente al alumno aquellos saberes para 

que se los apropie. 
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     Las familias y habilidades socio afectivas  

 

           La Familia  facilitan el desarrollo de habilidades sociales y de conductas 

sociales  en la infancia, por lo cual es importante brindar sensibilización y 

orientación, destacan que el tipo de normas que una familia establece, los 

recursos y procedimientos que utilizan para hacer cumplir dichas normas, 

junto con el grado de afectividad, comunicación y apoyo entre padres e 

hijos, son fundamentales para el crecimiento personal, la interiorización de 

valores, las habilidades sociales y la toma de decisiones para resolver 

conflictos. (Arvelo, 2003)  

Los padres utilizan diferentes estrategias educativas en función del tipo de conflicto 

y de la situación en la que se encuentren sus hijos, de esta forma, son más estrictos en 

las transgresiones de normas y mucho más permisivos y tolerantes en los conflictos 

internos y externos. El desarrollo socio afectivo y la socialización en la infancia está 

relacionada con la participación, la crianza y la estimulación en la familia.  

 

El desarrollo y habilidades socio afectivo 

 

           El desarrollo socio-afectivo requiere una labor de mediación en que se 

aprovechen al máximo las potencialidades de la interacción: profesor - 

alumno, alumnos- familia-alumno y grupos sociales-alumnos; forma parte 

de la conducta adaptativa del sujeto. En la infancia se van desarrollando 

formas y relaciones que afectan en gran parte el grado de afectividad con 

que funcionan e interactúan los niños en su entorno. El desarrollo socio-

emocional positivo crea los cimientos de aprendizaje de una lengua y el 

desarrollo de las competencias o capacidad social para interactuar con otras 

culturas. (Cázares, 2004).  

La escuela se preocupa generalmente por brindar una educación de calidad, se da en 

su mayoría más énfasis al desarrollo de las habilidades intelectuales por sobre las 

habilidades socio-afectivas, los temas acerca de la convivencia social y a formación 

socio-afectiva han sido relegados o puestos en segundo plano, cuando la realidad 

psicosocial y cultural habla de problemas de convivencia y de fuertes desafíos que 

emergen al mundo moderno. 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

         Durante la investigación se utilizó diferentes materiales como: computadora, 

internet, flash memory, hojas de papel bond, material de escritorio, transporte y 

copias, que sirvieron de ayuda para mejorar el estudio. 

 

Método científico  

 

Considerado como la base de todos los métodos, se lo utilizó para describir las 

condiciones en que se presentan sucesos específicos y caracterizarlos. Permitirá 

partir de los elementos más generales para luego deducir contenidos teóricos, de la 

aplicación de instrumentos y luego inducir en forma concreta y específica 

apreciaciones, para posteriormente seguir con el análisis minucioso y profundo hasta 

llegar a formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método inductivo – deductivo  

 

Este método parte del estudio de los hechos y fenómenos particular para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general, su utilidad permitió conocer los efectos 

o las causas de los hechos investigados. Este método jugó un papel fundamental 

porque permitió  distinguir de manera específica los elementos teórico- conceptual 

así como empíricos que coadyuvaran a la estructura y amplificación del trabajo 

científico propuesto. Es decir, conocer el lenguaje como una estrategia para  el 

desarrollo socio- afectivo de los niños y niñas  del nivel inicial II. 

 

Método descriptivo  

 

Este método se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales 

de la investigación; se utilizó para procesar y descubrir la información de campo 

recolectada y luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales.  
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Método analítico –sintético 

 

Este método es muy importante porque facilito el análisis y síntesis de resultados 

obtenidos de este proyecto de tesis.  

 

Técnicas  

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación del objeto 

de estudio planteado se  considera pertinente partir de las siguientes técnicas: 

      

Entrevista: A las docentes para obtener la información sobre el proceso del lenguaje 

oral de los niños/as del centro de educación básica Lauro Damerval Ayora. 

 

Encuesta: Aplicada a los padres de familia  para obtener información acerca del  

desarrollo socio – afectivo de los niños.  

 

Ficha de observación: La cual sirvió para dar una valoración del desarrollo socio – 

afectivo de los niños/as.  

 

Población y muestra  

 

La población en la que se utilizó  el trabajo de investigación  está conformada por los 

niños del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. 

De 32 niñas y niños del centro, 32 padres de familia y  2 maestras parvularias. 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES MAESTRAS TOTAL 

B 4  8   12 1 25 

C 7 13   20 1 41 

TOTAL 11 21    32 2 66 

FUENTE: Director del Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA  ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL II DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LAURO DAMERVAL AYORA 

 

1. ¿Integra constantemente con sus compañeros? 

 

CUADRO 1 

VARIABLE f % 

SI 28 12 

NO 4 88 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

El niño que interactúa saludablemente en un clima de compañerismo adecuado 

adquiere valores de sociabilidad y se ve favorecido para el desarrollo cognitivo en el 

proceso de aprendizaje. A través de alguna actividad el niño se va integrando con los 

compañeros. (Férnadez) . 
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88%

Integra constantemente con sus compañeros 
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El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 88% dijeron que si se 

integra constantemente con sus compañeros, mientras el 12%  no se integran con sus 

compañeros.  

 

El niño es un ser primordial que debe integrarse  constantemente ante la sociedad, y  

participar en unión con sus compañeros  

 

2. ¿Siente un especial cariño  hacia su hermano menor? 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE f % 

SI 32 100 

NO -- -- 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Análisis  e  Interpretación  

 

Hoy en día encontramos en primera instancia un método especial de las niñas y niños 

que siente de una u otra manera un cariño hacia su hermano (Gispert, 1990)   

 

100%

Siente un especial cariño hacia su hermano menor

1
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El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 100% siente un 

especial cariño hacia su hermano menor.  

 

El niño tiene sentimientos especiales ante los demás, pero tiene un cariño hacia su 

hermano en la cual refleja en ser querido y mimado igual que siempre de este modo 

lo vivirá como algo que también es de él y no sólo de los mayores.  

 

3. ¿Tiene desarrollado un gran sentido de protección hacia su hermano menor? 

 

 CUADRO 3 

 

VARIABLE f % 

SI 32 100 

NO   

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 3 

 

Análisis e Interpretación  

 

El desarrollo es un enorme proceso que se refriere a la manera como las niñas y 

niños van adquiriendo una protección a sus hermanos menores. Cuando el niño tiene 

la necesidad de proteger a su hermano menor, siente un gran afecto hacia él (Clari, 

1993)   

 

100

Tiene desarrollado  un gran  sentido de protección hacia su 

hermano menor

SI

NO



 

43 

El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 100% Tiene 

desarrollado  un enorme sentido de protección hacia su hermano menor. 

 

La relación se desarrolla entre los hermanos lo que provoca en el mayor son 

sentimientos de gran protección y de ayuda hacia su hermano menor. Ser el mayor no 

le debe colocar afectivamente en una situación de abuso o desigualdad. 

 

 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo?   

 

 CUADRO 4 

 

VARIABLE f % 

SI 21 65 

NO 11 35 

TOTAL 32 100 

            FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familias  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
            ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 4 

 

Análisis  e Interpretación 

 

La seguridad en sí mismo se logra principalmente cuando los adultos favorecen la 

capacidad del niño valorando sus logros, recalcando que sus errores y obstáculos 

forman parte de su crecimiento y por lo tanto no opacan el orgullo y el amor de sus 

padres. (Módulo VI) 
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El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 65% manifestaron que 

si sienten mayor seguridad en sí mismo mientras que el 35% dijeron que no sienten 

mayor seguridad en sí mismo.  

 

Conseguir que los niños  se sientan seguros de sí mismos y estén motivados es uno 

de los mayores desafíos a los que se enfrentan los padres. Unos niños confiados en sí 

mismos y que se sienten seguros, tendrán mayores oportunidades de éxito, menos 

dificultades en el aprendizaje y se desarrollarán más felizmente. 

 

5. ¿Tiene un lenguaje adecuado ante los demás? 

 

CUADRO 5 

VARIABLE f % 

SI 21 63 

NO 11 37 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Análisis  e  Interpretación  

 

El lenguaje oral interno y el externo contribuyen a la organización del 

comportamiento adecuado, al conocimiento de las propias sensaciones y 

sentimientos. (Bodrova & Brodova 2014, 2004)  

 

El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 63% manifestaron que 

si tienen un lenguaje adecuado, mientras que el 37% dijeron que no tienen un 

63%

37%

Tiene un lenguaje adecuado ante los demàs 
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lenguaje adecuado Comunicarse es expresar o manifestar a los otros nuestros 

pensamientos, deseos y nuestras interpretaciones de las cosas y del mundo. Todo 

esto, sin embargo, no es posible sin el lenguaje, ya que es a través de éste que se 

establecen las relaciones de comunicación. 

 

6. ¿Presenta iras  con bastante facilidad?  

 

CUADRO 6 

 

VARIABLE f % 

SI 20 62 

NO 12 38 

TOTAL 32 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los niños se enojan cuando siente frustración por algo que no les sale o cuando sus 

expectativas no se cumplen o cuando algo no les complace. La comunicación 

siempre ayuda a los niños a sentirse más seguros. Es importante hablar de lo que a 

nosotros nos enfada y luego hacerle ver al niño la forma en la que lo solucionamos, 

llevándolo y jugando con preguntas y respuestas hasta encontrar una solución 

amigable y exitosa con los demás. (Wastson, 1990). 
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El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 62% manifestaron que 

si presenta iras  con facilidad, mientras que el  38% dijeron que no presenta ira con 

facilidad. 

 

En ocasiones encontramos familias preocupadas, y con razón, debido a que sus niños 

pequeños presentan episodios de enojo exagerado lo que hace no sólo que expresen 

su ira por medio de berrinches y rabietas. 

 

7. ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás?  

 
 

 CUADRO 7 

 

VARIABLE f % 

SI 16 50 

NO 16 50 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Resulta saber que estos niños en un porcentaje, si se esfuerzan por mantener su 

posición ante los demás, ya que su  autoestima, resulta de la sobreprotección de sus 

padres, no le permite ser quién realmente es, puesto que no tiene una independencia 

ni autonomía personal para mantener una conducta aceptable dentro de su círculo 

familiar, social y escolar. (Feilelman, 2007) . 

50%50%
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El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 50% manifestaron que 

si se esfuerzan por mantener su posición, mientras que el 50% dijeron que no se 

esfuerzan. En ocasiones se da que en algunos niños mantienen su posición ante los 

compañeros, ya sea por la protección que sus padres les brindan  

 

8. ¿Piensa lo que va a decir  antes de hablar?   

 

CUADRO 8 

VARIABLE f % 

SI 23 28 

NO 9 72 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 8 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

En la comunicación se entiende cualquier comportamiento verbal o no verbal que 

lleva un mensaje a otra persona, pero tratándose de la comunicación de un adulto con 

el niño, la comunicación es más: es compartir, es abrirse el uno al otro, es expresar 

sus ideas, pensamientos y deseos, pero también escuchar y comprender a de los 

niños. (Hurlock). 

 

El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 72% manifestaron que 

si piensa lo que va a decir, mientras que el 28% dijeron que no piensan lo que va a 

decir. 
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Es muy importante la comunicación del niño ya que no siempre pueden expresar sus 

sentimientos con palabras.  

 

9. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considere importante?   

 

CUADRO 9 

 

VARIABLE f % 

SI 25 22 

NO 9 78 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia  del centro de Educación Básica Lauro Damerval ayora  

ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los niños no piden permiso antes de realizar alguna acción, asumiendo relaciones 

poco afectuosas y de respeto hacia sus padres, cultivando un desarrollo social cada 

vez menos fuerte, incorporando experiencias poco satisfactorias con los demás.  

(López, 1999) 

 

El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 78% manifestaron que 

si pide permiso antes de realizar alguna acción, mientras que el  22% dijeron que no  
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pide permiso. A veces los niños para hacer algo que ellos consideren importante no 

piden permiso  

 

10. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás?  

 

CUADRO  10 

 

VARIABLE f % 

SI 26 19 

NO  6 81 

TOTAL 32 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del centro de Educación  Básica Lauro Damerval Ayora 
 ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 10 

 

       

 

Análisis e Interpretación 

 

Los padres manifiestan que sus hijos no aceptan gustosamente muestras de cariño de 

los demás, ya que su escaza capacidad de socio afectividad, producto de la 

sobreprotección de sus progenitores les impide un acercamiento afectivo hacia las 

personas que no pertenecen a su círculo (Lopéz, 2001). 

 

El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 81% manifestaron que 

si acepta la muestra de cariño, mientras que el  19% dijeron que no  acepta la muestra 

de cariño de los demás. 
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Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los demás (cariño, amor, 

amistad, compasión, pena, etc.). Estos son inherentes a las personas, es decir no 

podemos separarlos del individuo, todos convivimos con estos sentimientos 

 

11 ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres?    

 

CUADRO  11 

 

VARIABLE f % 

SI 22 69 

NO 10 31 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 11 

 

        

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de los niños con elevado sentimiento de afectividad, protección, 

seguridad que tienen de sus padres se sienten en la obligación de colaborar en 

actividades similares a las que están ejerciendo con sus padres, con la finalidad de 

que ellos no rechacen sus trabajos que están a gusto de sus padres (Lopéz, 2001) 

 

El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 69% manifestaron que 

si se muestra colaborador con sus padres, mientras que el 31% dijeron que no se 
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muestran colaborador con los padres. En algunos niños la muestra de colaboración 

con sus padres es mutua ya  que cada día van generando sus responsabilidades  

 

12 ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de estar en la escuela? 

 

CUADRO  12 

 

VARIABLE f % 

SI 32 100 

NO -- -- 

TOTAL 32 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del centro de Educación Básica  Lauro Damerval 

 ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 12 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de niños mantienen la  comunicación a la hora de estar en la escuela, su 

socialización le es importante para  tener un vínculo afectivo satisfactorio con los 

demás  

 

El resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia: el 100% manifestaron 

que si se muestra comunicativo en la hora de estar en la escuela.  

 

La comunicación del niño es un proceso que lo construye al relacionarse con los 

demás en el momento  que está en la escuela o centro. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA  ENTREVISTA  APLICADA A LAS 

MAESTRAS PARA ANALIZAR  EL LENGUAJE ORAL COMO UNA 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

 

1. ¿Cómo es el desarrollo del  lenguaje en los niños y niñas? 

 

CUADRO 13 

VARIABLE f % 

Excelente 1                    50 

Bueno  1                    50 

Regular                     --                     -- 

Total  2                   100 

             FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora  

             ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

  

GRÁFICO 13 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El desarrollo lenguaje en los niños y niñas es el conjunto de medios que permiten     

expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. Bloom y Lahey, 1978. 

 

De la entrevista a las docentes se pudo evidenciar que el 50% es excelente mientras que 

el otro 50% es bueno en el desarrollo del lenguaje  en los niños y niñas. 
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Que el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas  tiene  que ser importante para que 

puedan desarrollarse.  

 

2. ¿Considera usted que el nivel inicial II de educación básica desarrolla 

eficazmente el lenguaje? 

CUADRO 14 

VARIABLE f % 

Siempre 2                    100 

A veces  --                     -- 

Nunca                   --                     -- 

Total  2                    100 

               FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora  

               ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 14 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, a través de él 

podemos intercambiar información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que 

se aprende de manera natural en los primeros años de vida y se lo puede desarrollar 

eficazmente. (Bloom, 1978). 

 

De la entrevista aplicada a las docentes que el 100% dicen que siempre desarrollan 

eficazmente el lenguaje. 
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Es un proceso que  construye al relacionarse con otros, y que se realiza de diferentes 

formas, a través de los gestos, el llanto, al emitir sonidos, silabas o palabras, las que irán 

teniendo cada vez más sentido.  

 

3. ¿Considera usted importante tener un manual de ejercicios para desarrollar el 

lenguaje de los niños y niñas de este establecimiento?  

 

CUADRO 15 

VARIABLE f % 

SI 2 100 

NO -- -- 

TOTAL 2 100 

                 FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras  del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora  
                 ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 

 

GRÁFICO 15 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El educador/a muestra a los niños una lámina con el dibujo de un niño, llamando su 

atención sobre los elementos  para  que   los niños desarrollen su lenguaje. (García 

2002). 

 

De acuerdo a la entrevista aplicada a las docentes un 100% dijeron que si consideran 

importante  tener un manual de ejercicio para desarrollar el lenguaje en los niños y 

niñas. 

 

100%

Manual de ejercicio para ejercitar el desarrollo del 
lenguaje 

1

2
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Realizar acciones especiales para ello: leer cuentos, poesías, decir adivinanzas, 

trabalenguas u otras actividades, es decir aprende a manejar un lenguaje para 

comportarse dentro de la sociedad y para expresar los conceptos acerca de la realidad. 

El niño  necesita conocer a las personas, objetos y eventos, así como las relaciones que 

se dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender 

a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: 

Establecer la importancia del lenguaje para mejorar el desarrollo socio-afectivo en los  

niños y niñas. 

 

CUADRO 16 

Nº ACCIÓN A OBSERVAR 
SIEMPRE 

(3) 

A VECES 

(2) 

NUNCA 

(1) 
TOTAL 

1 Conversa con sus 

compañeros/compañeras 

3 

9% 

10 

 31% 

19 

   59% 

100% 

 

2 Interviene activamente en 

clases 

10 

31% 

15 

47% 

7 

22% 

100% 

3 El niño o niña es tímido en 

el aula 

7 

22% 

7 

22% 

18 

56% 

100% 

4 El párvulo utiliza 

correctamente su lenguaje 

10 

31% 

7 

22% 

15 

 47% 

100% 

5 Las interacciones entre 

compañeros y las 

relaciones de amistad en la 

infancia 

10 

31% 

7 

22% 

15 

47% 

100% 
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 GRÁFICO 16 

 

 

            

Análisis e Interpretación  

 

El lenguaje empieza su desarrollo desde el primer instante de vida cuando el bebé nos 

escucha hablar y observa cómo nos comunicamos, desde esos primeros momentos el 

bebé aprenderá formas de expresarse y entenderse con los demás. Estamos creando el 

vínculo de la comunicación, el bebé puede percibir que le hablas, que le miras, que 

interactúas con él y a la vez estimúlalo en su desarrollo socio afectivo.  (Lopez , 2001) 

 

La educación inicial es la plataforma  del  niño que  instruye en la formación  inicial que  

tiene la facilidad de adquirir  destreza, conocimiento a su temprana edad, se induce los 

estímulos o motivación para realizar las actividades positivas en la vida, aprendizaje, 

labor productiva contribuyendo al desarrollo de una sociedad y a la estimulación del 

desarrollo socio-afectivo 

. 

De acuerdo a la ficha de observación que el 9% siempre conversan con sus compañeros 

mientras el 31% a veces conversan y un 59% que nunca conversan 

  

Se evidencio que el 31% siempre intervienen en clases mientras que un 47%  a veces 

interviene y el 22% que nunca intervienen activamente en clases 

 

7%

13%

20%

27%

33%

El lenguaje para mejorar el desarrollo socio-afectivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Se obtuvo un 22% que el niño es timo en el aula mientras que el 22% a veces el niño es 

tímido y el 56% el niño nunca es tímido  

 

Se logró indicar que el 31% siempre utiliza el párvulo utiliza su lenguaje un 22% a 

veces el párvulo no lo concibe su lenguaje  y el 47% que nunca utiliza su lenguaje 

adecuado 

 

Se consigo que el 31% siempre está las interacciones entre compañeros  un 22% que a 

veces  existe las interacciones con sus compañeros  y el 47% nunca existe las 

interacciones entre los compañeros y las relaciones de amistad en la infancia 
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RESULTADOS DEL CUADRO COMPARATIVO DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “LAURO   DAMERVAL AYORA 

 

 

PREGUNTAS       PRE GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
                 POS GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

1) Conversa con sus 

compañeros/compañ

eras. 

ACCIÓN A 

OBSERVAR 

f % ACCIÓN A 

OBSERVAR 

f % 

SIEMPRE 3 9 SIEMPRE 29 91 

A VECES 10 31 A VECES 3 9 

NUNCA 19 59 NUNCA - - 

TOTAL 32 100 TOTAL 32 100 

2) Interviene 

activamente en clases 

SIEMPRE 10 31 SIEMPRE 28 88 

A VECES 15 47 A VECES 4 12 

NUNCA 7 22 NUNCA - - 

TOTAL 32 100 TOTAL 32 100 

3) El niño o niña es 

tímido en el aula 

SIEMPRE 7 22 SIEMPRE - - 

A VECES 7 22 A VECES 3 9 

NUNCA 18 56 NUNCA 29 91 

TOTAL 32 100 TOTAL 32 100 

4) El párvulo utiliza 

correctamente su 

lenguaje 

SIEMPRE 10 31 SIEMPRE 28 88 

A VECES 7 22 A VECES 4 12 

NUNCA 15 47 NUNCA  - - 

TOTAL 32 100 TOTAL 32 100 

5) Las interacciones 

entre compañeros y 

las relaciones de 

amistad en la 

infancia 

SIEMPRE 10 31 SIEMPRE 28 88 

A VECES 7 22 A VECES 4 12 

NUNCA 15 47 NUNCA - - 

TOTAL 32 100 TOTAL 32 100 
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g. DISCUSIÓN  

 

            El lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas desde el 

mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más 

cercano serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias para 

que el lenguaje sea vivo y variado.  (Gallego, 1993) 

 

El desarrollo socio afectivo interviene los procesos de actuación del conocimiento   

del entorno y de sí mismo que permiten la importancia y  la conducta afectivas en el 

propio sujeto y en los demás con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el 

medio y sobre todo tenemos que tener una inclusión general para todos los niños y 

niñas por igual. 

 

 De los resultados obtenidos  mediante una encuesta aplicada a los padres de familia  

del centro  consta de un cuestionario de 12 preguntas  orientadas a obtener 

información, se puede evidenciar que un 100% de las respuestas calificadas a  

determinar la importancia del lenguaje oral como una estrategia para el desarrollo 

socio afectivo de las niñas y niños del nivel inicial II, así mismo mencionan  que se 

debe dar importancia  al lenguaje. 

 

También cabe destacar que las maestras consideran que el lenguaje oral es el 

principal medio de comunicación de los seres humanos, a través de él podemos 

intercambiar información, mensajes, ideas, pensamientos  y sentimientos que es  

importante en la educacion inicial  y es una estrategia para mejorar el desarrollo 

socio afectivo de los ninos y ninas . 

 

El primer objetivo específico: Determinar la importancia del lenguaje oral como una 

estrategia para el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del nivel inicial II del 

centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora  de la ciudad de Loja período 

2014-2015. 

 

Se refiere  (Broncart, 1985) que “los niños son considerados como seres que 

comunican desde su más temprana edad, el lenguaje se adquiere por y para la 

comunicación” 
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Se pudo evidenciar que las estrategias metodologicas del lenguaje oral es un proceso 

en que el niño construye al relacionarse con los demás y en el momento  que está en 

la escuela, es importante que el centro educativo cuente con un ambiente y material 

adecuado para el desarrollo personal de los niños: por lo tanto se deduce que las 

maestras tiene el conocimiento a la relación de determinar la importancia del 

lenguaje oral como una estrategia para el desarrollo socio afectivo de las niñas y 

niños del nivel inicial II. 

 

El segundo objetivo específico: Analizar el desarrollo socio afectivo de las niñas y 

niños del nivel inicial II del centro de Educación Básica  Lauro Damerval Ayora  de 

la ciudad de Loja  periodo 2014-2015. 

  

Se refiere (Vásquez, 2013) “que todos los niños y niñas buscan soporte afectivo en 

sus padres y esperan de ellos lo mejor, pero sucede que muchas veces los padres o 

familiares a cargo de los niños, niñas y los jóvenes no tienen respuestas acertadas o 

asertivas pues, en algunas ocasiones, carecen de las herramientas necesarias para 

ello.” 

 

Con los resultados obtenidos de la Guía de observación aplicada a los niños y niñas 

del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja se pudo 

demostrar que los niños y niñas necesitan  desarrollar el lenguaje oral  durante el 

proceso pedagógico. 

 

Esta se la presento de la siguiente manera: 

 

En la pregunta 1 de acuerdo  la guía de observación a los niños y niñas del centro 

de Educación Básica Lauro Damerval Ayora que el  10% siempre conversan con sus 

compañeritos mientras el 40% a  veces conversan con sus compañeritos y el 50% 

que  nunca lo hacen. 

 

En la pregunta 2  se refiere  que el  40% siempre interviene en clases, mientras que 

el 30% a veces interviene activamente en clases y el 30% que nunca interviene. 
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En la pregunta 3  se relaciona que el  5%  siempre es  tímido el niño y niña en el 

aula, mientras que el 40% a veces es tímido y el 55% que nunca es tímido. 

 

En la pregunta 4  el 30% siempre el párvulo utiliza correctamente su lenguaje, 

mientras que el 5% a veces el  párvulo utiliza correctamente su lenguaje y el  65 % 

que nunca utiliza su lenguaje. 

 

Respecto a  la pregunta 5 que el 8% siempre existe las interacciones entre 

compañeros y las relaciones de amistad en la infancia, mientras que el 50% nunca 

hay las interacciones entre compañeros y las relaciones de amistad en la infancia y 

el 42% a veces hay las interacciones entre compañeros y las relaciones de amistad 

en la infancia. 

 

El tercer objetivo especifico: Verificar  si el lenguaje oral  como estrategia mejora el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del nivel inicial II del centro de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora  de la ciudad de Loja la cual contiene un 

cronograma de actividades que es un aporte para el centro educativo y más que nada 

a los docentes las cuales se orientan en las misma para mejorar el desarrollo del 

lenguaje. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            El lenguaje cumple un  papel fundamental en la comunicación, por lo que 

con su uso es posible expresar y entender mensajes, sentimientos, 

emociones, conflictos, demandas, sueños y esperanzas de los seres 

hablantes; es el instrumento ideal para las relaciones y el desarrollo 

informativo y comunicacional entre los seres humanos, pueblos y 

comunidades. (Bouton, 1976)  

 

Mediante la guía de observación y la pos guía pude constatar la deficiencia del 

desarrollo socio afectivo que presentaron algunos niños  ya que no han sido 

estimulados lingüísticamente por la docente  presentando así dificultades para 

expresarse, pero mediante el cronograma de actividades impartidos a los niños pude 

mejorar este problema ya que estimule su lenguaje a través de: cuentos, narraciones 

y pictogramas el cual fue verificado con la pos guía de observación pudiendo 

afirmar que el problema presenten fue solucionado y los niños en su mayoría 

participan y se relacionan con su grupo escolar. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El lenguaje oral es una estrategia fundamental para el desarrollo socio afectivo 

de las niñas y niños dado que favorece  y mejora su desempeño. 

 

 Es importante el uso de la guía didáctica de actividades por que motiva a los 

estudiantes a hablar y relacionarse con las demás personas potenciando así el 

lenguaje oral.  

 

 La aplicación del taller de técnicas para el desarrollo  del lenguaje oral  permite 

al alumno expresar sus ideas, pensamientos con las  demás personas  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A la institución  se recomienda brindar asesoramiento, técnico pedagógico  a 

los maestros con la finalidad de promover el desarrollo del lenguaje oral  en las 

niñas y niños.  

 

 Se recomienda a los maestros la aplicación constante de métodos técnicas y 

procedimientos  a través del uso de materiales concretos para sensibilizar al 

100% la capacidad del lenguaje oral en las niñas y niños. 

 

 Los docentes y padres de familia  deben aplicar talleres de técnicas acordes a la 

capacidad intelectual, emocional y física de los alumnos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL LENGUAJE ORAL Y 

DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO 

Actividad 1 

Juegos de los rincones 

Objetivo Procedimiento Fecha Materiales 

Representar  mediante susurro, 
grito, distintas entonaciones, 
pausas y repetir frases variando 
la expresión   

1.      Se los sienta  a 
los niños en círculo 
para hacer las 
actividades  

08/06/2015 Portátil y  video 
de pronunciación 
de  frases  para 
que desarrollen 
el lenguaje 
 

 

 

2.      Dejar que la 
niña y el niño griten, 
susurren y que 
repitan frases  

3.      Dar énfasis a 
distintas palabras de 
una misma frase  

 Actividad 2  

Combinaciones de articulación dinámica 

Jugar con las palabras para una 
vocalización del niño en su 
lenguaje 

1.      Se los ubica  a 
los niños sentados 
hacemos una ronda 
y  vocalizamos  
palabras   

09/06/2015  Grabadora 
 

2.      El niño y la niña 
deberá escuchar  

 Portátil 

3.      Se deberá 
imitar palabras y de 
esa manera podrá el 
niño hacer el 
ejercicio 

 Videos  

Actividad 3 

Gritemos nuestro nombre 

Vivenciar mediante gritos 
nuestro nombre 

1.      Enseñarle al 
niño que debe estar 
orgulloso de su 
nombre  

10/06/2015 Patio del 
establecimiento 

2.      Hay que  hacer 
de cuenta que tú 
también gritas para 
motivarlo aún más. 

Actividad 4 

Con imágenes aprendemos 

Sentarse  con los niños y 
mostrarles un libro que presente 
ilustraciones claras de niños en 

1.      Indicarles a los 
niños libros con 
imágenes  

11/06/2015  Libros 
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actividades familiares y 
cotidianas  

2.      Una imagen es 
un símbolo   de algo 
real, del mismo 
modo que una 
palabra es también 
un símbolo  

 Hojas pre 
elaboradas 
con imágenes  

Actividad 5 

Historia de un cuento 

Desarrollar y estimular la 
atención y la imaginación de los 
niños y movimientos con las 
manos  

1.      Sentarlos a los 
niños en sus 
asientos. 

12/06/2015  Libros 

2.      Contarles un 
cuento a los niños   y 
explicarles la 
secuencia del 
cuento 

 Cuentos  
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a. TEMA 

 

El lenguaje oral como una estrategia para   el desarrollo socio - afectivo de las niñas 

y niños del nivel inicial II del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora de 

la ciudad de Loja. Período 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Marco contextual. 

 

La unidad educativa Lauro Damerval Ayora, creada en octubre de 1940, tiene 74 

años de vida institucional, en sus inicios funciono como escuela unidocente,  al pasar 

los años la población  se fue incrementando convirtiéndose en escuela pluridocente.  

En enero de 1966, el ministerio de educación  resuelve resignar con el nombre de 

Lauro Damerval Ayora a la escuela fiscal del barrio la Tebaida. 

 

En septiembre de 1976, con resolución Nº 004 – DPEL  de fecha 10 de marzo del 

2010, como respuesta a la demanda  de alumnos de la sección matutina y al no contar 

con una amplia infraestructura  se resolvió la creación  de una nueva jornada de 

trabajo en horario vespertino; en enero de 1984 se crea el jardín de infantes  cuyo 

nombre cambio posteriormente  a primer año de educación básica  actualmente 

preparatoria. 

 

Fue de la primeras instituciones  educativas en la ciudad de Loja, que oferto el nivel 

inicial en el año 2007; la institución dando cumplimiento a la normativa vigente  en 

el año lectivo 2009 oferta básica superior y en septiembre del 2013 el bachillerato, de 

esta forma se convierte  en Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº 1 según lo 

determina el Art. 39 del reglamento de la ley de educación que se refiere a 

instituciones educativas, según los niveles de educación que  ofertan, pueden ser: 

unidades educativas cuando el servicio correspondiente a dos o más niveles. 

 

La institución educativa consta de la siguiente referencia: Niveles educativos; 

educación inicial, educación general básica, bachillerato. Número de estudiantes; 

mujeres 661, hombres 447, total 1108, el número de profesores; mujeres 31, hombres 

14, total 45, la dirección de la institución está ubicada en la Av. Benjamín Carrión y 

Pablo Palacio. 
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Situación problemática 

 

“Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden: es el lenguaje del entusiasmo, 

de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en 

lo que se cree”. Paulo Coelho (1947) Escritor Brasileño. 

 

El lenguaje es el vestido de los pensamientos.  Samuel Johnson (1709-1784) Escritor 

Inglés. 

 

El lenguaje oral es una capacidad por excelencia  del ser humano, aquella que nos 

distingue de  los animales y nos humaniza. Uno de los componentes del desarrollo 

comunicativo- lingüístico es el lenguaje  que involucra también la voz y el habla, el 

cual se entiende como el principal medio de comunicación humana, que permite al 

individuo comprender y expresar ideas, sentimientos, pensamientos, conocimientos y 

actividades, mediante un sistema que nos permite transmitir información en forma 

funcional y eficiente con nuestro entorno  común. Por ello constituye además, uno de 

los factores fundamentales que nos permiten la integración social y la inclusión 

dentro de diversos grupos. 

 

Algunos autores explican el origen del habla como la asociación por parte del niño y 

niña de los objetos con el nombre con que los adultos los  designan. “El lenguaje es 

posibilitado por la función simbólica y tiene su origen en la imitación. Esta acción, se 

observa ya desde él bebe y da lugar a la imagen mental: esta imagen mental posibilita 

la evocación de hechos ya ocurridos y contiene el significante y el significado” 

Piaget (1.931; 89).  El significante evoca el objeto en ausencia de éste y el 

significado constituye su representación, de esta interrelación nace la función 

simbólica, que permite la representación de lo real. 

 

El desarrollo del lenguaje  está fuertemente ligado al desarrollo cognitivo  y 

viceversa, siendo complejo descifrar su jerarquía frente a cuestionamientos que  

pretenden entender qué es primero: el desarrollo del pensamiento o el desarrollo del 

lenguaje oral. Por ende, un niño con limitadas herramientas verbales puede ver 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=233
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=526
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limitado  el desarrollo de áreas del pensamiento que requieran mayor complejidad y 

abstracción. 

 

Así mismo, el lenguaje nos permite desarrollar habilidades personales e  

interpersonales que favorecen un integral desarrollo del individuo, permitiendo así el 

acceso al conocimiento.  

 

La adquisición del lenguaje oral se logra fundamentalmente dentro de los primeros  5 

años de vida del niño/a. El lenguaje sigue aumentando en vocabulario  y 

complejizándose cada vez más, es primordial que un niño (a)  a los 5 años logre  un 

adecuado manejo de herramientas verbales. El  lenguaje oral se da como resultado de 

un proceso de interacción e imitación que tiene un niño con un ambiente rico en 

estímulos y modelos de adultos que se  relacionan con él o ella, siendo importante 

considerar que un medio social estimulante  siempre actuará como un favorecedor 

del desarrollo del lenguaje. 

 

Potenciar el desarrollo del lenguaje infantil ayuda a que los preescolares mejoren su 

memoria, curiosidad, concentración, y habilidades de pensamiento y razonamiento, y 

que  utilicen un vocabulario nuevo, aptitudes gramáticas desarrolladas y tengan la 

oportunidad de realizar pensamiento simbólico.  

 

Con estos antecedentes, y a nivel Nacional  el Currículo de Educación Inicial parte 

de la visión de que todos los niños son únicos e irrepetibles y los ubica como actores 

centrales del proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta sus necesidades, 

potencialidades e intereses individuales,  reconoce y da valor a los deseos, 

sentimientos, derechos y expectativas de los niños, considerando y respondiendo a 

sus especificidades (nivel de desarrollo, edad, género, características de personalidad, 

ritmos, estilos de aprendizaje, contexto cultural y lengua), atendiendo a la diversidad 

en todas sus manifestaciones y respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de 

oportunidades. 
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Reconociendo de que el desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos 

que lo conforman (cognitivos, socio-afectivos, lingüísticos y físico-motor), 

interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. 

 

Para garantizar este enfoque de integralidad se plantea didácticamente la aplicación 

de experiencias de aprendizaje acorde al ámbito socio-cultural en el que viven. Para 

el efecto se promoverá oportunidades de aprendizaje con enfoque de derechos, en 

ambientes ricos, afectivos y diversos, mediante los cuales los niños alcancen el 

desarrollo de su formación afectiva, cognitiva y psicomotora. Por ésta razón, el 

Ministerio de Educación propone una serie de acciones que permiten optimizar la 

implementación del Currículo de Nivel Inicial. 

 

Así  en la caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños del 

subnivel Inicial 2 en lo referente  a la  comprensión y expresión del lenguaje, se 

potencia el desarrollo del lenguaje de los niños como elemento fundamental de la 

comunicación que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, 

emociones, vivencias y sentimientos, mediante símbolos verbales y no  verbales y 

como medio de relación con los otros, empleando las  manifestaciones de diversos 

lenguajes y lenguas.  

 

El desarrollo socio afectivo  supone la interacción  y coordinación de los intereses 

mutuos en las que el niño adquiere  pautas de comportamiento social a través del 

lenguaje  como una estrategia, especialmente dentro de lo que se conoce como grupo  

de niños de la misma edad  y aproximadamente el mismo estatus  social, con los que 

comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes. De esta manera pasan  desde 

los años previos  a su escolarización  has su adolescencia, por sistemas sociales 

progresivamente más sofisticados  que influirán en sus valores y en su 

comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social  y afectivo adulto es 

apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales donde se 

atribuyen roles  distintos a los diferentes miembros en función  de su fuerza o 

debilidad. Muchas de las habilidades  sociales necesarias para la adaptación  

comienzan a desarrollarse muy pronto. 

 



 
 

75 

Estas primeras adaptaciones  ocurren en el seno de la familia, así cuando el niño 

llega a la escuela ya tiene un bagaje social. La imagen que el niño construye de sí 

mismo va estar mediada por la historia  inicial de las relaciones con los otros. El niño 

juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto imagen, 

auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, 

niños y adultos cercanos a él; de esta forma va logrando crear su manera personal de 

vivir, sentir y expresa emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y 

personas del mundo, la manera de actuar, sentir y juzgar sus propias actuaciones y 

las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones El 

Desarrollo Socio-Afectivo incluye los procesos de actualización del conocimiento 

del entorno y de sí mismo, que permiten a los niños y niñas la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas, con el fin de alcanzar una mejor adaptación 

en el medio. Poco a poco estas conductas adquieren más complejidad al unírseles a 

componentes motores y procesos mentales complejos. También involucra la 

interiorización de las normas, las mismas que se adecuen a las esperadas por el 

medio y las personas que le rodean. 

 

En nuestra  ciudad, específicamente el centro de Educación Básica LAURO 

DAMERVAL AYORA  de la ciudad de Loja  se ha observado que en el nivel inicial  

II, las niñas y niños de esta  entidad educativa, no tienen la estimulación adecuada  y 

necesaria   para lograr un buen desarrollo del lenguaje. Porqué encontramos niños y 

niñas  demasiado tímidos, con miedo,  no hablan, no se integran,  no son activos, no 

están felices como debería ser en esta edad, las actividades de observación, de 

experimentación, de lectura de cuentos, manualidades, durante las que surge el 

discurso entre ellos y la maestra. Pero al no crear  espacios de interacción que 

beneficien el desarrollo del lenguaje    el niño y la niña sufren un retraso en su 

desarrollo socio afectico; manipular objetos, mejorar sus capacidades motrices, 

aprender las rutinas de la vida  cotidiana  es en este contexto  donde se desarrolla de 

forma espectacular el  lenguaje, por lo antes expresado se plantea el tema de 

investigación  denominado  EL LENGUAJE  COMO UNA  ESTRATEGIA PARA 

EL  DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL  NIVEL 

INICIAL  II  DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LAURO DAMERVAL 

AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO LECTIVO 2014-2015.  
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Garantizando que Los profesionales competentes y comprometidos deben ofrecer 

una variedad de oportunidades  de aprendizaje, que inviten a los niños a involucrarse, 

a pensar y a hacer las cosas por ellos  mismos, proporcionándoles el tiempo para que 

jueguen, interactúen entre sí y con los materiales;  deben conocer a los niños de su 

grupo para saber cuáles son sus intereses, escucharlos atentamente y alentarlos.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El Ministerio de Educación, ante el rector, principal responsable de la educación 

nacional y comprometida con la necesidad de ofertar una educación de calidad que 

brinde igualdad de oportunidades a todos, con el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013 - 2017, plantea las “políticas de la primera infancia   para el desarrollo integral 

como una prioridad de la política pública. El desafío actual es fortalecer la estrategia 

de desarrollo integral de la primera infancia, que son las etapas que condicionan el 

desarrollo futuro de la persona”. 

 

Además el Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 27, 

determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: Inicial 1 que 

comprende a infantes de   hasta tres años de edad; e Inicial 2 que comprende a 

infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite que en el diseño curricular se 

expliciten aprendizajes según las características de los niños en cada uno de los 

subniveles, considerando las diversidades lingüísticas y culturales. 

 

Con los antecedentes anteriormente mencionados, nuestra investigación cooperará  y 

contribuirá  a lograr que   el lenguaje como una estrategia   mejore  el desarrollo 

socio afectivo en  niños y niñas del nivel inicial  II  como elemento fundamental de la 

comunicación que le permite  exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, 

emociones, vivencias y sentimientos, mediante  símbolos verbales y no verbales y 

como medio de relación con los otros y es de gran importancia el tratamiento de las   

conciencias lingüísticas que pretenden cimentar las bases para procesos futuros de 

lectura y  escritura, así como para un adecuado desarrollo de la pronunciación en el 

habla de los niños. 

 

El lenguaje también apoya a la construcción de los procesos cognitivos que facilitan 

el  conocimiento y la representación del mundo, la creatividad y la imaginación. En 

este sentido,  el lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo y el 

aprendizaje integral infantil. 
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El niño  atraviesa  por  contantes   cambios, “cuando ocurren en el principio de la 

vida, son el resultado de conductas  más adaptativas, organizadas, efectivas y 

complejas”. (Woolfolk, 1996) y  cada niño es un ser humano único e irrepetible con 

sus propias características  y ritmos de aprendizaje, esto exige al docente el respeto a 

las diferencias individuales y la  necesidad de adaptar su labor docente a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.  

 

Lo  que implica comprender que el logro de una u otra destreza se constituye en una 

pauta de  desarrollo, que cada niño puede alcanzar en diferentes tiempos. Para llevar 

a cabo una buena práctica docente, mediante la cual los niños se beneficien  y 

alcancen el desarrollo de  sus destrezas, lingüísticas en el centro de educación básica 

Lauro Damerval Ayora, se hace exclusivamente necesaria  la investigación, sobre la 

temática  del Lenguaje  como una estrategia para  mejorar el desarrollo socio afectivo 

de los niños y niñas del nivel Inicial II .Sorprende el afán de los docentes para que 

los niños aprendan a leer y a escribir, sin considerar que no es una etapa obligatoria. 

Es tan fuerte la presión social, que se termina anticipando unos aprendizajes más 

propios de la educación primaria. El lenguaje emerge como el instrumento necesario 

para  construir el conocimiento sobre el mundo y para reflexionar sobre las cosas 

durante la  interacción entre los agentes –niños y maestra; niños y niños- y los 

objetos, en un proyecto común. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

 Identificar  al lenguaje oral  como una estrategia para el desarrollo socio-

afectivo de las niñas y niños del nivel inicial II del centro de Educación 

Básica Lauro Damerval Ayora  de la ciudad de Loja período 2014-2015  

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la importancia del lenguaje oral como una estrategia para el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del nivel inicial II del centro de 

Educación Básica Lauro Damerval Ayora  de la ciudad de Loja período 

2014-2015. 

 

 Analizar el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del nivel inicial II. 

del centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora  de la ciudad de Loja  

período 2014-2015. 

 

 Verificar  si el lenguaje oral  como estrategia mejora el desarrollo socio 

afectivo de las niñas y niños del nivel inicial II del centro de Educación 

Básica Lauro Damerval Ayora  de la ciudad de Loja período 2014-2015.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

   CAPITULO I 

 

      1.1. Que es el lenguaje oral  

 

El lenguaje oral consiste en palabras utilizadas por una comunidad y de reglas para 

variarlas y combinarlas. Una vez que los niños conocen palabras, pueden emplearlas 

para representar objetos y acciones. Pueden reflejar personas, lugares y cosas, y son 

capaces de comunicar sus necesidades, sentimientos e ideas en orden para ejercer 

control sobre su vida. La mayoría de los científicos del desarrollo en la actualidad 

consideran que la adquisición del lenguaje, como en la mayoría de los demás 

aspectos del desarrollo, dependen de la interacción entre la naturaleza y la crianza. El 

crecimiento del lenguaje ilustra la interacción de todos los aspectos del desarrollo. A 

medida que maduran las estructuras físicas necesarias para producir sonidos y se 

activan las conexiones neuronales suficientes para asociar sonido con significado, la 

interacción social con los adultos introduce a los niños a la naturaleza comunicativa 

del habla. El desarrollo del lenguaje continúa con la imitación accidental de sonidos, 

las primeras oraciones de un niño generalmente se refieren a sucesos, cosas, personas 

o actividades cotidianas. Al principio los niños utilizan un habla telegráfica, que 

consiste únicamente en unas cuantas palabras esenciales. Conforme los niños 

desarrollan un mayor vocabulario y obtienen retroalimentación de los adultos sobre 

lo apropiado de sus palabras, generalizan menos.  

 

Los niños rigidizan las reglas: Las aplican de manera rígida, sin saber que algunas 

reglas tienen excepciones. Una vez que los niños aprenden las reglas de los plurales y 

el tiempo pasado (UN PASO CRUCIAL EN EL APRENDIZAJE DEL 

LENGUAJE), lo aplican universalmente. Necesitamos el lenguaje para hablar con 

los demás, escucharlos leer y escribir. Nuestro lenguaje nos permite describir eventos 

pasados en detalle y hacer planes para el futuro. El lenguaje nos permite pasar 

información de una generación a otra y crear una rica herencia cultural.  

 

Todos los idiomas humanos tienen algunas características comunes, que incluyen las 

reglas de organización y generatividad infinita. El lenguaje es organizado y de orden 
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superior. La organización incluye cinco sistemas de reglas: fonología, morfología, 

sintaxis, semántica y pragmática. (PINKER, S. 1995) 

 

    1.2. Origen del lenguaje  

 

Entendido el lenguaje como la producción y la percepción de un idioma, hay que 

decir que evoluciona en la medida en que progresa la especie humana. Como sistema 

de comunicación, puede ser utilizado con los sistemas de comunicación de otros 

animales. Sin embargo, como se ha apuntado en otro  epígrafe, el lenguaje humano 

tiene aspectos creativos e interpretativos que parecen marcar sus diferencias. Se cree 

que la comprensión de la lengua está ligada a la función que realiza una determinada 

zona del cerebro conocida como área de Broca. Hasta que se produjo esa 

especialización fisiológica, se creía que no había diferencias entre el lenguaje 

humano y el sistema de comunicación utilizado por otras especies animales. 

 

Al parecer fue en la era de Neandertal cuando se inició el lenguaje, pero hasta la 

aparición del Homo sapiens no se dio una evolución lingüística significativa. Así 

pues, el lenguaje humano puede contar con 30.000 o 40.000 años de existencia. La 

enorme diversidad de lenguas que hay en el mundo demuestra que una vez que 

apareció el lenguaje se produjeron los cambios a gran velocidad. No es posible saber 

si hubo una primera y única lengua, ni cuáles fueron sus sonidos, gramática y léxico. 

La lingüística histórica, que se encarga de descubrir y describir cómo y por qué 

surgieron las lenguas, apenas puede sugerir algunas hipótesis para explicar esta 

evolución. En el siglo XVIII el filósofo alemán Leibniz sugirió que todas las lenguas 

que existen y han existido proceden de una única protolengua, hipótesis que recibe el 

nombre de mono génesis.  

 

Aunque muchas lenguas vivas proceden de una única lengua anterior, esto no 

significa que el lenguaje humano haya surgido en varias partes del mundo de forma 

simultánea, ni que las lenguas vivas precisen de un solo antepasado, sino que pudo 

haber varios. (GALEOTE, M. 2002) 
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    1.3. Teoría del Lenguaje 

 

1.3.1. Teoría del aprendizaje 

 

Skinner (1957) consideraba que el aprendizaje del lenguaje, al igual que otros 

aprendizajes, está basado en la experiencia, según la teoría clásica del aprendizaje, 

los niños aprenden el lenguaje por medio del condicionamiento operante. Al 

principio, los bebés producen sonidos al azar, Los cuidadores refuerzan los sonidos 

que son parecidos al habla de los adultos, por medio de sonrisas, atención y elogios. 

Entonces los bebés repiten sonidos reforzados Los sonidos que no forman parte de la 

lengua materna no son reforzados y el niño gradualmente deja de producirlos 

 

1.4. Tipos de Lenguaje 

 

   1.4.1 Lenguaje social 

 

Conforme los niños aprenden vocabulario, gramática, y sintaxis, se vuelven más 

competentes en la pragmática –esto incluye saber cómo pedir las cosas; cómo contar 

una historia o un chiste; cómo empezar y continuar una conversación y cómo adecuar 

los comentarios a la perspectiva del oyente (M.L.RICE, 1982). Todos estos son 

aspectos del discurso social: aquel que busca la comprensión del oyente. Los niños 

emplean gestos y el lenguaje en forma comunicativa desde temprana edad. A los dos 

años entablan conversaciones, tratando de hacer que su propio lenguaje sea 

pertinente en relación en lo que otro le ha dicho. Con una mejor pronunciación y 

gramática resulta más sencillo para los demás entender lo que dicen los niños. La 

mayoría de los pequeños de tres años son muy parlanchines y prestan atención al 

efecto que su lenguaje causa a los demás. Si la gente no los entiende, tratan de 

explicarles con mayor claridad. Los de cuatro años, sobre todo las niñas, emplean 

“paréntesis AL HABLAR CON NIÑOS DE DOS AÑOS (Owens, 1996; Shatz y 

Gelman, 1993).  

 

Por lo general los niños de cinco años adaptan lo que dicen a lo que sabe el oyente. 

Ya utilizan palabras para solucionar discusiones y emplean un lenguaje más correcto 
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y menos órdenes directas al hablar con adultos que otros niños. Casi la mitad de los 

niños de cinco años se apegan a un tema de conversación durante una docena de 

intervenciones, aproximadamente-se siente a gusto con su interlocutor y si conocen y 

les interesa el tema (OWENS, J. 2013.) 

 

1.4.2. Lenguaje privado 

 

Hablarse en voz alta sin la intención de comunicarse con los demás es normal y 

común en la niñez, pues representa entre 20 y 50 por ciento lo que prefieren los niños 

de cuatro a diez años (Berk, 1986). Los infantes de dos a tres años se entregan al 

lenguaje de cuna, jugando con sonidos y palabras. Los de cuatro a cinco años 

emplean el discurso privado como una forma de expresar fantasías y emociones 

(Berk 1992; K Small, 1990). Los mayores piensan en voz alta” o hablan entre diente 

con sonidos apenas audibles. Piaget (1962-1923) Consideraba el discurso privado 

como indicador de inmadurez cognoscitiva. Según él, los niños de corta edad son 

egocéntricos: incapaces de reconocer los puntos de vista de los demás y, por lo tanto, 

sin la habilidad de comunicarse en forma significativa. Vygotsky (1962-1934) 

consideraba que le discurso privado ayuda a los niños de corta edad a integrar el 

lenguaje y el pensamiento; pero no pensaba que el discurso privado fuera 

egocéntrico. Lo percibía como una forma especial de comunicación: conversación 

con uno mismo. Como tal decía, cumple una función muy importante en la transición 

entre lenguaje social temprano y el lenguaje interno, transición hacia la 

interiorización del control derivado socialmente del comportamiento. Vygotsky 

señalo que el discurso privado sigue una curva en forma de U invertida: aumenta 

durante los años preescolares, cuando los niños lo utilizan para auto-regularse, y 

luego se desvanece durante los primeros años de enseñanza elemental, cuando son 

más capaces de orientar y dominar sus acciones. Hay evidencias de la función que 

cumple el discurso privado en la autorregulación (Berk y Garvín, 1984; Furrow, 

1984). Suele aumentar cuando los niños tratan de realizar tareas difíciles, sobre todo 

sin la supervisión del adulto. Dicho discurso cumple otras funciones para los niños 

de corta edad.  
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Los niños de dos años suelen entregarse al “habla de cuna, jugando con sonidos y 

palabras. Fantasías y emociones. Según una clasificación (Bivens y Berk 1988), los 

niños atraviesan al menos por tres niveles de discurso privado: 1) discurso puramente 

auto-expresivo (juego con palabras, repetición de sílabas, expresión de sentimientos 

o hablar con muñecos o compañeros de juegos imaginarios); declaraciones verbales 

pertinentes con relación a la tarea que se está realizando( comentar sobre lo que uno 

está haciendo o necesita hacer o ha hecho, preguntar y después responder a las 

propias preguntas, o probar palabras), y  señales externas de lenguaje interno dirigido 

a una tarea (mascullar palabras ineludibles o hacer movimientos de labios y lengua). 

Las niñas preescolares, que suelen estar más avanzadas verbalmente que los niños de 

su edad, se valen de formas de discurso privado más maduras; y los niños de ingresos 

medios emplean formas más maduras de discurso que los niños de bajos ingresos 

 

 1.5.   Desarrollar el lenguaje oral en educación  inicial 

 

Para favorecer los ámbitos del lenguaje oral, los docentes debemos reconocer y 

valorar el lenguaje en todas sus formas como un medio que permite a los niños y 

niñas desarrollarse en su entorno familiar. 

 

En educación inicial es necesario ofrecer a los niños y niñas  espacios donde puedan 

estar en contacto con el lenguaje oral de una manera natural y cotidiana, comprender 

su sentido y crear sus propios códigos de acuerdo con sus intereses. Estos ambientes 

de aprendizaje se recrean de mejor manera  a través de rincones de lenguaje. 

 

 1.6. Dimensiones del Lenguaje 

  

1.6.1. Uso del lenguaje  

 

Se proponen una serie de actividades que faciliten la utilización del lenguaje en 

diferentes situaciones de comunicación e interacción social y, por tanto, con 

diferentes funciones y usos. 
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1.6.2. Contenido del lenguaje: comprensión y expresión. 

 

Este conocimiento se traslada a los contextos y situaciones en los que el niño/a se 

encuentra, enriqueciéndose con la expresión oral de las personas con las que se 

comunica. 

 

La intervención respecto al desarrollo y organización del componente semántico 

deberá abordarse desde una doble perspectiva lingüística: 

 

a) Comprensión. 

b) Expresión, aunque el desarrollo de la primera (comprensión) suele preceder al 

nivel   productivo. 

 

Las personas atravesamos una serie de etapas a través de las cuales su percepción de 

la realidad se va transformando gracias a su desarrollo cognitivo, sus experiencias y 

los modelos transmitidos por el ambiente social. Las actividades propuestas en este 

apartado van dirigidas a potenciar está dimensión a través de: 

 

 Enriquecer el campo lexical del alumnado, desarrollando el pensamiento, la 

imaginación y la creatividad infantil. 

 Favorecer la expresión oral, utilizando el vocabulario adquirido. 

 Emplear con precisión semántica el vocabulario. 

 Descubrir la importancia de la memoria en los procesos de lenguaje. 
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CAPÍTULO II 

 

2. CONCEPTO DE DESARROLLO 

 

 2.1. Desarrollo socio – afectivo del niño 

 

El niño se desarrolla como un ser integral, es decir en cada una de las áreas del 

desarrollo: “Psicomotriz, cognoscitiva, socio afectivo y del lenguaje” Dichas áreas 

son inseparables e interactúan, influyendo unas en otras. El desarrollo socio afectivo 

no puede considerarse en forma aislada, sino que se relacionas con las otras áreas. 

También es uno de los elementos  que tiene que ver fundamentalmente con casi todo 

el contenido del niño, en función de la realidad. 

 

Los sentimientos, pasiones, emociones son tres elementos que integran la vida 

afectiva que determinan una actitud frente a lo que nos rodea, frente a las personas y 

al mundo exterior. El sistema límbico reticular es prácticamente el rector de la vida 

afectiva y se comunica no solo con la inteligencia, con las ideas, sino con la 

afectividad.   (TERUEL, 2000, 2001; FERNÁNDEZ y TERUEL, 2005) 

 

    2.2. El desarrollo del apego durante la infancia 

 

¿Qué se entiende por la palabra apego? Este es el punto de partida desde el que el 

autor comienza este capítulo, presentándonoslo como un vínculo dentro del sistema 

intrafamiliar que une y constituye la organización de la familia, entendiendo que, el 

vínculo afectivo es el denominador común en las relaciones que dentro de la misma 

se establecen, ya que responde a la necesidad de sentirse seguro y protegido de 

manera incondicional. Son varias las teorías que asientan la idea de que las personas 

están pre programadas para establecer el vínculo del apego desde los primeros meses 

de vida, a través de la activación de determinadas características que surgen de la 

interacción de la actividad del niño con la de sus padres. De este modo vamos 

estudiando la evolución del lazo afectivo desde los primeros meses de vida (en los 

que hablaremos de formas privilegiadas de interacción) y “descifrando” aquellas 

características del sistema de apego que permanecen estables a lo largo del tiempo, y 



 
 

87 

que representan, los tres patrones básicos en los que podemos englobar la actitud del 

niño.  

 

Siguiendo con un hilo conductor paralelo al desarrollo, se abarca el periodo escolar 

como significativo a la hora de explicar los cambios e inseguridades que éste va a 

experimentar, si bien, se nos muestran una serie de medidas para favorecer su 

seguridad emocional. Por último, la rivalidad y apego hacia los hermanos y en la 

niñez intermedia nos harán ver cómo va cambiando el sistema de relaciones dentro 

de la familia, fruto entre otras cosas de la inclusión de variables como un mayor 

desarrollo de las capacidades de comunicación verbal y de un mayor conocimiento 

social y de autocontrol. 

 

 2.3. El desarrollo emocional 

 

El punto de partida al abordar este capítulo va a ser el valor de las emociones como 

organizadoras y motivadoras de la conducta y como señales comunicativas. Ellas nos 

dicen qué hechos son verdaderamente importantes para la vida -sensibilidad 

emocional- y guían y organizan la conducta actuando como señales de comunicación 

-respuesta emocional-. Así, a lo largo del capítulo se va tratando el desarrollo 

emocional siguiendo una secuenciación lógica desde la primera infancia hasta la 

adolescencia.  

 

Durante este período el niño experimenta multitud de emociones que son 

interpretadas a su vez de diferentes maneras según la etapa en que estas se den. Los 

contenidos que aborda el autor versan en torno al desarrollo paulatino de esas 

emociones: el valor de la comunicación en un primer momento, el reconocimiento 

propio de las emociones y la empatía para reconocer y compartir los estados 

afectivos, el desarrollo de la regulación emocional y el concepto de sí mismo, la 

comprensión emocional unida a la capacidad de regulación de la intensidad y 

duración de los estados y respuestas emocionales, la adquisición de unos mayores 

niveles de empatía y desarrollo emocional en la adolescencia. Todos estos aspectos 

suponen el estudio de los cambios evolutivos en la expresión, la comprensión y la 

regulación emocional y la capacidad para  enfatizar con los sentimientos de los 
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demás, pero no debemos olvidar las diferencias individuales que se dan en estos 

procesos, hecho al que se refiere de forma breve la segunda parte del capítulo. Así la 

diferencia, distingue y explica el autor. “De este modo nos introduce en la 

importancia en el desarrollo de las nociones básicas económicas por su proximidad 

con el desarrollo del niño y mediante investigaciones muestra la evolución y 

madurez del pensamiento a este respecto conforme va creciendo" En esta misma 

línea se abordan los temas de la movilidad social y el prestigio de las profesiones e 

igualmente a través de ejemplos, vamos viendo los diferentes niveles de explicación 

de los niños a preguntas relacionadas con este campo y la diversidad de respuestas 

que ofrecen conforme va creciendo su nivel de desarrollo intelectual. A modo de 

reflexión, se nos presentan los tres niveles de conocimiento social que va adquiriendo 

el niño, dándonos una visión de la sociedad que poco tiene que ver con la que 

nosotros vivimos y experimentamos. 

 

  2.4. El desarrollo moral 

 

Nos ofrece una revisión de las aportaciones realizadas desde distintos enfoques: 

Psicoanalítico, cognitivo-evolutivo y las teorías del aprendizaje en un intento de 

ofrecer una visión del desarrollo moral lo más completa posible. El primero de los 

enfoques se centra en el mundo de lo afectivo y su interés principal son los afectos 

morales, Freud como mayor precursor nos muestra la génesis de la conciencia moral 

desde la evolución del ser moral, pasando por el yo hasta llegar al súper yo. El 

segundo de los enfoques centra su objeto de interés en el razonamiento o juicio 

moral, siendo el propio sujeto quien lo alcanza a través de su desarrollo cognitivo y 

la estimulación que le proporciona la interacción social. Aquí encontraremos a tres 

de las figuras destacadas en este enfoque junto a la evolución de cada una de sus 

aportaciones. Por último, se nos mencionan las teorías del aprendizaje y del 

procesamiento de la información cuya tesis sostiene que la conducta moral se 

adquiere a través de una serie de procesos de aprendizaje, siendo las experiencias a 

las que se ve sometido el sujeto quienes producen los cambios a lo largo del 

desarrollo moral. 
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2.5. El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno constante 

en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá solapando con otros 

entornos: escuela, amigos. Es en el marco familiar donde se establecen las primeras 

interrelaciones y los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las 

normas del comportamiento social. Se espera que la familia propicie un clima de 

seguridad emocional. Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, 

la familia actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

 

2.6. Seguridad y apego en la primera infancia, nacimiento y evolución de los 

vínculos afectivos 

 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 dentro 

del marco de la etiología, después estas formulaciones han sido ampliadas por 

Shaffer, Ainswort. “La teoría del apego defiende, que al igual que los animales, los 

seres humanos nacemos con un repertorio de disposiciones conductuales propias de 

la especie que promueve el vínculo afectivo entre el niño y los cuidadores”. Los 

niños nacen programados para vincularse, también los adultos están biológicamente 

programados para responder a las señales del bebé. Sin embargo esta predisposición 

biológica no es suficiente, será precisa una larga experiencia de interacción y el 

desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda reconocer y 

diferenciar a las figuras de apego Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza 

acompaña a las experiencias de separación y pérdida de la figura de apego. La 

ansiedad ante la separación será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. 

Pero no todos los niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo externo. 

Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las cuales el niño inicia 

la exploración exterior. 

 

La presencia y accesibilidad de las figuras de apego activará las conductas 

exploratorias; su ausencia inhibirá esas conductas. Una vez establecido el apego, el 

niño, cambiará su relación con los desconocidos.  
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 2.7. Concepto de apego 

 

Relación especial que un niño establece con un número reducido de personas, un 

lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo 

del tiempo. El apego es una tendencia innata, una conducta heredada por nuestra 

especie por su valor adaptativo y de supervivencia. El apego, principalmente, 

responde a una de las necesidades humanas más fundamentales, la necesidad de 

sentirse seguro; una base de seguridad para que el niño explore el mundo físico y 

social y encuentre un refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, 

tristeza o temor. La necesidad afectiva es la necesidad psicológica más importante de 

toda la vida. 

 

  2.8. Calidad de la relación 

 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la madre.  

El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños apenas se 

alejan para explorar. Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen 

en la evaluación infantil de la misma. El niño buscará información en las personas 

para dar sentido a una información que percibe incierta o ambigua. La figura de 

apego es una base de seguridad y base de información. 

 

  2.9. Tipos de Apego    

 

2.9.1. Apego seguro 

 

En presencia de la figura de apego exploran activamente el entorno. En ausencia de 

la madre la exploración decae y la angustia por la separación es evidente. Cuando la 

madre vuelve el niño muestra señales de alegría y activa las conductas de apego 

hacia ella.  (Watson. Henry Clay Lindgren. 1990) 
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2.9.2. Apego inseguro ansioso ambivalente             

 

Apenas exploran el entorno en presencia de la madre, su preocupación por el 

paradero de la madre hace que no se alejen de ella. Cuando la madre se va la 

ansiedad ante la separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra 

ambivalente: buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la rechazan. A 

diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la separación. Las 

madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran sensibles y 

cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto lleva al niño a la 

inseguridad. Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen humor y 

con poco estrés, están más determinadas por sus propios estados de ánimo que por el 

de los bebés. 

 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará expectativas de 

protección y no confiará en la capacidad de su madre para consolarlo, su seguridad y 

protección dependerán de sí mismos. El niño puede desarrollar estrategias de 

dependencia para asegurar la cercanía y responsabilidad de la madre, estrategias que 

acentúan la inmadurez y que son inadaptadas. 

 

2.10. Evolución del apego 

 

Los estudios longitudinales muestran una notable continuidad a lo largo del tiempo. 

El apego seguro aumentará la exploración, la curiosidad, la solución de problemas. 

El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara de los otros 

se viva como un rechazo total. Las personas ambivalentes necesitan continuas 

muestras de afecto, su modelo mental no incluye una idea interiorizada del otro como 

alguien estable y disponible. Se ha encontrado una gran continuidad entre las 

historias de apego y el cuidado de los hijos. Los tipos de apego tienden a 

reproducirse, pero algunos padres consiguen cambiar el estilo y romper esta cadena 

intergeneracional, posiblemente haciéndose consciente de sus experiencias infantiles 

y modificando sus modelos mentales. 
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2.11. Relaciones en el interior de la familia 

  

Relaciones entre hermanos: Si los hermanos comparten padres, genética, 

interacciones, familiares similares, educación, ideología de crianza deberían 

parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué factores marcan la 

diferencia? Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. La familia es 

diferente cada  vez que nace un hijo. La familia es un sistema y no un conjunto de 

relaciones diádicas. Cambian las expectativas en función de las experiencias previas 

como padres. Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la 

composición familiar es diferente. 

 

2.12. La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo social 

y afectivo 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los 

lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos escenarios de 

desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos ecológicos de 

aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la vida del niño, sobretodo 

se utiliza la metodología observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al niño en los 

lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos contextos se denominan 

escenarios de desarrollo. 

 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. El contexto 

se entiende como una entidad formada por individuos y ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner teoría 

ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y metodológico para el 

estudio del desarrollo en un contexto. Pretende estudiar la conducta humana tal y 

como se produce en los contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente 

como una disposición de estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo 

más importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el ambiente 

percibido, el significado que adquiere el ambiente por las personas que perciben. 
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2.13. Teorías explicativas del desarrollo socio- afectivo 

 

El niño interactúa con los entornos donde vive. 

MICROSISTEMA: Familia, centro educativo, lugares de juego 

MESOSISTEMA: Relaciones entre los distintos microsistemas 

EXOSISTEMA: Escenario social, condiciones ambientales, sanidad, vivienda, 

impuestos. 

MACROSISTEMA: Cultura y subcultura del niño. Sistema político 

(BRONFENBRENER) 
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CAPITULO III 

 

3. ACTIVIDADES DEL LENGUAJE ORAL PARA MEJORAR EL   

DESARROLLO SOCO- AFECTIVO 

 

3.1. ¿Qué puede hacer un docente en el aula para desarrollar el lenguaje de sus 

niños? 

 

Realizar actividades que faciliten en el niño la expresión de sus sentimientos, 

deseos e ideas mediante el lenguaje.  Promover el dialogo en diferentes momentos 

de la rutina. Formular preguntas abiertas para fomentar la reflexión de los niños. 

Propiciar actividades donde los niños puedan interactuar entre sí. 

 

Fomentar en los niños la comunicación de su mundo interior, su mundo imaginario, 

sus inquietudes y temores o sus hipótesis y experiencias sobre el mundo. Permitir 

que los niños hablen mientras realiza sus actividades pues hablar les ayuda a 

organizar su pensamiento y a construir su conocimiento con otros. 

  

3.2. Definición de afectividad 

 

Desde Platón y Aristóteles y a lo largo de los siglos, los afectos y emociones han 

sido considerados desde muy diversos puntos de vista. Así en la época clásica la 

razón era la característica esencial de la persona y la afectividad se asimilaba al 

caos. ((Papalia, 1997). 

 

Santo Tomas de Aquino y Descartes dan gran impulso a la valoración 

independiente de la afectividad. Rousseau consolida su valor autónomo y la obra de 

James y Lange estimularon su investigación desde el punto de vista fisiológico 

conductual. 

 

Las teorías neurológicas se inician con Canon comenzando a ponerse diversos 

modelos de circuitos de las emociones. Se describe un complejo circuito del que 

dependía la afectividad y la conducta emocional. Según este autor los procesos 
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emocionales radicarían en el hipocampo que al ser excitado enviaría impulsos al 

hipotálamo núcleos talàmicos y giro angulado, cerrándose al circuito con nuevas 

vías al hipocampo. Posteriormente se asume la importancia del córtex en los 

procesos emocionales y afectividad, vinculado la emoción a la motivación.  

 

La afectividad es pues  no una función  psíquica  especial  sino un conjunto de 

emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan  los actos humanos  a los 

que dan vida  y color,  incidiendo en el pensamiento, la conducta,  la forma de 

relacionarnos,  de disfrutar, sufrir, sentir, amar, odiar e  interaccionando  

íntimamente  con expresividad  corporal  ya que el ser humano  no asiste a  

acontecimientos  de su vida de forma neutral. (DELDAL, 1999) 

 

3.3. Importancia de la afectividad 

 

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad radica: 

 En que un elevado porcentaje  de nuestras acciones  no es el resultado  de 

razonamiento sino de estados afectivos  

 En que algunas de las decisiones más importantes; profesión, institución 

hogar están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 

 

3.4. Educar en la afectividad 

 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de establecer lazos 

con otras personas. Una afectividad positiva es la primera garantía de estabilidad 

emocional y seguridad, tanto en uno mismo como en los demás, y para que un niño 

la desarrolle es determinante la actitud de los padres. La actitud es la predisposición 

que tenemos para actuar de una manera determinada ante cualquier experiencia y la 

forma en que se afronta y valora.  

 

Esta varía continuamente a lo largo de la vida. Los factores que hacen que la actitud 

se modifique  son la información  que recibimos del entorno  atreves de 

interacciones  verbales  y no verbales, los pensamientos, los sentimientos, los 

comportamientos  y sus consecuencias.  
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Todas estas variables están interrelacionadas, por lo que un cambio  en cualquiera  

va a producir  variaciones en las demás, modificando en la actitud. Aunque este 

dinamismo se da a lo largo de todo el ciclo vital, la infancia y la adolescencia  son 

momentos críticos  en su configuración general. (Albert Ellis. . 1913-  2007) 

 

3.5. ACTIVIDADES DEL LENGUAJE PARA EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO. 

 

3.5.1. Amigos del alfabeto 

 

Con el niño elabora, una tarjeta para cada letra del alfabeto. Las tarjetas deben ser 

grandes y la letras en mayúsculas. Colocada cada una de ellas junto a un objeto de 

la casa que empiece por esa letra.  

 

Ubícalas en sitios que no sean fácilmente visibles para que los niños jueguen a la 

vez a los detectives. Por ejemplo: la A junto a un asiento, la C en una esquina de la 

cama, la M al lado de una mesa. 

 

Esta actividad la puedes llevar acabo con varios niños, en tal caso, se coloca a los 

niños en un círculo y cuéntales que hay letras del alfabeto por toda la casa, les 

mostramos una o dos tarjetas como ejemplo de las que encontraran. Saldrán en 

grupos de dos o tres, según el número total de niños que haya, una vez que las 

encuentren vuelven al círculo, tomas las tarjetas y les preguntas a los demás cual 

letra es esa y que otras cosas comienzan por esa letra. (María Teresa A. 1997). 

 

Para variar el juego se puede poner las letras en otros lugares como en el carro el 

patio de la casa, en la escuela, en la cocina etc. Y hacerlo con objetos específicos 

del lugar. 

 

3.5.2. Gritemos nuestro nombre 

 

Explícale al niño que debe estar orgulloso de su nombre y que tú le vas a dar la 

oportunidad de celebrarlo diciendo su nombre varias veces. 
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 Haz que el niño grite su nombre  

 Haz que el niño diga su nombre a la vez que se ríe 

 Haz que el niño mueva la cola al mismo tiempo que dice su nombre 

 Haz que el niño gruña su nombre 

 Haz que el niño diga su nombre muy lentamente 

 Repítelo una vez más, luego nadie para, sobre todo si lo están haciendo varios 

niños al mismo tiempo todos querrán gritar más duro su nombre que el de a 

lado. 

 

3.5.3. Con imágenes aprendemos  

 

Siéntate con el niño y muéstrale un libro que presente ilustraciones claras de niños 

en actividades familiares y cotidianas vestirse, bañarse, comer y jugar.  

 

Igualmente libros con animales y los sonidos que estos hacen, tomos con objetos 

que se desplazan como automóviles, camiones, buses, aviones, le encantara los 

libros con imágenes servirán en este momento para familiarizar al niño con las 

cosas del diario vivir. (María Teresa A. 1997, pág.  22) 

 

Una imagen es un símbolo   de algo real, del mismo modo que una palabra es 

también un símbolo. Aprender a leer símbolos es una habilidad primaria que amplía 

la utilización del lenguaje hablado y establece una predisposición para leer 

palabras. 

 

3.5.4. La cueva del oso 

 

Disfruta con el niño este juego de dedos, realizando la historia con tu mano. 

Aquí hay una cueva, (dobla tus dedos dentro de la palma de la mano) adentro está 

el oso. 

(Mueve rápidamente tu pulgar y luego escóndelo debajo de los otros dedos) 

¡Oh! Por favor osito ¿podrías salir? 

(Golpea la cueva con el dedo índice de la otra mano). 

¡Miren! Aquí viene a tomar aire fresco (Saca el dedo pulgar) 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación es un proceso teórico, los siguientes procedimientos, métodos, 

técnicas e instrumentos de consulta son los que se utilizaron en la investigación: El 

desarrollo del presente proyecto de investigación  se fundamentó en una 

metodología, que nos permitió estudiar e interpretar la problemática 

 

Método científico  

 

Considerado como la base de todos los métodos, se lo utilizará para describir las 

condiciones en que se presentan sucesos específicos y caracterizarlos. Permitirá 

partir de los elementos más generales para luego deducir contenidos teóricos, de la 

aplicación de instrumentos y luego inducir en forma concreta y específica 

apreciaciones, para posteriormente seguir con el análisis minucioso y profundo hasta 

llegar a formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método inductivo – deductivo   

 

Este método parte del estudio de los hechos fenómenos particularmente para llegar 

al descubrimiento de un principio o ley general, su utilidad permitirá  conocer los 

efectos o las causas de los hechos investigados. Este método es fundamental porque 

permitirá  distinguir de manera específica los elementos teórico- conceptual así 

como empíricos que coadyuvaran a la estructura y amplificación del trabajo 

científico propuesto. Es decir, conocer el lenguaje como una estrategia para mejorar 

el desarrollo socio- afectivo de los niños y niñas  del nivel inicial II 

 

Método descriptivo  

 

Este método se utilizara  como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizara  para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales.  
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Método analítico –sintético  

 

Este método es muy importante  porque facilitara el análisis y síntesis de resultados 

obtenidos de este proyecto de investigación  

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación del 

objeto de estudio planteado se  considera pertinente partir de las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta: A las docentes para obtener la información sobre el proceso del 

lenguaje oral de los niños/as. 

 Entrevista: Obtener información acerca del desarrollo socio – afectivo de los 

niños.  

 Ficha de observación: La cual servirá para dar una valoración del desarrollo 

socio – afectivo de los niños/as.  

 

Población y muestra 

 

La población en la que se utilizara en el trabajo de investigación  estará conformada 

por los niños del centro de educación básica Lauro Damerval Ayora  de la ciudad 

de Loja. 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES MAESTRAS TOTAL 

B 4  8   12 1 25 

C 7 13   20 1 41 

TOTAL 11 21    32 2 66 

      FUENTE: Director del Centro de Educación Básica  Lauro Damerval Ayora 

         ELABORACIÓN: Milena Tatiana Abad Acaro 
 

 

 



 
 

101 

g. CRONOGRAMA 

Actividades 

                                     

Tiempo                                                                                     

2014 2015 2016 

Sep. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Enero            Febrero Marzo 
Abril, 

Mayo 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaborar un 

diagnóstico situacional en 

la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora. 
X                                              

            

2. Selección del tema de 

investigación. 
 X                                             

            

3. Elaboración de la 

problematización, 

justificación y objetivos. 

  X X X X                                         

            

4. Elaboración del marco 

teórico. 
      X X X X X X X X X X                               

            

5. Presentación del 

proyecto.  
                X X X                            

            

6. Revisión y aprobación 

del proyecto. 
                   X X X                         

            

7. Ejecución del trabajo 

de campo. 
                      X X X X                     

            

8. Desarrollar actividades 

del lenguaje oral  
                          X X X X                 

            

9. Elaboración del 

borrador de tesis. 
                              X X X X             

            

10. Presentación y 

aprobación del borrador.                                   X X X X X X X X X X X X 
            

11. Trámites previos a la 

sustentación de tesis. 
                                              

X X X X         

12. Sustentación privada 
                                              

    X X X X     

13. Sustentación pública y 

graduación.                                              
         X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Los recursos que forman parte  del trabajo investigativo son: 

 

Recursos institucionales  

                

Recursos humanos 

 

 Recursos materiales  

 

El presente trabajo investigativo  será financiado por la autora del proyecto de 

investigación  

 

MATERIALES COSTOS 

Impresiones 

Transporte 

Internet 

Anillados 

Materia de escritorio 

Copias 

700 

100 

300 

200 

600 

50 

TOTAL  1.950 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MAESTRA 

Me permito dirigirme a Ud. Para solicitarle de la manera más comedida se digne dar 

respuesta al siguiente entrevista el mismo que  proporcionara información de gran 

utilidad para realizar una investigación sobre el lenguaje oral como una estrategia para 

el desarrollo socio- afectivo datos que serán utilizados de manera adecuada y 

confidencial.    

1.- ¿Cómo es el desarrollo del  lenguaje en los niños y niñas? 

 

Excelente   (   ) 

Bueno        (   ) 

Regular      (   ) 

2.- ¿Considera usted que el nivel inicial II de  Educación Básica desarrolla? 

Eficazmente el lenguaje? 

Siempre    (   ) 

A veces     (   ) 

Nunca       (   )  

3.- ¿Considera usted importante tener un manual de ejercicios para desarrollar el 

lenguaje de los niños y niñas de este establecimiento?  

SI       (   )                                 NO    (   )  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES  PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO DE SU HIJO 

Me permito dirigirme a Ud. Para solicitarle de la manera más comedida se digne dar 

respuesta a la siguiente encuesta el mismo que  proporcionara información de gran 

utilidad para realizar una investigación  

Señale qué características tiene su hijo: 

1. ¿Integra constantemente con sus compañeros? 

Si ( )                                                     No ( ) 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

Si ( )                                                     No ( ) 

3. ¿Tiene desarrollado un gran sentido de protección hacia su hermano menor? 

Si ( )                                                   No ( ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

Si ( )                                                    No ( ) 

5. ¿tiene un lenguaje adecuado ante los demás? 

Si ( )                                                    No ( ) 

6. ¿Valía en cólera con bastante facilidad? 

Si ( )                                                    No ( ) 
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7. ¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 

Si ( )                                                    No ( ) 

8. ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

Si ( )                                                   No ( ) 

9. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera  importante? 

Si ( )                                                 No ( ) 

10. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

Si ( )                                                 No ( ) 

11. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

Si ( )                                               No ( ) 

12. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

Si ( )                                                 No ( ) 

13. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de estar en la escuela? 

Si ( )                                                 No ( ) 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: 

Establecer la importancia del lenguaje para mejorar el desarrollo socio-afectivo en los  

niños y niñas. 

Nº ACCIÓN A OBSERVAR SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Conversa con sus 

compañeros/compañeras 

   

2 Interviene activamente en 

clases 

   

3 El niño o niña es tímido en 

el aula 

   

4 El párvulo utiliza 

correctamente su lenguaje 

   

5  Las interacciones entre 

compañeros y las relaciones 

de amistad en la infancia 
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