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 a. TÍTULO  

 
 
 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015.  LINEAMIENTOS 
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b. RESUMEN 
 

La presente tesis hace referencia a: ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015.  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. Realizada de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

El problema central planteado para el presente trabajo investigativo fue: 

¿Comó  incide la estructura y funcionamiento familiar  en el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y niñas  de primer año de Educación Básica 

de la  Unidad  Educativa  “Santa Mariana de Jesús”  de  la  ciudad  de 

Loja. Período lectivo 2014 – 2015. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: científico, inductivo-deductivo; y, descriptivo, los 

mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta 

propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta 

dirigida a los padres de familia o representantes de los niños y niñas, con 

la finalidad de conocer sobre la estructura familiar de los hogares de los 

niños, para lo cual se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas    y  

De selección; y una guía de observación dirigida a los niños y niñas del 

primer año de educación básica del Centro Educativo “Santa Mariana de 

Jesús”, para determinar el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Se concluye que el 58% de los padres de familia encuestados, indican 

que la estructura familiar de su hogar está conformada por familia Nuclear 

o Elemental, el 30% familia monoparental y familia de madre o padre 

soltera. La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional en la 

sociedad, persiste como una estructura estable que se adapta al entorno 

social y está en  constante cambio. La familia al considerarla como 

sistema, implica que ella constituye una unidad, una integridad, por 

consiguiente, no se la puede ver como una suma de individualidades, sino 

como un conjunto de interacciones entre todos sus miembros.  

Con la aplicación de la guía de observación se demuestra que el 43% de 

niños y niñas al realizar cada una de las actividades propuestas en las 

áreas de pronunciación, comprensión, comunicación, fluidez y expresión 

las ejecutaron con una calificación de Satisfactorio, el 38% obtuvieron una 

calificación de Muy Satisfactorio; y el 29% con poco satisfactorio. 
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SUMMARY 
 
This thesis makes reference a: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL B To YesCA of LA UNIDADUCtoyou EDVto "SANTA 

MARIANA of JESUS ' of LA CIUDAD Loja. PERIOD LECTIVor 2014 - 

2015. ALTERNATIVE GUIDELINES.  Made a ccording to the provisions of 

the regulation of academic regime of the National University of Loja. 

  

Arose as a General objective: dar a Conocer  e l  g r a d o  d e incidencia 

de la Estructura y Funcionamiento Familiar en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Nor de Education Bamusic 

of the Unidad Ecatiduvto "Santa Mariana de Jesús" de the ciudad de Loja. 

Periodor lectivor 2014 - 2015.  

  

 The methods used for the preparation of the present research work were: 

scientist, Inductivo-Deductivo; and descriptive, which served as aid to 

achieve the goal effectively. The techniques and instruments used were: a 

survey directed to the parents or representatives of children, in order to 

learn about the family structure of households of children, which was 

prepared a questionnaire with closed questions and selection; and, an 

observation guide aimed at children of the first year of basic education of 

the educational center "Santa Mariana de Jesús", to determine the 

development of the Oral language. 

  

It is concluded that 58% of parents surveyed, indicate that the family 

structure of their home is formed by Nuclear or elementary, family 30% 

Monoparental family and family of single mother. The family structure 

maintains a two-way flow in the society, and although the family is 

modified, persists as a stable structure that suits the social environment 

changing. The family considered as system, implies that it constitutes a 

unit, integrity, therefore not can see it as a sum of individualities, but as a 

set of interactions between all its members.  

With the application of observation guide shows that 43% of boys and girls 

to perform each of the activities proposed in the areas of pronunciation, 

comprehension, communication, fluency and expression executed them 

with a rating of satisfactory, 38% obtained a rating of very satisfactory; and 

29% with little satisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN  
 

La familia: Es un grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco 

que establece relación con sus miembros, es un factor determinante para 

el  desarrollo integral del niño, es trasmisora de valores éticos y culturales. 

La familia se forma por vínculos de matrimonio o parentescos que se 

encuentran presente en todas las saciedades. 

 

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres 

humanos para comunicarse, se trata de un conjunto de signos, tanto 

orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten 

la expresión y la comunicación humana, el lenguaje se ha de considerar 

parte fundamental del desarrollo general del niño, al que habrá que tener 

en cuenta como ser activo y creativo, prestando especial atención a las 

primeras manifestaciones de sus primeras palabras. 

 

Para Quintero (2007), la familia como grupo primario se caracteriza 

porque sus miembros están unidos por vínculos sanguíneos, jurídicos y 

por alianzas que establecen sus integrantes lo que conlleva a crear 

relaciones de dependencia y solidaridad. Señala Quintero que la familia 

es “el espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y 

la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y 

económicas, y el primer agente trasmisor de normas, valores, símbolos” 

(pág. 59). 
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El problema central planteado para el presente trabajo investigativo fue: 

¿Comó  incide la estructura y funcionamiento familiar  en el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y niñas  de primer año de Educación Básica 

de la  Unidad  Educativa  “Santa Mariana de Jesús”  de  la  ciudad  de 

Loja. Período lectivo 2014 – 2015. 

 

Se planteò el siguiente objetivo General: Conocer el grado de incidencia 

de la estructura y funcionamiento familiar en el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños y niñas del primer año de educación básica de la unidad 

Educativa “Santa Mariana de Jesús”. Como objetimos especìficos 

tenemos Establecer la estructura y funcionamiento familiar, evaluar el 

desarrollo del lenguaje oral y elaborar y proponer Lineamientos 

alternativos de la estruictura y funcionamiento familiar.  

Los métodos utilizados  para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: científico, inductivo-deductivo;  descriptivo y  método 

analítico – sintético,  los mismos que valieron de ayuda para lograr con 

eficacia la meta propuesta. Utilizamos las suiguientes: Una encuesta 

dirigida a los padres de familia, con la finalidad de conocer sobre la 

estructura familiar de los hogares de los niños/as, para lo cual se elaboró 

un cuestionario con preguntas cerradas y de selección; y , una guía de 

observación dirigida a los niño/as para determinar el desarrollo del 

lenguaje oral.  

La revisión de literatura se desarrolló en dos capítulos. El primero: 

ESTRUCTURA FAMILIAR, el mismo que contiene: Definición de la 

estructura familiar, importancia, funciones, limites, tipos de familia,  
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Ambiente familiar, roles de la familia,  estilos de crianza, valores en la 

familia, la familia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de primer 

año de educación básica. 

Y en el segundo capítulo, se presenta: El  DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL, con los siguientes temas: definición, tipos lenguaje 

oral, etapas del desarrollo del lenguaje oral, problemas en el lenguaje 

oral, factores del desarrollo del lenguaje, lenguaje en el preescolar, la 

educadora parvularia y la expresión oral de los niños. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

CAPÍTULO  I 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN 

Para brodererick(1993), define familia como: un cistema social abierto 

dinamico dirigido a metas y auto regulado además ciertas facetas, tales 

como la estructuración unica de genero y generación , la diferencia de 

otros cistemas saciales, mas alla de esto cada cistema individual familiar 

esta configurado por sus propias facetas estructurales particulares y su 

pocición sociocultural e historicos en su entorno más amplio (pág.37) 

Según Morán (2006), considera que: “Familia se refiere tanto a la 

institución social como al grupo familiar”. Asimismo opina que “la familia 

como institución social es un sistema de normas que guía la interacción 

entre las personas que están vinculadas el matrimonio y por lazos 

amorosos, familia como grupo se refiere a los parientes que viven bajo el 

mismo techo”. (pág. 20)  

Nos referimos a que la familia, como  el núcleo de la sociedad, que posee 

una estructura propia,  que para todos es la más correcta e idónea, cada 

padre y madre está formando de a  hombres y mujeres del futuro, es 

importante que las familias estén bien constituidas, para que sus hijos, se 

puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. 
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IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

El autor, Pichon. Riviere (1999), señala que: “La educación impartida por 

los padres, los ejemplos y consejos del hogar fomentan el crecimiento de 

sus actitudes físicas, intelectuales y morales, forman al ciudadano útil y 

responsable quien en su momento se integrara a la sociedad” (pág.77) 

 

Según, Aguilar (2001),”la familia es la identidad personal y social, que 

incorpora de normas, actitudes, valores, creencias, arte lengua, etc. la 

familia es el principal agente de socialización en un ámbito de recuerdo 

felices y también traumáticos donde se repiten viejas pautas de 

comportamiento.” (Pág. 52)  

 

De acuerdo a lo que manifiestan  los  autores: Es de valiosa importancia 

la estabilidad familiar, (padre, madre e hijos) es la única capaz de brindar 

amor, seguridad y estabilidad a los menores, ya que de ellos depende el 

desarrollo de sus hijos en el  futuro,  ellos actúan de acuerdo a como se 

educaron en pequeños, y cuando lleguen a tener su propio hogar serán 

padres amorosos. La familia es un  grupo comprometida de cuidar y 

proteger a los hijos,  pero también de integrarlo al mundo que lo rodea, y 

de hacer que, a través de la enseñanza  practique, reglas y modelos de 

convivencia  y pueda acomodarse  exitosamente a las necesidades de la 

sociedad. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA 
 
 
Según Escardó (1974), manifiesta que las funciones primordiales que 

desempeñan las familias, consiste en: “entregar algún tipo de afecto” 

puesto que ésta, son unas de las necesidades básicas que él niño/a 

requiere desde el nacimiento. “la parentalidad a lo largo de la crianza”  

(Pág. 36) 

 

Para Silvia Merino (BELMONTE, 1990), la familia tiene las: “funciones 

bien definidas para con la saciedad y para cada uno de sus miembros en 

forma individual”, las funciones más relevantes son: 

 

Función biológica: es la unión de un hombre y una mujer, esta 

procreación de seres trae a su vez la obligación de proteger y cuidar de 

ellos no solo de su salud, si no de su seguridad personal y su educación. 

Función cultural: Es el principal medio para trasmitir a las nuevas 

generaciones, culturas conocidas por los progenitores así una de las 

funciones más importantes de la familia es enseñar al individuo vivir en 

sociedad esto es de forma moral y espiritual.  

Función económica: Se encarga directamente con la producción de 

bienes de los miembros de la familia y la economía nacional se puede ver 

del aspecto de trabajo de la familia como un grupo y desde el cada 

miembro en su individualidad. 
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Funciones psicológica: es la relación que tienen los miembros de la 

familia entre sí y con el exterior, el comportamiento individual y control de 

la personalidad,  todo aquello como es  el cariño, amor, amistad tenga 

que ver también con  lo interno de cada persona como lo externo, con 

otras personas. (Págs. 27, 28, 29, 30) 

 

Concluimos que la familia, juega un papel importante ya tiene un  

compromiso del cuidado y amparo del ser humano desde sus inicios de 

vida hasta la edad donde el individuo sienta su independencia. Siendo ella  

la que instaura nuevas descendencias a la sociedad, con la finalidad de 

alcanzar un equilibrio en la humanidad. Cada familia debe desempeñar 

sus pertinentes funciones para obtener la evolución y progreso sano de 

las mismas y  de la colectividad cada familia debe tener un ambiente 

psicológico sólido sobre todo para el desarrollo del niño. 

 

LIMITES  

Definición.- Para Minuchin, citado por Umbarguer (1982) expresa que: 

“Los límites o fronteras en cualquier sistema incluyen reglas que regulan y 

definen el flujo de información y energía que ha de ingresar al sistema 

familiar, así también el grado en que los extraños pueden acceder al 

sistema, para mantener el equilibrio armonioso”  

Siendo estos límites los siguientes: 

Límites difusos: son familias  con  dificultades de establecer, reglas  

porque no definen disciplinas de interacción, son  forma de  familias 

aglutinadas.  
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Límites rígidos: estas familias son dificultosas de truncar en un momento 

dado, es característica de las familias desligadas.  

Límites claros: este modelo de familia, se caracteriza por tener términos  

tranquilos de manera transparente, que  fortalecen la calidad de vida. 

(Pág. 56).  

Según el autor los límites están  compuestos por medio de  reglas de 

conductas que desempeñan las familias,  durante este proceso de 

desarrollo, luego va aclarar poco a poco hasta que entra en la edad 

madura, los padres son responsables de  formar  a sus hijos desde 

pequeña edad, poniendo reglas y valores para poder actuar ante una 

sociedad.  

 

TIPOS DE FAMILIAS 

Concepto: Según el autor Waters, E. (2000), afirma que: “La familia es 

una organización social tan antigua como la propia humanidad que 

simultáneamente, con la evolución histórica ha experimentado 

transformaciones que le han permitido adaptarse a las exigencias de los 

distintos cambios de cada sociedad” (pag.58)  

Tenemos varios tipos de familia: 

La familia nuclear o elementales: son  familias  tradicionales que  

implica la  presencia de un hombre y una mujer unidos en matrimonio, los 

hijos tenidos en común y viviendo boja un mismo hogar,  compartiendo  

un mismo  plan de vida,  desarrollando fuertes lazos de  sentimientos  de 

confianza, reciprocidada y obediencia. 

La familia troncal: Es aquella adonde se conserva el núcleo, pero 
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además uno o más de los abuelo/as la conforman,  esto  implican a que la 

mayoría de casos, los abuelos amparan una opinión, contradictoria a los 

padres, desafiando la autoridad y educación que  pretende cultivar con los 

hijos. 

La Familia monoparental: Se ha utilizado el término “monoparentalidad” 

para calificar a las familias de un solo progenitor, sin diferenciar, si es la 

madre o el padre quien está a cargo del hogar, porque uno de ellos  esta 

aucente y  no forma parte del hogar. 

 

Familia de abuelos acogedores: Esta estructura ha sido una de las mas 

habituales, ya sea por abandono o por fallecimiento de los padres, 

adonde los abuelos toman parte del  lugar que corresponde a los padres, 

la conforman.   

Familias especiales: Son aquellas familias que su estructura esta 

conformar por personas, mayores responsables o tutores y menores 

receptores, estos pueden ser tíos, padrastros, padres adoptivos abuelos 

políticos, etc. 

Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del Desarrollo; Editorial Mc 

Graw Hill 2001; (Pág. 567-568). 

 

Pademos concluir que hay diferentes tipos de familia, el tipo de familia 

estructural nos permite darnos cuenta que esta bien constituida por papá 

y mamá, este  familia permite que sus hijos crescan en un hagar donde 

sus padres les brinden seguiridad, cariño, amor. Etc,  este tipo de 

estructura, es  un  modelo admirable de familia ya que sus hijos crecen en 
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un ambiente acojedor, la estructura monoparental, los hijos cresen solo 

con mamá o papá este modelo de familia,  crese con carencia afectiva ya 

que falta cualquiera de las dos partes, esto afecta a los pequeño con el 

pasar del tiempo, es por eso que ellos crecen inseguros, llegan a sufrir las 

concecuencias de la separación de los padres, trayendo como 

consecuencia en  el desarrollo integral. 

Este tipo de estructuras, generan por lo general un ambiente carente de 

amor, donde los menores o tutelados no reciben el cariño adecuado o 

sano para lograr el crecimiento emocional. 

 
 
AMBIENTE FAMILIAR 
 
 
Torres y Hernández. (1997), Nos habla sobre: “La calidad del ambiente 

familiar y las experiencias que viven los niños en él, son fundamentales 

para su desarrollo social y emocional” (Pág.128) 

 

Para Rudolf Moos (1974), nos manifiesta que: “El ambiente familiar 

determina un  bienestar decisivo del individuo, asume la relación como 

formador de comportamiento humano, ya que este contempla una 

compleja combinación de variables organización, sociales así como 

físicas las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del 

individuo”. (Pág.37)  

 

Según los  autores  nos manifiesta que  las relaciones  familiares, se dan  

dentro del entorno en que vivimos, donde comparten momentos alegres, 
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tristes, donde cada miembro de familia es muestras de  emoción,  cada 

niño/a es un médula de relación de tipo grupal donde sus padres aman a 

sus hijos de manera natural, que influye de modo determinante en nuestra 

personalidad, las relaciones entre los miembros de la casa determinan 

valores, afectos, modos de ser que el niño va asimilando desde que nace, 

por eso la vida de familia es un medio educativo que demos invertir 

tiempo y esfuerzo.   

 

ROLES DE LA FAMILIA   

Según Askermán M. (1977), “La familia cumple funciones en relación a 

necesidades básicas de supervivencia, satisfacción de encuentro social, 

desarrollo de una identidad personal, formación de roles y  la 

responsabilidad de los padres como primeros y principales educadores de 

sus hijos”. Pág. (28) 

 

Para Blanco Abarca, Amalio, (1995) nos define que: el rol está 

conformado por normas sociales, que han sido impuestas por la 

comunidad, lo cual determina el comportamiento individual de cada 

sujeto. Es decir que, "el rol son las prescripciones de cómo llevar a cabo 

funciones dentro del grupo”  

1) Rol materno: la  mamá se  somete a tomar el rol de educadora a 

la formación del hogar,   enseñandole  la diferencia entre lo que 

esta bien o mal. 

2) Rol paterno:  su intervención en la educación del niño genera 

disciplina y estimula la correcta competencia en la edad adulta.  
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3) Rol de los hijos: En este rol los hijos son el fruto del amor entre  

pareja, en ellos se vierte el amor, la disciplina, la dedicación y el tiempo 

que invierten sus padres con los hijos .Pág. (178) 

Definimos  los roles que  desempeña la familia juega  un papel importante 

ya que los padres  esta pendiente de todo, ellos  velan por el vienestar de 

sus hijos y pasa pendiente, es el sigbolo de amor,  provee de todo a sus 

hijos y presta mayor atencion al cuidado y protección, cuya madre y padre 

tienen diferentes roles pero siempre con el mismo objetivo de brindar 

seguridad, al cuidado de sus hijos los enseñan  a expresar sus 

sentimientos de manera constructiva los ayudan a desarrollarse seguros 

sin temores,  tienden a afrontar de manera más efectiva las dificultades y 

a tener mejores destrezas sociales. 

 

ESTILOS DE CRIANZA   

 

Según Burns (1990), citado por Covadonga (1999), menciona que la 

influencia familiar se mantiene a lo largo de toda la escolaridad, pero es 

en estos primeros años es cuando la familia juega un papel fundamental 

porque proporciona al niño afecto, valoración, aceptación o rechazo, el 

éxito o el fracaso en los primeros años de escolaridad. Pág. (1) 

 

Baumrind. (1966, 1967,1971), citado por Flinn (2013). Cita los tres Estilos 

educativos parentales: Democrático, Autoritario, y Permisivo los que se 

detallan a continuación. 
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1) ESTILO AUTORITARIO: En base a las observaciones de 

Baumrind, los  padres autoritarios son rígidos y controladores, 

exigen mucho y no brindan la suficiente calidez ni reconocen  las 

necesidades del hijo,  se basan en la disciplina fija, y el niño tiene 

muy poco control sobre su vida, la consecuencia que esto tiende a 

producir es inseguridad, estos hijos pueden ser difíciles, de 

relacionarce  socialmente y no formar relaciones de confianza con 

facilidad. 

 

2) ESTILO DEMOCRÁTICO 

 
Este tipo de padres son perceptivos a las necesidades de sus hijos, son 

flexibles, ellos escuchan y dan consejos. Los hijos tienen una alta 

autoestima y son notorios entre sus compañeros, los padres 

Democráticos animan a sus hijos a ser independientes, además de ser 

respetuosos con los demás, estos padres se basan en la razón y no la 

fuerza, explican las reglas, escuchan a sus hijos y establecen 

expectativas razonables.  

 

3) ESTILO PERMISIVO: 

Este tipo de padres, no fijan límites, permiten que  sus hijos hagan lo que 

les guste, los hijos de padres permisivos muchas de las veces  crecen 

frustrados  por sus intentos de funcionar dentro de las apariencias de la 

sociedad, lo que hace que sea dificultoso para estos hijos concordar  a la 

vida adulta. 
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3) ESTILO SOBREPROTECTOR: 

Los padres que han tenido un modelo sobreprotectores, es aquel  que 

tiene la disposición a proteger excesivamente a una persona, sobre todo a 

sus hijos. Un padre sobreprotector se identifica por: Obediencia, escaso 

autocontrol, baja paciencia a la frustración. 

 

4) ESTILO ASERTIVO: 

 Es aquel capaz de manifestar con facilidad y sin ansiedad un punto de 

vista, sin necesidad de rechazar el de los demás. Un padre asertivo se 

caracteriza por: Normas claras y adecuada 

- Propone paso del control externo hacia el control interno  

- Uso del dialogo y la negociación (Pág.1, 2,3, 4) 

 

 Opina que los estilos de crianza son  importantes,  para el  desarrollo del 

niño, los  padres tienen que estar incluidas en la vida de sus hijos, para 

prepararlos  al futuro, depende como los formen en sus primeros años de 

vida, para que crezcan con valores y sean niños seguros de sí mismo sin 

miedos ni temores y puedan tomar las mejores decisiones cuando entren 

a una edad madura, para enfrentar el diario vivir en una saciedad. 

 

VALORES EN LA FAMILIA  

 

Para Humberto, Agudelo (2000), manifiesta que: “educación es el 

resultado de mecanismos y actividades que han de generar el 

conocimiento, el desarrollo de habilidades, destrezas así como a de 
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cultivar valores con el propósito de conocer la realidad y contribuir a 

transformaciones”. (pág.67) 

 

Según Rosa Guitart (2007),  Partimos de que: “La educación  no puede 

desprenderse de la formación de valores porque su finalidad es el 

desarrollo de engrandecer las características más humanas y morales 

desde la infancia”. (Pág.17) 

 Respeto: Es la plataforma fundamental para una convivencia  

sana, es la  emoción que produce al examinar los derechos y la 

dignidad del otro, en la sociedad formativo los indivisos deben 

guiarse bajo el respeto propio y hacia los demás, para conseguir 

una educación positiva y de calidad.  

 Solidaridad: Es la base primordial del respeto, es una norma de 

unidad en la variedad, como un componente clave para el 

desarrollo de los grupos sociedades y la colectividad en general, es 

una particularidad de la sociabilidad que inclina al ser humano a 

sentirse unido a sus similares y a la contribución con ellos. 

 Sinceridad: Es el pilar  que mantiene la confianza, el respeto por 

decir la verdad de lo que se piensa, decir la verdad implica ser 

honestos para con nosotros, y con los demás.  

 Cortesía: Es el respeto, el comedimiento y los buenos principios. 

Hacia los demás, aquí va una frace muy importante, trata a los 

demás como quieres que te traten a ti.  

 Consideración: Saber renunciar  sus propios intereses en favor de 

los de los demás, es tratar a los personas con respeto, pensar 
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antes de actuar , ser considerados, amables para que los demás 

nos traten de la misma manera.  

 Tolerancia: Podríamos definir  como la aprobación a la diversidad 

de opinión, social, característica, formativa y religiosa, es saber 

tener la capacidad de escuchas a los demás,  apreciando las 

diferentes formas de conveniencias en la vida.  

 

 Responsabilidad: Este es un valor de toda persona, se trata de 

una cartacteristica efectiva de las personas  que son capaces de 

comprometerse y actuar de forma corecta.  

 

La verdadera  educación de los niño/as se observa en la trasmisión y 

vivencia de los valores que les permita ser  una  persona íntegra, que les 

ayuda  a vivir en respeto y armonía con los demás distinguiendo entre lo 

que es bueno y lo que es malo para sí mismos y para los demás, por lo 

tanto es importante proporcionar a los hijos/as una buena educación, 

afirmada en valores, siendo esta fundamental en la formación completa de 

los niños, hay valores fundamentales que todas las personas debemos 

asumir para poder convivir unos con otros y que son importantes tener 

siempre presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. 

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

El autor  Trianes, M & Gallardo Manifiesta que: El progreso académico del 

niño está influenciado por la colaboración de los padres en casa, esto es 
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de esperarse, ya que la familia es el primer modelo en la vida del niño, y 

por lo tanto, es crucial el papel que juegan los padres, mientras más se 

involucren los padres en la educación del niño, más notables serán los 

beneficios en el desarrollo académico, especialmente durante los 0 – 5 

años de edad. (Pág.355) 

 

Concordamos que la familia es un papel significativo en el cual las 

interacciones entre los padres e hijos, influyen en el desarrollo del 

lenguaje,  los padres son los primeros educadores de sus hijos, en el 

tiempo que el pequeño se incorpora a la escuela, entra a formar parte de 

otro contexto de comunicación  en el aula, es importante que en esta 

edad preescolar los padres presten más atención a sus hijos ya que de 

ello depende el crecimiento de sus hijos. 
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CAPÍTULO II 

 
 
EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  
 

DEFINICIÓN  

Payuelo, M. (1998), define que: El lenguaje es una conducta comunicativa 

una característica especialmente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación, permite al hombre 

hacer explicitas las intenciones, convertirlas en regulaciones muy 

complejas de acción humana para acceder a un plano positivo de auto 

regulación, cognitiva (pág.23).  

 

Según Noan Chomsky (2005), es uno de los precursores de la teoría que 

los humanos nacen con la habilidad de adquirir el lenguaje, piensa que 

todos los niños poseen una estructura o mecanismo llamado mecanismo 

de adquisición del lenguaje (LAD) que les permite adquirir el lenguaje. El 

LAD de los niños pequeños pequeños utiliza todos los sonidos que nunca 

ha oído antes, el niño oye el lenguaje en particular y lo procesa para 

formar reglas gramaticales. (Pág. 197) 

 

Decimos que el desarrollo del lenguaje es una expresión y comunicación 

entre las demas personas, es una forma de comunicación, que tenemos 

las personas desde el momento en que nace, demuestra o descubre  

todos las  emociones lingüísticas esto  favorece al  desarrollo del 

pensamiento y la memoria del niño, es importante la comunicación entre 

padres e hijos,  prestar atención y brindar cariño para que el niño no 
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tenga miedo de hablar. 

 

TIPOS DEL  LENGUAJE ORAL 

 

Según LOPEZ, María José. (1999), manifiesta: “La comprensión del 

lenguaje oral apunta a reconocer el hecho de que el lenguaje consiste en 

una serie de palabras individuales que se organizan de acuerdo a la 

comprensión que tienen los niños/as en un contexto de comunicación”. 

(Pág. 32) 

Para  By. Mario León (2000), define que: Hay diferentes clasificaciones 

por ejemplo para: Luis Miranda Podadera distingue entre el “lenguaje oral, 

escrito y mímico e equipara  al   lenguaje como sinónimo absoluto”, el 

lenguaje podemos diferenciar cuatro  forma de expresión.  

 

1) Lenguaje oral: Permite al niño expresarse por medio del habla , es de 

carácter expresivo verbal el lenguaje está determinado por aspectos 

como el desarrollo del vocabulario, el uso de palabras. 

2) Lenguaje escrito: Es la forma del lenguaje oral mediante figuras 

acordes al lenguaje  que producen sonidos fundamentales, fonemas. 

3) Lenguaje corporal: Son las formas de expresión que produce nuestro 

cuerpo sonidos, no vervales, mimicos expreción corporal etc. Aqui 

incluimos el sonido de las manos de los sordo mudos. 

4) El lenguaje alegórico: aquí incluimos todas las formas 

representativas  típicas e interpretaciones humanas, simbología  

   Signos codificados, sistema de señalización, la iconografía, música el    
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arte etc.  (Pág.18)  

Podemos deducir que los tipos de lenguaje oral, son medios primordial de 

la comunicación humana, la trasmisión del lenguaje,  accede a los niño/as 

a  expresar lo que piensan, el desarrollo del  lenguaje en los niños es que 

los padres estimulen a  comunicarse, de acuerdo a sus diferentes etapas 

permitiendo que el niño interactúe con los demás. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

Educación infantil, Cuerpo de maestros (2006), nos manifiestan que: “Las 

etapas son los periodos en las que se divide el desarrollo infantil, cada 

etapa se caracteriza por  rasgos propios que evoluciona a  medida que 

avanza  la siguiente  etapa”. Presentamos etapas significativas teniendo 

cuenta el pigmento mostrado etapas de 0 a 6 años. 

“Freud señala las etapas oral (durante el primer año de vida), anal (entre 1 

a 3 años), y fálica entre (3 y 7 años)” 

Para Wallon: “El primer periodo consta del impulsivo (un mes) y emocional 

(hasta el final del primer año) el segundo se denomina sensorio motor y 

proyectivo de  (1 a 3 años)  y el tercer periodo personalista de (3 a 6 

años)” 

“Piaget apunta dos estadios en el desarrollo del pensamiento el 

sensoriomotor (de 0 a 2 años) y el preoperatorio (de 2 a 7 años)”. 

Características:  
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Pensamiento el sensoriomotor;  (0 a 2 años) adquisición de los 

esquemas sensoriomatores de la capacidad de imitación, así como la de 

conversación de objeto. 

Pensamiento  preoperacional; (de 2/3 y de 6/7 años) en esta etapa es la 

adquisición de conductas simbólicas y su manifestación en el juego, el 

pensamiento del  niño se hace más reversible. (Pág.21) 

En estos conceptos nos hace referencia a las diferentes etapas de 

desarrollo de lenguaje del niño que   comienza desde el momento en que 

el bebé nace,  comienza a expresarse mediante el llanto, conforme va 

creciendo se va desarrollado,  los padres deben enseñar a sus hijos a 

comunicarse desde niños para que en adultos no tengan problemas del 

lenguaje, y trasmitan comportamientos, sentimientos, observamos como 

el lenguaje es parte de una espacio social,  y cruza por un continuo 

proceso de refinamiento. 

PROBLEMAS EN EL LENGUAJE ORAL                       

Según Isabel Gutiérrez Zuluaga (1997), citado por,  una obra general es 

la de C. Launay y S.borel-Moisanny, sobre: “los trastornos del lenguaje, 

en la que analiza los problemas que pueden darse en la adquisición del 

mismo y cómo proceder a su tratamiento, así como sus perturbaciones 

adquiridas y de los trastornos de la palabra de la voz en el niño”.  

Las alteraciones del lenguaje que haremos referencia son los siguientes: 

Disfemia o tartamudez; Según el autor D Crystal, señala que es un 

aumento inaudito de repeticiones de  silabas,  palabras o frases, es una 
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obstrucción  del flujo de aire durante el habla con vibraciones faciales 

muecas, movimientos de cabeza.  Por su parte S. B.Resmisk defiende 

que: los niños tartamudos son objeto de una enorme  atención se crean 

estrechamente críticos con sus propios errores,  actualmente se  llegado 

a sugerir que esta se puede corregir mediante una  “estimulación 

magnética cerebral”. 

Mutismo: se observa que este es  un cuadro de representaciones 

negativos que suelen salir a los seis años de edad,  para exponer su 

causa se afirmado diversa teorías como la de  C. Monrás (1984) hace 

referencia a una súper fortaleza materna como a trastorno de lenguaje 

cierto retraso mental leve, periodos largos. 

Retrasó simple: Para Porot (1980), se trata de una deficiencia que pasa 

inadvertida y que se detecta solo al comienzo de la escolarización, se 

estima difícil poder establecer su diagnóstico antes de los seis años, 

teniendo en cuenta tres tipos de exámenes, examen médico general, 

psicológico, lopopédico. 

Audio mudez: es definida por J. Ajuriaguerra (1987) “trastornos que 

presentan los niños más de seis años cuyo lenguaje es inexistente, sin 

que se observe en ellos deficiencia intelectual profunda, ni déficit auditivo, 

ni organización psicótica de la persona”. 

Aunque para D. Porot (1980), “las primeras expresiones verbales 

comprensibles no aparecen sino después  de los cinco años se realizan 

muy lentamente la evolución del lenguaje manifiestan un trastorno de la 

expresión verbal y de la percepción auditiva”.  

Disfasia: Parot (1980), “la trata como un caso de elaboración tardía e 
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imperfecta del lenguaje sin sustrato de lesión orgánica que pueda ser 

detectada desde la perspectiva clínica”.    

Dificultades lecto- escritoras: A. B. Baddeley (1982),  “señala como 

base previas para realizar la actividad lectora las siguientes: la 

coordinación viso motora, la atención, la codificación, la decodificación, la 

percepción y la memoria”. F. R. Vellutino (19829), “se basa en 

reconocimientos previos de las letras”. 

Dislexia: Define F. R. Vellutino (1987), como una desviación sutil del 

lenguaje que limita su capacidad  para codificar otros tipos de 

información. G. Pavlidis (1990), la dislexia se caracteriza por un retraso 

severo de la lectura, se lo puede identificar por en el movimiento de los 

ojos la retención de la dislexia. (Pág. 167, 168,169, 170) 

 

Verificamos según los autores, que la dificultad  de los problemas del 

lenguaje  se originan  adentro del campo de los trastornos,  se desarrolla 

por  alteraciones nerviosos, que se las obtiene  con orígenes diversos y 

diferentes estados de severidad,  la apariencia de un trastorno del 

lenguaje en el  niño produce, frecuentemente, dificultades en la 

interacción con su ambiente,  rendimiento escolar deficiente, retraso en el 

desarrollo cognitivo etc. Los niño/as  con problemas  de lenguaje, no 

tienen una buena  comunicación con su medio social,  esto provoca que 

los niños abandonen y se aislé de sus compañeros provocando que no 

quieran integrase con  los demás. Es importante que la familia  este  al 

cuidado de sus hijos  ya que es el primer lugar donde  se desarrollan 

tomando en cuenta que  en los primeros años de vida son donde se 
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evidencia estos trastornos debido al factor que sea, deben estar 

preparados para poder ayudar a sus hijos.  

 

FACTORES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Aquí hay una combinación de factores, Individuales, como la edad  y 

el ambiente, que influyen en esa evolución de competencias lingüísticas y 

comunicativas. 

Para Bruner (1998), mantiene que la adquisición de la estructura, formal 

del lenguaje es completamente independiente  del conocimiento del 

mundo o de una "interacción social privilegiada con los hablantes del 

lenguaje" (Pág. 174) 

 

Verificamos  que en la adquisición del lenguaje intervienen múltiples 

factores que determinan el grado de madurez de las competencias 

lingüísticas y comunicativas de los individuos, donde es importante 

determinar que los factores individuales como la edad, la motivación, la 

inteligencia, la atención y la memoria son factores básicos para 

desarrollar el lenguaje pero al mismo tiempo los factores sico-sociales 

deben ser integrados, es decir, los adultos responsables deben ayudar al 

niño en su proceso de desarrollo lingüístico porque dicho proceso se 

retardara si ellos no lo estimulan. Sabiendo claro, que el lenguaje como 

proceso de aprendizaje, es duradero en el individuo donde se modificara 

en interacción con el medio en el cual se desenvuelva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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LENGUAJE EN EL PREESCOLAR 

El autor DURKHEIM, Emile, (2000), señala que: “Una escuela se asemeja 

a la sociedad política, el hábito de la vida común en clase y la escuela, 

constituyen una preparación natural para sentimientos más elevados que 

se desea desarrollar en los niño/a que inician su etapa preescolar” (Pág. 

24). 

 Así Pujol (1992) dice que “los niños llegan a la escuela con un bagaje 

lingüístico oral por lo que la didáctica debe de orientarse a la lengua oral 

de ellos”. Para que el niño hable en el jardín de infantes y haga progresos 

en el terreno de la expresión se debe invitarlo a escuchar atentamente 

temas que le interesen especialmente y a conversar acerca de ellos 

(1972) 

Decimos que los niño/as al ingresar al preescolar y se hallan con 

numerosas problemas, entre ellas tenemos,  comunicarse con los demás 

teniendo en cuenta en la edad que ellos se encuentran seis años de edad 

 Se comunican con   palabras incompletas, oraciones incompletas, 

conversaciones con sus compañeros poco entendibles, los niños 

preescolares tiene un aprendizaje sencillo,  la convivencia diaria con la 

familia es muy importante para que los niños   aprenda  a expresarse de 

una manera  correctamente porque, el niño escuchan y aprende todo la 

que se realiza en el hogar ,los familiares tienen que ser cuidadosos y 

ayudar a que el niño establezca conversaciones de palabras que se 

pueda entender , buscar estrategias donde el niño converse y aplique el 

lenguaje oral, los profesionales deben planificar el currículum de forma 

que sea apropiada para el desarrollo de los niños pequeños 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES.- Los materiales utilizados en la presente investigación 

fueron:  

 Texto de apoyo de  investigación 

 Copias de varios documentos 

 Esferos 

 Trasporte 

 Internet 

 Hojas de papel bon 

 Anillados 

 Encuesta y guía de observación 

 Libros 

 

MÉTODOS 

Científico.- Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya 

que es utilizado desde el planteamiento del problema estructurar del 

tema,  elaborar el informe definitivo, toda vez que es más pertinente para 

alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y 

principios. 

Inductivo - deductivo.- Sirvió para conocer la incidencia de la Estructura 

Familiar en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas del Centro 

Educativo “Santa Mariana de Jesús”,  se lo utilizó para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 

resultado y las conclusiones finales. 
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Descriptivo.- Se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

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

la información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y 

las conclusiones finales. La descripción se aplicó en dos etapas: 

diagnóstico y pronóstico; se utilizaron como procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Encuesta: Estuvo dirigida a los padres de familia o representantes, con la 

finalidad de establecer la estructura familiar de los hogares de los 

niños/as, para lo cual se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas y 

de selección. 

Guía de observación: Estuvo dirigida a los niño/as del primer  año de 

educación básica del centro Educativo “SANTA MARIANA DE JESÚS”, 

para determinar el desarrollo del lenguaje oral. 

Población: La población investigada estuvo compuesta por padres de 

familia, niña/os de primer año de educación básica del centro Educativo 

“SANTA MARIANA DE JESÚS”, conforme se detalla en el siguiente 

cuadro: 

CENTRO EDUCATIVO “SANTA MARIANA DE JESÚS” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL 
PADRES DE 

FAMILIA 

“A” 22 8 30 30 

“B” 25 5 30 30 

TOTAL 47 13 60 60 
Fuente: Registro de matrículas y asistencia de las niños/as de la Unidad Educativa “Santa   Mariana 

de Jesús” 
Autora: Jenny Patricia Pinta Chuncho 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTES  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SANTA   MARIANA 

DE JESÚS”, CON EL OBJETIVO DE  ESTABLECER LA ESTRUCTURA 

FAMILIAR DE LOS HOGARES  DE LOS NIÑOS/AS. 

 

 

1.- ¿Su grupo familiar está conformada por?  

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Padre, madre e hijos 29 58% 

Madre e hijos 15 30% 

Padre e hijos 3 6% 

Tíos y sobrinos 1 2% 

Abuelos y nietos 2 4% 

Total 50 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica 

  Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho. 

 
 
 
                                                                    

                                                                                 GRÁFICO N° 1 

 

 
             
     Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica 
     Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En esta interrogante los  padres de familia  señalan, que el 58% de los 

miembros de familia están conforman por padre, madre e hijos, el 30% 

pertenece  a madre e hijos, el 6% padre e  hijos, 4% abuelos y nietos y el 

2% tíos y sobrinos. 

 

La familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de 

manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus integrantes, 

deben ver los aspectos positivos de su familia, para desarrollarse en un 

futuro cercano. Asimismo, los aspectos negativos, deben ser estudiados y 

anotados, para que ellos no los vuelvan a repetir, a la familia, se le 

considera la escuela primaria, frente a los desafíos sociales. 

 

En las familias, encuestadas, llevan un modelo tradicional donde la 

mayoría están estructurados de familias nucleares de papá y mamá, es 

un modelo a seguir para el desarrollo integral del niño/a. esto motiva al 

niño a crecer en un ambiente sano y a formarse como persona única y 

irrepetible. 

 

Se recomienda a las familias que sean un modelo a seguir ya que los 

niños aprenden desde la casa, ellos aprenden lo que son; Lo que es lo 

correcto a realizar y lo que no, la formación de  valores es desde la 

familia, ya que es irremplazable. Aquello no lo aprenderá en la escuela ni 

colegio o la universidad. Sólo en su familia. Núcleo de amor, afecto y 

comprensión. 
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2. ¿Cómo considera la comunicación entre los miembros de su 

casa? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy buena 22 44% 

Buena 28 56% 

Mala 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  

 Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho     
 
 

                                           GRÁFICO N°2 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica 
Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho.    
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta el 56% tiene una buena comunicación, el 44% de 

padres de familia  encuestados, indican que en su hogar se mantiene una 

muy buena comunicación.  

El medio de comunicación, entre los seres humanos a través de signos 

orales o escritos, los cuales poseen un significado y forma parte de 

nuestro pensamiento es el lenguaje.  
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El lenguaje es un medio de expresión, el cual es parte de nuestra 

personalidad y nos ayuda a interpretar todo lo que existe a nuestro 

alrededor,  la relaciones de la familia hace la diferencia de la calidad de 

vida que tiene cada hogar. 

  

En la mayoría de las familias encuestadas, nos manifiestan tener una 

buena comunicación con los miembros de familia ya que permite el 

desarrollo armónico que les proporcionara a los niños/as a desarrollarse 

en un ambiente agradable  y que les brinden la confianza y seguridad 

necesaria  entre sus miembros y por ende, hacia el correcto desarrollo 

emocional y afectivo del niño/a. 

 

En los hogares se recomienda tener una plática entre los miembros de 

familia y brindar confianza para que los niños puedan contar lo que le está 

pasando, cuando hay una buena comunicación ellos desde niños aprende 

a ser  expansivos.   

 

3. ¿El trato que existe en su hogar es? 

                                         CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Amable 27 54% 

De confianza 19 38% 

De disgusto y 
contradicción 

4 8% 

Solo por hablar 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho     
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                                              GRÁFICO N°3 

                           
 Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
 Investigadora: Jenny Patricia Pinta Chuncho    
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
Se evidencia que el 54 % de padres de familia encuestados consideran el 

trato que existe en su hogar es amable, 38% de confianza y el 8% por 

ciento de disgusto y contradicción.  

 

Amabilidad es un valor,  que debe enseñarse desde bien pequeños y eso 

se tiene que llevar a cabo no sólo en lo que es la escuela sino 

fundamentalmente en el propio  hogar, el trato que brindamos a nuestros 

hijos y a nuestra pareja debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable 

en las formas y constructivo en el contenido. 

 

En esta interrogante la mayoría de los padres manifiestan tener un buen 

trato con su familia. 

Recomendamos  que la responsabilidad de los  padres para con sus  

hijos, es la  convivencia diaria de inculcar valores, principios de 

convivencia que los prepara como seres sociales tanto como en su 

familia, como en relaciones con los demás.  
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4 ¿Qué función de la Familia para ud. Es la más importante? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Función Biológica 16 32% 

Función Educativa 4 8% 

Función Económica 23 46% 

Función Protectora 7 14% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educacion Básica  
Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho.   

                                                 

                                                             GRÁFICO N°4 

                                         
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho.   
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
  

En esta pregunta concluimos que el, 46% de los padres de familia 

encuestados manifiestan que su función es económica, el 32% de función 

Biológica, 14% es de función Protectora y el 8% es de función Educativa.  

 

Función económica, que históricamente le ha caracterizado como célula 

de la sociedad. Esta función abarca las actividades relacionadas con la 

reposición de la fuerza de trabajo de sus integrantes; el presupuesto de 

gastos de la familia en base a sus ingresos, satisfacción de necesidades 

materiales individuales, etc. La función protectora se cumple cuando se da 

seguridad y cuidados a los miembros de la familia que lo necesite. 
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La mayoría de los  padres,  han buscado el bienestar de sus hijos/as  

garantizando  la satisfacción de las necesidades materiales e 

individuales, desde el mismo momento de la concepción y después 

reforzado constantemente dentro del seno familiar.  

 

Se pide a los padres de familia que el bienestar económico es importante, 

pero se debería prestar más atención a la parte emocional del niño, en la  

actualidad nos descuidamos de ellos y pensamos que el dinero es todo. 

 

5. ¿Entre los miembros de la familia, se habla sobre temas de? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Tareas escolares de los 
niños 

24 48% 

De su trabajo 5 10% 

De la familia 21 42% 

No se habla de ningún tema 0 0% 

Total 50 100% 
   Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  

   Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .    

 

                                              GRÁFICO N°5 

  
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
En esta pregunta el 48% de los padres de familia encuestados señalan, 

que el tema que más se habla en sus hogares es de  tareas escolares de 

los niños, el 42% sobre la familia y el 10% de su trabajo. 

 

Los primeros aprendizajes del niño ayudan a desarrollar las dispociciones 

positivas hacia las tareas y habilidades, para desarrollar relaciones con 

los demás, desarrollando  un sentido de auto-significado para manifestar 

experiencias para el éxito. 

 

Por los datos recaudados se puede decir que los padres de familia hablan 

sobre varios temas, en especial  las tareas escolares que es  una forma 

de controlar  con  atención lo que piden en el aula  y reforzar en casa el 

conocimiento recibido, estos ayudan a que los niños aprendan a ser 

organizados, disciplinados y a administrar un trabajo correcto y preciso, 

de forma autónoma. 

 

El niño desde el momento de su nacimiento hasta cinco años de edad, 

avanzan rápidamente en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas  y 

capacidades cognitivas además demuestran un progreso en sus 

capacidades emocionales, sáciales y morales, en esta, etapa de 

crecimiento y desarrollo del niño recomendamos que sus padres les 

brinden una atención especial ya que tienen un importante crecimiento en 

los primeros años de vida.  
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6. ¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo?  
 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 30 60% 

Frecuentemente 12 24% 

A veces 8 16% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
   Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
   Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .    
                                

 

                                      GRÁFICO N°6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .    

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En este interrogante el 60% de los Padres de Familia encuestados, 

expresan que la comunicación con sus es hijos/as es siempre, el 24% 

frecuente y el 16% es a veces. 

 

La comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le 

permiten al individuo expresar y comprender, que le permiten al individuo 

expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos 

y actividades. 

 En esta pregunta la mayaría de  padres manifiestan tener una buena 
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comunicación con sus hijos. 

Recomendamos que los padres les brinden a sus hijos, el tiempo 

necesario en su vida, ya que es de vital importancia que se pueden   

comunicar con ellos, debido a que da la oportunidad de  escuchar, 

dialogar, respetar diferencias, y el niño  comienzan a adquirir los 

fundamentos esenciales para poder categorizar conocimientos, del 

mundo externo, ejercitar y utilizar la capacidad de análisis y síntesis, 

asociar, diferenciar, y acumular recuerdos e información. 

 

7. ¿Cuáles son las características de su estructura familiar? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Límites claros 41 82% 

Límites difusos 3 6% 

Límites rígidos 6 12% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .    
 

 

                                            GRÁFICO N°7 

 
 Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica 
 Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa en el gráfico que el 82% de los Padres de Familia 

encuestados, manifiestan que su Estructura Familiar corresponde a 

límites claros, el 12% límites rígidos y el 6% límites difusos. 

 

Cuando la familia pone límites claros permiten un funcionamiento familiar 

adecuado: un subsistema parental que incluya a una abuela o a un hijo 

parental puede funcionar perfectamente bien siempre que las líneas de 

autoridad y de responsabilidad estén definidas nítidamente, en cambio los 

límites rígidos se da cuando que es difícil la comunicación entre los 

subsistemas.  

Concluimos que la mayoría de los padres encuestados pones límites 

claros para el desarrollo del niño. 

De ahí que recomendamos aprender a poner límites a sus  hijos, ayuda a 

formar sus personalidades, a internalizar valores, a desarrollar hábitos y a 

hacer que los hijos crezcan en autonomía para que a futuro, sean 

capaces de optar y desarrollarse libremente por sí mismos. 

 

8. ¿Cree Usted que el inadecuado Funcionamiento Familiar entre 

padres e hijos influye en el desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños?     

                                             CUADRO N° 8 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 39 78% 

No 0 0% 

En parte 11 22% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .    
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                                           GRÁFICO N°8 

                                            
  Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
 Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .    
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa que el  78% de los padres de familia encuestados, considera 

que la estructura familiar incide en el desarrollo del lenguaje oral y el 22% 

considera que en parte si afecta al desarrollo del lenguaje de los niños/as. 

El lenguaje y estructura familiar, la influencia de los padres en esta etapa 

de la vida del niño cumple una función importante en la aparición y en el 

ritmo del desarrollo del lenguaje, como también hace parte para su 

socialización. Los estímulos positivos por parte de la familia y el entorno 

hacen que el niño se sienta seguro emocional y lingüísticamente, pero 

cuando éstos actúan negativamente o son indiferentes, obstaculizan y 

retardan su desarrollo y muchas veces, con consecuencias negativas 

irreversibles para el comportamiento del niño. 

En esta interrogante concluimos que la mayoría de los padres de familia 

encuestados, considera que la estructura familiar incide en el desarrollo 

del niño. 
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Concluimos que la estructura de la familia es importante para el desarrollo 

emocional y social  del niño ya que le permite, tener estabilidad 

tranquilidad y seguridad es un factor determinante para su desarrollo. 

 

9. ¿Señale las características o modo de ser de su familia? 

                                                                CUADRO N° 9 

INDICADORES   FRECUENCIAS                PORCENTAJES 

Familia rígida 0 0% 

Familia sobreprotectora 13 26% 

Familia centrada en los 
hijos 

6 12% 

Familia permisiva 0 0% 

Familia inestable 2 4% 

Familia estable 29 58% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  

Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .    
                                                 

                                                              GRÁFICO N°9 

             
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
 Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .    

                          

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante el 58% de los padres de familia encuestados,  

considera que las características de familia son  estables, 26% que las 

características  familiar pertenece a  padres sobreprotectores, el 12% de 

familia centrada en sus hijos y 4% de familia inestable.  
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La familia se muestra unida por padres que tiene claridad de su rol 

sabiendo el mundo que quiere dar y mostrar a sus hijos/as lleno de metas 

y sueños por lo tanto sus hijos crecen estables y seguros capaces de 

expresar sus necesidades por lo tanto se siente feliz por su 

independencia. 

Concluimos que la mayoría de los padres  consideran tener  una familia 

estable. 

Es  importancia que el niño crezca en una familia llena de armonía, 

porque es donde el niño se desarrolla sin ningún temor, sino lo contrario 

crese seguro  de sí mismo y en el futuro lo demuestra ante la sociedad, el 

niño demuestra lo que percibió en su hogar y lo trasmite ante los demás 

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

                                             CUADRO N° 10 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  
Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho. 
 
 

                                                              GRAFICO  N° 10 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia del Primer Grado de Educación Básica  

Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Se evidencia que el  100% de los padres de familia encuestados, 

establecen normas y reglas de convivencia en su familia. 

 

Todos en casa tenemos normas. A veces no somos conscientes de ellas 

porque ya forman parte de nuestra manera de vivir. Un niño de dos años 

sabe, intuitivamente, que los papeles del despacho de su padre no se 

tocan. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones que ha intentado coger esos 

papeles su padre se ha disgustado con él, por lo que concluye 

lógicamente que esos papeles no se deben tocar. Ya está hecha la 

norma. 

Los seres humanos necesitamos de normas porque hacen posible la 

convivencia entre las personas, las normas protegen aquello que un 

grupo considera valioso; además, reflejan sus anhelos y preferencias 

colectivos. Por eso, se suele decir que detrás de las normas hay valores y 

aspiraciones de un grupo social o de la sociedad en general, según sea el 

caso. 

En las familias en su totalidad demuestran que si aplican las normas y 

reglas de convivencia. 

Recomendamos que los padres e hijos deben cumplir con las raglas para 

dar un buen ejemplo, y asi sean modelo para sus niños/as esto les 

permitirá crear lazos fuertes entre ellos y con los otros, gracias a una 

relación afectivamente y saludable. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“SANTA MARIANA DE JESÚS”, PARA EVALUAR  EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL. 

 

LUNES: PRONUNCIACIÓN  

Actividad 1.- Descripción de diversas situaciones de imágenes. 

Recursos: Cartel, imágenes, niñas y niños.. 

  

                                               CUADRO 11 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Describe diversas 
situaciones de 5 o 6  
imágenes con 
pronunciación clara 

MS 18 30% 

Describe diversas 
situaciones de 3 o 4   
imágenes  con 
pronunciación clara 

S 31 52% 

Describe con dificultad 
de pronunciación, 
diversas situaciones de 
menos de 3   imágenes 

PS 11 18% 

Total   60 100% 
Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educación Básica  
 Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  

 

                                                     GRÁFICO 11 

 

Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educación Básica  
 Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 52% situaciones de  imágenes  con pronunciación clara, obteniendo 

una calificación de satisfactorio, el 30% de los niños/as observados, 

describe diversas formas de imágenes con pronunciación  clara 

obteniendo una calificación de muy satisfactoria, y el 18% Describe con 

dificultad de pronunciación. 

 

Se puede constatar que el mayor  porcentaje  de niños/as  describe  las 

imágenes con pronunciación, apropiada, es un aspecto que consideramos 

esencial para  determinación de los objetivos en los que se basará la 

enseñanza y práctica de la pronunciación.  

 

Para ello necesitaremos conocer cuáles son las necesidades de nuestros 

alumnos, es decir, cuanta más información tenga el profesor sobre el 

aprendizaje más podrá ayudar al trabajar con unos objetivos claros y 

reales, se evitará una posible frustración por parte del alumno y se 

facilitará su proceso de aprendizaje. 
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MARTES: COMPRENSIÓN                                                                  

Actividades 2.- Leer oraciones con  pictogramas  

Recursos: Cartel, niñas y niños. 

CUADRO 12 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Lee 5 oraciones  
con pictogramas 
con 
pronunciación 
clara y 
comprensible 

MS 19 32% 

Lee 3 oraciones 
con pictogramas 
con 
pronunciación 
clara y 
comprensible 

S 25 41% 

Describe con 
dificultad de 
pronunciación, 
diversas 
situaciones de 
menos de tres    
imágenes 

PS 16 27% 

Total 60 100% 
Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educación Básica  

Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .   
 

                                                               GRÁFICO 12 

                                    

Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educación Básica  

Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En esta interrogante nos manifiesta que el  41% de los niños/as 

observados, lee oraciones  con pictogramas con pronunciación clara y 

comprensible obteniendo una calificación de muy satisfactoria, el 32% lee 

oraciones con pictogramas con pronunciación clara y comprensible 

obteniendo una calificación de satisfactorio y el 27% Describe con 

dificultad de pronunciación, diversas situaciones de   imágenes. 

 

Los niños, al momento de ejecutar esta actividad demuestra comprensión  

con un lenguaje cloro, a esta edad los niños/as cuentan con una 

pronuncia y las articulaciones  de manera correcta. 

 

 El niño va alcanzando la madurez del habla, a través de conjuntos de 

palabras que va descubriendo, el mismo que pasa por distintos estadios 

respecto a la capacidad de expresarse, comprensión es anterior a la 

elaboración del lenguaje verbal. Antes de producirlos el/la niño/a es capaz 

de comprender los elementos del lenguaje. 
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MIÉRCOLES: COMUNICACIÓN 

Actividad: Escucha y narra escenas el cuento “Los tres cerditos”.   

Recursos: Cuento “Los tres cerditos”, niñas y niños. 

 

CUADRO 13 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Escucha y narra  6 
escenas del 
cuento “Los tres 
cerditos”  
correctamente 

MS 30 50% 

Escucha y narra  4 
escenas del 
cuento “Los tres 
cerditos”  
correctamente 

S 18 30% 

Escucha y narra  
menos de 4 
escenas del 
cuento “Los tres 
cerditos”  
incorrectamente 

PS 12 20% 

Total   60 100% 
Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educacion Básica  

Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  

 

 GRÁFICO 13 

 

 Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educación Básica  

Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  

 

50% 

30% 

20% 

COMUNICACIÓN 
 

Muy  Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio



 
 

51 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta concluimos que el 50% de los niños/as observados 

narra varias escenas del cuento de forma comprensible obteniendo una 

calificación de muy satisfactorio, el 30% narra parte del cuento de forma 

comprensible obteniendo una calificación de forma satisfactoria y el 20% 

no narra el cuento de forma comprensible obteniendo una calificación de 

poco comprensible.                                                                                       

 

La mayoría de los niños narra las escenas del cuento, por eso es 

importante que los padres les cuenten cuentos por que posee un 

potencial didáctico perfecto, sobretodo en la etapa de Educación Infantil, 

donde el niño y la niña está dando los primeros pasos para iniciarse en la 

lectura y en la escritura, a la vez que va desarrollando su pensamiento 

simbólico ya que responde a sus necesidades y les permite establecer los 

procesos de simbolización, representación y recreación tan necesarios 

para su desarrollo integral. 

 

Los padres deben ayudar a los hijos a aprender cómo hacer cosas 

nuevas, a guiar sus esfuerzos e incrementar su conocimiento y 

destrezas, mantener una comunicación, con el niño/a desde que nace, 

necesita escuchar la voz de sus padres, entre más le hable a su bebé, 

más va a aprender y tendrá más vocabulario cuando crezca, las 

actividades cotidianas son una oportunidad para poder estimular al niño/a. 
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JUEVES: FLUIDEZ 

Actividades 4.- Escuchar la retahíla y repetir. 

Recursos: Cartel, Palabras impresas, retahíla.  

                 

CUADRO 14 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Escucha y repite 3  
retahílas  con 
fluidez 

MS 29 48% 

Escucha y repite 2   
retahílas con 
dificultad en la 
fluidez 

S 21 35% 

Escucha y no 
repite  las  
retahílas con 
fluidez 

PS 10 16% 

Total   60 100% 
 Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educación Básica  

 Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  

 

 

GRÁFICO 14 

 

Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educación Básica  

Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta nos dice que el 48% de las niñas y niños observados 

repite con claridad y comprensión la retahíla obteniendo una estimado de 

muy satisfactoria, el 35% de repite la retahíla con dificultad y comprensible 

obteniendo un estimado de satisfactorio y el 17% no repite el verso 

obteniendo una calificación poco satisfactorio. 

 

En esta actividad los niños demostraron una buena capacidad de su 

lenguaje oral al momento de repetir el verso, debido a sus conocimientos, 

sus experiencias y a la facilidad de demostrar sus sentimientos, 

articulando, entonando las palabras y utilizando un vocabulario adecuado, 

lo que permitió que la mayoría de los niños al momento de ejecutar esta 

actividad lo realice con fluidez. 

Los padres deben realizar ejercicios del lenguaje para que su  Fluidez se 

desarrolle de manera fácil y natural, los niños a la edad de cinco a seis 

años ya tienen la capacidad de expresarse, lo que les ayuda a utilizar un 

lenguaje comprensible por las personas que le rodean. 
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VIERNES: EXPRESIÓN 
 
Actividades 5.-  Describe las características de los animales y 

objetos que se encuentran en la lámina. 

CUADRO 15 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Describe las 
características de 3 
animales y 3 objetos 
que se encuentran en 
la lámina 
correctamente 

MS 32 53% 

Describe las 
características de 2 
animales y 2 objetos 
que se encuentran en 
la lámina  
correctamente 

S 19 32% 

Describe las 
características de 
menos de 2 animales y 
2 objetos que se 
encuentran en la 
lámina  
incorrectamente o no lo 
hace. 

PS 9 15% 

Total 60 100% 
 Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educación Básica  

 Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  

 

                                              GRÁFICO 15 

 

  Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educacion Básica  

  Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN; 

 

En esta interrogante concluimos que el 53% de las niños/as observados 

describen las características de los animales y objetos que se encuentran 

en la lámina obteniendo una calificación de muy satisfactorio, el 32% 

describe los animales y objetos con dificultad obteniendo una calificación 

de satisfactorio y el 15% no describen a los animales obteniendo una 

calificación de poco satisfactorio. 

 

La imitación es un aprendizaje que se inicia en la infancia, el niño observa 

las formas de conducta familiar y escolar lo que es decisivo para el 

desarrollo de la socialización. 

 Parte de, la observación e imitar se aprende los diferentes valores y 

conductas sociales, es así que al momento de presentarle las láminas que 

tienen relación con su entorno en su mayoría los niños lograron imitar los 

sonidos de cada uno de los animales y objetos presentados para dicha 

actividad, demostrando así, que el aprendizaje de su vocabulario a través 

de la imitación las han ido adquiriendo a partir de la observación de 

modelos. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS 

CUADRO 16 

INDICADORES DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN MS S PS 

Pronunciación 30% 52% 18% 

Comprensión 32% 41% 27% 

Comunicación 50% 30% 20% 

Fluidez 48% 35% 16% 

Expresión 53% 32% 15% 

Total  43% 38% 19% 
  Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educacion Básica  

  Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  

 

GRÁFICO 16 

 

 Fuente: Guia de obcervación  dirigida a los niños/as de  Primer Grado de Educación Básica             

Investigadora:  Jenny Patricia Pinta Chuncho .  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Concluimos que el  43% de las niñas y niños investigados obtuvieron un 

Desarrollo de lenguaje Muy Satisfactorio, el 38% Satisfactorio y el 19 % 

Poco Satisfactorio.  

 

En el resumen realizado nos podemos dar cuenta que un mayor 

porcentaje de niños/as desarrollan el lenguaje oral con, comprensión y 

claridad, desarrollan destrezas comunicativas, que son capaces de 

comunicarse, expresar oralmente opiniones, participar en conversaciones,  

esto quiere decir que son capaces de comunicarse con  todo ser humano, 

éste se adquiere de una manera espontánea y surge como una necesidad 

de intercambiar ideas, reflexionar acerca de diversos temas, para lograr 

nuevos conceptos y crear nuevos conocimientos. 

 

 de ahí la importancia de que los niños reciban constantemente 

estimulación para mejorar su expresión oral, con la utilización de lectura 

de cuentos, relatos literarios, narraciones, rimas, trabalenguas, 

adivinanzas, poemas que contribuyen de cierta manera a desarrollar esta 

competencia en los niños/as. 
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g. DISCUSIÓN 
 
Con la finalidad de comprobar el primer objetivo: se aplicó una encuesta a 

los padres de familia para establecer la estructura y funcionamiento 

familiar de los niños y niñas de primer año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja. 

Período lectivo 2014 – 2015. 

 

Tomando como referencia la pregunta 1. ¿Su grupo familiar está 

conformado por? El mayor número  de los padres de familia encuestados, 

indican que la estructura familiar de su hogar está conformada por familia 

nuclear o elemental,  

La familia es el núcleo principal que sostiene a la sociedad, sin la familia 

no existe sociedad: Imaginemos que nadie tiene familia; ¡Nadie sentiría la 

casa como hogar! ¿Quién alimentaría a los pequeños? ¿Quién les 

enseñaría? ¿Quién les daría ejemplo de vida? ¿Quién les hablaría de 

valores o se los enseñaría? ¿Que pasaría si nadie tuviese la obligación 

de trabajar? 

Entonces entendemos que la familia es el primer lugar donde se le asigna 

una identidad a las personas, es donde por primera vez aprendemos a 

comprender que existen al menos dos personas que nos cuidan (esto a 

partir del pensamiento del niño): papá y mamá.RIESGO MENDEZ 1994. 

 

 Es ahí donde surge la educación, el propósito de la vida y los valores que 

aprendemos para vivir, así como el lugar donde se nos enseña a hablar, a 

expresar nuestras emociones o necesidades, incluso donde aprendemos 
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las costumbres que como sociedad adquirimos. 

Para identificar las caracteristícas que existe en la familia se tomo como 

referencia la pregunta 7 ¿Cuáles son las características de su estructura 

familiar? El número  de los padres de familia encuestados, manifiestan 

que su estructura familiar corresponde a límites claros, Cuando la familia 

pone límites claros permiten un funcionamiento familiar adecuado, Son 

aquellas reglas que pueden definirse con precisión, son claras y 

adecuadas, establecer límites claros es muy difícil si nosotros no somos 

adecuadas entre lo que pensamos y hacemos, para ser un padre y/o 

madre de familia responsable se necesita tener apertura, reflexión y sobre 

todo mucha autocrítica. 

 

Los límites claros van acompañados siempre de una explicación racional 

al lenguaje del niño sobre la necesidad de establecerlos. Más que marcar 

un límite, lo importante es que el niño lo comprenda y sepa qué 

consecuencias traerán sus decisiones en caso de sobrepasar el límite por 

eso es importante enseñarles a tomar decisiones, pero también a 

enfrentar sus consecuencias. 

Todos somos diferentes y los vínculos que construimos son distintos con 

cada miembro de la familia es por ello que podemos analizar qué tipo de 

límites predominan en casa, si decides educar a tus hijos siguiendo los 

valores del respeto, tolerancia, amor y autonomía; la próxima vez que 

escuches “más vale un golpe a tiempo que luego estarse lamentando” 

sabrás que no hay  “golpe a tiempo”, en todo caso nunca hubo un límite 
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claro a tiempo ni un padre educando.   También se evaluó la pregunta 8.- 

¿Señale las características o modo de ser de su familia? La mayor 

cantidad de padres pertenecen a  familias estables. La estructura familiar 

mantiene un flujo bidireccional en la sociedad, y aunque la familia se 

modifica, persiste como una estructura estable que se adapta al entorno 

social, en constante cambio. La familia al considerarla como sistema, 

implica que, ella constituye una unidad, una integridad por lo que no 

podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros, por 

consiguiente, no se la puede ver como una suma de individualidades, sino 

como un conjunto de interacciones entre todos sus miembros. Los padres 

tienen claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a 

sus hijos/as, lleno de metas y sueños.  

De los resultados obtenidos de la guía de observación de los niños y 

niñas del primer año de educación básica Educativa “Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad de Loja. Período lectivo 2014 – 2015, para 

determinar el desarrollo del lenguaje oral obteniendo como resultada en el 

cuadro n°16 que: La mayor cantidad  de las niñas y niños investigados 

obtuvieron un desarrollo de lenguaje muy satisfactorio, el mínimo 

satisfactorio y en una menor cantidad poco satisfactorio. Podemos darnos 

cuenta que el lenguaje de los niños y niñas  ha sido  muy satisfactorio, 

debido a que han recibido una buena comunicación, el lenguaje se ha  

considerado  parte fundamental del desarrollo general del niño/a, al que 

habrá que tener en cuenta como ser activo y creativo, prestando especial 

atención a las primeras manifestaciones, sus primeras palabras, desde 
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que el pequeño comienza a hablar se considera un participante activo de 

la sociedad, es impresionante como comprenden el lenguaje por medio de 

palabras y frases clave, pero apoyándose siempre en el contexto y la 

gente que los rodea para poder entender lo que se dice y así darle un 

significado.  

Finalmente y de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación se pudo comprobar los resultados obtenidos, lo que se 

deduce la importancia que tiene la estructura familiar en el desarrollo del 

lenguaje oral de las niñas y niños ya que desde un enfoque integral 

implica proveer experiencias que ayuden al niño/a a adquirir y desarrollar 

capacidades de lenguaje, basadas en una relación amorosa y positiva 

entre los padres y el infante, que le fortalecerá y animará a descubrir y 

descubrirse a sí mismo  al mundo que lo rodea. 
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h. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que:  

 De los padres de familia encuestados manifiestan que su familia está 

estructurada de papá y mamá e hijos, es decir de familias estables 

además la mayoría de los padres de familia manifiestan que 

pertenecen a familias estables. 

 

 Cada padre y madre, forman a sus hijos  del futuro por lo mismo, es 

de suma importancia, el hecho que las familias están bien 

constituidas. Para que sus hijos, se puedan formar en un ambiente 

acogedor y amoroso. 

 
 Existen padres consentidores que complacen en todo lo que sus hijos 

les piden, lo que ha permitido que el   niño/a  se vuelvan egoístas, y no 

compartan con los demás infantes creando situaciones de agresividad. 

 
 Con relación a la Guía de Observación aplicada a los niños y niñas 

se concluye que: En los niños una minoria presentan dificultad de 

pronuncioción, fraces cortas lo que a probocado bloqueos al 

momento de hablar, como niños que repiten palabras involuntarias  al 

momento de hablar. 

 

 En los niños observados presentan dificultades en el área de 

comprensión, en diversas situaciones de menos de tres imágenes. lo 

que dificulta el posterior aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
En relación a las conclusiones establecidas, se plantean las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Elaborar talleres para, padres de familia para que conozcan la 

importancia  de su estructura familiar, incluyan valores como el respeto, 

amor mutuo, solidaridad etc.; como también  se involucren en la 

educación de sus hijos/as para lograr una armonía en cada uno de sus 

aprendizajes. 

 

 Elaboración de talleres a las maestras para que estimulen el 

desarrollo del lenguaje oral de las niñas que requieren de estimulación en 

el desarrollo de esta área, a través de cuentos, canciones; donde se 

involucre también a los padres de familia; ya que ellos son importantes en 

el desarrollo integral de sus hijas/os. 

 

 Se propondrán actividades de desarrollo del lenguaje oral (a través 

de juegos) a los padres; para que ellos también en sus hogares incentive 

el desarrollo de esta área.  

 

 Que la institución cuenten con personal capacitado para detectar 

las deficiencias en el lenguaje y a su vez empleen técnicas para superar 

este problema en los niños y niñas. 
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 Que los maestros deben crear habitos de lectura, con la finalidad 

de que  los niños y niñas, tengan  amor a la lectura los mismos que les 

servirá de base para comunicarse con el mundo que les rodea. 
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"JUEGOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL LENGUAJE" 

 

a. INTRODUCCIÓN.  
 
 

Este proyecto está basado en la realización de un taller de actividades 

para contribuir al mejoramiento del desarrollo del lenguaje oral, que se 

llevará a cabo para las necesidades de los niños/as, sigan desarrollando 

su lenguaje de forma clara,  y sean capaces de expresar lo que, piensan, 

desea y sienten con claridad. 

El niño pequeño que habla durante el juego o la realización de otras 

actividades: como escuchar cuentos, rimas, retahílas,  está usando el 

lenguaje como una ayuda. Conversación y acción son parte de una 

misma función psicológica, encaminada a la resolución del problema 

práctico (Vigotsky, 1988). Progresivamente, el lenguaje va precediendo a 

las acciones del niño, hasta que llega un momento en que le permite 

organizar y planificar la acción previamente, antes de llevarla a cabo, este 

lenguaje relacionado con la acción, el niño aprende a razonar expresando 

su pensamiento. 

Los juegos con sus amigos, integrantes de su  familia, y maestras de 

educación infantil,  es de mucha importancia, para poner en práctica lo 

que ha aprendido y seguir enriqueciendo su lenguaje. 

Innovaciones en el trabajo de aula y en la búsqueda de alternativas en la 

manera de enseñar a desarrollar el lenguaje. 
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b. FUNDAMENTACIÓN 
 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene 

máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y 

niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se 

fundamentarán todos los conocimientos posteriores. 

 

El desarrollo del lenguaje oral se verá favorecido por el avance de otras 

áreas, como la fluidez, comprensión, pronunciación, entre otras. Por ello 

es importante la introducción de algunas actividades tendientes a su 

desarrollo desde el momento mismo del ingreso de las niñas y niños al 

centro educativo en edad escolar. 

 

 

La presente propuesta tiene como objetivo primordial mejorar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral, de una manera aceptable para que los 

niños puedan comunicarse con el mundo que les rodea, como una forma 

de contacto personal y social.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

69 
 

c. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El juego es la constante que se detecta en la mayoría de las actividades 

que realiza el niño desde el nivel de Sala Cuna hasta los años escolares.  

Denominados “juegos prácticos”. Sin embargo, llega un momento en que 

la actividad toma un carácter especial en el cual no es el objeto el que 

interesa mayormente en sí, sino lo que se puede hacer con él, lo cual 

lleva a su repetición en búsqueda de esa existencia que por sí misma 

adquiere el juego. Así empiezan los primeros juegos dramáticos en los 

cuales el niño actúa, desarrollando una serie de actividades en torno a 

ese juego que es todavía de tipo solidario. Posteriormente empieza la 

relación a través de la acción y el diálogo con otros niños, constituyendo 

un juego socio-dramático, el que integra la actividad de varios niños a la 

vez.  

 
El presente trabajo investigativo es original y acreditado por tratarse de 

una temática importante, que contribuirá a que los padres, docentes  

utilicen una metodología activa aprovechando la tendencia del niño más la 

acción, la misma que le lleva a aprender objetivamente, favoreciéndole así 

al desarrollo de su autonomía, de su espíritu, de su observación, 

estimulándole siempre a la reflexión.   

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios 

necesarios, con el respaldo académico y experimentado de nuestros 

docentes, con la colaboración de padres y  maestras, niñas y niños del 

Centro Educativo. 
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d. OBJETIVOS  
 
 

GENERAL: 

 

Mejorar el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, de 

primer grado de educación básica de la unidad Educativa “SANTA 

MARIANA DE JESÚS”, de la Provincia de Loja. Perido lectivo 

2014-2015. 

 

 ESPECÍFICOS: 

 

 Estimular, en los niños y niñas de primer grado de educación 

básica, el agrado por la lectura a través de cuentos, rimas, 

pictogramas, dibujos y retahilas.  

 

 Proponer dinámicas de juego para mejorar el desarrollo del 

lenguaje oral con  las niñas y niños de, primer grado de educación 

básica. 
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e. DESARROLLO  

Estimulación del lenguaje oral  

Cuando se pretende estimular el lenguaje en los niños es importante que 

estos se mantengan motivados y que interactúen con otras personas. 

 Desde los primeros meses de vida los padres deben estimular a los niños 

por medio de aprobaciones como las sonrisas, ruidos que a los niños les 

gusten y motivarlos a producir con su propia lengua y labios, 

vocalizaciones e imitación de sonidos producidos por los adultos y las 

cosas que los rodean. 

Por medio del juego se puede realizar la estimulación del lenguaje en los 

niños, usted debe saber que el juego y el lenguaje van siempre de la 

mano, pues cada vez que los niños están jugando reproducen sonidos y 

se habla constantemente.  

 

Algunas de las actividades que puede realizar con los niños con el fin de 

llevar a cabo la estimulación del lenguaje son: 

 Cuando el niño este jugando con algún muñeco, puede nombrarle cada 

parte del cuerpo del muñeco, señalarla y tocarla. 

 Muéstrele al niño varios objetos con diferentes colores y pídale 

por ejemplo que le dé “la manzana roja”, “el lápiz azul”. Después se le 

suprime la ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le pide el color, 

finalmente será el niño quien haga las peticiones al adulto. 

 Léale un cuento que tenga dibujos vistosos, luego se le pide  que 

mencione a los personajes y que explique qué hacen en los dibujos. 
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Después de leer el cuento pídale al niño que invente un título, o el final del 

cuento. (educación infantil y primaria). 

"JUEGOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL LENGUAJE" 

PREPARACIÓN: MOVIMIENTOS BÁSICOS (LENGUA, LABIOS, 

MANDÍBULAS).  

Montessori, concebía el juego como el trabajo de niños y de la familia y 

Educación infantil como el lugar de trabajo donde el aprendizaje ocurre 

con juego, los niños juegan de forma natural y disfrutan de este no eligen 

el tipo de juego ellos intencionalmente quieren aprender. (George. 

Morrison Educación Infantil 2005) Pág.243 

1. Hacer en un plato un "caminito" con leche condensada y que el niño lo 

vaya "limpiando" con la lengua.  

2. Manchar distintos puntos alrededor de la boca del niño con azúcar y 

que el niño se lo quite con la lengua. 

3. Sin utilizar las manos comer una manzana que se ha colgado de una 

cuerda a la altura de la boca del niño.  

4. Juego de la cuchara: llevar algo (una bola de papel, una nuez,...) con el 

mango en la boca y sin utilizar las manos hacia una dirección 

determinada.  

5. Beber agua de un plato "como los perritos".  

6. Soplando, empujar una pelotita de ping-pong o una bola de papel, un 

trozo de algodón, etc. Soplar un barquito de papel dentro del agua. 

 7. Marcar una "portería" en la mesa con dos objetos y meter "goles" 

soplando un objeto determinado.  

8. Apagar una vela, cada vez a mayor distancia.  
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9. Abrir la boca imitando bostezos, masticar chicles en distintas posiciones 

(por el lado derecho, por el izquierdo).  

10. desplazar un caramelo por toda la boca con la punta de la lengua. 

 
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.  

¿Qué rol juega la educación preescolar en la estimulación del desarrollo 

lingüístico y de la escritura?  

"Juega un rol fundamental, pues si es de calidad, le entregará al niño las 

herramientas que éste necesita para desarrollar habilidades que le 

permitirán comunicarse adecuadamente con su entorno, expresar sus 

ideas y reflejar sus pensamiento (a la vez que éste se verá favorecido). 

Ello le ayudará a adaptarse adecuadamente a su cultura. También 

permitirá que el niño pueda enfrentar el aprendizaje de la lectura y la 

escritura sin mayor dificultad. Josefa Alegría Ríos Gil (Directora de la IEI 

UNAP María Reiche). 

 

 ACTIVIDADES PARA APRENDER A HABLAR 

1) JUEGOS INTERACTIVOS, Los típicos juegos de toda la vida, 

como "Aserrín asarán", o "Gatito musito", en los que se combinan 
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las rimas, los gestos y el pequeño tiene que responder o continuar 

una frase, son muy buenos para fomentar la comunicación. 

2) DIBUJOS Y FOTOS.- Ver y comentar con los niños dibujos y fotos 

de objetos cotidianos sirve para ampliar su vocabulario. Además 

del dibujo, también podemos mostrarles el objeto real, para que la 

asociación entre la palabra y el objeto que representa sea más 

potente. También se pueden utilizar fotos de familiares para que el 

pequeño identifique y reconozca a mamá, a papá o a los abuelos. 

3) CUENTOS.-  Debe utilizar cuentos adaptados a la edad del niño. 

Las actividades que se pueden desarrollar alrededor de un cuento 

son muy variadas: pueden manejarlos y leerlos ellos mismos, 

escuchar cómo se los contamos, o les podemos preguntar dónde 

está un objeto concreto en las ilustraciones. 

4) CANCIONES Y RETAHÍLAS.- A los niños les encanta escuchar 

canciones y retahílas sencillas que tenga un ritmo, bien marcado 

aprovechando el interés de la canción es más fácil que comience a 

decir la silaba de las palabras a repetir partes completas de la 

canción que le gusta.  

A los dones, dones: que los mande los ratones, que vayan y vengan y no 

se detengan. 

 

ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 
ORAL  
 

 Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los         

diminutivos y el lenguaje infantilizado. 
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 Respetar el ritmo personal  del niño cuando se expresa. 

 No interrumpir  cuando cuenta algo . 

 No anticipar  su respuesta aunque tarde en darle. 

 Si el niño comete errores en su lenguaje, no reir estas incorrecciones, 

repetir constantemente la expresión. 

 Se puede utilizar el metodo de corrección indirecta de las palabras del 

niño, respondiendo frecuentemente , repitiendo sus fraces, corrigiendo 

las palabras mal dichas y añadiendo las  que no dice, pero siempre 

despues de que el haya acabado de hablar. 

 Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea escuchado.  

 Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla, 

acudir cuando se le llama, dejar lo que está haciendo y atender a lo 

que se le dice, no interrumpir a los demás hasta que no hayan 

acabado su mensaje. 

  Que sepa escuchar hasta el final. 

 

JUEGOS  
 
1º. Esquema corporal:  
 

 
Cuando el niño está jugando con algún muñeco, podemos nombrarle 

cada parte del cuerpo del muñeco, señalarla y tocarla. Después haremos 

que sea él mismo quien lo haga, formulándole preguntas como: ¿Qué es 

esto?.... ¿Dónde tiene la nariz tu muñeco?.... También podemos 

aprovechar los momentos del baño para hacerle las mismas preguntas 

sobre sí mismo. 
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2º. Los colores 

Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y pedirle por 

ejemplo que nos dé "la manzana roja", "el lápiz azul", etc.... Después se le 

suprime la ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le pide el color. 

Por ultimo será el niño quien haga las peticiones al adulto.  

3º. ¿Qué vamos a hacer? 

Aprovechar cualquier actividad cotidiana para entablar una conversación 

con el niño, un día de limpieza, el cuidado de las plantas, hacer un pastel, 

etc.... Utilizar la actividad para ir nombrando los diferentes objetos que se 

utilizan, decir alguna característica de los mismos, decir cosas que sean 

parecidas, diferentes, etc. 

4° ¿Qué hay aquí? 

Se buscará lo que hay dentro de: el bolso de mano, la cartera del colegio, 

la bolsa de la compra, la bolsa de aseo, la caja de herramientas, el bolsillo 

del abrigo, etc.. Hay que hacer que el niño busque dentro del bolso y vaya 

nombrando todo o que hay. Se pueden sacar todos los objetos y que el 

niño los vaya introduciendo dentro nombrándolos. Este ejercicio también 

se puede utilizar matemáticamente, introduciendo los números, 

agrupando etc. 

5º. ¿Vamos a recordar? Cualquier experiencia pasada vivida por el niño 

puede servirnos como punto de partida para hablar con él, también 

podemos explicarle el proceso de desarrollo de cada uno de estos 

acontecimientos.  

Recordamos, un viaje, una visita a casa de los abuelos, un cumpleaños, 

una actividad en el colegio, etc. 
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6º. ¡Vamos a escuchar! 

Grabar en un casete (K7), sonidos que el niño deberá identificar. Estos 

sonidos pueden ser de:  

- animales (pájaros, perros, gatos, etc.)  

- medio ambiente (una puerta que se cierra, truenos, lluvia, gente, etc.)  

- instrumentos musicales (una flauta, un tambor, etc.)  

- propio cuerpo (roncar, voz, toser, risas, llantos, etc.)  

7° Asociación auditiva 

¡ Uno, dos, tres ¡  dime cosas que empiecen por…….  

* "a" como avión, azul, abuela........  

* "e" como elefante, enano, escoba...........  

* Juguetes, animales, frutas...........   

* ¡Un, dos y tres..!  

* Un gigante es grande, un enano es..............  

* El abuelo es viejo, el niño es....................  

* Los perros hacen "guau", los gatos hacen...........  

8º. Los cuentos infantiles 

Los cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas 

más maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a 

hablar:  

* Leer un cuento que tenga vistosos dibujos, se le pide después que 

identifique los personajes y que explique qué hacen en los dibujos.  

* Después de leer el cuento el adulto, se le pide al niño que se invente un 

título, que el niño invente el final de un cuento, dejando que invente 

cosas. 
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BENEFICIAMOS: Padres de familia y niños. 

 
CRONOGRAMA DEL  TALLER PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO 

DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS”, DE LA CIUDAD DE 

LOJA.  PERIODO LECTIVO 2014-2015.  

1.- TEMA: Desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de primer grado 

de educación básica de la unidad educativa “Santa Mariana de Jesús” 

 

2.- OBJETIVO  
 

Mejorar el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas, de Primer 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “SANTA MARIANA 

DE JESÚS”, de la Provincia de Loja. Periodo lectivo 2014-2015. 

 
SESIÓN 1 
FECHA: Lunes 18  de mayo del 2015. 

HORA ACTIVIDADES MATERIALES PARTICIPANTES 

08H00 - 08H15 Saludo de bienvenida  
Espacio 
logístico 
  
Hoja de 
asistencia 
  
Papelotes 
Crayones  
Cinta 
masKing  

  

Docentes 

Presentadora 

09H00 - 09H30 

Dinámica: de integración 

Cartero (Presentarse y conocer 
de forma divertida a los 
participantes. 
Estimulación del lenguaje. 

Padres de familia 
Alumnos 

10H00 - 11H00 
OBJETIVO: 
Estimular el lenguaje oral, rol de 
la familia  

  

  

11H00 - 11H15 
Agradecimiento y cierre del 
taller 
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SESIÓN 2 
FECHA: Martes 19 de mayo del 2015. 

 
 
 

SESIÓN 3 
FECHA: Miércoles 19 de mayo del 2015 

HORA ACTIVIDADES MATERIALES PARTICIPANTES 

10H00 - 10H15 Saludo Espacio 
logístico 
  
Hoja de 
asistencia 
  
 
Pizarra 
Crayones  
Cinta más 
King 

  
  
  

Presentadora 

Alumnos 

11H00 - 11H15 

Dinámica: Piojo Juancho (que 
error, que hacemos) 
Desarrollo del lenguaje oral: rol 
de la familia y la escuela.                

Docentes               
Padres de familia 

11H15 - 12H15 

OBJETIVO: Desarrollar el 
lenguaje oral: rol de la familia y 
la escuela.               Actividades 
para aprender a hablar. 

  

  

12H15 - 12H20 
Despedida: al payaso plin, plin 
le pico la nariz y con un fuerte 
estornudo dijo achizzz…. 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

HORA ACTIVIDADES MATERIALES PARTICIPANTES 

08H00 - 08H15 Saludo de  bienvenida 
Espacio 
logístico 
  
Hoja de 
asistencia 
  
Papelotes 
Crayones  
Cinta más 
King 
Juguetes.  

  
  
  
  

Docentes 

Presentadora 

09H00 - 09H30 

Dinámica: Era una sandía 
gorda que quería ser la mancha 
del mundo y para el mundo 
conquistar. 
 

Padres de familia 
Alumnos 

10H00 - 11H00 
OBJETIVO: 
Juegos para favorecer el 
desarrollo del lenguaje 

  

  

11H00 - 11H15 
Despedida: Canción “El gato 
mishiflu”. 
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Sesión 4 
FECHA: Jueves 19 de mayo del 2015 
 

HORA ACTIVIDADES MATERIALES PARTICIPANTES 

10H00 - 10H15 Saludo 

Espacio 
logístico 
  
Hoja de 
asistencia 
 
 
Pizarra 
Crayones  
Cinta más 
King 

  
  
  
  

Presentadora 

Alumnos 

11H00 - 11H15 

Dinámica: Patos, Pollos y 
Gallinas. 
Consejos de terapia del 
lenguaje para practicar en casa 
con los niños.                                             
Actividades y juegos para la 
estimulación del lenguaje oral. 

Profesora               
Padres de familia 

  

11H15 - 12H15 
OBJETIVOS: orientar  terapias 
del lenguaje para prácticas en  
casa con los niños.                                                

12H15 - 12H20 
Despedida: Canción  el gallo 
pinto no canto, todo el mundo 
espera su cocoroco. 

  

  

  

 
 

Sesión 5  
FECHA: Viernes 20 de mayo del 2015 

 

HORA ACTIVIDADES MATERIALES PARTICIPANTES 

10H00 - 10H15 Saludo 
Espacio 
logístico 
  
Hoja de 
asistencia 
  
 
Pizarra 
Crayones  
Cinta más 
King 

  
  
  
  

Presentadora 

Alumnos 

11H00 - 11H15 

Dinámica: reflexión   

Pachito Diaz. S 
Sobre. 
“calidad de vida que das a tu 
hijo”. 

Profesora               
Padres de familia 

  

11H15 - 12H15 
OBJETIVOS: Taller de 
actividades y juegos para el 
desarrollo del lenguaje oral   

12H15 - 12H20 
Cierre del taller y 
agradecimiento  
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CONCLUSIONES: 
 
 

 En este  taller concluimos la importancia que tienen  los juegos para el 

crecimiento y desarrollo integral  en la vida  del niño. Ya que en sus 

primeros años es esencial para el,  es la base sólida, intelectual, 

emocional y social para los niños/as pequeños.  

 Permitió que los padres de familia tengan conocimientos acerca de los 

juegos infantiles y la importancia que representa para  ellos, que por 

medio juego ayudamos a desarrollar Habilidades lingüístico, El juego 

permite a los niños lograr conocimientos, destrezas y conductas. 

 Los padres de familia comentaron lo importante, que es para ellos saber 

cómo ayudar a sus niños al desarrollo, puesto que hay niños que tenían 

problemas al hablar. 

 
 
RECOMENDACIONES: 

 A los padres de familia que asistan a los talleres o a charlas para 

padres, las mismas que le permitirán adquirir nuevos conocimientos. 

 A los maestros para que realicen nuevos juegos  para ayudar a los 

niños que tienen dificultad al momento de expresar.  

 A los directivos que por medio de personal especializado faciliten 

seguimientos a los alumnos, con el propósito de mejorar su lenguaje, de 

los niños y niñas. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad. 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana. 

La base de la familia en Ecuador es el matrimonio, el cual está regulado 

por nuestro Código Civil. 

En este contexto, vale señalar que la Estructura y Funcionamiento 

Familiar con el niño  caracteriza y determina  en gran parte la relación de 

la familia, por lo tanto se determina la importancia  del estudio  sobre 

como incide la estructura y funcionamiento familiar en el desarrollo del 

lenguaje oral.  

El lenguaje  oral  es  una  herramienta básica en todo ser humano, 

especialmente aún cuando se trata de los niños, porque son ellos, 

quienes a temprana edad desarrollan sus capacidades, valores, 

creatividad e iniciativas; esto se logra a  merced de la influencia que 

ejercen en el hogar y los integrantes del mismo. 

La escuela por su parte, se encarga de fortalecer y ampliar el lenguaje 

que los niños traen desde el hogar, brindándoles las orientaciones 
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necesarias para que este lenguaje se enriquezca en todo su procesos 

formativo. 

Tomando en consideración estos referentes, a fin de poder conocer más 

de cerca sobre la problemática planteada se hizo un breve diagnóstico 

con los docentes del Primer Grado de la Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja, Provincia de Loja, quienes 

atienden a  60 niñas en dos paralelos. Es importante destacar que las 

maestras que atienden a estos niñas/os son especializadas en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 

Para poder conocer de cerca la realidad familiar de las niñas, se llevo a 

cabo el diagnóstico antes enunciado, en el mismo que se llegó a 

identificar los siguientes problemas: 

 

 El entorno familiar en esta comunidad educativa es vulnerable. 

 Existen diferentes factores como divorcios entre los padres, 

madres solteras, emigración de uno o de ambos miembros de la 

familia.  

 Hay casos de niñas que viven con sus abuelos, tías u otros 

familiares. 

 En algunos casos, los padres tienen poca formación escolar. 

 En otros casos, los padres por situaciones de trabajo se 

despreocupan totalmente de sus hijas y encargan su 

responsabilidad a los demás hijos. 

 

Tomando en consideración estos problemas particulares, se llegó ha 

plantear el siguiente problema general: ¿CÓMO INCIDE LA 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE 

EL PERIODO LECTIVO 2014–2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En diversas ocasiones, se ha mencionado que la familia, es el núcleo de 

la sociedad. Definición, que para muchos, es la más exacta e idónea para 

clarificar, no sólo lo que es la familia, sino su importancia dentro de la 

comunidad.  

Esto se debe, ya que la familia, forma a quienes actuarán en el futuro, 

dentro de la sociedad. Cada padre y madre, forman a los hombres y 

mujeres del futuro. Aquellos que tomarán, en algún momento, las riendas 

del país. Por lo mismo, es de suma importancia, el hecho que las familias 

están bien constituidas. Para que sus hijos, se puedan formar en un 

ambiente acogedor y amoroso. Con ello aprenderá, no sólo a comportarse 

en sociedad, sino que repetirá la misma experiencia con su señora e hijos, 

de la misma manera con las mujeres.  

Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen 

para preservar la raza humana. Su trabajo es mucho más complejo que 

aquello. Situación  que en la realidad, no requiere de mucho esfuerzo. Lo 

difícil, es crear una familia. Crear el ambiente propicio para que los hijos, 

crezcan y sean hombres y mujeres de bien.  

Estos criterios nos dan la pauta esencial para determinar que la presente 

investigación es factible realizarla, toda vez que se cuenta con el apoyo y 

la debida autorización de los Directivos de la Institución, quienes están 

prestos a colaborar brindando las  debidas  facilidades, mismos que han 

demostrado interés y preocupación por el tema de investigación, en razón 

de que es un tema de actualidad y por consiguiente despierta el interés 

por investigarlo y, además servirá como un importante referente para 

conocer de cerca la realidad de los distintos hogares de las niñas. 

 

La investigación también se justifica, porque, se cuenta con la bibliografía 

básica que permitirá contar con referentes teóricos básicos, que 
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expliquen científicamente la problemática identificada. 

 

Además este trabajo se justifica porque está en correspondencia con los 

señala y determina el Reglamento de Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Finalmente, se considera importante la investigación, porque brindará la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 

de toda la carrera universitaria. 
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d. OBJETIVOS 
 

GENERAL; 

Concer el grado de incidencia de la Estructura y Funcionamiento 

Familiar  en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas  de 

Primer Año de Educación Básica de la  Unidad  Educativa  “Santa 

Mariana de Jesús”  de  la  ciudad  de Loja. Período lectivo 2014 – 2015. 

 

ESPECÍFICOS; 

   Establecer la estructura y funcionamiento familiar de los niños y       

niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja. Período lectivo 2014 – 

2015 

 Evaluar el desarrollo del lenguaje oral de las niños/as de Primer Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

de la ciudad de Loja. Período lectivo 2014 – 2015. 

 

 Elaborar y proponer Lineamientos Alternativos de la Estructura y 

Funcionamiento Familiar para mejorar el desarrollo del Lenguaje Oral 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja. Período 

lectivo 2014 – 2015. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 Definición de la estructura familiar. 

 Importancia de familia. 

  Funciones de familia. 

  Limites. 

 Tipos de familia. 

 Ambiente familiar. 

  Roles de la familia.  

 Estilos de crianza. 

 Valores en la familia. 

  La familia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de primer 

año de educación básica. 

CAPÍTULO II 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 Definición del lenguaje. 

 tipos lenguaje oral. 

 Etapas del desarrollo del lenguaje oral. 

  Problemas en el lenguaje oral. 

  Factores del desarrollo del lenguaje. 

 Lenguaje en el preescolar. 

 La educadora parvularia y la expresión oral de los niños 
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MARCO TEÓRICO  

 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN 

 

Para brodererick(1993), define familia como: un cistema social abierto 

dinamico dirigido a metas y auto regulado además ciertas facetas, tales 

como la estructuración unica de genero y generación , la diferencia de 

otros cistemas saciales, mas alla de esto cada cistema individual familiar 

esta configurado por sus propias facetas estructurales particulares y su 

pocición sociocultural e historicos en su entorno más amplio (pág.37) 

 

Según Morán (2006), considera que: “Familia se refiere tanto a la 

institución social como al grupo familiar”. Asimismo opina que “la familia 

como institución social es un sistema de normas que guía la interacción 

entre las personas que están vinculadas el matrimonio y por lazos 

amorosos, familia como grupo se refiere a los parientes que viven bajo el 

mismo techo”. (pág. 20)  

 

Nos referimos a que la familia, como  el núcleo de la sociedad, que posee 

una estructura propia,  que para todos es la más correcta e idónea, cada 

padre y madre está formando de a  hombres y mujeres del futuro, es 

importante que las familias estén bien constituidas, para que sus hijos, se 

puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. 
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IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

El autor, Pichon. Riviere (1999), señala que: “La educación impartida por 

los padres, los ejemplos y consejos del hogar fomentan el crecimiento de 

sus actitudes físicas, intelectuales y morales, forman al ciudadano útil y 

responsable quien en su momento se integrara a la sociedad” (pág.77) 

 

Según, Aguilar (2001),”la familia es la identidad personal y social, que 

incorpora de normas, actitudes, valores, creencias, arte lengua, etc. la 

familia es el principal agente de socialización en un ámbito de recuerdo 

felices y también traumáticos donde se repiten viejas pautas de 

comportamiento.” (Pág. 52)  

 

De acuerdo a lo que manifiestan  los  autores: Es de valiosa importancia 

la estabilidad familiar, (padre, madre e hijos) es la única capaz de brindar 

amor, seguridad y estabilidad a los menores, ya que de ellos depende el 

desarrollo de sus hijos en el  futuro,  ellos actúan de acuerdo a como se 

educaron en pequeños, y cuando llegan a tener su propio hogar son 

padres amorosos. La familia es un  grupo comprometida de cuidar y 

proteger a los hijos,  pero también de integrarlo al mundo que lo rodea, y 

de hacer que, a través de la enseñanza  practique, reglas y modelos de 

convivencia  y pueda acomodarse  exitosamente a las necesidades de la 

sociedad. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA 
 
 
Según Escardó (1974), manifiesta que las funciones primordiales que 

desempeñan las familias, consiste en: “entregar algún tipo de afecto” 

puesto que ésta, es una de las necesidades básicas que él niño o niña 

requiere desde el nacimiento  y lo que posibilita “la parentalidad a lo largo 

de la crianza”  (Pág. 36) 

 

Para Silvia Merino (BELMONTE, 1990), la familia tiene las: “funciones 

bien definidas para con la saciedad y para cada uno de sus miembros en 

forma individual”, las funciones más relevantes son: 

 

Función biológica: es la unión de un hombre y una mujer, esta 

procreación de seres trae a su vez la obligación de proteger y cuidar de 

ellos no solo de su salud, si no de su seguridad personal y su educación. 

Función cultural: Es el principal medio para trasmitir a las nuevas 

generaciones, culturas conocidas por los progenitores así una de las 

funciones más importantes de la familia es enseñar al individuo vivir en 

sociedad esto es de forma moral y espiritual.  

Función económica: Se encarga directamente con la producción de 

bienes de los miembros de la familia y la economía nacional se puede ver 

del aspecto de trabajo de la familia como un grupo y desde el cada 

miembro en su individualidad. 
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Funciones psicológica: es la relación que tienen los miembros de la 

familia entre sí y con el exterior, el comportamiento individual y control de 

la personalidad,  todo aquello como es  el cariño, amor, amistad tenga 

que ver también con  lo interno de cada persona como lo externo, con 

otras personas. (Págs. 27, 28, 29, 30) 

 

Concluimos que la familia, juega un papel importante ya tiene un  

compromiso del cuidado y amparo del ser humano desde sus inicios de 

vida hasta la edad donde el individuo sienta su independencia. Siendo ella  

la que instaura nuevas descendencias a la sociedad, con la finalidad de 

alcanzar un equilibrio en la humanidad. Cada familia debe desempeñar 

sus pertinentes funciones para obtener la evolución y progreso sano de 

las mismas y  de la colectividad cada familia debe tener un ambiente 

psicológico sólido sobre todo para el desarrollo del niño. 

 

LIMITES  

Definición.- Para Minuchin, citado por Umbarguer (1982) expresa que: 

“Los límites o fronteras en cualquier sistema incluyen reglas que regulan y 

definen el flujo de información y energía que ha de ingresar al sistema 

familiar, así también el grado en que los extraños pueden acceder al 

sistema, para mantener el equilibrio armonioso”  

Siendo estos límites los siguientes: 

Límites difusos: son familias  con  dificultades de establecer, reglas  

porque no definen disciplinas de interacción, son  forma de  familias 

aglutinadas.  
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Límites rígidos: estas familias son dificultosas de truncar en un momento 

dado, es característica de las familias desligadas.  

Límites claros: este modelo de familia, se caracteriza por tener términos  

tranquilos de manera transparente, que  fortalecen la calidad de vida. 

(Pág. 56).  

Según el autor los límites están  compuestos por medio de  reglas de 

conductas que desempeñan las familias,  durante este proceso de 

desarrollo, luego va aclarar poco a poco hasta que entra en la edad 

madura, los padres son responsables de  formar  a sus hijos desde 

pequeña edad, poniendo reglas y valores para poder actuar ante una 

sociedad.  

 

TIPOS DE FAMILIAS 

Concepto: Según el autor Waters, E. (2000), afirma que: “La familia es 

una organización social tan antigua como la propia humanidad que 

simultáneamente, con la evolución histórica ha experimentado 

transformaciones que le han permitido adaptarse a las exigencias de los 

distintos cambios de cada sociedad” (pag.58)  

Tenemos varios tipos de familia: 

La familia nuclear o elementales: son  familias  tradicionales que  

implica la  presencia de un hombre y una mujer unidos en matrimonio, los 

hijos tenidos en común y viviendo boja un mismo hogar,  compartiendo  

un mismo  plan de vida,  desarrollando fuertes lazos de  sentimientos  de 

confianza, reciprocidada y obediencia. 

La familia troncal: Es aquella adonde se conserva el núcleo, pero 
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además uno o más de los abuelo/as la conforman,  esto  implican a que la 

mayoría de casos, los abuelos amparan una opinión, contradictoria a los 

padres, desafiando la autoridad y educación que  pretende cultivar con los 

hijos. 

La Familia monoparental: Se ha utilizado el término “monoparentalidad” 

para calificar a las familias de un solo progenitor, sin diferenciar, si es la 

madre o el padre quien está a cargo del hogar, porque uno de ellos  esta 

aucente y  no forma parte del hogar. 

 

Familia de abuelos acogedores: Esta estructura ha sido una de las mas 

habituales, ya sea por abandono o por fallecimiento de los padres, 

adonde los abuelos toman parte del  lugar que corresponde a los padres, 

la conforman.   

Familias especiales: Son aquellas familias que su estructura esta 

conformar por personas, mayores responsables o tutores y menores 

receptores, estos pueden ser tíos, padrastros, padres adoptivos abuelos 

políticos, etc. 

Papalia, D; Wendkos, S; Duskin, R. Psicología del Desarrollo; Editorial Mc 

Graw Hill 2001; (Pág. 567-568). 

 

Pademos concluir que hay diferentes tipos de familia, el tipo de familia 

estructural nos permite darnos cuenta que esta bien constituida por papá 

y mamá, este  familia permite que sus hijos crescan en un hagar donde 

sus padres les brinden seguiridad, cariño, amor. Etc,  este tipo de 

estructura fué, es y será el modelo perfecto de familia ya que sus hijos 
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crecen en un ambiente acojedor, la estructura monoparental, los hijos 

cresen solo con mamá o papá este modelo de familia, el niño crese con 

carencia afectiva ya que falta cualquiera de las dos partes esto afecta a 

los pequeño con el pasar del tiempo es por eso que ellos crecen 

inseguros, llegan a sufrir las concecuencias de la separación de los 

padres, trayendo como consecuencia en  el desarrollo integral. 

Este tipo de estructuras, generan por lo general un ambiente carente de 

amor, donde los menores o tutelados no reciben el cariño adecuado o 

sano para lograr el crecimiento emocional. 

 
 
AMBIENTE FAMILIAR 
 
 
Torres y Hernández. (1997), Nos habla sobre: La calidad del ambiente 

familiar y las experiencias que viven los niños en él, son fundamentales 

para su desarrollo social y emocional. Como en la infancia se aprende 

más que en cualquier otra etapa de la vida,  al crecer los niños imitarían 

las acciones que observaron y experimentaron en su entorno familiar, 

especialmente de sus padres. (Pág.128) 

 

Según el autor nos manifiesta que  las relaciones  familiares, que se dan 

entre el niño/a influyen de manera decisiva en nuestra personalidad las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

modos de ser que el niño va asimilando desde que nace, por eso la vida 

de familia es un medio educativo que demos invertir tiempo y esfuerzo.   
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ROLES DE LA FAMILIA   

Según Askermán M. (1977), “La familia cumple funciones en relación a 

necesidades básicas de supervivencia, satisfacción de encuentro social, 

desarrollo de una identidad personal, formación de roles y  la 

responsabilidad de los padres como primeros y principales educadores de 

sus hijos”. Pág. (28) 

 

Para Blanco Abarca, Amalio, (1995) nos define que: el rol está 

conformado por normas sociales, que han sido impuestas por la 

comunidad, lo cual determina el comportamiento individual de cada 

sujeto. Es decir que, "el rol son las prescripciones de cómo llevar a cabo 

funciones dentro del grupo”  

4) Rol materno: la  mamá se  somete a tomar el rol de educadora a 

la formación del hogar,   enseñandole  la diferencia entre lo que 

esta bien o mal. 

5) Rol paterno:  su intervención en la educación del niño genera 

disciplina y estimula la correcta competencia en la edad adulta.  

6) Rol de los hijos: En este rol los hijos son el fruto del amor entre  

pareja, en ellos se vierte el amor, la disciplina, la dedicación y el tiempo 

que invierten sus padres con los hijos .Pág. (178) 

Definimos  los roles que  desempeña la familia juega  un papel importante 

ya que los padres  esta pendiente de todo, ellos  velan por el vienestar de 

sus hijos y pasa pendiente, es el sigbolo de amor,  provee de todo a sus 

hijos y presta mayor atencion al cuidado y protección, cuya madre y padre 

tienen diferentes roles pero siempre con el mismo objetivo de brindar 
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seguridad, al cuidado de sus hijos los enseñan  a expresar sus 

sentimientos de manera constructiva los ayudan a desarrollarse seguros 

sin temores,  tienden a afrontar de manera más efectiva las dificultades y 

a tener mejores destrezas sociales. 

 

ESTILOS DE CRIANZA   

 

Según Burns (1990), citado por Covadonga (1999), menciona que la 

influencia familiar se mantiene a lo largo de toda la escolaridad, pero es 

en estos primeros años es cuando la familia juega un papel fundamental 

porque proporciona al niño afecto, valoración, aceptación o rechazo, el 

éxito o el fracaso en los primeros años de escolaridad. Pág. (1) 

 

Baumrind. (1966, 1967,1971), citado por Flinn (2013). Cita los tres Estilos 

educativos parentales: Democrático, Autoritario, y Permisivo los que se 

detallan a continuación. 

 

5) ESTILO AUTORITARIO: En base a las observaciones de 

Baumrind, los  padres autoritarios son rígidos y controladores, 

exigen mucho y no brindan la suficiente calidez ni reconocen  las 

necesidades del hijo,  se basan en la disciplina fija, y el niño tiene 

muy poco control sobre su vida, la consecuencia que esto tiende a 

producir es inseguridad, estos hijos pueden ser difíciles, de 

relacionarce  socialmente y no formar relaciones de confianza con 

facilidad. 
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6) ESTILO DEMOCRÁTICO 

 
Este tipo de padres son perceptivos a las necesidades de sus hijos, son 

flexibles, ellos escuchan y dan consejos. Los hijos tienen una alta 

autoestima y son notorios entre sus compañeros, los padres 

Democráticos animan a sus hijos a ser independientes, además de ser 

respetuosos con los demás, estos padres se basan en la razón y no la 

fuerza, explican las reglas, escuchan a sus hijos y establecen 

expectativas razonables.  

3) ESTILO PERMISIVO: 

Este tipo de padres, no fijan límites, permiten que  sus hijos hagan lo que 

les guste, los hijos de padres permisivos muchas de las veces  crecen 

frustrados  por sus intentos de funcionar dentro de las apariencias de la 

sociedad, lo que hace que sea dificultoso para estos hijos concordar  a la 

vida adulta. 

7) ESTILO SOBREPROTECTOR: 

Los padres que han tenido un modelo sobreprotectores, es aquel  que 

tiene la disposición a proteger excesivamente a una persona, sobre todo a 

sus hijos. Un padre sobreprotector se identifica por: Obediencia, escaso 

autocontrol, baja paciencia a la frustración. 

8) ESTILO ASERTIVO: 

 Es aquel capaz de manifestar con facilidad y sin ansiedad un punto de 

vista, sin necesidad de rechazar el de los demás. Un padre asertivo se 

caracteriza por: Normas claras y adecuada 

- Propone paso del control externo hacia el control interno  
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- Uso del dialogo y la negociación (Pág.1, 2,3, 4) 

 

 Opina que los estilos de crianza son  importantes,  para el  desarrollo del 

niño, los  padres tienen que estar incluidas en la vida de sus hijos, para 

prepararlos  al futuro, depende como los formen en sus primeros años de 

vida, para que crezcan con valores y sean niños seguros de sí mismo sin 

miedos ni temores y puedan tomar las mejores decisiones cuando entren 

a una edad madura, para enfrentar el diario vivir en una saciedad. 

 

VALORES EN LA FAMILIA  

 

Para Humberto, Agudelo (2000), manifiesta que: “educación es el 

resultado de mecanismos y actividades que han de generar el 

conocimiento, el desarrollo de habilidades, destrezas así como a de 

cultivar valores con el propósito de conocer la realidad y contribuir a 

transformaciones”. (pág.67) 

 

Según Rosa Guitart (2007),  Partimos de que: “La educación  no puede 

desprenderse de la formación de valores porque su finalidad es el 

desarrollo de engrandecer las características más humanas y morales 

desde la infancia”. (Pág.17) 

 Respeto: Es la plataforma fundamental para una convivencia  

sana, es la  emoción que produce al examinar los derechos y la 

dignidad del otro, en la sociedad formativo los indivisos deben 

guiarse bajo el respeto propio y hacia los demás, para conseguir 

una educación positiva y de calidad.  
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 Solidaridad: Es la base primordial del respeto, es una norma de 

unidad en la variedad, como un componente clave para el 

desarrollo de los grupos sociedades y la colectividad en general, es 

una particularidad de la sociabilidad que inclina al ser humano a 

sentirse unido a sus similares y a la contribución con ellos. 

 Sinceridad: Es el pilar  que mantiene la confianza, el respeto por 

decir la verdad de lo que se piensa, decir la verdad implica ser 

honestos para con nosotros, y con los demás.  

 Cortesía: Es el respeto, el comedimiento y los buenos principios. 

Hacia los demás, aquí va una frace muy importante, trata a los 

demás como quieres que te traten a ti.  

 Consideración: Saber renunciar  sus propios intereses en favor de 

los de los demás, es tratar a los personas con respeto, pensar 

antes de actuar , ser considerados, amables para que los demás 

nos traten de la misma manera.  

 Tolerancia: Podríamos definir  como la aprobación a la diversidad 

de opinión, social, característica, formativa y religiosa, es saber 

tener la capacidad de escuchas a los demás,  apreciando las 

diferentes formas de conveniencias en la vida.  

 

 Responsabilidad: Este es un valor de toda persona, se trata de 

una cartacteristica efectiva de las personas  que son capaces de 

comprometerse y actuar de forma corecta.  

La verdadera  educación de los niño/as se observa en la trasmisión y 

vivencia de los valores que les permita ser  una  persona íntegra, que les 
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ayuda  a vivir en respeto y armonía con los demás distinguiendo entre lo 

que es bueno y lo que es malo para sí mismos y para los demás, por lo 

tanto es importante proporcionar a los hijos/as una buena educación, 

afirmada en valores, siendo esta fundamental en la formación completa de 

los niños, hay valores fundamentales que todas las personas debemos 

asumir para poder convivir unos con otros y que son importantes tener 

siempre presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. 

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

El autor  Trianes, M & Gallardo Manifiesta que: El progreso académico del 

niño está influenciado por la colaboración de los padres en casa, esto es 

de esperarse, ya que la familia es el primer modelo en la vida del niño, y 

por lo tanto, es crucial el papel que juegan los padres, mientras más se 

involucren los padres en la educación del niño, más notables serán los 

beneficios en el desarrollo académico, especialmente durante los 0 – 5 

años de edad. (Pág.355) 

 

Concordamos que la familia es un papel significativo en el cual las 

interacciones entre los padres e hijos, influyen en el desarrollo del 

lenguaje,  los padres son los primeros educadores de sus hijos, en el 

tiempo que el pequeño se incorpora a la escuela, entra a formar parte de 

otro contexto de comunicación  en el aula, es importante que en esta 

edad preescolar los padres presten más atención a sus hijos ya que de 

ello depende el crecimiento de sus hijos. 



 
 

107 
 

CAPÍTULO II 
 
 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  
 

DEFINICIÓN  

Payuelo, M. (1998), define que: El lenguaje es una conducta comunicativa 

una característica especialmente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación, permite al hombre 

hacer explicitas las intenciones, convertirlas en regulaciones muy 

complejas de acción humana para acceder a un plano positivo de auto 

regulación, cognitiva (pág.23).  

 

Según Noan Chomsky (2005), es uno de los precursores de la teoría que 

los humanos nacen con la habilidad de adquirir el lenguaje, piensa que 

todos los niños poseen una estructura o mecanismo llamado mecanismo 

de adquisición del lenguaje (LAD) que les permite adquirir el lenguaje. El 

LAD de los niños pequeños pequeños utiliza todos los sonidos que nunca 

ha oído antes, el niño oye el lenguaje en particular y lo procesa para 

formar reglas gramaticales. (Pág. 197) 

 

Decimos que el desarrollo del lenguaje es una expresión y comunicación 

entre las demas personas, es una forma de comunicación, que tenemos 

las personas desde el momento en que nace, demuestra o descubre  

todos las  emociones lingüísticas esto  favorece al  desarrollo del 

pensamiento y la memoria del niño, es importante la comunicación entre 

padres e hijos,  prestar atención y brindar cariño para que el niño no 

tenga miedo de hablar. 



 
 

108 
 

TIPOS DEL  LENGUAJE ORAL 

 

Según LOPEZ, María José. (1999), manifiesta: “La comprensión del 

lenguaje oral apunta a reconocer el hecho de que el lenguaje consiste en 

una serie de palabras individuales que se organizan de acuerdo a la 

comprensión que tienen los niños/as en un contexto de comunicación”. 

(Pág. 32) 

Para  By. Mario León (2000), define que: Hay diferentes clasificaciones 

por ejemplo para: Luis Miranda Podadera distingue entre el “lenguaje oral, 

escrito y mímico e equipara  al   lenguaje como sinónimo absoluto”, el 

lenguaje podemos diferenciar cuatro  forma de expresión.  

 

5) Lenguaje oral: Permite al niño expresarse por medio del habla , es de 

carácter expresivo verbal el lenguaje está determinado por aspectos 

como el desarrollo del vocabulario, el uso de palabras. 

6) Lenguaje escrito: Es la forma del lenguaje oral mediante figuras 

acordes al lenguaje  que producen sonidos fundamentales, fonemas. 

7) Lenguaje corporal: Son las formas de expresión que produce nuestro 

cuerpo sonidos, no vervales, mimicos expreción corporal etc. Aqui 

incluimos el sonido de las manos de los sordo mudos. 

8) El lenguaje alegórico: aquí incluimos todas las formas 

representativas  típicas e interpretaciones humanas, simbología  

   Signos codificados, sistema de señalización, la iconografía, música el    

arte etc.  (Pág.18)  

Podemos deducir que los tipos de lenguaje oral, son medios primordial de 
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la comunicación humana, la trasmisión del lenguaje,  accede a los niño/as 

a  expresar lo que piensan, el desarrollo del  lenguaje en los niños es que 

los padres estimulen a  comunicarse, de acuerdo a sus diferentes etapas 

permitiendo que el niño interactúe con los demás. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

Educación infantil, Cuerpo de maestros (2006), nos manifiestan que: “Las 

etapas son los periodos en las que se divide el desarrollo infantil, cada 

etapa se caracteriza por  rasgos propios que evoluciona a  medida que 

avanza  la siguiente  etapa”. Presentamos etapas significativas teniendo 

cuenta el pigmento mostrado etapas de 0 a 6 años. 

“Freud señala las etapas oral (durante el primer año de vida), anal (entre 1 

a 3 años), y fálica entre (3 y 7 años)” 

Para Wallon: “El primer periodo consta del impulsivo (un mes) y emocional 

(hasta el final del primer año) el segundo se denomina sensorio motor y 

proyectivo de  (1 a 3 años)  y el tercer periodo personalista de (3 a 6 

años)” 

“Piaget apunta dos estadios en el desarrollo del pensamiento el 

sensoriomotor (de 0 a 2 años) y el preoperatorio (de 2 a 7 años)”. 

Características:  

Pensamiento el sensoriomotor;  (0 a 2 años) adquisición de los 

esquemas sensoriomatores de la capacidad de imitación, así como la de 

conversación de objeto.   
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Pensamiento  preoperacional; (de 2/3 y de 6/7 años) en esta etapa es la 

adquisición de conductas simbólicas y su manifestación en el juego, el 

pensamiento del  niño se hace más reversible. (Pág.21) 

En estos conceptos nos hace referencia a las diferentes etapas de 

desarrollo de lenguaje del niño que   comienza desde el momento en que 

el bebé nace,  comienza a expresarse mediante el llanto, conforme va 

creciendo se va desarrollado,  los padres deben enseñar a sus hijos a 

comunicarse desde niños para que en adultos no tengan problemas del 

lenguaje, y trasmitan comportamientos, sentimientos, observamos como 

el lenguaje es parte de una espacio social,  y cruza por un continuo 

proceso de refinamiento. 

PROBLEMAS EN EL LENGUAJE ORAL                       

Según Isabel Gutiérrez Zuluaga (1997), citado por,  una obra general es 

la de C. Launay y S.borel-Moisanny, sobre: “los trastornos del lenguaje, 

en la que analiza los problemas que pueden darse en la adquisición del 

mismo y cómo proceder a su tratamiento, así como sus perturbaciones 

adquiridas y de los trastornos de la palabra de la voz en el niño”.  

Las alteraciones del lenguaje que haremos referencia son los siguientes: 

Disfemia o tartamudez; Según el autor D Crystal, señala que es un 

aumento inaudito de repeticiones de  silabas,  palabras o frases, es una 

obstrucción  del flujo de aire durante el habla con vibraciones faciales 

muecas, movimientos de cabeza.  Por su parte S. B.Resmisk defiende 

que: los niños tartamudos son objeto de una enorme  atención se crean 

estrechamente críticos con sus propios errores,  actualmente se  llegado 
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a sugerir que esta se puede corregir mediante una  “estimulación 

magnética cerebral”. 

Mutismo: se observa que este es  un cuadro de representaciones 

negativos que suelen salir a los seis años de edad,  para exponer su 

causa se afirmado diversa teorías como la de  C. Monrás (1984) hace 

referencia a una súper fortaleza materna como a trastorno de lenguaje 

cierto retraso mental leve, periodos largos. 

Retrasó simple: Para Porot (1980), se trata de una deficiencia que pasa 

inadvertida y que se detecta solo al comienzo de la escolarización, se 

estima difícil poder establecer su diagnóstico antes de los seis años, 

teniendo en cuenta tres tipos de exámenes, examen médico general, 

psicológico, lopopédico. 

Audio mudez: es definida por J. Ajuriaguerra (1987) “trastornos que 

presentan los niños más de seis años cuyo lenguaje es inexistente, sin 

que se observe en ellos deficiencia intelectual profunda, ni déficit auditivo, 

ni organización psicótica de la persona”. 

Aunque para D. Porot (1980), “las primeras expresiones verbales 

comprensibles no aparecen sino después  de los cinco años se realizan 

muy lentamente la evolución del lenguaje manifiestan un trastorno de la 

expresión verbal y de la percepción auditiva”.  

Disfasia: Parot (1980), “la trata como un caso de elaboración tardía e 

imperfecta del lenguaje sin sustrato de lesión orgánica que pueda ser 

detectada desde la perspectiva clínica”.    

Dificultades lecto- escritoras: A. B. Baddeley (1982),  “señala como 

base previas para realizar la actividad lectora las siguientes: la 
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coordinación viso motora, la atención, la codificación, la decodificación, la 

percepción y la memoria”. F. R. Vellutino (19829), “se basa en 

reconocimientos previos de las letras”. 

Dislexia: Define F. R. Vellutino (1987), como una desviación sutil del 

lenguaje que limita su capacidad  para codificar otros tipos de 

información. G. Pavlidis (1990), la dislexia se caracteriza por un retraso 

severo de la lectura, se lo puede identificar por en el movimiento de los 

ojos la retención de la dislexia. (Pág. 167, 168,169, 170) 

 

Verificamos según los autores, que la dificultad  de los problemas del 

lenguaje  se originan  adentro del campo de los trastornos,  se desarrolla 

por  alteraciones nerviosos, que se las obtiene  con orígenes diversos y 

diferentes estados de severidad,  la apariencia de un trastorno del 

lenguaje en el  niño produce, frecuentemente, dificultades en la 

interacción con su ambiente,  rendimiento escolar deficiente, retraso en el 

desarrollo cognitivo etc. Los niño/as  con problemas  de lenguaje, no 

tienen una buena  comunicación con su medio social,  esto provoca que 

los niños abandonen y se aislé de sus compañeros provocando que no 

quieran integrase con  los demás. Es importante que la familia  este  al 

cuidado de sus hijos  ya que es el primer lugar donde  se desarrollan 

tomando en cuenta que  en los primeros años de vida son donde se 

evidencia estos trastornos debido al factor que sea, deben estar 

preparados para poder ayudar a sus hijos.  
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FACTORES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Aquí hay una combinación de factores, Individuales, como la edad  y 

el ambiente, que influyen en esa evolución de competencias lingüísticas y 

comunicativas. 

Para Bruner (1998), mantiene que la adquisición de la estructura, formal 

del lenguaje es completamente independiente  del conocimiento del 

mundo o de una "interacción social privilegiada con los hablantes del 

lenguaje" (Pág. 174) 

 

Verificamos  que en la adquisición del lenguaje intervienen múltiples 

factores que determinan el grado de madurez de las competencias 

lingüísticas y comunicativas de los individuos, donde es importante 

determinar que los factores individuales como la edad, la motivación, la 

inteligencia, la atención y la memoria son factores básicos para 

desarrollar el lenguaje pero al mismo tiempo los factores sico-sociales 

deben ser integrados, es decir, los adultos responsables deben ayudar al 

niño en su proceso de desarrollo lingüístico porque dicho proceso se 

retardara si ellos no lo estimulan. Sabiendo claro, que el lenguaje como 

proceso de aprendizaje, es duradero en el individuo donde se modificara 

en interacción con el medio en el cual se desenvuelva. 

 

LENGUAJE EN EL PREESCOLAR 

 

El autor DURKHEIM, Emile, (2000), señala que: “Una escuela se asemeja 

a la sociedad política, el hábito de la vida común en clase y la escuela, 

constituyen una preparación natural para sentimientos más elevados que 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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se desea desarrollar en los niño/a que inician su etapa preescolar” (Pág. 

24). 

 Así Pujol (1992) dice que “los niños llegan a la escuela con un bagaje 

lingüístico oral por lo que la didáctica debe de orientarse a la lengua oral 

de ellos”. Para que el niño hable en el jardín de infantes y haga progresos 

en el terreno de la expresión se debe invitarlo a escuchar atentamente 

temas que le interesen especialmente y a conversar acerca de ellos 

(1972) 

Decimos que los niño/as al ingresar al preescolar y se hallan con 

numerosas problemas, entre ellas tenemos,  comunicarse con los demás 

teniendo en cuenta en la edad que ellos se encuentran seis años de edad 

 Se comunican con   palabras incompletas, oraciones incompletas, 

conversaciones con sus compañeros poco entendibles, los niños 

preescolares tiene un aprendizaje sencillo,  la convivencia diaria con la 

familia es muy importante para que los niños   aprenda  a expresarse de 

una manera  correctamente porque, el niño escuchan y aprende todo la 

que se realiza en el hogar ,los familiares tienen que ser cuidadosos y 

ayudar a que el niño establezca conversaciones de palabras que se 

pueda entender , buscar estrategias donde el niño converse y aplique el 

lenguaje oral, los profesionales deben planificar el currículum de forma 

que sea apropiada para el desarrollo de los niños pequeños 
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f. METODOS 

 

 

CIENTÍFICO.- Es fundamental en la presente investigación, toda vez que 

servirá para darle fundamentación científica a la información teórica. 

Además se seguirán los pasos que este método recomienda para 

garantizar eficiencia en el trabajo. 

 

 DEDUCTIVO- Va de lo general a lo particular y, en la presente 

investigación, servirá para alizar las concepciones generales del objeto 

de estudio, para ir llegando a las particularidades del mismo y, de esta 

manera, abordar con lujo de detalles el problema planteado. 

 

 INDUCTIVO.- Referente a este método, permitirá conocer los criterios de 

los informantes, en lo que respecta al problema de investigación, a fin de 

contar con los elementos necesrios y suficientes y, de esta manera, 

proceder a la organización y análisis de la informaión obtenida. 

 

DESCRIPTIVO.- El presente método, permitirá hacer una descripción de 

la realidad institucional y del obejto de estudio, a efectos de conocer en 

toda su magnitud, las distintas problemáticas y darles el tratamiento 

correspondiente. 

 

 ANALÍTICO – SINTÉTICO.-  El método analítico-sintético, en la 

investigación servirá para analizar y sintetizar toda la información 

recabada en el trabajo de campo y, de esta manera, organizarla, a 

efectos de llevar a cabo los análisis correspondientes. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicará a los padres de familia de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Santa Mariana 

de Jesús”, para llegar a determionar cómo se encuentra la Estructura y 

Funcionamiento Familiar. 

 

GUÍA  DE  OBSERVACIÓN.-  Se  la  aplicará  a  las  niñas  de  la  

Unidad Educativa, a efectos de llegar a conocer cómo se encuentra el 

desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomará en cuenta la siguiente 

población: 

 

MUESTRA 

PARALELOS NIÑOS/AS TOTAL PADRES DE FAMILIA 

A 30 30 30 

B 30 30 30 

TOTAL 60 60 60 

Fuente: Registro de matrículas y asistencia de las niños/as de la Unidad Educativa “Santa   Mariana de Jesús” 

Autora: Jenny Patricia Pinta Chuncho 
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. g .  CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

    RECURSOS 

    INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de estudios a distancia de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

     HUMANOS: 

 Investigadora: Jenny Patricia 

 Niños y niñas de la escuela Santa Mariana de “Jesús” 

     MATERIALES: 

 Impresiones 

 Cuadernos  

 Pizarra 

 Goma 

 Tijeras 

 Hojas 

     EQUIPOS: 

 Computadora 

 Impresora 

     TECNOLÓGICO: 

 Internet 

 Softw 
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PRESUPUESTO 

MATERIALES VALOR 

Elaboraci 100,00 

 Movilización 300,00 

Transcripción de borradores y tesis 250,00 

Fotocopias 100,00 

Impresión de tesis 300,00 

Transporte 200,00 

Comunicación (fax, teléfono, Internet) 50,00 

Imprevistos 150,00 

TOTAL 1450,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El  desarrollo  de  la  investigación  será  financiado  en  su  totalidad  por  

la postulante. 
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Anexo 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 
Señora madre de mamilia: La presente encuesta tiene como finalidad 

indagar sobre la estructura y funcionamiento familiar y como éste incide 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños, por lo que, muy 

comedidamente se le solicita se digne contestar esta encuesta, toda vez 

que sus criterios y opiniones serán de mucha valía e importancia. 

 
 
PREGUNTAS 
 

1. ¿Su grupo familiar está conformado por? 

Padre, madre e hijos             (  )  

      Madre e hijos             (  )  

      Padre e hijos             (      ) 

Tíos y sobrinos             (     )  

Abuelos y nietos             (     ) 

2. ¿Cómo considera la comunicación entre los miembros de su 

casa? 

Muy buena                 (     ) 

Buena                (     ) 

Mala               (     ) 
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    3 ¿El trato que existe en su hogar es: 

Amable (     ) 

De confianza (     ) 

De disgusto y contradicción (     ) 

Solo por hablar (     ) 

4¿Qué función de la familia para Ud. es la más importante? 

Función Biológica (     ) 

Función Educativa (     ) 

Función Económica (     ) 

Función Protectra (     ) 

5 ¿Entre los miembros de la familia, se habla sobre temas de: 

Tareas escolares de los niños (    )  

De su trabajo  (    )  

De la familia (    )  

No se habla de ningún tema  (    )  

Otros temas  (    ) 

6 ¿Dispone de tiempo necesario para comunicarse con su hijo?  

Siempre                                            (     ) 

Frecuentemente                                          (     ) 

A veces                                            (     ) 

Nunca                                            (     ) 

7 ¿Cuáles son las características de su estructura familiar? 

     Límites claros       (    ) 

     Límites difusos       (     ) 

     Límites rígidos       (    ) 
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8 ¿Cree Usted que el inadecuado funcionamiento familiar entre 

padres e hijos influye en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños? 

SI                                   (     )  

NO                                  (     )  

EN PARTE                                 (     ) 

9 Señale las características o modo de ser de su familia  

               Familia rígida      (     ) 

               Familia sobreprotectora    (     ) 

               Familia centrada en los hijos    (     ) 

               Familia permisiva     (     ) 

               Familia inestable     (     ) 

               Familia estable      (     ) 

10.   ¿En su familia se establecen normas y reglas de convivencia?  

SI        (     ) 

NO       (     )       

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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3 Anexo 

                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD  EDUCATIVA  “SANTA 

MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

LUNES: PRONUNCIACIÓN 

Ejes del Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Destreza: Reconocerse  como una persona con derechos y 

responsabilidades para utilizarlos de acuerdo a sus necesidades. 

Actividades:   Descripción de diversas  situaciones de imágenes. 

Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Describe diversas situaciones de 5 o 6  imágenes con pronunciación clara MS 

Describe diversas situaciones de 3 o 4   imágenes  con pronunciación clara S 

Describe con dificultad de pronunciación, diversas situaciones de menos de 3   imágenes PS 

Recursos: Cartel, imágenes, niñas y niños 

 
 

MARTES: COMPRENSIÓN 
 
Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes de los  Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita 

Destreza: Leer láminas y carteles que acompañan a las exposiciones y 

comprenden los mensajes 
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Actividades: Leer oraciones con  pictogramas   
                                         

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Lee 5 oraciones  con pictogramas con pronunciación clara y comprensible MS 

Lee 3 oraciones con pictogramas con pronunciación clara y comprensible S 

Lee  menos de 3 oraciones con pictogramas con pronunciación poco comprensible PS 

 

MIÉRCOLES: COMUNICACIÓN 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita 

Destreza: Leer imágenes de narraciones de cuentos y ordenar la 

información siguiendo la secuencia lógica. 

Actividades: Escucha y narra escenas el cuento “Los tres cerditos”.   

Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Escucha y narra  6 escenas del cuento “Los tres cerditos”  correctamente MS 

Escucha y narra  4 escenas del cuento “Los tres cerditos”  correctamente  S 

Escucha y narra  menos de 4 escenas del cuento “Los tres cerditos”  incorrectamente  PS 

Recursos: Cuento “Los tres cerditos”, niñas y niños 

 

JUEVES: FLUIDEZ 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes del Eje del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita 

Destreza: Demuestra creatividad en la participación de retahílas de la 

tradición oral. 

Actividades: Escuchar la retahíla y repetir  

Evaluación:  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Escucha y repite 3  retahílas  con fluidez MS 

Escucha y repite 2   retahílas con dificultad en la fluidez S 

Escucha y no repite  las  retahílas con fluidez  PS 

TOTAL   

 
Recursos: Cartel, Palabras impresas, retahíla.  

                 
 VIERNES: EXPRESIÓN 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes del Eje del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita 

Destreza: Discriminar visualmente objetos, imágenes o trazos de acuerdo 

a sus características. 

Actividades: Describe las características de los animales y objetos que 

se encuentran en la lámina  

 

Evaluación: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Describe las características de 3 animales y 3 objetos que se encuentran en la 
lámina correctamente 

MS 

Describe las características de 2 animales y 2 objetos que se encuentran en la 
lámina  correctamente 

S 

Describe las características de menos de 2 animales y 2 objetos que se encuentran 
en la lámina  incorrectamente o no lo hace. 

PS 

TOTAL   

       

Recursos: Cartel, Laminas, cinta  adhesiva. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “SANTA  MARIANA  DE JESÚS” niños de primer 

grado de  educación básica. 

Investigadora: Jenny Patricia Pinta Chuncho. 

 

Fuente: Unidad Educativa “SANTA  MARIANA  DE JESÚS” niños de primer 

grado de  educación básica. 

Investigadora: Jenny Patricia Pinta Chuncho. 
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Fuente: Unidad Educativa “SANTA  MARIANA  DE JESÚS” niños de primer 

grado de  educación básica. 

Investigadora: Jenny Patricia Pinta Chuncho. 

 

Fuente: Unidad Educativa “SANTA  MARIANA  DE JESÚS” Padres de familia 

de los niños de primer grado de  educación básica. 

Investigadora: Jenny Patricia Pinta Chuncho. 
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